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INTRODUCCION 

La problemática en materia tributaria de los precios de transferencia viene recibiendo 
cada vez mayor atención, dada la trascendencia y complejidad crecientes que adquiriera en los 
últimos años. Esto se deriva del incremento operado en las relaciones económicas 
internacionales, tanto en su volumen como en cuanto a las formas o modalidades de 
relacionamiento. En ese proceso, que se caracterizara como de globalización de la economía, 
corresponde destacar el papel predominante que ejerciera la expansión de las inversiones directas 
de las empresas multinacionales. 

Conforme datos publicados por la UNCTAD en su "World Investment Report" de 1994, 
durante los primeros años de la década de los 90, por lo menos 37.000 matrices de empresas 
multinacionales (90% de las cuales están ubicadas en países desarrollados), controlaban 206.000 
subsidiarias diseminadas en todo el mundo (aproximadamente el 50% en países en vías de 
desarrollo). Así también, se indica que alrededor de un tercio del comercio mundial y el ochenta 
por ciento de los pagos por regalías y derechos corresponden a operaciones intra-empresa de esas 
multinacionales. Estas cifras dan cuenta por sí solas de la importancia que reviste el tema de los 
precios de transferencia, desde el punto de vista tributario. 

La preocupación central de los trabajos que se vienen desarrollando en materia de precios 
de transferencia en el ámbito de la tributación internacional, se relaciona con la identificación 
del criterio o principio que deberían observar los distintos países para establecer esos precios. 
Sobre este particular se ha avanzado significativamente, hasta el punto de verificarse un cierto 
consenso a nivel doctrinario y una cierta uniformidad en las legislaciones tributarias, en 
reconocer al criterio del operador independiente ("arm's length principle"), como el que debe 
prevalecer para definir los precios de transferencia en las transacciones internacionales entre 
empresas vinculadas. 

No obstante aquel consenso, no existe el mismo grado de coincidencia con relación a los 
métodos que cabría utilizar para establecer los precios de transferencia de manera compatible 
con la aplicación del criterio del operador independiente (arm's length principle"). Si bien los 
trabajos desarrollados en el ámbito internacional, principahnente por la OCDE, representan una 
gran ayuda para posibilitar la convergencia de las prácticas nacionales hacia la aplicación de 
métodos que no resulten distorsivos del criterio del operador independiente ("arm's length 
principle"), la complejidad y variedad de transacciones internacionales realizadas dentro de los 
grupos multinacionales, determinan que en muchos casos las soluciones teóricamente más 
adecuadas, no siempre puedan ser llevadas a la práctica por la inmensa gama de dificultades que 
se presenta. Por ejemplo, los métodos que pretenden basarse en transacciones comparables 
("transaction based methods"), que teóricamente serían los de mayor idoneidad para establecer 
los precios "arm's length", en ciertas ocasiones resultan inaplicables ante la falta de 
transacciones no controladas comparables. 

Si la identificación y aplicación de métodos para establecer los precios "arm's length" 
resulta difícil en países con una amplia y diversificada economía, en la cual se realizan todo tipo 



de transacciones económicas por varias empresas que operan en similares ramos de actividad, 
y en los cuales se encuentran situadas matrices de empresas multinacionales que ejercen la 
dirección y control de los negocios del grupo a escala mundial, en los países que no poseen esas 
características, en los que por el contrario, diversos sectores y ramos de actividad están en 
manos de una única o de muy pocas empresas subsidiarias de grupos multinacionales extranjeros, 
como es el caso de la mayor parte de los países de América Latina, las dificultades para 
establecer los precios "arm's length" se magnifican, particularmente si se tienen en cuenta los 
menores recursos y desarrollo de sus administraciones tributarias. 

En el presente documento, no se pretenden analizar y discutir los principios y métodos 
atinentes al tema de los precios de transferencia con un enfoque teórico, orientado a establecer 
una justa atribución de ingresos y gastos entre las empresas vinculadas que realizan transacciones 
internacionales, pues esto ya viene siendo realizado por diversas instituciones internacionales y 
nacionales en profundidad. Apenas se desea realizar lo que podría considerarse como una 
primera aproximación a la problemática de los precios de transferencia internacionales "vis-à-
vis" la normativa y la realidad de las administraciones tributarias de América Latina, para la 
mayor parte de las cuales el tema se presenta novedoso en términos conceptuales y prácticos. 

Por otra parte, el enfoque prevaleciente en este trabajo es el que puede interesar en 
mayor medida al administrador tributario, al cual mucho más que determinar los principios o 
los métodos para establecer los precios de transferencia, le corresponde, fiindamentalmente, 
aplicarlos (lo que es sin duda la tarea más difícil). Al mismo tiempo, para el administrador 
tributario la problemática de los precios de transferencia internacionales tiene una prioridad para 
su tratamiento, cual es la del control de esos precios para evitar su utilización como mecanismo 
de transferencia encubierta de utilidades o, dicho en otras palabras, combatir la evasión y el 
fraude tributarios. 



I. Los precios de transferencia en las transacciones internacionales. 

Cabe entender por "precios de transferencia", en sentido estricto, los valores asignados 
a las transacciones llevadas a cabo entre empresas asociadas que actúan bajo el mismo o común 
control. 

Las operaciones entre matriz y subsidiarias, o entre estas últimas, pueden facturarse a 
precios artificialmente bajos o altos según lo indique la conveniencia de reasignar ingresos y 
gastos entre las diversas entidades que componen el grupo. Esto puede suceder, especialmente, 
en el caso de las empresas multinacionales que llevan a cabo numerosas transacciones entre la 
matriz y sus subsidiarias y entre las subsidiarias ubicadas en diferentes países. Algún precio debe 
asignarse en los registros a esas transacciones, pero desde el momento en que ellas no se 
verifican en un mercado abierto, los niveles de precios imputados pueden no corresponder a los 
que se practican en el mercado, encubriendo en muchos casos verdaderas formas de evasión o 
defraudación tributarias. Por ejemplo, puede ser muy atractivo que una sociedad residente en 
un país de altos impuestos adquiera sus insumos a un precio artificialmente alto, de una empresa 
del mismo grupo ubicada en un país de bajos impuestos, y así reasignar los beneficios para 
reducir la carga tributaria que debería recaer sobre ellos. 

Los tipos de transacciones que pueden ser llevadas a cabo entre empresas de un grupo 
multinacional consisten, por ejemplo, en: 

-ventas o cesión del uso de todo tipo de bienes tangibles, 

-transferencia o cesión del uso de bienes intangibles, 

-préstamos o adelantos, 

-prestación de servicios de asistencia técnica, de servicios centralizados administrativos, 
de propaganda, de investigación, etc. 

Con frecuencia los bienes y servicios involucrados en las transacciones son tan especiales 
que no existe una pauta precisa sobre el precio que realmente les correspondería. Al no ofrecer 
el mercado una referencia clara sobre esos precios, eUos están librados a lo que acuerden las 
partes intervinientes en la transacción, las que pueden tomar en consideración para fijarlos la 
mayor conveniencia del grupo en su totalidad, por ejemplo, pagar el menor impuesto posible 
sobre sus beneficios globales. 

No se pretende afirmar que necesariamente los precios de transferencia establecidos por 
las empresas asociadas, constituyen una práctica defraudatoria cuando se aparten de los precios 
"arm's length". Cabe suponer que en la mayoría de los casos éstos son establecidos con base en 
el criterio del operador independiente ("arm's length principle"). En ciertas oportunidades la 
intención puede ser la de evadir impuestos, pero en otras esas empresas pueden encontrar 
dificultades para estimar los precios reales de sus operaciones debido a la inexistencia de 



transacciones de similar naturaleza en el mercado abierto, o simplemente, decidir fijar precios 
a las transacciones intra-grupo diferentes a los practicados entre operadores independientes, en 
razón de una determinada política de comercialización adoptada por el grupo, para penetrar en 
un nuevo mercado, por ejemplo 

Generalmente, al tratar de los factores que influyen en la utilización de los precios de 
transferencia, como medio de dislocar beneficios en forma encubierta en el ámbito internacional, 
se coloca en primer lugar el de la existencia de marcadas diferencias entre diversos países en 
el nivel de tributación, particularmente en lo que se refiere a los impuestos sobre la renta. Se 
parte del supuesto de que se trata de transferir utilidades de países con altos impuestos hacia 
países con bajos impuestos, de forma que se reduzca la carga tributaria global sobre la renta de 
un grupo multinacional de empresas. Si esto es así, los países con alta tributación perderían 
recursos fiscales con esas transferencias y los países con baja tributación se verían beneficiados 
con mayores ingresos de los que les hubiese correspondido recaudar. Consecuentemente, el 
control de los precios de transferencia, en términos generales, sería en mayor medida un 
problema de los países con alta tributación. 

La forma de actuación más frecuente de los evasores tributarios, en el campo 
internacional, es la de dislocar beneficios hacia países considerados "paraísos tributarios", 
entendiendo por éstos a los países sin impuestos o con tasas impositivas muy reducidas. Dichos 
países suelen disponer además de un extenso y sofisticado aparato bancario y de estrictas reglas 
de confidencialidad, lo cual permite acumular beneficios en ellos o movilizarlos desde aUí sin 
ser gravados o sin efectos tributarios de importancia. No obstante, es necesario tener en cuenta 
que en realidad el concepto de "paraíso tributario" es un concepto relativo. Cualquier país puede 
constituir un paraíso tributario con relación a otro cuando sus impuestos son significativamente 
más bajos o cuando no aplica su impuesto en circunstancias que el otro país sí los aplica 
(definición del concepto de renta gravable más estrecho, concesión de incentivos tributarios, 
existencia de acuerdos para evitar la doble tributación internacional de la renta, etc.). 

Cabría enumerar como factores vinculados a la tributación a la renta que podrían motivar 
el uso de los precios de transferencia para dislocar encubiertamente beneficios, además del que 
resulta más explícito, como lo es el nivel de la tasa del impuesto a la renta, otros referentes a 
ese mismo impuesto como lo son los criterios para determinar la base imponible (deducciones, 
amortizaciones, compensación de pérdidas, etc.), la existencia de incentivos tributarios que 
conceden exenciones totales o parciales, el tratamiento otorgado a las ganancias de capital, los 
acuerdos firmados para evitar la doble tributación de la renta que podríán permitir abusos en la 
utilización de esos acuerdos ("treaty shopping"). 

