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Presentación 

Para Baker & McKenzie y su Grupo Global de Práctica de Precios de Transferencia 

constituye un motivo de gran satisfacción entregar a sus clientes y a la comuni

dad empresarial colombiana. en asocio con la Cámara de Comercio de Bogotá. 

esta selección de artículos sobre las últimas tendencias en materia de Precios 
de Transferencia . 

Por estos días . se ha convertido en un lugar común tratar sobre la temática de 
Precios de Transferencia en Colombia . a raíz de la adopción de un conjunto de 
normas en la recientemente promulgada reforma tributaria de 2002. 

Sin embargo. superada la primera etapa de la novedad legislativa en la que hubo 
un importante esfuerzo de divulgación sobre los aspectos generales del siste
ma . resulta de la mayor importancia entrar en un análisis más profundo de las 

implicaciones que este tiene para las empresas . el fisco colombiano y la comu
nidad de negocios en general. 

La presente selección de artículos está orientada a constitur un aporte en el 
esfuerzo por avanzar en el propósito de insertar al sistema tributario colombia

no dentro de las tendencias mternacionales de la tributación . Este es un requi
sito indispensable que apunta a garantizar unas condiciones neutrales para el 
intercambio comercial y el flujo de capitales. que a su vez son necesarios para 

reactivar nuestra economía e impulsarla por la senda del crecimiento sostenido 

y el desarrollo sostenible. 

Los artículos seleccionados han sido preparados por expertos en el tema que 

integran nuestros grupos de práctica de Estados Unidos y México -dos países 

que nos han precedido en la implantación del sistema-. y traen enfoques 

jurídicos. económicos y financieros . como un reconocimiento a la 

multidisciplinariedad de esta temática. 

Igualmente hemos incluido dos artículos sobre la evolución de la normativa en 

Colombia y la regulación actual. como testigos de excepción 1 del proceso que, 



habiéndose iniciado a mediados de la década anterior. culminó con la adopción 

del sistema en nuestro país. 

Al referirnos a la regulación actual del tema en Colombia. hemos hecho especial 
alusión al reciente pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre la utiliza

ción de las guías de la OCDE1 para efectos de la interpretación de las normas que 

regulan el sistema en Colombia y hemos entregado una serie de comentarios y 
referencias que esperamos se conviertan en puntos de vista para los funcionarios 
encargados de la reglamentación de la Ley 788 de 2002 en esta materia. 

Los artículos sobre derecho comparado tienen como base el referente de Esta
dos Unidos y México y se pronuncian sobre importantes y actuales temas tales 
como el tratamiento de los intangibles. los acuerdos de distribución de costos . 
los esquemas de distribución de bienes y servicios. las obligaciones de docu
mentación y reporte. los estudios de precios de transferencia y. finalmente . las 
aplicaciones prácticas desde la perspectiva del análisis de un caso simulado. 

En este aspecto merece destacarse la colaboración de Marc Levey. socio de 
nuestra oficina de Nueva York. quien directamente o con la colaboración de 
profesionales vinculados la Firma. ha aportado una buena parte de los artículos 
que conforman este libro. ofreciendo interesantes enfoques que son el produc
to de su amplia y reconocida trayectoria en el tema3 . 

Para culminar esta presentación. y basados en un documento recientemente 
publicado por nuestro Grupo de Práctica de Norteamérica4

• queremos campar-

l . Jaime González-Bendiksen. Director de la Práctica de Derecho Fiscal de nuestra firma en 
México. participó activamente en el proceso de sensibilización a las autoridades tributarias 
colombianas sobre la importancia de esta regulación y posteriormente asesoró al Gobierno 
en la preparación de los proyectos que finalmente condujeron a la implantación del 
sistema en la reforma tributaria de 2002. 

2. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 
3. Marc Levey ha sido asesor de empresas y gobiernos en Norteamérica . Latinoamérica . 

Europa y Asia . en temas fundamentales que han marcado la evolución de las regulaciones 
y la dinámica de las empresas en materia de Precios de Transferencia . 

4. Precios de Transferencia. Manejo de los Precios Intercompañía en el Siglo XXI. Baker & 
Mckenzie. Grupo de Práctica de Impuestos de Norteamérica . 2002. 



tir con los lectores de este libro la visión que Baker & McKenzie tiene sobre Jo 
que debe ser la aproximación de los empresarios frente a la aplicación de las 
normas sobre Precios de Transferencia: 

" ... La mejor aproximación global para el manejo de la función de precios de 

transferencia y la conducción del amplio análisis que pueda llegar a ser necesa
rio es el concepto de "equipo" . Idealmente. el equipo de precios de transferen

cia debería estar conformado por el departamento de impuestos de la compañía 
y por los asesores externos expertos en precios de transferencia, en temas 
económicos o de la industria y en temas contables. 

Si los recursos lo permiten . el departamento de impuestos de la compañía 

debería liderar el desarrollo de una descripción funcional del negocio y la bús

queda de comparables internos. El departamento de impuestos debería prepa
rar los estados de pérdidas y ganancias funcionales y soportar todo el modelaje 
financiero . El departamento de impuestos también debería preparar la docu
mentación formal que debe ser presentada a las autoridades de impuestos. bajo 
el apremio de sanciones. 

El papel principal del asesor externo en materia de precios de transferencia. con
sistiría entoces en proveer la dirección y guía global del proceso y aportar la pers

pectiva de potenciales litigios tributarios con el fin de asegurar que el soporte 

desarrollado sea suficiente para defender las metodologías escogidas. Igualmente. 
el asesor debería aportar criterios adicionales que deben ser tenidos en cuenta en 
la evaluación de potenciales comparables (así como en su adecuación y eventuales 

ajustes) . en la selección del método bajo la "regla del mejor método" y el grado de 
análisis necesario para satisfacer los requerimientos de documentación. El asesor 
también debería dar soporte en el proceso de desarrollo fáctico. asistir en la bús

queda de comparables o asistir en la preparación de documentación comprobatoria. 

El experto en aspectos económicos o de la industria debería asistir en la bús

queda de comparables y proveer análisis económico de acuerdo con los requeri

mientos y bajo la dirección del asesor y el departamento tributario. Este análisis 
económico específico usualmente debería incluir el estudio y la cuantificación 
de los ajustes necesarios a Jos comparables. con el fin de aplicar los métodos en 
cuestión a los hechos y circunstancias del contribuyente. 



Dependiendo de la disponibilidad de recursos internos, el asesor contable ex
terno podría ser necesario para asistir en la preparación de estados financieros 

funcionales soportables y en el modelaje financiero. 

Los grupos de soporte de precios de transferencia de las firmas de consultoría 
en temas económicos y contables también podrían ofrecer soporte adicional en 

el desarrollo fáctico y en el proceso de búsqueda de comparables". 

Finalmente. queremos agradecer a la Cámara de Comercio de Bogotá, a su Presi
dente Ejecutiva, doctora María Fernanda Campo Saavedra . a su Vicepresidente 

Jurídico, doctor Jaime Moya Suárez y a su Gerente de Formación Empresarial. 
doctora Teresita Cardona García. quienes creyeron desde el primer momento 
en este esfuerzo conjunto e impulsaron el proceso qu~ hoy alcanza una nueva 

etapa con la presentación de este libro. 



La Cámara de Comercio de Bogotá ha definido como uno de sus objetivos estra

tégicos la promoción de un marco jurídico seguro para la actividad empresarial. 
En este sentido. la Cámara ha definido y adelantado un importante conjunto de 

actividades que comprende la preparación y discusión de proyectos de ley de 
interés para la comunidad empresarial. discusión académica de asuntos jurídi
cos de la misma índole y publicación de obras cuyo contenido permite conocer 

y entender mejor las normas que rigen la actividad de nuestras empresas. 

La presente publicación es un logro más dentro de este esfuerzo consciente de 

la Cámara por promover la difusión de disposiciones de gran relevancia para los 
empresarios y sus empresas. Gracias a la invaluable contribución académica de 
Baker & McKenzie, en este libro se compilan una serie de artículos en los que se 

comentan los aspectos más relevantes de las normas sobre precios de transfe
rencia, uno de los temas que. sin lugar a dudas. ha cobrado la mayor relevancia 
en el ámbito del derecho tributario. 

Debe destacarse que el tema de los precios de transferencia es una novedad en 
Colombia. Precisamente por esta razón . su adopción en nuestro régimen jurídi
co. dispuesta por la Ley 788 de 2002. estuvo precedida por una amplia expecta
tiva sobre los criterios que habrían de orientar su aplicación. Habida cuenta de 
la importancia que ha tenido este tema dentro de los trabajos adelantados por 
la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OECD) y que 

culminaron con la publicación de las <<Directrices Aplicables en Materia de 
Precios de Transferencia a Empresas Multinacionales y Administraciones 
Tributarias» e igualmente teniendo en consideración la experiencia interna

cional que ya se ha acumulado en relación con la aplicación de estas reglas. 
particularmente en los Estados Unidos y en México, se hizo patente la impor
tancia que estos factores tendrán en la futura interpretación de las reglas con

tenidas en la Ley 788 de 2002. 

Por lo anterior. la Cámara de Comercio de Bogotá buscó y obtuvo la aprobación de 
la OECD para publicar en Colombia las <<Directrices Aplicables en Materia de 

Precios de Transferencia a Empresas Multinacionales y Administraciones 
Tributarias», en su versión en español. Este libro ha sido editado conjuntamen
te con la publicación que se presenta, por cuanto una buena parte de los artícu

los compilados tienen por objeto discutir la incidencia de las directrices en la 



interpretación y aplicación de las normas sobre precios de transferencia en el 
contexto internacional. 

Adicionalmente, este libro se refiere a las discusiones que precedieron a la 

aprobación del régimen de precios de transferencia en Colombia y contiene 
estudios que analizan de manera integral las normas finalmente aprobadas. por 

lo cual constituye un testimonio de indudable valor para la labor que afrontarán 
los intérpretes de las dü¡posiciones de la Ley 788 de 2002. 

Igualmente, el libro contiene artículos que tratan de algunos de los aspectos 
más controversiales de la aplicación de estas normas. particularmente aquellos 

relacionados con los acuerdos anticipados de precios . los acuerdos de distribu
ción de costos y las implicaciones de este régimen sobre los activos intangibles 
de las empresas . Por esto. puede afirmarse sin vacilación que esta obra no se 
limita simplemente a presentar las generalidades del tema sino que constituye 
un verdadero aporte para la dilucidación de algunas de las cuestiones más pro
blemáticas que suscitan alrededor del régimen sobre precios de transferencia. 

Sólo me resta agradecer al equipo de Baker & McKenzie que prestó su vaiiosa 

colaboración para esta publicación. y en particular a los doctores Juan Pablo 
Godoy Fajardo y Catalina Hoyos Jiménez. quienes además de participar como 
autores. lideraron la recopilación de los artículos que se refieren a la experien

cia internacional en esta materia. 

María Fernanda Campo Saavedra 

Presidenta Ejecutiva 
Cámara de Comercio de Bogotá 



Introducción al estudio de los precios de transferencia 

Jaime González-Bendiksen 

Preámbulo 

El texto a continuación en los siguientes apartes es el contenido de la ponencia 
"Introducción al estudio de los precios de transferencia" , presentada por el 

autor en el marco de las XXII Jornadas Colombianas de Derecho Tributario. 

organizadas por el Instituto Colombiano de Derecho Tributario en Cartagena. 
en febrero de 1998. 

Los capítulo primero. relativo a conceptos generales de los precios de transfe
rencia. y segundo. referente a la determinación de los precios de transferencia. 
siguen siendo perfectamente vigentes y aplicables para entender y aplicar las 
nuevas normas sobre precios de transferencia contenidas en el capítulo XI del 
título I del Estatuto Tributario. 

En cuanto al capítulo tercero. cabe destacar que. a partir de la ponencia . Argen
tina . Brasil y Venezuela cuentan ya con sistemas de precios de transferencia 
basados primordialmente en el modelo de la Organización para la Cooperación 
y Desarrollo Económico. 

El capítulo cuarto . Análisis del caso colombiano. es lectura obligada para com

prender lo imperfectas que eran y siguen siendo las disposiciones del Estatuto 
Tributario allí criticadas y la necesidad que tenía Colombia de adoptar el régi
men de precios de transferencia . 

Las conclusiones destacan. una vez más. la imperiosa necesidad de adoptar el 
régimen que nos ocupa en Colombia. en tanto que las recomendaciones del 

trabajo han sido escuchadas e implementadas. como es usual con las recomen
daciones de las jornadas de derecho tributario , para plasmarse en las disposi

ciones en materia de precios de transferncia hoy contenidas en el Estatuto 

Tributario. 
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Precios de transferencia en Colombia: 
una perspectiva desde el derecho comparado 

Introducción 

Este trabajo pretende desarrollar el concepto internacional de precios de trans

ferencia. primero comentando sus conceptos generales y desarrollando luego 

el tema. principalmente a la luz de las directrices emitidas por la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 

El trabajo que se presenta tiene como finalidad servir de introducción general a 
la materia. Por las limitaciones profesionales del autor. la ponencia no intenta 
siquiera adelantar una discusión económica del tema . 

Capítulo primero 
Conceptos generales de los precios de transferencia 

l. Antecedentes 

Con la internacionalización o globalización de la economía . cuyo desarrollo ha 
sido sumamente acelerado en los últimos 20 años . ha adquirido mayor relevan
cia el concepto de precios de transferencia . Si bien el concepto surgió original

mente en transacciones entre partes vinculadas operando en una misma 
jurisdicción . su verdadera dimensión se ha dado en el contexto internacional. 
donde está orientado a solucionar dos problemas internacionales de tributación 

igualmente graves . 

De una parte. es frecuente que los grupos multinacionales procuren , mediante 

manipulación de los precios entre los miembros del grupo . transferir 

artificialmente sus utilidades de un país con altas tasas de imposición a países 

con tasas más reducidas o inclusive a paraísos fiscales. así como transferir 

artificialmente utilidades de compañías en el grupo que tienen utilidades 

gravables a otras compañías del mismo grupo con pérdidas fiscales. Como es 
apenas obvio. la finalidad de tales transferencias es reducir o eliminar el im

pacto impositivo global de sus operaciones. La otra cara de la moneda en tales 
transferencias artificiales la constituyen los fiscos de los países que sufren las 
transferencias. que se ven privados. de manera inequitativa . de impuestos a los 

que legal y justamente tienen derecho. 

14 



Introducción al estudio de los precios de transferencia 

De otra parte. también sucede que los grupos multinacionales se ven afectados por 

una doble imposición económica internacional. cuando dos ·o más países atribuyen 

precios diferentes a una misma transacción entre empresas del grupo. Por ejemplo. 

un residente de Colombia compra maquinaria y equipo a su casa matriz. residente 

en los Estados Unidos de América del Norte. en US$1'000.000. La casa matriz reco

noce el ingreso y paga los impuestos correspondientes sobre tal suma en los Estados 

Unidos de América del Norte. La subsidiaria colombiana causa el costo de 

US$1'000.000 que disminuirá el monto de su renta líquida al irse depreciando y 

disminuirá. por ende. sus impuestos en Colombia. Si las autoridades tributarias de 

los Estados Unidos de América del Norte consideran que el precio pactado fue infe

rior al que debió reconocerse según sus reglas de precios de transferencia. modifica

rían. para efectos impositivos. el ingreso de la casa matriz. digamos a US$1'500.000. 

gravándolo en consecuencia. Y si Colombia considera. según sus reglas. que el precio 

fue correcto. no modificaría el costo declarado para la subsidiaria. El resultado para el 

grupo multinacional sería una doble imposición económica. en los Estados Unidos 

sobre el mayor ingreso y en Colombia sobre el menor costo. Tal doble o múltiple 

imposición económica internacional se convierte en un impedimento para las transac
ciones internacionales de bienes y servicios y para los movimientos de capital. 

Con el fin de evitar estas distorsiones. se hace necesaria la implementación de 

principios relativos a los precios de transferencia entre empresas vinculadas. que 

tiendan tanto a determinar la base tributaria apropiada en cada jurisdicción como 

a evitar la doble imposición. con lo cual se minimizan los conflictos entre las 

administraciones tributarias de los diferentes países y se promueven el comercio 

y la inversión internacionales. Tales principios. sin embargo. deben adoptarse no 

de manera unilateral. sino en un verdadero contexto de consenso internacional. 

para evitar así respuestas unilaterales -incompletas o inconsistentes- hacia pro

blemas multilaterales. En este contexto. la comunidad internacional ha adoptado 

dos principios básicos : el principio de entidades separadas. conforme al cual cada 

entidad del grupo multinacional está sujeta a tributación sobre el ingreso que le es 

atribuible. y el principio arm s length. que constituye la médula de este estudio. 

2. Definición de precios de transferencia 

Podemos definir el concepto precios de transferencia. en cuanto a su fin. como 

los principios para evitar el manejo artificial de precios entre entidades vincu-

15 



Precios de transferencia en Colombia: 
una perspectiva desde el derecho comparado 

ladas. efectuado por un grupo multinacional o por una o más administraciones 

tributarias. que resulta. bien en lesión a un fisco al privarlo de gravámenes a los 
que tiene derecho. bien en doble o múltiple imposición para el grupo multina

cional. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. OCDE. 
define este concepto de manera más general. como los precios a los cuales una 
empresa transfiere bienes tangibles o intangibles o presta servicios a empresas 
vinculadas.' 

3. Definición de empresas vinculadas 

La OCDE define. a su vez. el término empresas vinculadas como aquellas don
de una empresa participa. directa o indirectamente. en la administración. con

trol o capital de la otra o donde unas mismas personas participan, directa o 
indirectamente . en la administración . control o capital de ambas empresas.2 

4. Principio Arm 's-Length o de independencia 

Es claro que cuando dos o más empresas independientes llevan a cabo opera
ciones. las condiciones. tanto comerciales como financieras . que convienen con 

respecto al precio de los bienes o servicios y las condiciones contractuales. son 
resultado de las fuerzas del mercado (oferta y demanda) . Sin embargo. cuando 

empresas vinculadas tienen transacciones entre sí. sus relaciones comerciales 
y financieras pueden no sujetarse directamente a los factores externos de mer
cado de la misma manera que en el caso de empresas independientes. Esto 

puede deberse no sólo a una planeación para evasión o elus'¡ón tributaria. sino 

a una auténtica dificultad en determinar de manera precisa las condiciones de 
libre mercado donde no hay fuerzas de mercado o cuando se trata de adoptar 

alguna estrategia comercial en particular. La manipulación de precios puede 

deberse. también. a requerimientos de flujo de efectivo. a la presentación de 

estados financieros o a otras causas . 

l. Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprlses and Tax Administrations . 
Publicado por Organization for Economic Cooperation and Development, 1995. página P-
3 numeralll. 

2. Id . Véase artículo 9 de la Convención Modelo de la OCDE. 
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Introducción al estudio de los precios de transferencia 

Cualquiera que sea la razón. lo cierto es que cuando las condiciones pactadas 

no reflejan las condiciones que acordarían partes independientes . se distorsiona 
la carga impositiva de las partes en cuestión y los ingresos tributarios para los 
países en los que residen las empresas en cuestión. 

La OCDE. cuya misión es contribuir a la expansión del comercio mundial sobre 
una base multilateral. sin discriminaciones. y lograr el crecimiento económico 
más alto. de manera sostenida. en los países miembros. hizo suya la problemá

tica de los precios de transferencia y la búsqueda de soluciones . Surge así el 
principio rector de los precios de transferencia . el principio conocido 

internacionalmente como arm 's /ength. Este principio significa. literalmente. 
la longitud de un brazo. pero bien puede traducirse como condiciones de libre 
mercado o condiciones entre partes independientes (es decir. empresas no vin
culadas) . Para efectos de este estudio. nos referiremos al princí pío arm 's length 
como principio de independencia. 

El principio de independencia tiene por objeto evitar que. debido a las condi
ciones especiales que existen dentro de un grupo multinacional. se puedan 
establecer condiciones económicas especiales que difieran de aquellas que se 
hubiesen establecido de haber actuado los miembros del grupo como empresas 
independientes actuando en el mercado libre . Procede este principio . en con
secuencia. a eliminar el efecto de estas condiciones especiales en los niveles de 

utilidad de las empresas . Con el fin de alcanzar el resultado deseado. este 
principio debe regir las actuaciones tanto de las empresas multinacionales como 
de las administraciones tributarías. 

Encontramos el principio de independencia plasmado en los modelos de 

convenios para evitar la doble imposición que sigue la mayor parte del orbe . 

específicamente el Convenio Modelo de Tributación sobre Ingresos y Capi
tal de la OCDE y el Convenio Modelo sobre Doble Imposición de la Organi

zación de Naciones Unidas . El primer modelo está destinado a regir entre 

países industrializados. en tanto que el segundo modelo fue creado con la 
idea de ser adoptado para convenciones entre países industrializados y paí
ses en vías de desarrollo . Este principio también se recoge en el convenio 
modelo de los Estados Unidos de América del Norte y en la mayoría de los 
convenios tribu taríos bilaterales . 
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El artículo 9 del Convenio Modelo de la OCDE consagra el comentado principio 
en los siguientes términos: 

"Cuando ... se establezcan o impongan condiciones entre ... dos empresas [vin
culadas] en sus relaciones comerciales o financieras que difieran de las que se 
habría estipulado entre empresas independientes. entonces las utilidades que . 

a no ser por esas condiciones. hubieran resultado para una de las empresas . 

pero que por razón de tales condiciones no han resultado, se podrán incluir en 
las utilidades de esa empresa y sometidas a imposición". 

Visto desde la perspectiva de los sujetos pasivos del tributo, el principio de 
independencia predica que en las relaciones comerciales o financieras entre 
empresas vinculadas debe pactarse las condiciones económicas que habrían 
estipulado empresas independientes . A falta de tal pacto. las utilidades de las 
empresas se ajustarán tomando en consideración las utilidades que hubiesen 
obtenido empresas independientes en transacciones comparables y en circuns

tancias también comparables. De esta manera , el principio de independencia 
trata a los miembros de un grupo multinacional como entidades que operan en 
forma independiente, en vez de como partes inseparables de una sola unidad 

de negocios. Con base en este principio, se otorga un tratamiento tributario 

igual para empresa multinacionales y para empresas independientes. ponién
dolas sobre las mismas bases para efectos tributarios . con lo cual se evita crear 

ventajas o desventajas tributarias que podrían distorsionar las posiciones com
petitivas de unas u otras. Al eliminar las consideraciones tributarias del ámbi

to de las decisiones económicas. el principio de independencia promueve el 

crecimiento del comercio y las inversiones internacionales que . como ya se 
indicó, constituye uno de los objetivos de la OCDE. 

Si bien el principio de independencia se aplica de manera efectiva en la gran 

mayoría de casos . en la práctica pueden surgir problemas para aplicar el princi

pio. Las directrices de la OCDE ilustran cómo puede ser sumamente sencillo 

encontrar precios en condiciones de independencia en transacciones compara
bles entre empresas independientes comparables bajo circunstancias también 

comparables. en, por ejemplo. compraventas de bienes o en operaciones de 
préstamo. pero cómo sería difícil y complicado aplicar el principio en casos 
tales como los de empresas multinacionales que se dedican a la producción 
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integrada de bienes altamente especializados. a desarrollar intangibles únicos. 
o a la prestación de servicios altamente especializados. También se dificulta la 
aplicación del principio en aquellos casos en que sea difícil o imposible obtener 
información de transacciones comparables o en que la información que se ob
tenga esté incompleta o sea difícil de interpretar 

No obstante tales limitaciones. los países miembros de la OCDE3 y un gran 

número de países no miembros apoyan la aplicación de este principio. debido a 
que es sólido desde el punto de vista teórico. a que por regla general sí resulta 
en niveles de ingresos para los miembros de empresas multinacionales que son 

aceptables para las administraciones tributarias y a que no ha surgido ninguna 
alternativa realística . 

5. Documentación contemporánea 

Con el objeto de estar debidamente preparado para acreditar el cabal cumpli
miento con el principio de independencia . las empresas que realicen operacio
nes con partes vinculadas deben conservar la documentación que preparen y la 
que recolecten al llevar a cabo la determinación de sus precios de transferencia. 
A esta documentación se le conoce. en terminología de precios de transferen
cia . como documentación contemporánea. 

Si bien no es posible generalizar sobre el tipo de documentación que se debe 

preparar u obtener. sí podemos mencionar que tal documentación suele incluir 

los siguientes puntos : 

Información general sobre el contribuyente y las empresas vinculadas con 
las que adelanta transacciones . Esta información incluye descripciones de 

los siguientes puntos : 

El tipo de negocio a que se dedica cada una de las empresas. 

3. Alemania . Australia. Austria . Bélgica . Canadá . Corea . Dinamarca . España . Estados Unidos 
de América del Norte. Finlanda . Francia . Grecia . Holanda . Hungría. Irlanda. Islandia . Italia . 
japón . Luxemburgo. México. Noruega . Nueva Zelanda . Polonia . Portugal. Reino Unido. 
República Checa . Suecia. Suiza. Turquía. 
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Estructura corporativa de la organización. incluyendo tenencia accionaría 
u otro tipo de titularidad de las empresas del grupo. Para este efecto. es 
recomendable preparar un organigrama. 

Estructura administrativa del contribuyente. 

El monto de ventas y de resultados de operación de años anteriores a la 
transacción que se analiza. 

El nivel de las transacciones del contribuyente con sus empresas vincu

ladas del exterior. tales como el valor de ventas de inventario, de presta
ción de servicios. de arrendamiento de bienes tangibles. de utilización y 
transferencia de intangibles y de intereses sobre préstamos. 

* Las transacciones materia del análisis . incluyendo: 

Su naturaleza y términos . 

El flujo . entre las empresas vinculadas. del bien o servicio materia de aná
lisis. Para estos efectos. es recomendable preparar un diagrama de flujo . 

Las condiciones en que se pactaron transacciones similares entre el con
tribuyente y terceros independientes . 

Cualquier información que facilite determinar si hay empresas indepen

dientes en condiciones comparables que hayan estructurado sus tran
sacciones de manera similar. 

Nombres de competidores que lleven a cabo transacciones similares. 

* Las funciones que adelanta cada una de las partes vinculadas que participa 
en las transacciones materia del análisis . tomando en consideración los ac

tivos utilizados y los riesgos asumidos . 

* Información financiera del contribuyente y de las empresas vinculadas con 
las que lleva a cabo transacciones. cuando sea necesario comparar los nive-
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les de utilidades o pérdidas con aquéllos del contribuyente. o cuando se 
requiera para conocer partidas tales como costos de fabricación . costos de 
investigación y desarrollo o gastos generales y de administración . 

* Información que se obtenga de empresas independientes que lleven a cabo 
transacciones similares o que se dediquen a negocios similares. 

* Descripción de los factores utilizados para determinar la comparabilidad de 
las empresas independientes utilizadas para determinar precios o utilida

des comparables . 

* Documentación que refleje las negociaciones entre las empresas vinculadas 

para determinar o modificar los precios de transferencia . tales como proyec
ciones de utilidades y gastos administrativos y de ventas de subsidiarias 
extranjeras . verbigracia gastos por concepto de salarios. depreciación. mer

cadeo. distribución o transporte. 

* Documentación que explique cuáles son las políticas del grupo multinacio
nal o de la empresa que se analiza para determinar los precios de transfe

rencia con sus vinculados económicos y con partes independientes. 

* Los factores que influyeron en la determinación del precio. incluyendo es

trategias de negocios y circunstancias especiales . 

* Copia del estudio económico efectuado para determinar los precios de transfe

rencia. incluyendo una explicación de los análisis económicos y financieros . 

Desde un punto de vista práctico. es recomendable preparar un índice con toda 

la documentación y una descripción del sistema que utiliza la empresa para 
conservar. clasificar y accesar esa documentación. Evidentemente . esta infor

mación debe archivarse de manera que facilite su posterior acceso. 

6. Resoluciones anticipadas 

La institución de los precios de transferencia no es una ciencia exacta. Por 
ende. los precios que determine un contribuyente para una transacción contra-
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lada, mediante la fiel aplicación de los principios de precios de transferencia, 

pueden diferir de los precios que llegue a determinar la administración tributaria 
mediante la aplicación de los mismos principios . Ello puede deberse a un gran 

número de factores. tales como diferencias en cuanto a la información en la 
que se basan los estudios, a la selección de una diferente entidad del grupo 

multinacional como sujeto del examen . a la selección de diferentes empresas 
independientes comparables, a la aplicación de diferentes métodos de precios 
de transferencia, a ajustes diferentes efectuados a la información de las empre
sas independientes comparables . 

Procurando minimizar los conflictos entre los contribuyentes y sus fiscos, se 
ha instituido el concepto de resoluciones anticipadas (en inglés. advance pricing 
agreements o APA). Constituyen éstas. resoluciones que se negocian entre el 

fisco y el contribuyente. Por lo general. se estila sostener una entrevista infor
mal y anónima con los funcionarios de la administración, explicando. de ma
nera general. el tipo de transacciones que se someterán a estudio. las 
características de las propiedades o servicios en cuestión. las funciones, los 
riesgos y propiedades involucrados . los términos contractuales entre las par
tes . las circunstancias económicas especiales y las estrategias de negocios . así 
como la metodología que se pretende aplicar. Una vez puestos de acuerdo en la 
metodología, el contribuyente procede a solicitar formalmente, por escrito, la 

expedición de una resolución anticipada . suministrando la información gene

ral de las empresas vincuiadas que intervienen en las transacciones controla

das y la información particular con respecto a tales transacciones. Se acompaña 
la documentación que soporte la petición y. en particular. el estudio económico 

que , mediante la aplicación de alguno de los métodos de precios de transferen
cia a que nos referimos más adelante . determine el precio que fijarían empre

sas independientes comparables por la misma o similar transacción en 

condiciones comparables . Durante las negociaciones se sostienen varias re
uniones con los funcionarios de la administración para discutir los puntos de 

controversia que se vayan presentando. tales como las empresas independien

tes comparables seleccionadas . el método aplicado o los ajustes efectuados a la 
información de tales comparables. 

Cuando se llega a un acuerdo. la administración emite la resolución anti

cipada. confirmando el precio que se considera cumple con el principio de 
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independencia en la transacción materia de la resolución. con lo cual se 
evitan litigios futuros. Las resoluciones anticipadas suelen expedirse con 
efectos retroactivos y retrospectivos por un número de años que varía de 
país en país . 

También es usual solicitar resoluciones anticipadas a las autoridades de dos o 
más países. con el fin de que los precios determinados sean aceptables para 
todas esas autoridades. 

7. Ajustes correspondientes 

Las administraciones tributarias. en ejercicio de sus facultades de investiga
ción y determinación del tributo. suelen efectuar revisiones a los precios de 
transferencia pactados entre partes vinculadas . 

Cuando la administración glosa . de manera unilateral. el precio pactado. para 

ajustarlo al principio de independencia . se produce un desequilibrio para el 
grupo multinacional. Si se aumenta el precio . y. en consecuencia . el ingreso 
gravable de la empresa examinada. su contraparte en el otro país no habrá 
tenido una mayor deducción . Si se disminuye la deducción de la empresa 
examinada. la parte vinculada del exterior que intervino en la operación no 

habrá visto reducido su ingreso gravable . Estos efectos representan un obstá
culo al comercio internacional y al movimiento de capitales . Con la finalidad 
de evitar estos efectos y de alcanzar simetría . los países de la comunidad 

internacional convienen. en el marco de sus acuerdos tributarios bilaterales. 
en permitir que los contribuyentes residentes en su país efectúen ajustes 

correspondientes para reflejar los ajustes en materia de precios de transfe

rencia efectuados por el otro país contratante. Los convenios típicamente 

condicionan el ajuste a que la autoridad competente del país donde se busca 

el ajuste correspondiente considere que el monto de las utilidades ajustadas 

refleja correctamente el nivel de utilidades que hubiera resultado si las tran
sacciones se hubieran celebrado en condiciones de independencia (es decir. 
entre partes independientes). En consecuencia. el país que haga el primer 
ajuste tiene la carga de la prueba para demostrar al otro país que el ajuste es 
justificado. tanto por lo que hace a los principios aplicables como en cuanto 

al monto del ajuste. 
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Capítulo segundo 
Determinación de los precios de transferencia 

l. Planteamiento 

Sentado. como ha quedado. que. conforme al principio de independencia. en 

las transacciones entre partes vinculadas deben establecerse los mismos pre
cios que pactarían partes independientes en transacciones comparables y en 

condiciones comparables. procede analizar cómo se hace la determinación de 

tales precios . Al hacer tal determinación . debe tenerse presente que la materia 
de los precios de transferencia es un arte . no una ciencia. y. por ende . que no 

hay una respuesta exacta . única y correcta. 

Para llevar a cabo la determinación de los precios de transferencia se requie
re la elaboración de un análisis económico . en el que pueden llegar a partici
par distintos profesionales . tales como economistas. abogados. contadores. 

ingenieros y otros . que intervengan en las diversas fa ses necesarias a la con
secución del objetivo común. Las fases de un estudio económico son : (i) 

análisis de las transacciones del contribuyente. (ii) identificación de lastran

sacciones a ser examinadas. (iii) selección de la parte a examinarse. (iv) bús

queda y selección de transacciones o entidades comparables . (v) aplicación 
de los métodos de precios de transferencia a la información de las transac
ciones o empresas comparables y (vi) aplicación de los resultados al caso 

particular del contribuyente. 

2. Primer paso: análisis de las transacciones del contribuyente 

Como primer paso para un análisis económico. debe procederse al análisis de 

las transacciones para las cuales se va a determinar los precios de transferen

cia : enajenación de bienes tangibles o intangibles. derechos de uso de tangi
bles o intangibles o prestación de servicios . Para estos efectos. se obtiene 

información de las entidades del grupo multinacional que participan en la 

transacción o transacciones a examinarse. es decir. del personal tanto del con
tribuyente como de las demás empresas del grupo multinacional que partici

pan en la transacción o transacciones en cuestión. 
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Los principales aspectos involucrados en la recolección de información para el 

análisis de las transacciones llevadas a cabo por el contribuyente son los si
guientes: 

* Primero. debe determinarse cuáles son las partes vinculadas que tienen tran

sacciones con la parte que se examina . Debe revisarse cuidadosamente la 

estructura orgánica de las empresas . con el auxilio de un organigrama. para 

poder determinar con precisión el carácter de vinculadas. 

* A continuación. se prepara un resumen de las transacciones entre las partes 

vinculadas . ilustrándolas con diagramas de flujo . 

* Se procede entonces a obtener toda la información necesaria . relativa a la las 

características de las propiedades o servicios materia del análisis . a las funcio

nes que adelanta cada una de las partes vinculadas en las transacciones exa

minadas . a los riesgos que asume cada una de ellas. a los activos propiedad de 

cada una. a los términos contractuales existentes entre las partes. a las condi

ciones de mercado que puedan justificar consideraciones especiales en la de
terminación de los precios interempresas y a estrategias de negocios que 

puedan también influir en la determinación de los precios. A este efecto. se 

prepara un cuestionario que se distribuye al personal pertinente de la parte 

examinada y sus vinculados. Se solicita. además. información financiera y 

declaraciones tributarias. así como copias de contratos existentes entre la par

te examinada y sus vinculados. y contratos con terceros independientes . 

* Se analiza la información obtenida con miras a identificar indicios de transac

ciones o contratos subyacentes que pudiesen no estar claramente revelados y 
la posible existencia de otras transacciones con entidades independientes: se 

identifican dudas que pudiese haber en cuanto a las actividades. propiedades 

y riesgos de cada una de las empresas vinculadas. así como de los términos 

contractuales de ciertas transacciones y se procura percibir cualesquier condi

ciones especiales del mercado o estrategias de negocios que pudiesen haber 

influido en la determinación de los precios de transferencia. 

* Se lleva a cabo entrevistas con el personal de la parte examinada y sus vincula

dos. con el objeto de confirmar y/o ampliar la información ya obtenida. A 
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manera de ejemplo. en el caso de investigación y desarrollo. habría que contac

tar al ingeniero en jefe. al titular del departamento de investigación o desarro
llo o al titular de desarrollo de producto. En el caso de fabricación . se haría 

necesario entrevistar al gerente de planta. al gerente de producción, al ingenie

ro de procesos. al ingeniero de compras. al gerente de control de calidad. Por lo 

que hace a actividades de ventas . mercadeo. comercialización y distribución. 

los funcionarios a ser entrevistados incluirían al gerente de ventas de exporta

ción . al gerente de ventas regionales. al gerente de ventas intercompañías. al 
gerente de comercialización. al gerente de publicidad . al gerente de almacenes. 

al gerente de distribución . Por lo que hace a servicios administrativos. los 

funcionarios que debieran contactarse incluirían el gerente de impuestos, el 

tesorero. el contralor. el director de planeación y el abogado interno. Es reco

mendable también hacer una o más inspecciones físicas a las instalaciones 

donde se adelantan las actividades materia de examen. 

* Con base en los resultados de las entrevistas y visitas . se completa la des

cripción que hasta entonces se haya preparado acerca de las transacciones 

llevadas a cabo entre las partes vinculadas . 

* Se procede a redactar una relación de hechos. que resuma la información 

obtenida . destacando la descripción general de la empresa . una descripción 

de la estructura orgánica de la empresa . una descripción de las transaccio

nes intercompañías. una descripción general de la industria , una historia 

del desarrollo del producto o servicio a que se refiera el estudio . una des

cripción de las actividades de desarrollo de productos que adelanten otras 

empresas del grupo con las que se efectúe transacciones y una descripción 

del proceso de producción. de las actividades de comercialización o de los 

servicios materia del estudio. 

* Por último. con base en la relación de hechos se identifican todas las tran

sacciones entre empresas vinculadas para las que deben determinarse los 

precios de transferencia . Es posible. por ejemplo. que con base en la infor

mación obtenida se detecte. aparte de los precios que eran materia de estu

dio. que existen servicios administrativos de una de las partes relacionadas 

hacia la parte que se examina, lo cual sería un nuevo punto al que también 

deberá referirse el estudio. 
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3. Segundo paso: selección de la parte a examinarse 

Como segundo paso para el estudio económico, con base en la relación de he

chos a que se refiere el apartado anterior es preciso decidir cuál de las empresas 

vinculadas será la parte que será examinada. Parecería, en principio, obvio que 

la parte a seleccionarse debe ser el contribuyente cuyo precio se va a determi

nar. No siempre es así. En algunas ocasiones puede ser preferible examinar al 

co-contratante del contribuyente, si sus funciones son menos complejas y per

miten un análisis de precios de transferencia más sencillo. con un mínimo de 

ajustes. La parte examinada, por lo general. será aquella que tenga la informa

ción más confiable sobre sus operaciones y sobre empresas comparables y que 

no sea propietaria de intangibles valiosos o de activos especiales que la convier

tan en una empresa difícil de comparar. 

4. Tercer paso: selección de comparables 

Como se ha indicado anteriormente. la filosofía de los precios de transferencia 

descansa en información de empresas independientes comparables. El tercer 

paso en la elaboración de un estudio económico consiste , entonces . en locali

zar empresas independientes que sean comparables a la empresa examinada 

(denominadas . en terminología de los precios de transferencia. simplemente 

como "comparables"). La comparabilidad se determina con base en cinco tipos 

de análisis , denominados factores de comparabilidad. a saber (i) análisis de las 

características de las propiedades o servicios . (ii) análisis funcional. (iii) análi

sis de los términos contractuales. (iv) análisis de las circunstancias económicas 

o de mercado y (v) análisis de las estrategias de negocios. La finalidad de estos 

análisis es evitar que . como con claridad lo expresa la frase coloquial. compare

mos peras con manzanas. 

Una empresa independiente se considera comparable cuando no existen dife

rencias. con respecto a la empresa vinculada examinada . que afecten 

significativamente el precio o el margen de utilidad materia del estudio o. 

cuando habiendo diferencias. éstas se pueden eliminar mediante ajustes razo

nables . Es para efectos de determinar esta comparabilidad y los ajustes que 

deban efectuarse. que se requiere comparar los atributos de las transacciones 

o empresas en cuestión mediante el análisis de los factores de comparabilidad. 
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Desde luego. el análisis de comparabilidad debe hacerse con base en informa

ción completa y precisa. tanto de la empresa examinada como de las empresas 
comparables . 

En los apartes siguientes pasaremos a estudiar cada uno de los factores de 
comparabilidad y su implementación práctica. 

a. Factores de comparabilidad 

i. Características de las propiedades o servicios 

Para poder determinar con precisión si un tercero independiente es comparable. 

deben analizarse las características de las propiedades o de los servicios para los 

cuales se determinará el precio de transferencia y analizar también las propieda

des o servicios del comparable. para confirmar que se está frente a bienes o servi

cios similares o para justificar diferencias entre los precios de uno y otro. 

En caso de enajenación de bienes tangibles. el analista mirará las característi
cas físicas de la propiedad . su calidad y confiabilidad. la disponibilidad en el 

mercado y los volúmenes de abastecimiento. En el caso de prestación de servi

cios se observan la naturaleza y magnitud del servicio. En el caso de bienes 

intangibles se analizan la forma de la transacción (verbigracia licencia o venta) . 

el tipo de propiedad (patente. marca . programas de computación (software). 

conocimientos técnicos (know-ho!-0) . la duración y grado de protección y los 

beneficios que se espera obtener por el uso de la propiedad . 

Es necesario analizar también los intangibles que se transfieran a través de la 

enajenación de bienes tangibles o de la prestación de servicios . Por ejemplo. si 

un ingeniero de la casa matriz viaja a una subsidiaria para efectuar la instala

ción y puesta en marcha de una fábrica. cabe preguntarse si habrá o no habido 

una transferencia de intangible . 

La similitud en las características de las propiedades o servicios adquiere parti

cular importancia cuando se pretende aplicar alguno de los métodos de precios 

de transferencia que comparan los precios de las partes controladas y de las 

partes independientes (el método de precio comparable independiente. el mé-
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todo de costo adicionado y el método de reventa. a los que nos referiremos 

adelante). Por el contrario. la similitud tendrá menor peso tratándose de los 

métodos que comparan márgenes de utilidad (el método de partición de utili

dades y el método de margen neto transaccional. también referidos en líneas 

posteriores) . 

ii. Análisis funcional 

Las transacciones entre partes independientes. por ser producto de las fuerzas 

del mercado. reflejan. en el precio. las funciones llevadas a cabo por el enajenan te 

o prestador del servicio. tomando en consideración los riesgos asumidos y los 

activos utilizados . Esto puede no ser necesariamente cierto en el caso de tran
sacciones entre partes vinculadas 

Por ello. con objeto de determinar si la información obtenida de empresas inde

pendientes es comparable. se hace necesario analizar las funciones o activida

des de la empresa examinada y de los terceros independientes. El análisis 
consiste en identificar y comparar las actividades y responsabilidades que sean 

significativas desde un punto de vista económico. La significación económica 

se predica en función de la frecuencia . naturaleza y valor para las partes y no 

necesariamente en cuanto al número de funciones que se lleve a cabo. Al ade

lantar el análisis funcional debe prestarse especial atención a la estructura y 

organización del grupo y la capacidad jurídica con la que el contribuyente desa

rrolla sus funciones (verbigracia fabricante. agente con o sin representación. 

distribuidor al de tal. distribuidor al por mayor. corredor. etcétera). 

Las funciones típicas que es necesario identificar y analizar son las funciones 

principales de las partes comparadas . incluyendo diseño. fabricación. ensam

ble. investigación y desarrollo. servicios. compras, distribución. comercialización, 

publicidad . transportación. financiamiento y administración . También pue

den resultar relevantes las relaciones con los proveedores , el control de cali

dad, el empaque y el desarrollo de los canales de distribución . Debe ponerse 

especial atención a las modalidades que tales actividades puedan presentar, 
verbigracia, la investigación y desarrollo puede referirse a nuevos productos o 

al mejoramiento de productos existentes. y las actividades de distribución pue

den llevarse a cabo directamente o mediante agentes comerciales o distribuido-
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res . Otro punto que debe mirarse con detenimiento es la posible transferencia 
íntercompañías de intangibles de producción y de mercadeo, así como transfe
rencia del mismo tipo de intangibles a terceros independientes. 

Dentro de este análisis se incluye el análisis de los riesgos que asume cada 
empresa . tales como el riesgo de mercado (es decir. fluctuaciones en los precios 

de los insumas y de los bienes producidos) : el riesgo de pérdida asociado con la 

inversión y utilización de propiedades . planta y equipo: el riesgo de éxito o 
fracaso de inversiones en investigación y desarrollo : los riesgos financieros (ries
gos de pérdida cambiaría y de fluctuaciones en las tasas de interés): el riesgo 

crediticio: el riesgo por garantías : el riesgo por responsabilidad extracontractual: 
etcétera . Dado que en el mercado libre la asunción de mayores riesgos general

mente da lugar a una compensación también mayor. es necesario conocer y 
comparar los riesgos que asume la parte examinada y aquellos de los compara
bles independientes. para estar en condiciones de comparar adecuadamente 
los precios de cada una . 

También incluye el análisis funcional un análisis de los activos de las partes . 

Bajo este análisis debe determinarse si las partes utilizan activos de su propie
dad en el desarrollo de sus funciones . El análisis debe tomar en consideración 

tanto el tipo de activos utilizados. tal como planta y equipo, activos para 

comercialización de productos . intangibles de valor. etcétera. como su natura
leza o condición . tal como la edad. el valor de mercado. la ubicación, la protec

ción al derecho de propiedad . etcétera. 

El análisis funcional debe ilustrarse con un flujo que permita identificar más 
fácilmente las funciones. los riesgos y propiedades . Al preparar el análisis . 
deben describirse las funciones y los riesgos que asume cada una de las partes 

que interviene en las transacciones intercompañías y los activos utilizados. 
Con base en este análisis se prepara una lista de todas las funciones. riesgos y 

propiedades. para utilizarse en la comparación con los terceros independientes 

seleccionados como comparables . 

En la medida en que haya diferencias significativas entre las funciones. 

riesgos y propiedades de la parte examinada y del comparable independien
te. será del caso proceder a efectuar ajustes económicos tendientes a elimí-
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nar el efecto de esas diferencias en la determinación de los precios de transfe

rencia . 

iíí. Términos contractuales 

Concluido el análisis funcional. procede efectuar un análisis de los términos 

contractuales pactados entre las partes vinculadas con respecto a las transac

ciones examinadas y los términos contractuales entre el comparable indepen

diente y sus clientes . Este análisis tiene por objeto identificar condiciones 

contractuales que deban eliminarse mediante ajustes a los precios o utilidades 

de las empresas comparables . 

Desde luego . el análisis de los términos contractuales no debe limitarse a la 

revisión de los contratos escritos entre las partes . sino que debe buscarse otro 

tipo de evidencia documental, tal como correspondencia . Las transacciones 

independientes reflejan por lo general. sea de manera expresa o tácita . la forma 

en que las partes se distribuyen las responsabilidades . riesgos y beneficios . Sin 
embargo. en tratándose de operaciones entre partes vinculadas. debe tenerse 

en consideración que con frecuencia éstas no se rigen completamente por los 

términos y consideraciones que aparecen en los contratos escritos y. por ello, 

se hace necesario determinar cuáles son las condiciones de hecho que rigen las 

relaciones entre estas partes . El analista debe ser escéptico, e indagar cuáles 

son los términos reales en que se desarrollan las relaciones entre estas partes . 

