Novedades en Precios de Transferencia
y sus implicaciones en Latinoamérica

Los últimos dos años (2012 y 2013) han sido ejercicios de mucho
dinamismo en materia de precios de transferencia a nivel internacional.
Existen ejemplos de ajustes multimillonarios a grupos transnacionales
que derivan de un incremento en el número de revisiones a
contribuyentes y el ataque a planeaciones fiscales agresivas.
La administración tributaria en diversos países ha incrementado el
número de auditores así como su grado de especialización, pero se
enfrentan a las mismas leyes económicas “del pasado”.

La comunidad internacional ha reconocido que existe la imperiosa
necesidad de actualizar los lineamientos de las Guías de Precios de
Transferencia para alcanzar el ritmo del comercio internacional y de
procurar la “justicia fiscal”.

• Intermediarios fiscales (OCDE)
• Fuentes de información:
• Declaraciones
• Dictamen fiscal
• Anexos y cuestionarios
• Estudio de Precios de Transferencia
• Bases de datos (internas y externas)
• Información pública (medios de comunicación)
• Fiscalización eficiente (generación de beneficios)
• Perfiles de riesgo
• Contribuyente
• CPR y asesores fiscales

 Riesgo de conducta (comportamiento histórico)
 Riesgo de transacción (comportamiento actual)

 Riesgo de desempeño financiero (tendencias)
 Riesgo por segmentos especializados

 Transacciones significativas con partes relacionadas ubicadas en REFIPRES.

 Transferencias de intangibles a partes relacionadas.
 Reestructuras de negocios.
 Pagos diversos a partes relacionadas (intereses, seguros, regalías, asistencia

técnica, servicios administrativos, reembolsos, etc.).
 Generación de pérdidas recurrentes y obtención de resultados atípicos o con
patrones periódicos de riesgo.

 Tasas efectivas de impuesto bajas.
 Falta o deficiencia en la documentación de precios de transferencia.
 Endeudamiento excesivo (capitalización insuficiente).

 Working Party No.6 (WP6)
 Actualización de las guías de precios de transferencia en materia de bienes
intangibles.
• Revisión de los nuevos textos propuestos
• Reuniones periódicas con la BIAC
 Simplificación en la regulación y administración de los PT
•

Revisión sobre la conveniencia de los SH

•

Simplificación en la documentación de PT

•

Regulaciones sobre servicios (poco valor agregado)

•

Lineamientos para incentivar y hacer más eficiente la celebración de BAPAS.

 Trabajos de cooperación con las economías No-OCDE
BIAC: Business and Industry Advisory Committee.

El WP6 o “Grupo de Trabajo No.6 del Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE” fue creado para
discutir con personalidades de los gobiernos miembros de la OCDE así como de aquellos países no
miembros pero que cuentan con un alto nivel de comercio internacional además de entidades
privadas y público en general temas relativos a precios de transferencia con la finalidad de
establecer reglas justas y de aplicación general.
Actualmente Ms. Michelle Levac ostenta la dirección del WP6.
En las sesiones de 2012 participaron 34 países miembro de la OCDE, 107 países no miembros y 9
organizaciones internacionales.
Países no miembro de alta relevancia: Brasil, Colombia, India, Malasia, Rusia, Sudáfrica.

El tema del BEPS constituye un riesgo muy serio para los
ingresos tributarios, la soberanía tributaria y la justicia
fiscal de los miembros de la OCDE y de los no miembros
por igual.
Mientras que existen varias formas de eludir la base fiscal
doméstica, una fuente muy grande que ocasiona dicha
erosión es el Profit Shifting o “desplazamiento de
utilidades”.
Debido a que muchas estrategias de BEPS ocurren
mediante el aprovechamiento de la asimetría entre reglas
fiscales de diferentes países, sería difícil para un solo
país, actuando solo, de enfrentar el problema. Incluso,
una decisión unilateral y descoordinada puede resultar en
doble -e incluso múltiple- tributación para las empresas.