Así también, existen factores de naturaleza tributaria diferentes de los apuntados con 
relación al impuesto a la renta, como lo son el nivel y estructura de otros impuestos, 
especialmente los aduaneros y sobre los activos, que pueden influir sobre la orientación a seguir 
en la planificación tributaria de las empresas con miras a minimizar la imposición y que, en 
algún caso, pueden sugerir la adopción de soluciones diferentes a las que aconsejaría la 
consideración exclusiva de la imposición a la renta. 



Por último, es necesario tener en cuenta que también pueden presentarse otro tipo de 
factores, que no son de naturaleza tributaria, y que pueden promover la transferencia 
internacional encubierta de beneficios a través de los precios de transferencia, los cuales pueden 
presentar un peso superior al de los tributarios, determinando que esa operación se realice para 
trasladar rentas inclusive de un país hacia otro con una tributación más elevada. 

Entre aquellos factores de naturaleza no tributaria, la experiencia indica que el más 
manifiesto es el cambiario. Cuando existen controles cambiarios y/o tipos de cambio que 
peijudican las remesas del o al exterior, por ejemplo, la transferencia encubierta de beneficios 
o la no internación de éstos, a través de los precios fijados a las transacciones internacionales, 
constituirá una forma de evadir esos controles o tipos de cambio desfavorables, con 
consecuencias negativas también sobre la recaudación tributaria del país que haga uso de esos 
controles o tipo de cambio. Este tipo de maniobras puede inclusive interesar a las empresas 
domésticas que, con la anuencia y colaboración de sus contrapartes de otros países, podrán 
acumular beneficios en el exterior para aplicarlos como les plazca, sin ningún control de las 
autoridades monetarias y tributarias de su país. 

n . Las legislaciones y trabajos en materia de precios de transferencia en el ámbito 
internacional. 

Las legislaciones tributarias de la gran mayoría de los países consagran normas que 
autorizan a las administraciones tributarias para ajustar los precios declarados de las 
transacciones, cuando éstos se aparten de ciertos parámetros establecidos por esas mismas 
normas. Cabe destacar que esas normas se aplican, generalmente, tanto a las transacciones 
internas como internacionales y entre sujetos vinculados o no (en diversos casos la aplicación 
de precios que difieren de los considerados normales, se toma como una presunción de 
vinculación económica). 

Entre las normas nacionales que se aplican al ajuste de los precios de transferencia, 
merece destacarse la contenida en la Sección 482 del Código de Rentas Internas de los Estados 
Unidos de América, de 1968, en base a la cual se establecieran reglas detalladas para la práctica 
de esos ajustes. La Sección 482 comentada autoriza al Servicio de Rentas Internas (IRS) para 
apropiar o reasignar la renta entre dos o más empresas, provenientes de transacciones realizadas 
dentro o fuera de los Estados Unidos de América, cuando las empresa son de propiedad o 
controladas por los mismos intereses. El Congreso en esos casos le otorgó al Secretario del 
Tesoro la facultad de reasignar, distribuir o repartir la renta bruta, las deducciones, los créditos 
y otras partidas entre las empresas vinculadas, en todos aquellos casos en que dicha 
reasignación, distribución o repartición sea necesaria para prevenir la evasión tributaria o para 
reflejar realmente la renta de cada empresa vinculada. 

La mayor atención al fenómeno de los precios de transferencia a nivel internacional, 
actualmente está centrado en los precios de transferencia practicados por las empresas 
multinacionales. Estas empresas responden por más del 60% de las transacciones del comercio 



mundial y preocupan a los países exportadores de capital (normalmente sede de las matrices) en 
razón de que la utilización de los precios de transferencias minimiza la repatriación de los 
beneficios y, a su vez, a los países importadores de capital (normalmente sede de las 
subsidiarias) en razón de que a través de los precios de transferencia se promueve la salida 
encubierta de beneficios que podrían ser reinvertidos y que deberían ser tributados en el país 
anfitrión. 

El control de los precios de transferencia por las autoridades tributarias introduce otra 
cuestión, cual es la de identificar el procedimiento adecuado para evitar la doble tributación 
económica que podría derivarse de la aplicación de ajustes sobre esos precios realizados en el 
ejercicio de dicho control. Cuando la administración tributaria de un país realiza un ajuste de 
los precios de transferencia, si de ésto resulta un incremento de las utilidades a tributar en ese 
país, podrá producirse una doble tributación económica cuando tales utilidades hayan sido 
atribuidas originalmente a una empresa vinculada ubicada en otro país y tributadas por este 
último país. Para evitar esa posibilidad de doble tributación, sería necesario que el país de la 
empresa vinculada a la cual se le atribuyeran inicialmente las utilidades, ajuste también las 
utilidades declaradas en forma correlativa al ajuste realizado por el primer país. 

En esta materia a nivel internacional los trabajos de mayor importancia y difusión son 
los desarrollados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDB), 
cuyo Comité de Asuntos Fiscales elaboró el informe del año 1979 sobre "Precios de 
Transferencia y Empresas Multinacionales", en el cual se establecen directrices para la 
asignación de ingresos y gastos entre empresas asociadas, las que fueron aprobadas por 
unanimidad por el Consejo de la OCDE en aquel mismo año. Estas directrices fueron adoptadas 
como base para las soluciones consagradas en sus legislaciones por varios países miembros de 
aquella organización. 

Las directrices adoptadas en el informe de 1979 de la OCDE, se complementaron con 
el informe denominado "Precios de Transferencia y Empresas Multinacionales. Tres tópicos 
relacionados". En él se trata de la aplicación de las directrices al sector bancario, a la 
problemática de los ajustes correlativos y a los costos de la administración y servicios centrales. 
Además, se desenvolvieron posteriormente otros trabajos sobre la materia, los que cuhninaron 
con la constitución de un grupo de trabajo en 1993, con la participación de nueve países 
(Alemania, Canadá, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Japón, el Reino Unido, Suecia y 
Suiza). Este grupo de trabajo tuvo por cometido la revisión de las directrices del informe de 
1979, desarrollando directivas precisas para la aplicación del principio del operador 
independiente (arm's length principle), que sean aceptables para los contribuyentes y autoridades 
tributarias y que minimicen los conflictos entre estos. 

Aquella revisión se promovió con la finalidad de: amalgamar los informes de 1979 y 
1984 y tomar en consideración los demás trabajos realizados por el Comité de Asuntos Fiscales; 
actualizar las directrices de 1979 reflejando el desarrollo tecnológico y el incremento en la 
globalización de ¡as economías nacionales; clarificar las ambigüedades del informe de 1979 sobre 
que "otros métodos" pueden ser consistentes con el principio del operador independiente (arm's 



length principle); y atender al hecho de que algunos países modificaron su legislación y práctica 
desde 1979. 

Finalmente, a mediados de 1995, la revisión fue aprobada y publicada por el Comité de 
Asuntos Fiscales y por el Consejo de la OCDE, conformando las "Directrices sobre precios de 
transferencia para las empresas multinacionales y las administraciones tributarias", 
determinándose que esas directrices serán complementadas con capítulos adicionales orientados 
a otros aspectos de los precios de transferencia, y que deberán ser periódicamente revisadas. 

De los diversos trabajos desarrollados por la OCDE en materia de precios de 
transferencia se puede inferir una orientación fundamental: establecer reglas internacionales para 
la atribución de competencia a los estados para aplicar su imposición a la renta, sobre los 
beneficios emergentes de las transacciones internacionales entre empresas asociadas, observando 
el principio del operador independiente (arm's length principle) para determinar la base 
imponible correspondiente a cada estado, de forma que se evite la doble tributación internacional 
de esos beneficios. 

El principio del operador independiente (arm's length principle) se encuentra consagrado 
por el artículo 9 del Modelo de Convención sobre Tributación de la Renta y el Patrimonio de 
la OCDE, referente a los ajustes de los precios de transferencia entre empresas asociadas. Los 
trabajos elaborados en el marco de la OCDE están básicamente dirigidos a desarrollar esa 
solución. 

El mencionado artículo expresa: 

Artículo 9 
EMPRESAS VINCULADAS 

"1. Cuando 

a) una empresa de un Estado Contratante participe directa o indirectamente en la 
dirección, control o capital de una empresa del otro Estado Contratante, o 

b) unas mismas personas participen directa o indirectamente en la dirección, control 
o capital de una empresa de un Estado Contratante y de una empresa del otro 
Estado Contratante, 

y en uno u otro caso se establezcan o impongan condiciones entre las dos empresas, en 
sus relaciones comerciales o financieras, que difieran de las que serían acordadas entre 
empresas independientes, entonces los beneficios que habrían sido obtenidos por una 
empresa de no existir esas condiciones, y que de hecho no se han obtenido a causa de 
las mismas, pueden ser incluidos en los beneficios de esta empresa y ser sometidos a 
imposición consecuentemente. 
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2. Cuando un Estado Contratante incluye en los beneficios de una empresa de este Estado 
y somete a imposición, consecuentemente, beneficios sobre los cuales una empresa de 
otro Estado Contratante ha sido sometida a imposición en ese otro Estado, y los 
beneficios así incluidos son beneficios que habrían sido realizados por la empresa del 
primer Estado si las condiciones convenidas entre las dos empresas hubieran sido las que 
se hubiesen convenido entre empresas independientes, entonces ese otro Estado procederá 
al ajuste correspondiente del monto del impuesto aplicado sobre esos beneficios. Para 
determinar este ajuste se tendrán en cuenta las demás disposiciones del presente Convenio 
y las Autoridades competentes de los Estados Contratantes se consultarán entre ellas si 
fuera necesario." 

Se podría concluir que los trabajos desarrollados en el ámbito de la OCDE vinculados 
a los precios de transferencia, están particularmente dirigidos a: 

identificar una solución que evite la doble tributación internacional de los 
beneficios de las empresas cuando corresponda ajustar los precios de 
transferencia; 

la imposición de la renta, y 

transacciones internacionales llevadas a cabo entre empresas componentes 
de un grupo multinacional. 