Además. el analista debe ser observador y suspicaz. Por ejemplo, cuando se 

visita la planta de la parte examinada para efectuar el análisis funcional. se 

observa que hay unos técnicos extranjeros físicamente en las instalaciones. 

pero la relación de hechos no señala que haya contrato relativo a la prestación 

de servicios por parte de algún vinculado del exterior: hay un indicio de algún 

término contractual aún no revelado. que es preciso identificar. 

iv. Circunstancias económicas o de mercado 

Los precios de transferencia , en condiciones de independencia , para los mis

mos bienes o servicios. pueden variar en mercados diferentes . Por ende. es 

necesario que los mercados en los que operen las empresas vinculadas y la 

empresa independiente sean comparables . y que las diferencias que pueda ha-
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ber no tengan efectos considerables sobre los precios de transferencia o que 

estos efectos se puedan eliminar mediante ajustes económicos apropiados . Ello 

hace necesario que en los estudios de precios de transferencia se analicen cir

cunstancias económicas tales como el riesgo país y las diferencias geográficas 
de los mercados . 

Al evaluar el riesgo país. se toma en consideración dos tipos de factores. aquellos 

que afectan el valor de la moneda extranjera en transacciones internacionales y 

aquellos que afectan la posibilidad de convertir las utilidades en países extranje

ros a la moneda local de la empresa multinacional. Los primeros factores inclu

yen los riesgos políticos (posibles cambios en el ambiente legal. reglamentario, 

impositivo. etc .. que puedan resultar en pérdidas) y el denominado desga sobe

rano que implica la necesidad de evaluar la posibilidad de que el gobierno de otro 

país no cumpla con sus obligaciones de pago. dado que. por regla general. los 

gobiernos no pueden ser materia de demandas civiles o mercantiles para exigir el 

pago. En cuanto a los factores que afectan la convertibilidad de utilidades. se 

debe tomar en consideración tanto las limitaciones a la transferencia física de 

utilidades. es decir. los controles cambiarías . como el riesgo del tipo de cambio. 

es decir. las devaluaciones (que deben analizarse. verbigracia desde el punto de 

vista de si son normales o eventuales y si van o no acompañadas de inflación) . 

En términos generales . al analizar el riesgo país se debe mirar a situaciones tales 

como levantamientos civiles . expropiaciones. guerras. restricciones a la remesa 

de utilidades. problemas laborales. expropiaciones parciales. controles de pre

cios . cambios a la legislación tributaria y cancelación de contratos. 

En cuanto hace a las diferencias de los mercados geográficos. debe analizarse la 

ubicación geográfica. el tamaño del mercado. el grado de competencia en el 

mercado y las condiciones competitivas relativas de compradores y vendedo

res. la disponibilidad de bienes o servicios sustitutos . los niveles de oferta y 

demanda . el poder de compra de los consumidores . la naturaleza y alcance de 

las reglamentaciones oficiales sobre el mercado. los costos de producción (in

cluyendo los costos de inmuebles. de mano de obra y del capital). los costos de 

transporte. el nivel del mercado (verbigracia al por mayor o al detall. la fecha y 

hora de la transacción. etc. Resulta provechoso. para estos efectos. efectuar un 

análisis general del sector industrial correspondiente a la parte examinada . que 

puede proveer información de gran importancia relativa al tamaño y la estruc-
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tura de la industria, a las condiciones del mercado y a otros indicadores tales 
como factores de estacionalidad o ciclos de negocio. 

v. Análisis de las estrategias de negocios 

Las estrategias de negocios como justificación para precios de transferencia 
diferentes se da solamente cuando se penetra un nuevo mercado {lo cual inclu

ye el lanzamiento de un nuevo producto). Para que se acepte el menor precio 
que se utiliza en la estrategia de penetración, se hace necesario documentar 

cuál es el beneficio que se espera obtener. Por ello . por lo general. los costos de 

una estrategia de penetración deben ser asumidos por la parte que recibirá los 
beneficios. requiriéndose también que haya una posibilidad razonable de que 
la estrategia reditúe en ingresos razonables. en un plazo razonable . La determi
nación entre las partes vinculadas de los costos . riesgos y retorno debe efec
tuarse antes de implementar la estrategia de negocios. 

Como en los análisis anteriores. para determinar la comparabilidad con empre
sas independientes será necesario efectuar ajustes económicos que eliminen 
los efectos de las estrategias de negocios en los precios de transferencia. 

b. Implementación práctica 

Desde el punto de vista práctico, la búsqueda y selección de empresas compara
bles sigue cuatro pasos primordiales : 

- Búsqueda por actividad . 
-Primera eliminación : criterios cualitativos . 
- Segunda eliminación : criterios cuantitativos . 

- Tercera eliminación: análisis detallado de reportes . 

Veamos cada uno de los pasos. 

i. Búsqueda por actividad 

La búsqueda de empresas independientes comparables se lleva a cabo con base 
en fuentes públicas o privadas de información . A falta de información disponi-
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ble en otros países. las fuentes públicas las constituyen principalmente bases 

de datos de los Estados Unidos de América del Norte , que contienen informa
ción financiera y de actividades de empresas que cotizan sus acciones en las 

bolsas de valores de ese país. La información que aparece en las bases de datos 

se toma de reportes que estas empresas deben presentar a las autoridades bur

sátiles del mencionado país. por lo que gozan de absoluta credibilidad. Las 

fuentes privadas pueden ser numerosas. tales como reportes de crédito, repor

tes de asociaciones industriales. registros en cámaras de comercio, etcétera. 

pero no resultan tan completas o confiables como las fuentes públicas. 

En las bases de datos de los Estados Unidos de América del Norte . la búsqueda 

comienza con la determinación del código de actividad (denominado código 

estándar de la industria o SIC) de la parte examinada . Accesada la base de 

datos. se efectúa una búsqueda de empresas que aparezcan bajo el mismo códi

go SIC. Ello arrojará un elevado número de empresas . que será necesario depu
rar conforme se expone en los siguientes apartes. 

ii. Primera eliminación : criterios cualitativos 

El primer análisis consiste en revisar unas descripciones resumidas de las acti

vidades de cada una de las empresas localizadas por la base de datos . Esta 

descripción se compara con la descripción de actividades de la empresa exami

nada, que se desprende del análisis funcional realizado . Esta primera revisión 

produce una primera eliminación de empresas . resultante de giros completa

mente diferentes a los que son materia de examen. 

iii. Segunda eliminación : criterios cuantitativos 

Se procede a una segunda depuración, con base en la aplicación de cocientes 

diagnósticos o de actividades. que arrojan información valiosa para determinar 

la comparabilidad de actividades de la parte independiente con la parte vincu

lada examinada. Los principales cocientes son : 

Gastos de operación 1 ventas = el nivel de funciones desempeñadas. 

Propiedad. planta y equipo 1 ventas = el nivel de utilización de activos. 
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Investigación y desarrollo 1 ventas = la inversión en intangibles de 
fabricación. 

Publicidad 1 ventas = la inversión en intangibles comerciales . 

- Valor de mercado 1 valor en libros = el valor intangible. 

- Número de empleados 1 ventas = la productividad de los empleados . 

- Activos en operación 1 ventas = los requerimiento de capital y el nivel 
de eficiencia . 

Inventario 1 costo de mercancía vendida = circunstancias tales como 
riesgos de inventario. 

- El volumen de ventas = el tamaño de la empresa . 

La tasa de crecimiento de ventas = el crecimiento del negocio. 

- Reducción de gastos de operación 1 ventas de años anteriores = la efi
ciencia de administración . 

iv. Tercera eliminación : análisis detallado de reportes 

Como último paso para determinar la comparabilidad. se analiza detalladamente 

los reportes que presentan las empresas comparables ante las autoridades bur

sátiles de los Estados Unidos (denominados 1 O-k). que contienen descripciones 

detalladas de sus actividades y sus estados financieros . Con base en estos re

portes se hace una nueva depuración resultante de la comparación de activida

des y de factores financieros tales como el nivel de activos de los comparables 

y de la parte examinada . la existencia o inexistencia de intangibles en las com

parables y en la parte examinada y la inversión o falta de inversión en investi

gación y desarrollo en cada una de dichas empresas. 

Completada la definición y seleccionadas las empresas comparables. debe 

procederse a la aplicación de los métodos para la determinación de los precios 
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de transferencia. para posteriormente. mediante los ajustes económicos del 
caso y la determinación de los rangos de precios de transferencia de los compa
rables. determinar el precio o precios de transferencia de la parte examinada. 

5. Cuarto paso: aplicación de los métodos de precios de transferencia 

El análisis de los precios utilizados por empresas comparables independientes 

se efectúa con base en los métodos de precios de transferencia reconocidos. 
Estos métodos se dividen en dos grandes grupos : los métodos transaccionales 

tradicionales y los denominados otros métodos o métodos de utilidad 

transaccional. 

Los primeros métodos determinan los precios. propiamente dichos . de lastran
sacciones independientes. y comprenden el método de precio comparable no 
controlado. el método de precio de reventa y el método de costo adicionado. 
Los métodos tradicionales se basan en transacciones comparables . Cuando sea 
posible utilizar los métodos tradicionales. éstos deben aplicarse con preferen
cia a los otros métodos. Sin embargo . cuando no exista información compara
ble para aplicar los métodos tradicionales o cuando ésta sea incompleta . será 

necesario acudir a los otros métodos. 

Los métodos de utilidad transaccional se basan en los márgenes de utilidad. no 

de productos o transacciones sino de toda la empresa. y son el método de par
tición ·de utilidades y el método de márgenes netos transaccionales. Cierta

mente. no es común que en las transacciones entre dos empresas independientes 
las utilidades de una de ellas sea una condición que se establezca o imponga . 
Por el contrario. es raro que los precios entre partes independientes se determi

nen sobre la base de las utilidades de una de ellas. Por el contrario, las utilida

des que resulten de transacciones controladas (es decir. entre vinculados) bien 
pueden ser un indicador de si la transacción se sujetó a condiciones diferentes 

a las que habrían regido una transacción entre partes independientes. Por ello, 
en aquellos casos en que no sea posible utilizar tan sólo los métodos tradiciona

les, o en aquellos casos en que tales métodos no se puedan aplicar en lo absolu

to. es que procederá aplicar los métodos de utilidades transaccionales . que se 
basan en utilidades de empresas comparables. para llegar a una aproximación 

de los precios de transferencia entre entidades vinculadas. 
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El principio de independencia no requiere (como requieren las reglas de los 

Estados Unidos de América del Norte) que se aplique más de un método. Sin 

embargo. ningún método es susceptible de ser aplicado a todo tipo de transac

ciones. Para algunas transacciones uno de los métodos será el aplicable. mien

tras que los otros métodos podrán aplicarse a otras transacciones. En ocasiones. 

cuando el método aplicado inicialmente resulte inapropiado. será menester 

probar otro u otros. pero. al final. por regla general. alguno de los métodos 

resultará aplicable . Ello no obsta para que en casos excepcionales se aplique un 

enfoque flexible que permita la utilización conjunta de más de un método (por 

ejemplo. en México. con respecto a las operaciones de maquila (fabricación por 

encargo. tipo Plan Vallejo), se ha aplicado una combinación de los métodos de 

márgenes netos transaccionales y costo adicionado). 

Acto seguido se discute cada uno de estos métodos. 

a. Método de precio comparable no controlado 

Conforme a este método. se pretende localizar a empresas que enajenen pro

ductos o presten servicios similares . en condiciones comparables. a partes in

dependientes. Con este método se obtiene un estimado del precio que las 
partes vinculadas hubieran convenido de haber acudido a alguna alternativa de 

mercado en vez de a la operación controlada (vale decir, a la operación entre 

vinculados) . 

El método se basa . principalmente. en la similitud del producto o servicio, por lo 

que es el método preferible cuando existen transacciones comparables. Por el 

contrario. el método pierde confiabilidad cuando no todas las características de 

las transacciones independientes que afectan de manera significativa el precio 

son comparables. Por regla general. es prácticamente imposible localizar compa

rables independientes que vendan los mismos productos o presten los mismos 

servicios y. por lo mismo, este método es de rara aplicación. Su utilidad se limita 

prácticamente a aquellos casos en los que la propia parte examinada enaJena los 

mismos productos o presta los mismos servicios a partes vinculadas y a partes 
independientes en condiciones comparables y, por ende. se puede determinar el 

precio con las partes vinculadas aplicando el precio a las partes independientes. 

Esto es lo que se conoce como un comparable perfecto. 
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El ejemplo con el que la OCDE ilustra este método es el de partes vinculadas 

que se venden café colombiano en tanto que la parte independiente selecciona
da como comparable vende café brasileño. Se haría necesario, en tal caso. de

terminar si la diferencia en el tipo de café justifica una prima o un descuento 

en el precio. Esta información se podría obtener de los mercados de futuros o 

de los precios de los comerciantes de café . Si esta diferencia tiene un efecto 

significativo en el precio. se haría necesario hacer algunos ajustes. Si no fuese 

posible hacer ajustes razonables. habría que utilizar este método conjuntamen

te con otro método o descartarlo por completo y acudir a algún otro método. 

Un ejemplo donde procedería efectuar ajustes bajo este método es el de enaje

naciones. donde el precio entre las parte~ vinculadas incluye la entrega. en 

tanto que el precio de la empresa independiente comparable es fob fábrica . 

b. Método de precio de reventa 

Como su nombre lo indica . este método se aplica a la actividad de reventa, de 

distribución. en la que el distribuidor no agrega mayor valor a los productos 

(verbigracia mediante procesamiento adicional) . Sin embargo. bajo este méto

do se ajusta no el precio de reventa. sino el costo para el revendedor. es decir, el 

precio al cual adquiere, de empresas vinculadas, los bienes tangibles que 

revenderá a terceros independientes . 

El método de reventa consiste en determinar el margen de utilidad bruta que 

obtienen distribuidores comparables independientes. que refleja el margen de 

utilidad bruta que hubiera percibido la parte controlada de haber realizado las 

mismas funciones para una empresa independiente. Este margen se resta del 

precio al que la empresa examinada vende a terceros independientes. El resul

tado es el precio al que debió haber adquirido los bienes de las empresas vincu

ladas. 

La base para este método es la similitud de funciones y riesgos y no la similitud 

de productos como el método de precio comparable no controlado. No obstan

te, cuanto mayor la similitud de productos. mayor confiabilidad tendrá el mé' 

todo, sobre todo en situaciones donde una de las partes utilice intangibles de 

valor o singulares. 
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La OCDE ilustra las diferencias entre este método y el de costo comparable no 
controlado con el siguiente ejemplo. Típicamente una empresa que distribuya 

tostadoras de pan realiza las mismas funciones (tomando en consideración los 

activos involucrados y los riesgos asumidos) que una empresa que distribuye 

licuadoras y. por ende. en una economía de mercado ambas actividades debie

ran tener niveles comparables de compensación. lo que justifica el empleo del 

método de precio de reventa. No sería aplicable el método de costo comparable 

no controlado porque es claro que una licuadora y una tostadora son productos 

diferentes y. por ello. sus precios son diferentes . por lo que no pueden ser 

materia de comparación . 

c. Método de costo adicionado 

Este método se utiliza para transacciones de fabricación por encargo. ensam

ble. venta de bienes semiterminados . contratos de suministro a largo plazo y 

para la prestación de servicios. 

Este método es lo opuesto al método de precio de reventa . Aquí los costos son 

correctos y lo que se va a determinar son los precios de venta o de servicios a las 

empresas vinculadas. Sin embargo. de manera semejante al método de reventa. 

este método se basa en la similitud de las funciones y riesgos entre la empresa 

examinada y los comparables independientes y no en similitud de productos o 

servicios. y arroja márgenes de utilidad bruta y no precios de productos. 

El método consiste en determinar el margen de utilidad bruta de transacciones 

comparables y adicionar ese margen a los costos reales de la parte examinada . 

Idealmente . el margen de utilidad bruta se obtiene de transacciones similares 

de la misma parte examinada con terceros independientes. A falta de tal com

parable perfecto . se acude a transacciones de empresas independientes compa

rables con terceros independientes . 

d. Método de partición de utilidades 

El primero de los otros métodos o métodos de utilidad transaccional es el méto

do de partición de utilidades. que se utiliza para transacciones extraordinarias. 

interrelacionadas. en las que no es posible segregar sus componentes y para las 
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cuales no hay transacciones comparables. Consiste en determinar las utilidades 
globales de las transacciones entre vinculados económicos y en distribuir esas 
utilidades entre las empresas que participan en las transacciones. en la propor

ción que hubiera sido asignada entre partes independientes. tomando en consi

deración. entre otros elementos. las funciones . los activos. riesgos. costos y gastos 
de cada empresa vinculada con respecto a las transacciones examinadas . 

La partición de utilidades debe basarse proporcionalmente en las contribucio
nes hechas hacia los beneficios o pérdidas operativas del grupo (verbigracia 

prestación de servicios . erogación de gastos de desarrollo . inversiones de capi
tal) . El método se usa con la intención de medir las actividades económicas de 
cada parte relacionada y las contribuciones que aportan a la utilidad de opera

ción global (que es el resultado de la suma de la utilidad de operación obtenida 
por cada una de las partes vinculadas involucradas en la transacción) . 

Como una variante de este método aparece el método residual de partición de 
utilidades , que se utiliza cuando hay intangibles de gran valor. a veces únicos . 
involucrados en las transacciones entre las partes vinculadas. Al utilizar este 
método se asigna a las partes que intervinieron en la transacción controlada la 

utilidad mínima que le correspondería de la utilidad de operación global. deter
minada conforme a cualquiera de los métodos tradicionales o al método de 
partición de utilidades expuesto en los párrafos anteriores . sin tomar en consi
deración la utilización de intangibles significativos . La utilidad mínima se de

termina considerando cuál sería el menor precio que una parte independiente 

estaría dispuesta a aceptar y cuál sería el mayor precio que una parte indepen
diente estaría dispuesta a pagar en transacciones similares . La diferencia entre 

la utilidad de operación global y la utilidad mínima asignada a las partes es la 
utilidad residual. que se distribuye entre las partes vinculadas tomando en 

cuenta. entre otros factores. los intangibles significativos utilizados por cada 
una de ellas. en la proporción en que hubiera sido distribuida por partes inde

pendientes en transacciones comparables . 

e. Método de márgenes netos transaccionales 

El método de márgenes netos transaccionales determina los precios de transfe

rencia con base en medidas de rentabilidad derivadas de empresas independien-
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tes en operaciones comparables. El método puede aplicarse a transferencias de 

bienes tangibles, de bienes intangibles y a servicios entre partes vinculadas. 

A este método se le denomina de último recurso. dado que debe utilizarse úni

camente si los métodos tradicionales no son aplicables o si son menos confiables. 
pues habiendo comparables confiables. el método de margen de utilidades ne
tas transaccionales no ofrecería resultados mejores que los métodos tradicio
nales. No obstante esta disgregación teórica. éste es el método que más se 
utiliza en la práctica. 

Con objeto de determinar los márgenes netos. se acude a la selección de 
indicadores de rentabilidad basados en la información de las empresas compa

rables. Estos indicadores son cocientes que miden la relación entre gastos y 
utilidades incurridos o recursos utilizados. Los indicadores de más frecuente 
utilización son: (i) el margen de operación. que se expresa como utilidad de 
operación 1 ventas netas , (ii) el cociente Berry. referido a utilidad bruta 1 gastos 
de operación , (iii) el retorno al activo operativo. expresado como utilidad de 
operación 1 activos operativos y (iv) el costo adicionado. que se expresa como 
ventas 1 gastos totales. 

6. Quinto paso: aplicación al caso particular 

Una vez seleccionadas las empresas comparables y obtenida la información 
comparable pertinente conforme al método de precios de transferencia aplica
do. es menester aplícar la información de las empresas comparables a la situa
ción particular de la parte examinada. Esto se hace, primero, efectuando los 

ajustes económicos que sea necesario para eliminar diferencias entre los com

parables y la parte examinada y. segundo. determinando los rangos de precios 

o utilidades que se obtienen cuando hay más de un comparable. 

a . Ajustes por diferencias significativas 

Los ajustes por diferencias significativos son ajustes convencionales por dife
rencias en plazos de pagos . nivel de inventarios y financiamiento. ciclos econó
micos y /o ciclos de vida del producto. Los ajustes deben efectuarse sobre la 
base de prácticas comerciales, principios económicos o análisis estadísticos. 
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Por ejemplo. si la parte examinada vende a partes relacionadas con un término 

de pago de 60 días y las partes comparables venden a 90 días. será necesario 
hacer un ajuste por la diferencia en los términos de pago. 

Además de los ajustes convencionales. se debe considerar otro tipo de ajustes. 

verbigracia la experiencia de negocios . la eficiencia administrativa y otros fac

tores exter'nos que pudieran afectar las utilidades del contribuyente . Tales 

factores. sin embargo. pueden resultar difíciles de cuantificar. 

En el caso específico del método de precio comparable no controlado. para ser 

confiables. los ajustes a los comparables deben ser menores y deben tener un 

efecto definitivo y razonablemente determinado sobre el precio. 

Tratándose de los métodos de reventa y de costo adicionado . los ajustes a 

la información de las empresas comparables . para que sean confiables . de
ben efectuarse únicamente cuando existan diferencias con respecto a los 

costos de las instalaciones y antigüedad de la planta y equipo . con respecto 

a la experiencia empresarial y eficiencia administrativa y con respecto a 

las prácticas contables . incluyendo garantías y/o servicios en el costo de 

fabricación. 

En cuanto al método de márgenes netos transaccionales . al analizar los esta

dos financieros debe tomarse en consideración diferencias que puedan exis

tir con respecto a los principios de contabilidad aplicados por las partes. 

especialmente cuando son de distintos países . con el objeto de poner a todos 

los comparables bajo idénticos principios . Por lo general. se requerirá hacer 

ajustes por diferencias en el tratamiento contable para el caso de capitaliza

ción de intangibles. capitaliiación de contratos de arrendamiento. reservas. 

regalías. depreciación y amortización y métodos de valuación de inventarios 

(UEPS versus PEPS) . Además . debe ponerse especial atención en el manejo 

que se dé a los costos relativos a una misma función. para determinar si se 

reportan arriba de la línea. es decir. como costo de ventas o como costos gene

rales o administrativos. y clasificarlos. mediante ajustes. de una manera uni

forme . Finalmente . por regla general se ajustan los niveles de activo fijo. 

inventario. cuentas por cobrar y cuentas por pagar de los comparables . En el 

caso de activo fijo e inventario. la razón es que si unas empresas tienen un 
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mayor nivel de activos que otras. ello lleva implícito un gasto por concepto de 

intereses . La metodología consiste en determinar la razón de activo dividido 
por costo de ventas para la parte examinada y para cada uno de los compara

bles: la diferencia entre estos niveles se multiplica por el costo de ventas de 

cada una de las empresas. esta diferencia se multiplica. entonces. por la tasa 

de interés corriente y el resultado se agrega al costo de ventas del compara

ble. Las cuentas por cobrar se ajustan porque son una forma de financiamiento 

sin intereses y por ende su presencia incrementa la cantidad de capital que 

debe dedicarse a un negocio . Aquí el método consiste en determinar la pro

porción de las cuentas por cobrar entre ventas de la parte examinada. y hacer 

el mismo cálculo para los comparables . La diferencia se multiplica por las 

ventas de cada empresa . La diferencia en los niveles de cuentas por cobrar de 

los comparables se multiplica entonces por un factor de intereses y el resulta

do se agrega a ventas . es decir. a la utilidad bruta. La metodología para las 

cuentas por cobrar es similar. 

b. Cálculo de rangos 

El último paso para determinar los precios de transferencia consiste en utilizar 

la información de los comparables. después de los ajustes discutidos en el apar

te anterior. para calcular los rangos de precios independientes de las partes 

comparables. 

El rango de valor de mercado consiste en dos o más resultados obtenidos del 

mismo método. es decir. obtenidos con respecto a dos o más comparables. Este 

rango debe ser derivado de comparables con un nivel semejante de 

comparabilidad y confiabilidad y puede incluir a todos los comparables que 

puedan ser ajustados para llegar a un nivel similar de comparabilidad. La 

confiabilidad del resultado se aumenta mediante el uso de métodos estadísti

cos tales como el denominado rango intercuartil que consiste en eliminar el 

25% superior y el 25% inferior de la muestra. que pueden representar situacio

nes atípicas. En la medida en que los precios o márgenes de utilidad de la

transacción o transacciones examinadas se encuentre dentro del rango ajusta

do. el precio o el margen de utilidad se considerará adecuado al precio o utili

dad de transacciones independientes comparables y. en consecuencia. al 

principio de independencia. 
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c. Reporte 

Una vez concluido el análisis. se prepara el reporte con una explicación de la 
investigación. de la metodología. de las presunciones. Se describe la información 
utilizada para efectos del análisis . tal como el tipo de operaciones del contribu
yente. su estructura orgánica. el método escogido. una explicación de por qué se 

utilizó el método en cuestión y no otros métodos. los datos internos utilizados 
para analizar las transacciones controladas y una descripción de las compañías 
comparables. los factores utilizados para determinar la comparabilidad. el análi

sis financiero. incluyendo una descripción de la información de los comparables 
y los ajustes que se haya hecho a esta información . Por último, se transcribe los 
resultados de los rangos de precios independientes. Al estudio se adjuntan las 
hojas de cálculo. los organigramas y los diagramas de flujo. Finalmente. se en
cuadra el análisis económico con la relación de hechos. 

Preparado el reporte. se presenta a la empresa examinada (en ocasiones también 
a los demás vinculados económicos. por conducto de ella). para recibir sus obser

vaciones y comentarios. Una vez recibidos. analizados y discutidos tales comen
tarios. se prepara el reporte final. Es recomendable adjuntar al reporte un índice 
de los documentos principales y de apoyo utilizados en el estudio. 

l. Argentina 

Capítulo tercero 
Derecho comparado 

La legislación argentina no tiene reglas precisas relativas al tratamiento de 

los precios de transferencia. Sí reconoce . sin embargo . el principio de inde

pendencia . 

Sin una gran técnica. Argentina establece como precio de referencia. para el 

caso de la importación de bienes. el precio al por mayor en el país de origen . 

Curiosamente. la diferencia entre el precio pactado y el precio al por mayor. 
cuando éste sea inferior. no resulta en una menor deducción para el contribu

yente argentino que efectuó el pago. sino que se considera renta de fuente 
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argentina y. en consecuencia, gravable para el residente en el exterior que su

ministró los bienes o servicios. Para el caso de exportación de bienes por parte 
de empresas en Argentina, el precio debe ajustarse al precio al ·por mayor en el 

país de destino. Si el precio pactado fuere menor. la diferencia constituye un 

ingreso adicional para el contribuyente argentino. Finalmente . para otro tipo 

de transacciones entre partes vinculadas. el precio debe ajustarse a las condi

ciones que se establezca por partes independientes en transacciones compara

bles. Cualquier diferencia será atribuible a la entidad argentina. 

2. Brasil 

Este país introdujo recientemente, en diciembre de 1997. reformas a sus dispo

siciones en materia de precios de transferencia. Como en otros países. Brasil 

limita la deducción de gastos pagados a empresas vinculadas del exterior. De 
igual manera , la ley permite la determinación de los ingresos atribuibles a tran

sacciones con partes relacionadas del exterior. En ambos casos. los precios o 

los ingresos se determinan con base en métodos de precios de transferencia 

que contempla la propia ley. 

Los métodos reconocidos para el caso de importaciones de bienes y servicios son: 

(i) el precio comparable no controlado que se basa. no en un estudio técnico de 

empresas comparables. sino en los precios promedios en el mercado brasileño o 

en mercados extranjeros de bienes o servicios idénticos o similares en condicio

nes de pago similares : (ií) el precio de reventa menos utilidades. que se obtiene 

restando de los precios promedio (a) los descuentos no comisionados. (b) los 

impuestos y contribuciones que gravan la venta. (e) las condiciones y pagos efec

tuados a corredores y (d) un margen de utilidad de 20% del precio de reventa; (iíi) 

costos de producción más utilidades. que parte de los costos promedios de pro

ducción de bienes idénticos o similares en incrementado con los impuestos a la 

exportación en dicho país y un margen de utilidad del 20% calculado sobre los 

costos de producción en el país de fabricación . 

Para el caso de exportaciones, se reconocen los siguientes métodos: (i) precio 

promedio de ventas de exportación que permite al contribuyente simple

mente demostrar que el precio de exportación excede. en más de un 90%, el 

precio de venta promedio para partes independientes en el mercado brasile-
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ño: (ii) precio al por mayor en el país de destino menos utilidades. que se 

define como el precio al por mayor en el país de destino bajo condiciones 
similares de pago. reducido con (a) los impuestos aplicables sobre el precio 

de venta en dicho país y (b) un margen de utilidad de 15% sobre el precio al 

por mayor : (iii) precio al detal en el país de destino menos utilidades. que 

consiste en restar del precio promedio de bienes idénticos o similares en el 

mercado al detal del país de destino, (a) los impuestos sobre el precio de 

venta cobrados en tal país y (b) un margen del 30% sobre el precio al por 

mayor: y (iv) costo de producción más utilidades . que es un auténtico méto

do de costo adicionado . con la diferencia que el margen de utilidad sobre los 

costos conocidos no puede . por disposición legal. ser inferior al 15% de la 

suma de los costos más los impuestos de exportación de Brasil. En casos 

excepcionales . la administración tributaria podrá reducir los márgenes de 

utilidad fijados por la ley en términos de porcentajes . a los que hicimos refe

rencia anteriormente . 

3. Chile 

Chile introdujo reformas interesantes en 1997. Como primera cuestión , adop

ta. literalmente . la definición de partes vinculadas de la OCDE. Al reglamen

tar las enajenaciones de bienes . los derechos de uso o los servicios prestados 

por contribuyentes chilenos a empresas vinculadas . se establece un princi

pio de independencia en el sentido de que los precios deben reflejar los pre

cios de transacciones similares entre partes independientes . Tratándose de 

transacciones que den origen a pagos por parte del contribuyente chileno . 

los precios deben reflejar los precios de mercado normal entre partes inde

pendientes . Nótese que . en este último caso. no se habla de transacciones 

similares . 

En el caso de las transacciones de las que se deriven ingresos para el contribu

yente chileno. los métodos reconocidos son el método de margen neto 

transaccional y el de costo adicionado. con algunas desviaciones con respecto a 

los métodos internacionales. Para las transacciones que impliquen pagos por 

parte del contribuyente chileno. se aplican los métodos anteriormente dichos. 
así como los métodos de precio de reventa y de precio comparable no controla

do. con algunas variantes con respecto a la OCDE. 

46 



Introducción al estudio de los precios de transferencia 

4. Honduras 

Este país tiene un método parecido al de Colombia. en el que el valor de los 

bienes enajenados es el valor declarado por las partes. teniendo la administra

ción tributaria la facultad para fijar un valor diferente en aquellos casos en que 
el valor pactado difiera del valor real. 

5. México 

México. como miembro de la OCDE. ha acogido las directrices de este organis

mo y. en consecuencia. consagra en la ley el principio de independencia, el uso 

de información de empresas comparables. los factores para determinar 

comparabilidad. la definición de partes vinculadas. los métodos de precios de 

transferencia , la aplicación de rangos de precios o utilidades. la exigencia de 

documentación contemporánea y la posibilidad de obtener resoluciones antici

padas en materia de precios de transferencia . La legislación mexicana también 

reconoce los ajustes correspondientes en el caso de ajustes por parte de países 

con los que México tiene celebrado tratado de impuestos . 

6. Nicaragua 

La única disposición en materia de precios de transferencia que encontramos 

en las leyes tributarias de este país limita la deducción de pago de intereses por 

parte de una empresa residente en este país a una empresa vinculada del 

exterior. al interés bancario normal. La administración tributaria tiene la facul

tad de revisar la tasa de interés pactada y determinar si se ajusta o no al parámetro 

indicado . 

7. Perú 

De nueva cuenta encontramos el reconocimiento del principio de independen

cia. sin que exista un tratamiento completo de la materia de precios de transfe

rencia. El principio de independencia expresa que las partes vinculadas deben 

pactar sus transacciones a los mismos precios que normalmente cobran a par

tes independientes bajo las mismas condiciones o condiciones similares. to

mando en consideración las circunstancias particulares de las transacciones. A 

47 



Precios de transferencia en Colombia : 
una perspectiva desde el derecho comparado 

falta de transacciones del contribuyente con partes independientes, los precios 

con sus vinculados económicos deben ajustarse a valores de mercado. 

8. Uruguay 

Tampoco encontramos en Uruguay disposiciones que regulen la materia de 

precios de transferencia . La legislación uruguaya consagra . en cambio, el prin

cipio de la primacía de la sustancia sobre la forma, lo que facultaría a la admi

nistración tributaria para desestimar ciertas transacciones entre partes 

vinculadas que se consideren artificiales . incluyendo las contraprestaciones 

pactadas. para determinar su verdadera sustancia y alcance. Existen. ade

más. disposiciones aisladas que se remiten al valor de mercado con respecto 

a activos enajenados a favor de accionistas, a intereses entre partes vincula

das. a rentas inmobiliarias entre partes vinculadas y a gastos a prorrata 

incurridos por casas matrices del exterior. 

9. Venezuela 

Venezuela no recoge las tendencias internacionales en materia de precios de 

transferencia . Contiene una disposición aislada que limita la deducción de 

costos a los precios normales de mercado. 

Capítulo cuarto 
Análisis del caso colombiano 

l. Preceptos relativos a precios de transferencia 

Retomando el análisis que iniciáramos con ocasión de las XIX Jornadas Colombia

nas de Derecho Tributario4
, comencemos por decir que el Estatuto Tributario no 

contiene normas en materia de precios de transferencia que se ajusten a los prin-

4. Estudio para la adecuación del Estatuto Tributario a las tendencias internacionales de 
tributación en materia del impuesto sobre la renta. Ponencia para las XIX Jornadas 
Colombianas de Derecho Tributario. Paipa . febrero de 1995. 
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cipios rectores sobre el tema, que hemos venido comentando. En este estudio 

profundizaremos el análisis de las normas colombianas relacionadas con el tema. 

Cierto es que el Estatuto Tributario contiene algunas disposiciones que, de alguna 

manera. se podrían considerar relacionadas con el tema de los precios de transfe

rencia , pero éstas son completamente ajenas a los principios que nos ocupan. Los 

artículos 85 y 145 inciso segundo del Estatuto Tributario, respectivamente, desco

nocen los costos y gastos en transacciones con vinculados económicos y descono

cen la deducción de deudas de dudoso o difícil cobro entre vinculados económicos. 

Los artículos 151 y 152 del Estatuto Tributario desconocen, de manera similar. la 

deducción de pérdidas por enajenación de activos a vinculados económicos. El 

artículo 312, siguiendo la misma corriente, impone limitaciones al reconocimien

to de pérdidas ocasionales en enajenaciones entre vinculados económicos. 

El Estatuto Tributario contiene otras disposiciones relacionadas con el tema, 

específicamente el artículo 90 y la adición. en 1995. de un segundo párrafo al artícu
lo 85. del artículo 90-1 . a los que dedicaremos el análisis en la siguiente sección. 

En principio parecería procedente también el análisis del artículo 82 del Esta

tuto Tributario . que es el correlativo del artículo 90 en materia de costos . Sin 
embargo, el artículo 82 no regula supuestos de precios de transferencia sino 

situaciones en las que el costo de los bienes no es real o se desconoce . lo cual 

escapa a la materia de este estudio. 

2. Comparación de los artículos 85 inciso segundo, 90 y 90-1 del Estatuto 
Tributario con los principios rectores de los precios de transferencia 

a. Introducción . Texto de los artículos 

Los Artículos del Estatuto Tributario, materia de análisis. disponen. en par

te conducente: 

Artículo 85. inciso segundo: 

"Cuando se trate de pagos o abonos en cuenta efectuados por los contribu

yentes a favor de entidades no contribuyentes, contribuyentes del régimen 
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especial o contribuyentes exentos del impuesto sobre la renta. con los cua

les exista vinculación económica o dependencia administrativa. será nece
sario demostrar que los respectivos servicios han sido efectivamente 

prestados. y que se han facturado a precios de mercado. para tener derecho 

a los correspondientes costos o deducciones ". 

Artículo 90: 

"Se tiene por valor comercial el señalado por las partes . siempre que no 

difiera notoriamente del precio comercial promedio para bienes de la mis

ma especie. en la fecha de su enajenación ... 

Cuando el valor asignado por las partes difiera notoriamente del comercial 

de los bienes en la fecha de su enajenación ... el funcionario que esté adelan

tando el proceso de fiscalización respectivo puede rechazarlo para los efec

tos impositivos y señalar un precio de enajenación acorde con la naturaleza. 

condiciones y estado de los activos . atendiendo a los datos estadísticos pro

ducidos por la Dirección de Impuestos Nacionales . por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística . por la Superintendencia de Indus

tria y Comercio. por el Banco de la República u otras entidades afines .. . 

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 natu

raleza. condiciones y estado de los activos ". 

Artículo 90-1: 

"Cuando el administrador de Impuestos y Aduanas Nacionales establezca 

que el valor de enajenación de los bienes raíces que aparece en las respec

tivas escrituras es inferior en más de un cincuenta por ciento (50%) al 

valor comercial del correspondiente predio en el momento de enajena

ción. podrá tomar como valor comercial de enajenación .. . el valor comer
cial determinado en la forma prevista en este artículo. menos el 50% de 

margen de error. 

50 



Introducción al estudio de los precios de transferencia 

Para la determinación del valor comercial de los inmuebles. los administra

dores de impuestos y aduanas nacionales deberán utilizar estadísticas. 
avalúos . índices y otras informaciones disponibles sobre el valor de la pro

piedad raíz en la respectiva localidad. suministradas por dependencias del 

Estado o por entidades privadas especializadas u ordenar un avalúo del pre

dio ... En caso de que existan varias fuentes de información. se tomará el 

promedio de los valores disponibles ... ". 

Si bien aparecen en estas normas esbozos de precios de transferencia. están 

todavía lejos de ajustarse a los principios rectores de la materia. A lo largo 

del capítulo segundo mencionamos que para aplicar los principios de pre

cios de transferencia se hace necesario determinar quiénes son vinculados 

económicos. identificar partes comparables con base en factores de 

comparabilidad. efectuar un análisis económico. utilizando uno cualquiera 

de los métodos reconocidos . para determinar cuáles son los precios o utili

dades de los comparables y. finalmente . con base en tales precios o utilida

des . y mediante los ajustes económicos del caso. determinar el rango de 

precios o utilidades en que debe quedar encuadrado el contribuyente en la 

transacción controlada que se analiza. A continuación analizaremos las nor

mas transcritas a la luz de estos elementos . 

b. Principio de independencia 

En capítulos anteriores vimos que el principio de independencia consiste en 

estructurar las transacciones con partes vinculadas en las mismas condiciones 

financieras que se habría estipulado en transacciones comparables. bajo condi

ciones comparables entre empresas independientes . 

Ya mencionábamos en la ponencia anterior que el mayor acercamiento al prin

cipio de independencia lo constituía el artículo 90 del Estatuto Tributario. A 

este precepto habría que añadir. ahora. el segundo inciso del artículo 85 y el 

artículo 90-1. introducidos también ambos en la reforma de 1995. 

El artículo 85 del Estatuto Tributario condiciona la deducción de pagos a vincu

lados económicos no contribuyentes. contribuyentes del régimen especial o 

exentos. a que el contribuyente demuestre que se han facturado a precios de 
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mercado. Se asoma aquí el principio de independencia. si bien de una manera 

incipiente e incompleta. lo cual es un gran paso en la dirección correcta. pues el 
inciso original de la norma (criticado en nuestra ponencia de 1995) prohíbe 
tajantemente la deducción de pagos a vinculados no contribuyentes. Peca la 

norma al no definir el concepto precios de mercado ni calificarlo con respecto a 
transacciones compararables entre entidades independientes. Por ello. bien 
podría un contribuyente que haya . verbigracia. contratado un servicio con un 
vinculado exento. por un honorario que la administración tributaria estime 
excesivo. sostener que ése es el precio de mercado de servicios entre partes 
vinculadas. 

Los artículos 90 y 90-1. por su parte . tampoco reflejan el principio de indepen

dencia. por cuanto no se refieren a transacciones entre vinculados económicos, 
es decir. se aplican aun a transacciones entre partes independientes . Por ello. 
la hipótesis normativa que consagran no es la discrepancia con el precio que 
pactarían partes independientes en transacciones comparables. sino con el va
lor comercial. 

c. Concepto de vinculación 

El principio de independencia se aplica solamente a vinculados económicos. 

definiéndolos en la forma expuesta en el capítulo primero . sección 3. Dado que. 
como se expresó. los artículos 90 y 90-1 se aplican tanto a transacciones entre 
vinculados como a transacciones independientes. no definen el concepto de 

vinculación. Tampoco define el término el artículo 85. que sí se refiere expresa

mente a vinculados económicos (también se refiere la norma a dependencia 
administrativa. pero igualmente sin definirla) . Ninguna otra norma del Estatu

to Tributario define la vinculación económica para efectos del impuesto sobre la 

renta. Los artículos 449 y 450 del Estatuto Tributario la definen. pero exclusiva
mente para efectos del impuesto sobre las ventas aplicable a la financiación 

otorgada por vinculados económicos. No obstante. encontramos la definición 
del concepto en el artículo 261 del Código de Comercio. que expresa: 

"Se entenderá que hay vinculación de dos o más sociedades cuando existan 
intereses económicos, financieros o administrativos entre ellas. comunes o re
cíprocos. así como cualquier situación de control o dependencia". 
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d. Ámbito material de aplicación 

Conforme se pudo apreciar en el capítulo segundo. los principios de precios de 

transferencia se aplican a todo tipo de transacciones entre vinculados econó

micos. sea enajenación de bienes tangibles o intangibles. uso de tangibles o 
intangibles o servicios. 

En contraste, el inciso segundo del artículo 85 limita su aplicación a servicios. 

en tanto que el artículo 90 del Estatuto Tributario limita su marco de aplicación 

a enajenaciones. El artículo 91. por su parte. es más restrictivo aún. pues se 

constriñe a enajenaciones de bienes raíces . 

e. Factores de comparabilidad 

Conforme al principio de independencia , para determinar los precios de trans

ferencia del contribuyente es necesario conformados con los precios de empre

sas independientes en transacciones comparables. Y para determinar si las 

transacciones que llevan a cabo empresas independientes se pueden comparar 
a las del contribuyente, se requiere un análisis de los factores de comparabilidad. 

específicamente (i) las características de las propiedades o servicios en cues

tión , (ii) las funciones que realiza cada una de las partes de la transacción . así 

como los activos utilizados y los riesgos asumidos, (iii} los términos contractua

les . (iv} las circunstancias económicas o de mercado y (v} las estrategias de 

negocios . 

i. Características de las propiedades o servicios 

Para establecer si las transacciones que adelantan empresas independientes 

pueden servir de punto de comparación , debe primero establecerse que tales 

transacciones se refieren a propiedades o servicios idénticos o similares a los 

del contribuyente. que son materia de examen. 

El inciso segundo del artículo 85 del Estatuto Tributario no contiene. como ya 

expresamos , referencia a servicios comparables . Solamente establece que es 

necesario demostrar que los respectivos servicios se han facturado a valor de 

mercado . 
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Si bien el artículo 90 no señala expresamente que deben compararse las tran

sacciones del contribuyente con las de terceros . ello se desprende de su con

texto. donde ac ierta la norma al establecer los siguientes criterios : 

* Se tiene por valor comercial el señalado por las partes. siempre que no difie

ra notoriamente del precio comercial promedio 

para bienes de la misma especie . 

en la fecha de su enajenación . 

* El valor asignado por las partes difiere notoriamente cuando se aparta en 

más de un 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 . 

* Cuando el funcionario fi scalizador señale un nuevo precio. deberá hacerlo 

acorde con la naturaleza. condiciones y estado de los activos . 

De manera incomprensible . el artículo 90-1 . que es más reciente y. por lo 

mismo . debería superar los vicios que la norma que complementa . contie

ne aún menos factores de comparabilidad . limitándose a señalar que el 

funcionario . para determinar si el valor de enajenación es inferior al valor 

comercial. tiene que tomar en consideración el valor comercial en el mo

mento de la enajenación . Más aún . para iniciar sus facultades de fiscaliza

ción el funcionario tiene que determinar. ya no que el valor de enajenación 

difiere del valor de mercado para bienes de la misma especie . sino que el 

valor pactado es inferior al valor comercial del correspondiente predio . 
Ello parece indicar que. en el supuesto de esta norma . no es necesario alle

garse información comparable . Pero si continuamos el análisis de la dispo

sición. apreciamos que. al señalar las fuentes de información a que debe 

acudir el fu ncionario fiscalizador . todas (salvo el avalúo) deben versar so

b re el valor de la propiedad en la respectiva localidad. es decir . sobre pro

piedades comparables. 
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ii. Demás factores de comparabilidad 

Infortunadamente, las disposiciones que estudiamos ignoran. en lo absoluto. 

los demás factores para determinar si las transacciones de un tercero indepen

diente se pueden tomar como comparables para la determinación de los pre
cios de transferencia del contribuyente . 

f. Fuentes de información 

En el contexto internacional es válido acudir a todo tipo de fuentes. públicas y 

privadas. oficiales o particulares . para allegarse información de empresas y tran

sacciones comparables que puedan ser utilizadas para determinar los precios 

de transferencia en condiciones de independencia . 

El artículo 85 del Estatuto Tributario . inciso segundo. no hace remisión a 

fuente alguna para determinar los precios de mercado . Dado que bajo 

este precepto la carga de la prueba corre a cargo del contribuyente . éste 

puede allegar todo tipo de información para justificar su precio (sujeto . 
desde luego . a los principios de valoración de la prueba) conforme a los 

artículos 742 y 743 del Estatuto Tributario y artículo 175 del Código de 
Procedimiento Civil. 

Por el contrario. el artículo 90 se remite . para la determinación de los precios 

glosados . a datos estadísticos producidos por la Dirección de Impuestos Na

cionales. por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. por la 

Superintendencia de Industria y Comercio. por el Banco de la República u 

otras entidades afines. Es de observarse que la facultad del funcionario 

fiscalizador se limita a "señalar un precio de enajenación acorde con la natu
raleza, condiciones y estado de los activos" (negrillas mías). Por virtud de 

dicha limitación. considera el ponente que el funcionario no puede referirse 

a cualquier tipo de estadísticas que puedan llevar las entidades mencionadas. 

tales como los niveles de utilidad de contribuyentes en general. o de distri

buidores de maquinaria y equipo o de automotores . etc. El funcionario debe. 

a nuestro juicio, referir su análisis a estadísticas de enajenación de bienes de 

naturaleza igual o similar a aquellos materia de la glosa . en condiciones y 

estado similares. 
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Dada la enunciación taxativa que hace la norma con respecto a las fuentes de 

información . resulta perfectamente claro que la administración no podría acu

dir a otras fuentes públicas como los bancos de datos de Estados Unidos que 

típicamente se utilizan para los estudios de precios de transferencia o a fuen

tes privadas de información. tales como la información financiera que existe 

en las cámaras de comercio de Colombia o información de publicaciones espe

cializadas como la revista Motora avisos en los clasificados de los periódicos. 