A pesar de muchísimos estudios realizados por distintas instituciones, nadie ha podido cuantificar el verdadero
problema que BEPS representa. Sin embargo, algunas estadísticas nos dan la idea…
Durante 2010, las islas de Barbados, Bermuda e Islas Vírgenes Británicas recibieron el 5.11% de la inversión
extranjera directa mundial, esto fue más que lo recibido por Alemania (4.77%) o Japón (3.76%).
Durante el mismo año, esas tres islas realizaron más inversiones en el mundo (4.54%) que la misma Alemania
(4.28%).
En el 1vs1, las Islas Vírgenes Británicas fueron el segundo mayor inversionista en China (14%), solo después
de Hong Kong (45%) y antes que los EE.UU. (4%).
Bermuda aparece como el tercer mayor inversionista en Chile (10%).
La Isla Mauricio es el inversionista principal en la India (24%), mientras que Islas Vírgenes Británicas,
Bermuda, Chipre y las Bahamas fueron 4 de los 5 mayores inversionistas en Rusia (53%).

Los ministros de finanzas del G20 han solicitado a la
OCDE realizar un plan de acción para contrarrestar el
efecto BEPS. Las acciones planteadas por la OCDE son:
1. Reconocer los retos fiscales de la economía digital. Septiembre 2014.

2. Neutralizar los efectos de acuerdos híbridos. Septiembre 2014.
3. Fortalecer la reglas que sujetan a las empresas extranjeras controladas. Septiembre 2015.
4. Limitar la erosión ocasionada por deducciones de intereses y otros pagos financieros. Diciembre
2015.
5. Atacar las prácticas fiscales dañinas más eficientemente, tomando en consideración la substancia y
la transparencia de las operaciones. Diciembre 2015.

6. Prevenir el abuso de tratados internacionales. Septiembre 2014.
7. Prevenir la evasión artificial del establecimiento permanente. Septiembre 2015.
8. Aseguramiento de que los resultados de precios de transferencia estén alineados con la creación
de valor: Intangibles. Septiembre 2015.
9. Aseguramiento de que los resultados de precios de transferencia estén alineados con la creación
de valor: Riesgos y capital. Septiembre 2015.
10. Aseguramiento de que los resultados de precios de transferencia estén alineados con la creación
de valor: Transacciones de alto riesgo. Septiembre 2015.

11. Establecer metodologías para recolectar y analizar información sobre BEPS y definir nuevas
acciones para enfrentarlo. Septiembre 2015.
12. Requerir a los contribuyentes a revelar planeaciones fiscales agresivas. Definir “beneficio fiscal”.
Septiembre 2015.
13. Re-examinar la documentación sobre precios de transferencia. Septiembre 2014.
14. Hacer más efectivos los mecanismos de resolución de disputas. Septiembre 2015.
15. Desarrollar un instrumento multilateral. Diciembre 2015.

Safe Harbours

Safe Harbour se refiere a un régimen de determinación de precios intercompañía para determinadas
categorías (industrias) o tipos de operación, el cual exime al contribuyente de cumplir con otros tipos
de obligaciones relativas a las reglas generales de precios de transferencia.
Existen tres beneficios principales de los SH:
1. Simplifica el cumplimiento y reduce el costo del mismo.
2. Provee certeza de que el precio establecido será aceptado por la autoridad fiscal.
3. Permite a las autoridades redireccionar sus esfuerzos y recursos.

Existen cinco riesgos principales que pueden ser ocasionados por los SH:
1. La implantación de un SH en determinado país, puede llevar a que dicho ingreso acumulable no
esté en sintonía con el principio de independencia efectiva.
2. Cuando instalados de manera unilateral, los SH pueden incrementar el riesgo de doble tributación
o doble no-tributación.
3. Abre
potencialmente
algunas
Precisión vs Simplificación.

puertas

para

planeaciones

4. El esquema puede ocasionar conflictos de equidad y uniformidad.

fiscales

inapropiadas.