Por otro lado, en el ámbito de la Organización de la Naciones Unidas, el Comité 
Directivo a cargo de la prepación de la agenda para la séptima reunión del Grupo "Ad-Hoc" de 
Expertos en Cooperación Internacional en Materia Tributaria, a realizarse en diciembre de 1995, 
concluyó que el Grupo debería participar en los trabajos que vienen desarrollando la OCDE y 
otros organismos tributarios internacionales sobre el tema de los precios de transferencia, a fin 
de que los puntos de vista de los países en desarrollo sean tenidos en cuenta, tanto como los de 
los países desarrollados, en las soluciones de consenso que se acuerden sobre aquel tema, lo que 
determinó su inclusión en la agenda de la reunión antes aludida. 

Finalmente, cabe destacar que, reconociendo la importancia que ha adquirido la 
problemática de los precios de transferencia, el Centro Interamericano de Administradores 
Tributarios, CIAT, que tiene por misión fundamental servir a las administraciones tributarias de 
los países que lo integran promoviendo, entre otras acciones, el intercambio de experiencia sobre 
aspectos relevantes del quehacer de esas administraciones, ha abordado esta problemática en 
varias oportunidades en sus reuniones internacionales, habiendo programado como uno de los 
temas a tratar en su 30® Asamblea General, a realizarse en el mes de marzo próximo en Santo 
Domingo, República Dominicana, "La fiscalización de los precios de transferencia de las 
operaciones internacionales". 



n i . Criterios para la determinación de los precios de transferencia. 

A. £1 principio del operador independiente (arm's length principle) y los 
métodos para su aplicación. 

Para ajustar a efectos tributarios los precios de transferencia, es necesario 
determinar algún criterio común que establezca en que medida cada país entre los que se produce 
una transacción internacional, tributará los beneficios emergentes de esa transacción, es decir, 
cual es la magnitud del costo o deducción admisible en el país adquirente del bien y cual es la 
magnitud o base bruta que será considerada para establecer el beneficio gravable en el país 
enajenante de ese mismo bien, por ejemplo. 

Tratándose de operaciones realizadas entre empresas vinculadas, para promover 
aquel ajuste las prácticas y normas nacionales e internacionales han dado prioridad al principio 
del "operador independiente" (arm's length principle), según el cual es apropiado ajustar el valor 
de una transacción internacional entre empresas vinculadas, al que correspondería si esa 
operación hubiera sido hecha entre empresas independientes. 

Desde un punto de vista teórico, la aplicación de aquel principio parece ser lo más 
adecuado. Además, no se han formalizado otras propuestas que puedan considerarse 
satisfactorias en esta materia. Sin embargo, es necesario reconocer que lo que teóricamente 
podría considerarse como una solución correcta, a veces es difícil de ser llevado a la práctica. 
En ciertos casos, es difícil identificar los precios "arm's length", que suponen la existencia de 
precios comparables, vale decir, de valores correspondientes a operaciones entre empresas 
independientes, similares a las realizadas entre las empresas vinculadas. Estos valores pueden 
no ser fácilmente conocidos o no existir, lo que demandará una valuación altamente sofisticada 
de diversos factores tales como: costos de producción, márgenes de utilidad, etc., y que a veces 
requerirá utilizar presunciones discutibles por los contribuyentes, quienes pueden tener un mejor 
conocimiento de estos factores que la administración tributaria. 

De todos modos, existe consenso a nivel internacional en que, para ajustar en 
forma apropiada los valores de las transacciones entre empresas vinculadas que operan en 
diferentes países, se debe tener en cuenta que esos valores deben corresponder al precio que 
sería estipulado entre empresas independientes en transacciones comparables ("arm's length 
prices"). 

Conforme a las orientaciones contenidas en los trabajos desarrollados por la 
OCDE, los métodos tradicionales utilizables para la determinación de los precios de transferencia 
aplicando el principio "arm's length", son básicamente tres: 

utilizar el precio para las mismas o similares transacciones desarrolladas 
en las mismas o similares circunstancias por empresas no vinculadas que 
actúan totalmente independientes ("comparable uncontrolled price 
method"), que sería teóricamente el método más adecuado. Si las 
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transacciones o circunstancias no son exactamente las mismas deben 
realizarse los ajustes apropiados, 

utilizar los precios de reventa a terceros de bienes adquiridos de una 
empresa asociada, deduciéndole el margen de utilidad que correspondería 
a esa reventa ("resale price method"), o 

utilizar los costos de producción más un margen de utilidad ("cost plus 
method"). 

La aplicación de esos tres métodos pueden presentar dificultades en cuanto: es 
posible que no existan precios conocidos de transacciones comparables; el valor atribuible al 
margen de utilidad puede variar en razón de la importancia que reviste la función del revendedor 
en las transacciones con terceros; el costo puede ser difícil de precisarse, en especial en cuanto 
a los costos de los servicios intra-grupo, etc.. Esas dificultades hicieron necesario prever la 
aplicación excepcional de otros métodos para determinar los precios de transferencia aplicando 
el principio "arm's length", estos son los que se denominaran de "transactional profit methods", 
y que consisten en atribuir alguna parte de las utilidades emergentes de la transacción realizada 
entre empresas asociadas a la empresa específica cuya utilidad se desea determinar. 

Los métodos basados en el reparto de la utilidad correspondiente a una transacción 
("transactional profit methods"), comprenden más de una forma de determinación de las 
utilidades atribuibles a una empresa que realiza una transacción con otra empresa asociada. Se 
comprenderían entre estas técnicas: 

el método que procura identificar la utilidad combinada de empresas 
asociadas proveniente de transacciones controladas en que ellas están 
mutuamente involucradas, y distribuirlo entre las participantes con base 
en el valor relativo de la contribución de cada una de las empresas ("profit 
split method"), 

el método del margen neto que determina el nivel de utilidades que podría 
resultar de transacciones controladas para una empresa asociada, conforme 
a varias medidas tales como el margen neto de utilidad obtenido en 
operaciones no controladas comparables o, en su defecto, el margen neto 
de utilidad obtenido por terceras empresas en operaciones no controladas 
comparables ("transactional net margin method"). 

Además de los dos métodos para la determinación de la utilidades derivadas de 
una determinada transacción, antes reseñados, y que se encuadran en las "Directrices" de la 
OCDE de 1995, existe también el método denominado unitario ("unitary approach"). 

El método unitario ("unitary approach") es considerado por muchos no como una 
forma de llegar a determinar las utilidades observando el principio "arm's length", sino como 



11 

una alternativa a ese principio, por ejemplo en las "Directrices" de la OCDE. El método unitario 
resulta fundamentalmente opuesto al criterio del ente separado, pues parte de la consideración 
de las utilidades mundiales del grupo multinacional y las atribuye a las diferentes unidades que 
componen ese grupo, en base a determinados parámetros: activos, personal empleado, etc. 

Diversas administraciones tributarias y empresas multinacionales han manifestado 
su oposición a la aplicación de los métodos globales o de base unitaria de tributación, por 
considerarlos arbitrarios en cuanto no toman en cuenta las especiales circunstancias de las 
empresas individuales que componen el grupo multinacional. 

El consenso existente a nivel internacional de observar el criterio del operador 
independiente ("arm's length principle") para establecer los precios de transferencia, no se 
verifica en igual medida con relación a los métodos que deberían aplicarse con esa finalidad. Los 
métodos reconocidamente más adecuados como serían los basados en las transacciones 
("transaction-based methods") son objetados por algunos por requerir de comparaciones difíciles 
de lograr, en razón de que extensos segmentos de actividad como el de las comunicaciones, los 
de las industrias química, farmacéutica e informática, entre otras, se basan en tecnologías 
altamente sofisticadas, están generalmente integradas vertical y horizontalmente, y sus productos 
son únicos y contienen un alto valor agregado intangible. Esto sin contar con las restricciones 
emergentes del secreto industrial en que pueden basarse estas empresas para retacear 
informaciones. 

También se argumenta que los métodos que se basan en las transacciones, resultan 
muy costosos para los contribuyentes al requerirles proveer una significativa documentación en 
relación a cada transacción o a múltiples transacciones para cada lúiea de productos o servicios. 

B. La alternativa de los regúnenes "safe harbours" y "advance pricing 
arrangements". 

Las reconocidas dificultades para identificar los precios de transferencia "arm's 
length", motivaron la aplicación por diversos países de procedimientos administrativos 
pragmáticos, tendientes a simplificar la determinación de esos precios y atenuar las posibilidades 
de litigio entre contribuyentes y administración tributaria. Estos procedimientos, también son 
analizados en las "Directrices" de la OCDE de 1995. 

Los procedimientos con los cuales se procura soslayar las dificultades emergentes 
de los métodos anteriormente reseñados, para la aplicación del principio "arm's length", son el 
de los "safe harbours" y el de los "advance pricing arragements" o "APAs". 

En razón de que la aplicación del principio "arm's length" puede presentar 
incerteza y una pesada carga administrativa tanto para los contribuyentes como para la 
administración tributaria, se establece un conjunto de reglas ("safe harbours") para determinar 
los precios de transferencia que de ser seguidas por los contribuyentes, les garantiza que los 
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precios así determinados serán automáticamente aceptados por la administración tributaria. Ese 
conjunto de reglas puede estar dirigido a fijar un método simplificado que los contribuyentes 
deberán observar o a que éstos proporcionen determinadas informaciones y mantengan registros 
para el control de sus transacciones por la administración tributaria, por ejemplo. 

Se enumeran como ventajas de la utilización de los "safe harbous" la facilitación 
del cumplimiento, la certeza y la simplificación del control para la administración tributaria: 

La aplicación del principio "arm's length" puede requerir recolección y 
análisis de datos difíciles de obtener y evaluar, siendo que en ciertos casos 
esta complejidad resulta desproporcionada al tamaño de la empresa o de 
las operaciones de ésta con empresas vinculadas. En estos casos, la 
aplicación de los "safe harbours" significaran una notable economía de 
recursos que de otra forma tendrían que dedicarse a la determinación de 
los precios de transferencia. 

Para el grupo de contribuyentes que se encuadren en los "safe harbours", 
este procedimiento les dará certeza de que la administración tributaria 
aceptará los precios de transferencia declarados en sus operaciones con 
empresas vinculadas. 