En cuanto al artículo 90-1. ofrece más variedad de fuentes de información , al 

hablar no sólo de estadísticas. sino también de avalúos. índices y otras infor

maciones disponibles. Todos estas fuentes de información deben versar sobre 

el valor de la propiedad raíz en la respectiva localidad . con lo cual se limita 

severamente el margen de maniobra del funcionario fiscalizador al no permi

tirle . verbigracia utilizar información sobre el valor de la propiedad raíz en otra 

localidad y utilizar ese valor en el caso particular mediante ajustes económicos 

que reflejen las diferencias entre esos mercados. Para fortuna de la administra

ción, la norma también permite que se ordene un avalúo . el cual deberá ser 

practicado solamente por las oficinas de catastro. por el Instituto Agustín Codazzi 

o por las lonjas de propiedad raíz o sus afiliados . 

g. Métodos de precios de transferencia 

Bajo los lineamientos de la OCDE. una vez obtenida la información de los com

parables. es necesario hacer un análisis económico mediante la aplicación de 

los métodos de precios de transferencia reconocidos. frecuentemente con la 

utilización de razones financieras . para determinar los rangos de precios o uti

lidades de los comparables y llegar así al precio o utilidad para el contribuyente 

examinado. 

Los artículos 85. segundo inciso. 90 y 90-1 no hacen referencia a ningún tipo de 

análisis. 

h. Ajustes por diferencias significativas 

Una vez se ha obtenido información de empresas independientes compara

bles. que realicen transacciones comparables. la información se ajusta median-
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te métodos económicos para eliminar cualesquier diferencias significativas que 

pudiesen existir entre la transacción del contribuyente y las transacciones com

parables. Las normas que se analiza no contemplan ningún tipo de ajuste. 

i. Rangos de precios 

Bajo la metodología de los precios de transferencia. cuando hay más de una 

entidad o transacción comparable. la información arroja. por lo general. un ran

go de precios diferentes . En la medida en que los precios de la empresa exami

nada estén dentro de ese rango (en ocasiones ajustado mediante principios 

económicos). se considera que cumplió con el principio de independencia. No 

sucede lo propio con las normas en estudio. 

Como primera cuestión . el artículo 85. inciso segundo. del Estatuto Tributario 
simplemente señala la necesidad de demostrar que los servicios en cuestión se 

han facturado a precios de mercado. 

El artículo 90-1 expresamente dispone que en caso de que existan varias fuen

tes de información . se tomará el promedio de los valores disponibles . es decir, 

no se utilizan rangos de precios entre los que pueda quedar comprendida la 

transacción glosada . 

El artículo 90 no contiene disposición al respecto. Ciertamente establece que 

la glosa se da solamente cuando el valor asignado por las partes difiera noto

riamente del precio comercial promedio . con lo cual el funcionario fiscalizador 

podría legalmente, a nuestro juicio , utilizar un promedio de los precios esta

blecidos en el comercio . Sin embargo . una vez hecho lo anterior y demostra

do que se ha dado el supuesto normativo. debe proceder a señalar un precio 

de enajenación acorde con la naturaleza. condiciones y estado de los activos . 

atendiendo a los datos estadísticos de que habla el precepto . Pero no permite 

esta norma al funcionario determinar el precio de enajenación con base en 

promedios ni rangos. 

No obstante lo anterior, es sumamente interesante destacar que para que el 

funcionario fiscalizador pueda glosar el precio, debe determinar que difiere 

notoriamente del promedio para bienes de la misma especie y que se consi-
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dera que se da tal diferencia notoria cuando se aparta en más de un 25% de 

los precios establecidos en el comercio . El uso de la palabra promedio y el 

margen de 25% que se da . nos ilustran en el sentido que el legislador adoptó. 

para estos efectos . el rango intercuartil a que hicimos referencia en el capítu 

lo segundo. numeraló. literal b. que considera que el25% superior y el 25% 

inferior de las muestras son atípicos y. por ende . se eliminan . 

j. Ajustes correspondientes 

Según expusimos af}ter.iormente . para lograr simetría recomienda la OCDE 

que al efectuarse el ajuste de algún precio de transferencia . verbigracia 

incrementando el ingreso del contribuyente examinado . se permita un ajuste 

correspondiente a la parte vinculada con la que contrató . reconociéndole una 

mayor deducción . Ni los artículos que han sido materia de análisis ni ninguna 

otra norma del Estatuto Tributario consagran tal institución . 

3. Comentarios críticos al estatuto tributario 

En los apartados anteriores analizamos los artículos 85 inciso segundo . 90 y 90-

1 del Estatuto Tributario , de manera comparativa. a la luz de los principios de 

precios de transferencia . En los siguientes incisos presentaremos algunos co

mentarios críticos . 

a . Falta de adecuación al principio de precios de transferencia 

Del análísis en la sección 2 se puede apreciar que el Estatuto Tributario no se 

compadece con los principios internacionales en materia de precios de transfe

rencia . esta es. pues . la primera gran crítica al ordenamiento. 

b. Desconocimiento del principio de la buena fe 

Los artículos 85 primer inciso . 145 . 151. 152 y 312 del Estatuto Tributario 

desconocen o limitan los siguientes atributos tributarios en transacciones con 

vinculados económicos: los costos y gastos . la deducción de deudas de dudoso 

o difícil cobro. la deducción de pérdidas por enajenación de activos y las pérdi

das ocasionales en enajenaciones. 
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La razón de ser de tales desconocimiento o limitación es que la ley presume 

que las transacciones entre vinculados económicos no se ajustan al principio 

de independencia. es decir. que no se ajustan a las condiciones que hubiesen 

prevalecido en transacciones similares entre partes independientes. 

En otras palabras. estas normas presumen la mala fe de quienes realizan tran

sacciones con vinculados económicos. lo cual contraría los postulados del artí

culo 83 de la Constitución política . conforme al cual la buena fe de los 

particulares se presume en toda gestión que éstos adelanten ante las autorida

des. incluyendo. desde luego. el denuncio rentístico. 

c. Operaciones distintas a enajenaciones. Servicios con vinculados 

La segunda gran crítica que se puede formular a los artículos 85 inciso segundo. 

90 y 90-1 del Estatuto Tributario es que se limite su esfera de aplicación a enaje

naciones o a servicios entre algunos vinculados económicos. excluyéndose, por 

tanto, figuras jurídicas tales como arrendamientos y otros servicios. Si bien im

perfectas. las normas velan por el principio de independencia al referirse avalo

res de mercado. El ámbito limitado de aplicación de las normas permite. pues. 

manejos artificiales en perjuicio del fisco en transacciones diferentes a enajena

ciones. tanto en el ámbito internacional como en el ámbito interno de Colombia . 

Vale una aclaración. En el contexto interno de un país. la determinación de los 

precios de transferencia es generalmente irrelevante por cuanto resulta neutral. 

Lo que un contribuyente deduce por una adquisición. arrendamiento o servicio, 

constituye ingreso para el perceptor. Sin embargo. el fisco sufre un perjuicio 

indebido cuando se transfieren utilidades artificialmente a contribuyentes con 

pérdidas pendientes de amortizar o con tasas impositivas reducidas. 

d . Falta de técnica 

Conforme al artículo 90 del Estatuto Tributario, el funcionario fiscalizador debe 

primero determinar que el valor asignado por las partes difiere notoriamente 

del comercial en la fecha de la enajenación. para bienes de la misma especie y 

calidad. teniendo en cuenta la naturaleza, condiciones y estado de los activos . 

Hecho lo anterior. debe proceder a señalar el precio de enajenación para efectos 

impositivos . atendiendo a los datos estadísticos tantas veces mencionados. 
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Ello implica. para el funcionario . un análisis doble bajo métodos diferentes que 

pueden producir diferentes resultados. Primero. el funcionario deberá deter

minar cuál es el valor comercial. para determinar si el valor asignado por las 

partes difiere notoriamente . No dice la norma la forma en que deberá determi

narse este valor. lo que impide . de por sí. el accionar del funcionario fuera del 
marco que establece la ley. Pero determinado que fuera tal valor y que hay una 

diferencia notoria . el ajuste que debiera practicarse al valor señalado por las 

partes debiera ser. precisamente. al valor comercial ya determinado. Sin em

bargo. la norma exige . en un procedimiento ocioso amén de imperfecto. que el 

funcionario acuda a información estadística para determinar. con base en tal 

información imprecisa . un valor de mercado ya establecido por la propia auto

ridad . Dura !ex sed !ex. 

Lo mismo se predica del artículo 90-1. que exige primero determinar el valor 

comercial del correspondiente predio para verificar si el valor que aparece en la 

escritura de enajenación es inferior en más de un 50%. con lo cual se configura

ría el supuesto normativo. Pero la norma no dice cómo determinar tal valor 

comercial. lo que imposibilita que el funcionario actúe . Suponiendo que el 

funcionario lograse legalmente determinar el valor comercial del predio. la 

administración debe tomar un valor comercial diferente para la glosa . el valor 

determinado en la forma prevista en ese artículo. 

e. Ausencia de información estadística 

Establece el artículo 90 del Estatuto Tributario que el funcionario fiscalizador 

puede señalar un precio de enajenación acorde con la naturaleza. condiciones y 

estado de los activos . atendiendo a los datos estadísticos producidos por la 

Dirección de Impuestos Nacionales. por el Departamento Administrativo Na

cional de Estadística. por la Superintendencia de Industria y Comercio. por el 

Banco de la República u otras entidades afines . Por las averiguaciones que nos 

fue posible efectuar concluimos que no existe en Colombia información esta

dística que pudiera ser utilizada por los funcionarios fiscalizadores . 

Más aún : con base en tal redacción . para implementar sus facultades el fun

cionario debe. a nuestro juicio. referir su análisis a estadísticas de enajena

ción de bienes de naturaleza igual o similar a aquéllos materia de la glosa. en 
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condiciones y estado similares . Así. por ejemplo. en tratándose de la enaje

nación de un automóvil. el funcionario tendría que remitirse a datos estadís

ticos sobre el valor de enajenación. en la fecha de enajenación. de automóviles 

del mismo tipo y modelo. con un grado de uso (kilometraje) similar. en el 

mismo o similar estado . con los mismos o similares accesorios . Y como es 

obvio. resulta casi que imposible llevar información estadística tan 

supremamente detallada . 

La misma crítica merece la remisión a estadísticas que hace el artículo 90-1 del 

Estatuto Tributario, si bien este precepto permite acudir a otras fuentes de 

información públicas o privadas. 

f. Extralimitación de funciones 

En los casos en que el funcionario fiscalizador puede señalar el precio de 

enajenación conforme al artículo 90. debe hacerlo "atendiendo a los datos 

estadísticos " producidos por las entidades que la norma señala . Por el em

pleo que se hace de la expresión "atendiendo a", al referirse a los datos esta
dísticos. y dada la amplia acepción del verbo atender. que incluye el 

simplemente "tener en cuenta ". podría llegarse a la conclusión que la facul 

tad de la administración no se limita a allegarse información estadística y 

vaciar las fr ías cifras en ella contenidas . sino que le permite analizar tal in

formación para extraer sus propios res.ultados y así determinar el precio de 

enajenación. Ello permitiría suponer que la administración podría valerse de 

datos estadísticos oficiales que consignasen información sumamente gene

ral. verbigracia rangos de precios o utilidades por industria o por sector. que 

le permitiesen . mediante la utilización de métodos económicos, verbigracia 

el retorno sobre capital empleado. determinar el precio de enajenación del 

contribuyente tomando en consideración si la naturaleza. condiciones y es

tado de los activos justifican descuentos u otros ajustes . 

El autor no compartiría tal interpretación. A nuestro juicio. cuando el le

gislador facultó al funcionario para señalar un precio de enajenación. limi

tó sus facultades . sujetándolas a los datos estadísticos producidos por las 

entidades ya mencionadas . Si el legislador hubiera querido facultar al fun

cionario sin cortapisas. para que éste pudiese efectuar los análisis y ajustes 
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que considerase prudentes. no habría incluido la frase "atendiendo a los 

datos estadísticos producidos por" . Así lo hizo. por ejemplo . al facultar al 
propio funcionario para rechazar. para efectos impositivos. el valor pacta

do por las partes cuando difiera notoriamente del comercial. Aquí no in

trodujo el legislador limitante alguna . lo que permite al funcionario allegarse 

los elementos de juicio que estime convenientes para determinar si el va

lor asignado difiere notoriamente del valor comercial. Confirma esta con

clusión la adición al Estatuto Tributario. en 1995. del artículo 90-1. que. al 

precisar la forma de determinar el valor comercial de inmuebles. faculta al 

administrador de impuestos a valerse de estadísticas . avalúos. índices y 

otras informaciones disponibles. con lo que se aprecia que cuando el legis

lador ha querido facultar el uso de elementos diferentes a la información 

estadística así lo ha señalado expresamente . 

Como resultado del anterior análisis. si el funcionario fiscalizador pretendiese 

señalar un precio de enajenación con base en elementos diferentes a los datos 

estadísticos a que se refiere el artículo 90. incurriría en extralimitación de fun

ciones. violando. en consecuencia . el artículo 6 de la Constitución política de 
Colombia. 

g. In dubio pro contribuyente 

Continuando con el análisis del artículo 90 del Estatuto Tributario. observamos 

que la norma no dispone cómo debiera proceder el funcionario fiscalizador si 

obtuviese datos estadísticos que arrojasen diferentes precios de los bienes ena

jenados y glosados . A falta de autorización expresa en la ley. consideramos que 

no podría el funcionario utilizar promedios ni rangos. sin incurrir en extralimi

tación de funciones. violando el artículo 6 constitucional. Cuando la ley ha 

querido que se utilicen promedios . así lo ha señalado expresamente. como en 

el caso del artículo 90-1 del Estatuto Tributario. 

En consecuencia. considera el ponente que. en el supuesto que hubiera más de 

una estadística disponible. el contribuyente glosado bien podría sostener que 

debe aplicársele el precio menor de tales estadísticas . con base en el artículo 

745 del Estatuto Tributario que dispone que las dudas provenientes de vacíos 

probatorios deben resolverse a favor del contribuyente. 
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h. Violación de los principios de justicia y equidad de los tributos 

La Constitución política de Colombia preceptúa. en el artículo 95. inciso 9. que son 

deberes de la persona y del ciudadano contribuir al financiamiento de los gastos e 

inversiones del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad. Este principio 

se recoge en el artículo 683 del Estatuto Tributario, que dispone que la aplicación 

recta de las leyes deberá estar presidida por un relevante espíritu de justicia y que el 

Estado no aspira a que al contribuyente se le exija más de aquello con lo que la 

misma ley ha querido que coadyuve a las cargas públicas de la nación. 

Como se ha discutido anteriormente. los artículos 90 y 90-1 del Estatuto Tributario 

permiten a la administración señalar un precio de enajenación para efectos fisca

les cuando el valor señalado por las partes difiera de los parámetros que señalan 

las propias normas. Sin embargo. ni estos artículos. ni ningún otro del estatuto. 

contemplan el derecho de quien efectuó el pago glosado de efectuar un ajuste 

correspondiente. En consecuencia, cuando al ejercer sus facultades la administra

ción incremente el precio para efectos fiscales. el contribuyente que enajenó el 

bien estará afecto a mayor tributación. Pero al no permitir a quien adquirió el bien 

que incremente su costo fiscal en una cantidad correspondiente al ajuste , la admi

nistración está gravando doblemente a las partes en la transacción . a la una sobre 

el mayor precio presunto y a la otra sobre la parte de su renta líquida que no se ve 

beneficiada con una mayor deducción correspondiente. Tal doble gravamen cons

tituye una flagrante violación de los principios de justicia y equidad. 

Conclusiones 

l . Los precios de transferencia internacionales salvaguardan una tributación 

justa y equitativa para las empresas multinacionales y para los fiscos de los 

países en donde operan. 

2. Su implementación. por ende. beneficia tanto a los contribuyentes como a 

los fiscos. 

3. Si bien a la par de la mayoría de países latinoamericanos. Colombia está 

rezagada. en el contexto internacional. en la adopción de los principios en 
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materia de precios de transferencia. Las pocas normas del Estatuto Tributa

rio que regulan los precios pactados no se adecuan a los principios interna

cionales. 

4. Los artículos 85 primer inciso. 145 segundo inciso. 151 , 152 y 312 del Esta

tuto Tributario. al desconocer o limitar los efectos tributarios de las transac

ciones entre vinculados económicos, desconocen el principio de la realidad 

económica de las transacciones. presumen la violación al principio de inde

pendencia y. con ello. violan el principio de la buena fe. consagrado en el 
artículo 83 de la Constitución política de Colombia . 

5. El ámbito limitado de aplicación de los artículos 85. segundo inciso. 90 y 90-

l del Estatuto Tributario permite manejos artificiales de precios de transfe

rencia, en perjuicio del fisco. en transacciones diferentes a servicios entre 

ciertos vinculados económicos y a enajenaciones. 

6. El contribuyente tiene la carga de la prueba y puede valerse de cualquier 

tipo de información para justificar que los servicios recibidos de vinculados 

económicos se han facturado a precios de mercado. 

7. Antes de ejercer sus facultades para la determinación del precio o valor co

mercial. el funcionario fiscalizador .debe establecer cuál es el valor comer

cial. sin que la ley precise cómo hacerlo. Determinado este valor y su 

disconformidad con los precios del contribuyente, debe entonces el funcio

nario determinar el precio o valor comercial para efectos fiscales. siguiendo 

los lineamientos que establece el Estatuto Tributario. Se trata de dos cálcu

los diferentes que pueden arrojar valores comerciales diferentes. 

8. No existe en Colombia información estadística que permita a los funciona

rios ejercer las facultades de determinación del precio de enajenación que 

contemplan los artículos 90 y 90-1 del Estatuto Tributario . 

9. De haber estadísticas. el funcionario fiscalizador tendría que limitarse a apli

carlas al caso concreto. si ello fuere posible , sin que le sea dado emplear 

métodos económicos para su interpretación y aplicación. pues con ello in

curriría en extralimitación de funciones. 
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lO.En los casos en que hubiera más de un dato estadístico disponible para 
determinar el precio de enajenación bajo el artículo 90 del Estatuto Tributa
rio. el contribuyente tiene derecho a que se aplique el que arroje el precio 
más bajo. 

ll.Al no permitir el Estatuto Tributario los denominados "ajustes correspon

dientes ", es decir, al no permitir al cocontratante del contribuyente que re

fleje. para efectos fiscales . la contrapartida del ajuste en los precios de 
transferencia del contribuyente . se violan los principios de justicia y equi
dad de los tributos . consagrados en el artículo 95 . inciso 9. de la Constitu
ción política de Colombia . 

12.Colombia no puede indefinidamente sustraerse de los principios interna
cionales que rigen los precios de transferencia, so pena de ver afectadas. 
cada vez con mayor intensidad. las inversiones extranjeras y el comercio 

internacional de bienes y servicios hacia su territorio. La coordinación en
tre los países de la comunidad internacional es preferible a la competencia. 
para promover el comercio y las inversiones internacionales . 

Recomendaciones 

l . Al Gobierno nacional. decidir que es hora de retomar el camino hacia la 
internacionalización de la economía colombiana y adoptar. como política, la 
convicción de la necesidad de adecuar el Estatuto Tributario a las tenden

cias internacionales de tributación . 

2. Al Gobierno nacional. presentar al Congreso de la República iniciativa de ley 

para : 

Derogar los artículos 85 primer inciso. 145 inciso segundo. 151. 152 y 312 

del Estatuto Tributario. 

Modificar los artículos 85. inciso segundo. 90 y 90-1 del Estatuto Tributario. 

adecuándolos al principio de independencia en materia de precios de trans

ferencia . 
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Adicionar el Estatuto Tributario con los demás principios internacionales rec
tores de los precios de transferencia y. en parti~ular . con la figura de los ajus
tes correspondientes. que permita que los cocontratantes de los contribuyentes 

reflejen. para efectos fiscales . la contrapartida de los ajustes en los precios de 
transferencia del contribuyente practicados por la administración . 

3. Al Congreso de la República , expedir la ley correspondiente a la iniciativa a 
que se refiere el aparte 2 anterior. 
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Precios de transferencia: 
historia de su desarrollo en Colombia 

Jaime González-Béndiksen 

Este documento reseña el nacimiento del tema de los precios de transferencia en 

Colombia y su desarrollo hasta convertirse en las disposiciones del Estatuto Tribu

tario que hoy conocemos. Se hace también un breve análisis de algunas de sus 

disposiciones. comentando los cambios específicos que sufrieron. Como anexos a 

este escrito encontrará el lector varios documentos de interés que forman parte 

del proceso histórico de las normas que hoy nos rigen. Confiamos en que el escri

to sirva como punto de referencia para el estudio y análisis de esta institución. 

particularmente para los estudiosos del derecho. 

Las jornadas colombianas de derecho tributario 

Sin duda. los primeros contactos de Colombia con el tema de los precios de 

transferencia se dieron en el marco de las jornadas colombianas de derecho 

tributario. organizadas por el Instituto Colombiano de Derecho Tributario. 

El tema se tocó. tangencialmente . en ponencias sobre aspectos internaciona

les presentadas en las jornadas de derecho tributario en los años de 1994 y 

1995 1
• Posteriormente. en una ponencia específicamente sobre el tema de 

precios de transferencia. presentada en las jornadas de 19982• Como es usual. 

La Tributación Internacional (Colombia . un Escenario por Explorar). Luis Miguel Gómez 
Sji:iberg. XVIII Jornadas Colombianas de Derecho Tributario. Medellín . febrero de I 994: 
Estudio para la Adecuación del Estatuto Tributario a las Tendencias Internacionales de 
Tributación en Materia del Impuesto sobre la Renta . Jaime González-Béndiksen. XIX 
Jornadas Colombianas de Derecho Tributario. Paipa. febrero de 1995. 

2 Introducción al Estudio de los Precios de Transferencia . Jaime González-Béndiksen. XXII 
Jornadas Colombianas de Derecho Tributario. Cartagena. febrero de 1998. 
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en estas jornadas hubo presencia de funcionarios de la Dirección de Impues
tos y Aduanas Nacionales. DIAN. quienes tomaron nota de este nuevo tema 
con interés. 

La última de las ponencias mencionadas terminó con las siguientes recomen

daciones : 

l . Al Gobierno nacional. decidir que es hora de retomar el camino hacia la 

internacionalización de la economía colombiana y adoptar. como política. la 
convicción de la necesidad de adecuar el Estatuto Tributario a las tenden

cias internacionales de tributación . 

2. Al Gobierno nacional. presentar al Congreso de la República iniciativa de ley 

para : 

Derogar los artículos 85 primer inciso . 145 inciso segundo. 151. 152 y 312 

del Estatuto Tributario. 

Modificar los artículos 85 . inciso segundo. 90 y 90-1 del Estatuto Tributario. 

adecuándolos al principio de independencia en materia de precios de trans

ferencia . 

Adicionar el Estatuto Tributario con los demás principios internacionales 

rectores de los precios de transferencia y. en particular. con la figura de 

los ajustes correspondientes . que permita que los cocontratantes de los 

contribuyentes reflejen . para efectos fiscales. la contrapartida de los ajus

tes en los precios de transferencia del contribuyente practicados por la 

administración. 

3. Al Congreso de la República. expedir la ley correspondiente a la iniciativa a 

que se refiere al aparte 2 anterior. 

Como se verá adelante. estas recomendaciones. como otras tantas de las jorna
das colombianas de derecho tributario. se vieron plasmadas en la reforma 

tributaria que introdujo el sistema de precios de transferencia . 
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Adopción de los principios de precios de transferencia en Colombia 

La DIAN comenzó a ocuparse del tema de los precios de transferencia a poco de 
concluidas las mencionadas XXII Jornadas Colombianas de Derecho Tributario. 

En 1999. el autor hizo varias presentaciones del tema ante funcionarios de la 
DIAN y colaboró con la DIAN. en persona de los doctores Fabiola Barraza y 
Guillermo Fino. en la preparación de un primer proyecto de normas sobre la 
materia. El anexo 1 contiene las normas que la DIAN originalmente puso a 
consideración del autor. tomadas fundamentalmente de la legislación mexica
na y el anexo 2 presenta un extracto de correspondencia que el autor envió a la 
DIAN con algunos de Jos comentarios a ese articulado. Entre estos comentarios 
cabe destacar los siguientes : 

La necesidad. derivada del principio de legalidad consagrado en la Constitu
ción colombiana. de que las normas sobre precios de transferencia en Co
lombia sean absolutamente claras y regulen íntegramente la materia . a 

diferencia de México. que por ser un país miembro de la Organización para 
la Cooperación y Desarrollo Económico. OCDE. puede acudir a las directri
ces emitidas por ese organismo en materia de precios de transferencia para 
suplir los vacíos que la ley mexicana pueda tener. 

La recomendación en el sentido de que las disposiciones sobre precios de 
transferencia se incorporen al Estatuto Tributarlo y no en una ley especial. 

como fue la intención original de la DIAN. 

La posibilidad de acudir a información de comparables en el exterior para 
determinar los precios de transferencia de los contribuyentes colombianos. 

La sugerencia de adicionar una disposición relativa a la forma de determi

nar los rangos de precios o márgenes de utilidad y la aplicación del método 

denominado intercuartil. 

La recomendación en el sentido de adicionar una disposición que especifi
que el contenido de la documentación comprobatoria en materia de precios 

de transferencia que deben estar obligados a llevar los contribuyentes. 
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La recomendación de implementar el sistema de resoluciones anticipadas 

en materia de precios de transferencia (advance pricing agreements o APA. 
en inglés). 

Posteriormente. en el 2000. el autor colaboró con las doctoras Fanny Kertzman 

y Fabiola Barraza. de la DIAN, en la redacción de lo que fue la iniciativa de 

reforma tributaria que incorporaría al Estatuto Tributario un nuevo capítulo 

que regulara los precios de transferencia . El autor redactó el articulado. la ex

posición de motivos y los comentarios a cada artículo en particular. Véase el 

documento preparado por el autor. en el anexo 3. Con algunas modificaciones . 

el Gobierno presentó ante el Congreso el proyecto de ley de reforma tributaria. 

que se reproduce en el anexo 4. Ya cursando la iniciativa ante el Congreso. el 

autor hizo una presentación sobre la materia ante la Comisión de Asuntos Eco

nómicos del Congreso colombiano, cuyos integrantes quedaron convencidos 

de la conveniencia para Colombia de la adopción del sistema de precios de 

transferencia. 

Tanto el Gobierno como el Congreso estaban convencidos de la bondad del 

régimen de los precios de transferencia. Por ende . todo parecía indicar que la 

reforma sobre este tema se aprobaría en ese año 2000 . Sin embargo. casi a 

finales del año se produjo un cambio de ministro de Haciénda. en el cual el 

doctor Eduardo Santos entró a sustituir al doctor Juan Camilo Restrepo. El 

ministro entrante giró instrucciones para que se hicieran los recortes necesa

rios a la iniciativa de reforma tributaria para alcanzar tan sólo una cierta meta 

de recaudación . A raíz de este corte . se eliminó de la iniciativa. entre otras 

disposiciones. todo el capítulo de precios de transferencia . 

En el200l. ya con la entrada del nuevo gobierno. el autor presentó a la docto

ra Consuelo Caldas Cano. entonces nueva directora de Impuestos Nacionales. 

un memorando que destacaba la imperiosa necesidad para Colombia de reto

mar el tema de precios de transferencia . Este documento se reproduce en el 

anexo 5. La directora efectivamente retomó e impulsó el tema. Si bien en la 

iniciativa de reforma tributaria original. presentada al Congreso en el 2002. 

no se incluyó disposición alguna sobre esta materia . con algunas adecuacio

nes . en las que nuevamente colaboró el autor. el30 de octubre de ese año el 

Gobierno sometió al Congreso un pliego modificatorio de la iniciativa origi-
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nal. que incluyó ya las disposiciones en materia de precios de transferencia 
que a la sazón se convertirían en las normas que hoy nos ocupan. Este pro-
yecto se acompaña como anexo 6. · 

La ponencia para primer debate hizo algunos ajustes menores a la redac
ción pero , además. introdujo el concepto de partes relacionadas (en adición 
al de vinculados económicos) así como la obligación de presentar declara
ciones informativas en materia de precios de transferencia. ninguno de los 
cuales se contenía en el proyecto del gobierno. En el anexo 7 se presenta 

un extracto de la ponencia para primer debate. en lo que tiene que ver con 
nuestra materia. 

El texto de las disposiciones en materia de precios de transferencia de esta 

ponencia fue aprobado en primer debate en sesiones conjuntas de las comisio
nes terceras y cuartas constitucionales permanentes de la Cámara de Represen
tantes y Senado de la República. sin modificaciones. El mismo texto fue acogido 
tanto en el segundo debate en la Cámara de Representantes como en el segun
do debate en el Senado. no sólo sin modificaciones sino casi que de manera 
desapercibida. pues no se hizo ya referencia expresa alguna a este tema en la 

ponencia para segundo debate. y fue aprobado sin mayores contratiempos. El 
texto de la nueva ley se presenta en el anexo 8. 

Comentarios al articulado de la ley 

El capítulo de precios de transferencia del Estatuto Tributario sigue, en 

gran medida. las disposiciones de la ley mexicana . La razón no es otra 

sino el hecho de que México fue el primer país de América Latina en adop
tar el régimen de precios de transferencia . acorde con los principios y pau

tas de la OCDE. lo que la hace la legislación más avanzada y ajustada a las 
prácticas internacionales en Latinoamérica . Con objeto de ilustrar al lec
tor. el anexo 9 contiene las disposiciones correspondientes de la ley mexi

cana. 

A continuación analizaremos algunos de los nuevos artículos en mate
ria de precios de transferencia del Estatuto Tributario. a la luz de su 

desarrollo . 
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l. Ámbito de aplicación 

Es importante destacar. como primera cuestión . que el régimen de precios de 

transferencia se adopta exclusivamente para efectos del impuesto sobre la 

renta y complementarios . No rige este régimen . en consecuencia. para otros 

impuestos nacionales tales como el impuesto a las ventas o el impuesto de 

timbre. Mucho menos rige esta materia para impuestos departamentales o 

municipales . Este limitado ámbito de aplicación es perfectamente congruen

te con la práctica internacional. 

2. Vinculados económicos o partes relacionadas. 

En los artículos del estatuto referentes a esta materia se utiliza la expresión 

"vinculados económicos o partes relacionadas". La vinculación económica se 

define en el propio artículo 260-1. No así el concepto partes relacionadas. Será 

interesante observar el desarrollo que se haga de este término. así como estar 
atentos a la constitucionalidad de tales desarrollos. 

3. Método más apropiado 

El Estatuto Tributario introduce un principio que no lo contiene de manera 

expresa ni la legislación mexicana ni los principios rectores de la OCDE . 

Este es el principio conforme al cual. en la determinación de los precios de 

transferencia. debe adoptarse . de entre los métodos que establece la ley. el 

que resulte más apropiado de acuerdo con las características de las transac

ciones analizadas . Es lo que se conoce como el principio del best method 
en la legislación tributaria de los Estados Unidos de Norte América y algu

nos otros países . La adopción de este principio es una adición con respec

to a la iniciativa de ley presentada ante el Congreso en el 2000. incorporada 

en el 2002. 

Si bien este principio no se recoge expresamente en la legislación mexicana y 

otras muchas. por lo general se da en la práctica. pues regularmente las caracte

rísticas de cada transacción en particular permiten la utilización de tan sólo 

uno de los métodos . 
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El Estatuto Tributario enumera. como es de esperarse. los seis métodos recono

cidos en el ámbito internacional para la determinación de los precios de trans

ferencia. Dado que. a diferencia de México. Colombia no es miembro de la 
OCDE. el borrador de iniciativa de ley. preparado por el suscrito en el 2000, 
hacía una breve descripción de los casos en que se aplica cada uno de los méto
dos . en los siguientes términos : 

a. Precio comparable no controlado . No se hacía ninguna explicación en parti
cular. por considerarse que era autoexplicativo. 

b . Precio de reventa. Por la misma razón . tampoco se hacía explicación alguna 
con respecto a este método. 

c. Costo adicionado. Este método se aplica cuando no es posible aplicar el 
método de precie comparable no controlado y cuando el vinculado econó
mico que adquiere los productos no los comercializa en el mismo estado en 

que los adquiere. 

d . Partición de utilidades . Este método se aplica en aquellos casos en que exis
ten varias transacciones íntimamente relacionadas entre vinculados econó

micos , que no es posible evaluar por separado bajo ninguno de los métodos 
a que se refieren los literales (a). (b) y (e) anteriores. 

e . Residual de partición de utilidades. Este método se aplica cuando existen 
aportaciones de activos únicos y de gran valor. por parte de los vinculados 

económicos. a las transacciones íntimamente relacionadas. que no es posi

ble evaluar por separado bajo ninguno de los métodos a que se refieren los 
literales (a) . (b) y (e) anteriores. 

f. Márgenes transaccionales de utilidad de operación. Este método debe apli
carse únicamente cuando no sea posible aplicar ninguno de los métodos a 
los que se refieren los literales (a). (b) y (e) anteriores y cuando la naturaleza 

de la transacción no sea del tipo a que se refieren los métodos indicados en 
los literales (d) y (e). 
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Esta explicación no se incluyó en la iniciativa . 

Sin embargo. con buen juicio , en la iniciativa de ley del 2202 se propuso. y el 

Congreso aprobó. que para la interpretación de las normas en materia de pre

cios de transferencia son aplicables las guías sobre precios de transterencia 

para empresas multinacionales y administraciones fiscales. aprobadas por el 

Consejo de la OCDE. en la medida en que las mismas sean congruentes con las 

disposiciones del Estatuto Tributario . 

5. Restricción en la aplicación de métodos 

El proyecto de iniciativa de ley con el que se trabajó contenía un parágrafo que 

establecía que para la aplicación de los métodos descritos en los numeral4 y 5 

(es decir, el método de partición de utilidades y el residual de partición de 

utilidades). y tratándose de operaciones transnacionales. serán aplicables úni

camente si con los países en los cuales tienen domicilio las compañías vincula

das con el contribuyente ubicado en Colombia , el Estado colombiano ha suscrito 
convenios para la eliminación de la doble tributación que se encuentren vigen

tes que incluyan disposiciones relacionadas con precios de transferencia. 

El que suscribe sugirió la eliminación de este parágrafo toda vez que deja coja la 

metodología para determinar los precios de transferencia en aquellos casos en 

que no es posible aplicar ninguno de los otros métodos y en aquellos casos en 

que hay intangibles únicos. de gran valor. cuya contraprestación es imposible 

de determinar con los demás métodos . 

El Gobierno acogió esta sugerencia y el texto fue eliminado de la iniciativa de 

ley sometida a consideración del Congreso. 

6. Rango intercuartil 

Como regla general. cuando se aplica cualquiera de los métodos para determi

nar los precios de transferencia. se obtiene un rango de precios o márgenes de 

utilidad derivado del hecho que generalmente existen dos o más operaciones 

comparables. Estos rangos se ajustan mediante la aplicación del denominado 

rango intercuartil. En el borrador de iniciativa de ley sugerido por el suscrito. 
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se hacía una explicación completa del rango intercuartil. Ante la complejidad 
de esta materia eminentemente económica, la DIAN optó por eliminar la expli

cación y hacer referencia en el Estatuto Tributario. sencillamente. a la aplica
ción de métodos estadísticos. en particular. el rango intercuartil que consagra 

la ciencia económica . Este texto simplificado es el que hoy tenemos en el 
Estatuto Tributario. 

7. Acuerdos anticipados en materia de precios de transferencia 

Es de especial importancia destacar que las nuevas disposiciones prevén que la 

DIAN pueda celebrar acuerdos con contribuyentes del impuesto sobre la renta. 
tanto nacionales como extranjeros. mediante los cuales se determine el precio 

o margen de utilidad de las diferentes operaciones que realicen con sus vincu
lados económicos o partes relacionadas. Esta es una herramienta de suma 
importancia para los contribuyentes que les permitirá tener certeza jurídica, en 
el caso de transacciones donde la determinación de precio o margen de utilidad 
sea compleja. pues al celebrar un acuerdo anticipado con la DIAN, tendrá la 
seguridad de que el precio o monto de la contraprestación a que se refiere el 
acuerdo no será cuestionado durante su vigencia . El Estatuto establece que el 

acuerdo podrá surtir efectos en el período gravable en que se solicite . en el 
período gravable inmediatamente anterior y hasta por los tres períodos gravables 

siguientes a aquel en que se solicite. 

El estatuto adiciona una disposición. no contenida en los proyectos preparados 

y revisados por el suscrito. en el sentido que los acuerdos anticipados deberán 

celebrarse en los términos que establezca el reglamento. Habrá que estar aten
tos a la legalidad y constitucionalidad de los textos reglamentarios que se lle

gue a expedir. 

Se hace una importante salvedad en el estatuto. en el sentido de que estos 

acuerdos anticipados se aplicarán sin perjuicio de las facultades de fiscaliza

ción de la DIAN. Esta disposición es acorde con las pautas internacionales 
según las cuales las administraciones tributarias están facultadas para vigi
lar que se cumpla con los términos de los acuerdos anticipados. tanto en 

cuanto a los supuestos en los que se basa como a las condiciones en ellos 

establecidas . 
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8. Documentación comprobatoria 

El Estatuto Tributario establece la obligación para los contribuyentes de prepa
rar y conservar. por un plazo de cinco años a partir de la expedición del docu

mento. documentación comprobatoria relativa a cada tipo de operación que 
celebren con vinculados económicos o partes relacionadas . con la que demues
tren que sus ingresos ordinarios y extraordinarios y sus costos y deducciones 

están acordes con los precios o márgenes de utilidad que hubieran utilizado 
partes independientes en operaciones comparables. 

En el 2000 discutíamos con la DIAN la conveniencia o el inconveniente de 

limitar la obligación de conservar documentación comprobatoria exclusivamente 
con respecto a transacciones con vinculados económicos residentes en el ex
tranjero. Evidentemente. la decisión política fue hacer esta obligación extensi
va a todas las transacciones entre vinculados económicos. 

Es de destacar la necesidad de contar con documentación comprobatoria no 

por cada parte vincul~do económico con el que se tenga operaciones. sino por 
cada tipo de operación . 

En el borrador que el suscrito sometió a consideración de la DIAN en el2000. se 
detallaba los requisitos de información y documentación de la documentación 
comprobatoria . En aras de la simplificación. la DIAN optó por dejar estos as

pectos al reglamento que al efecto habrá de expedirse. 

Para información del lector. a continuación se presenta la información y docu

mentación sugerida por el suscrito. recogida de disposiciones administrativas 

mexicanas: 

A. Información general: 

l. El nombre o denominación. domicilio fiscal. número de identificación 
tributaria y país de residencia de: 

a. El contribuyente. 
b . Las personas residentes en Colombia o en el exterior que tengan partici

pació!l directa o indirecta en el capital social del contribuyente. anexan-
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do copia del registro de acciones del contribuyente en el caso de socieda
des por acciones . 

c. Los vinculados económicos residentes en Colombia que tengan relacio
nes contractuales o de negocios con el contribuyente. 

d. Los vinculados económicos residentes en el exterior que tengan relacio
nes contractuales o de negocios con el contribuyente. 

2. Documentación que demuestre la participación directa e indirecta entre los 

vinculados económicos . Cuando el contribuyente forme parte de un grupo 
multinacional. se deberá proporcionar descripción de las principales activi

dades que realizan las empresas que integran dicho grupo. incluyendo el 
lugar o lugares donde realizan las actividades . describiendo las operaciones 
celebradas entre el contribuyente y las empresas vinculados económicos 
que formen parte del mismo. así como un organigrama donde se muestre la 
tenencia accionaría de las empresas que conforman el citado grupo. 

3. Copia en idioma español de los contratos. acuerdos o convenios celebrados 
entre el contribuyente y sus vinculados económicos residentes en Colombia 
o en el exterior. 

4. Moneda en la que se pactaron las principales operaciones entre el contribu
yente y las personas . residentes en Colombia o en el extranjero. vinculados 

económicos. 

5. Fecha de inicio y de terminación de los ejercicios fiscales de los vinculados 

económicos residentes en el exterior que tengan una relación contractual o 

de negocios con el contribuyente. 

B. Información específica: 

l . Relación de las transacciones u operaciones con vinculados económicos. 

2. Descripción detallada de las funciones o actividades que realizan el contri

buyente y sus vinculados económicos que mantengan relaciones contrac
tuales o de negocios con el contribuyente. incluyendo una descripción de 

los activos y riesgos que asume cada una de dichas personas. 
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3. El método o métodos que propone el contribuyente . para determinar el pre
cio o margen de utilidad en las operaciones celebradas con sus vinculados 
económicos. incluyendo los criterios y demás elementos objetivos para con
siderar que el método es aplicable para dicha operación . 

4. Información sobre operaciones comparables de Colombia o del exterior, in

dicando los ajustes técnicos económicos razonables efectuados para elimi

nar posibles diferencias. de conformidad con lo dispuesto en el artículo 364-5. 

5. La demás documentación e información que sea necesaria para justificar los 
precios o márgenes de utilidad del contribuyente 

9. Ajustes correlativos 

Sin duda. preparando el camino para cuando se dé el ingreso de Colombia a la 
comunidad tributaria internacional. el estatuto establece. con acierto, que cuan

do. de conformidad con lo establecido en un tratado internacional en materia 
tributaria celebrado por Colombia . las autoridades competentes del país con el 

que se hubiese celebrado el tratado realicen un ajuste a los precios o montos de 
contraprestación de un contribuyente residente en ese país. y siempre que di
cho ajuste sea aceptado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales . la 

parte relacionada residente en Colombia podrá presentar una declaración de 
corrección sin sanción en la que se refleje el ajuste correspondiente . 

Esta disposición sigue la redacción de la norma mexicana y es congruente con 
los principios internacionales sobre ajustes correlativos o correspondientes. 

lO.Declaraciones informativas 

La iniciativa presentada en el2002 incorpora una obligación que no se contenía 
en la iniciativa del 2000. consistente en la obligación. para contribuyentes del 

impuesto sobre la renta y complementarios obligados a la aplicación de las 

normas que regulan los precios de transferencia. de presentar anualmente una 

declaración informativa de operaciones con vinculados económicos o partes 

relacionadas. La información que deban contener estas declaraciones informa

tivas será señalada. mediante reglamento . por el Gobierno nacional. Cabe des-
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tacar que en México existe la obligación de presentar declaraciones informati
vas. con excelentes resultados como herramienta de información y control para 
la administración tributaria. · 

Como innovación no contenida en la legislación mexicana. se establece la 
obligación . en los casos de subordinación o control o situación de grupo 
empresarial de acuerdo con los supuestos previstos en los artículos 260 y 

261 del Estatuto Tributario . el ente controlante o matriz presentará una 
declaración e incluirá todas las operaciones relacionadas durante el perío

do declarado. 

!!.Transacciones con jurisdicciones de menor imposición fiscal 

Recogiendo la tendencia internacional que trata de evitar los abusos que se 
cometen mediante inversiones en los paraísos tributarios . denominados como 

jurisdicciones de menor imposición fiscal. el estatuto establece que . salvo 

prueba en contrario. se presume que las operaciones entre residentes o do
micil iados en Colombia y residentes o domiciliados en países o jurisdiccio
nes de menor imposición en materia del impuesto sobre la renta , son 

operaciones entre vinculados económicos o partes relacionadas . en las que 
los precios y montos de las contraprestaciones no se pactan conforme a los 

que hubieran utilizado partes independientes en operaciones comparables . 

Agrega el estatuto que , para estos efectos. los contribuyentes que realicen estas 
transacciones deberán cumplir con las obligaciones de documentación 

comprobatoria y de presentación de declaraciones informativas en este docu

mento mencionadas . 

La finalidad de la norma es perfectamente sana . Y en la medida en que los 
contribuyentes acrediten . mediante los estudios de precios de transferencia 

correspondientes. que las operaciones con residentes o domiciliados en pa

raísos fiscales cumplen con los principios de precios de transferencia y cum

plan además con las obligaciones de conservar esta documentación 
comprobatoria y de presentar las declaraciones informativas. los pagos o in

gresos en cuestión deberán ser reconocidos y aceptados para efectos 

impositivos en Colombia . 
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Precisa el estatuto que son jurisdicciones de menor imposición aquellas que 
señale la OCDE o el Gobierno nacional. Los estudiosos del derecho habremos 
de analizar la constitucionalidad de esta remisión . 

12.Costos y deducciones 

A propuesta del suscrito. acorde con las recomendaciones formuladas en las 
XXII Jornadas Colombianas de Derecho Tributario. en la iniciativa de ley del 
2000 se contemplaba la derogatoria de los artículos 85 . 90. 90-1. 145 inciso 2, 
151. 152 y 312 del Estatuto Tributario ; 

En su lugar. con buen tino. la iniciativa del2002 propuso ofrecer a los contribu
yentes que cumplan con las disposiciones en materia de precios de transferen
cia la eliminación. indispensable desde vieja data . de restricciones a la deducción 
de ciertos costos y deducciones. 

Así. dispone el Estatuto Tributario que no se aplicará a los contribuyentes que 
cumplan con la obligación de determinar sus ingresos . costos y deducciones 
conforme a los principios de precios de transferencia las disposiciones de los 
artículos 90. 90-1. 124-1. 151. 152 y numerales 2 y 3 del artículo 312 del Estatu
to Tributario arriba comentados . 

Agrega. en forma general. el estatuto. que las operaciones a las cuales se les 
apliquen las normas de precios de transferencia. no están cobijadas con las 
limitaciones a los costos y gastos previstos en este Estatuto para los vinculados 
económicos . Evidentemente . esta norma tiene el efecto de hacer nugatorias 
todas las demás disposiciones del Estatuto Tributario que establezcan limita
ciones a costos y gastos entre vinculados económicos . por ejemplo. el nuevo 
parágrafo 2° a que nos referimos en el punto siguiente. 

13.Pagos a paraísos fiscales 

En una adición al artículo 124-1. se establece que no serán constitutivos de 
costo o deducción los pagos o abonos en cuenta que se realicen a personas 
naturales. personas jurídicas o a cualquier otro tipo de entidad que se encuen
tre constituida . localizada o en funcionamiento en países que hayan sido decla-
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rados paraísos fiscales por la OCDE. o por el Gobierno colombiano. salvo que se 

haya efectuado la retención en la fuente por concepto de impuesto sobre la 
renta y remesas. Este tratamiento no les será aplicable a los pagos o abonos en 

cuenta que hayan sido registrados antes de la vigencia de la presente ley que se 

realicen a entidades financieras con ocasión de créditos registrados ante el Ban
co de la República. 

A este respecto cabe destacar. como ya anunciáramos. primero . que esta limita
ción . así como las demás limitaciones del artículo 124-1. no son aplicables para 
quienes cumplan con sus obligaciones de precios de transferencia . 

De otra parte. hacemos notar que este precepto hace referencia a paraísos fisca
les ya no a jurisdicciones de menor imposición fiscal a que se refiere nuestro 
comentario en el ítem 11 anterior. Y. nuevamente . en un aspecto que requiere 

análisis constitucional. se deja a la OCDE y al Gobierno colombiano la declara
ción de qué países son considerados paraísos fiscales . 