 En junio de 2012, la OCDE emitió el borrador sujeto a discusión sobre la revisión a la sección E
del Capítulo IV de las Guías de Precios de Transferencia.
 En noviembre de 2012, se llevó a cabo la discusión pública del borrador con base a los
comentarios recibidos por distintas organizaciones y el público en general.
 En mayo de 2013, la OCDE emitió el documento que revisa la sección E sobre Safe Harbours del
Capítulo IV de las Guías de Precios de Transferencia.

Contexto en el ámbito internacional, incluyendo países miembros y no miembros de la OCDE.
1. Los países que han adoptado esquemas exitosos de SH, lo han hecho respecto a
pequeños contribuyentes o respecto de transacciones poco complejas.
2. Le han reportado beneficios tanto a contribuyentes como a Administraciones Fiscales.
3. Se ha observado que estos esquemas han reportado mayor éxito, cuando se dirigen hacia
contribuyentes o transacciones que involucran riesgos de precios de transferencia bajos,
así como cuando se establecen a partir de esquemas bilaterales o multilaterales.

Contexto en el ámbito internacional, incluyendo países miembros y no miembros de la OCDE.
4. La adopción de SH, de ninguna manera limita las facultades de comprobación de las
autoridades competentes.
5. No obstante que el beneficiario inicial de los SH son los contribuyentes, se ha visto que las
Administraciones Fiscales también obtienen ventajas importantes de estos esquemas, al
migrar recursos técnico y humanos de la vigilancia en el cumplimiento respecto de
transacciones de bajo riesgo, a la vigilancia y auditoría de transacciones importantes o de
riesgo alto.

Comentarios recibidos por la OCDE al borrador emitido en junio 2012.
1. El uso de SH debe ser promovido por las Administraciones Fiscales, sobre todo
cuando se trata de transacciones tales como: servicios de poco valor agregado,
intereses y servicios compartidos.
2. En principio deben ser opciones y deben establecer reglas claras en su aplicación.
3. Para evitar abusos, se podría evaluar la posibilidad de obligar al contribuyente a
mantener el SH seleccionado por un periodo específico de tiempo
4. En la medida de lo posible, siempre será más recomendable adoptar SH con carácter
bilateral o multilateral.

Recomendaciones de la versión final publicada el 16 de mayo de 2013.
1. El párrafo 4.111 recomienda que el contribuyente tenga la opción de elegir entre
aplicar las reglas de SH o el principio de independencia efectiva, a pesar de que esto
signifique un beneficio limitado para las autoridades fiscales, a quienes se les
recomienda establecer algunos mecanismos de control como la presentación de un
aviso o un compromiso por cierto número de ejercicios.
La propuesta de reforma fiscal contempla la desaparición del “Estudio de Precios de
Transferencia” para la industria maquiladora, no obstante, conserva la figura del “APA”
como regla de precios de transferencia optativa al Safe Harbour. ¿Estamos preparados?

Memoranda of Understanding for Competent Authorities to Establish Bilateral Safe Harbours
MOU aplicable a casos de transferencia donde se involucran actividades de:
1. Distribución de riesgo limitado.
2. Manufactura por contrato.
3. Contratos de investigación y desarrollo de bajo riesgo.

Elementos de relevancia en la negociación y conclusión de un MOU.
1. Descripción de las empresas y el criterio a satisfacer. Esto puede incluir:
• Una descripción de las funciones a desarrollar (o prohibidas) como condición al SH.
• Los riesgos que será asumidos por las partes.
• La mezcla de activos permitidos a las partes.
• Una descripción del tipo de empresas excluidas del MOU (por tamaño, industria, etc.).
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Descripción de las transacciones que cubrirá el MOU.
Determinación del rango de valores para la parte analizada.
Los ejercicios a los que el MOU aplicará.
Admisión de que el MOU obliga a ambas administraciones a respetarlo.
Procedimientos para el reporte y monitoreo del MOU.
Documentación e información que deberá mantener cada una de las partes.
Un mecanismo para resolver posibles disputas.

