Tendencias de Fiscalización en
Precios de Transferencia para LATAM

Novedades de la materia en Latinoamérica

Los países emergentes se han dado cuenta que el control de la manipulación de los precios de
transferencia no era solo patrimonio de los países más desarrollados del mundo, donde la carga
tributaria de los impuestos directos resulta significativamente mayor que el promedio de los países en
desarrollo.
En los países de América Latina y el Caribe, la evolución en el control de los precios de transferencia ha
sido dispar.
Si clasificamos los países tomando en consideración una serie de indicadores, tales como el tiempo en
que fueron emitidas e implementadas las legislaciones, el avance en materia de control/auditoría y los
aspectos vinculados con los recursos humanos; podríamos definirlos por grupos.

Novedades de la materia en Latinoamérica

Un primer grupo, conformado
por aquellos países que han
implementado normas desde
hace más de una década,
como es el caso de Argentina,
Brasil y México.

Novedades de la materia en Latinoamérica

Un segundo grupo de países que han
implementado legislaciones con posterioridad
pero que han logrado avances sustantivos, como
es el caso de Chile, Ecuador, República
Dominicana y Venezuela.

Novedades de la materia en Latinoamérica

Un tercer grupo compuesto por países que han
fortalecido las legislaciones de precios de
transferencia y han creado o se encuentran en un
proceso de formación de unidades especializadas,
como es el caso de Colombia, Perú y Uruguay.

Novedades de la materia en Latinoamérica

Un cuarto grupo de países, se encuentra en una
etapa más prematura de desarrollo de la
normativa, dado que si bien sus legislaciones ya
han sido promulgadas, estas recién han entrado
en vigencia o no han entrado en vigencia aún.

Novedades de la materia en Latinoamérica

En todos los países, las legislaciones cubren todos o la mayoría de los
aspectos que permiten el control de los precios de transferencia y
tienen unidades dedicadas exclusivamente al control de estos,
obligaciones de documentación, auditorias, así como, casos en
tribunales.

Novedades de la materia en Latinoamérica
México (1997)

Rep Dominicana (2011)
Honduras (2014)
Nicaragua (2016)

Guatemala ?

Panamá (2011)

El Salvador (2010)
Costa Rica (2013)

En la mayoría de países de América Latina, se ha
incluido normativas en materia de precios de
transferencia, en algunos casos se encuentran
trabajando en anteproyectos o proyecto de ley para
regular este tipo de transacciones y así prevenir la
manipulación abusiva de los precios de transferencia.

Venezuela (1999)

Colombia (2004)
Ecuador (2005)

Perú (2004)
Brasil (1997)

Chile (2012)
Uruguay (2009)

Con legislación específica
Países con proyectos de Precios de Transferencia

Argentina (1999)

Detalle

OCDE

Argentina

Venezuela

Perú

Colombia

Ecuador

Uruguay

Chile

Vigencia

1995

1999

1999

2001

2004

2005

2009

2012

Métodos Aceptados

MCUP, MPR,
MCA, MDU,
MRDU y MMNT

MCUP, MPR, MCA,
MDU, MMNT y 6to
método (exportación
de commodities a
través de
intermediarios)

MCUP, MPR, MCA,
MDU, y MMNT

MCUP, MPR, MCA,
MDU y MMNT

Prioridad en la
Selección de Métodos

Transacción vs.
Utilidades

Regla del mejor
método

MCUP es prioritario

No Aplica

MCUP, MPR, MCA,
MCUP, MPR, MCA,
MCUP, MPR, MCA,
MCUP, MPR, MCA,
MDU, MMNT y método
MDU, MMNT y
MDU, MRDU y MMNT MDU, MRDU y MMNT
commodities
Métodos Residuales

Transacción vs.
Utilidades

Transacción vs.
Utilidades, empezando
por el MCUP

Regla del mejor
método

Regla del mejor
método

Societaria, económica,
Societaria,
Societaria, económica,
Societaria, económica, Societaria, económica, Societaria, económica, Societaria, económica, administración, control, Societaria, económica,
económica,
administración, control,
Criterios de Vinculación
administración, control
administración o
administración, control
administración o
paraísos fiscales y administración control
administración o
paraísos fiscales y
y paraísos fiscales
control .
y paraísos fiscales
control .
concentración
tran y paraísos fiscales
control .
persona interpuesta.
sacciones

Transacciones Sujetas

Del exterior

Del exterior

Del exterior

Locales y del exterior

Del exterior

Locales y del exterior

Del exterior

Del exterior

Uso de Rangos

Rango Arm´s
Length

Intercuartil

Intercuartil

Intercuartil

Intercuartil

Intercuartil

Intercuartil

Intercuartil

Requerimiento de
Documentación

No.
recomendable

Obligación anual

Obligación anual

Obligación anual

Obligación anual

Obligación anual en
ciertos casos

Obligación anual en
ciertos casos

Obligación anual

Declaración Informativa

No

Si

Si

Si

Si

Si, en ciertos casos

Si, en ciertos casos

Si

Multas por no
Presentación

Sistema de
sanciones
justo que
incentive el
cumplimiento

De 35 a 10,500

De 88 a 8,837

0.6% de los ingresos
netos (máximo 30 mil)