14.Entrada en vigor 

Con el objeto de permitir a los contribuyentes familiarizarse con las disposicio
nes en materia de precios de transferencia. en disposiciones transitorias se 

prevé su entrada en vigor dentro de un año. a partir del año gravable 2004. Por 

lo mismo. los procesos de fiscalización se adelantarán una vez concluido tal 
período gravable . a partir del 1° de enero de 2005. 

No obstante . se prevé la posibilidad. para los contribuyentes interesados. de 
realizar con la DIAN acuerdos previos para la determinación de precios de trans

ferencia . 

Conclusión 

Los precios de transferencia están instruidos para evitar abusos tanto por parte 

de las empresas multinacionales como por parte de las administraciones 
tributarias. a la vez que para evitar los efectos perversos de la doble imposición 

que resultaría de regímenes fiscales incompatibles y así garantizar una justa 

tributación y recaudación . 
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Estos principios no se traducen en un mayor gravamen para las empresas mul

tinacionales sino en una más equitativa distribución de su tributo mundial 

entre los diversos países a quienes corresponde en justicia. 

Con la adopción de los principios de precios de transferencia, Colombia ha 

dado un enorme paso hacia la internacionalización de su régimen tributario. 

El haber acogido los principios de la OCDE en este tema se traducirá en una 

mayor confianza para la inversión extranjera y para los exportadores de bienes 

y servicios a Colombia, al tener la seguridad de que sus precios en transaccio

nes con vinculados económicos o partes relacionadas se regirán por principios 

que no solamente les son familiares. sino que son compatibles con sus propios 

regímenes de tributación domésticos. 

Resta ahora a Colombia retomar el proceso de negociación de convenios 
impositivos con sus principales socios comerciales. que alguna vez adelanta

ra . que culmine en la celebración efectiva de convenios. los cuales , sin lugar 

a dudas. se constituirán en atractivo aún mayor para invertir y exportar a 

este país . 

82 



Anexo 1 

Precios de transferencia: 
historia de su desarrollo en Colombia 

[Primer proyecto de disposiciones sobre precios de 

transferencia. preparado por la DIAN en 1999. 

Tomado de las disposiciones mexicanas] 

Ley ____ de 

"Por medio de la cual se adopta en Colombia el sistema 

de precios de transferencia". 

El Congreso de Colombia . 

DECRETA: 

Artículo l. Ambito de aplicación . 

La presente ley es aplicable a todos los contribuyentes del impuesto sobre la 

renta y complementarios del impuesto sobre las ventas y del impuesto al 

timbre . que celebren operaciones con partes vinculadas económicamente . 

Artículo 2. Operaciones con partes vinculadas económicamente . 

Los contribuyentes que celebren operaciones con partes vinculadas económi

camente están obligados. para efectos tributarios. a determinar sus precios 

ordinarios y extraordinarios y sus márgenes de utilidad y deducciones, consi

derando para esas operaciones los precios que hubieran utilizado en opera

ciones comparables con partes no vinculadas económicamente . 

En caso contrario. las autoridades tributarias podrán determinar los in

gresos ordinarios y extraordinarios y los márgenes de utilidad y deduc

ciones de los contribuyentes. el valor de las operaciones y la cuantía de 

los instrumentos públicos y documentos privados. mediante la determi

nación del precio en operaciones que hubiera celebrado el contribuyente 

con partes vinculadas económicamente, considerando para estas opera

ciones los precios o márgenes de utilidad que hubieran utilizado en Co-
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lombia o en el exterior . partes comparables no vinculadas. en operacio
nes comparables . 

Artículo 3. Quiénes son partes vinculadas económicamente . 

Se considera que dos o más contribuyentes son partes vinculadas económica

mente. de acuerdo con las reglas y criterios previstos en el Código de Comercio 
y en el Estatuto Tributario. 

Artículo 4. Métodos para determinar el precio o margen de utilidad con partes 
vinculadas económicamente. 

Para determinar el precio o margen de utilidad de las operaciones entre partes 

vinculadas económicamente. se podrá aplicar cualquiera de los siguientes mé
todos: 

Precio comparable no controlado. El método de precio comparable no contro
lado consiste en considerar el precio o margen de utilidad de las operaciones 
que se hubiera pactado con o entre partes no vinculadas económicamente en 
operaciones comparables . 

Precio de reventa. El método de precio de reventa consiste en determinar el 

precio de adquisición de un bien entre partes vinculadas económicamente. 

multiplicando el precio de reventa fijado entre partes vinculadas económica

mente en operaciones comparables. por el resultado de disminuir de la unidad 
el porcentaje de utilidad bruta que se hubiera pactado entre partes no vincula
das económicamente en operaciones comparables. Para los efectos de este in

ciso. el porcentaje de utilidad bruta se calculará dividiendo la utilidad bruta 
entre las ventas netas. 

Costo adicionado. El método de costo adicionado consiste en multiplicar el 

costo de la operación por el resultado de sumar a la unidad el porcentaje de 
utilidad bruta que hubiera sido pactada entre partes no vinculadas económica
mente en operaciones comparables. Para los efectos de este inciso. el porcenta

je de utilidad bruta se calculará dividiendo la utilidad bruta entre el costo de 

ventas . 
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Partición de utilidades. El método de partición de utilidades consiste en asJ ~

nar la utilidad de la operación obtenida por partes vinculadas económicame n 
te. en la proporción que hubiera sido asignada entre partes no vinculada ~ 

económicamente, de acuerdo con los siguientes principios: 

Se determinará la utilidad de operación global mediante la suma de la utilidad 

de operación obtenida por cada una de las personas relacionadas involucradas 

en la operación . 

La utilidad de la operación global se asignará a cada uno de los contribuyentes 

vinculados económicamente, considerando. entre otros. el volumen de activos. 
costos y gastos de cada una de las personas vinculadas económicamente. con 

respecto a las operaciones entre dichas partes. 

Residual de partición de utilidades. El método residual de partición de utili

dades consiste en asignar la utilidad de operación obtenida por partes vincula
das económicamente, en la proporción que hubiera sido asignada entre partes 
no vinculadas conforme a las siguientes reglas : 

Se determinará la utilidad de la operación global mediante la suma de la utili
dad de operación obtenida por cada una de las personas vinculadas en la opera

ción . 

La utilidad de la operación global se asignará de acuerdo con los siguientes 

parámetros : 

Se determinará la utilidad mínima que corresponde. en su caso. a cada una de 

las partes vinculadas económicamente mediante la aplicación de cualquiera de 

los métodos a que se refieren los numerales 1 a 6 del presente artículo. 

Se determinará la utilidad residual. la cual se obtendrá disminuyendo la utilidad 

mínima a que se refiere el numerall anterior. de la utilidad de operación global. 
Esta utilidad residual se distribuirá entre las partes vinculadas económicamente 
en la operación tomando en cuenta, entre otros elementos. los intangibles signi
ficativos utilizados por cada una de ellas. en la proporción en que hubiera sido 

distribuida entre partes independientes en operaciones comparables. 
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Márgenes transaccionales de utilidad de operación. El método de márgenes 
transaccionales de utilidad de operación consiste en determinar, en transaccio

nes entre partes vinculadas económicamente. la utilidad de la operación que 
hubieran obtenido empresas comparables no vinculadas en operaciones com

parables con base en factores de rentabilidad que toman en cuenta variables. 
tales como activos. ventas. costos . gastos o flujos de efectivo. 

Parágrafo l. Rango de precios o márgenes de utilidad. De la aplicación de 
alguno de los métodos señalados de este artículo se podrá obtener un rango de 
precios o de márgenes de utilidad cuando existan dos o más operaciones com

parables. Estos rangos se ajustarán mediante la aplicación de métodos estadís
ticos. Si el precio o margen de utilidad del contribuyente se encuentra dentro 
de estos rangos . dichos precios o márgenes se considerarán como pactados con 

partes no vinculadas económicamente . En caso de que el contribuyente se 
encuentre fuera del rango ajustado. se considerará que el precio o margen de 
utilidad entre partes no vinculadas es la mediana de dicho rango. 

Parágrafo 2. Aplicación de principio de contabilidad generalmente acepta
dos. Para los efectos de este artículo y del régimen de precios de transferencia. 

los ingresos. costos . utilidad bruta. ventas netas , gastos. utilidad de operación . 
activos y pasivos. se determinarán con base en los principios de contabilidad 
generalmente aceptado en Colombia, salvo que expresamente haga referencia 

a estos conceptos bajo una connotación tributaria esta ley. 

Artículo 5. Rango de precios o márgenes de utilidad. 

De la aplicación de cualquiera de los métodos señalados en el artículo 5o se 

podrá obtener un rango de precios o de márgenes de utilidad cuando existan 

dos o más operaciones comparables. Estos rangos se ajustarán mediante la apli

cación del método intercuartil. 

El método intercuartil a que se refiere el inciso anterior se calculará de la si
guiente manera : 

l . Se deberá ordenar los precios o márgenes de utilidad contenidos en el rango 
en forma ascendente. de acuerdo con su valor. 
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2. A cada uno de los precios o márgenes de utilidad. se deberá asignar un nú

mero entero secuencial. iniciando con la unidad y terminando con el núme
ro total-de elementos que integran la muestra. 

3. Se obtendrá la mediana adicionando la unidad al número total de elemen

tos que integran la muestra de precios o márgenes de utilidad . dividiendo el 

resultado entre 2. 

4. El valor de la mediana se determinará ubicando el precio o margen de utili

dad correspondiente al número entero secuencial del resultado obtenido en 

el numeral anterior. 

Cuando la mediana sea un número formado por entero y decimales, el valor de 

la mediana se determinará de la siguiente manera : 

a . Se obtendrá la diferencia entre el precio o margen de utilidad a que se 

refiere el primer inciso de este numeral y el precio o margen de utilidad 
inmediato superior. considerando para estos efectos su valor. 

b . El resultado obtenido en el numeral anterior se multiplicará por el nú

mero decimal correspondiente a la mediana. 

c. Al resultado obtenido en el literal anterior se adicionará el resultado ob

tenido en el primer inciso de este numeral. 

5. El percentil vigésimo quinto se obtendrá de sumar a la mediana la unidad y 

dividir el resultado entre 2. Para efectos de este inciso. se tomará como 

mediana el resultado a que hace referencia el ordinal 3. 

6. Se determinará el límite inferior del rango ubicando el precio o margen de utili

dad correspondiente al número entero secuencial del percentil vigésimo quinto. 

Cuando el percentil vigésimo quinto sea un número formado por entero y deci

males , el limite inferior del rango se determinará de la siguiente manera: 

a . Se obtendrá la diferencia entre el precio o margen de utilidad a que se 

refiere el primer inciso de este numeral y el precio o margen de utili

dad inmediato superior, considerando para estos efectos su valor. 
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b. El resultado obtenido en el literal anterior se multiplicará por el número 

decimal del percentil vigésimo quinto. 

c. Al resultado obtenido en el literal anterior se le adicionará el resultado 

obtenido en el primer inciso de este numeral. 

7. El percentil septuagésimo quinto se obtendrá de restar a la mediana a que 

hace referencia el numeral 3 la unidad y al resultado se le adicionará el 

percentil vigésimo quinto obtenido en el numeral 5. 

8. Se determinará el límite superior del rango ubicando el precio o margen de 

utilidad correspondiente al número entero secuencial del percentil septua

gésimo quinto. 

Cuando el percentil septuagésimo quinto sea un número formado por entero y 

decimales. el límite superior del rango se determinará de la siguiente manera : 

a. Se obtendrá la diferencia entre el precio. monto de la contraprestación o 

margen de utilidad a que se refiere el primer inciso de este numeral y el 

precio. monto de la contraprestación o margen de utilidad inmediato 

superior. considerando para tales efectos su valor. 

b. El resultado obtenido conforme al literal anterior se multiplicará por el 

número decimal del percentil septuagésimo quinto. 

c. Al resultado obtenido en el literal anterior se adicionará el resultado ob

tenido en el primer inciso de este numeral. 

Si los precios o márgenes de utilidad del contribuyente se encuentran entre el 

límite inferior y superior antes señalados. se considerarán ajustados a los precios 

o márgenes pactados o utilizados con partes no vinculadas económicamente. Sin 

embargo. cuando se disponga de información que permita identificar con mayor 

precisión el o Jos elementos de la muestra ubicados entre los límites citados que se 

asemejen más a las operaciones del contribuyente o al contribuyente. se deberá 

utilizar los precios o márgenes de utilidad correspondientes a dichos elementos. 

En caso de que el contribuyente se encuentre fuera del rango ajustado. se con

siderará que el precio o monto entre partes no vinculadas es la mediana de 

dicho rango. 
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Artículo 6. Criterios de comparación entre partes vinculadas económicamente 

y partes no vinculadas económicamente. 

Para efectos del régimen de precios de transferencia, se entiende que las opera

ciones o las empresas son comparables, cuando no existen diferencias entre las 

características económicas relevantes de éstas y las del contribuyente que afec

ten de manera significativa el precio o margen de utilidad a que hacen referen

cia los métodos establecidos en el artículo 5 ó. si existen dichas diferencias. su 

efecto se puede eliminar mediante ajustes técnicos económicos razonables . 

Para determinar si las operaciones o empresas son comparables o si existen 

diferencias significativas, se tomará en cuenta los siguientes atributos de las 

operaciones o empresas, dependiendo del método seleccionado: 

Las características de las operaciones. incluyendo: 

En el caso de operaciones de financiamiento, elementos tales como el mon

to del principal. plazo . calificación de riesgo , garantías. solvencia del deudor 

y tasa de interés. 

En el caso de prestación de servicios. elementos tales como la naturaleza del 

servicio y si el servicio involucra o no una experiencia o conocimiento técnico. 

En el caso de otorgamiento del derecho de uso o enajenación de bienes 

tangibles , elementos tales como las características físicas. calidad . 

confiabilidad. disponibilidad del bien y volumen de la oferta. 

En el caso de que se conceda la explotación o se transmita un bien intangi

ble, elementos tales como la clase del bien . verbigracia patente, marca, nom

bre comercial o know-how. la duración y el grado de protección y los beneficios 

que se espera obtener de su uso. 

En el caso de enajenación de acciones, el patrimonio líquido de la emisora. 

ajustado por inflación. el valor presente de las utilidades o flujos de efectivo 

proyectados o la cotización bursátil de la emisora del último hecho del día 

de la enajenación. 

Las funciones o actividades económicas significativas, incluyendo los activos 

utilizados y riesgos asumidos en las operaciones. de cada una de las partes 

involucradas en la operación. 
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3. Los términos contractuales reales de las partes . 

4. Las circunstancias económicas o de mercado. tales como ubicación geográfi
ca . tamaño del mercado. nivel del mercado (por mayor o detal) , nivel de la 
competencia en el mercado, posición competitiva de compradores y vende

dores . la disponibilidad de bienes y servicios sustitutos . los niveles de la 
oferta y la demanda en el mercado. poder de compra de los consumidores. 
reglamentos gubernamentales , costos de producción. costo de transporta

ción y la fecha y hora de la operación . 

Las estrategias de negocios. incluyendo las relacionadas con la penetración, 
permanencia y ampliación del mercado. 

Parágrafo. Ciclos de negocio. Cuando los ciclos de negocios o de aceptación 
comercial de los productos del contribuyente cubran más de un ejercicio, se 
podrá tomar en consideración información del contribuyente y de las operacio
nes o empresas comparables correspondientes a dos o más ejercicios anteriores 
o posteriores al ejercicio materia de fiscalización . 

Artículo 7. Declaración. documentación y soportes . 

Los contribuyentes deben presentar ante la administración de impuestos una 
declaración tributaria anual. en un formato especial diseñado por el Gobierno 
nacional en donde se detalle la intensidad de las relaciones con las partes vin
culadas económicamente dentro de los mismos plazos establecidos para las 
declaraciones del impuesto sobre la renta . 

Documentación comprobatoria. 

Los contribuyentes deberán preparar y conservar documentación comprobatoria 

relativa a las operaciones que celebren con partes relacionadas. con la que 

demuestren que sus ingresos ordinarios y extraordinarios y sus costos y de

ducciones . el valor de las operaciones y la cuantía de los instrumentos públi
cos y documentos privados están acordes con los precios o márgenes de utilidad 
que hubieran utilizado partes independientes en operaciones comparables. 

Esta documentación deberá contener al menos la siguiente información y 

acompañarse de la siguiente documentación: 
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l. El nombre o denominación. domicilio fiscal. número de identificación 
tributaría y país de residencia de: 

a. El contribuyente . 

b. Las personas residentes en Colombia o en el exterior que tengan partici
pación directa o indirecta en el capital social del contribuyente, anexan

do copia del registro de acciones del contribuyente . 
c. Las personas vinculados económicos residentes en Colombia que tengan 

relaciones contractuales o de negocios con el contribuyente. 
d. Las personas vinculados económicos residentes en el exterior que ten

gan relaciones contractuales o de negocios con el contribuyente . 

2 . Documentación que demuestre la participación directa e indirecta entre 
las partes vinculadas económicamente. Cuando el contribuyente forme 

parte de un grupo multinacional. se deberá proporcionar descripción de 
las principales actividades que realizan las empresas que integran dicho 

grupo, incluyendo el lugar o lugares donde realizan las actividades. descri

biendo las operaciones celebradas entre el contribuyente y las empresas 
vinculados económicos que formen parte del mismo, así como un organi

grama donde se muestre la tenencia accionada de las empresas que con

forman el citado grupo . 

3. Copia en idioma español de los contratos. acuerdos o convenios celebrados 
entre el contribuyente y las empresas vinculados económicos. residentes en 

Colombia o en el exterior. 

4. Moneda en la que se pactaron las principales operaciones entre el contribu

yente y las personas residentes en Colombia o en el extranjero vinculados 

económicos . 

5. Fecha de inicio y de terminación de los ejercicios fiscales de los vinculados 

económicos residentes en el exterior que tengan una relación contractual o 

de negocios con éste . 
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B. Información específica: 

l. Relación de las transacciones u operaciones con vinculados económicos. 

2. Descripción detallada de las funciones o actividades que realizan el contri

buyente y sus vinculados económicos que mantengan relaciones contrac

tuales o de negocios con el contribuyente. incluyendo una descripción de 
los activos y riesgos que asume cada una de dichas personas. 

3. El método o métodos que propone el contribuyente . para determinar el pre

cio o margen de utilidad en las operaciones celebradas con sus vinculados 
económicos. incluyendo los criterios y demás elementos objetivos para con
siderar que el método es aplicable para dicha operación o empresa. 

4. Información sobre operaciones o empresas comparables de Colombia o del 
exterior. indicando los ajustes técnicos económicos razonables efectuados 
para eliminar posibles diferencias. de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 6. 

La demás documentación e información que sea necesaria para justificar los 
precios o márgenes de utilidad del contribuyente . 

Artículo 8. Vigencia. 

La presente ley rige desde la fecha de su publicación deroga las disposiciones 

que le sean contrarios. especialmente los artículos 85. 90. 90-I. 145. 151. 152 y 
312 del Estatuto Tributario. 
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[Carta enviada por Jaime González-Béndiksen a la DIAN, 

con comentarios al primer proyecto de articulado de 

precios de transferencia propuesto por la DIAN) 

Ciudad Juárez. Chihuahua. México. 5 de noviembre de 1999 

Doctora 

Fabiola Barraza 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

Santa Fe de Bogotá . Colombia 

Apreciada Fabiola : 

He revisado con mucho interés el proyecto de ley que me remitió el doctor 

Guillermo Fino y que se contiene también en los artículos que. con diferente 

nomenclatura . me hiciste llegar por correo electrónico. 

A continuación ofrezco mis comentarios y sugerencias. utilizando la nomencla

tura del proyecto de ley. por incluir un par de normas más. pero a la vez hacien

do mención a la denominación de cada norma. para facilitar su comparación 

con el documento tuyo. 

A manera de comentario preliminar. hago notar que el proyecto se inspira. 

casi a la letra. en las normas mexicanas sobre precios de transferencia. Tales 

normas son un tanto incompletas . Tal vez ello no sea materia de grave pre

ocupación en México . dado que este país es miembro de Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económico. OCDE. por lo que las directrices de la 

OCDE suplen las deficiencias de la ley. Tal no es el caso de Colombia. Por 

ello se requiere. conforme al principio de legalidad consagrado en la Consti
tución colombiana. que las normas colombianas sobre precios de transferen

cia sean absolutamente claras y cubran todos los aspectos fundamentales de 

esta materia . 
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A continuación los comentarios específicos. 

Artículo l . Ámbito de aplicación . 

Recogiendo el esfuerzo que desde el Estatuto Tributario comenzó. se sugiere 
que. en lugar de una ley especial sobre la materia . las nuevas disposiciones se 
integren al propio Estatuto Tributario. 

Al establecer este artículo que es aplicable "a todos los responsables o no del 

impuesto sobre la renta". parece aplicarse aún para fines no tributarios. lo cual 
contraría el principio de la libertad contractual de las partes consagrado en el 
Código Civil. Se sugiere eliminar las palabras "o no". 

La referencia en este artículo a "sobre adquisición o enajenación de bienes o 
prestación de servicios" excluye otro tipo de operaciones entre partes vincula

das. tales como financiamientos . arrendamientos. licencias de intangibles. Se 
sugiere. en consecuencia. eliminar el texto entre comillas. 

e .... 

Artículo 2. Operaciones con partes vinculadas económicamente. 

La disposición mexicana que inspira este artículo habla de "precios y montos de 
contraprestaciones". Al eliminarse la expresión "de contraprestaciones" en am

bos incisos en este artículo del proyecto. la sola referencia a "montos" (que hubie

ran utilizado con partes no vinculadas) no es técnica desde el punto de vista legal 

colombiano. De otra parte. los métodos de precios de transferencia a que hace 
referencia el artículo 5 del proyecto arrojan. como resultado. precios o márgenes 

de utilidad comparables. Por ello. en lugar de "montos", se sugiere emplear la 

expresión absolutamente técnica "márgenes de utilidad" que utiliza la OCDE. 

Desde un punto de vista técnico y legal parece contrario a los principios de 

equidad y proporcionalidad de los tributos que se pretenda gravar a un contri

buyente sobre la base de los precios o márgenes de utilidad obtenidos por ter-
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ceros. Por ello. para efectos de la obligación tributaria debe precisarse que el 

contribuyente debe reconocer los precios o márgenes que él mismo hubiera 
obtenido de haber actuado con partes no vinculados económicos. Por ello. se 
sugiere sustituir la imprecisa y confusa expresión "con o entre partes no vincu

ladas económicamente en operaciones comparables" ' del texto mexicano, por 

"en operaciones comparables con partes no vinculadas económicamente" . 

No obstante lo expresado en el literal que antecede . para determinar los pre

cios o márgenes de utilidad que el contribuyente hubiera cobrado a terceros 

no vinculados . sí es necesario acudir a información precisamente de compa
rables terceros no vinculados. Esta información . por lo general. se obtiene de 

bases de datos en el exterior. específicamente de los Estados Unidos de 
Norteamérica. Es por esta razón que se hace necesario precisar en la ley la 

posibilidad de acudir a comparables del exterior. Se sugiere , en consecuen
cia. insertar ",en Colombia o en el exterior", después de "utilizado" en el 
último renglón del segundo inciso . 

Para efectos de precisar la necesidad de comparar al contribuyente precisamen
te con partes comparables no vinculadas , se sugiere insertar "comparables" des
pués de "partes" en el último renglón del segundo inciso. 

h. 

3. Artículo 3. Facultades de la DIAN. 

Esta disposición. tomada del artículo 64 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de 
México. no corresponde a precios de transferencia. por las siguientes razones: 

Como se aprecia del texto del citado artículo 64. esta facultad no se limita, en 

México. a operaciones entre partes relacionadas . Ésta es una facultad para 

determinar ingresos en forma presuntiva cuando los contribuyentes no cum
plen con ciertas obligaciones tales como presentar declaraciones o proporcio

nar información en las auditorías. 

La facultad sí se limita . en cambio. a adquisiciones. enajenaciones o prestación 

de servicios . A este efecto. me remito a los comentarios en el numerall (d). 
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La referencia en el inciso 2 del proyecto (o II del señalado artículo 64) a costo 

fiscal es contraria a los principios de precios de transferencia. conforme a los 
cuales todos los precios o márgenes de utilidad deben basarse en información 

de comparables. 

Los métodos que establece el artículo 64 mexicano no corresponden a los méto

dos de precios de transferencia a que se refiere el artículo 65 de la ley mexicana 

(recogidos en el artículo 5 del proyecto) . 

Por las anteriores razones y porque su texto es contrarío a lo preceptuado por el 

artículo 2 del proyecto. se sugiere eliminar este artículo del proyecto. 

Artículo 5. Métodos para determinar el valor de las operaciones con partes 

vinculadas económicamente. 

Numeral2. 

íí. Eliminar las palabras "de la prestación de un servicio o una operación" del 

segundo renglón. El método de precio de reventa . como su nombre lo indi

ca. se limita a actividades de reventa. La razón estriba. precisamente. en el 

precio de reventa de productos . En este sentido. la ley mexicana está técni

camente errada. 

íií. ... 

iv .... 

g. Numeral 6. 

í. 

íí. 

íií. ". 
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iv. Eliminar. "o partes". en el cuarto renglón . Como ya se ha mencionado. 

los comparables que se utilicen deberán ser siempre no vinculadas. ra

zón por la que no cabe la disyuntiva de utilizar o comparables o partes 

no vinculadas . 

h . Parágrafo l . 

i. 

ii. 

íii. ... 

iv .... 

V .... 

vi. .. . 

Se sugiere eliminar el segundo inciso de este parágrafo. 

El permitir desviaciones 100% en exceso del rango ó 50% en defecto significa 

permitir la evasión fiscal en un 99.9% ó 49.9% de valor de las operaciones. Lo 

que se pretende con el sistema de precios de transferencia es. precisamente , 

evitar la evasión fiscal que pueda hacerse mediante el manejo artificial de pre

cios o márgenes de utilidad. 

De otra parte. los rangos dan suficiente flexibilidad a los contribuyentes. Como 

lo expresa la norma (y como se verá más adelante en el nuevo texto cuya 

incorporación se sugiere) . el rango refleja los diferentes precios o márgenes 

de utilidad de los comparables que. asumamos. son entre O y 10. Para deter

minar el rango . se elimina el 25% superior y el 25% inferior de la muestra , 

para eliminar lo que puede ser operaciones atípicas o extraordinarias. por 

ejemplo . precios muy altos o muy bajos por circunstancias extraordinarias. 

En nuestro ejemplo, esto nos deja con un rango de entre 2.5 y 7.5. En térmi

nos generales. en la medida en que el precio del contribuyente quede com

prendido entre este rango . habrá cumplido con precios de transferencia . Como 

se ve. el rango n0 sujeta al contribuyente a un precio o margen de utilidad 
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rígido. que justifique el que la ley le otorgue cierta flexibilidad como el 100% 
o 50% cuya eliminación se sugiere. 

viii. Se sugiere adicionar texto que establezca cómo se calcula el rango. En 

México este cálculo se incluye en reglas generales. no en la ley. No obstan

te. dado que, como ya se mencionó. Colombia no es miembro de la OCDE. 
se recomienda incluir el cálculo en la propia ley. para evitar posibles ata
ques de ilegalidad . 

Con base en las anteriores sugerencias. el nuevo artículo quedaría así : 

"Artículo_. Rango de precios o márgenes de utilidad. 

De la aplicación de cualquiera de los métodos señalados en el artículo 5 se 
podrá obtener un rango de precios o de márgenes de utilidad cuando existan 
dos o más operaciones comparables . Estos rangos se ajustarán mediante la apli

cación del método intercuartil. 

El método intercuartil a que se refiere el inciso anterior se calculará de la si

guiente manera: 

l. Se deberá ordenar los precios o márgenes de utilidad contenidos en el rango 
en forma ascendente. de acuerdo con su valor. 

2. A cada uno de los precios o márgenes de utilidad. se deberá asignar un nú

mero entero secuencial. iniciando con la unidad y terminando con el núme

ro total de elementos que integran la muestra . 

3. Se obtendrá la mediana adicionando la unidad al número total de elemen
tos que integran la muestra de precios o márgenes de utilidad. dividiendo el 

resultado entre 2. 

4. El valor de la mediana se determinará ubicando el precio o margen de utili

dad correspondiente al número entero secuencial del resultado obtenido en 

el numeral anterior. 
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Cuando la mediana sea un número formado por entero y decimales. el valor de 
la mediana se determinará de la siguiente manera: 

a. Se obtendrá la diferencia entre el precio o margen de utilidad a que se 
refiere el primer inciso de este numeral y el precio o margen de utilidad 
inmediato superior. considerando para estos efectos su valor. 

b. El resultado obtenido en el numeral anterior se multiplicará por el nú
mero decimal correspondiente a la mediana. 

c. Al resultado obtenido en el literal anterior se adicionará el resultado ob
tenido en el primer inciso de este numeral. 

5. El percentil vigésimo quinto se obtendrá de sumar a la mediana la unidad y 
dividir el resultado entre 2. Para efectos de este inciso. se tomará como 
mediana el resultado a que hace referencia el ordinal 3. 

6. Se determinará el limite inferior del rango ubicando el precio o margen de 
utilidad correspondiente al número entero secuencial del percentil vigési
mo quinto. 

Cuando el percentil vigésimo quinto sea un número formado por entero y deci
males . el limite inferior del rango se determinará de la siguiente manera: 

a. Se obtendrá la diferencia entre el precio o margen de utilidad a que se 
refiere el primer inciso de este numeral y el precio o margen de utilidad 
inmediato superior. considerando para estos efectos su valor. 

b. El resultado obtenido en el literal anterior se multiplicará por el número 
decimal del percentil vigésimo quinto. 

c. Al resultado obtenido en el literal anterior se le adicionará el resultado 

obtenido en el primer inciso de este numeral. 

7. El percentil septuagésimo quinto. se obtendrá de restar a la mediana a que 
hace referencia el numeral 3 la unidad y al resultado se le adicionará el 
percentil vigésimo quinto obtenido en el numeral 5. 

8. Se determinará el limite superior del rango ubicando el precio o margen de 
utilidad correspondiente al número entero secuencial del percentil septua

gésimo quinto. 
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Cuando el percentil septuagésimo quinto sea un número formado por entero y 

decimales , el límite superior del rango se determinará de la siguiente manera : 

a. Se obtendrá la diferencia entre el precio. monto de la contraprestación o 

margen de utilidad a que se refiere el primer inciso de este numeral y el 

precio. monto de la contraprestación o margen de utilidad inmediato 

superior. considerando para tales efectos su valor. 

b. El resultado obtenido conforme al literal anterior se multiplicará por el 

número decimal del percentil septuagésimo quinto. 

c. Al resultado obtenido en el literal anterior: se adicionará el resultado 

obtenido en el primer inciso de este numeral. 

Si los precios o márgenes de utilidad del contribuyente se encuentran entre el 

límite inferior y superior antes señalados. se considerarán ajustados a los precios 
o márgenes pactados o utilizados con partes no vinculadas económicamente. Sin 

embargo. cuando se disponga de información que permita identificar con mayor 

precisión el o los elementos de la muestra ubicados entre los límites citados que se 
asemejen más a las operaciones del contribuyente o al contribuyente. se deberá 

utilizar los precios o márgenes de utilidad correspondientes a dichos elementos. 

En caso de que el contribuyente se encuentre fuera del rango ajustado. se con

siderará que el precio o monto entre partes no vinculadas es la mediana de 

dicho rango" . 

i. .. . 

Artículo 6. Criterios de comparación entre partes vinculadas económicamente 

y partes no vinculadas económicamente. 

Con objeto de adecuar este artículo a las directrices de la OCDE y hacer otras 

precisiones. se sugiere modificarlo para leer como sigue: 

"Artículo 6. Criterios de comparación entre partes vinculadas económica
mente y partes no vinculadas económicamente. 

Para efectos del régimen de precios de transferencia , se entiende que las opera

ciones o las empresas son comparables. cuando no existen diferencias entre las 
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características económicas relevantes de éstas y las del contribuyente que afec

ten de manera significativa el precio o margen de utilidad a que hacen referen

cia los métodos establecidos en el artículo 5o. si existen dichas diferencias. su 

efecto se puede eliminar mediante ajustes técnicos económicos razonables. 

Para determinar si las operaciones o empresas son comparables o si existen 

diferencias significativas. se tomarán en cuenta los siguientes atributos de las 

operaciones o empresas. dependiendo del método seleccionado: 

Las características de las operaciones . incluyendo: 

En el caso de operaciones de financiamiento. elementos tales como el mon

to del principal. plazo. calificación de riesgo. garantías . solvencia del deudor 

y tasa de interés . 

En el caso de prestación de servicios. elementos tales como la naturaleza del 

servicio y si el servicio involucra o no una experiencia o conocimiento técnico. 

En el caso de otorgamiento del derecho de uso o enajenación de bienes 

tangibles . elementos tales como las características físicas . calidad . 

confiabilidad . disponibilidad del bien y volumen de la oferta. 

En el caso de que se conceda la explotación o se transmita un bien intangi

ble. elementos tales como la clase del bien . verbigracia . patente. marca . nom

bre comercial o know-how. la duración y el grado de protección y los beneficios 

que se espera obtener de su uso. 

En el caso de enajenación de acciones . el patrimonio líquido de la emisora. 

ajustado por inflación . el valor presente de las utilidades o flujos de efectivo 

proyectados o la cotización bursátil de la emisora del último hecho del día 

de la enajenación . 

Las funciones o actividades económicas significativas. incluyendo los activos 

utilizados y riesgos asumidos en las operaciones . de cada una de las partes 

involucradas en la operación . 

3. Los términos contractuales reales de las partes. 

4. Las circunstancias económicas o de mercado. tales como ubicación geográfi

ca. tamaño del mercado. nivel del mercado (por mayor o detal). nivel de la 
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competencia en el mercado. posición competitiva de compradores y vende

dores. la disponibilidad de bienes y servicios sustitutos. los niveles de la 
oferta y la demanda en el mercado. poder de compra de los consumidores . 

reglamentos gubernamentales. costos de producción . costo de transporta
ción y la fecha y hora de la operación . 

Las estrategias de negocios. incluyendo las relacionadas con la penetración. 
permanencia y ampliación del mercado. 

Parágrafo. Ciclos de negocio. Cuando los ciclos de negocios o de acepta

ción comercial de los productos del contribuyente cubran más de un 
ejercicio . se podrá tomar en consideración información del contribu
yente y de las operaciones o empresas comparables correspondientes a 
dos o más ejercicios anteriores o posteriores al ejercicio materia de fis 
calización" . 

Artículo 7. Declaración . documentación y soportes. 

El artículo propuesto impone a los contribuyentes la obligación de que la 
declaración informativa tenga una documentación y un soporte (lo que se 
conoce como "documentación comprobatoria o contemporánea "). Se sugiere 

seguir el modelo mexicano al respecto. contenido en la ley y en reglas gene

rales . que es sumamente detallado . con algunas adecuaciones. El texto pro

puesto es como sigue: 

"Documentación comprobatoria. 

Los contribuyentes deberán preparar y conservar documentación comprobatoria 

relativa a las operaciones que celebren con partes relacionadas. con la que de
muestren que sus ingresos ordinarios y extraordinarios y sus costos y deduc
ciones . el valor de las operaciones y la cuantía de los instrumentos públicos y 

documentos privados están acordes con los precios o márgenes de utilidad que 
hubieran utilizado partes independientes en operaciones comparables. Esta 

documentación deberá contener al menos la siguiente información y 

acompañarse de la siguiente documentación : 
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l. El nombre o denominación. domicilio fiscal. número de identificación 

tributaria y país de residencia de: 

a. El contribuyente. 

b. Las personas residentes en Colombia o en el exterior que tengan partici

pación directa o indirecta en el capital social del contribuyente. anexan

do copia del registro de acciones del contribuyente. 

c. Las personas vinculados económicos residentes en Colombia que tengan 

relaciones contractuales o de negocios con el contribuyente. 

d . Las personas vinculados económicos residentes en el exterior que ten

gan relaciones contractuales o de negocios con el contribuyente. 

2. Documentación que demuestre la participación directa e indirecta entre 

las partes vinculadas económicamente . Cuando el contribuyente forme 

parte de un grupo multinacional. se deberá proporcionar descripción de 

las principales actividades que realizan las empresas que integran dicho 

grupo. incluyendo el lugar o lugares donde realizan las actividades . descri

biendo las operaciones celebradas entre el contribuyente y las empresas 

vinculados económicos que formen parte del mismo. así como un organi

grama donde se muestre la tenencia accionada de las empresas que con

forman el citado grupo . 

3. Copia en idioma español de los contratos , acuerdos o convenios celebrados 

entre el contribuyente y las empresas vinculados económicos. residentes en 

Colombia o en el exterior. 

4. Moneda en la que se pactaron las principales operaciones entre el contribu

yente y las personas residentes en Colombia o en el extranjero vinculados 

económicos. 

5. Fecha de inicio y de terminación de los ejercicios fiscales de los vinculados 

económicos residentes en el exterior que tengan una relación contractual o 

de negocios con éste. 
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B. Información específica: 

l. Relación de las transacciones u operaciones con vinculados económicos . 

2. Descripción detallada de las funciones o actividades que realizan el contri

buyente y sus vinculados económicos que mantengan relaciones contrac

tuales o de negocios con el contribuyente . incluyendo una descripción de 

los activos y riesgos que asume cada una de dichas personas. 

3. El método o métodos que propone el contribuyente . para determinar el 

precio o margen de utilidad en las operaciones celebradas con sus vincu

lados económicos, incluyendo los criterios y demás elementos objetivos 

para considerar que el método es aplicable para dicha operación o em

presa . 

4. Información sobre operaciones o empresas comparables de Colombia o del 

exterior. indicando los ajustes técnicos económicos razonables efectuados 

para eliminar posibles diferencias . de conform idad con lo dispuesto en el 

artículo 6. 

5. La demás documentación e información que sea necesaria para justificar los 

precios o márgenes de utilidad del contribuyente" . 

Artículo 8. Vigencia . 

Para evitar incertidumbre entre los contribuyentes , se sugiere hacer derogato

ria expresa de las normas que son contrarias al nuevo régimen . además de los 

artículos 90 y 90-1 del Estatuto Tributario. En particular, se sugiere derogar los 

artículos 85. 145. 151. 152 y 312 del Estatuto Tributario . 

Otros comentarios 

a. Tal vez sea recomendable incluir en el Estatuto Tributario alguna norma 

específica relativa a este tema y sus obligaciones. En México, en la norma 

sobre sanción por omisión (que es el equivalente a lo que en Colombia es la 

sanción por inexactitud) establece lo siguiente : 
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"Tratándose de la omisión en el pago de contribuciones debido al incumpli

miento de las obligaciones previstas en los artículos ... de la Ley del Impuesto 

sobre la Renta . las multas serán un 50% menores ... En el caso de pérdidas. 

cuando se incumpla con lo previsto en los citados artículos la multa será del 

15% al 20% de la diferencia que resulte cuando las pérdidas fiscales declaradas 

sean mayores a las realmente sufridas. Lo previsto en este párrafo será aplica

ble siempre que se haya cumplido con las obligaciones [en materia de docu

mentación comprobatoria]" . 

b . Se recomienda que consideren ustedes la posibilidad, tal vez necesidad, de 

implementar el sistema de resoluciones anticipadas en materia de precios 

de transferencia (advance pricing agreements o APA en inglés). Mediante 

estas resoluciones, la autoridad fiscal y el contribuyente se ponen de acuer

do con bases técnicas. en lo que debe ser los precios o márgenes de utilidad 

de sus operaciones con vinculados económicos. En México. estas resolucio

nes se pueden emitir hasta por cuatro años anteriores y cuatro posteriores a 

la emisión de la resolución . En Estados Unidos únicamente se emiten 8Q. 

forma prospectiva . 

Quedo a tus órdenes para cualquier otra cuestión que se te pueda ofrecer. tal 

como los dos temas comentados líneas arriba. la exposición de motivos de la 

ley. etcétera. 

Recibe un cordial saludo. 

Jaime González-Béndiksen 
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Anexo 3 

[Exposición de motivos. articulado y comentarios al articulado. 

preparado por Jaime González-Béndiksen para la dirección 

de impuestos y aduanas nacionales en noviembre de 2000] 

Es práctica común de las empresas multinacionales el manejo artificial de los 

precios en transacciones con sus vinculados económicos en otros países . A 

través de estos manejos artificiales . que no se compadecen con los valores de 

mercado. se mueven utilidades de los países que tienen el derecho legítimo a 

gravarlas a países con tasas impositivas más bajas o a países en los que las 

empresas vinculadas económicas tienen exenciones o pérdidas . El resultado 

final para las empresas multinacionales es reducir su tasa impositiva mundial. 

en detrimento de los fiscos de los países donde debió gravarse la utilidad trans

ferida artificialmente. quienes se ven privados de las utilidades que legítima

mente pueden aspirar a gravar. 

Para combatir este manejo artificial. la comunidad internacional. particular

mente en el ámbito de la Organización para Cooperación y Desarrollo Económi

cos. OCDE. ha diseñado y adoptado reglas de precios de transferencia que buscan 

la justa distribución y gravamen de las utilidades en los países donde legítima

mente corresponden . 

Los precios de transferencia son los precios a los que las empresas enaje

nan bienes o prestan servicios a vinculados económicos . El principio rec

tor de los precios de transferencia es el principio de independencia (arm 's 

/ength en inglés) . Conforme a este principio . para efectos fiscales . los pre

cios en transacciones entre vinculados económicos deben ajustarse a los 

precios que cobrarían partes independientes en operaciones comparables. 

vale decir. deben ajustarse a valores de mercado . Este principio y la regula

ción apropiada de los precios de transferencia constituyen herramientas 

fundamentales para proteger la recaudación de un país. debido a que de
terminan en gran medida los ingresos y deducciones y. por consiguiente . 

las rentas gravables de vinculados económicos en diferentes jurisdicciones 

fiscales . 

106 



Precios de transferencia: 
historia de su desarrollo en Colombia 

Con el objeto de determinar los precios que cobrarían partes independien
tes en operaciones comparables se acude a información pública. tal como 

bases de datos en otros países. para localizar a empresas que realicen. con 
partes no vinculadas económicamente . la misma actividad o actividades si
milares a las del contribuyente cuyos precios de transferencia son materia 
de análisis. Mediante la aplicación de métodos reconocidos en el ámbito 

internacional y ciertos ajustes que dicta la ciencia económica (verbigracia. 
ajustes por riesgo país), se determinan los precios o márgenes de utilidad 
que obtienen partes independientes en operaciones comparables y que, en 

consecuencia. se deben obtener también en las transacciones de los contri

buyentes con sus vinculados económicos. 

Mediante la aplicación de las normas de precios de transferencia reconocidas 
internacionalmente no sólo se evita la manipulación artificial de precios entre 

vinculados económicos . con evidente beneficio para los fiscos a quienes corres
ponde . en justicia. gravar las utilidades . sino que se beneficia también a los 
contribuyentes mismos . pues con la aplicación de reglas homogéneas en el 
ámbito internacional se evita el fenómeno de la doble tributación internacio

nal que surge de normas dispares en dos o más países. Al evitar la doble 
tributación internacional se evita también la posibilidad de conflictos con las 

administraciones tributarías de otros países y litigios con los contribuyentes . 

Las normas rectoras de los precios de transferencia han sido acogidas por prác
ticamente todos los países de Europa y algunos de Asia. En nuestro hemisfe

rio . aparte de los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá. las normas han 
sido recogidas por las legislaciones de México y. recientemente. Argentina. Chi
le y Venezuela . También Brasil incorpora a su legislación el principio de precios 

de transferencia , si bien aún de manera incipiente. 

Colombia no puede sustraerse de implementar esta herramienta de control 

fiscal. Nuestro país no es ajeno al manejo artificial de precios. Las empresas 

multinacionales. utilizando algunas en las disposiciones tributarias. buscan 

transferir al exterior rentas por sumas que exceden. por mucho, los valores de 

mercado. escapando así a la tributación que. legítimamente . correspondería a 

Colombia . Esta manipulación. sin embargo. no es privativa de las empresas 
multinacionales o del ámbito internacional. También en el aspecto interno se 
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da. con frecuencia. situaciones de manejos artificiales de precios para benefi
ciarse. indebidamente. de exenciones, tasas reducidas . deducciones o pérdidas 
fiscales . 

El Estatuto Tributario colombiano cuenta. de vieja data. con disposiciones ais
ladas que buscan. precisamente. evitar esos movimient'?s· tales como los artí
culos 85. 90. 90-1. 145 inciso segundo. 151. 152 y 312 del Estatuto Tributario. 
Sin embargo. tales normas son incompletas y deficientes. Es por ello que se 
somete a la consideración · de ese Congreso una propuesta para incluir en el 
Estatuto Tributario disp-osiciones que regulan íntegramente la materia de los 

precios de transferencia. con las ventajas ya anotadas para el fisco y para los 
contribuyentes. con lo que reflejan el espíritu de justicia que rige para todas las 

normas tributarias. 

A continuación se transcribe el articulado propuesto y se ofrece algunos co
mentarios pertinentes: 

Artículo 364-1. Operaciones con vinculados económicos. Los contribuyentes 
del impuesto sobre la renta. que celebren operaciones con vinculados económi

cos. están obligados a determinar. para efectos tributarios. sus ingresos ordina
rios y extraordinarios y sus costos y deducciones. considerando para esas 
operaciones,los precios y márgenes de utilidad que hubieran utilizado en ope

raciones comparables con partes independientes. 

La administración tributaria. en desarrollo de sus facultades de verificación y 

control. podrá determinar los ingresos ordinarios y extraordinarios y los costos 

y deducciones de las operaciones realizadas entre contribuyentes vinculados 

económicamente. mediante la determinación del precio o margen de utilidad a 
partir de precios y márgenes de utilidad en operaciones comparables entre par

tes no vinculadas económicamente. en Colombia o en el exterior. 

Comentdrio. Este artículo consagra el principio de independencia en materia 
de operaciones con vinculados económicos. conforme al cual. para efectos fis

cales, los precios en transacciones entre vinculados económicos deben ajustar

se a los precios que cobrarían partes independientes en operaciones comparables. 

Incluye el artículo la facultad de la administración tributaria de determinar los 
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ingresos ordinarios y extraordinarios y los costos y deducciones de los contri
buyentes que realicen operaciones con vinculados económicos. acorde a los 
precios que hubieran utilizado partes independientes en operaciones compara
bles en Colombia o en el exterior. 

Artículo 364-2. Vinculados económicos, partes independientes. Se considera 

que dos o más contribuyentes son vinculados económicos de acuerdo con las 

reglas y criterios previstos en el Código de Comercio y en el Estatuto Tributario. 

Son partes independientes quienes no son vinculados económicos. 

Comentario. Se define en este artículo el concepto de vinculados económicos 
para efectos del régimen de precios de transferencia. con remisión a las normas 
del Código de Comercio y del propio Estatuto Tributario (en materia del im
puesto sobre las ventas). que ya definen esta expresión con amplitud Se defi
ne también quiénes son partes independientes. a contrario sensu, precisando 
que son quienes no son vinculados económicos. 