La adopción de "safe harbours" alivia las tareas de control de la 
administración tributaria, evitando que tenga que envolverse en arduas 
fiscalizaciones y auditorías, respecto de los contribuyentes comprendidos 
en los "safe harbours", lo que le permitirá liberar recursos que podrán 
asignarse a fiscalización de otras transacciones y contribuyentes. 

No obstante el reconocimiento por la OCDE de las ventajas de los "safe harbours" 
antes comentadas, en sus "Directrices" se concluye que en razón de los inconvenientes que 
presenta la utilización de este procedimiento, no resultaría recomendable su aplicación. Los 
argumentos que se expresan para no recomendar los "safe harbours", se refieren a que éstos 
conllevan un riesgo de producir doble tributación y dificultar los procedimientos de acuerdo 
mutuo, facilitan la planificación fiscal y afectan la equidad e igualdad de tratamiento de los 
contribuyentes. 

Con relación a las posibilidades de generar doble tributación, se expresa que los 
contribuyentes para asegurarse de la certeza que les brindan los "safe harbours", pueden verse 
incentivados a incrementar los precios cargados a sus empresas asociadas, a fin de encuadrarse 
en las condiciones previstas en ellos, más allá de lo que correspondería como precios de 
transferencia aplicando el principio "arm's length". En estos casos, los "safe harbours" operarían 
en beneficio del fisco del país que los estableciera, en la medida que los contribuyentes 
domésticos determinarían una base o unos ingresos tributables mayores en este país. Por otro 
lado, la utilización del "safe harbours" perjudicaría a la empresa asociada del exterior y al fisco 
del país en que ella se encuentra establecida, en razón de que, paralelamente, menores beneficios 
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e ingresos tributables serían asignados a la respectiva jurisdicción. Si en la hipótesis que se viene 
comentando, la administración tributaria de este último país ajustase los precios a los niveles que 
correspondería aplicando el principio "arm's length", significará que parte de los beneficios de 
la transacción se tributarían en ambos países produciéndose así el fenómeno de la doble 
tributación. No obstante, en los estudios de la OCDE a los que se viene haciendo alusión, se 
manifiesta que tal vez, los contribuyentes puedan considerar que el moderado nivel de doble 
tributación a que podrían verse sujetos, representa uii precio aceptable para gozar de las 
facilidades que les otorga la utilización de los "safe harbours", frente a lo que, en otro caso, 
supondría tener que cumplir con complejas normas sobre precios de transferencia. 

También se apunta que los riesgos de que se produzca una doble tributación, 
podrían existir no apenas cuando un único país establezca los "safe harbours", sino también 
cuando más de un país los adopte si cada jurisdicción tributaria aplica puntos de vista y métodos 
conflictivos. Por ejemplo, en el caso de que los parámetros establecidos por dos países para un 
ramo industrial específico pretendan alcanzar el máximo de rendimiento fiscal, más allá de lo 
que estrictamente les correspondería aplicando el principio "arm's length". 

En cuanto a la facilitación de la planificación fiscal, se dice que los "safe 
harbours" pueden incentivar a las empresas a modificar sus precios de transferencia con el 
objetivo de transladar beneficios hacia otra jurisdicción tributaria. Por ejemplo, si el "safe 
harbour" estuviese basado en un promedio de rentabilidad industrial, se generarían oportunidades 
de planeamiento fiscal para contribuyentes con una mayor rentabilidad, toda vez que estos 
contribuyentes serían tributados apenas sobre el promedio establecido para el respectivo sector, 
lo cual posibilitará que las utilidades que xecedan ese promedio se remitan al exterior sin ser 
alcanzadas por el impuesto. Esto, de producirse en larga escala podría generar una significativa 
pérdida de recursos fiscales para el país que adopte el "safe harbour", sin que la respectiva 
administración tributaria tenga ninguna posibilidad de contener esta transferencia de beneficios. 

Los aspectos relativos a la erosión sobre la equidad e igualdad de la tributación 
que la aplicación de los "safe harbours" podría suponer, se derivan de que su adopción 
representa la consagración de dos conjuntos de reglas distintos en materia de precios de 
transferencia. Uno exigirá que esos precios se adecúen al principio "arm's length" y el otro a 
un diferente y simplificado conjunto de condiciones. En tanto el acceso de los contribuyentes 
para la aplicación de los "safe harbours" es restricto, similares contribuyentes (que también 
podrían ser competidores), estarán sometidos a distinto tratamiento tributario. Con lo cual se 
concluye que el tratamiento preferencial que pudieran representar los regímenes de "safe 
harbours" para una determinada categoríá de contribuyentes, implicará discriminación y 
distorsiones en las condiciones de competencia. 

Los acuerdos previos sobre precios ( "Advance Pricing Arrangements", APA), 
constituyen un acuerdo por el cual se prestablece un conjunto de criterios referentes a métodos, 
concepto de comparabilidad y de ajustes correspondientes, etc., que se aplicarán por un 
determinado período de tiempo para establecer los precios de transferencia de futuras 
transacciones controladas. La celebración de estos acuerdos es formalmente iniciada por el 
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contribuyente y requiere de negociaciones entre una o más empresas asociadas y una o más 
administraciones tributarias. Estos acuerdos pueden estar sujetos a cancelación, inclusive 
retroactivamente, en caso de fraude o falsedad de las informaciones aportadas durante su 
negociación o cuando el contribuyente no cumpla con los términos y condiciones en ellos 
previstos. 

Se señalan como ventajas de aquellos acuerdos, que estos pueden dar mayor 
certeza a los contribuyentes al hacerles previsible el tratamiento tributario en transacciones 
internacionales y, al mismo tiempo, ofrece a los contribuyentes y a la propia administración 
tributaria la oportunidad de consultarse y cooperar en un ambiente más favorable que el litigioso 
proceso de una fiscalización, creando una atmósfera propicia que puede estimular el flujo de 
informaciones recíprocas, objetivando proponer o alcanzar un resultado legalmente correcto y 
prácticamente posible. 

Sin perjuicio de que en los trabajos de la OCDE se apuntan algunas desventajas, 
la conclusiones sobre los acuerdos previos sobre precios parecerían ser más proclives a su 
aceptación que a la de los regímenes "safe harbours", sobre los cuales, como ya se señalara, se 
concluyera que no son recomendables. Se puntualiza que son pocos los países miembros de la 
OCDE que al presente tienen experiencia en materia de acuerdos previos sobre precios y estos 
países parecen estar satisfechos con ellos, de lo cual cabe esperar que la utilización de aquellos 
acuerdos se expanda. 

No obstante, la OCDE formula algunas recomendaciones para el caso de que se 
utüice el procedimiento de los acuerdos previos sobre precios, "APAs": 

En relación al contenido, se recomienda que los contribuyentes y las 
administraciones tributarias pongan especial atención sobre la confiabilidad 
de las proyecciones sobre las que se basen, de forma de evitar previsiones 
irrealizables. 

Se recomienda que cuando sea posible se concluyan en forma bilateral o 
multilateral entre autoridades competentes en el marco del procedimiento 
de acuerdo mutuo de un tratado. Un APA bilateral reduciría el riesgo de 
que los contribuyentes se vean compelidos a celebrar un APA o aceptar 
un acuerdo que no contemple el principio "arm's length", al solo fin de 
evitar costosos y prolongados inquéritos y sanciones. También un APA 
bilateral reduce significativamente la posibilidad de que algún beneficio 
escape enteramente a la tributación o venga a ser doblemente tributado. 
En cuanto a su conclusión através del procedimiento de acuerdo mutuo, 
se señala que este procedimiento puede constituir la única forma de que 
sea adoptado por una administración tributaria a la que, la falta de 
previsiones en su legislación para concluir acuerdos, le impidan hacerlo 
directamente con los contribuyentes. 
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La propia naturaleza del proceso de negociación y conclusión de los 
APAs, restringen de hecho la posibilidad de acceder a ellos a otros 
contribuyentes que no sean los grandes contribuyentes, lo que podna ser 
una fuente de inequidad y falta de igualdad, en la medida de que 
contribuyentes en simUares condiciones no deberían ser tratados en forma 
diferente. En razón de esto, la administración tributaria debería flexibilizar 
sus criterios de fiscalización para aliviar ese inconveniente y, también, 
considerar la posibilidad de facilitar el acceso de los pequeños 
contribuyentes a los APAs. 

Por último, se recomienda una mayor uniformidad en la aplicación 
práctica de estos acuerdos, entre los países que los utilizan, lo que 
beneficiaría a las administraciones tributarias y a los contribuyentes. 

IV. Los precios de transferencia en la legislación tributaría de los países de América 
Latina 

A nivel de legislación tributaria, son pocos los países de América Latina que cuentan con 
normas que determinen adecuadamente los criterios a observar para la fijación de los precios en 
las transacciones entre empresas vinculadas y menos aun, los métodos a aplicar por las 
administraciones tributarias para ajustar esos precios cuando se aparten de los valores que cabría 
entender como "normales". Existen sí disposiciones en esa legislación, generalmente en la del 
impuesto a la renta, que autorizan a la administración tributaria para impugnar los valores 
atribuidos por los contribuyentes a sus transacciones pero éstas, en la mayor parte de los casos, 
resultan insuficientes y muy poco precisas en la prescripción de principios y métodos definidos 
para que la administración tributaria actúe y los contribuyentes sepan los requisitos que deben 
observar. 

A fin de ilustrar el estado de la legislación tributaria sobre precios de transferencia en 
América Latina, se reseñan algunas normas de seis países seleccionados (Argentina, Brasil, 
Colombia, Chile, México y Perú), sobre las atribuciones y procedimientos de la administración 
tributaria para proceder al ajuste de los valores asignados a las transacciones internacionales 
entre empresas vinculadas. Cabe hacer notar que en algunos casos no existen disposiciones 
específicas para esa clase de transacciones, por lo cual se reseñan las normas generales sobre 
ajuste del valor de las transacciones asignado por los contribuyentes que serían de aplicación ante 
la ausencia de disposiciones específicas. 

A. ARGENTINA (Normas de la Ley de Impuestos a las Ganancias, texto ordenado 
en 1986 con las modificaciones del Decreto 1684 de 12/08/93) 

En el caso de Argentina, existen normas que se refieren expresamente a los 
valores de las transacciones internacionales entre empresas vinculadas, consagrándose como 
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criterio general el principio del operador independiente ("arm's length principle") y como 
método general aplicar ese principio, el de la utilidad comparable ("comparable profit method"). 