Hasta 273 mil

Hasta 15 mil

N/A

De 10,000 a 50,000

Si

No

Si

Si

Si

No

Si

Si

(En US Dólares)
APA

Detalle

Panamá

Nicaragua

Rep Dominicana

Honduras

Guatemala

El Salvador

Costa Rica

México

Vigencia

2011

2016

2011

2014

2013

2010

Métodos
Aceptados

Prioridad en la
Selección de
Métodos

2014

1997

MCUP, MPR,
MCUP, MPR, MCA, MDU,
MCA, MDU y
MPCNC, MPR,
MMNT y 6to método
MMNT.
MCUP, MPR, MCA, MPU, MCUP, MPR, MCI,
MCUP, MPR, MCI,
(importación y
MCA, MPU, MRPU
Posibilidad de
MRPU y MMNT.
MPU y MMNT
MPU y MMNT
exportación de
y MMNT
aplicar método
commodities)
alternativo.

MPCNC, MPR,
MCA, MPU y
MMNT

MPCNC, MPR,
MCA, MPU, MRPU
y MTUO

Precio de Mercado
Regla del mejor método
199-B
(mejor método).

Regla del mejor
método

MCUP (mejor
método), MPR,
MCA, y luego los
restantes.

Regla del mejor
método

Regla del mejor método

Regla del mejor
método

Regla del mejor
método

Societaria,
Societaria, económica,
Societaria,
Societaria,
económica,
administración, control,
colaboración
administración concentración transaccio
económica y
empresarial,
paraísos fiscales control y paraísos
nes y persona
económica y
fiscales
interpuesta
paraísos fiscales

Societaria,
administración,
Societaria,
control, o
administración,
económica. País
control y paraísos
con limitación para
fiscales.
el intercambio de
información

Criterios de
Vinculación

Societaria,
administración y
control

Societaria, económica,
administración y control

Transacciones
Sujetas

Del exterior

Del exterior y con
regímenes de zona
franca

Locales y del
exterior.

Del exterior y con
sujetos que gocen
de benef. fiscales.

Del exterior

Locales y del
Exterior

Locales y del
exterior

Locales y del
exterior

Uso de Rangos

Intercuartil

No regulado

Intercuartil

Intercuartil

Intercuartil

Intercuartil

Intercuartil

Intercuartil

Requerimiento
de
Documentació
n

Obligación anual

Obligación anual

Obligación anual

Obligación anual

Obligación anual

Declaración
Informativa

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No aplica

Entre el 40% y 75%
del impuesto adiic.
resultante del
ajuste.

Sí

Sí

Multas por no 1% del monto bruto
Presentación
total de
(En US
Dólares)
APA

operaciones con
vinculadas
No está previsto

Contar con
documentación al
Obligación anual Obligación anual
presentar la declaración
de IR
Sí

No reguladas

Sí

Sí

Sí

De 5 a 30 salarios
Desde US$5,000
mínimos y el
0,25% de los
a US$20,000
ingresos
Sí

Sí

Sujeto a las sanciones
0,5% del patrimonio
generales del Código
por falta de
Tributario (1% de
información
Ingresos)
Sí

No está previsto
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Operaciones de Alta Revisión
• Regalías
• Intereses - Capitalización delgada
• Enajenación de acciones
• Instrumentos financieros y derivados
• Comisiones
• Servicios (gastos a prorrata)
• Arrendamiento de bienes
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Caso de Auditoría de Intereses por SRI en Ecuador
Antecedentes:
•

Contribuyente ecuatoriano cobró intereses por préstamos intercompañía a su parte relacionada
en México durante 2011.

•

Asesor de precios de transferencia realiza un rango intercuartil con la tasa Prime y Libor. Se
sustenta que dichas tasas son utilizadas por el mercado internacional, por lo que sirven como
referencia.

•

Autoridad Tributaria en Ecuador no está de acuerdo con la metodología, ya que, menciona que
para el análisis de financiamiento se debió tomar en cuenta las características de la operación,
tales como: monto del préstamo, plazo, garantías, solvencia del deudor, tasas de interés, etc.
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Caso de Auditoría de Intereses por SRI en Ecuador
Antecedentes:
• El SRI re-elaboró el análisis, utilizando tasas referenciales publicadas por la Superintendencia de
Bancos y Seguros del Ecuador en 2011. Dichas tasas son el promedio ponderado semanal de las
tasas de operaciones de crédito, otorgadas por todos los bancos privados al sector corporativo.
• Debido a que las tasas de referencia utilizadas por el SR son más altas que las tasas libres de
riesgo (Libor y Prime), se le aplicó un ajuste de precios de transferencia al contribuyente,
incrementando el cobro de intereses por un monto de $71,999.35 USD
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Caso de Auditoría de Intereses por SRI en Ecuador

• Aún y cuando la Autoridad Tributaria expuso los elementos a considerar en operaciones de
financiamiento, el análisis realizado por la misma, no los consideró. Por lo que nuestra firma aplicó un
modelo de intereses sofisticado para probar que la tasa pactada por el Contribuyente se encontraba a
valor de mercado.