Artículo 364-3. Métodos para determinar el precio o margen de utilidad en 
las operaciones con vinculados económicos. El precio o margen de utilidad en 

las operaciones celebradas entre vinculados económicos se podrá determinar 

por la aplicación cualquiera de los s~guientes métodos : 

l. Precio comparable no controlado. El método de precio comparable no con
trolado consiste en considerar el precio de bienes o servicios que se hubiera 

pactado con partes independientes en operaciones comparables. 

2. PreciÓ de reventa. El método de precio de reventa consiste en determinar el 

precio de adquisición de un bien entre vinculados económicos. multiplican

do el precio de reventa del· bien . a partes independientes. por el resultado 

de disminuir. de la unidad . el porcentaje de utilidad bruta obtenido entre 

partes independientes en operaciones comparables. Para los efectos de este 

inciso. el porcentaje de utilidad bruta se calculará dividiendo la utilidad 

bruta entre las ventas netas. 

3. Costo adicionado. El método de costo adicionado consiste en multiplicar 

el costo de bienes o servicios por el resultado de sumar a la unidad el 
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porcentaje de utilidad bruta obtenido entre partes independientes en ope

raciones comparables. Para los efectos de este numeral. el porcentaje de 

utilidad bruta se calculará dividiendo la utilidad bruta entre el costo de 

venta. Este método se aplica cuando no es posible aplicar el método de 

precio comparable no controlado y cuando el vinculado económico que 

adquiere los productos no los comercializa en el mismo estado en que los 

adquiere. 

4. Partición de utilidades. El método de partición de utilidades consiste en 

asignar la utilidad de operación obtenida por vinculados económicos. en la 

proporción que hubiera sido asignada entre partes independientes. de acuer

do con los siguientes principios : 

a . Se determinará la utilidad de operación global mediante la suma de la utili

dad de operación obtenida en la operación por cada una de los vinculados 

económicos . 

b. La utilidad de operación global se asignará a cada uno de los vinculados 

económicos. considerando. entre otros . el volumen de activos. costos y gas

tos de cada uno de los vinculados económicos. con respecto a las operacio

nes entre dichas partes . 

Este método se aplica en aquellos casos en que existen varias transacciones 
íntimamente relacionadas entre vinculados económicos. que no es posible eva

luar por separado bajo ninguno de los métodos a que se refieren los numerales 

l. 2 y 3 anteriores. 

5. Residual de partición de utilidades . Este método se aplica cuando exis

ten aportaciones de activos únicos y de gran valor. por parte de los vin

culados económicos. a las transacciones íntimamente relacionadas. que 

no es posible evaluar por separado bajo ninguno de los métodos a que 

se refieren los numerales l. 2 y 3 anteriores . El método residual de 

partición de utilidades consiste en asignar la utilidad de operación ob

tenida por vinculados económicos. en la proporción que hubiera sido 

asignada entre partes independientes . de conformidad con las siguien

tes reglas: 
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a. Se determinará la utilidad de operación global mediante la suma de la utili
dad de operación obtenida en la operación por cada uno de los vinculados 
económicos . 

b. La utilidad de operación global se asignará de acuerdo con los siguientes 

parámetros: 

(1) Se determinará la utilidad mínima que corresponda, en su caso. a cada una 
de los vinculados económicos mediante la aplicación de cualquiera de los 
métodos a que se refieren los numerales 1 a 6 del presente artículo , sin 

tomar en cuenta la utilización de intangibles significativos. 

(2) Se determinará la utilidad residual. la cual se obtendrá disminuyendo la 
utilidad mínima a que se refiere el numeral (1} , de la utilidad de operación 
global. Esta utilidad residual se distribuirá entre los vinculados económicos 
involucrados en la operación tomando en cuenta. entre otros elementos. los 
intangibles significativos utilizados por cada uno de ellos . en la proporción 
en que hubiera sido distribuida entre partes independientes en operaciones 
comparables . 

6. Márgenes transaccionales de utilidad de operación . El método de márgenes 

transaccionales de utilidad de operación consiste en determinar. en tran

sacciones entre vinculados económicos. la utilidad de operación que hubie
ran obtenido partes independientes en operaciones comparables. con base 

en factores de rentabilidad que toman en cuenta variables tales como acti
vos. ventas . costos . gastos o .flujos de efectivo. Este método debe aplicarse 
únicamente cuando no sea posible aplicar ninguno de los métodos a los que 
se refieren los numerales 1, 2 y 3 anteriores y cuando la naturaleza de la 
transacción no sea del tipo a que se refieren los métodos indicados en los 

numerales 4 y 5. 

Parágrafo. Aplicación de principios de contabilidad generalmente acepta
dos. Para los efectos de este artículo . los ingresos . costos. utilidad bruta , 
ventas netas , gastos, utilidad de operación . activos y pasivos, se determina

rán con base en los principios de contabilidad generalmente aceptados en 

Colombia. 
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Comentario. El artículo propuesto recoge los métodos reconocidos 
internacionalmente para determinar los precios o márgenes de utilidad que 
hubieran utilizado contribuyentes que celebren operaciones con vinculados 
económicos de haber celebrado operaciones comparables con partes indepen
dientes. 

El método de precio comparable no controlado se aplica a la enajenación de 
bienes o a la prestación de servicios. Consiste en determinar el precio o mar
gen de utilidad que hubiese obtenido el contribuyente de haber celebrado con 
una parte independiente una operación comparable con la operación materia 
de la fiscalización. 

El método de precio de reventa se aplica a la comercialización de productos . 

Consiste en determinar el precio al que un vinculado económico debió adquirir 
de otro un producto que posteriormente enajena a una parte independiente . 

El método de costo adicionado se aplica a la enajenación de bienes o a la pres
tación de servicios cuando no es posible aplicar el método de precio compara
ble no controlado y cuando el vinculado económico que adquiere los productos 
no los comercializa en el mismo estado en que los adquiere. Consiste en deter
minar el margen de utilidad bruta obtenido por partes independientes en ope
raciones comparables y adicionado al costo del vinculado económico que enajena 
el bien o presta el servicio. para así llegar al precio del bien o servicio. 

El método de partición de utilidades se aplica en aquellos casos en que existen 
varias transacciones entre vinculados económicos íntimamente relacionadas. 

que no es posible evaluar por separado. Consiste este método en asignar. a 

cada vinculado económico que participa en las transacciones. una parte propor
cional de la utilidad de operación global de las transacciones conforme httbiera 
sido asignada por partes indepe_ndientes en transacciones comparables . consi

derando para el efecto'las aportaciones de cada una de las partes a las diferen
tes transacciones. Este método debe aplicarse únicamente cuando no sea posible 
apli~a·r ninguno de los primeros tres métodos . 

El método residual de partición de utilidades es una variación del método de 
partición de utilidades. Este método se aplica cuando existen aportaciones de 

112 



Precios de transferencia: 
historia de su desarrollo en Colombia 

activos únicos y de gran valor, por parte de los vinculados económicos. a las 

transacciones íntimamente relacionadas. Consiste en asignar, primero, una 

utilidad mínima a cada uno de los vinculados económicos que participan en la 

transacción de conformidad con cualquiera de los métodos reconocidos y en 

asignar. después. la utilidad residual tomando en cuenta los activos. tales como 

intangibles significativos. utilizados por cada uno de los vinculados económi

cos. en la proporción en que esta utilidad residual habría sido distribuida entre 

partes independientes en operaciones comparables. Al igual que el método de 
partición de utilidades. este método debe aplicarse únicamente cuando no sea 

posible aplicar ninguno de los primeros tres métodos. 

El método de márgenes transaccionales de utilidad de operación mide los már

genes netos de utilidad con respecto a alguna base apropiada. verbigracia acti

vos. ventas . costos . gastos o flujos de efectivo. Este método es más tolerante a 

diferencias entre los productos que el método de costo comparable no contro

lado y también es más tolerante a diferencias en cuanto a funciones desarrolla

das que los primeros tres métodos. El método consiste en determinar la utilidad 

en transacciones entre vinculados económicos con base en los márgenes que 

habrían obtenido partes independientes en operaciones comparables. Este mé

todo. también debe aplicarse únicamente cuando no sea posible aplicar ningu

no de los primeros tres métodos y cuando la naturaleza de la transacción no 

sea del tipo a que se refieren los métodos cuarto y quinto. 

Cabe hacer notar que cuando en los diferentes métodos se hace referencia a 

operaciones comparables entre partes independientes se incluyen operaciones 

comparables del propio contribuyente fiscalizado con partes independientes. 

En el parágrafo. este artículo hace remisión a los principios de contabilidad 

generalmente aceptados en Colombia con respecto a los varios términos conta

bles que se utilizan en los diferentes métodos. 

Artículo 364-4. Rango de precios o márgenes de utilidad. De la aplicación de 

cualquiera de los métodos señalados en el artículo 364-3 se podrá obtener un 

rango de precios o de márgenes de utilidad cuando existan dos o más operaciones 

comparables. Estos rangos se ajustarán mediante la aplicación de métodos estadís

ticos, en particular el rango intercuartil que consagra la ciencia económica. 
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Si los precios o márgenes de utilidad del contribuyente se encuentran dentro 
de estos rangos. se considerarán ajustados a los precios o márgenes de opera
ciones entre partes independientes. 

En caso de que el contribuyente se encuentre fuera del rango ajustado. se con
siderará que el precio o margen de utilidad en operaciones entre partes inde

pendientes es la mediana de dicho rango. 

Comentario. La utilización de Jos métodos a que se refiere el artículo 364-3 se 
basa en información de partes independientes en operaciones comparables. 
Típicamente habrá más de una parte independiente que haya celebrado opera
ciones comparables. Por ende. los resultados sobre precios o márgenes de uti
lidad serán variados. arrojando rangos de precios o márgenes de utilidad Para 
el efecto. la práctica internacional acoge el uso de ajustes de los rangos median
te métodos estadísticos. entre los que destaca el/Jamado método intercuart1l 
Se considera que el contribuyente cumple con sus obligaciones en materia de 
precios de transferencia. es decir que sus operaciones con vinculados económi
cos son acordes con los precios o márgenes que resultarían de operaciones com
parables entre partes independientes, si sus precios o márgenes de utilidad se 
ubican dentro de los rangos mencionados. De no satisfacerse esta condición. la 
administración tributaria considerará, para efectos fiscales. que el precio o 
margen de utilidad de la operación entre vinculados económicos materia de 
fiscalización es la mediana de dicho rango. 

Artículo 364-5. Criterios de comparabilidad entre vinculados económicos y 
partes independientes. Para efectos del régimen de precios de transferencia, 
se entiende que las operaciones son comparables cuando no existen diferen

cias entre las características económicas relevantes de éstas y las del contribu
yente que afecten de manera significativa el precio o margen de utilidad a que 
hacen referencia los métodos establecidos en el artículo 364-3 ó. si existen 

dichas diferencias. su efecto se puede eliminar mediante ajustes técnicos eco
nómicos razonables. 

Para determinar si las operaciones son comparables o si existen diferencias 

significativas. se tomará en cuenta los siguientes atributos de las operaciones, 
dependiendo del método seleccionado: 
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l . Las características de las operaciones. incluyendo: 

a. En el caso de operaciones de financiamiento . elementos tales como el mon
to del principal. plazo. calificación de riesgo. garantías. solvencia del deudor 
y tasa de interés . 

b. En el caso de prestación de servicios. elementos tales como la naturaleza del 
servicio y si el servicio involucra o no una experiencia o conocimiento técnico. 

c. En el caso de otorgamiento del derecho de uso o enajenación de bienes 
tangibles. elementos tales como las características físicas . calidad . 
confiabilidad . disponibilidad del bien y volumen de la oferta . 

d. En el caso de que se conceda la explotación o se transmita un bien intangi
ble . elementos tales como la clase del bien . patente. marca. nombre comer
cial o know-how. la duración y el grado de protección y los beneficios que se 
espera obtener de su uso. 

e. En el caso de enajenación de acciones , el patrimonio líquido de la emisora . 
ajustado por inflación . el valor presente de las utilidades o flujos de efectivo 
proyectados , o la cotización bursátil de la emisora del último hecho del día 
de la enajenación. 

2. Las funciones o actividades económicas significativas, incluyendo los acti
vos utilizados y riesgos asumidos en las operaciones. de cada una de las 
partes involucradas en la operación. 

3. Los términos contractuales reales de las partes. 

4. Las circunstancias económicas o de mercado. tales como ubicación geográfi
ca. tamaño del mercado. nivel del mercado (por mayor o detall. nivel de la 
competencia en el mercado. posición competitiva de compradores y vende
dores. la disponibilidad de bienes y servicios sustitutos . los niveles de la 
oferta y la demanda en el mercado. poder de compra de los consumidores . 
reglamentos gubernamentales. costos de producción. costo de transporta

ción y la fecha y hora de la operación . 
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5. Las estrategias de negocios . incluyendo las relacionadas con la penetración, 

permanencia y ampliación del mercado. 

Parágrafo. Ciclos de negocio. Cuando los ciclos de negocios o de aceptación 

comercial de los productos del contribuyente cubran más de un ejercicio. se 

podrá tomar en consideración información del contribuyente y de las operacio

nes comparables correspondientes a dos o más ejercicios anteriores o posterio

res al ejercicio materia de fiscalización. 

Comentario. Como ya se ha expresado. el régimen de precios de trllnsferencia 
descansa en los precios o márgenes de utilidad que obtendrían partes indepen
dientes en operaciones comparables. Este artículo. que recoge las directrices 
internacionales. establece las pautas para determinar si una determinada ope
ración es o no comparable con la operación del contribuyente materia de fisca
lización. También precisa la norma que cuando los ciclos de negocio o de 
aceptación comercial de Jos productos del contribuyente cubran más de un 
ejercicio. se podrá utilizar información del contribuyente y las operaciones com
parables entre partes independientes correspondientes también a más de un 
ejercicio. 

Artículo 364-6. Documentación comprobatoria. Los contribuyentes deberán 

preparar y conservar documentación comprobatoria relativa a las operaciones 

que celebren con vinculados económicos. con la que demuestren que sus ingre

sos ordinarios y extraordinarios y sus costos y deducciones están acordes con 

los precios o márgenes de utilidad que hubieran utilizado partes independien

tes en operaciones comparables. Esta documentación deberá contener al me

nos la siguiente información y acompañarse de la siguiente documentación: · 

A. Información general: 

l. El nombre o denominación. domicilio fiscal. número de identificación 

tributaria y país de residencia de : 

a. El contribuyente. 

b. Las personas residentes en Colombia o en el exterior que tengan partici

pación directa o indirecta en el capital social del contribuyente. anexan-
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do copia del registro de acciones del contribuyente en el caso de socieda

des por acciones . 
c. Los vinculados económicos residentes en Colombia que tengan relacio

nes contractuales o de negocios con el contribuyente. 

d. Los vinculados económicos residentes en el exterior que tengan relaci o· 

nes contractuales o de negocios con el contribuyente. 

2. Documentación que demuestre la participación directa e indirecta entre ]t,., 
vinculados económicos. Cuando el contribuyente forme parte de un gru¡ 1L1 

multinacional. se deberá proporcionar descripción de las principales act i\·I

dades que realizan las empresas que integran dicho grupo. incluyendo el 

lugar o lugares donde realizan las actividades. describiendo las operaciones 

celebradas entre el contribuyente y las empresas vinculados económicos 

que formen parte del mismo. así como un organigrama donde se muestre la 

tenencia accionaría de las empresas que conforman el citado grupo. 

3. Copia en idioma español de los contratos . acuerdos o convenios celebrados 

entre el contribuyente y sus vinculados económicos residentes en Colombia 

o en el exterior. 

4 . Moneda en la que se pactaron las principales operaciones entre el contribu

yente y las personas. residentes en Colombia o en el extranjero. vinculados 

económicos . 

5. Fecha de inicio y de terminación de los ejercicios fiscales de los vinculados 

económicos residentes en el exterior que tengan una relación contractual o 

de negocios con el contribuyente . 

B. InformacÍÓn específica: 

l . Relación de las transacciones u operaciones con vinculados económicos. 

2. Descripción detallada de las funciones o actividades que realizan el contri

buyente y sus vinculados económicos que mantengan relaciones contrac

tuales o de negocios con el contribuyente. incluyendo una descripción de 

los activos y riesgos que asume cada una de dichas personas. 
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3. El método o métodos que propone el contribuyente . para determinar el pre

cio o margen de utilidad en las operaciones celebradas con sus vinculados 

económicos . incluyendo los criterios y demás elementos objetivos para con

siderar que el método es aplicable para dicha operación. 

4. Información sobre operaciones comparables de Colombia o del exterior. 

indicando los ajustes técnicos económicos razonables efectuados para eli

minar posibles diferencias. de conformidad con lo dispuesto en el artícu

lo 364-5. 

5. La demás documentación e información que sea necesaria para justificar los 

precios o márgenes de utilidad del contribuyente 

Comentario: Con el objetivo de permitir una adecuada fiscalización del cum
plimiento de las obligaciones en materia de precios de transferencia, se esta
blece la obligación de los contribuyentes de preparar y conservar la 
documentación que acredite que los precios o márgenes de utilidad que obten
gan en operaciones con vinculados económicos corresponden a los que obten
drían en operaciones comparables con partes independientes. Nuevamente. 
este artículo recoge la práctica internacional 

Artículo 364-7. Acuerdos sobre precios entre vinculados. La Dirección de Im

puestos y Aduanas Nacionales podrá celebrar acuerdos con contribuyentes del 

impuesto sobre la renta . nacionales o extranjeros . mediante los cuales se deter

mine el precio o margen de utilidad de las diferentes operaciones que realicen 

con sus vinculados económicos. 

La determinación de los precios mediante acuerdo se hará con base en los mé

todos y criterios que tratan los artículos anteriores . y no podrá hacer referencia 

a períodos superiores a tres años gravables . 

Comentario. Es práctica común internacional que la administración celebre 
con los contribuyentes acuerdos en materia de precios de transferencia. La 
finalidad que se persigue con estos acuerdos es dar certeza a los contribuyentes 
de que los precios o márgenes de utilidad que derivan de sus operaciones con 
vinculados económicos se ajustan a los que obtendrían de celebrar operaciones 
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comparables con partes independientes. También propugnan estos acuerdos 
por una economÍa procesal, evitando futuras discusiones y procesos entre la 
administración y los contribuyentes. El artkulo propuesto faculta a la Direc
ción de Impuestos y Aduanas Nacionales para celebrar estos acuerdos y esta
blece una vigencia máxima de tres años gravables. 
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Anexo 4 

[Proyecto de ley presentado por el gobierno al congreso en el año 2000] 

PROYECTO DE LEY 

Por la cual se crean unos impuestos . se modifica el 

Estatuto Tributario y se dictan otras disposiciones 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

DECRETA: 

CAPITULO II 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

TITULO VII 

PRECIOS DE TRANSFERENCIA 

Artículo 364-1. Operaciones con vinculados económicos. Los contribuyentes 

del impuesto sobre la renta . que celebren operaciones con vinculados económi

cos. están obligados a determinar. para efectos tributarios . sus ingresos ordina

rios y extraordinarios y sus costos y deducciones . considerando para esas 

operaciones los precios y márgenes de utilidad que hubieran utilizado en ope

raciones comparables con partes independientes . 

La administración tributaria . en desarrollo de sus facultades de verificación y 

control. podrá determinar los ingresos ordinarios y extraordinarios y los costos 

y deducciones de las operaciones realizadas entre contribuyentes vinculados 

económicamente . mediante la determinación del precio o margen de utilidad a 

partir de precios y márgenes de utilidad en operaciones comparables entre par

tes no vinculadas económicamente. en Colombia o en el exterior. 

Artículo 364-2. Vinculados económicos. partes independientes. Se considera 

que dos o más contribuyentes son vinculados económicos de acuerdo con las 
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reglas y criterios previstos en el Código de Comercio y en el Estatuto Tributario. 

Son partes independientes quienes no son vinculados económicos. 

Artículo 364-3. Métodos para determinar el precio o margen de utilidad en 
las operaciones con vinculados económicos. El precio o margen de utilidad en 

las operaciones celebradas entre vinculados económicos se podrá determinar 

por la aplicación de cualquiera de los siguientes métodos: 

Precio comparable no controlado . El método de precio comparable no controla

do consiste en considerar el precio de bienes o servicios que se hubiera pactado 

con partes independientes en operaciones comparables . 

Precio de reventa. El método de precio de reventa consiste en determinar el precio 

de adquisición de un bien entre vinculados económicos . multiplicando el precio 

de reventa del bien. a partes independientes, por el resultado de disminuir. de la 

unidad . el porcentaje de utilidad bruta obtenido entre partes independientes en 

operaciones comparables. Para los efectos de este inciso. el porcentaje de utilidad 
bruta se calculará dividiendo la utilidad bruta entre las ventas netas. 

Costo adicionado. El método de costo adicionado consiste en multiplicar el 

costo de bienes o servicios por el resultado de sumar a la unidad el porcentaje 

de utilidad bruta obtenido entre partes independientes en operaciones compa

rables . Para los efectos de este numeral. el porcentaje de utilidad bruta se calcu

lará dividiendo la utilidad bruta entre el costo de venta. Este método se aplica 

cuando no es posible aplicar el método de precio comparable no controlado y 
cuando el vinculado económico que adquiere los productos no los comercializa 

en el mismo estado en que los adquiere. 

Partición de utilidades. El método de partición de utilidades consiste en asig

nar la utilidad de operación obtenida por vinculados económicos. en la propor

ción que hubiera sido asignada entre partes independientes. de acuerdo con 

los siguientes principios: 

a. Se determinará la utilidad de operación global mediante la suma de la utili

dad de operación obtenida en la operación por cada una de los vinculados 

económicos . 
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b . La utilidad de operación global se asignará a cada uno de los vinculados 

económicos, considerando. entre otros, el volumen de activos. costos y gas

tos de cada uno de los vinculados económicos . con respecto a las operacio

nes entre dichas partes . 

Este método se aplica en aquellos casos en que existen varias transacciones 

íntimamente relacionadas entre vinculados económicos. que no es posible eva

luar por separado bajo ninguno de los métodos a que se refieren los numerales 

l. 2 y 3 anteriores . 

Residual de partición de utilidades . Este método se aplica cuando existen apor

taciones de activos únicos y de gran valor. por parte de los vinculados económi

cos . a las transacciones íntimamente relacionadas. que no es posible evaluar 

por separado bajo ninguno de los métodos a que se refieren los numerales 1, 2 

y 3 anteriores . El método residual de partición de utilidades consiste en asig

nar la utilidad de operación obtenida por vinculados económicos . en la propor

ción que hubiera sido asignada entre partes independientes . de conformidad 

con las siguientes reglas : 

a . Se determinará la utilidad de operación global mediante la suma de la utili

dad de operación obtenida en la operación por cada uno de los vinculados 

económicos . 

b . La utilidad de operación global se asignará de acuerdo con los siguientes 

parámetros : 

{1) Se determinará la utilidad mínima que corresponda. en su caso. a cada una 

de los vinculados económicos mediante la aplicación de cualquiera de los 

métodos a que se refieren los numerales 1 a 6 del presente artículo. sin 

tomar en cuenta la utilización de intangibles significativos . 

(2) Se determinará la utilidad residual. la cual se obtendrá disminuyendo la 

utilidad mínima a que se refiere el numeral {1), de la utilidad de operación 

global. Esta utilidad residual se distribuirá entre los vinculados económicos 

involucrados en la operación tomando en cuenta . entre otros elementos. los 

intangibles significativos utilizados por cada uno de ellos. en la proporción 
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en que hubiera sido distribuida entre partes independientes en operaciones 
comparables . 

Márgenes transaccionales de utilidad de operación . El método de márgenes 

transaccionales de utilidad de operación consiste en determinar. en transaccio
nes entre vinculados económicos. la utilidad de operación que hubieran obte
nido partes independientes en operaciones comparables. con base en factores 

de rentabilidad que toman en cuenta variables tales como activos . ventas. cos
tos. gastos o flujos de efectivo. Este método debe aplicarse únicamente cuando 
no sea posible aplicar ninguno de los métodos a los que se refieren los numera
les 1. 2 y 3 anteriores y cuando la naturaleza de la transacción no sea del tipo a 
que se refieren los métodos indicados en los numerales 4 y 5. 

Parágrafo. Aplicación de principios de contabilidad generalmente acepta
dos . Para los efectos de este artículo . los ingresos . costos . utilidad bruta. 
ventas netas. gastos , utilidad de operación, activos y pasivos . se determi

narán con base en los principios de contabilidad generalmente aceptados 
en Colombia . 

Artículo 364-4. Rango de precios o márgenes de utilidad. De la aplicación de 
cualquiera de los métodos señalados en el artículo 364-3 se podrá obtener un 
rango de precios o de márgenes de utilidad cuando existan dos o más opera
ciones comparables . Estos rangos se ajustarán mediante la aplicación de mé
todos estadísticos, en particular el rango intercuartil que consagra la ciencia 

económica . 

Si los precios o márgenes de utilidad del contribuyente se encuentran dentro 

de estos rangos , se considerarán ajustados a los precios o márgenes de opera

ciones entre partes independientes. 

En caso de que el contribuyente se encuentre fuera del rango ajustado, se con
siderará que el precio o margen de utilidad en operaciones entre partes inde

pendientes es la mediana de dicho rango. 

Artículo 364-5. Criterios de comparabilidad entre vinculados económicos y 
partes independientes. Para efectos del régimen de precios de transferencia , 
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se entiende que las operaciones son comparables cuando no existen diferen

cias entre las características económicas relevantes de éstas y las del contribu
yente que afecten de manera significativa el precio o margen de utilidad a que 

hacen referencia los métodos establecidos en el artículo 364-3 ó. si existen 

dichas diferencias. su efecto se puede eliminar mediante ajustes técnicos eco
nómicos razonables. 

Para determinar si las operaciones son comparables o si existen diferencias 

significativas. se tomará en cuenta los siguientes atributos de las operaciones. 

dependiendo del método seleccionado: 

Las características de las operaciones. incluyendo: 

a. En el caso de operaciones de financiamiento. elementos tales como el mon

to del principal. plazo. calificación de riesgo. garantías. solvencia del deudor 
y tasa de interés. 

b . En el caso de prestación de servicios. elementos tales como la naturaleza 

del servicio y si el servicio involucra o no una experiencia o conocimien
to técnico. 

c. En el caso de otorgamiento del derecho de uso o enajenación de bienes 

tangibles. elementos tales como las características físicas. calidad. 

confiabilidad. disponibilidad del bien y volumen de la oferta. 

d. En el caso de que se conceda la explotación o se transmita un bien intangi

ble. elementos tales como la clase del bien. patente. marca. nombre comer

cial o know-how. la duración y el grado de protección y los beneficios que se 

espera obtener de su uso. 
e. En el caso de enajenación de acciones. el patrimonio líquido de la emisora. 

ajustado por inflación. el valor presente de las utilidades o flujos de efectivo 

proyectados. o la cotización bursátil de la emisora del último hecho del día 

de la enajenación. 

Las funciones o actividades económicas significativas. incluyendo los activos 

utilizados y riesgos asumidos en las operaciones. de cada una de las partes 

involucradas en la operación. 

Los términos contractuales reales de las partes. 
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Las circunstancias económicas o de mercado. tales como ubicación geográfica. 
tamaño del mercado. nivel del mercado (por mayor o detal). nivel de la campe- · 

tencia en el mercado. posición competitiva de compradores y vendedores. la 

disponibilidad de bienes y servicios sustitu~os. los niveles de la oferta y la de

manda en el mercado. poder de compra de los consumidores. reglamentos gu

bernamentales. costos de producción. costo de transportación y la fecha y hora 

de la operación. 

Las estrategias de negocios. incluyendo las relacionadas con la penetración. 
permanencia y ampliación del mercado. 

Parágrafo. Ciclos de negocio. Cuando los ciclos de negocios o de aceptación 

comercial de los productos del contribuyente cubran más de un ejercicio. se 

podrá tomar en consideración información del contribuyente y de las operacio

nes comparables correspondientes a dos o más ejercicios anteriores o posterio

res al ejercicio materia de fiscalización . 

Artículo 364-6. Documentación comprobatoria. Los contribuyentes deberán 

preparar y conservar documentación comprobatoria relativa a las operaciones 

que celebren con vinculados económicos . con la que demuestren que sus ingre

sos ordinarios y extraordinarios y sus costos y deducciones están acordes con 

los precios o márgenes de utilidad que hubieran utilizado partes independien

tes en operaciones comparables. Esta documentación deberá contener la infor

mación que establezca el reglamento. 

Artículo 364-7. Acuerdos sobre precios entre vinculados. La Dirección de Im

puestos y Aduanas Nacionales podrá celebrar acuerdos con contribuyentes del 

impuesto sobre la renta. nacionales o extranjeros. mediante los cuales se deter

mine el precio o margen de utilidad de las diferentes operaciones que realicen 

con sus vinculados económicos. 

La determinación de los precios mediante acuerdo se hará con base en los mé

todos y criterios de que tratan los artículos anteriores. y no podrá hacer referen

cia a periodos superiores a tres años gravables . 
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Anexo 5 

[Documento presentado por Jaime González-Béndiksen 

a la doctora Consuelo Caldas Cano. en noviembre de 2001] 

Consideraciones sobre una iniciativa de reforma tribu taria 

sobre la materia de precios de transferencia en colombia 

Antecedente 

Durante los últimos años. Colombia ha sufrido una severa crisis económica 

que ha afectado prácticamente a todos los sectores de la sociedad . incluyendo a 

las instituciones del Estado. Colombia requiere . con urgencia . un aumento 

considerable en la recaudación tributaria pero que no implique un mayor sacri

ficio fiscal para los contribuyentes colombianos. 

lnternacionalización de la economía 

La inversión extranjera de capitales. bienes y servicios se ha vuelto sumamente 

movible. Para atraer esta inversión. los países deben competir no sólo en mate

ría de ubicación geográfica. infraestructura . materias primas y mano de obra 

sino. muy principalmente. de sistemas impositivos. 

En este aspecto. juega un papel preponderante no sólo las tasas impositivas 

sino la adopción de principios internacionales . 

Justificación de los precios de transferencia 

Destaca. de entre estos principios. el de los precios de transferencia. Con la 

adopción de las disposiciones que consagren este principio Colombia se hará 

de recursos significativos provenientes de multinacionales residentes en el ex

tranjero. sin sacrificio fiscal para el contribuyente multinacional. cuyo impacto 

tributario a nivel mundial permanecerá prácticamente igual. Consisten los pre

cios de transferencia en exigir que las transacciones. entre contribuyentes de 

Colombia y sus vinculados económicos residentes en el exterior, se adecuen. 

para efectos fiscales. a los precios que pactarían partes independientes en ope

raciones comparables . Con esto se evita que las empresas multinacionales ex-
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traigan de Colombia sumas excesivas por conceptos sometidos en Colombia a 

tasas de impuestos reducidas o bien exentos. o. de otra parte. que diviertan 

hacia otros países ingresos que legítimamente corresponde gravar a Colombia. 

Es decir. los precios de transferencia permitirán a Colombia gravar los ingresos 

que en justicia le corresponden y que en la actualidad se someten a gravamen 

en algún otro país debido al manejo artificial de las utilidades. 

El segundo beneficio que se alcanzará al contar con normas de precios de trans

ferencia que reflejen los principios internacionales es crear confianza entre los 

inversionistas del exterior al saber que tributarán de conformidad con normas 

y principios que les son familiares y que se compaginan con las normas fiscales 

a que está sujeta su actividad en otros países. incluyendo su país de residencia. 

Implementación 

Colombia no puede sustraerse de la implementación del sistema de precios de 

transferencia y de los beneficios arriba anotados . en detrimento propio y bene

ficio de sus hermanos latinoamericanos que , como Argentina. Brasil. México y 

Venezuela , tienen ya incorporado este sistema en sus legislaciones tributarias . 

Sigo siendo un convencido de la necesidad y conveniencia para Colombia de 

implementar este sistema. que le permitirá aumentar considerablemente el re

caudo sin sacrificio para los contribuyentes colombianos. pues el mayor recaudo 

se obtiene de empresas multinacionales que han manipulado sus precios en de

trimento del fisco colombiano. Y aun para estas multinacionales. el mayor im

puesto pagado en Colombia no significa un aumento en sus contribuciones a 

nivel mundial. pues al pagar un mayor impuesto en Colombia pagarán un menor 

impuesto en los países a donde hayan transferido artificialmente sus utilidades. 

Me parece que este es un momento oportunísimo para retomar este tema e 

incluirlo en la iniciativa de reforma tributaria a ser considerada por el Congreso 

durante este período. 

Atentamente . 

Jaime González-Béndiksen 

Baker & McKenzie 

Noviembre 2. 2001 
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Anexo 6 

Pliego de modificaciones al proyecto de Ley 80 de 2002 Cámara 

Por la cual se expiden normas en materia tributaria y penal 

del orden nacional y territorial y se dictan otras disposiciones 

Bogotá. D.C.. 30 de octubre de 2002 

Señores presidentes 

Comisiones Terceras y Cuartas 

Honorables Representantes y Senadores 
Congreso de la República 

Presente 

Respetados señores congresistas : 

Dando continuidad al proceso de discusión del Proyecto de Ley 080 de 2002-
Cámara. presentado a su consideración por el Gobierno nacional. en el cual se 

propone modificar normas en materia tributaria y penal del orden nacional y 

territorial y se dictan otras disposiciones . de manera respetuosa presento a 

ustedes para su estudio y aprobación . un pliego de modificaciones al proyecto 
mencionado. que permitirá cumplir con los objetivos trazados por el Gobierno 
nacional en materia económica . 

Considero de fundamental importancia resaltar que las propuestas presenta

das por el Ejecutivo propenden por resolver el problema del desequilibrio de 

las finanzas públicas. el cual ha sido un factor crítico en el deterioro de las 

condiciones económicas del país durante los últimos años . 

Para ello. el Gobierno nacional radicó ante el Honorable Congreso de la Repú
blica. el Proyecto de Ley 080 de 2002-Cámara. en el cual se proponen medidas 
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tendientes a reestructurar y fortalecer el sistema tributario que permitan 

fortalecerlo . luchar contra la evasión . generar recursos para el Estado y facilitar 
a la economía un regreso a la senda del crecimiento. 

No obstante lo anterior. después de un estudio profundo del texto radicado. así 
como del análisis de las propuestas presentadas por los diferentes gremios y secto
res de la economía. se ha visto la necesidad de modificar varias de las disposicio

nes inicialmente planteadas y en consecuencia se presenta el siguiente Pliego de 
Modificaciones al Proyecto de Ley 080 de 2002 Cámara. con el fin de que sea 

considerado por los honorables congresistas. el cual se encuentra contenido en el 
articulado anexo a la presente comunicación junto con la razón que motivó su 
ajuste. de donde pueden resaltarse como principales los siguientes cambios: 

Se propone adicionar el proyecto de ley con las siguientes disposiciones: 

Adopción de normas de control en materia tributaria. entre las que se pue
den mencionar: 

g. Adopción del sistema de precios de transferencia. el cual permitirá la medi

ción de precios entre vinculados económicos y su ajuste a los valores pro

medios del mercado: 

PROYECTO DE LEY 

Por la cual se expiden normas en materia tributaria y penal del orden 

nacional y territorial. y se dictan otras disposiciones 

Artículo 32. Precios de transferencia. Adiciónase el capítulo XI al título I del 
Estatuto Tributario. el cual quedará así : 
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Precios de transferencia 

Artículo 260-1. Operaciones con vinculados económicos y partes relaciona· 
das. Los contribuyentes del impuesto sobre la renta. que celebren operaciones 
con vinculados económicos. están obligados a determinar. para efectos del im· 
puesto sobre la renta y complementarios. sus ingresos ordinarios y extraordi

narios y sus costos y deducciones. considerando para esas operaciones los precios 
y márgenes de utilidad que se hubieran utilizado en operaciones comparables 
con o entre partes independientes . 

La administración tributaria. en desarrollo de sus facultades de verificación y 
control. podrá determinar los ingresos ordinarios y extraordinarios y los costos 
y deducciones de las operaciones realizadas por contribuyentes del impuesto 
sobre la renta y complementarios con vinculados económicos . mediante la de
terminación del precio o margen de utilidad a partir de precios y márgenes de 
utilidad en operaciones comparables con o entre partes no vinculadas econó
micamente. en Colombia o en el exterior. 

Para efectos del presente título. se considera que existe vinculación económica 

cuando se presente una relación de subordinación o control o situación de grupo 
empresarial de acuerdo con los supuestos previstos en los artículos 260 y 261 del 

Código de Comercio y lo preceptuado en el artículo 28 de la Ley 222 de 1995. o 

cuando se verifiquen los casos del artículo 450 y 452 del Estatuto Tributario. 

El control puede ser individual o conjunto. sin participación en el capital de la 

subordinada o ejercido por una matriz domiciliada en el exterior o por perso
nas naturales o de naturaleza no societaria. 

La vinculación se predica de todas las sociedades que conforman el grupo. aun

que su matriz esté domiciliada en el exterior. 

Los precios de transferencia a que se refiere el presente título solamente 

producen efectos en la determinación del impuesto sobre la renta y com

plementarios. 

Artículo 260-2 . Métodos para determinar el precio o margen de utilidad en las 

operaciones con vinculados económicos. El precio o margen de utilidad en las 
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operaciones celebradas entre vinculados económicos se podrá determinar por 

la aplicación de cualquiera de los siguientes métodos. para lo cual deberá tener
se en cuenta cuál resulta más apropiado a la luz de las características de las 
transacciones analizadas: 

Precio comparable no controlado. El método de precio comparable no contro

lado consiste en considerar el precio de bienes o servicios que se hubiera pacta

do con partes independientes en operaciones comparables . 

Precio de reventa. El método de precio de reventa consiste en determinar 

el precio de adquisición de un bien o de prestación de un servicio entre 

vinculados económicos . multiplicando el precio de reventa del bien o del 

servicio. a partes independientes. por el resultado de disminuir. de la uni

dad . el porcentaje de utilidad bruta obtenido con o entre partes indepen

dientes en operaciones comparables . Para los efectos de este inciso. el 

porcentaje de utilidad bruta se calculará dividiendo la utilidad bruta entre 

las ventas netas . 

Costo adicionado. El método de costo adicionado consiste en multiplicar el 

costo de bienes o servicios por el resultado de sumar a la unidad el porcentaje 

de utilidad bruta obtenido con o entre partes independientes en operaciones 

comparables . Para los efectos de este numeral. el porcentaje de utilidad bruta 

se calculará dividiendo la utilidad bruta entre el costo de ventas . 

Partición de utilidades. El método de partición de utilidades consiste en asig

nar la utilidad de operación obtenida por vinculados económicos, en la propor

ción que hubiera sido asignada con o entre partes independientes. de acuerdo 

con los siguientes principios : 

a . Se determinará la utilidad de operación global mediante la suma de la utili

dad de operación obtenida en la operación por cada una de los vinculados 

económicos. 

b . La utilidad de operación global se asignará a cada uno de los vinculados 

económicos. considerando, entre otros. el volumen de activos , costos y gas

tos de cada uno de los vinculados económicos. con respecto a las operacio

nes entre dichas partes. 
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Residual de par-tición de utilidades. El método residual de partición de utilida

des consiste en asignar la utilidad de operación obtenida por vinculados eco

nómicos. en la proporción que hubiera sido asignada con o entre partes 

independientes. de conformidad con las siguientes reglas: 

a. Se determinará la utilidad de operación global mediante la suma de la utili

dad de operación obtenida en la operación por cada uno de los vinculados 
económicos. 

b. La utilidad de operación global se asignará de acuerdo con los siguientes 
parámetros: 

(1) Se determinará la utilidad mínima que corresponda, en su caso. a cada una 

de los vinculados económicos mediante la aplicación de cualquiera de los 

métodos a que se refieren los numerales 1 a 6 del presente artículo. sin 

tomar en cuenta la utilización de intangibles significativos. 

(2) Se determinará la utilidad residual. la cual se obtendrá disminuyendo la 

utilidad mínima a que se refiere el numeral (1). de la utilidad de operación 

global. Esta utilidad residual se distribuirá entre los vinculados económico~ 

involucrados en la operación tomando en cuenta. entre otros elementos . los 
intangibles significativos utilizados por cada uno de ellos . en la proporción 

en que hubiera sido distribuida con o entre partes independientes en opera

ciones comparables. 

Márgenes transaccionales de utilidad de operación. El método de márgenes 

transaccionales de utilidad de operación consiste en determinar. en transaccio

nes entre vinculados económicos. la utilidad de operación que hubieran obte

nido partes independientes en operaciones comparables. con base en factores 

de rentabilidad que toman en cuenta variables tales como activos. ventas, cos

tos. gastos o flujos de efectivo. 

Parágrafo l. Aplicación de principios de contabilidad generalmente acepta

dos. Pa ra los efectos de este artículo , los ingresos, costos. utilidad bruta. 

ventas netas. gastos, utilidad de operación. activos y pasivos. se determi

narán con base en los principios de contabilidad generalmente aceptados 

en Colombia. 
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Parágrafo 2. Para la aplicación de los métodos descritos en los numeral 4 y 

5. y tratándose de operaciones transnacionales . serán aplicables únicamente 
si con los países en los cuales tienen domicilio las compañías vinculadas 

con el contribuyente ubicado en Colombia. el Estado colombiano ha suscri· 

to convenios para la eliminación de la doble tributación que se encuentren 
vigentes que incluyan disposiciones relacionadas con precios de transfe
rencia . 

Parágrafo 3. De la aplicación de cualquiera de los métodos señalados en el artí

culo 260-4 se podrá obtener un rango de precios o de márgenes de utilidad 
cuando ex istan dos o más operaciones comparables. Estos rangos se ajustarán 
mediante la aplicación de métodos estadísticos. en particular el rango intercuartil 

que consagra la ciencia económica. 

Si los precios o márgenes de utilidad del contribuyente se encuentran dentro 
de estos rangos. se considerarán ajustados a los precios o márgenes de opera
ciones entre partes independientes. 

En caso de que el contribuyente se encuentre fuera del rango ajustado. se con
siderará que el precio o margen de utilidad en operaciones entre partes inde
pendientes es la mediana de dicho rango. 

Parágrafo 4. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales podrá celebrar 
acuerdos con contribuyentes del impuesto sobre la renta . nacionales o extran

jeros. mediante los cuales se determine el precio o margen de utilidad de las 
diferentes operaciones que realicen con sus vinculados económicos. 

La determinación de los precios mediante acuerdo se hará con base en los 

métodos y criterios que tratan los artículos anteriores y podrá surtir efectos 

en el período gravable en que se solicite. en el período gravable inmediata

mente anterior y hasta por los tres períodos gravables siguientes a aquel en 

que se solicite. 

Los acuerdos a que se refiere el presente artículo se aplicarán sin perjuicio 
de las facultades de fiscalización de la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales . 
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Artículo 260-3. Criterios de comparabilidad entre vinculados económicos y par
tes independientes. Para efectos del régimen de precios de transferencia. se en
tiende que las operaciones son comparables cuando no existen diferencias entre 

las características económicas relevantes de éstas y las del contribuyente que afec

ten de manera significativa el precio o margen de utilidad a que hacen referencia 

los métodos establecidos en el artículo 260-4 ó. si existen dichas diferencias. su 

efecto se puede eliminar mediante ajustes técnicos económicos razonables. 

Para determinar si las operaciones son comparables o si existen diferencias 

significativas. se tomará en cuenta los siguientes atributos de las operaciones. 

dependiendo del método seleccionado: 

Las características de las operaciones. incluyendo: 

a. En el caso de operaciones de financiamiento . elementos tales como el mon

to del principal. plazo, calificación de riesgo. garantías , solvencia del deudor 

y tasa de interés. 

b. En el caso de prestación de servicios. elementos tales como la naturaleza del 
servicio y si el servicio involucra o no una experiencia o conocimiento técnico. 

c. En el caso de otorgamiento del derecho de uso o enajenación de bienes 

tangibles . elementos tales como las características físicas . calidad . 
confiabilidad. disponibilidad del bien y volumen de la oferta. 

d. En el caso de que se conceda la explotación o se transmita un bien intangi

ble. elementos tales como la clase del bien. patente, marca, nombre comer

cial o know-how, la duración y el grado de protección y los beneficios que se 

espera obtener de su uso. 

e. En el caso de enajenación de acciones . el patrimonio líquido de la emisora. 

ajustado por inflación. el valor presente de las utilidades o flujos de efectivo 

proyectados. o la cotización bursátil de la emisora del último hecho del día 

de la enajenación. 

Las funciones o actividades económicas significativas . incluyendo los activos 

utilizados y riesgos asumidos en las operaciones. de cada una de las partes 

involucradas en la operación . 
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Los términos contractuales reales de las partes. 

Las circunstancias económicas o de mercado. tales como ubicación geográfica. 
tamaño del mercado. nivel del mercado (por mayor o detal). nivel de la compe
tencia en el mercado. posición competitiva de compradores y vendedores. la 
disponibilidad de bienes y servicios sustitutos. los niveles de la oferta y la de

manda en el mercado. poder de compra de los consumidores. reglamentos gu
bernamentales. costos de producción. costo de transporte y la fecha y hora de 
la operación. 

Las estrategias de negocios . incluyendo las relacionadas con la penetración. 
permanencia y ampliación del mercado. 

Parágrafo. Ciclos de negocio. Cuando los ciclos de negocios o de aceptación 

comercial de los productos del contribuyente cubran más de un ejercicio. se 
podrá tomar en consideración información del contribuyente y de las operacio
nes comparables correspondientes a dos o más ejercicios anteriores o posterio
res al ejercicio materia de fiscalización . 

Artículo 260-4. Documentación comprobatoria. Los contribuyentes de
berán preparar y conservar documentación comprobatoria relativa a cada 

tipo de operación que celebren con vinculados económicos . con la que 

demuestren que sus ingresos ordinarios y extraordinarios y sus costos y 
deducciones están acordes con los precios o márgenes de utilidad que 

hubieran utilizado partes independientes en operaciones comparables. 
Esta documentación deberá contener la información que establezca el 

reglamento. 

Artículo 260-5. Ajustes. Cuando de conformidad con lo establecido en un trata
do internacional en materia tributaria celebrado por Colombia. las autoridades 
competentes del país con el que se hubiese celebrado el tratado. realicen un 

ajuste a los precios o montos de contraprestación de un contribuyente residen
te en ese país y siempre que dicho ajuste sea aceptado por la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales. la parte relacionada residente en Colombia 

podrá presentar una declaración de corrección sin sanción en la que se refleje 

el ajuste correspondiente 
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Artículo 260-6. Jurisdicción de menor imposición fiscal. Salvo prueba en con
trarío, se presume que las operaciones entre residentes o domiciliados en Co
lombia y residentes o domiciliados en países o jurisdicciones de menor 

imposición en materia del impuesto sobre la renta, son operaciones entre vin

culados económicos en las que los precios y montos de las contraprestaciones 
no se pactan conforme a los que hubieran utilizado partes independientes en 

operaciones comparables. 