White Paper on
Transfer Pricing Documentation

 En noviembre de 2011, el WP6 aprobó un programa de trabajo para buscar la simplificación en
cuanto a la documentación en precios de transferencia.
 El 19 de julio de 2013, se publicó el Plan de Acción sobre BEPS, en donde la Acción 13 especifica
que la OCDE deberá desarrollar reglas que permitan transparentar la información hacia las
administraciones fiscales teniendo en consideración el costo que eso conlleve para las empresas.
 El 30 de julio de 2013, se hizo una consulta pública sobre el tema, teniendo como fecha límite
para el envío de comentarios el 01 de octubre de 2013.
 Los comentarios serán analizados en París, Francia, el 12 y 13 de noviembre de 2013.

A. Prácticas en materia de P.T. a nivel local, según estudio del WP6.

1. Número creciente de países con reglas de precios de transferencia.
2. La documentación es solicitada y analizada a nivel doméstico, no global.

3. Los requisitos de la documentación varía ampliamente entre países.
4. Es común que las transacciones se analicen solamente desde la perspectiva doméstica.
5. La documentación frecuentemente no comprende el negocio global del grupo.

6. Diferencias significativas en la naturaleza y detalle de la documentación entre países.
7. El objetivo de la documentación no es siempre claro.
8. Diversas prácticas en cuanto a la temporalidad de la documentación.

B. Orientación para la documentación por Organismos Internacionales.

1. Capítulo V de las Guías de Precios de Transferencia de la OCDE.
2. Guías de la Unión Europea en materia de Precios de Transferencia.
3. Paquete de documentación de la Asociación de Administraciones
Tributarias del Pacífico.
4. Propuestas de la Cámara Internacional de Comercio.
5. Manual Práctico de Precios de Transferencia para Países en
Desarrollo (ONU).

Es importante que el corazón de la documentación en precios de transferencia siga siendo la
descripción del contribuyente sobre los métodos utilizados y los análisis efectuados para demostrar
su cumplimiento con el principio de plena competencia.
Lo anterior deberá ser construido sobre un análisis de comparabilidad robusto, analizando las
funciones, activos y riesgos relevantes para el análisis de precios de transferencia de la transacción
que resulta relevante en la jurisdicción que recibe y auditará la información. (Párrafo 73).
Algunos de los puntos que dificultan la documentación en ciertos países son:

1.
2.
3.
4.
5.

Certificación de la documentación por un auditor externo u otros (p.e. fedatario público).
Uso obligado de firmas consultoras para preparar la información.
Uso de comparables locales o regionales.
Traducción.
Relevancia de las operaciones.

La propuesta para simplificar la documentación de una transnacional consiste en crear dos tipos de
documentos:
1. Masterfile: Este documento tendrá por objetivo presentar razonablemente un panorama
completo del negocio global, reportes financieros, estructura de deuda y situación fiscal del
grupo. Esta información se puede dividir en 5 categorías principales:
1.
2.
3.
4.
5.

Información general del grupo multinacional.
Descripción de negocio o negocios del grupo.
Información sobre los intangibles relacionados al grupo.
Información sobre las operaciones intercompañía del grupo.
Información sobre la situación financiera y fiscal del grupo.

2. Local File: Este documento servirá para complementar el Masterfile en cada país e incluirá el
análisis de las transacciones que afectan directamente al país en cuestión.