El art. 14 establece que los actos jurídicos celebrados entre una empresa local 
de capital extranjero y la persona física o jurídica domiciliada en el exterior que directa o 
indirectamente la controle serán considerados, a todos los efectos, como celebrados entre partes 
independientes cuando sus prestaciones y condiciones se ajusten a las prácticas normales del 
mercado entre entes independientes, con las limitaciones siguientes; 

Los intereses sobre préstamos pagados por una empresa local controlada 
desde el extranjero a una persona natural o jurídica controladora no 
residente son deducibles, en la medida que el contrato bajo el cual se 
pagan se ajuste a las prácticas normídes de mercado entre partes 
independientes y a las disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera. 

Se considera que los contratos de préstamo cumplen con tales condiciones 
cuando el Banco Central no presente ninguna objeción con motivo de las 
condiciones contractuales específicas o del nivel inadecuado de 
endeudamiento de la subsidiaria (el Banco Central tiene 30 días para 
hacerlo después de haber sido notificado de los detalles pertinentes). 
En el caso particular de empresas vinculadas, la ley estipula que los 
contratos que tengan como objetivo principal o secundíuio la transferencia 
de tecnología o de marcas de comercio desde el extranjero a personas 
residentes en Argentina, celebrados entre una empresa local de control 
extranjero y una empresa en el extranjero que directa o indirectamente la 
controle, o una subsidiaria de la última, del^n ser presentados al Instituto 
Nacional de Tecnología Industrial (INTI) para su aprobación previa. Si el 
contrato es aprobado, esas remuneraciones son admitidas como deducción 
quedando sujetas a un impuesto de retención calculado sobre un porcentaje 
de los pagos. 

Cuando no se complementen los requisitos previstos para considerar a las 
respectivas operaciones como celebradas entre partes independientes, las prestaciones se tratarán 
con arreglo a los principios que regulan el aporte y la utilidad. 

Por su parte, el art 15 determina que cuando por la clase de operaciones o por 
las modalidades de organización de las empresas no puedan establecerse con exactitud las 
ganancias de fuente argentina, la Dirección podrá determinar la ganancia neta sujeta al 
gravamen a través de promedios, índices o coeficientes que a tal fin establezca a base de 
resultados obtenidos por empresas independientes dedicadas a actividades de iguales o similares 
características. 

Los honorarios y otras remuneraciones, pagadas a compañías vinculadas o no 
vinculadas, por asistencia técnica desde el extranjero, son deducibles, siempre que no excedan 
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determinados límites fijados con carácter general para esos tipos de remuneración. 

Con relación a las operaciones de exportación e importación la ley argentina 
establece en su art. 8 soluciones específicas, que se aplican tanto a las transacciones entre 
em.presas vinculadas o no. Expresa ese artículo que la determinación de las ganancias que 
derivan de la exportación e importación de bienes se regirá por los siguientes principios: 

Exportaciones. Cuando no se fije el precio o el pactado sea inferior al 
precio de venta mayorista vigente en el lugar de destino, se considerará , 
salvo prueba en contrario, que existe vinculación económica entre el 
exportador del país y el importador del exterior, correspondiendo tomar 
dicho precio mayorista en el lugar de destino a los efectos de determinar 
el valor de los productos exportados. 

Importaciones. Cuando el precio de venta al comprador del país sea 
superior al precio mayorista vigente en el lugar de origen más - en su caso 
- los gastos de transporte y seguro hasta la República, se considerará, 
salvo prueba en contrario, que existe vinculación económica entre el 
importador del país y el exportador del exterior, constituyendo la 
diferencia ganancia neta de fuente argentina para este liltimo. 

En los casos en que, de acuerdo con las disposiciones anteriores, corresponda 
aplicar el precio mayorista vigente en el lugar de origen o destino, según el caso, y éste no fuera 
de público y notorio conocimiento o que existan dudas sobre si corresponde a igual o análoga 
mercadería que la importada o exportada u otra razón que dificulte la comparación, se tomará 
como base para el cálculo de las utilidades de fuente argentina los coeficientes de resultados 
obtenidos por empresas independientes que se dedican a idéntica o similar actividad. A falta de 
idéntica o similar actividad, se faculta a la Dirección a aplicar el porciento neto que establezca 
la misma, a base de ramos que presenten ciertas analogías con el que se considera. 

B. BRASIL ( Normas del Reglamento del Impuesto a la renta y ganancias de 
cualquier naturaleza, Decreto n_ 1.041, del 11/01/94) 

En la legislación brasileña las normas generales sobre las transacciones entre 
empresas vinculadas, son las que tratan de la distribución encubierta de beneficios, se aplican 
tanto a las transacciones internas como internacionales, consagrando como criterio general el 
principio del operador independiente ("arm's length principle") y como método general para 
establecer los precios de transferencia "arm's length", el de los precios comparables no 
controlados ("comparable uncontrolled price"). 

El art. 432 de aquella legislación dispone que se presume que existe distribución 
encubierta de utilidades en las transacciones de la persona jun'dica cuando: 
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enajena, por valor notoriamente inferior al de mercado, bien de su activo 
a persona vinculada; 

adquiere, por valor notoriamente superior al de mercado, bien de persona 
vinculada; 

pierde, como consecuencia del no ejercicio del derecho la adquisición de 
un bien en beneficio de persona vinculada, seña, depósito en garantía o 
monto pagado para obtener opción de compra; 

transfiere a persona vinculada, sin pago o por valor inferior al de 
mercado, derecho de preferencia para subscripción de valores mobiliarios 
de emisión de sociedad; 

presta dinero a persona vinculada si, en la fecha del préstamo posee 
utilidades acumuladas o reservas de utilidades; 

paga a persona vinculada alquileres, regalíás o asistencia técnica en monto 
que excede notoriamente al valor de mercado; 

realiza con persona vinculada cualquier otro negocio en condiciones de 
favorecimiento, así entendidas condiciones más ventajosas para la persona 
vinculada de que las que prevalezcan en el mercado o en que la persona 
jurídica contrataría con terceros; 

La prueba de que la transacción fue realizada en interés de la persona jurídica 
y en condiciones estrictamente conmutativas, o en las que la persona jurídica contrataría con 
terceros, excluye la presunción de distribución encubierta de utilidades. 

Esas normas se complementan con las del art. 434 por las cuales se dan 
definiciones y se determinan métodos atinentes a la distribución encubierta de utilidades. 

Aquel artículo define lo que debe entenderse como persona vinculada a la persona 
jurídica, considerándose así, entre otros, al socio o accionista de ésta, aun cuando se trate de 
otra persona jurídica. También define lo que cabe entender por valor de mercado, como el 
monto en dinero que el vendedor puede obtener mediante negociación del bien en el mercado. 
A su vez establece los métodos aplicables para establecer el valor de mercado de la siguiente 
forma: 

el valor del bien negociado frecuentemente en el mercado, o en bolsa, es 
el precio de las ventas efectuadas en condiciones normales de mercado, 
que tengan por objeto bienes en cantidad y en calidad semejantes 

el valor de los bienes para los cuales no haya mercado activo podrá ser 
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determinado con base en transacciones anteriores y recientes del mismo 
bien, o en transacciones contemporáneas de bienes semejantes, entre 
personas no compelidas a comprar o vender y que tengzm conocimiento de 
las circunstancias que influyan de modo relevante en la determinación del 
precio 

Si el valor del bien no pudiera ser determinado en los términos de los métodos 
anteriores, y el valor negociado por la persona jurídica se basa en laudo de valuación de un 
perito o empresa especializada, cabrá a la administración tributaria la prueba de que la 
transacción sirvió de instrumento para la distribución encubierta de utilidades. 

Además de las normas generales sobre distribución encubierta de utilidades 
aplicables a los precios de transferencia, tanto por transacciones internas como internacionales, 
se prevén otras normas que afectan aquellos precios cuando están referidos a transacciones sobre 
transferencia de tecnología y asistencia técnica contratadas por sociedades con sede en Brasil con 
personas domiciliadas en el exterior que mantenga, directa o indirectamente, el control de su 
capital con derecho voto. 

Conforme los arts. 292 y 293 del reglamento del impuesto a la renta, solamente 
serán deducibles los pagos por regalías por el uso de patentes de invención, procesos y fórmulas 
de fabricación, o por el uso de marcas de industria o de comercio, y por asistencia técnica, 
científica, administrativa o semejante, cuando correspondan a contratos firmados con 
posterioridad al 31 de diciembre de 1991 y que estén autorizados por el Instituto Nacional de 
Propiedad Industrial y registrados en el Banco Central. Además, el monto de esos pagos está 
sujeto a los límites que fije el Ministerio de Hacienda. 

C. COLOMBIA (Normas del Impuesto Sobre la Renta y Complementarios, Decreto 
No. 624 de 1989 Estatuto Tributario actualizado por Ley 6 de 30/06/92 y Decreto 
2065 de 23/12/92) 

En el caso de Colombia existen normas generales que autorizan a la 
administración a proceder al ajuste del precio asignado a las transacciones cuando este se aparte 
notoriamente del valor de mercado, pero éstas se aplican independientemente de la existencia 
o no de vínculos entre los partícipes en la transacción, o de que se trate de transacciones internas 
o internacionales. 

El art. 90 del Estatuto Tributario de Colombia, establece normas generales para 
la determinación de la renta bruta en la enajenación de activos, que se pueden vincular al ajuste 
de los precios de transferencia. Dispone ese artículo que cuando el valor asignado por las partes 
difiera notoriamente del comercial de los bienes en la fecha de su enajenación, el funcionario 
que esté adelantando el proceso de fiscalización respectivo, puede rechazarlo para los efectos 
impositivos y señalar un precio de enajenación acorde con la naturaleza, condiciones y estado 
de los activos. Su aplicación y discusión se hará dentro del mismo proceso. 
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Se entiende que el valor asignado por las partes difiere notoriamente del promedio 
vigente, cuando se aparta en más de un veinticinco por ciento (25 %) de los precios establecidos 
en el comercio para bienes de la misma especie y calidad, en la fecha de la enajenación, 
teniendo en cuenta la naturaleza, condiciones y estado de los activos. 