Para efectos del presente artículo. los contribuyentes del impuesto sobre la 
renta y complementarios que realicen las transacciones a que se refiere el inci
so anterior deberán cumplir con la obligación señalada en el artículo 260-7 del 
Estatuto Tributario. 

Parágrafo. Son jurisdicciones de menor imposición aquellas que señale la OCDE 

o el Gobierno Nacional. 

Artículo 260-7. Lo dispuesto en los artículos 90. 90-1. 124-1. 151. 152 y nume
rales 2 y 3 del artículo 312 del Estatuto Tributario , no se aplicará a los contribu
yentes que cumplan con la obligación señalada en el inciso primero del artículo 
260-1 del Estatuto Tributario con relación a las operaciones a las cuales se le 

aplique este régimen. 

Para las operaciones a las cuales se les apliquen ias normas de precios de trans

ferencia, no están cobijadas con las limitaciones a los costos y gastos previstos 

en este Estatuto para los vinculados económicos. 

Artículo 260-8. Interpretación. Para la interpretación de lo dispuesto en 
este capítulo , serán aplicables la guías sobre precios de transferencia para 

empresas multinacionales y administraciones fiscales. aprobadas por el 

Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 

en la medida en que las mismas sean congruentes con las disposiciones del 

Estatuto Tributario. 

Artículo 260-9 Transitorio. Las disposiciones contenidas en el título VII del 

Estatuto Tributario. relativas a precios de transferencia. se aplicarán a partir 

del año gravable 2004. 
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Los procesos de fiscalización relativos a precios de transferencia se adelantarán 
a partir del 1° de enero del año 2005. 

Sin perjuicio de lo anterior, a partir de la vigencia de la presente ley se podrán 
realizar acuerdos previos para la determinación de precios de transferencia. 

Explicación. Artículo nuevo: se propone incluir como medida de control un 

capítulo al Estatuto Tributario correspondiente a precios de transferencia. La 
adopción de este sistema es de vital importancia en un sistema tributario cohe
rente. en el cual la regulación de las normas sustantivas se acompañen de ins

trumentos legales que posibiliten al Estado ejercer el debido control y con ello 
conseguir la efectiva y real tributación. de acuerdo con las cargas que la ley ha 
señalado en cabeza de cada contribuyente. 

Por ello. se considera pertinente introducir en la legislación tributaria nacional 

una figura que ha sido probada en el ámbito internacional con excelentes resul
tados. como es la relativa a los precios de transferencia en operaciones entre 
vinculados económicos. que permitirá la medición de precios entre vinculados 
económicos y su ajuste a los valores promedio del mercado. 
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Anexo 7 

Ponencia para primer debate al proyecto de ley 080 Cámara 093 Senado 2002 

Por la cual se expiden normas en materia tributaria y penal 

del orden nacional y territorial. y se dictan otras disposiciones 

Señores presidentes 

Comisiones Terceras y Cuartas 

Honorables Representantes y Senadores 

Congreso de la República 

Presente 

Estimados presidentes. honorables representantes y senadores: 

En cumplimiento de la designación efectuada y acatando el reglamento del Con

greso relacionado con el trámite de los proyectos de ley. rendimos a continuación 

la ponencia para primer debate del Proyecto de Ley 080 (C) 093 (S) de 2002 presen

tado por el Gobierno nacional. "por la cual se expiden normas en materia tributaria 

y penal del orden nacional y territorial. y se dictan otras disposiciones" . 

En primer término debe señalarse que el Gobierno nacional radicó el día 30 de 

octubre de 2002. un pliego de modificaciones al mencionado Proyecto de Ley. 

donde se introdujeron cambios a varias de las disposiciones inicialmente pre

sentadas y se incluyeron otras. razón por la cual la presente ponencia tiene 

como fundamento el articulado original. complementado con el citado pliego 

de modificaciones. 

Éste es el consenso al que ha llegado la Comisión de Ponentes. después de 

amplios análisis sobre el contenido de las disposiciones incluidas en el proyec

to materia de estudio. y que se someten a consideración de la comisiones terce

ras y cuartas de la Cámara de Representantes y del Senado de la República. 

Los princtpales cambios efectuados en esta ponencia en cada uno de los capítu

los al proyecto del Gobierno. pueden sintetizarse de la siguiente forma: 
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Otros ajustes en renta al proyecto del Gobierno 

Adicionalmente. al proyecto del Gobierno en materia del impuesto sobre la 

renta se le realizan los siguientes cambios. precisiones y modificaciones: 

"Al artículo que hace referencia precios de transferencia. se le adiciona la frase 

o partes relacionadas cuando hace mención a los vinculados económicos. con 

el fin de tener una mayor cobertura en materia del control que ejercerá la DIAN 

en este aspecto. De la misma forma . en varios de los artículos se realizaron 

ajustes de forma en su redacción que no varían el sentido inicial de las normas 

propuestas por el Gobierno. 

En los artículos 260-2 y 260-3 se incluye la numeración de los diferentes mé

todos para determinar el precio o margen de utilidad en las operaciones con 

vinculados económicos o partes relacionadas y los atributos que deben po
seer las operaciones. con el fin de determinar si son comparables o si existen 

diferencias significativas . Igualmente . en el parágrafo 3 se efectúan ajustes 

de redacción y se precisa que los acuerdos que celebre la DIAN con contribu

yentes sobre precios de transferencia . deberán estar sujetos a las condiciones 

que señale el reglamento . 

Se adiciona un artículo 260-8 al Estatuto Tributario. donde se establece la obli

gación para los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios 

sujetos a las normas de precios de transferencia. de presentar anualmente una 

declaración informativa en la cual se relacionen todas las operaciones con vin

culados económicos o partes relacionadas. tal como opera en los países donde 

está implantado el sistema de precios de transferencia. 

Con base en las anteriores consideraciones. presentamos ponencia favorable y 

en consecuencia solicitamos muy atentamente a los señores miembros de las 

comisiones terceras y cuartas de la Cámara de Representantes y del Senado de 

la República. dar primer debate al Proyecto de Ley 080 Cámara-093. Senado de 

2002 . por la cual se expiden normas en materia tributaria y penal del orden 
nacional y territorial y se dictan otras disposiciones. 
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De los señores representantes y senadores. 

Comisión Tercera Cámara 

Comisión Cuarta Cámara 

Comisión Tercera Senado 

Comisión Cuarta Senado 

PROYECTO DE LEY 

Por la cual se expiden normas en materia tributaria y penal del orden nauu 

na! y territorial. y se dictan otras disposiciones 

Artículo 30. Precios de transferencia. Adiciónase el Capítulo XI al título I del 

Estatuto Tributario. el cual quedará así: 

"Capítulo XI 

Precios de transferencia 

Artículo 260-1. Operaciones con vinculados económicos y partes relaciona
das. Los contribuyentes del impuesto sobre la renta . que celebren operaciones 

con vinculados económicos o partes relacionadas. están obligados a determi

nar. para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios. sus ingresos 

ordinarios y extraordinarios y sus costos y deducciones . considerando para esas 

operaciones los precios y márgenes de utilidad que se hubieran utilizado en 

operaciones comparables con o entre partes independientes. 

La administración tributaria. en desarroiio de sus facultades de verificación y 

control. podrá determinar los ingresos ordinarios y extraordinarios y los costos 

y deducciones de las operaciones realizadas por contribuyentes del impuesto 

sobre la renta y complementarios con vinculados económicos o partes relacio
nadas. mediante la determinación del precio o margen de utilidad a partir de 

precios y márgenes de utilidad en operaciones comparables con o entre partes 

no vinculadas económicamente, en Colombia o en el exterior. 
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Para efectos del presente título. se considera que existe vinculación económica 

cuando se presente una relación de subordinación o control o situación de grupo 
empresarial de acuerdo con los supuestos previstos en los artículos 260 y 261 del 

Código de Comercio y lo preceptuado en el artículo 28 de la Ley 222 de 1995. ó 

cuando se verifiquen los casos del artículo 450 y 452 del Estatuto Tributario. 

El control puede ser individual o conjunto. sin participación en el capital de la 

subordinada o ejercido por una matriz domiciliada en el exterior o por perso

nas naturales o de naturaleza no societaria. 

La vinculación se predica de todas las sociedades que conforman el grupo. aun

que su matriz esté domiciliada en el exterior. 

Los precios de transferencia a que se refiere el presente título solamente 

producen efectos en la determinación del impuesto sobre la renta y comple

mentarios . 

Artículo 260-2. Métodos para determinar el precio o margen de utilidad en 
las operaciones con vinculados económicos o partes relacionadas. El precio o 

margen de utilidad en las operaciones celebradas entre vinculados económicos 

o partes relacionadas se podrá determinar por la aplicación de cualquiera de 

los siguientes métodos . para lo cual deberá tenerse en cuenta cuál resulta más 

apropiado de acuerdo con las características de las transacciones analizadas: 

l. Precio comparable no controlado. El método de precio comparable no con

trolado consiste en considerar el precio de bienes o servicios que se hubiera 

pactado entre partes independientes en operaciones comparables . 

2. Precio de reventa. El método de precio de reventa consiste en determinar el 

precio de adquisición de un bien o de prestación de un servicio entre vincu

lados económicos o partes relacionadas. multiplicando el precio de reventa 

del bien o del servicio. a partes independientes . por el resultado de dismi

nuir. de la unidad. el porcentaje de utilidad bruta obtenido entre partes 

independientes en operaciones comparables . Para los efectos de este inciso. 

el porcentaje de utilidad bruta se calculará dividiendo la utilidad bruta en

tre las ventas netas. 
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3. Costo adicionado. El método de costo adicionado consiste en multiplicar el 
costo de bienes o servicios por el resultado de sumar a la unidad el porcen
taje de utilidad bruta obtenido entre partes independientes en operaciones 
comparables. Para los efectos de este numeral. el porcentaje de utilidad bru

ta se calculará dividiendo la utilidad bruta entre el costo de ventas netas. 

4. Partición de utilidades . El método de partición de utilidades consiste en 

asignar la utilidad de operación obtenida por vinculados económicos o par
tes relacionadas , en la proporción que hubiera sido asignada con o entre 
partes independientes. de acuerdo con los siguientes principios : 

a. Se determinará la utilidad de operación global mediante la suma de la utili

dad de operación obt~nida en la operación por cada una de los vinculados 
económicos o partes relacionadas. 

b. La utilidad de operación global se asignará a cada uno de los vinculados 
económicos o partes relacionadas, considerando. entre otros . el volumen 
de activos, costos y gastos de cada uno de los vinculados económicos . con 

respecto a las operaciones entre dichas partes . 

5. Residual de partición de utilidades. El método residual de partición de utili

dades consiste en asignar la utilidad de operación obtenida por vinculados 

económicos o partes relacionadas. en la proporción que hubiera sido asigna

da entre partes independientes. de conformidad con las siguientes reglas: 

a. Se determinará la utilidad de operación global mediante la suma de la utili

dad de operación obtenida en la operación por cada uno de los vinculados 
económicos o parte~ relacionadas. 

b. La utilidad de operación global se asignará de acuerdo con los siguientes 

parámetros: 

(1) Se determinará la utilidad mínima que corresponda, en su caso. a cada una· de 

los vinculados económicos o partes relacionadas mediante la aplicación de 

cualquiera de los métodos a que se refieren los numerales 1 a 6 del presente 
artículo. sin tomar en cuenta la utilización de intangibles significativos. 
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(2) Se determinará la utilidad residual. la cual se obtendrá disminuyendo la 
utilidad mínima a que se refiere el numeral (1). de la utilidad de operación 
global. Esta utilidad residual se distribuirá entre los vinculados económicos 

involucrados o partes relacionadas en la operación tomando en cuenta. entre 

otros elementos. los intangibles significativos utilizados por cada uno de 
ellos. en la proporción en que hubiera sido distribuida entre partes inde
pendientes en operaciones comparables. 

6. Márgenes transaccionales de utilidad de operación. El método de márgenes 

transaccionales de utilidad de operación consiste en determinar. en tran
sacciones entre vinculados económicos o partes relacionadas. la utilidad de 
operación que hubieran obtenido partes independientes en operaciones com
parables. con base en factores de rentabilidad que toman en cuenta varia
bles tales como activos. ventas. costos. gastos o flujos de efectivo. 

Parágrafo l. Para los efectos de este artículo. los ingresos. costos. utilidad bru
ta . ventas netas . gastos . utilidad de operación . activos y pasivos . se determina· 
rán con base en los principios de contabilidad generalmente aceptados en 
Colombia. 

Parágrafo 2. De la aplicación de cualquiera de los métodos señalados en este 
artículo. se podrá obtener un rango de precios o de márgenes de utilidad cuan

do existan dos o más operaciones comparables . Estos rangos se ajustarán me
diante la aplicación de métodos estadísticos. en particular el rango intercuartil 

que consagra la ciencia económica. 

Si los precios o márgenes de utilidad del contribuyente se encuentran dentro 

de estos rangos . se considerarán ajustados a los precios o márgenes de opera

ciones entre partes independientes. 

En caso de que el contribuyente se encuentre fuera del rango ajustado. se con

siderará que el precio o margen de utilidad en operaciones entre partes inde· 

pendientes es la mediana de dicho rango. 

Parágrafo 3. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales podrá celebrar 
acuerdos con contribuyentes del impuesto sobre la renta. nacionales o extran-
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jeros. mediante los cuales se determine el precio o margen de utilidad de las 
diferentes operaciones que realicen con sus vinculados económicos o partes 
relacionadas, en los términos que establezca el reglamento. 

La determinación de los precios mediante acuerdo se hará con base en los mé
todos y criterios de que trata este capítulo y podrá surtir efectos en el período 
gravable en que se solicite. en el período gravable inmediatamente anterior y 
hasta por los tres períodos gravables siguientes a aquel en que se solicite. 

Los acuerdos a que se refiere el presente parágrafo se aplicarán sin perjuicio de las 

facultades de fiscalización de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 

Artículo 260-3. Criterios de comparabilidad entre vinculados económicos y 
partes independientes. Para efectos del régimen de precios de transferencia. 
se entiende que las operaciones son comparables cuando no existen diferen
cias entre las características económicas relevantes de éstas y las del contribu
yente que afecten de manera significativa el precio o margen de utilidad a que 

hacen referencia los métodos establecidos en el artículo 260-2 ó. si existen 
dichas diferencias. su efecto se puede eliminar mediante ajustes técnicos eco

nómicos razonables . 

Para determinar si las operaciones son comparables o si existen diferencias 
significativas. se tomarán en cuenta los siguientes atributos de las operaciones. 
dependiendo del método seleccionado: 

l. Las características de las operaciones . incluyendo: 

a. En el caso de operaciones de financiamiento. elementos tales como el mon
to del principal. plazo. calificación de riesgo. garantías . solvencia del deudor 
y tasa de interés. 

b . En el caso de prestación de servicios. elementos tales como la naturaleza 

del servicio y si el servicio involucra o no una experiencia o conocimiento 

técnico. 
c. En el caso de otorgamiento del derecho de uso o enajenación de bienes 

tangibles. elementos tales como las características físicas. calidad . 

confiabilidad. disponibilidad del bien y volumen de la oferta. 
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d . En el caso de que se conceda la explotación o se transmita un bien intangi
ble. elementos tales como la clase del bien. patente. marca. nombre comer
cial o know-how. la duración y el grado de protección y los beneficios que se 
espera obtener de su uso. 

e. En el caso de enajenación de acciones. el patrimonio líquido de la emisora. 

ajustado por inflación. el valor presente de las utilidades o flujos de efectivo 
proyectados. o la cotización bursátil de la emisora del último hecho del día 
de la enajenación. 

2. Las funciones o actividades económicas significativas. incluyendo los acti

vos utilizados y riesgos asumidos en las operaciones . de cada una de las 
partes involucradas en la operación . 

3. Los términos contractuales reales de las partes. 

4. Las circunstancias económicas o de mercado. tales como ubicación geográfi
ca . tamaño del mercado. nivel del mercado (por mayor o detall. nivel de la 
competencia en el mercado. posición competitiva de compradores y vende
dores. la disponibilidad de bienes y servicios sustitutos. los niveles de la 

oferta y la demanda en el mercado. poder de compra de los consumidores. 
reglamentos gubernamentales. costos de producción. costo de transporta

ción y la fecha y hora de la operación. 

5. Las estrategias de negocios. incluyendo las relacionadas con la penetración. 

permanencia y ampliación del mercado. 

Parágrafo . Cuando los ciclos de negocios o de aceptación comercial de los pro

ductos del contribuyente cubran más de un ejercicio. se podrá tomar en consi

deración información del contribuyente y de las operaciones comparables 
correspondientes a dos o más ejercicios anteriores o posteriores al ejercicio 

materia de fiscalización . 

Artículo 260-4. Documentación comprobatoria . Los contribuyentes debe
rán preparar y conservar documentación comprobatoria relativa a cada tipo 

de operación que celebren con vinculados económicos o partes relaciona
das. con la que demuestren que sus ingresos ordinarios y extraordinarios y 
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sus costos y deducciones están acordes con los precios o márgenes de utili

dad que hubieran utilizado partes independientes en operaciones compara

bles. Esta documentación deberá contener la información que establezca el 

reglamento . 

Artículo 260-5. Ajustes. Cuando de conformidad con lo establecido en un trata

do internacional en materia tributaria celebrado por Colombia , las autoridades 

competentes del país con el que se hubiese celebrado el tratado, realicen un 

ajuste a los precios o montos de contraprestación de un contribuyente residen

te en ese país y siempre que dicho ajuste sea aceptado por la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales . la parte relacionada residente en Colombia 

podrá presentar una declaración de corrección sin sanción en la que se refleje 

el ajuste correspondiente 

Artículo 260-6. Jurisdicción de menor imposición fiscal. Salvo prueba en con

trario. se presume que las operaciones entre residentes o domiciliados en Co

lombia y residentes o domiciliados en países o jurisdicciones de menor 

imposición en materia del impuesto sobre la renta . son operaciones entre vin

culados económicos o partes relacionadas en las que los precios y montos de 

las contraprestaciones no se pactan conforme a los que hubieran utilizado par
tes independientes en operaciones comparables. 

Para efectos del presente artículo. los contribuyentes del impuesto sobre la 

renta y complementarios que realicen las transacciones a que se refiere el inci

so anterior deberán cumplir con las obligaciones señaladas en los artículos 
260-4 y 260-8 del Estatuto Tributario 

Parágrafo. Son jurisdicciones de menor imposición aquellas que señale la Orga
nización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. OCDE. o el Gobierno 

nacional. 

Artículo 260-7. Costos y deducciones. Lo dispuesto en los artículos 90. 90-1. 

124-1. 151. 152 y numerales 2 y 3 del artículo 312 del Estatuto Tributario. no se 

aplicará a los contribuyentes que cumplan con la obligación señalada en el inci

so primero del artículo 260-1 del Estatuto Tributario en relación con las opera

ciones a las cuales se le aplique este régimen . 
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Las operaciones a las cuales se les apliquen las normas de precios de transfe

rencia no están cobijadas con las limitaciones a los costos y gastos previstos en 
este estatuto para los vinculados económicos. 

Artículo 260-8. Obligación de presentar declaración informativa. Los contribu

yentes del impuesto sobre la renta y complementarios. obligados a la aplica

ción de las normas que regulan los precios de transferencia. deberán presentar 

anualmente una declaración informativa de operaciones con vinculados eco

nómicos o partes relacionadas . 

A esta declaración le son aplicables, en lo pertinente, las normas del li
bro quinto de este estatuto. Adicionalmente, deberán cumplir con la pre
sentación de la información que mediante reglamento señale el Gobierno 
nacionaL 

Artículo 260-9 Interpretación. Para la interpretación de lo dispuesto en este 

capítulo. serán aplicables la guías sobre precios de transferencia para empresas 

multinacionales y administraciones fiscales . aprobadas por el Consejo de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. OCDE. en la me

dida en que las mismas sean congruentes con las disposiciones del Estatuto 
Tributario . 

Artículo 260-10 Transitorio. Las disposiciones contenidas en el título I del 

libro primero del Estatuto Tributario. relativas a precios de transferencia, se 

aplicarán a partir del año gravable 2004. 

Los procesos de fiscalización relativos a precios de transferencia se adelantarán 

a partir del lo de enero del año 2005. 

Sin perjuicio de lo anterior. a partir de la vigencia de la presente ley se podrán 

realizar acuerdos previos para la determinación de precios de transferencia". 
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Anexo 8 

Diario Oficial 45.046 

Poder Público - Rama Legislativa 

LEY 788 DE 2002 
(diciembre 27) 

Por la cual se expiden normas en materia tributaria y penal del 

orden nacional y territorial: y se dictan otras disposiciones . 

El Congreso de Colombia 

DECRETA: 

Artículo 28. Precios de transferencia. Adiciónase el Capítulo XI al Título I del 

Estatuto Tributario. el cual quedará así: 

"Capitulo XI 

Precios de transferencia 

Artículo 260-1. Operaciones con vinculados económicos y partes relaciona
das. Los contribuyentes del impuesto sobre la renta. que celebren operaciones 

con vinculados económicos o partes relacionadas . están obligados a determi

nar. para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios . sus ingresos 

ordinarios y extraordinarios y sus costos y deducciones . considerando para esas 

operaciones los precios y márgenes de utilidad que se hubieran utilizado en 

operaciones comparables con o entre partes independientes . 

La administración tributaria. en desarrollo de sus facultades de verificación y 

control. podrá determinar los ingresos ordinarios y extraordinarios y los costos 

y deducciones de las operaciones realizadas por contribuyentes del impuesto 

sobre la renta y complementarios con vinculados económicos o partes relacio

nadas . mediante la determinación del precio o margen de utilidad a partir de 

precios y márgenes de utilidad en operaciones comparables con o entre partes 

no vinculadas económicamente. en Colombia o en el exterior. 

Para efectos del presente título. se considera que existe vinculación económi

ca cuando se presente una relación de subordinación o control o situación de 

148 



Precios de transferencia: 
historia de su desarrollo en Colombia 

grupo empresarial de acuerdo con los supuestos previstos en los artículos 
260 y 261 del Código de Comercio y lo preceptuado en el artículo 28 de la Ley 
222 de 1995. ó cuando se verifiquen los casos del artículo 450 y 452 del Esta
tuto Tributario. 

El control puede ser individual o conjunto . sin participación en el capital de la 

subordinada o ejercido por una matriz domiciliada en el exterior o por perso
nas naturales o de naturaleza no societaria . 

La vinculación se predica de todas las sociedades que conforman el grupo. aun
que su matriz esté domiciliada en el exterior. 

Los precios de transferencia a que se refiere el presente título solamente 
producen efectos en la determinación del impuesto sobre la renta y comple
mentarios . 

Artículo 260-2. Métodos para determinar el precio o margen de utilidad en 
las operaciones con vinculados económicos o partes relacionadas. El precio 
o margen de utilidad en las operaciones celebradas entre vinculados econó

micos o partes relacionadas se podrá determinar por la aplicación de cual
quiera de los siguientes métodos . para lo cual deberá tenerse en cuenta cuál 

resulta más apropiado de acuerdo con las características de las transacciones 
analizadas: 

l . Precio comparable no controlado. El método de precio comparable no con
trolado consiste en considerar el precio de bienes o servicios que se hubiera 

pactado entre partes independientes en operaciones comparables. 

2. Precio de reventa. El método de precio de reventa consiste en determinar el 

precio de adquisición de un bien o de prestación de un servicio entre vincu

lados económicos o partes relacionadas. multiplicando el precio de reventa 

del bien o del servicio. a partes independientes . por el resultado de dismi
nuir. de la unidad. el porcentaje de utilidad bruta obtenido entre partes 
independientes en operaciones comparables. Para los efectos de este inciso. 
el porcentaje de utilidad bruta se calculará dividiendo la utilidad bruta en
tre las ventas netas . 
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3. Costo adicionado. El método de costo adicionado consiste en multiplicar el 

costo de bienes o servicios por el resultado de sumar a la unidad el porcen
taje de utilidad bruta obtenido entre partes independientes en operaciones 

comparables . Para los efectos de este numeral. el porcentaje de utilidad bru
ta se calculará dividiendo la utilidad bruta entre el costo de ventas netas. 

4. Partición de utilidades. El método de partición de utilidades consiste en 
asignar la utilidad de operación obtenida por vinculados económicos o par

tes relacionadas , en la proporción que hubiera sido asignada con o entre 
partes independientes, de acuerdo con los siguientes principios: 

a. Se determinará la utilidad de operación global mediante la suma de la utili
dad de operación obtenida en la operación por cada una de los vinculados 
económicos o partes relacionadas . 

b. La utilidad de operación global se asignará a cada uno de los vinculados 
económicos o partes relacionadas, considerando, entre otros , el volumen de 

activos . costos y gastos de cada uno de los vinculados económicos , con res
pecto a las operaciones entre dichas partes. 

5. Residual de partición de utilidades. El método residual de partición de utili

dades consiste en asignar la utilidad de operación obtenida por vinculados 
económicos o partes relacionadas , en la proporción que hubiera sido asigna
da entre partes independientes, de conformidad con las siguientes reglas : 

a. Se determinará la utilidad de operación global mediante la suma de la utili
dad de operación obtenida en la operación por cada uno de los vinculados 

económicos o partes relacionadas . 

b. La utilidad de operación global se asignará de acuerdo con los siguientes 

parámetros: 

(1) Se determinará la utilidad mínima que corresponda, en su caso. a cada una 

de los vinculados económicos o partes relacionadas mediante la aplicación de 
cualquiera de los métodos a que se refieren los numerales 1 a 6 del presente 

artículo, sin tomar en cuenta la utilización de intangibles significativos . 
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(2) Se determinará la utilidad residual. la cual se obtendrá disminuyendo la 

utilidad mínima a que se refiere el numeral {1), de la utilidad de operación 
global. Esta utilidad residual se distribuirá entre los vinculados económicos 

involucrados o partes relacionadas en la operación tomando en cuenta, entre 
otros elementos . los intangibles significativos utilizados por cada uno de ellos . 
en la proporción en que hubiera sido distribuida entre partes independientes 
en operaciones comparables . 

6. Márgenes transaccionales de utilidad de operación. El método de márgenes 

transaccionales de utilidad de operación consiste en determinar. en tran
sacciones entre vinculados económicos o partes relacionadas. la utilidad de 

operación que hubieran obtenido partes independientes en operaciones com
parables . con base en factores de rentabilidad que toman en cuenta varia

bles tales como activos . ventas. costos . gastos o flujos de efectivo. 

Parágrafo 1°. Para los efectos de este artículo. los ingresos . costos , utilidad bru
ta. ventas netas . gastos . utilidad de operación , activos y pasivos. se determina
rán con base en los principios de contabilidad generalmente aceptados en 
Colombia . 

Parágrafo 2°. De la aplicación de cualquiera de los métodos señalados en este 
artículo. se podrá obtener un rango de precios o de márgenes de utilidad cuan
do existan dos o más operaciones comparables. Estos rangos se ajustarán me
diante la aplicación de métodos estadísticos. en particular el rango intercuartil 
que consagra la ciencia económica . 

Si los precios o márgenes de utilidad del contribuyente se encuentran dentro 

de estos rangos, se considerarán ajustados a los precios o márgenes de opera

ciones entre partes independientes . 

En caso de que el contribuyente se encuentre fuera del rango ajustado. se con

siderará que el precio o margen de utilidad en operaciones entre partes inde
pendientes es la mediana de dicho rango. 

Parágrafo 3°. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales podrá celebrar 

acuerdos con contribuyentes del impuesto sobre la renta . nacionales o extran-
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jeras. mediante los cuales se determine el precio o margen de utilidad de las 
diferentes operaciones que realicen con sus vinculados económicos o partes 
relacionadas. en los términos que establezca el reglamento. 

La determinación de los precios mediante acuerdo se hará con base en los 
métodos y criterios de que trata este capítulo y podrá surtir efectos en el 
período gravable en que se solicite . en el per íodo gravable inmediatamente 
anterior y hasta por los tres períodos gravables siguientes a aquel en que se 
solicite . 

Los acuerdos a que se refiere el presente parágrafo se aplicarán sin perjuicio 
de las facultades de fiscalización de la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales . 

Artículo 260-3. Criterios de comparabilidad entre vinculados económicos y 
partes independientes. Para efectos del régimen de precios de transferencia. 
se entiende que las operaciones son comparables cuando no existen diferen

cias entre las características económicas relevantes de éstas y las del contribu
yente que afecten de manera significativa el precio o margen de utilidad a que 

hacen referencia los métodos establecidos en el artículo 260-2 o. si existen 
dichas diferencias. su efecto se puede eliminar mediante ajustes técnicos eco

nómicos razonables . 

Para determinar si las operaciones son comparables o si existen diferencias 

significativas. se tomarán en cuenta los siguientes atributos de las operaciones. 

dependiendo del método seleccionado: 

l . Las características de las operaciones . incluyendo: 

a. En el caso de operaciones de financiamiento . elementos tales como el mon

to del principal. plazo. calificación de riesgo. garantía. solvencia del deudor 

y tasa de interés. 

b. En el caso de prestación de servicios. elementos tales como la naturaleza 
del servicio y si el servicio involucra o no una experiencia o conocimiento 

técnico. 
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c. En el caso de otorgamiento del derecho de uso o enajenación de bienes 

tangibles. elementos tales como las características físicas. calidad. 
confiabilidad. disponibilidad del bien y volumen de la oferta. 

d . En el caso de que se conceda la explotación o se transmita un bien intangi

ble . elementos tales como la clase del bien. patente. marca. nombre comer

cial o know-how. la duración y el grado de protección y los beneficios que se 

espera obtener de su uso. 

e. En el caso de enajenación de acciones. el patrimonio líquido de la emisora. 

ajustado por Inflación. el valor presente de las utilidades o flujos de efectivo 

proyectados. o la cotización bursátil de la emisora del último hecho del día 

de la enajenación . 

2. Las funciones o actividades económicas significativas. incluyendo los acti

vos utilizados y riesgos asumidos en las operaciones. de cada una de las 

partes involucradas en la operación . 

3. Los términos contractuales reales de las partes . 

4. Las circunstancias económicas o de mercado. tales como ubicación geográfi

ca. tamaño del mercado. nivel del mercado (por mayor o detall. nivel de la 

competencia en el mercado. posición competitiva de compradores y vende

dores. la disponibilidad de bienes y servicios sustitutos . los niveles de la 

oferta y la demanda en el mercado . poder de compra de los consumidores . 

reglamentos gubernamentales. costos de producción. costo de transporta

ción y la fecha y hora de la operación. 

5. Las estrategias de negocios . incluyendo las relacionadas con la penetración . 

permanencia y ampliación del mercado. 

Parágrafo. Cuando los ciclos de negocios o de aceptación comercial de los pro

ductos del contribuyente cubran más de un ejercicio. se podrá tomar en consi

deración información del contribuyente y de las operaciones comparables 

correspondientes a dos o más ejercicios anteriores o posteriores al ejercicio 

materia de fiscalización . 
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Artículo 260-4. Documentación comprobatoria. Los contribuyentes deberán 

preparar y conservar por un plazo de cinco años a partir de la expedición del 

documento. documentación comprobatoria relativa a cada tipo de operación 

que celebren con vinculados económicos o partes relacionadas. con la que de

muestren que sus ingresos ordinarios y extraordinarios y sus costos y deduc

ciones están acordes con los precios o márgenes de utilidad que hubieran 

utilizado partes independientes en operaciones comparables. Esta documenta

ción deberá contener la información que establezca el reglamento. 

Artículo 260-5. Ajustes. Cuando de conformidad con lo establecido en un trata

do internacional en materia tributaria celebrado por Colombia. las autoridades 

competentes del país con el que se hubiese celebrado el tratado. realicen un 

ajuste a los precios o montos de contraprestación de un contribuyente residen

te en ese país y siempre que dicho ajuste sea aceptado por la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales. la parte relacionada residente en Colombia 

podrá presentar una declaración de corrección sin sanción en la que se refleje 

el ajuste correspondiente 

Artículo 260-6. furisdlcción de menor imposición fiscal Salvo prueba en con

trario . se presume que las operaciones entre residentes o domiciliados en Co

lombia y residentes o domiciliados en países o jurisdicciones de menor 

imposición en materia del impuesto sobre la renta. son operaciones entre vin

culados económicos o partes relacionadas en las que los precios y montos de 

las contraprestaciones no se pactan conforme a los que hubieran utilizado par

tes independientes en operaciones comparables. 

Para efectos del presente artículo . los contribuyentes del impuesto sobre la 

renta y complementarios que realicen las transacciones a que se refiere el inci

so anterior deberán cumplir con las obligaciones señaladas en los artículos 260-

4 y 260-8 del Estatuto Tributario. 

Parágrafo. Son jurisdicciones de menor imposición aquellas que señale la Organiza

ción para la Cooperación y el Desarrollo Económico. OCDE. o el Gobierno nacional. 

Artículo 260-7. Costos y deducciones. Lo dispuesto en los artículos 90. 90-1. 

124-1. 151. 152 y numerales 2 y 3 del artículo 312 del Estatuto Tributario. no se 

aplicará a los contribuyentes que cumplan con la obligación señalada en el inci-
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so primero del artículo 260-1 del Estatuto Tributario en relación con las opera
ciones a las cuales se le aplique este régimen. 

Las operaciones a las cuales se les apliquen las normas de precios de transfe

rencia. no están cobijadas con las limitaciones a los costos y gastos previstos en 
este estatuto para los vinculados económicos. 

Artículo 260-8. Obligación de presentar declaración informativa. Los contri

buyentes del impuesto sobre la renta y complementarios. obligados a la aplica

ción de las normas que regulan los precios de transferencia. deberán presentar 

anualmente una declaración informativa de operaciones con vinculados eco
nómicos o partes relacionadas. 

A esta declaración le son aplicables . en lo pertinente. las normas del libro quin

to de este estatuto. Adicionalmente. deberán cumplir con la presentación de la 

información que mediante reglamento señale el Gobierno nacional. 

Parágrafo. En los casos de subordinación o control o situación de grupo empre

sarial de acuerdo con los supuestos previstos en los artículos 260 y 261 del 

Estatuto Tributario, el ente controlante o matriz presentará una declaración e 
incluirá todas las operaciones relacionadas durante el período declarado. 

Artículo 260-9. Interpretación. Para la interpretación de lo dispuesto en este capí

tulo. serán aplicables las guías sobre precios de transferencia para empresas 

multinacionales y administraciones fiscales. aprobadas por el Consejo de la Orga
nización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. en la medida en 

que las mismas sean congruentes con las disposiciones del Estatuto Tributario. 

Artículo 260-10. Transitorio. Las disposiciones contenidas en el título I del 

libro primero del Estatuto Tributario. relativas a precios de transferencia, se 

aplicarán a partir del año gravable 2004. 

Los procesos de fiscalización relativos a precios de transferencia se adelantarán 

a partir del 1 o de enero del año 2005. 

Sin perjuicio de lo anterior, a partir de la vigencia de la presente ley se podrán 

realizar acuerdos previos para la determinación de precios de transferencia. 
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Artículo 82. Otros pagos no deducibles. Adiciónase un parágrafo 2° al artículo 

124-1 del Estatuto Tributario, el cual queda así : 

"Parágrafo 2°. No serán constitutivos de costo o deducción los pagos o abonos 

en cuenta que se realicen a personas naturales , personas jurídicas o a cualquier 

otro tipo de entidad que se encuentre constituida, localizada o en funciona

miento en países que hayan sido declarados paraísos fiscales. por la Organiza

ción para el Desarrollo Económico Europeo. OCDE. o por el Gobierno colombiano, 

salvo que se haya efectuado la retención en la fuente por concepto de impuesto 

sobre la renta y remesas". 

Este tratamiento no les será aplicable a los pagos o abonos en cuenta que hayan 

sido registrados antes de la vigencia de la presente ley que se realicen a entidades 

financieras con ocasión de créditos registrados ante el Banco de la República. 

El presidente del honorable Senado de la República , 

Luis Alfredo Ramos Botero . 

El secretario General del honorable Senado de la República. 

Emilio Ramón Otero Dajud. 

El presidente de la honorable Cámara de Representantes, 

William Vélez Mesa. 

El secretario General de la honorable Cámara de Representantes. 

Angelino Lizcano Rivera. 

REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL 

Publíquese y ejecútese. 
Dada en Bogotá, D. C., a 27 de diciembre de 2002 . 

ÁLVARO URIBE VÉLEZ 

El ministro de Justicia y del Derecho . 

Fernando Londoño Hoyos. 

El ministro de Hacienda y Crédito Público. 

Roberto Junguito Bonnet 
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Disposiciones de la ley del impuesto sobre la renta 
mexicana relativas a precios de transferencia 

Artículo 86. Los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este 

título. además de las obligaciones establecidas en otros artículos de esta ley. 
tendrán las siguientes: 

XII. Obtener y conservar la documentación comprobatoria. tratándose de 

contribuyentes que celebren operaciones con partes relacionadas residentes en 

el extranjero. con la que demuestren que el monto de sus ingresos y deduccio
nes se efectuaron de acuerdo con los precios o montos de contraprestaciones 

que hubieran utilizado partes independientes en operaciones comparables. la 
cual deberá contener los siguientes datos: 

a. El nombre. denominación o razón social. domicilio y residencia fiscal. de las 
personas relacionadas con las que se celebren operaciones . así como la do
cumentación que demuestre la participación directa e indirecta entre las 

partes relacionadas . 

b. Información relativa a las funciones o actividades . activos utilizados y ries
gos asumidos por el contribuyente por cada tipo de operación . 

c. Información y documentación sobre las operaciones con partes relaciona
das y sus montos. por cada parte relacionada y por cada tipo de operación de 

acuerdo con la clasificación y con los datos que establece el artículo 215 de 

esta ley. 

d. El método aplicado conforme al artículo 216 de esta ley. incluyendo la infor

mación y la documentación sobre operaciones o empresas comparables por 

cada tipo de operación. 

Los contribuyentes que realicen actividades empresariales cuyos ingresos en el 

ejercicio inmediato anterior no hayan excedido de $13'000.000.00. así como 
los contribuyentes cuyos ingresos derivados de prestación de servicios profe-

157 



Precios de transferencia en Colombia : 
una perspectiva desde el derecho comparado 

sionales no hubiesen excedido en dicho ejercicio de $3 '000,000.00 no estarán 

obligados a cumplir con la obligación establecida en esta fracción. excepto aque
llos que se encuentren en el supuesto a que se refiere el penúltimo párrafo del 
artículo 215 de esta ley. 

El ejercicio de las facultades de comprobación respecto a la obligación prevista 

en esta fracción solamente se podrá realizar por lo que hace a ejercicios termi
nados . 

La documentación e información a que se refiere esta fracción deberá registrar

se en contabilidad. identificando en la misma el que se trata de operaciones 
con partes relacionadas residentes en el extranjero. 

XIII . Presentar. conjuntamente con la declaración del ejercicio, la información 
de las operaciones que realicen con partes relacionadas residentes en el extranje

ro. efectuadas durante el año de calendario inmediato anterior. que se solicite 
mediante la forma oficial que al efecto aprueben las autoridades fiscales . 

XV. Tratándose de personas morales que celebren operaciones con partes 
relacionadas . éstas deberán determinar sus ingresos acumulables y sus deduc
ciones autorizadas. considerando para esas operaciones los precios y montos 
de contraprestaciones que hubieran utilizado con o entre partes independien
tes en operaciones comparables. Para estos efectos. aplicarán cualquiera de los 

métodos establecidos en el artículo 216 de esta ley. 

Artículo 106. Están obligadas al pago del impuesto establecido en este título. 

las personas físicas residentes en México que obtengan ingresos en efectivo. en 
bienes. en crédito. en servicios en los casos que señale esta ley. o de cualquier 

otro tipo. También están obligadas al pago del impuesto. las personas físicas 
residentes en el extranjero que realicen actividades empresariales o presten 
servicios personales independientes. en el país . a través de un establecimiento 
permanente. por los ingresos atribuibles a éste . 
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Los contribuyentes de este título que celebren operaciones con partes relacio
nadas. están obligados. para los efectos de esta ley. a determinar sus ingresos 

acumulables y sus deducciones autorizadas. considerando. para esas operacio
nes. los precios y montos de contraprestaciones que hubieran utilizado con o 
entre partes independientes en operaciones comparables. En el caso contrario. 
las autoridades fiscales podrán determinar los ingresos acumulables y las de
ducciones autorizadas de los contribuyentes. mediante la determinación del 

precio o monto de la contraprestación en operaciones celebradas entre partes 

relacionadas. considerando. para esas operaciones. los precios y montos de 
contraprestaciones que hubieran utilizado partes independientes en operacio
nes comparables. mediante la aplicación de los métodos previstos en el artícu
lo 216 de esta ley. ya sea que éstas sean con personas morales. residentes en el 
país o en el extranjero. personas físicas y establecimientos permanentes en el 
país de residentes en el extranjero. así como en el caso de las actividades reali
zadas a través de fideicomisos . Lo dispuesto en este párrafo no es aplicable a 
los contribuyentes que estén obligados al pago del impuesto de acuerdo con la 
sección lii del capítulo TI de este título capítulo II del título VII de esta ley. 

Se considera que dos o más personas son partes relacionadas. cuando una par

ticipa de manera directa o indirecta en la administración, control o capital de la 
otra . o cuando una persona o grupo de personas participe. directa o indirecta
mente. en la administración . control o en el capital de dichas personas. o cuan
do exista vinculación entre ellas de acuerdo con la legislación aduanera. 

Artículo 215. Los contribuyentes del título II de esta ley. que celebren operacio
nes con partes relacionadas residentes en el extranjero están obligados. para 

efectos de esta ley, a determinar sus ingresos acumulables y deducciones auto
rizadas. considerando para esas operaciones los precios y montos de 
contraprestaciones que hubieran utilizado con o entre partes independientes 

en operaciones comparables. 

En el caso contrario. las autoridades fiscales podrán determinar los ingresos 

acumulables y deducciones autorizadas de los contribuyentes. mediante la de

terminación del precio o monto de la contraprestación en operaciones celebra-
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das entre partes relacionadas. considerando para esas operaciones los precios y 

montos de contraprestaciones que hubieran utilizado partes independientes 
en operaciones comparables. ya sea que éstas sean con personas morales. resi
dentes en el país o en el extranjero. personas físicas y establecimientos perma
nentes en el país de residentes en el extranjero. así como en el caso de las 
actividades realizadas a través de fideicomisos. 

Para los efectos de esta ley. se entiende que las operaciones o las empresas son 
comparables cuando no existan diferencias entre éstas que afecten 
significativamente el precio o monto de la contraprestación o el margen de 
utilidad a que hacen referencia los métodos establecidos en el artículo 216 de 
esta ley. y cuando existan dichas diferencias. éstas se eliminen mediante ajus

tes razonables. Para determinar dichas diferencias. se tomarán en cuenta los 
elementos pertinentes que se requieran. según el método utilizado. conside
rando. entre otros. los siguientes elementos: 

l. Las características de las operaciones. incluyendo: 

a. En el caso de operaciones de financiamiento. elementos tales como el mon
to del principal. plazo. garantías. solvencia del deudor y tasa de interés. 

b. En el caso de prestación de servicios. elementos tales como la naturaleza 
del servicio, y si el servicio involucra o no una experiencia o conocimiento 

técnico. 

c. En el caso de uso. goce o enajenación, de bienes tangibles. elementos tales 

como las características físicas. calidad y disponibilidad del bien. 

d. En el caso de que se conceda la explotación o se transmita un bien intangi
ble. elementos tales como si se trata de una patente. marca, nombre comer
cial o transferencia de tecnología. la duración y el grado de protección. Y 

e. En el caso de enajenación de acciones. se considerarán elementos tales como 

el capital contable actualizado de la emisora. el valor presente de las utilida
des o flujos de efectivo proyectados o la cotización bursátil del último hecho 

del día de la enajenación de la emisora. 
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II. Las funciones o actividades, incluyendo los activos utilizados y riesgos asu

midos en las operaciones, de cada una de las partes involucradas en la ope
ración. 

III. Los términos contractuales . 

IV. Las circunstancias económicas. Y 

V. Las estrategias de negocios. incluyendo las relacionadas con la penetración, 

permanencia y ampliación del mercado. 

Cuando los ciclos de negocios o aceptación comercial de un producto del 

contribuyente cubran más de un ejercicio, se podrán considerar operacio

nes comparables correspondientes de dos o más ejercicios. anteriores o pos
teriores . 

Se considera que dos o más personas son partes relacionadas . cuando una par

ticipa de manera directa o indirecta en la administración. control o capital de la 

otra. o cuando una persona o grupo de personas participe directa o indirecta

mente en la administración . control o capital de dichas personas. Tratándose 

de asociaciones en participación. se consideran como partes relacionadas sus 

integrantes. así como las personas que conforme a este párrafo se consideren 

partes relacionadas de dicho integrante. 

Así mismo. se consideran partes relacionadas de un establecimiento permanen

te. la casa matriz u otros establecimientos permanentes de la misma, así como las 

personas señaladas en el párrafo anterior y sus establecimientos permanentes. 

Salvo prueba en contrario, se presume que las operaciones entre residentes en 

México y sociedades o entidades ubicadas o residentes en territorios con regí

menes fiscales preferentes. son entre partes relacionadas en las que los precios 

y montos de las contraprestaciones no se pactan conforme a los que hubieran 

utilizado partes independientes en operaciones comparables. 

Para la interpretación de lo dispuesto en este capítulo. serán aplicables las guías 

sobre precios de transferencia para las empresas multinacionales y las admi-
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nistraciones fiscales. aprobadas por el Consejo de la Organización para la Co

operación y el Desarrollo Económico en 1995. ó aquellas que las sustituyan. en 
la medida en que las mismas sean congruentes con las disposiciones de esta 
ley y de los tratados celebrados por México. 

Artículo 216. Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 215 de esta ley. se 
podrán aplicar cualquiera de los siguientes métodos : 

I. Método de precio comparable no controlado, que consiste en considerar el 
precio o el monto de las contraprestaciones que se hubieran pactado con o 
entre partes independientes en operaciones comparables. 

II. Método de precio de reventa . que consiste en determinar el precio de adqui
sición de un bien. de la prestación de un servicio o de la contraprestación de 
cualquier otra operación entre partes relacionadas . multiplicando el precio 
de reventa. o de la prestación del servicio o de la operación de que se trate 
por el resultado de disminuir de la unidad. el por ciento de utilidad bruta 

que hubiera sido pactado con o entre partes independientes en operaciones 
comparables. Para los efectos de esta fracción . el por ciento de utilidad bru

ta se calculará dividiendo la utilidad bruta entre las ventas netas . 

III . Método de costo adicionado. que consiste en determinar el precio de venta 

de un bien. de la prestación de un servicio o de la contraprestación de cual
quier otra operación. entre partes relacionadas. multiplicando el costo del 

bien. del servicio o de la operación de que se trate por el resultado de sumar 
a la unidad el por ciento de utilidad bruta que hubiera sido pactada con o 
entre partes independientes en operaciones compa·rables. Para los efectos 

de esta fracción. el por ciento de utilidad bruta se calculará dividiendo la 
utilidad bruta entre el costo de ventas. 