Información general del Grupo Empresarial Multinacional:
 Estructura legal y accionaria del grupo, así como la ubicación geográfica de sus principales entidades operativas.
 Estructura administrativa y ubicación geográfica del personal administrativo clave.
Descripción de negocio(s) del grupo multinacional
Por cada línea principal de negocio del grupo:
 Descripción general de negocio del grupo multinacional, que incluya:
Generadores principales de utilidad.
Gráfico que muestre la cadena de suministro de productos y servicios.
Gráfico que muestre los acuerdos de servicio principales entre partes relacionadas, excluyendo servicios de I&D.
Lista de los principales mercados para los productos y servicios del grupo.
Competidores principales.
Análisis funcional que muestre las principales contribuciones a la creación de valor de cada entidad que
conforma el grupo.
Descripción de reestructuras transaccionales relevantes que hayan ocurrido durante los últimos cinco años.
 Enlaces de internet sobre análisis representativos de la industria y de la compañía, preparados por agencias
calificadoras, analistas de bolsa, u otros relacionados.

Intangibles del grupo multinacional
 Descripción de la estrategia del grupo para la propiedad, el desarrollo y la explotación de intangibles, incluyendo
la ubicación de sus principales plantas de I&D y de su administración.
 Lista de los intangibles principales o grupo de intangibles del grupo y detalles de cuales compañías tienen
derecho a retornos sobre dichos intangibles relevantes.
 Lista de los principales acuerdos intercompañía relacionados a intangibles, incluyendo acuerdos de contribución
de costos, acuerdos de investigación y licencias de uso.
 Descripción de las políticas de precios de transferencia del grupo relacionadas a I&D e intangibles.
 Descripción de cualquier transferencia relevante de intangibles celebrada durante el año bajo análisis, incluyendo
las partes, sector geográfico y compensación establecida.

Actividades financieras intercompañía del grupo

 Descripción de los principales préstamos intercompañía, así como cualquier otro acuerdo financiero (préstamos,
instrumentos financieros híbridos, garantías sobre rendimiento, garantías financieras y transacciones similares)
incluyendo:
Partes relacionadas involucradas (directa o indirectamente) y su ubicación geográfica.
Montos principales relativos a dichos acuerdos.
 Descripción de las políticas intercompañía o una descripción del sistema de precios de transferencia utilizado en
las actividades financieras del grupo.

Situación fiscal y financiera del grupo

 Cuentas consolidadas del grupo por los años previos (x).
 Lista y descripción breve de acuerdos anticipados de precios (unilaterales, bilaterales o multilaterales).
 Lista y descripción breve de las principales disposiciones fiscales de cada jurisdicción en relación al ingreso
atribuible en las mismas.
 Lista y descripción breve de procedimientos de acuerdo mutuo (MAP) pendientes por resolver o resueltos en los
últimos dos ejercicios.
 Tabla resumen del número de empleados ubicados en cada país donde tenga presencia el grupo.
 Copia del estado de resultados consolidado del último año del grupo.

Entidad local
 Descripción de la estructura administrativa de la entidad local, a quién reporta y la ubicación geográfica de los
altos directivos.
 Una indicación sobre si la entidad local ha estado involucrada o ha sido afectada por restructuras de negocio o
por transferencia de intangibles en el presente o en el año inmediato anterior, así como una explicación de dichos
aspectos.
Transacciones controladas
 Por cada transacción controlada que se hubiese celebrado por el contribuyente, proveer la siguiente información:
• Descripción de las transacciones controladas (por ejemplo: manufactura, distribución de bienes, prestación de
servicios) y el contexto en el que se llevan a cabo (por ejemplo: actividad de negocio, actividades financieras
del grupo multinacional, acuerdos de contribución de costos).
• Monto total de los cargos intercompañía realizados por cada tipo de transacción.
• Identificación de las empresas relacionadas involucradas en cada tipo de transacción intercompañía, y la
relación existente entre ellas.