Por otra parte, los arts. arts. 124 y 124-1 de aquel mismo Estatuto, establecen 
normas que limitan los efectos de los pagos realizados por las subsidiarias de sociedades 
extranjeras a sus matrices u oficinas del exterior, al disponer que no son deducibles aquellos que 
se efectúen en concepto de gastos, comisiones, honorarios de administración o dirección, regalías 
y explotación o adquisición de cualquier clase de intangibles. Tampoco se les admite la 
deducción por intereses y demás costos o gastos financieros, incluida la diferencia en cambio, 
por concepto de deudas por cualquier concepto, con excepción de: 

los originados por las deudas de las entidades del sector financiero 
vigiladas por la Superintendencia Bancaria, 

los generados por las deudas de corto plazo provenientes de la adquisición 
de materias primas y mercancías, en las cuales las casas matrices 
extranjeras o agencias, sucursales, o filiales de las mismas con domicilio 
en el exterior, operan como proveedores directos. 

D. CHILE ( Normas del Código Tributario, Decreto Ley No. 830 actualizado por 
Ley 19.232 de 04/08/93) 

La legislación del impuesto a la renta de Chile no contempla normas que se 
puedan vincular directamente con los precios de transferencia, no obstante, en el art. 64 de su 
Código Tributario establece una norma de carácter general, aplicable a las transacciones entre 
empresas vinculadas o no, internacionales o internas, que autoriza a la administración tributaria 
para ajustar los valores asignados a esas transacciones en el caso de que ellos sean notoriamente 
inferiores a los de mercado. 

Dispone aquel artículo que cuando el precio o valor asignado al objeto de la 
enajenación de una especie mueble, corporal o incorporal, o al servicio prestado, sirva de base 
o sea uno de los elementos para determinar un impuesto, el Servicio de Impuestos Internos, sin 
necesidad de citación previa, podrá tasar dicho precio o valor en los casos en que éste sea 
notoriamente inferior a los corrientes en plaza o de los que normahnente se cobren en 
convenciones de similar naturaleza, considerando las circunstancias en que se realiza la 
operación. 

E. MEXICO ( Normas de la Ley del Impuesto Sobre la Renta - 1994) 

La legislación de México prevé expresamente normas para las transacciones entre 
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empresas vinculadas, éstas se aplican tanto para las transacciones internas como internacionales, 
y consagran como criterio general el principio del operador independiente ("arm's length 
principle"), adoptando como método general para la aplicación de ese principio el de los precios 
comparables no controlados ("comparable uncontrolled price"). 

Su art. 64 estable como norma general que la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público podrá determinar presuntivamente el precio en que los contribuyentes adquieran o 
enajenen bienes, así como el monto de la contraprestación en el caso de operaciones distintas 
de enajenación, en los siguientes casos: 

Cuando las operaciones de que se trate se pacten a menos del precio de 
mercado o el costo de adquisición sea mayor que dicho precio. 

Cuando la enajenación de los bienes se realice al costo o a menos del 
costo, salvo que el contribuyente compruebe que la enajenación se hizo al 
precio de mercado en la fecha de la operación, o que los bienes sufrieron 
demérito o existieron circunstancias que determinaron la necesidad de 
efectuar la enajenación en estas condiciones. 

Cuando se trate de operaciones de importación o exportación, o en general 
se trate de pagos al extranjero. 

El art. 64-A estable, en relación a transacciones realizadas entre personas 
vinculadas, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá para efectos de determinar 
ingresos presuntivamente, estimar el precio o la contraprestación de las operaciones celebradas 
entre personas morales, residentes en el país o en el extranjero, personas físicas con actividades 
empresariales y establecimientos permanentes en el país de residentes en el extranjero, si una 
de ellas posee interés en los negocios de la otra, o bien existen intereses comunes entre ambas, 
o inclusive cuando una tercera persona tenga interés en los negocios o bienes de aquéllas, 
siempre que: 

En el caso de préstamos o descuentos sobre créditos cedidos directa o 
indirectamente, la tasa de interés pactada sea distinta de la que se hubiere 
pactado en el momento en que surgió la deuda, en transacciones 
independientes con o entre partes sin intereses relacionados y bajo 
condiciones similares, o aun cuando siendo igual, se dé algún caso de los 
previstos en el artículo 64. Para este efecto deberán tomarse en cuenta 
todos los elementos pertinentes que se requieran, según el caso, tales 
como el monto del principal, plazo, garantías, solvencia del deudor y la 
tasa de interés prevaleciente en el lugar de residencia del acreedor o del 
deudor. 

En el caso de prestación de servicios, se cobre un precio distinto al que 
se hubiere cobrado por servicios idénticos o similares, en transacciones 



22 

independientes con o entre partes sin intereses relacionados y bajo 
condiciones similares. Para este efecto deberán tomarse en cuenta todos 
los elementos pertinentes, que se requieran, según el caso, tales como si 
el servicio involucraba o no una experiencia o conocimiento técnico, y si 
el precio cobrado es o no proporcional con el beneficio obtenido. 

Sin embargo, en el caso de la prestación de servicios que sean de los que 
se presten de acuerdo con el giro de las personas a que se refiere este 
artículo deberá tomarse como precio, el que se determine normalmente 
de acuerdo con los ingresos y deducciones autori2adas, siempre que se 
relacionen con los servicios prestados, salvo que el giro sea prestar 
servicios a partes relacionadas. 

En el caso de uso, goce o enajenación de bienes tangibles, la renta o 
precio cobrado sea distinto del que se hubiere cobrado por el uso, goce o 
enajenación de bienes tangibles idénticos o similares durante el período de 
uso o goce, o en el momento de enajenación, en transacciones 
independientes con o entre partes sin intereses relacionados y bajo 
condiciones idénticas o similares. Para estos efectos deberán tomarse en 
cuenta todos los elementos pertinentes que se requieran, según el caso, 
tales como el precio de adquisición, la inversión del propietario en el bien, 
el costo de mantenimiento, y el tipo y las condiciones en las que se 
encontraba el bien. 

En el caso de que se conceda la explotación o se transmita un bien 
intangible, la suma total de pagos, o las regalías cobradas en base a la 
producción, ventas, utilidades u otras medidas, o el pago realizado con la 
concesión de licencias de patente o registro recíprocas, sea distinto del que 
se habría obtenido por la concesión de explotación o transmisión de bienes 
idénticos o similares en transacciones indq)endientes con o entre partes sin 
intereses relacionados y bajo condiciones idénticas o similares. 

No se considerará la suma total de pagos a que se refiere el párrafo 
anterior, sino el derecho o la propiedad que se hubiere adquirido sobre el 
bien intangible, cuando las partes hubieren compartido los gastos y riesgos 
en relación al proyecto de desarrollo e investigación de dicho bien. 

En el caso de que no existieren transacciones similares para efectos de 
comparación, las autoridades, además de poder utilizar otros métodos, deberán considerar: 

La posibilidad de que el bien en cuestión pueda ser sustituido por alguno 
que existiere en el mercado. 

La exclusividad que se tenga sobre el bien. 
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La duración de la licencia de patente o registro. 

El costo del proyecto de investigación y desarrollo del bien. 

En el caso de que se hubieren prestado servicios en la transmisión del 
bien, el precio cobrado por el servicio. 

Por su parte el art. 65 de aquella ley, establece otros métodos de aplicación 
general por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para determinar presuntivamente el 
costo de los bienes, el precio de adquisición o de enajenación de los bienes o en su caso el 
monto de la contraprestación, disponiendo que ésta podrá considerar lo siguiente: 

Los precios corrientes en el mercado interior o exterior y en defecto de 
éstos el de avalúo que practiquen u ordenen practicar las autoridades 
fiscales. 

El costo de los bienes incrementado con el porciento de utilidad bruta con 
que opera el contribuyente, determinado de conformidad con el Código 
Fiscal de la Federación. 

El precio en que una persona enajene bienes adquiridos del contribuyente, 
disminuido con el coeficiente que para determinar la utilidad fiscal de 
dicha persona le correspondería conforme a las disposiciones pertinentes 
de la ley del impuesto a la renta. 

En relación a los intereses el art. 66, estable que los pagados por personas 
morales o establecimientos permanentes en el país de residentes en el extranjero a personas 
morales residentes en México o en el extranjero, cuando una de ellas posee interés en los 
negocios o bienes de la otra, o bien si existen intereses comunes entre ambas o inclusive cuando 
una tercera empresa tiene interés en los negocios o bienes de aquéllas, la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público podrá considerar para efectos de esta Ley, que los intereses tendrán el 
tratamiento fiscal de dividendos cuando se dé alguno de los supuestos que a continuación se 
señalan: 

Que el deudor formule por escrito promesa incondicional del pago parcial 
o total del crédito recibido, a una fecha determinable en cualquier 
momento por el acreedor. 

Que en caso de incumplimiento por el deudor, el acreedor tenga derecho 
a intervenir en la dirección o administración de la sociedad deudora. 

Que los intereses que deba pagar el deudor estén condicionados a la 
obtención de utilidades o que su monto se fije con base en dichas 
utilidades. 
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F. PERU (Normas del Impuesto a la Renta, Decreto Legislativo No. 774 del 30 de 
diciembre de 1993) 

Existen algunas normas en la legislación peruana del impuesto a la renta que 
podrían entenderse de aplicación cuando se trate de ajustar los precios de transacciones, internas 
o internacionales, entre empresas vinculadas, por las cuales se adoptaría el principio de operador 
independiente ("arm's length principle), el que se aplicaría por el método de los precios 
comparables no controlados ("uncontrolled comparable price") . 

El art. 31 de las normas del impuesto a la renta, determina que las mercaderías 
u otros bienes que el propietario o propietarios de empresas retiren para su uso personal o de 
su familia o con destino a actividades que no generen resultados alcanzados por el Impuesto, se 
considerarán transferidos a su valor de mercado. Igual tratamiento se dispensará a las 
operaciones que las sociedades realicen por cuenta de sus socios o a favor de los mismos. Para 
esos efectos se considera valor de mercados: 

Para las existencias, el que normalmente se obtiene en las operaciones 
onerosas que la empresa realiza con terceros. 