IV. Método de partición de utilidades . que consiste en asignar la utilidad de 

operación obtenida por partes relacionadas , en la proporción que hubiera 
sido asignada con o entre partes independientes. conforme a lo siguiente: 

a. Se determinará la utilidad de operación global mediante la suma de la utili

dad de operación obtenida por cada una de las personas relacionadas 
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b. La utilidad de operación global se asignará a cada una de las personas rela

cionadas considerando elementos tales como activos. costos y gastos de cada 

una de las personas relacionadas. con respecto a las operaciones entre di
chas partes relacionadas . 

V. Método residual de partición de utilidades. que consiste en asignar la utilidad 

de operación obtenida por partes relacionadas. en la proporción que hubiera 

sido asignada con o entre partes independientes conforme a lo siguiente: 

a. Se determinará la utilidad de operación global mediante la suma de la utili

dad de operación obtenida por cada una de las personas relacionadas 

involucradas en la operación. 

b. La utilidad de operación global se asignará de la siguiente manera : 

(1) Se determinará la utilidad mínima que corresponda en su caso. a cada una 
de las partes relacionadas mediante la aplicación de cualquiera de los méto

dos a que se refieren las fracciones l. II. III. IV y VI de este artículo. sin tomar 
en cuenta la utilización de intangibles significativos . 

(2) Se determinará la utilidad residual. la cual se obtendrá disminuyendo la 

utilidad mínima a que se refiere el apartado 1 anterior. de la utilidad de 

operación global. Esta utilidad residual se distribuirá entre las partes rela

cionadas involucradas en la operación tomando en cuenta. entre otros ele

mentos. los intangibles significativos utilizados por cada una de ellas . en la 

proporción en que hubiera sido distribuida con o entre partes independien

tes en operaciones comparables . 

VI. Método de márgenes transaccionales de utilidad de operación . que consiste 

en determinar en transacciones entre partes relacionadas . la utilidad de 

operación que hubieran obtenido empresas comparables o partes indepen

dientes en operaciones comparables . con base en factores de rentabilidad . 

que toman en cuenta variables tales como activos. ventas. costos . gastos o 

flujos de efectivo. 
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De la aplicación de alguno de los métodos señalados en este artículo. se podrá 
obtener un rango de precios . de montos de las contraprestaciones o de márge
nes de utilidad. cuando existan dos o más operaciones comparables. Estos ran

gos se ajustarán mediante la aplicación de métodos estadísticos. Si el precio . 
monto de la contraprestación o margen de utilidad del contribuyente se en
cuentra dentro de estos rangos. dichos precios . montos o márgenes se conside
rarán como pactados o utilizados entre partes independientes . En caso de que 
el contribuyente se encuentre fuera del rango ajustado. se considerará que el 
precio o monto de la contraprestación que hubieran utilizado partes indepen
dientes es la mediana de dicho rango. 

Para los efectos de este artículo y del artículo 215 de esta ley. los ingresos . 
costos. utilidad bruta . ventas netas. gastos . utilidad de operación. activos y pa
sivos. se determinarán con base en los principios de contabilidad generalmen

te aceptados . 

Artículo 217. Cuando de conformidad con lo establecido en un tratado interna

cional en materia fiscal celebrado por México. las autoridades competentes del 
país con el que se hubiese celebrado el tratado. realicen un ajuste a los precios 
o montos de contraprestaciones de un contribuyente residente de ese país y 
siempre que dicho ajuste sea aceptado por las autoridades fiscales mexicanas . 
la parte relacionada residente en México podrá presentar una declaración com

plementaria en la que se refleje el ajuste correspondiente. Esta declaración com-
. plementaria no computará dentro del límite establecido en el artículo 32 del 

Código Fiscal de la Federación . 
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Juan Pablo Godoy y Catalina Hoyos1 

l. Concepto, evolución y perspectivas 

Los precios de transferencia son las remuneraciones por bienes y servicios que 

son fijadas en transacciones entre empresas vinculadas. Desde este punto de 

vista. el concepto importa tanto a la ciencia económico-financiera como a la fis

cal. y no tiene. en sí. una connotación negativa. En términos financieros. la acep

ción es útil para definir la eficiencia con que se desarrolla un grupo empresarial. 

En cambio. en el plano fiscal. el término adquiere relevancia cuando dichos pre

cios de transferencia propician la erosión de bases impositivas que en principio 

deberían atribuirse a una determinada jurisdicción. mediante el traslado de ren

tas hacia territorios donde la carga tributaria resulta más atractiva2· 3. Sin embar

go. incluso en el terreno de la ciencia tributaria , la temática de los precios de 

transferencia no adquiere connotaciones peyorativas. pues no necesariamente 

se confunde con el problema del fraude o la elusión fiscal 4
. 

1. Socio y Asociada del Grupo de Derecho Tributario y Comercio Exterior de Baker & McKenzie 
Colombia . 

2. Si una empresa A se encuentra constituida en Colombia y una de sus compañías vinculadas 
B se encuentra en un paraíso fiscal. para dichas sociedades sería conveniente trasladar el 
mayor volumen de rentas hacia el territorio donde se encuentra B. y de esta forma optimizar 
la tributación del grupo. A y B podrían . por ejemplo. en desarrollo de un contrato d¡! 
transferencia de tecnología donde el prestador es B. fijar un precio relativamente alto al 
mismo, para de esta manera incrementar los costos en Colombia (y de esta forma disminuir 
la base de tributación en esta jurisdicción) y aumentar correlativamente el ingreso en el 
paraíso fiscal. 

3. Usualmente la legislación sobre precios de transferencia es aplicable a las relaciones 
entre partes vinculadas que se encuentran en distintas jurisdicciones. Sin embargo. algunos 
países la adoptan para sus relaciones internas . como parecería ser la solución adoptada 
por Colombia en la Ley 788 de 2002. Ver al respecto: Hamaekers . Hubert: Arm 's Length 
-How Long? . ITPG. marzo- abril! 2001. IBFD Publications. The Netherlands. 

4. El párrafo tercero del prefacio del Informe de la OCDE sobre precios de transferencia y empresas 
multinacionales de 1979. no deja duda sobre este particular. En el mismo se dice que la 
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Los precios de transferencia constituyen . en la actualidad. el problema fiscal de 

mayor relevancia en el mundo. Se estima que más del 60% del comercio inter

nacional se desarrolla en el interior de empresas multinacionales que tienen 

subsidiarias . filiales o establecimientos permanentes en jurisdicciones distin

tas del lugar donde se halla la casa matriz o principal. y en las cuales algunas 

actividades. servicios o bienes intangibles pueden concentrarse en sedes que 

sirven a todo el grupo. o sencillamente logran la obtención de otros beneficios 

como el establecimiento de entidades financieras que se utilizan como presta

mistas de toda la organización. la distribución de beneficios mediante la manu

factura de partes de un producto final en un país y su ensamble en otro. etcétera. 

Para ahondar en criterios de eficiencia empresarial. las opciones que da el mer

cado son múltiples. y ahí pueden originarse distorsiones que afectan el recau

do esperado por una determinada jurisdicción . de acuerdo con las operaciones 

efectivas que se realizan dentro de sus fronteras . Aquí comienza todo el proble

ma de los precios de transferencia . problema al que subyace . fundamentalmen

te. el interrogante acerca de cuáles son los precios mínimos y máximos que 

deben ser fijados entre partes vinculadas para sus transacciones . 

La primera legislación que se ocupó del tema fue la norteamericana . en los 

albores de la primera guerra mundial. El comisionado de Impuestos fue autori

zado para reubicar ingresos y deducciones en el interior de compañías vincula

das . aunque con tal fin no se establecieron los lineamientos dentro de los cuales 

debía proveerse la distribución de tales ingresos y deducciones. En 1918. el 

Reino Unido tomó medidas similares5 • y desde entonces el tema ha sido objeto 

de un gran desarrollo y de no muy pacíficos debates . 

La ausencia de una regla a la luz de la cual podían ajustarse los precios utiliza

dos entre compañías vinculadas . vino a suplirse en los años 30 cuando. sin 

consideración sobre los precios de transferencia no debe ser confundida con los problemas de 
fraude o elusión fiscal. a pesar de que los precios de transferencia puedan utilizarse con tales 
fines. Luego. el informe de 1995 hace hincapié en tal situación desde su mismo título: 
"Directrices sobre precios de transferencia para empresas multinacionales y administraciones 
tributarias" (Transfer PridngGuidelines for Multinational Enterprises and Tax Administration5¡. 
y además recoge el mismo principio del informe anterior. en su sección 1-1. 

5. General Rule 7. 1ncome Tax Act. 1918. 
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tener noticia sobre el momento específico en que ello ocurrió. comenzó a ha

blarse de un nuevo principio de la tributación. conocido como the arm 's Jength 
principie. o principio del operador independiente. De acuerdo con el mismo. se 

entendió que las autoridades fiscales debían. cuando ello fuere necesario. recti
ficar los procedimien~os contables para corregir errores u omisiones o para 

redefinir los precios o remuneraciones sentados en los libros contables de una 
empresa. al valor que hubiere sido fijado entre partes independientes que con

trataron bajo el principio del operador independiente (dealing at arm 's length) 6 . 

El enfoque dado en esta primera etapa . al menos en los Estados Unidos y el 
Reino Unido. fue netamente internacional. mediante la expedición de normas 

antielusivas que buscaban disuadir a las empresas de trasladar sus beneficios a 
vinculadas en el exterior. a través de la subfacturación o sobrefacturación de 
sus operaciones7

. 

Otra perspectiva del principio fue dada por los países de la Europa continen
tal8. Allí sirvió más bien como el elemento subyacente al ajuste de la renta de 

los accionistas que percibían beneficios anormales que la sociedad no había 
declarado como dividendos . En estos casos . hubo consenso en que tales benefi
cios debían ser considerados dividendos implícitos. recibir un tratamiento acorde 

con su denominación. y no ser deducibles para la sociedad de origen . 

Independientemente de las legislaciones que más o menos hayan podido in
fluenciar el desarrollo del término . lo cierto es que en el mundo vino a sentarse 

el principio de que los precios de transferencia o precios acordados entre las 
entidades de un mismo grupo o vinculadas deben ser obtenidos de los precios 

que hubieren sido establecidos por personas independientes en operaciones 
similares desarrolladas también en condiciones similares de un mercado abier-

6. El Comité Fiscal de la Liga de Naciones redactó un proyecto de tratado multilateral en 
1933. en cuyo artículo 3° se hizo expresa mención al término enunciado: "The fiscal 
authorities of the Contracting Sta tes sha/1 when necessary. in executing the preceding 
paragraph. rectify the accounts produced notably to correct errors orto re-establish the 
prices or remuneration entered in the books at the value which would prevail between 
independent persons dealingat arm 's Jength ". (subrayado ajeno al texto original) 

7. Hamaekers. Hubert. Precios de transferencia. Historia. evolución y perspectivas. P. 14 
8. Alemania. Austria. Suiza. Luxemburgo. Holanda . y otros. 
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to . Esto es lo que se conoce en la actualidad como el principio del operador 
independiente (arm "s length principie). el cual a su vez viene a determinar. 
tanto para las autoridades tributarias como para las compañías vinculadas. los 

rangos de precios que son aceptables -al menos para efectos fiscales-para 

las operaciones que realizan entre sí. La justificación de la aplicación del princi
pio está dada. como ya se advirtió. en el derecho que se reconoce a los distintos 

estados para que por la vía de los mecanismos de fijación de precios entre vin

culadas no escapen ingresos de su poder de imposición . así como proveer pari
dad de tratamiento a las compañías multinacionales frente a otras empresas 

independientes9 . 

Trasladar el anterior principio al mundo de la práctica es una tarea compleja . y de 
ello precisamente se ocupa cada legislación . para lo cual se suelen establecer 

métodos de fijación de precios que sirvan . tanto a las autoridades fiscales. como 
a los particulares. para definir cuáles serán los rangos de precios que serán acep
tables entre compañías vinculadas. Estos métodos a su vez usualmente están 

basados en algunas directrices previamente acordadas por la comunidad interna

cional y consisten en el empleo de fórmulas que sirven a la determinación de 
valores de precios o rangos de precios. Una vez establecidas dichas cifras. puede 

determinarse el precio mínimo y el máximo aceptable para una determinada 
transacción. y si la misma se encuentra fuera de los parámetros. la Administra
ción está legitimada para ajustarlo. bien mediante su aumento. o su reducción 10

. 

9. " ... Beca use thearm 's Iength principie puts associated and independententerpn'ses on a 
more equai footing for tax purposes. it avoids the creation of tax advantages or 
d1'sadvantages that wouid otherw1'se distort the reiative competitive positions of either 
type of entity. In so removing these tax considerations from economic decisions. the 
arm 's Iength principie promotes the growth of internationa/ trade and investment". 
Transfer Pricing Guidelines .. . Ob. Cit. Sección 1-3. 

JO . A la puesta en práctica del principio del operador independiente se refiere el parágrafo 1 
del artículo 9 del Modelo de Tratado Impositivo de la OCDE. Este modelo ha servido de 
base para la suscripción de tratados bilaterales entre países miembros y no miembros de 
la organización . Dicho artículo establece: "{When} conditions are made or imposed 
between ... two {associated} enterprises in their commerciai or financia/ reiations which 
differ from those which wouid be made between independent enterprises. then any 
profits which would. but for those conditions. ha ve accrued to one of the enterprlses. 
bu t. by reason of those conditions. ha ve not so accrued. may be induded in the profits of 
that enterprise and taxed accordingly ... 
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Esta teoría. aunque planteada en términos muy sencillos. tiene una compleji

dad inconmensurable y ha adquirido connotaciones trascendentales en el mundo 

de los negocios. Baste advertir que incluso los economistas han denunciado 

que el principio del operador independiente va en contra de la realidad econó

mica. pues parte de un mito cual es que cada subsidiaria o establecimiento 

permanente dentro de un grupo es un ente independiente en el mercado mun

dial y de esta forma obtiene ventajas competitivas . Sin embargo. la esencia de 

los grupos multinacionales es su potencialidad de actuar como grupo. y de esta 

forma obtener dichas ventajas competitivas a través de la unidad en que los 

mismos se basan . Pero la mayor efectividad que se logra mediante el estableci

miento de grupos empresariales. definitivamente no es reconocida por el prin

cipio del operador independiente 11 
. 

Cabe igualmente la consideración de lo que ocurre cuando frente a una misma 

operación entre dos partes ubicadas en diferentes jurisdicciones. las adminis-

11. P. Cauwenbergh . "International Transfer Pricing". Intersentia . 1998. Algunos . en este 
sentido. han propuesto sistemas de fijación de precios basados en un principio distinto 
al del operador independiente. Se habla . por ejemplo del establecimiento de una fórmula 
universal de asignación de rentas entre multinacionales. dependiendo del grado de 
participación de cada una de las vinculadas en la renta global. (Ver: Transfer Pricing ... 
Capítulo lll-19) 
Sin embargo. las guías de la OCDE no reparan en contestar tales cuestionamientos: "The 
arm 's length principie is viewed by so me as ínherently flawed beca use the separa te entíty 
approach m ay not always account for the economies of sea/e and interre/ation of di verse 
activities created by integrated busínesses. There are. however. no widely accepted 
objective critería for allocating the economies of sea/e or beneflts ofintegration between 
associated enterprises. The issue of possible alternatives to the arm 's length principie is 
discussed in Section C of Chapter 111': Ver: Transfer Pricing ... Capítulo I-4 
Y si acudimos al capítulo III. encontramos la siguiente afirmación: "The transition toa 
global formulary apportionment system therefore would present enormous political and 
administrative comp/exity and require a leve/ of international cooperation that is 
unrealistic to expect in the field ofinternational taxation. Such multilateral coordination 
would require the indusion ofa/1 majorcountries where M N Es (Multinational Enterprises) 
operate. If al/ the majar countries failed to agree to move to global formulary 
apportionment. MNE's would be faced with the burden of complying with two total/y 
different systems. In other words. for the same set of transactions they would be forced 
to cakulate the profits accruing to their members under two complete/y different 
standards. Such a result wou!d crea te the poten tia/ fordouble taxation (or under-taxation) 
in every case ... (Capítulo III-22) 
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traciones fiscales guardan criterios distintos frente a la fijación de los precios 

de transferencia. En estos casos. si una jurisdicción hace los ajustes de precios 

que a su parecer deben ser hechos. mientras la otra se niega a reflejar tales 

ajustes para efectos de su recaudo (porque considera que la operación se ajustó 

a sus propios parámetros). surge el problema de la doble tributación internacio

nal. Quien resulte afectado con la variación del precio de la operación tendrá 

que pagar sumas adicionales del impuesto en la jurisdicción que negó su pro

pio precio de transferencia, al tiempo en que no podrá ajustar la carga impositiva 

en el otro territorio, para de esta forma reflejar la modificación hecha al precio 

por parte de la primera Administración. Sobre este particular bastaría hacer 

mención al hecho de que las dos instituciones que han sido pilares en el desa

rrollo del tema de los precios de transferencia, es decir. el IRS (Interna! Revenue 

Service) en Estados Unidos. y la OCDE. en Europa. no han logrado ponerse de 

acuerdo en algunos de los principios y métodos aplicables a la determinación 

de los precios de transferencia 12 . Estas diferencias de criterio, por insignifican

tes que parezcan. se traducen en problemas prácticos a la hora de fijar los pre

cios de una determinada operación , con mayor razón si la misma tiene incidencia 

en territorios que tiendan a aplicar métodos de fijación de precios con princi

pios distintos 13 . En esta matriz, los convenios para evitar la doble tributación 

constituyen una ficha clave , pero desafortunadamente en Colombia , donde no 

se ha avanzado ni se tiene una cultura de los tratados internacionales en mate

ria tributaria, éste será un problema más que tengan que abordar tanto los 

particulares como la propia Administración . 

A las anteriores consideraciones se suman los costos que implica. tanto para las 

administraciones fiscales. como para los particulares . la adopción de una regu

lación de precios de transferencia que resulte idónea en términos reales . Como 

veremos más adelante. establecer rangos de precios aceptables es una tarea 

12. Por ejemplo. en las Directrices sobre precios de transferencia de la OCDE . existen serios 
reparos frente a la utilización de los métodos que se basan en utilidades transaccionales 
(ver Capítulo III de Transfer Pricing ... Ob. Cit. En especial. véanse las anotaciones en III-16). 
En cambio, ha sido ampliamente utilizado por el1RS (para USA. el método tiene el nombre 
de comparable proflt method -CPM¡ . Ver: Hamaekers: Arm 's Length ... Ob. Cit. , p. 35. 

13. Las mismas guías de la OCDE reconocen que los precios de transferencia no constituyen 
una "ciencia exacta". Ver sección 1-5. 
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ardua. compleja y costosa. lo cual determina que el éxito de la adopción de un 

sistema como éstos dependerá del grado de preparación que desarrollen tanto 
las empresas como la propia Administración. de tal manera que su implanta

ción no se convierta en un foco de problemas de difícil solución. ineficiencia y 
mal empleo de los recursos. 

Colombia. hasta la expedición de la Ley 788 de 2002. se mantuvo al margen del 

tema objeto de análisis. y aunque el panorama no es lo suficientemente claro. 
tendremos que hacerle frente a sus consecuencias . Mantenernos rezagados. en 

una cuestión que es de primer orden en el mundo . nos convertía en potencia

les centros para triangular operaciones tendientes a la elusión (a pesar de nues
tras relativamente altas tarifas impositivas). con el consecuente perjuicio que 

ello implica en términos de recaudo. 

Luego de esta ambientación. pasaremos al estudio del tema de los precios de 

transferencia desde la perspectiva de la Ley 788. Habida consideración de la 
complejidad del tema . esta ponencia no pretende ser exhaustiva en todas las 
hipótesis y problemas que suscita su regulación . y en consecuencia pretende 
ofrecer apenas un panorama descriptivo y global que sirva como parámetro 

para el estudio que sobre el mismo se haga en el país en lo sucesivo. 

2. La regulación de la Ley 788 de 2002 

Con anterioridad a la expedición de la Ley 788 de 2002 no existía en Colombia 

una legislación sobre precios de transferencia . La única mención . acaso remo
ta. sobre el precio que las partes debían fijar a sus transacciones fueron dadas 
por el artículo 90 del ET (vigente en la actualidad). disposición de acuerdo con 

la cual las transacciones en Colombia deben ser hechas a valores comerciales . o 

con una desviación admisible no superior al 25% (artículo 90) o al 50% (artículo 

90-1) de dichos valores. dependiendo de la naturaleza de los activos involucrados 

en la correspondiente transacción 14
. 

14 Existe otra disposición . la del artículo 85 del E.T.. que regula el valor de las operaciones 
entre no contribuyentes. contribuyentes del régimen especial o contribuyentes exentos 
y sus vinculados económicos. 
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Esta normativa no implica una legislación sobre precios de transferencia. por 

múltiples razones. En primer lugar. porque si bien tiene un objetivo común con 

esta última. cual es impedir la erosión de bases impositivas en Colombia vía 

acuerdos de precios entre las partes. no constituye una regla necesariamente 

predicable de compañías vinculadas. El artículo 90 del ET es susceptible de ser 

aplicado a cualquier transacción. sin que para ello deba establecerse que las 

partes tienen un vínculo que podría · determinar la distorsión de los precios 

fijados por las mismas en relación con una determinada operación. 

En segundo término, la normativa no genera cargas administrativas significati

vas ni obligaciones adicionales a las partes que se involucran en una transac

ción. Las partes simplemente tienen que tener precaución con el precio fijado 

en un determinado negocio, y luego de ello sus obligaciones para con la Admi

nistración cesan por completo. En cambio. el estar sometido a un régimen de 

precios de transferencia implica obligaciones y cargas que deben ejecutarse 

permanentemente. como será expuesto más adelante. 

En tercer lugar. las normas no determinan la manera en que las autoridades y 

los contribuyentes deben llegar a los precios de mercado de un determinado 

bien15, lo cual hace que su aplicación sea dudosa. o al menos compleja. frente a 

transacciones sobre productos y servicios que no tienen un mercado conocido, 

como sería el caso de los intangibles y servicios que son de difícil valoración . 

En estos casos ha surgido el interrogante acerca de si la disposición puede ser 

aplicada, y aun en caso afirmativo. tanto la Administración como los particula

res se enfrentan al problema de cuál debe ser el precio mínimo o máximo acep

table en una transacción como éstas, sin que en muchos casos pueda contarse 

. con elementos objetivos para hater una valoración semejante. La regulación 

sobre precios de transferencia, en cambio. no sólo es claramente aplicable a 

estas situaciones. sino que determina. mediante la fijación de métodos y crite

rios de valoración. los parámetros dentro de los cuales deben ser efectuadas 

transacciones como las señaladas. 

15. Aunque se remite a la utilización de datos estadísticos de algunas entidades. en la práctica 
ello ha sido prácticamente imposible de aplicar. ante la escasez de bases de datos que 
revelen valores de mercado para muchos sectores. 
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A todo lo anterior podrían ser sumadas otras consideraciones que sobrepasan 

el objeto de este escrito. Sobre lo que sí queremos llamar la atención. antes de 
entrar de lleno en el tema. es sobre el hecho de que la aplicación del artículo 90 

del ET por parte de la Administración de Impuestos no ha estado libre de con

troversias. En ocasiones. la norma ha pretendido ser aplicada sin la existencia 

de pruebas idóneas sobre los precios de mercado que puedan servir para afir

mar que un contribuyente no se ha sometido a la regla de valoración impuesta 

por la regla en comentario 16
• y en las cuales pareciera que las discusiones ter

minan por estructurarse sobre la simple consideración de los funcionarios de 

fiscalización. en el sentido de que el precio de una transacción no es apropiado. 

Estas situaciones terminan en la práctica por invertir la carga de la prueba. que 

en principio tiene la Administración . para pasar a un estadio en que el contri

buyente. además de demostrar que sus precios sí estuvieron acordes con el 

mercado. queda con la tarea de probar que la Administración no ha basado sus 

pretensiones en hechos objetivos e idóneos. 

Esta consideración se trae a colación con el objeto de hacer una reflexión sobre 

el hecho de que la aplicación de la legislación de precios de transferencia es 
exponencialmente más complicada . si se la compara con el tímido artículo 90 

del ET. lo cual muy seguramente implicará que la misma nos conduzca a un 

terreno litigioso . con el desgaste y las consecuencias que ello implica tanto para 

los contribuyentes como para la propia Administración . Esperemos que la fase 

preparatoria que de acuerdo con la ley debe surtirse antes de la implantación 

del sistema 17
, permita que los funcionarios estén lo suficientemente prepara

dos como para abordar el tema desde una perspectiva adecuada. Lo propio po

demos decir de las compañías sometidas al régimen . que deberán emplear 

recursos humanos y técnicos para establecer y documentar, en cada uno de sus 

. ~egocios. precios acordes con la naturaleza de la transacción y con la indepen

dencia que . a la luz del principio del operador independiente, debe mantenerse 

aún entre compañías vinculadas. 

16. Se han visto casos en los que . inclusive . han tratado de utilizarse pruebas "contables" 
para "demostrar" precios de mercado. como si la economía y la contabilidad por este 
aspecto se propusieran fines semejantes. · 

17. De acuerdo con la Ley 788las normas entrarán en vigencia a partir del2004 y los procesos 
de fiscalización sólo podrán ser adelantados a partir del 2005. 
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a. Ámbito de aplicación de la legislación sobre precios de transferencia 

(í) Operaciones entre residentes y entre residentes y no residentes 

Cuando se leen las normas de la Ley 788 de 2002. la primera pregunta que 

surge es cuál será su ámbito de aplicación. Y el interrogante es válido sí se tiene 

en cuenta que aunque lo normal es que las regulaciones sobre precios de trans

ferencia recaigan sobre las operaciones realizadas entre partes vinculadas que 

se encuentran en distintas jurisdicciones. no parecería que esa fuera la solu

ción que acoge la ley 18
• En efecto. el artículo 260-1 del ET (introducido por el 

artículo 28 de la Ley 788) determina que el principio del operador independien

te debe ser un criterio seguido por todas las personas vinculadas. sin discrimi

nar sí las mismas se encuentran o no dentro del país. 

Pensamos que la legislación debería ser aplicable sólo para el caso de operacio

nes que trascienden nuestras fronteras 19
, aunque la redacción de las normas 

no nos lleva a tal conclusión20
. Así las cosas. los grupos económicos que suelen 

intercambiar bienes y servicios en Colombia deberán tomar las medidas nece

sarias para que ello se desarrolle dentro de los parámetros del principio del 

operador independiente . 

18. Existen legislaciones que adoptan el sistema para sus relaciones internas. Ver: Hamaekers : 
Arm's Length ... Ob. Cit. P. 30. Sin embargo. el autor resalta que tal aproximación cobra 
relevancia cuando las vinculadas tienen distintos regímenes impositivos . En Colombia . 
ante la inexistencia de un régimen de consolidación fiscal para grupos empresariales. 
ciertamente el sistema puede producir en su aplicación efectos significativos. 

19. Los antecedentes y exposición de motivos se refieren al problema internacional de las 
operaciones entre vinculadas. 

20. En efecto, el artículo 260-1 del E.T. establece que "los contribuyentes del impuesto sobre 
la renta que celebren operaciones con vinculados económicos o partes relacionadas. están 
obligados a determinar. para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios. sus 
ingresos ordinarios y extraordinarios y sus costos y deducciones. considerando para esas 
operaciones los precios y márgenes de utilidad que se hubieran utilizado en operaciones 
comparables con o entre partes independientes". Nótese que la disposición no especifica 
si las partes vinculadas deben pertenecer a jurisdicciones diferentes o si. por el contrario. 
pueden también estar ubicadas dentro del territorio colombiano. 
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En todo caso. en aquellos casos en los cuales las partes relacionadas a evaluar 

sean contribuyentes del impuesto de renta en Colombia. el problema de los 

precios de transferencia debe ser analizado a la luz de un principio básico: los 

precios de transferencia no implican el aumento de la carga impositiva del gru

po económico, sino una adecuada distribución de las rentas de cada uno de los 

miembros del grupo. De esta forma . la Administración no podrá rechazar los 

precios pactados entre partes vinculadas establecidas en el país . cuando se de

muestre que dicho rechazo no implica para la Administración un mayor recau

do que aquel que resultaría de la sumatoria de la carga impositiva de las entidades 

sometidas a evaluación . luego de hacer los ajustes correspondientes . En efecto, 

si lo que para una sociedad es ingreso para la otra constituye costo o gasto y 

viceversa. tenemos que el potencial ajuste a los precios de una compañía (ver
bigracia . la vendedora) también deberá ser objeto de ajuste en la otra (en la 

medida en que el precio es único y común a ambas partes) y. por consiguiente, 

salvo que exista una circunstancia que verdaderamente pueda alterar el recau

do dependiendo del lugar donde se ubique el ingreso o el gasto, no existiría 

una razón válida para que la Administración pretendiera rechazar una opera

ción que no le ha generado ningún perjuicio. 

A nuestro juicio la Administración deberá saber en estos casos cuáles precios 

de transferencia serán relevantes en términos de sus intereses (verbigracia , 

porque una de las partes está sometida a un régimen de imposición de carácter 

especial o presenta pérdidas fiscales) . bajo el entendido de que el ajuste al pre

cio de una parte debe producir el correlativo ajuste del precio de la otra y. por 

consiguiente. el ajuste a los impuestos de todos los contratantes deviene en 

una regla de equidad2 1
. Es de esperarse , por consiguiente, que esta permisión 

21. Tal regla de equidad. en nuestro criterio. aparece insinuada en nuestra legislación en el 
artículo 260-5 del E.T. La norma determina que cuando las autoridades de otro país hayan 
ajustado los precios de transferencia fijados para una operación con un residente en 
Colombia . este último podrá presentar una corrección a su declaración de renta. sin sanción , 
si tal situación es prevista en un tratado internacional. y si el ajuste a los precios realizado 
en el otro país es aceptado por Colombia. Entonces. si ello es así tratándose de operaciones 
hechas entre dos compañías de distintas jurisdicciones. con mayor razón el principio tendría 
que ser aplicado en operaciones efectuadas entre residentes. Porque en este último caso. la 
Administración no podría argumentar que no acepta su propio sistema de determinación 
del precio de transferencia con el cual provocó la modificación de la declaración de renta de 
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legal no sea utilizada como un simple mecanismo de recaudo por parte de la 

Administración. o al menos que los tribunales acudan a los principios de equi

dad. igualdad y buena fe. al momento de fallar casos en los cuales resulte evi

dente que de la modificación de los precios de transferencia fijados por las 

partes . se pueda derivar un doble beneficio para el Estado. 

(ii) Partes vinculadas o relacionadas- El test de vinculación o de rela
ción 

La legislación colombiana parte de una premisa : para que la legislación sobre 

precios de transferencia sea aplicable a una operación determinada. la misma 

tiene que ser realizada entre partes vinculadas o relacionadas. He aquí otro 

problema que habrá que resolver. 

Determinar si dos partes son vinculadas o no es una cuestión sencilla . aunque 

de acuerdo con la ley el rango de posibilidades sea suficientemente amplio. 

como en efecto lo es. El inciso tercero del artículo 260-1 del ET establece que el 

concepto de partes vinculadas está dado por los artículos 260 y 261 del Código 

de Comercio: 28 de la Ley 222 de 1995: y 450 y 452 del Estatuto Tributario. De 

esta forma . serán vinculadas todas aquellas compañías que mantengan una 

relación de subordinación de acuerdo con la ley comerciaF2
• las que conformen 

una de las partes vinculadas . para efectos de negar la corrección que a la misma declaración 
pretenda hacer la otra parte. Y aunque en estas situaciones el término de corrección y de 
firmeza no podrá ser útil para hacer tales correctivos. a los Tribunales les queda la tarea de 
hacer prevalecer. en estos casos. la equidad. quizás mediante la negativa a modificar precios 
que en nada perjudicaron los intereses de la Administración. 

22. De acuerdo con el artículo 260 del C. de Co .. una sociedad será subordinada o controlada 
cuando su poder de decisión se encuentre sometido a la voluntad de otra u otras personas 
que serán su matriz o controlante. bien sea directamente . caso en el cual aquélla se 
denominará filial o con el concurso o por intermedio de las subordinadas de la matriz. en 
cuyo caso se llamará subsidiaria. 
Y. de acuerdo con el artículo 261. será subordinada una sociedad cuando se encuentre en 
uno o más de los siguientes casos: 
l. Cuando más del cincuenta por ciento (50) del capital pertenezca a la matriz. directamente· o 
por intermedio o con el concurso de sus subordinadas. o de las subordinadas de éstas. Para tal 
efecto. no se computarán las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto. 
2. Cuando la matriz y las subordinadas tengan conjunta o separadamente el derecho de 
emitir los votos constitutivos de la mayoría mínima decisoria en la junta de socios o en la 
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un grupo empresarial de acuerdo con la Ley 222 de 199523 , así como las perso

nas entre las cuales exista vinculación de acuerdo con la legislación aplicable al 
impuesto sobre las ventas24

• 

asamblea. o tengan el número de votos necesario para elegir la mayoría de miembros de 
la junta directiva. sí la hubiere. 
3. Cuando la matriz. directamente o por intermedio o con el concurso de las subordinadas. 
en razón de un acto o negocio con la sociedad controlada o con sus socios. ejerza influencia 
dominante en las decisiones de los órganos de administración de la sociedad. 
4. Igualmente habrá subordinación. para todos los efectos legales. cuando el control 
conforme a los supuestos previstos sea ejercido por una o varias personas naturales o 
jurídicas de naturaleza no societaria. bien sea directamente o por intermedio o con el 
concurso de entidades en las cuales éstas posean más del cincuenta por ciento (50) del 
capital o configure la mayoría mínima para la toma de decisiones o ejerzan influencia 
dominante en la dirección o toma de decisiones de la entidad . 
5. Así mismo , una sociedad se considera subordinada cuando el control sea ejercido por 
otra sociedad . por intermedio o con el concurso de alguna o algunas de las entidades 
mencionadas en el parágrafo anterior. 

23 . Es decir. cuando además del vínculo de subordinación , exista unidad de propósito y 
dirección . 

24 . Estos casos serían los siguientes : 
Cuando la operación. objeto del impuesto. tiene lugar entre una sociedad matriz y una 
subordinada. 
Cuando la operación. objeto del impuesto. tiene lugar entre dos subordinadas de una 
misma matriz . 
Cuando la operación se lleva a cabo entre dos empresas cuyo capital pertenezca directa o 
indirectamente en un cincuenta por ciento (50) o más a la misma persona natural o 
jurídica . con o sin residencia o domicilio en el país. 
Cuando la operación se lleva a cabo entre dos empresas. una de las cuales posee directa 
o indirectamente el cincuenta por ciento (50) o más del capital de la otra. 
Cuando la operación tiene lugar entre dos empresas cuyo capital pertenezca en un 
cincuenta por ciento (50) o más a personas ligadas entre sí por matrimonio . o por 
parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad o único civil. 
Cuando la operación tiene lugar entre la empresa y el socio. accionista o comunero que 
posea el cincuenta por ciento (50) o más del capital de la empresa. 
Cuando la operación tiene lugar entre la empresa y el socio o los socios. accionistas o 
comuneros que tengan derecho de administrarla. 
Cuando la operación se lleva a cabo entre dos empresas cuyo capital pertenezca directa o 
indirectamente en un cincuenta por ciento (50) o más a unas mismas personas o a sus 
cónyuges o parientes dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad o único civil. 
Cuando el productor venda a una misma empresa o a empresas vinculadas entre sí. el 
cincuenta por ciento (50) o más de su producción. evento en el cual cada una de las 
empresas se considera vinculada económica. 
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En este sentido. cada vez que se realice una operación habrá que hacer el llama

do testde vinculación para determinar si la misma queda cobijada bajo la legis
lación de precios de transferencia. Para ello, bastará con comparar la transacción 

con las normas que determinan los eventos de vinculación económica. y si de 

dicha comparación resulta que las partes están vinculadas. deberán acogerse al 

sistema. determinar sus precios de acuerdo con el mismo. y cumplir con todas 

las obligaciones que serán descritas más adelante. 

Pero esta certeza jurídica se desfigura cuando la ley señala que los precios de transfe

rencia también son aplicables a "partes relacionadas"25 . Nuestra legislación no defi

ne lo que significa partes relacionadas. ante lo cual tendríamos. en principio. que 

acudir al sentido natural y obvio de los términos empleados por el legislador. 

Pero dicho sentido natural puede llevarnos a conclusiones extremas y que defi

nitivamente no serían razonablemente admisibles. Relacionarse con alguien es 

una expresión tan amplia. que aplicarla para interpretar la ley derivaría en que 

cualquier contrato implica una relación y que. en tal medida. todo contrato 

estará regulado por la legislación sobre precios de transferencia. Si siguiéramos 

Cuando se dé el caso de financiación por parte de una sociedad económicamente vinculada. 
De otro lado. las situaciones en que según la ley tributaria una sociedad se considera 
subordinada. son los siguientes: 
Cuando el cincuenta por ciento (50) o más del capital pertenezca a la matriz. directamente. o por 
intermedio o en concurrencia con sus subordinadas o con las filiales o subsidiarias de éstas. 
Cuando las sociedades mencionadas tengan. conjunta o separadamente. el derecho de 
emitir los votos constitutivos del quórum mínimo decisorio para designar representante 
legal o para contratar. 
Cuando en una compañía participen en el cincuenta por ciento (50) o más de sus utilidades 
dos o más sociedades entre las cuales a su vez exista vinculación económica en los términos 
del artículo anterior. 
Finalmente. de acuerdo con la misma legislación la vinculación económica subsiste. cuando 
la enajenación se produce entre vinculados económicamente por medio de terceros no 
vinculados. 

25 . El artículo 260-1 del E.T. tiene el siguiente tenor: "Operaciones con vinculados económicos 
v partes relacionadas. Los contribuyentes del impuesto sobre la renta. que celebren 
operaciones con vinculados económicos o partes relacionadas. están obligados a 
determinar. para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios. sus ingresos 
ordinarios y extraordinarios y sus costos y deducciones. considerando para esas 
operaciones Jos precios y márgenes de utilidad que se hubieran utihzado en operaciones 
comparables con o entre partes independientes". (subrayados ajenos al texto original). 
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el tenor literal de la ley. tendríamos que concluir que en Colombia no podrá 

haber transacciones que queden al margen de la regulación en estudio. lo cual 

sin duda no es una interpretación razonable ni se compadece con la justifica

ción que subyace a la implantación de un sistema de precios de transferencia26 . 

Existen otras legislaciones que van más allá de la vinculación para extender la 

regulación sobre precios de transferencia a partes relacionadas. pero por lo menos 

se ocupan en definir cuáles son las situaciones que. al margen de dicha vincu
lación. quedan amparadas por la normativa en comentario. Por ejemplo. en 

Brasil. las relaciones entre los socios independientes de un consorcio y lastran

sacciones efectuadas entre una persona y su agente exclusivo de negocios se 

considera que envuelven relaciones de carácter especial y que . por ello . tam

bién caen dentro de los supuestos de aplicación del sistema27
. 

Aunque ausente en la ley. pensamos que la línea fronteriza entre partes relacio

nadas y partes que no lo están - salvo obviamente que entre las mismas exista 
una relación de vinculación-. tiene que ser trazada en el momento en que 

resulte claro que los intereses de las mismas en un negocio son divergentes . 

pues en tal situación no existiría un principio de razón suficiente para entrar a 

aju star los precios pactados por las mismas. mediante la aplicación de la legis

lación en estudio . Sin embargo. el debate en este punto queda abierto . 

b. Efectos de la ley en el tiempo y en los contribuyentes 

La Ley 788 establece que la legislación sobre precios de transferencia comenza

rá a regir a partir del 1° de enero de 200428
• 

26. De todas formas . cabe aclarar que en los próximos días el gobierno nacional presentará 
un proyecto de ley al Congreso. en el cual se equiparan la noción de partes relacionadas 
a la de vinculados económicos . Si tal proyecto llegase a ser aprobado . la incertidumbre 
jurídica en este particular desaparecería . 

27. Schoueri. Luis Eduardo. PreVas de transferencia no direito tributário brasileiro. Dialéctica . 
Sao Paulo . 1999. p. 41 y 45 . Así mismo. ver la Leido ajuste tributário W 9430 del27 de 
diciembre de 1996. 

28. Aunque el gobierno . en el proyecto de reforma tributaria que pretende presentar al 
Congreso en los próximos días . pretende que la vigencia de la ley se prorrogue un año 
más . Es decir. la legislación sería aplicable a partir de 2005. 
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No obstante y a pesar de que la legislación empieza a regir en el 2004 . la ley 

determina que los procesos de fiscalización sobre precios de transferencia 
sólo podrán ser adelantados a partir dell o de enero de 2005 . Parecería que el 

sentido de esta norma debiera ser el de que sólo las operaciones realizadas a 

partir de dicho año pueden entrar a ser cuestionadas por la DIAN. y que lo 

que se busca es dar un tiempo a todos los posibles destinatarios de la regula

ción en estudio para que ajusten . gradualmente . sus métodos de determina

ción de precios con partes vinculadas o relacionadas . Sin embargo. la ambigua 

redacción de la norma podría llevar a pensar que es posible que en el 2005 se 

cuestionen operaciones realizadas en el 2004 . en cuyo caso . la Administra

ción estaría en una seria desventaja. dado el improrrogable término de fir

meza de las declaraciones29 . 

De todas formas . en teoría . a partir del2003 es posible celebrar acuerdos antici

pados de precios. a los cuales se hará alusión más adelante30 . Y se dice en teoría 
porque la eficacia de esta norma quedó supeditada por la ley a la expedición del 

reglamento. que aún no se ha expedido31 . 

Por último . es importante anotar que la legislación sobre precios de transferen

cia sólo tendrá efectos en la determinación del impuesto sobre la renta y com

plementarios32. 

c. Interpretación de las normas sobre precios de transferencia 

De acuerdo con el ya declarado inexequible artículo 260-9 del ET. para la 

interpretación sobre la legislación de precios de transferencia debía acudirse 

a las Guías sobre precios de transferencia para empresas multinacionales y 

administraciones fiscales de la OCDE. en la medida en que las mismas fueren 

congruentes con nuestra regulación. Sin embargo. la Corte Constitucional 

en sentencia C-690 de 2003 consideró que tal mandato contrariaba la Carta 

Política . en la medida en que. a su juicio . las directrices de la OCDE no 

29. Artículo 260-10 del E.T. 
30. Ibídem. 
31. Parágrafo 3° del artículo 260-2 del E.T. 
32. Último inciso del artículo 260-J del E. T. 
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pueden tener fuerza vinculante en Colombia. en la medida en que no inte
gran nuestra legislación33 . 

Sin embargo. consideramos que la utilización de las guías de la OCDE como criterio 

de interpretación de la legislación colombiana, aún cuando en forma no vinculante, 

será necesaria. Baste advertir que la normativa introducida por la ley 788 resultaría 

incomprensible sin una guía que permita entender el contenido de la misma, ante lo 

cual tanto los funcionarios de impuestos como las multinacionales tendrán que 

apoyarse en algún documento o estudio que sirva para dilucidar los problemas con

cretos que surgirán al momento de aplicar la legislación. Y aún cuando en teoría tal 

documento o estudio podría ser cualquiera (textos doctrinales. Guías de otros servi

cios de rentas -como el de los Estados Unidos-. etc.). lo cierto es que los antece

dentes de la ley 788 apuntan a indicar que Colombia, al introducir sus normas sobre 

precios de transferencia, quiso seguir el modelo de la OCDE. 

Incluso. la Corte Constitucional reconoció tal circunstancia como una posibili

dad , al declarar la inexequibilidad del artículo 260-9 del E.T.: 

"Ello no quiere decir que tales Guías no constituyan una herramienta 
interpretativa valiosa en un tema complejo y cambiante como el de los precios 

33. La Corte . sobre el particular. sostuvo: "De este modo. se tiene que . adicionalmente. no 
solamente se trata de unas normas que no tienen rango de ley. y por consiguiente no 
pueden interpretar la ley. sino que se trata de unas disposiciones elaboradas por un 
organismo internacional. del que no hace parte Colombia. que no han sido incorporadas 
a nuestro ordenamiento interno por el procedimiento establecido en la Constitución. y 
por consiguiente no pueden tener alcance vinculante en Colombia . 
Se tiene. entonces. que las Guías de la OCDE. no son normas jurídicas de un tratado 
internacional aprobado por Colombia . -en realidad son una especie de derecho derivado 
y programático en el seno de la propia OCDE- y no han sido incorporadas al ordenamiento 
interno colombiano. por tal razón no pueden tener fuerza vinculante . ni la ley puede 
dársela por la vía indirecta de establecerlas como pautas interpretativas obligatorias . 
Tales disposiciones no serían susceptibles de control judicial en Colombia y sobre ellas 
no se habría ejercido el previo control de constitucionalidad. que la Constitución ha 
establecido como requisito sin el cual. un tratado regularmente acordado por Colombia. 
no puede entrar a regir en el ordenamiento interno. 
Con base en las anteriores consideraciones. la remisión contenida en el artículo 260-9 
del estatuto tributario habrá de declararse inexequible". 
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de transferencia. pero si que las mismas no pueden tener alcance vinculante en 
Colombia. y que toda limitación o gravamen que se derive del sistema de pre
cios de transferencia introducido en el Capitulo XI del Estatuto Tributario. debe 
tener su fuente en la ley '54 . 

Las guías de la OCDE . de manera general. constituyen un manual en el cual se 

encuentra ilustración sobre el alcance del principio del operador independien

te . las pautas para su aplicación . los parámetros de comparación que deben 

utilizarse para establecer los rangos de precios de una determinada operación. 

los métodos de determinación de precios de transferencia . los instrumentos 

para resolver y prevenir disputas. las especiales consideraciones aplicables a 

las transacciones sobre intangibles . los servicios internos de un grupo empre

sarial y los acuerdos de distribución de costos entre los mismos35 . 

La posibilidad de aplicar las Guías sobre precios de transferencia de la OCDE. 
luego del pronunciamiento de la Corte . debe partir de un análisis basado en los 

casos concretos . En la mayoría de ellos . a nuestro parecer. constituirán una 

herramienta útil que sin duda dará soporte tanto a la Adminis tración . como a 

los contribuyentes y a los jueces. 

d . Supuestos para la aplicación del principio del operador independiente en 

operaciones controladas 

Con el fin de fijar los precios de bienes y servicios aceptables entre vinculados 

económicos . siempre habrá que hacer un estudio de comparabilidad. Este estu

dio deberá estar basado en la acumulación de información proveniente del 

mercado (nacional o internacional. de acuerdo con la Ley 788). que permita 

determinar cuáles hubieren sido los precios fijados por partes independientes 

en operaciones comparables. 

34 . Corte Constitucional. sentencia C-690 de 2003. 
35. Transfer Pricing Guidelines ... Ob. Cit. Dichas Guías constituyen una revisión del reporte 

de la OCDE denominado Transfer Pricing and Multinational Enterprises de 1979. Las 
mismas fueron aprobadas por el Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE el27 de junio de 
1995. y con posterioridad han sido objeto de algunas revisiones . La última versión fue 
publicada en el año 200 J. 
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Nuestra legislación establece que los criterios de comparación entre operacio

nes. con el fin de determinar los precios de transferencia, deben tener en cuen
ta múltiples factores como las propias características de las transacciones36, las 

funciones asumidas por cada una de las partes y su aporte a la negociación 

(análisis funcional de la negociación)37
• los términos contractuales empleados38, 

las circunstancias económicas o de mercado39 y las estrategias comerciales em

pleadas en el negocio40·41 . 