 El día 8 de Octubre, en la ciudad de Lima, los ministros de finanzas
de los países integrantes del G20 aprobaron y anunciaron el
paquete final de medidas para llevar a cabo una reforma integral,
coherente y coordinada de la normativa tributaria internacional.

BEPS. La
espera ha
terminado

 El plan BEPS tiene como objetivo dotar a los distintos Estados de
soluciones para limitar los vacíos legales existentes a nivel
internacional que permiten a las empresas multinacionales
desaparezcan o se trasladen a jurisdicciones de baja tributación en
donde se desarrollan escasas o inexistentes actividades
económicas.
 El paquete BEPS proporciona a los gobiernos una serie de guías y
medidas cuya implementación debe de traducirse a modificaciones
en las legislaciones de cada país. Más de 30 países han aunado
esfuerzos y trabajan en conjunto para acoplar las recomendaciones
a las circunstancias propias de cada uno.

Acciones
contenidas en
el plan BEPS

1.

Identificación de las principales dificultades que la economía digital plantea para la aplicación
de tributos

2.

Neutralización de los efectos de instrumentos o entidades híbridos generados de doble no
imposición, doble deducción o diferimiento.

3.

Recomendaciones sobre el diseño de normas de transferencia fiscal internacional (CFC)

4.

Reglas que prevengan la erosión de la base gravable a través de pagos de intereses o otros
gastos financieros excesivos

5.

Contrarrestar las prácticas de competencia fiscal de manera más efectiva, tomando en
consideración transparencia y sustancia.

6.

Prevención del abuso de tratados

7.

Impedimento de la evasión artificial del establecimiento permanente

8.

Fortalecimiento de mecanismos de control de precios de transferencia (acciones 8,9 y
10)

9.

Desarrollo de metodologías para recopilar y analizar datos sobre BEPS y las acciones para
atacarlo

10.

Obligación de los contribuyentes de revelar estrategias fiscales agresivas

11.

Mejoramiento de la efectividad de procedimientos internacionales de resolución de disputas

12.

Desarrollo de un instrumento multilateral

13.

Revisión de la Documentación de Precios de Transferencia.

14.

Haciendo más efectivos los mecanismos de resolución de controversia

15.

Desarrollar un instrumento Multilateral

Acciones 8,9 y 10 // Tratamiento de intangibles y servicios de
bajo valor

8, 9 y 10 //
Transfer
Pricing

 Países como China, Chile, Argentina, Dinamarca y varios más han realizado
modificaciones a su legislación fiscal para concentrarse en acuerdos de precios de
transferencia y la atribución de ingresos generados de la transferencia de funciones al
extranjero.
 Adicionalmente se han fortalecido las reglas y regulaciones en distintos países con
respecto a la reestructura de operaciones y a las operaciones que involucren
intangibles para asegurar que la generación de utilidades vaya en línea con la
creación de valor.
 Países como Argentina, Chile y México han anunciado su intención de investigar
esquemas multinacionales donde la propiedad de los intangibles se encuentra en
legislaciones diferentes a donde se manufacturan, empacan y comercializan los
productos.

Acción 13 // Nueva documentación de precios de transferencia
 Durante 2014, países como Albania, Australia, República Checa, Francia, Islandia,
Corea, Luxemburgo, Malasia, México, Polonia, Singapur, Eslovaquia, entre otros,
presentaron propuestas de modificaciones a sus legislaciones en materia de precios
de transferencia para incrementar los requisitos de documentación en la materia.

13 // Transfer
Pricing
documentation

 En 2014, México introdujo como requerimiento una declaración informativa de ajustes
en materia de precios de transferencia. Posteriormente, en 2015 introdujeron la
propuesta de modificaciones a la legislación para incluir la obligación de la elaboración
de un Reporte Maestro “Master File” , el Reporte Local y el Reporte País por País
“CbC”.
 España incluyó dentro de su propuesta de modificaciones a la ley del impuesto sobre
la renta, la obligación para las compañías multinacionales de presentar el reporte CbC,
así como el Local File y el Master File. De ser aprobadas estas nuevas reglas entrarán
en vigor a partir del 1ero de enero de 2016.
 De la misma manera el Reino Unido y Sudáfrica incluyeron dentro de sus propuestas
de modificaciones a la ley las mismas obligaciones de cumplimiento. Entrando en vigor
para el ejercicio fiscal que comienza el 1ero de enero de 2016.
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