Para los valores, cuando se coticen en el mercado bursátil, será el precio 
de dicho mercado; en caso contrario, su valor se determinará de acuerdo 
a las normas que señale el Reglamento. 

Para los bienes de activo fijo, cuando se trate de bienes respecto de los 
cuales se realicen transacciones frecuentes, será el que corresponda a 
dichas transacciones; cuando se trate de bienes respecto de los cuales no 
se realicen transacciones frecuentes será el valor de tasación. 

Por otra parte, el art. 32 establece que en los casos de ventas, aporte de bienes 
y demás trasferencias a cualquier título, a personas jurídicas que se constituyan o ya constituidas, 
el valor asignado a los bienes para los efectos del Impuesto, será el de mercado, determinado 
de acuerdo con las reglas del Artículo anterior. Si el valor asignado fuera superior, la SUNAT 
procederá a ajustarlo tanto para el adquirente como para el transferente. 

Con relación a los valores asignados a las operaciones de importación y 
exportación, el art. 64 determina que a los efectos de la ley del impuesto a la renta: 

el valor que el importador asigne a la mercaderías y productos importados 
no podrá ser mayor que el precio ex-fábrica en el lugar de origen más los 
gastos hasta puerto peruano, teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes 
importados y la modalidad de la operación. Si el importador asignara un 
valor mayor a las mercaderías y productos, la diferencia se considerará, 
salvo prueba en contrario, como renta gravable de aquél. 
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el valor asignado a las mercaderías o productos que sean exportados, no 
podrán ser inferior a su valor real, entendiéndose por tal el vigente en el 
mercado de consuno menos los gastos, en la forma que establezca el 
Reglamento, teniendo en cuenta los productos exportados y la modalidad 
de la operación. Si el exportador asignara un valor inferior al indicado, 
la diferencia, salvo prueba en contrario, será tratada como renta gravable 
de aquél. 

Por último, existe una norma de carácter general, art. 95, por la cual se faculta 
a la SUNAT para aplicar los promedios y porcentajes generales que ¿stablezca con relación a 
actividades y explotaciones de un mismo género o ramo, a fin de practicar determinaciones sobre 
base presunta. 

V. Las administraciones tributarías de América Latina frente a la problemática de los 
precios de transferencia internacionales. 

Desde una óptica amplia, de interés para los administradores tributarios, el tema de los 
precios de transferencia se encuadra en el de los diversos mecanismos utilizados por las 
empresas para transferir beneficios en forma encubierta, evitando total o parcialmente el pago 
de los tributos que deberían haber incidido sobre esos beneficios. 

Los beneficios de una empresa se pueden transferir a otra estipulando precios a sus 
transacciones que difieren de la realidad (subfacturando sus ventas o sobrefacturando sus 
adquisiciones) o, simplemente, registrando y declarando transacciones ficticias. 

Las formas de operar esa transferencia pueden diferenciarse en cuanto a los vínculos 
existentes entre las empresas que participan en ella, en cuanto al ámbito territorial de las 
transacciones y en cuanto a la naturaleza de los mecanismos utilizados. 

Las empresas participantes en una operación de transferencia encubierta de beneficios 
pueden o no tener vínculos formales o económicos estables, pero lo que sí siempre presentarán 
es un interés común, aunque sea eventual, en realizar esa operación por medio de la cual 
lograrán alguna ventaja tributaria o de otra índole. 

Sin perjuicio de reconocerse que tal práctica se verifica en mayor grado y de manera 
recurrente entre empresas que pertenecen a un mismo grupo de intereses, existe la posibilidad 
de que dos empresas totalmente independientes, jurídica y económicamente, puedan ponerse de 
acuerdo para disminuir ficticiamente los beneficios que presenta una de ellas transfiriendo parte 
de éstos a la otra que presenta un balance fiscal con pérdidas, por ejemplo. De esa forma, la 
primera minimizaría el impuesto a pagar y la otra, sin ningún costo tributario, obtendría alguna 
ventaja como podría ser una retribución prestablecida, lograr una imagen de mayor solvencia 
que favorezca su acceso al crédito, etc.. 
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Por otra parte, dos o más empresas pueden conformar una unidad económica y jurídica 
(matriz/sucursal, sin peijuicio de la personalidad jurídica que a los efectos tributarios suelen 
atribuir la legislación del impuesto a la renta a las sucursales de sociedades del exterior) o, pese 
a presentarse jurídicamente como dos sociedades independientes (matriz/subsidiaria, en el caso 
más transparente y sencillo), tener vínculos como el del control accionario que les otorga el 
carácter de unidad económica, aunque no jurídica. En ambos casos, se presenta una conducción 
única y una identidad de intereses, que facilitará la atribución de valores a las transacciones 
realizadas entre las empresas componentes del grupo, que difieren de los que se aplicarían a 
transacciones llevadas a cabo con terceros. Esto último puede responder a una política de 
conducción de los negocios del grupo o a otros factores de naturaleza comercial. No obstante, 
es probable que en muchas oportunidades los precios fijados para las transacciones intra-grupo, 
respondan a una intención deliberada y no siempre articulada a través de medios lícitos, de 
minimizar la carga tributaria que recaerá sobre los beneficios globales del grupo. 

La asignación de ingresos y gastos inapropiada con la intención de minimizar la 
imposición, se puede producir entre empresas vinculadas domésticas o de diferentes países, es 
decir, a través de transacciones internas o internacionales. Si bien en ambos casos se trata de 
alterar el monto de los beneficios correspondientes a cada una de las empresas, el escenario 
internacional es mucho más vasto y seguro que el doméstico para efectuar aquella asignación. 
Sobrefacturando importaciones o subfacturando exportaciones, por ejemplo, es posible remitir 
en forma encubierta utilidades o mantenerlas en el exterior. Resulta difícil para las autoridades 
tributarias nacionales controlar la veracidad de la información que les fuera proporcionada por 
el contribuyente, cuando ella esta referida a personas o bienes ubicados en el exterior, o a 
operaciones que han sido desarrolladas total o parcialmente fuera de su jurisdicción. 

Los mecanismos de transferencia encubierta de beneficios implican siempre desplazar 
estos beneficios entre diferentes empresas que pueden estar situadas en un mismo o diferente 
país. Cuando tal desplazamiento se produce entre países, ello significará también el 
desplazamiento de recursos fiscales en cuanto supone someter a tributación en un país beneficios 
que, normalmente, tendrían que haberse gravado en el otro. 

La sobrefacturación, la subfacturación, la facturación de transacciones ficticias, la 
utilización de figuras o formas de transacción inadecuadas (sub-capitalización, por ejemplo), son 
algunos de los mecanismos aplicados para asignar inapropiadamente ingresos y gastos entre 
empresas vinculadas, con la finalidad de minimizar el pago de tributos. La utilización de estos 
mecanismos significan formas de evasión tributaria de naturaleza fraudulenta, que motivan al 
administrador tributario a controlar los precios de transferencia, más allá de otras 
preocupaciones, como por ejemplo la de establecer criterios para el ajuste de esos precios que 
se adecúen a una correcta atribución de competencia de poderes tributarios entre países, cuando 
se trate de operaciones internacionales, que eviten la doble tributación internacional de la renta. 

Por otra parte, según la posición relativa de cada adm.inistrador tributario el punto central 
de sus preocupaciones puede variar. Por ejemplo, en el caso de la reasignación de gastos, los 
administradores de ios países sede de las matrices de empresas multinacionales pueden tener 
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como principal inquietud la de "empujar" para fuera de sus fronteras gastos realizados por esas 
matrices (gastos generales de administración, de investigación, etc.), para que sean computados 
en el cálculo de los tributos a pagar por sus subsidiarias en los países en que eUas actúan. A su 
vez, los administradores de los países sede de las subsidiarias intentarán reducir al máximo la 
imputación de gastos realizados por la matriz contra las utilidades de la subsidiarias que a ellos 
le corresponde gravar. Esto podría dar lugar a una confrontación entre los países, como de 
hecho existe, tratando de imponer cada uno los criterios que mejor se acomoden a sus intereses 
fiscales, provocando entre otros efectos indeseables la doble tributación económica. De aUí la 
importancia de los trabajos que vienen siendo desarrollados a nivel internacional sobre la 
materia, principalmente por la OCDE, para fijar criterios uniformes en materia de precios de 
transferencia. 

También, la actitud del administrador tributario puede ser diferente en cuanto a los 
ajustes a practicar y según ello incremente o disminuya la base sobre la que aplicará sus 
impuestos. Es fácil entender que, por ejemplo, detectada una sub-facturación de exportaciones 
la administración tributaria practique el ajuste de los valores a lo que cabría considerar como 
precios "arm's length", incrementando de esa forma las utilidades a tributar en el país. Sin 
embargo, resulta difícil imaginar que ese mismo administrador tributario, proceda de oficio al 
ajuste del valor de las exportaciones sobre-facturadas aplicando los precios "arm's length" 
cuando esto signifique disminuir los tributos a pagar en el país. Es más, dejando de lado 
doctrinas y principios, sería muy difícil para un administrador tributario justificar ante sus 
superiores, el dispendio de considerables esfiierzos para devolver impuestos que los 
contribuyentes declararan que les correspondía pagar y convencerlos, al mismo tiempo, para que 
los ingresen al fisco de otro país. 

Lo anteriormente expuesto, pone de manifiesto que aun cuando se lleguen a establecer 
criterios uniformes y métodos compatibles para considerar los precios de transferencia 
internacionales, el éxito en la defensa de los intereses fiscales de cada país, dependerá de las 
aptitudes que haya desarrollado su administración tributaria para controlar esos precios. 

El tema del control de los valores asignados a las transacciones internacionales realizadas 
entre empresas vinculadas, no ha tenido la necesaria atención en los países de América Latina. 
La legislación sobre esta materia, como se mencionara, es generalmente escasa, cuando no 
omisa, y las propias administraciones tributarias de la región no cuentan, en su gran mayoría, 
con una organización que les permita realizar el control de los precios de transferencia de una 
manera eficaz. 