• Un análisis funcional detallado del contribuyente con respecto de cada tipo de transacción intercompañía
documentada, por ejemplo: funciones desarrolladas, activos utilizados (incluyendo intangibles) y riesgos
asumidos, incluyendo cualquier cambio con respecto a ejercicios anteriores.
• Identificación y descripción de otras operaciones intercompañía del contribuyente que pudieran afectar directa
o indirectamente el precio de la transacción intercompañía analizada.
• Indicar el método de precios de transferencia más apropiado en relación al tipo de transacción y las razones
para haberlo seleccionado.
• Indicar cuál de las partes relacionadas ha sido seleccionada como parte analizada, y explicar por qué.
• Indicar los supuestos importantes utilizados en la aplicación del método de precios de transferencia.
• Si es relevante, explicar las razones de llevar a cabo un análisis con información financiera de más de un
ejercicio.
• Lista y descripción de las comparables seleccionadas (internos o externos), en su caso, la información sobre
los indicadores financieros relevantes de partes no relacionadas en el análisis de precios de transferencia,
incluyendo una descripción de la metodología de selección de comparables.
• Describir cualquier ajuste de comparabilidad realizado, e indicar si estos ajustes han sido aplicados a la parte
analizada, operaciones comparables no controladas, o ambas.

• Describir las razones que permiten concluir que la transacciones relevantes fueron llevadas a cabo bajo el
principio de independencia efectiva basado en la aplicación del método de precios de transferencia
seleccionado.
• Un resumen de la información financiera utilizada en la aplicación de la metodología de precios de
transferencia.
Información financiera
• Información financiera de años anteriores (x) de la entidad local, auditada en caso de existir.
• Información y criterios de segmentación que demuestren como la información financiera utilizada en la
aplicación de la metodología de precios de transferencia está acorde a los estados financieros generales del
ejercicio.
• Tabla resumen de la información financiera relevante de las comparables utilizadas en los análisis.

• Definir los lineamientos de aquella documentación relevante: templete de información global,
documento de precios de transferencia e información específica.
• La mayoría coincide en que el Masterfile puede resultar en una carga excesiva para el contribuyente,
especialmente en aquellas jurisdicciones donde el contenido de dicho documento es irrelevante y
pone en riesgo la confidencialidad de la información de la transnacional.
• Otras firmas aseguran que la documentación requerida debería estar limitada por la información que
afecta el ingreso gravable de la empresa auditada.
• Se propone estandarizar la documentación de precios de transferencia ante ISO.

Intangibles

Contexto principal del borrador del nuevo capítulo VI en materia de intangibles
emitido por la OCDE en junio 2012.
1. Identificación de los activos intangibles específicos involucrados;
2. Identificación de las partes relacionadas que tienen derecho a obtener un
retorno derivado del uso o transferencia de un activo intangible;
3. Transacciones que involucran el uso o la transferencia de intangibles;
4. Determinación de condiciones de mercado en casos que involucren intangibles.

Temas problemáticos señalados por la comunidad empresarial como resultado del
análisis abierto del borrador emitido por la OCDE.
1. Definición amplia o específica de lo que representa un activo intangible. No es
lo mismo definición amplia que definición poco clara.
2. El concepto “algo de valor” para la identificación de un activo intangible no es
suficiente.
3. No es lo mismo hablar de “algo de valor” que de “único o valioso”.
4. Las condiciones geográficas o las características de mercado se pudieran
convertir en un activo intangible. Todo depende de la forma en como una
empresa capitaliza las condiciones existentes en su beneficio.

Temas problemáticos señalados por la comunidad empresarial como resultado del
análisis abierto del borrador emitido por la OCDE.
5. El concepto “workforce in place”, ¿califica como un intangible o es una
condición de comparabilidad?
6. ¿Quién se merece el retorno excedente derivado de la tenencia de intangibles?
El dueño legal, o quien lleva a cabo las funciones de propietario económico y
responsable del mantenimiento del intangible, o quien incurre en los costos del
desarrollo del intangible, etc.
7. Posibilidad de llevar a cabo ajustes “ex post”, cuando una valuación es
calificada como “highly uncertain”.

Addressing Base Erosion and Profit Shifting
Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting
White Paper on Transfer Pricing Documentation

Revised Section E on Safe Harbours in Chapter IV of the Transfer Pricing Guidelines
Revised Discussion Draft on Transfer Pricing Aspects of Intangibles

http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/latestdocuments/
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