Esa aparente falta de atención al tema de los precios de transferencia en América Latina, 
podría justificarse, entre otras, por las siguientes razones: 

en la medida que el factor tributario más notorio que incide para la distribución 
encubierta de utilidades entre empresas vinculadas, a través de la manipulación 
de lo precios de transferencia internacionales, es el nivel del impuesto a la renta 
en los diferentes países y ese nivel es en promedio menor en la región al que 



28 

corresponde a los países industrializados, cabría imaginar que de operarse aquella 
distribución la tendencia debería ser que se produzca en favor de los países de la 
región; 

si bien en los países de América Latina existen numerosas subsidiarias de 
empresas multinacionales que comercializan con sus matrices y con otras 
subsidiarias de esas mismas empresas ubicadas en otros países, resulta difícil para 
las administraciones tributarias latinoamericanas obtener la información que les 
permita controlar los valores atribuidos a ese comercio de otra fuente que no sea 
la propia subsidiaria en ellos establecida; 

en general, ante el grado de desarrollo alcanzado por las administraciones 
tributarias y los escasos recursos de que disponen, parecería prudente centrar los 
esfuerzos en el control de las transacciones internas, dada la complejidad y 
dificultad que presenta el ejercicio de ese mismo control sobre las transacciones 
internacionales. 

Por otro lado, existen consideraciones que aconsejarían el avance de aquellas 
administraciones hacia un mejor control de las transacciones internacionales: 

si bien el nivel de tributación en el impuesto a la renta puede ser relativamente 
más bajo en los países de América Latina que en los países en que acostumbra a 
localizarse la matriz de las subsidiarias de las empresas multinacionales que allí 
operan, no debe omitirse la posibilidad de la utilización de "paraísos tributarios" 
dentro y fuera de la región; 

en varios países de América Latina existen otros factores de naturaleza no 
tributaria como, por ejemplo, políticas y controles cambiarios, que inducen la 
salida encubierta de utilidades, y que requieren también una atención mayor y una 
participación más activa de otros órganos gubernamentales en el control de los 
precios de transferencia, particularmente, de los bancos centrales; 

el control de las transacciones internacionales se justifica también para la eficaz 
aplicación de otros impuestos, como los impuestos al comercio exterior, a los 
activos y al valor agregado; 

diversos países de la región han celebrado tratados para evitar la doble tributación 
internacional de la renta basados en el Modelo de Convenio de la OCDE, en los 
cuales se incluye una cláusula similar a la del art. 9 de ese Modelo, que los 
compromete a realizar ajustes en valores de transacciones internacionales entre 
empresas vinculadas; 

en diversos países de la región se han implantado sistemas de información para 
el control de los grandes contribuyentes, entre los que se encuentran las más 
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importantes subsidiarias de empresas multinacionales, lo que implicaría controlar 
efectivamente sus transacciones internacionales. 

No obstante la reconocida conveniencia de promover el mejoramiento del control de los 
precios de transferencia internacionales en las administraciones tributarias latinoamericanas, es 
necesario tener presente algunas dificultades que será necesario vencer para lograr ese objetivo. 

El control de los precios de transferencia de las empresas multinacionales es un problema 
que se encuadra en el de las funciones de fiscalización de la administración tributaria a nivel 
internacional, lo cual supone incursionar en el campo más complejo y difícil de la fiscalización. 
En primer lugar, por requerir información relativa a personas y hechos que se encuentran fuera 
de la jurisdicción, lo que se ve agravado en el caso de América Latina en razón de que la 
dirección y control de los grupos multinacionales (matrices), se encuentran normalmente fuera 
del territorio de sus países. Adicionalmente, por la propia complejidad de las transacciones 
internacionales y de las formas de vinculación de las empresas participantes en esas 
transacciones. Esto determina la necesidad de que la administración tributaria para controlar 
eficazmente los precios de transferencia, cuente con una organización y un personal técnicamente 
calificado que le permitan aplicar técnicas de auditoría no convencionales, basadas en datos 
provenientes de sofisticados análisis económicos y legales. 

Se podrían enumerar como algunos de los requerimientos para ejercer un eficaz control 
sobre los precios de transferencia, con base en la experiencia de países que han logrado mayores 
avances en este campo: 

la constitución de órganos especiales en la administraciones tributarias para la 
fiscalización de las actividades internacionales, 

la utilización de especialistas, por ejemplo, de economistas que den soporte a los 
fiscalizadores para evaluar los factores económicos sustantivos tales como, 
prácticas industriales y comerciales que permitan realizar análisis funcionales para 
identificar las funciones ejecutadas por cada una de las partes involucradas en las 
operaciones, tasas de retomo de las inversiones por tipo de actividades, etc., 

disponibilidad de informaciones detalladas suministrada por las empresas sobre 
sus transacciones con empresas vinculadas y formas de vinculación, 

análisis de datos incluidos en informes anuales y artículos contenidos en 
publicaciones comerciales, 

recolección "in-situ" de información adicional sobre las operaciones de los 
contribuyentes, sobre aspectos tales como mercado, producción, distribución e 
investigación y desarrollo. 

obtención y evaluación por los fiscalizadores internacionales de la información 
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disponible en los registros del contribuyente y de las empresas vinculadas y cotejo 
con las informaciones aportadas a otras oficinas gubernamentales, especialmente 
a las aduanas, bancos centrales, departamentos de comercio y comisiones de 
valores, 

información suficiente para demostrar la comparabilidad de las transacciones 
cuando ello sea requerido, especialmente en caso de que la carga de la prueba 
corresponda a la administración tributaria, 

existencia de un sistema efectivo de valoración aduanera que permita 
correlacionarlo con los precios de transferencia utilizados en las transacciones 
intra-grupo. 
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CONCLUSIONES 

Los trabajos desarrollados en el ámbito de la OCDE vinculados a los precios de 
transferencia, constituyen un valioso aporte para definir reglas internacionales para el tratamiento 
tributario de esos precios y están particularmente dirigidos a: 

identificar una solución que evite la doble tributación internacional de los 
beneficios de las empresas cuando corresponda ajustar los precios de 
transferencia; 

la imposición de la renta, y 

transacciones internacionales llevadas a cabo entre empresas componentes de un 
grupo multinacional. 

La problemática inherente a los precios de transferencia internacionales desde el punto 
de vista del administrador tributario, excede al que corresponde al examen de esa problemática 
desde una perspectiva preponderantemente jurídica o económica. 

Para los administradores tributarios en general, no apenas para los de América Latina, 
el análisis de la problemática relativa a los precios de transferencia internacionales interesa, 
principalmente, en lo que se refiere al control de esos precios para combatir la evasión y el 
fraude tributarios. 

Con la expansión que se viene operando en las relaciones económicas internacionales 
existe, cada vez más, un ambiente propicio para los "arreglos" de los precios de transferencia 
que ha magnificado la gravedad de este problema para todos los países. Estas circunstancias 
imponen a las administraciones tributarias de América Latina, la necesidad de incrementar sus 
esfuerzos para mejorar el control de los precios de transferencia internacionales. 

Para enfrentar con mayor eficacia el fenómeno de la distribución encubierta de utilidades 
a través de los valores o de la naturaleza asignados a las transacciones internacionales entre 
empresas vinculadas, la administración tributaria deberá contar con respaldo normativo suficiente 
y con una organización adecuada, que le permitan detectar y sancionar ese tipo de maiúobras. 
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En cuanto a los métodos para determinar los precios de transferencia "arm's length", 
ellos deberían ser aplicados de forma que: 

lleguen a un resultado que sea justo para el contribuyente y para la administración 
tributaria, reflejando la reali(kd comercial y económica y el benefício obtenido 
en cada jurisdicción, 

proporcionen una orientación precisa para el contribuyente, promoviendo el 
cumplimiento voluntario, 

sean razonablemente fáciles de aplicar por la administración tributaria, 

contribuyan a la reducción de los conflictos entre la administración tributaria y 
los contribuyentes 

Resultaríá conveniente, analizar en profundidad las ventajas y posibilidades de la 
aplicación del procedimiento de "advance pricing arrangements". Este tipo de acuerdos, además 
de atenuar las posibilidades de conflicto entre la administración tributaria y los contribuyentes 
sobre los precios de transferencia, podrían constituir un mecanismo de gran utilidad, 
especialmente en el marco de los procesos de integración, para potenciar las posibilidades de 
control de esos precios. La celebración de "APAs" bilaterales con la participación de las 
administraciones tributarias de dos países que hayan visto incrementado su intercambio 
económico con motivo de un tratado de integración, podrá mejorar la situación de ambas 
administraciones tanto en la negociación como en la aplicación del acuerdo, al sumarse sus 
respectivas experiencias y posibilidades de obtener información. Especialmente, si el referido 
incremento del intercambio, corresponde a transacciones controladas entre empresas de grupos 
multinacionales que operan en ambos países. 

Por líltimo, las administraciones tributarias de América Latina podrían promover el 
incremento de su capacidad para controlar los precios de transferencia internacionales, mediante 
el desarrollo de acciones tales como: 

realizar estudios que les permitan evaluar objetivamente el impacto que la 
utilización incorrecta de los precios de transferencia internacionales, puede tener 
sobre sus recaudaciones, 

especializar fiscalizadores en materia de transacciones internacionales, 

adecuar y fortalecer los requerimientos de informaciones a los contribuyentes 
sobre sus transacciones internacionales racionalmente, es decir en la medida que 
ellos sean necesarios y no incrementen injustificadamente su costo para el 
cumplimiento, 

mejorar la comunicación con los contribuyentes sobre sus poh'ticas de precios de 
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transferencia estableciendo, cuando posible y conveniente, acuerdos previos sobre 
esos precios, que faciliten el cumplimiento voluntario para los contribuyentes y 
el control para la administración tributaria, 

desarrollar estándares por tipo de transacciones y métodos que faciliten el ajuste 
de los valores de las transacciones a los precios "arm's length", cuando esto se 
haga necesario, 

celebrar acuerdos con administraciones tributarias de otros países sobre 
intercambio de información y realización de fiscalizaciones simultáneas, que 
puedan fortalecer su capacidad de conocimiento de los precios de transferencia 
adecuados. 

crear un ambiente de estricto respeto al secreto fiscal en la administración 
tributaria que fortalezca su confiabilidad, con lo cual se alentará a las empresas 
para que presten en forma oportuna y suficiente las informaciones que les sean 
requeridas. 