Sin embargo . la comparación con terceros no es suficiente para poner en prácti

ca el principio del operador independiente . Con tal fin deben tenerse en cuen

ta otros aspectos tales como la realidad de la operación llevada a cabo que es 

objeto de evaluación42, el entendimiento de otras transacciones efectuadas por 

el contribuyente que puedan tener incidencia en la misma43 , la estimación de 

rangos de precios cuando resulte imposible llegar a una única cifra compara

ble44, el uso de información obtenida a lo largo del tiempo45, el comportamiento 

de las pérdidas de las compañías vinculadas46
• los efectos de determinadas po

líticas gubernamentales en la actividad del contribuyente47
• las compensacio

nes intencionales pactadas por las partes en sus contratos48, los precios de 

importación de un determinado bien49 y el uso de los métodos para determinar 

los precios de transferencia50. 

36. Capítulo 1-9 de las Guías de la OCDE . 
37. Capítulo 1-9 de las Guías de la OCDE. 
38. Capítulo 1-12 de las Guías de la OCDE. 
39. Capítulo 1-12 de las Guías de la OCDE. 
40 . Capítulo 1-13 de las Guías de la OCDE . 
41 . Artículo 260-3 del E.T. 
42 . Capítulo 1-15 de las Guías de la OCDE. 
43 . Capítulo 1-17 de las Guías de la OCDE 
44 . Capítulo 1-19 de las Guías de la OCDE . en concordancia con el parágrafo 2° del artículo 

260-2 del E.T. 
45 . Capítulo 1-20 de las Guías de la OCDE. 
46 . Capítulo 1-21 de las Guías de la OCDE. en concordancia con el parágrafo del artículo 260-

3 del E.T. 
47. Capítulo 1-22 de las Guías de la OCDE . 
48. Capítulo 1-24 de las Guías de la OCDE. 
49 . Capítulo 1-26 de las Guías de la OCDE. 
50. Capítulo 1-27 de las Guías de la OCDE. 
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Las anteriores aproximaciones deben ser tomadas en consideración para todas 

las situaciones en que se pretenda evaluar una determinada operación, pues 

una visión unidimensional de un caso concreto puede llevar a resultados inexac

tos. Para ilustrar con un ejemplo . dos compañías que comercializan un mismo 

producto en principio deberían tener precios similares. a menos que existan 

otros factores que puedan incidir en la determinación de los mismos. Si alguna 

de ellas hace grandes inversiones en uso de recursos humanos , transferencia 

de tecnología e investigación, se espera que su producto sea definitivamente 

más costoso51
• Tampoco podría compararse el comportamiento de una empresa 

que pretende introducirse en el mercado mediante una declinación temporal 

de sus precios con la expectativa de obtener ganancias en el futuro , con el de 

otra que ya está posicionada y que, por ello , no necesita implantar técnicas 

agresivas de mercadeo. A lo cual puede agregarse. como ejemplo. los casos de 

valoración de intangibles. los cuales sin duda representan una de las cuestio

nes más arduas dentro de toda la temática de los precios de transferencia. 

particularmente desde el punto de vista de la comparabilidad Si no se llegaran 

a tener en cuenta estos elementos diferenciales. los resultados del análisis en 

los precios serían erróneos . y no conllevarían a un precio de transferencia acor

de con la pretensión del sistema. 

Todo este sistema necesita , entonces . sustentarse con mucha información . In

formación proveniente del mercado . de otros mercados . del mismo contribu

yente , del comportamiento que suelen adoptar ciertos negocios . etcétera . Sí no 
se cuenta con información suficiente. el estudio de comparabilidad puede re

sultar infructuoso , y llevar a resultados erróneos . 

Ahora bien, del análisis de la natura.leza de la operación, del nivel de exactitud de los 

datos con los cuales se cuente y el grado de comparación exigible entre las operacio

nes entre partes no vinculadas que se sometan a juicio, debe hacerse la elección de 

un método para determinar los precios de transferencia. Sobre el alcance y la aplica

ción de tales métodos nos detendremos en el siguiente apartado. 

51. Considérese. a manera de ejemplo. la diferencia que puede haber entre la estructura de 
costos de una empresa farmacéutica que vende productos genéricos y otra que , con un 
alto costo de investigación y desarrollo , los produce y comercializa. 
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e. Métodos para la fijación de los precios de transferencia 

Con el fin de llegar a un precio de transferencia o a un rango de precios de 

transferencia acorde con el principio arm 's length. debe aplicarse uno cualquie

ra de los métodos establecidos en la ley. 

Curiosamente. si bien nuestra legislación pareciera estar en consonancia con 

las directrices de la OCDE. optó porque la determinación del método para un 
caso concreto debe ser el resultado de la aplicación de la regla del "mejor méto

do" 52. Esta regla . que es más acorde con la legislación norteamericana. introdu

ce un elemento de complejidad adicional a nuestra legislación. pues supone 

que la determinación de los precios de transferencia debe estar precedida de la 

comparación de todos los métodos posibles para su fijación . y la demostración 

de que el método utilizado es el más apropiado. En derecho comparado se abo
ga por la abolición de la regla del mejor método por llevar implícita una singu

lar carga administrativa. dada la permanente necesidad. por parte de las 

multinacionales. de compilar informaciones externas que son necesarias para 

la elaboración de fórmulas acordes con todos los métodos53 . 

Las directrices de la OCDE. en cambio. se inclinan por la libertad en la aplica
ción de los métodos (también aceptan la aplicación de más de un método si

multáneamente e incluso otros distintos a los previstos en ellas. siempre que 

estén acordes con el principio del operador independiente) . obviamente en la 
medida en que el elegido sea idóneo para determinar los precios arm 's lengthS4

. 

Creemos que la regla del mejor método no puede excluir la aplicación de va

rios métodos simultáneamente. particularmente en casos difíciles donde la 

aplicación de uno solo no pueda arrojar resultados confiables . En estas situa-

52. El artículo 260-2 del E.T. preceptúa : "El precio o margen de utilidad en las operaciones 
celebradas entre vinculados económicos o partes relacionadas se podrá determinar por 
la aplicación de cualquiera de los siguientes métodos. para lo cual deberá tenerse en 
cuenta cuál resulta más apropiado de acuerdo con las caracterÍsticas de las transacciones 
analizadas ... ·· (Se subraya). 

53 . Hamaekers . Hubert. Precios de Transferencia ... Ob. Cit. . P. 67 
54. Ver: Transfer Pricing ... Ob. Cit. Capítulo 1-27. 
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ciones. no obstante, también habrá que demostrar por qué la utilización de un 
método que combine dos o más de los previstos en la ley. resulta ser la solu
ción más adecuada. 

También cabría preguntarse si es posible, en Colombia. aplicar un método no 

previsto en la ley para fijar los precios de transferencia de una determinada 

transacción. Aunque pareciera que la enumeración establecida por el legislador 

es taxativa, consideramos que la respuesta a este interrogante debe ser afirma

tiva. Si llegare a demostrarse que ninguno de los métodos previstos en la legis

lación es apropiado para establecer la valoración de una determinada operación 

o que existe otro método que lo hace de una manera más exacta. debe optarse 

por la prevalencia de la eficacia del principio del operador independiente y 

abrir. por esta vía. el camino para la aplicación de otros métodos distintos. Este 

principio, además. es reconocido por las directrices de la OCDE55 . 

Los métodos de fijación de precios adoptados por nuestra legislación56 se pue
den agrupar en dos categorías . De un lado. se encuentran los métodos que han 

sido catalogados como tradicionales. dentro de los cuales están el método del 

precio comparable no controlado. el del precio de reventa y el del costo adicio

nado. Y. por el otro, encontramos los métodos basados en utilidades. dentro de 

los cuales se enuncian el método de partición de utilidades, el método residual 

de partición de utilidades y el método de los márgenes transaccionales de utili

dad de operación. 

Bueno es advertir. antes de entrar en un estudio sucinto de cada uno de los 

métodos enunciados. que las directrices de la OCDE revelan abiertamente su 

preferencia por la utilización de los métodos tradicionales de fijación de pre-

55. " ... No one method is suitable in every possible situation and the applicability of any 
particular method need to be disproved. Tax administrators should hesita te from making 
minar or marginal adjustments. Moreover. MNE groups retain the freedom to app/y 
methods not described in this Report to establish prices provided those prices satis !y the 
arm 's length principie in accordance with these Guidelines. However. a taxpayer should 
maintain and be prepared to provide documentation regarding how its transfer prices 
were established. .. " 

56. Artículo 260-2 del E.T. 
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cios. pues ellos constituyen la manera más directa de establecer si las condicio

nes de una determinada transacción están acordes con el principio del opera
dor independiente. Lo anterior se debe a que los otros métodos. es decir. los 
basados en utilidades. usualmente son aplicados ante la insuficiencia o falta 

de idoneidad de la información que puede ser obtenida. para los fines de la 
determinación de un precio dado57 . 

Incluso. las directrices no ocultan su inconformidad con los métodos basados 
en las utilidades. no sólo porque es inusual que las compañías lleven a cabo 
una transacción en la cual la utilidad sea una condición para concluir el nego
cio58 -con lo cual el ajuste de los precios sobre la base de una expectativa de 

utilidad comienza por ser un elemento muy subjetivo-. sino porque su apli
cación sugiere un alto grado de complejidad. donde la falta de experiencia por 
parte de las autoridades puede llevar a resultados funestos: 

"La pregunta al final sólo puede ser resuelta en el caso concreto. teniendo en 
cuenta las fortalezas y debilidades que. de acuerdo con lo expuesto. subyacen a 
la aplicación de cualquiera de los métodos basados en utilidades. 
Adicionalmente, estas conclusiones asumen que los Estados tendrán un cierto 
grado de sofisticación en sus sistemas tributarios antes de aplicar estos méto
dos. En consecuencia, los métodos basados en utilidades no deben ser usados 
(nunca] por la Administración si ella no cuenta con toda la preparación para 
asegurar que todas las medidas que resultan necesarias (en aras de la fiabilidad 
del resultado] han sido tomadas "59 . 

57. "Traditional transactíon methods are the most direct means of establishing whether 
conditions in the commercial and financia! relations between associated enterprises are 
arm 's Jength. As a res u/t. traditional transaction methods are preferable to other methods. 
However. the complexities of real Ji fe business situations may put practica/ dimculties 
in the way of the application of the traditional transaction methods. In those exceptional 
situations. where there are no data available or the available data are not sufficient 
quality to re/y solely or at al! on the traditional transactions methods. it may become 
necessary to address whether and under what conditions other methods may be u sed ": 
Transfer Pricing .. . II -17 

58. Ello siempre será incierto 
59. Transfer Pricing ... III-19. 
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Y. ante el hecho de que estos últimos métodos son usualmente utilizados fren

te a la carencia o escasez de información para hacer un estudio de comparabilidad 
y. de esta forma. preferir la aplicación de los métodos tradicionales. las mismas 

guías advierten: 

"Los métodos basados en utilidades no deben ser aplicados con la única excu
sa de que existen dificultades para obtener información '00 • 

(i) Método del precio comparable no controlado (Comparable Uncontrolled 
Price method: CUP/ 1 

Uno de los puntos sobre los que existe consenso al abordar la temática de los 

precios de transferencia es precisamente que este método es el más objetivo e 

ideal para la aplicación del principio del operador independiente . 

Se parte de evaluar el precio entre partes relacionadas. tomando como referen

cia el precio pactado en una operación comparable no controlada. es decir. en

tre partes independientes . Si existen diferencias entre los dos precios . ello es 
un indicador de que la operación efectuada entre las partes vinculadas no estu

vo regida por el principio del operador independiente . y que el precio segura

mente tendrá que ser objeto de ajustes. 

Para efectos de la aplicación de este método. se considera que las operaciones 
son comparables cuando se cumple uno cualquiera de tres requisitos: (i) cuan

do no existen diferencias entre las operaciones sometidas a evaluación: (ii) 

cuando existiendo tales diferencias ninguna de ellas tiene la idoneidad para 

afectar el precio en el mercado abierto: o (iii) cuando existiendo diferencias 

que puedan afectar el precio. las mismas pueden ser objeto de ajustes que eli

minen el efecto referido. 

Estos ajustes podrían ser. por ejemplo. los relativos a la calidad del producto. 

los términos contractuales. el nivel de mercado (mayorista . minorista). el mer-

60. Transfer Pricing . . . lll-2 
61 . Transfer Pricing ... 11-2 
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cado geográfico. las fechas en que fueron realizadas las operaciones compara

das. los bienes inmateriales involucrados. el riesgo de moneda extranjera. las 
alternativas disponibles para comprador y vendedor. entre otros. 

El método proporciona una gran aproximación al mercado. y de ahí que se 

predique su mayor consonancia con el principio arm 's length. si se le compara 

con los demás métodos de fijación de precios de transferencia. De hecho. las 

guías de ia OCDE indican que cuando su aplicación sea posible. deberá ser 

preferido a todos los demás62 . Sin embargo. su utilización no es muy generali

zada en la práctica. por cuanto su ámbito de aplicación se reduce . prácticamen

te , a aquellos productos y servicios que tienen una cotización razonablemente 

transparente en el mercado. como sería el caso de los precios del café o de 

algunos otros commodities. Ante tal situación. que contrasta con la transparen

cia del método . las guías de la OCDE no dudan en sugerir que en situaciones 

dudosas en las que los ajustes a que deban ser sometidas las operaciones suje

tas a comparación puedan no ser precisos . no debe renunciarse totalmente a la 

aplicación del método. y debe más bien combinarse con otro63 . 

(ii) Método del precio de reventa (Resale Price Method) 64 

El método tiene como fin encontrar el precio arm 's length de un producto que 

ha sido comprado a una empresa vinculada (y que es objeto de verificación), a 

partir del precio al cual el mismo es vendido a partes independientes . Con tal 

fin. el precio de reventa es reducido en un margen apropiado (tomado de opera

ciones comparables no controladas) que representa el monto con base en el 

cual el revendedor hubiere cubierto sus costos operativos y de comercialización 
del producto y obtenido un porcentaje de utilidad. teniendo en cuenta los acti

vos utilizados y riesgos asumidos (porcentaje de utilidad bruta) . La cifra resul

tante luego de ajustar otros costos relacionados con la compra del producto 

puede ser tenida como el precio arm 's Jength. o precio de transferencia acepta

ble para la operación original de compra entre las compañías vinculadas . 

62 . Transfer Pricing ... 11-3 
63 . Ibídem. 
64 . Transfer Pricing . . . Il-5 
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La fórmula que consagra la Ley 788 para la aplicación del método es la siguiente: 

PAv= PRi * (1- %UBi) 

PAv: precio de adquisición arm 's /ength 
PRi : precio de reventa a partes independientes 
%UBi : porcentaje de utilidad bruta de partes independientes 

Donde: 

%UBi = UBi 

VNi 

UBi : utilidad bruta de partes independientes 
VNi: ventas netas de partes independientes 

Por ejemplo. si la empresa A. que a su vez ha adquirido un producto de su 

vinculada B. lo revende a C por un valor de $40, y en el supuesto de que el 

margen de utilidad bruta para la reventa de un producto similar en operaciones 
independientes y comparables sea del 50%, el precio arm 's length para la adqui

sición del producto de B. por parte d e A. es $20 . Si el precio es 

desproporcionadamente mayor. o menor. puede ser objeto de ajustes para efec

tos impositivos . 

Para los fines de la aplicación de este método. se considera que las operaciones 

son comparables cuando se cumple uno cualquiera de tres requisitos : (i) cuan

do no existen diferencias entre las operaciones sometidas a evaluación: (ii) 

cuando existiendo tales diferencias ninguna de ellas tiene la idoneidad para 
afectar el precio de reventa en el mercado abierto : o (iii) cuando existiendo 

diferencias que puedan afectar el precio de reventa . las mismas pueden ser 

objeto de ajustes que eliminen el efecto referido. 

Este método se utiliza generalmente para calcular el precio de venta de bienes 

tangibles que con posterioridad son comercializados en el mercado. Su ideal 

aplicación se da en los casos en que el revendedor no agrega ningún valor a los 

productos. y en el caso contrario , los ajustes a que haya lugar tendrán que ser 

realizados . 
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Finalmente. es importante advertir que en este método la similitud en los pro
ductos es menos importante que en el método del precio de mercado compara
ble. En este método es más importante la similitud de las funciones asumidas 
por las partes en el contrato, como serían los riesgos soportados por cada una 

de ellas y lo que establezcan los términos contractuales65 . Desde este punto de 
vista, para el examen de comparabilidad resultan de mayor importancia cues

tiones como los niveles de inventario. tasas de ventas. mercadeo. publicidad. 

entre otros. 

(iii) Método del costo adicionado (Cost Plus Methodf6 

El método parte de los costos en que incurrió un proveedor de un determinado 

bien o servicio en una operación con una empresa vinculada. a los cuales se 

agrega un margen de utilidad bruta (cost plus mark-up) tomado del que hubieren 
obtenido partes independientes en condiciones semejantes. De esta forma puede 
establecerse el razonable beneficio que podría esperarse para el proveedor, de 
acuerdo con las funciones por él desarrolladas y las condiciones del mercado. 
El resultado de sumar los costos y el margen de utilidad debe tenerse como el 
precio arm 's length a ser utilizado entre las partes vinculadas. 

La fórmula empleada por la Ley 788 de 2002 es la siguiente: 

PVi= C* (1 +%UBi) . 

PVi : precio de venta arm 's length 
C: costos de bienes o servicios 
%UBi : porcentaje de utilidad bruta 

65 . También es necesario hacer ajustes relacionados con los efectos que puedan tener las 
diferencias en que las compañías controladas y no controladas efectúan sus negocios . el 
nivel de costos asumido por cada una de ellas . las funciones cumplidas por las partes . y 
en general cualquier situación que pueda justificar razonablemente una variación en los 
precios . 

66. Transfer Pricing .. II-11 
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Donde: 

%UBi = UBi 

VNi 

UBi: utilidad bruta de partes independientes 
VNi : ventas netas de partes independientes 

Lo ideal es que el margen de utilidad pueda tomarse de las mismas operaciones 

que desarrolla el proveedor en relación con terceros no vinculados. Sin embar

go. si ello no es posible. deberá acudirse a la comparación de su operación con 

la que desarrollan personas independientes . Los requisitos de comparabilidad 

son los mismos establecidos para los demás métodos tradicionales de fijación 
de precios . 

Es muy útil en los casos de manufactura . ensamblaje o fabricación de bienes. o 

en el suministro de bienes y servicios . Los factores que pueden resultar impor

tantes para la comparación podrían ser la complejidad de fabricación o monta

je . ingeniería de la producción y proceso, control de abastecimientos. compras 

e inventarios . gastos de ventas y administrativos . riesgo de moneda extranjera . 
términos contractuales . etcétera . 

(iv) Métodos de partición de utilidades y residual de partición de utilida

des (Profit Spht MethodJl 

Cuando la ejecución de una transacción implica una mayor interrelación entre 

las partes. se torna difícil utilizar los métodos anteriormente indicados para 

fijar los precios de transferencia . 

El método de partición de utilidades busca eliminar los posibles efectos de los 

pactos de precios que pudieren originarse en una situación de vinculación . me

diante la determinación. para cada uno de los contratantes. de la utilidad que 

hubieren pactado personas independientes . tomando como referencia el valor 

relativo del aporte de cada parte vinculada a la utilidad de la operación combina-

67. Transfer Pricing .. . III-2 
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da . Lo anterior implica la determinación del beneficio a repartir entre compañías 
vinculadas. para su posterior división. sobre la base de definir lo que las mismas 
hubieren previsto y esperado en un negocio hecho at arm 's length. 

La división del beneficio puede ser total (método de partición de utilidades 
puro) o residual. luego de haber determinado. con base en los otros métodos. el 
beneficio mínimo que hubiere podido esperar cada una de las partes negocian

do at arm 's length (método residual de partición de utilidades). En este último 
caso se resta de la utilidad global la utilidad mínima . y esta utilidad residual se 

distribuye entre las empresas vinculadas en la proporción que hubiere sido 
utilizada por partes independientes . 

Una de las ventajas que ofrece la aplicación de este método es que permite la 
fijación de un precio arm 's length cuando no pueden identificarse operacio
nes similares que puedan ser objeto de comparación. La ubicación de benefi
cios sencillamente se basa en la división de funciones que aparece evidenciada 

en el negocio y el aporte de cada contratante a la consecución del fin preten
dido. Así mismo. este método implica una evaluación de todas las partes 
involucradas en la transacción que se somete a análisis . lo cual puede contri
buir eficazmente a la satisfacción de los intereses . tanto de la Administra
ción como del contribuyente . 

Sin embargo. ha sido criticado por la subjetividad que conlleva . Lo anterior se 
debe a que la información proveniente del mercado que contribuye a su aplica

ción está menos conectada con la transacción en sí63 - al contrario de lo que 

ocurre con otros métodos de fijación de precios-. y al hecho de que compañías 
independientes no suelen utilizar métodos de partición de utilidades para de
terminar sus precios de transferencia (salvo el caso de los joint ven tu res y de

más convenios de colaboración empresarial). A lo anterior cabe agregar que el 
método de partición de utilidades busca determinar las utilidades que las par

tes hubieren fijado al tiempo de acordar sus transacciones (ese es el aspecto 

temporal del precio arm 's length) . sin tener en cuenta que . precisamente en 
ese momento. existen factores que sí bien pueden incidir en el contrato pue-

68. Pues dicha información será utilizada más bien para ponderar el beneficio mínimo incurrido. 
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den no ser conocidos. ante lo cual las partes en muchos aspectos definen sus 

beneficios sin poder siquiera prever lo que va a ocurrir en el futuro . Determinar 
entonces la utilidad luego de que todos los riesgos se han realizado y las previ

siones de las partes quizás han tomado un rumbo distinto al inicialmente pre
visto y perseguido por ellas. puede llevar a resultados lejanos a la realidad. 

(v) Método de los márgenes transaccionales de utilidad de operación 

(Transactional Net Margin Method f'9 

Consiste en determinar. en transacciones entre vinculados económicos o par
tes relacionadas . la utilidad de operación que hubieren obtenido partes inde
pendientes en operaciones comparables. con base en factores de rentabilidad 
que toman en cuenta variables tales como activos . ventas . costos. gastos o flu

jos de efectivo. 

En esta situación. a diferencia de lo que sucetle con el método del precio de 

reventa y del método del costo adicionado. no se busca un precio del producto 
acorde con el principio del operador independiente . sino el margen de utilidad 
neta arrojado por la operación como un todo. Su aplicación. en consecuencia . 

puede traer resultados subjetivos. pues los márgenes netos de utilidad de un 
contribuyente dependen de muchos factores que no pueden ser predicados de 

supuestas operaciones comparables , y que por ello pueden hacer muy relativa 

la comparación. Dentro de los mismos podrían citarse una administración 
ineficiente . la amenaza de la introducción de otros productos al mercado. la 

posición de la compañía en el mercado. etcétera. 

Por las anteriores razones. las guías sobre precios de transferencia de la OCDE 

recomiendan no usar este método. a menos que los márgenes netos sean toma

dos de las operaciones que tiene el mismo contribuyente con personas inde
pendientes . o cuando acudiéndose a las operaciones de una empresa 

independiente. se tenga absoluta certeza de que se han tomado todas las medi
das para evitar que las diferencias entre las compañías vinculadas y las no vin

culadas lleven a resultados fallidos . 

69. Transfer Pricing .. . III-9 
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f. Disposiciones de procedimiento aplicables a los precios de transferencia 

(i) Posibilidad de celebrar acuerdos anticipados de precios: APN° 

Una de las cuestiones más plausibles de la Ley 788 de 2002 fue haber consagra
do la posibilidad , para contribuyentes nacionales o extranjeros, de celebrar con 

la Administración acuerdos anticipados de precios (APN') en los cuales se de

termine el precio o margen de utilidad de las operaciones que realicen con sus 

vinculados econórnicos72 . De acuerdo con la norma. dichos convenios pueden 

tener efectos en el período gravable en que se suscriban, en el período gravable 

inmediatamente anterior, y hasta por los tres períodos gravables siguientes73 . 

Los objetivos de un APA son fundamentalmente cuatro74
: 

Llegar a un acuerdo previo con la Administración que recaiga sobre la natu
raleza de las operaciones cobijadas por el acuerdo y el método apropiado 

para determinar el precio de transferencia apropiado para tales operacio
nes. 

Brindar seguridad jurídica a los contribuyentes en el sentido de que los pre

cios que utilizan con compañías vinculadas serán aceptados por la Adminis

tración . 

70. Ver: Transfer Pricing ... IV-41 
7!. Esta sigla ha sido tomada del término en inglés "Advanced Pricing Agreements" . 
72. Parágrafo 3° del artículo 260-2 del E. T. 
73. En el derecho comparado. existen dos tipos de APA's : En primer lugar. los unilaterales . 

que se caracterizan porque la Administración llega a un acuerdo . exclusivamente. con el 
contribuyente interesado. Y. de otro lado, los bilaterales o multilaterales . en los que la 
Administración no sólo negocia con el contribuyente . sino con otras administraciones 
tributarias. Estos últimos convenios son los que se prefieren a nivel internacional (incluso 
por la OCDE) . puesto que atacan directamente el problema de la doble tributación 
internacional. Sin embargo. no creemos que su aplicación en Colombia será generalizada. 
al menos por ahora. no sólo porque la ley no se refirió a estos acuerdos . sino porque los 
mismos suponen tratados de doble Imposición previos que prevean tal posibilidad. 

74. Ver: Herrero Mallo!. Carlos. Precios de Transferencia Internacionales. Aranzadi Editorial. 
1999. p. 195 y SS . 
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Ahorrarle, tanto a la Administración como a los contribuyentes . los costos 

que implica iniciar procesos de fiscalización de esta índole. y la revisión 

permanente de los precios de transferencia fijados para operaciones entre 

vinculadas . 

Prevenir conflictos entre la Admioistración y los contribuyentes. e incluso 

resolver conflictos relativos·a pepodos anteriores75 • 

No obstante las 'bondades de la ley. la experiencia de otros países indica que 

para poner en ejecución estos acuerdos también se necesita un cierto grado de 

sofisticación por pa.rte de las administraciones de impuestos y. sobre todo. debe 

existir credibilidad en los funcionarios que tendrán acceso a grandes volúme

nes de información -en muchos casos confidencial- del contribuyente . Tam

poco puede dejarse. a un lado que. de no llegarse a un acuerdo que satisfaga los 
intereses de ambas partes, el contribuyente puede correr el riesgo de enfrentar 

un proceso de determinación oficial en el que la DIAN censure las prácticas 

frente a las cuales no pudo asentir cuando se surtió la etapa de negociación que 

no tuvo éxito. · 

Por lo anterior. la solicitud de suscripción de un APA deberá . en lo posible . estar 

precedida de un análisis exhaustivo, que tenga en cuenta todas las variables 

que hay en juego, los riesgos que puede asumir la compañía y su disposición 

para que la Administración tenga en su poder ciertos volúmenes de informa

ción que atañen en la mayoría de los casos a aspectos sensibles de la empresa . 

Por su parte. hay que advertir que la Ley 788 establece que la suscripción de 

APA no impide el ejercicio de las facultades de fiscalización por parte de la 

DIAW6. A nuestro modo de ver. para dar sentido a la suscripción de estos acuer

dos·. las facultades de fiscalización en estos casos deben limitarse a indagar si el 

contribuyente ha cumplido de buena fe los términos del contrato. si los infor

mes del acuerdo y la información que debe presentar el contribuyente anual-

75. Con todo lo que esto implica. es decir. no tener que soportar prolongadas visitas de la 
Administración de impuestos. ahorrar costos en litigios. ahorrar costos originados en la 
permanente revisión de los precios de transferencia . etc. 

76. Inciso final del parágrafo citado. 
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mente -como se pasará a revisar-son exactos y mantienen su validez. la 

certeza de los hechos que fundamentaron el cálculo sobre el cual se llegó a un 

acuerdo. si la situación económica que soportó el APA se mantiene. y si el mis

mo ha sido aplicado de manera exacta por parte del contribuyente77 • 

Finalmente. la Ley 788 condicionó la suscripción de APA a la expedición del regla

mento. Toda vez que esta es una materia particularmente sensible. es importante 

que dicho reglamento sea exhaustivo y responda a todas las inquietudes que 

pueden tener los contribuyentes y la propia Administración. También es impor

tante que se expida en forma expedita. pues la omisión del Gobierno en esta 

particular materia restaría toda la eficacia práctica a la voluntad del legislador. en 

el sentido de brindar. tanto a los contribuyentes como a la Administración. un 

mecanismo preventivo de conflictos que les ahorre tiempo y dinero. 

(ii) Mantenimiento de documentación comprobatoria y presentación anual 

de declaración informativa a la DIAN: inversión de la carga de la prueba? 
78 

De acuerdo con el artículo 260-4 del ET. los contribuyentes del impuesto sobre 

la renta deben preparar y conservar. por un plazo de 5 años. la documentación 

comprobatoria relativa a sus operaciones con vinculadas . "con la que demues

tren que sus ingresos ordinarios y extraordinarios y sus costos y deducciones 

están acordes con los precios o márgenes de utilidad que hubieran utilizado 

partes independientes en opera~iones comparables" . La norma agrega que la 

documentación debe contener la información que determine el reglamento. 

Adicionalmente. el artículo 260-8 consagra la obligación . para dichos contribuyen

tes. de presentar anualmente una declaración informativa de operaciones con com

pañías vinculadas. cuyo contenido también será determinado por el Gobierno. 

77. Este es el principio aplicable en Estados Unidos. y que consideramos dt:be ser adopt¡¡do 
en Colombia pues lo contrario restaría cualquier eficacia práctica a· los convenios. Ver: 
Ackerman . Robert E. et.al. The Advanced Pricing Agreement (APA) Program: a Model 
Alternative Dispute Resolution Process . En: Tax Management. Transfer Pricing. Special 
Report. report W 9. Vol 2. Núm 15. Diciembre l . 1997. p. 2. 

78. Ver: Transfer Pricing ... Capítulo V. 
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Varias preocupaciones suscitan las normas en comentario . particularmente 
en lo relativo a si las mismas sugieren -o van a determinar con ocasión del 
reglamento que se expida- que el contribuyente será quien tenga la carga 
de probar que sus precios están acordes con el principio del operador inde
pendiente . 

Este interrogante adquiere connotaciones importantes en el tema que nos 

ocupa. pues determina el rol que el contribuyente tendrá que asumir frente 
a la información que conserve. y la que tenga que entregarle a la Administra
ción . Si se llegare a la conclusión de que la carga de probar que los precios de 
transferencia están acordes con la ley es suya . el contribuyente no sólo ten
drá que poner a disposición de la Administración los documentos que sean 

útiles para la determinación de los precios de transferencia, sino que los 
mismos deberán estar organizados y acompañados de exhaustivos análisis 
que determinen los precios y demuestren su conformidad con el principio 
del operador independiente . En cambio. si la carga de la prueba se mantiene 
en cabeza de la Administración. ésta sólo podrá solicitar la información que 
requiera . para su propio análisis . 

A nuestro modo de ver. las normas legales que regulan los precios de transfe
rencia en ningún momento implican una inversión de la carga de la prueba . 

que en consecuencia mantiene la Administración. en el sentido de que un 
determinado precio pactado entre compañías vinculadas no está acorde con 

el principio del operador independiente. Lo cual determina que el reglamen

to que se expida en esta materia deberá tener en cuenta este hecho. pues lo 

contrario constituiría una ilegalidad manifiesta . El contribuyente entonces . 
si bien tiene la obligación de mantener documentación comprobatoria idó
nea para la determinación de sus precios de transferencia. y entregársela a la 
DIAN. en ningún momento tiene que estar. de manera periódica. ofreciendo 
explicaciones sobre la forma en que ha analizado todos los posibles métodos 

de determinación de precios para sus operaciones con vinculados económi

cos . y la justificación de que el método utilizado cumple con la regla del 

mejor método. 

De otro lado. se espera que dicho reglamento no pretenda obligar a los 
contribuyentes cobijados por el sistema a conseguir informaciones que para 
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ellos mismos resultan de difícil o imposible acceso. o a la entrega de infor

maciones que no guarden relación con la operación y el período que se 
pretende fiscalizar79 . 

El parágrafo del artículo 260-8, por su parte. establece que para los casos de 

subordinación o control. la declaración de información debe ser presentada 

por la controlante o matriz en forma consolidada. para todas las compañías 
vinculadas . 

El segundo inciso del artículo 260-8 preceptúa que a la declaración informa

tiva le son aplicables. en lo pertinente. las normas del libro quinto del ET. El 

verdadero alcance de esta norma deberá determinarse en los casos concre

tos . pues el libro V del ET regula todos los aspectos relativos a procedimiento 

y sanciones y. por ello. algunas de sus disposiciones no podrían ser aplicadas 

a las operaciones entre vinculadas sometidas al sistema de precios de trans

ferencia . sin una remisión expresa y particular hecha por el mismo legisla

dor. Tal sería el caso de las sanciones . las que por estar sometidas a los 

principios de legalidad y de tipicidad de acuerdo con el artículo 29 de la CP, 

no podrían ser aplicadas con fundamento en la remisión genérica hecha por 

la norma en comentario . 

A nuestro parecer, lo dicho en el párrafo anterior determina que las dispo

siciones que se refieren al mantenimiento de documentación comprobatoria 

y a la presentación anual de la declaración informativa son imperfectas. en 

la medida en que no existe una sanción concreta que castigue su incumpli

miento . Sin embargo , su inaplicación tiene una consecuencia severa para 

los contribuyentes sujetos al sistema. cual es la imposibilidad de aprove

charse de los beneficios consagrados en el artículo 260-7 del ET. disposi

ción según la cual los contribuyentes que cumplan con las normas· sobre 

precios de transferencia no estarán sujetos a las limitaciones sobre costos 

y deducciones consagradas en la legislación tributaria para los vinculados 

económicos (ver infra g}). 

79. Las Guías de la OCDE se refieren . in extenso. a los posibles abusos en la solicitud de 
información por parte de la Administración . Ver Transfer Pricing ... V-2. 
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(iii) Ajustes a los precios de transferencia como producto de la actuación 
de las autoridades fiscales de otro país y en virtud de un tratado inter
nacional 

El artículo 260-5 del ET consagra la posibilidad . para las compañías declarantes 
en Colombia, de corregir sus declaraciones tributarias cuando quiera que los 

precios establecidos con sus cocontratantes vinculadas en el exterior. han 
sido objeto de ajustes por parte de las respectivas autoridades tributarias. La 
ley condiciona la presentación de estas declaraciones de corrección a (i) la 
existencia de un tratado internacional en materia tributaria celebrado por 

Colombia. que consagre los parámetros dentro de los cuales ello debe hacer
se. y (ii) a que las autoridades colombianas consideren aceptable el ajuste 
hecho en el exterior. 

La norma busca evitar la doble tributación por la vía de los ajustes de precios 

que pueda sufrir una compañía vinculada en otro país. pero la verdad no se 
sabe hasta qué punto pueda tener eficacia. Por una parte. Colombia , a diferen
cia de otros países latinoamericanos - por no mencionar otros-. no ha avan
zado en el proceso de reconocer la importancia de celebrar tratados de doble 
imposición. y por la otra . tampoco se ve cómo puede operar esta norma frente 
a los términos de corrección y firmeza de las declaraciones tributarias . salvo 
que se entienda que en estos casos la corrección tiene ul'l carácter especial. al 
que no se aplican las normas sobre términos consagradas en el Estatuto Tribu
tario para el efecto. 

De todas maneras , es de esperar que la legislación sobre precios de transferen
cia constituya un buen motivo para avanzar en el establecimiento de una red 

de tratados internacionales en materia tributaria. De hecho, Colombia requeri

rá. para poner en aplicación el sistema. contar con los volúmenes de informa
ción que demanda conocer el mercado y. de esta forma, adelantar procesos de 

fiscalización idóneos y eficaces. Esto requiere su mayor participación en los 
procesos de cooperación internacional por la vía de los tratados para obtener 
información, y de la celebración de tratados para evitar la doble imposición. en 

la medida en que muy seguramente otros estados estarán interesados en tomar 
medidas serias para la protección de los intereses económicos de sus naciona

les en el país. 
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Sería deseable. por último, que estos tratados también consagren la posibilidad 

de celebrar acuerdos anticipados de precios (APA) que involucren no sólo a la 
DIAN y a los contribuyentes en Colombia. sino también a la Administración de 
Impuestos del país con el cual se celebre el acuerdo. para de esta forma deter

minar precios de transferencia que satisfagan a todas las partes involucradas 
en una negociación. Estos acuerdos han resultado muy eficaces en otros países. 
y sin duda contribuyen a aclarar el panorama para los contribuyentes y las 
mismas autoridades. 

g. Reglas sobre costos y deducciones aplicables a las personas sometidas a la 
legislación sobre precios de transferencia 

De acuerdo con el artículo 260-7 del ET. las operaciones entre vinculados eco

nómicos o partes relacionadas a las cuales se les aplique el régimen de precios 
de transferencia y cumplan con los requisitos de fijación de precios estableci
dos en la ley. no estarán cobijadas por las reglas de los artículos 90. 90-1. 124-1. 

151. 152. 312-2 y 312-3. 

Estas normas son las que regulan . en síntesis . el valor mínimo de enajenación 
de activos (artículos 90 y 90-1 del ET) y las limitaciones sobre costos y deduccio
nes establecidos en la ley para los vinculados económicos (en el caso de las 
demás disposiciones). 

Esta regla se justifica en la medida en que si ya se cuenta con una legislación 
que permite a la Administración exigir de los contribuyentes el pago de sus 

impuestos de acuerdo con la realidad económica de las operaciones y su conso

nancia con las leyes del mercado . no subsisten razones para limitar la posibili
dad de que dichos contribuyentes depuren su base gravable con transacciones 

que satisfacen tales principios. 

h. Estamos preparados? 

Para finalizar este aparte. y luego de exponer sucintamente este sistema. nos 
surge la pregunta acerca de si estamos preparados para ponerlo en práctica. Al 
respecto es claro que la DlAN y los contribuyentes tendrán que invertir tiempo 

y dinero en la obtención de información proveniente del mercado (y de otros 
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mercados) . así como en la preparación de personal idóneo que sea capaz de 
enfrentar los retos que la legislación plantea. 

Quedan igualmente muchas dudas por resolver en todo este asunto. como se
rían las atinentes a la información confidencial y secreta que mantienen algu
nas compañías y su uso por parte de la Administración . y a la manera en que la 

Administración de Impuestos va a compaginar sus políticas con la Administra
ción de Aduanas. Sobre este particular no sobra recordar que los objetivos . 

metodologías y alcances del proceso de valoración aduanera80 pueden diferir 
en forma sustancial y en ocasiones resultar contrarios a los objetivos . 

metodologías y alcances del sistema de precios de transferencia y su efecto en 
la determinación de la base gravable del impuesto sobre la renta . 

Finalmente. cabría cuestionarse sobre los efectos que puede tener el hecho de 
que la Administración no disponga de los mecanismos suficientes para poner 
en práctica la legislación . No creemos que esta carga deba terminar por recaer 
sobre los contribuyentes . con las consecuencias que de ello pueden derivarse . 

80. Colombia adoptó, desde comienzos de la década de los 90. los criterios de valoración 
aduanera del GATT. 
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Gregg D. Lemein y William S. Garofalo* 

La saga de DHD , desde los inicios de la empresa y durante sus litigios sobre 
precios de transferencia, nos brinda una muy importante idea sobre la manera 
de interpretar las regulaciones acerca de los precios de transferencia. y de cómo 

evitar las sanciones. Sin embargo. estas ideas o luces no siempre son evidentes 

con base en una lectura rápida de las opiniones de las cortes, y requieren una 

mirada a fondo de la ley y las regulaciones correspondientes. 

La histo.ria relevante de DHL 

La historia de DHL es parecida a la de muchas compañías de rápido crecimien
to. La compañía creció en forma muy rápida a partir de un comienzo modesto 
y. por tanto. no documentó en forma cuidadosa sus transacciones como se exi
ge hoy en día. En 1969. DHL inició una empresa de mensajería nacional en el 

Estado de California. Los dueños originales de DHL fueron cambiando con el 
transcurrir del tiempo. pero de todas formas la compañía permaneció en ma
nos privadas. En el año de 1972. DHL constituyó la empresa Document Han

dling Umited International ("DHLI") para que manejara sus operaciones 

. internacionales. 2 DHLI fue luego traspasada a los accionistas. con lo cual DHL 

y DHLI se volvieron e m presas "hermanas". 

Marc M. Levey y Lawrence W. Shapiro son socios de la oficina de New York de Baker & 
McKenzie. Wílliam S. Garofalo es abogado consultor de la firma en New York. y Robert J. 
Cunningham y Gregg S. Lemein son socios de la oficina de la Firma en Chicago. 

J. DHL Corporation v. Commissioner. T.C. Memo 1998-461. aff'd in part and rev'd in part. 
285 F.3d 1210 (9th Cir. 2002) 

2. DHLI tuvo otras filiales que no se comentan separadamente en este artÍculohad severa! 
other affiliates. which are not addressed separately in this article. 
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DHL y DHLI rápidamente se convirtieron en una de las redes pioneras y lideres 

a nivel mundial de mensajería courier basadas en varias innovaciones 

operacionales y de fijación de precios. DHL manejaba todas las operaciones en 

los Estados Unidos. DHLI manejaba todas las operaciones internacionales . y las 

dos cooperaban entre sí para las entregas mixtas EE .UU ./Internacionales. Am

bas compañías operaban bajo la marca registrada DHL. Sin embargo . DHL y 

DHLI no fueron cuidadosas al documentar su relación "intercompañías". Por 

ejemplo . el acuerdo operativo DHL/DHLI no fijó nunca compensación alguna 
para DHL por la entrega de paquetes de DHLI dentro de los Estados Unidos y 

DHL no le pagó compensación alguna a DHLI por la entrega de los paquetes de 
DHL en el exterior. 

En el año de 1974. DHL le otorgó a DHLI una licencia libre de regalías sobre la 

marc.a DHL por un término inicial de cinco (5) años. aunque podía darse por 

termi.rlada mediando notificación previa de noventa (90) días . DHL y DHLI 

prorrogaron en forma continua el contrato de licencia hasta 1990. DHL registró 

la marca DHL en los Estados Unidos en 1977. DHLI empezó a registrar la marca 

a nivel internacional en 1983. Aunque DHLI registró las marcas no estadouni

denses a su propio nombre. DHL y DHLI siguieron tratando a DHL como el 

propietario o dueño de los derechos de la marca registrada no estadounidense 
:en los documentos internos . 

DHL asumió los costos publicitarios . de marketing. promoción y demás costos 

y gastos. incluyendo los de registro y asesoría legal. en los Estados Unidos . al 

paso que DHLI asumió los costos y gastos incurridos fuera de los Estados Uni

dos . Para el período comprendidC! desde 1982 hasta 1992. el gasto no estado

unidense fue de US $340 mill~mes . y el gasto estadounidense fue de US$150 

millones . No había cifras disponibles para los períodos desde 1974 hasta 1982. 

Fuera del hecho de no contar con información sobre este período anterior. exis

te muy poca información concerniente a la naturaleza exacta o incluso las 

categorías generales de estos costos . Por ende . no se podía determinar el valor 

real del aporte al desarrollo de la marca DHL o los riesgos asumidos por cada 

una de las partes. 

A finales de la década de los años ochenta. DHL luchó por salir adelante en el 

muy competido mercado estadounidense. mientras que DHLI se expandía en 
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forma rápida y rentable en el exterior. Los dueños de DHL y DHLI decidieron 

entonces explorar posibilidades de venta o de fusión. y modificaron sus contra
tos "intercompañías" (es decir de compañías vinculadas). presumiblemente con 

miras a una eventual transacción. Por lo tanto. en el año de 1989. los acuerdos 

operativos fueron modificados para fijar unos estándares recíprocos de servi

cio, pagos de servicios recíprocos sobre una base costo más utilidad y suscribie

ron un nuevo contrato de licencia extendiendo el uso de la marca registrada 

DHL en condiciones libre de regalías por quince (15) años y sujeto a termina
ción por causa justa únicamente. 

La venta de DHLI y de la marca registrada DHL 

En el año de 1990. un consorcio nipón 1 alemán llegó a un acuerdo para com

prar DHLI y la marca DHL. El consorcio adquiriría 12.5% de las acciones de 

DHLI con la opción de adquirir un 45% más de las acciones de DHLI (junto con 

la marca registrada DHL) . Las partes avaluaron las acciones de DHLI en $ 450 
millones de dólares y la marca registrada DHL en $ 50 millones de dólares 

estadounidenses. "sujeto a confirmación del correspondiente efecto tributa

rio ." Posteriormente. las partes redujeron el precio de la marca a US$20 millo

nes a cambio de que DHL recibiera el derecho a usar la marca en los Estados 

Unidos en condiciones libre de regalías por quince (15) años y pagando regalías 

bajas por diez (10) años más de ahí en adelante. 3 

Reconociendo la posibilidad de que el IRS objetara el bajo precio de compra de 

la marca, DHL posteriormente obtuvo una carta de conformidad ( "comfort 
letter'') de Bain & Co. ("Bain "), confirmando que la cifra de $20 millones de 

dólares era adecuada como precio de compra. Bain de inmediato emitió un 

borrador de dicha comfort letterconfirmando el precio de compra. 

El consorcio ejerció su opción en 1992 al adquirir el interés mayoritario en 

DHLI y la marca registrada DHL. En los documentos de venta las partes seguían 

3. While the consortium was indifferent to the amount allocated to the trademark. DHL 
received a tax benefit from reducing the trademark priceAunque el Consorcio consideraba 
indiferente la suma asignada a la marca registrada . DHL recibió un beneficio tributario 
de reducción del precio de transferencia . 
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asumiendo que DHL poseía los derechos globales a la marca registrada DHL, a 

pesar de la existencia de varios registros marcarías a nombre de DHLI. 

Resumen de la revisión adelantada por el IRS y del concepto de la corte 
fiscal4 

La Oficina de Impuestos de los Estados Unidos (el IRS) objetó el hecho de que 

DHL no hubiera cobrado regalías por la marca registrada u honorarios de servi

cio (hasta 1990), y objetó igualmente el precio de compra de US $20 millones 

por la marca DHL. En una enérgica resolución de liquidación de impuestos . el 

IRS afirmó que la marca registrada valía US$ 600 millones , liquidando impues

tos adicionales y sanciones por valor aproximado de US $195 millones y US$ 

75 millones respectivamente . La Corte Fiscal redujo el valor de los impuestos 

adicionales liquidados por el IRS en más de un 75 por ciento. El concepto de la 

Corte fue considerado al menos como una victoria parcial del IRS ya que la 

Corte Fiscal falló que los contribuyentes debieron haber pagado honorarios del 

servicio . una regalía por la marca registrada y un precio de compra más alto por 

la misma. El concepto de la Corte Fiscal dejó a los contribuyentes debiendo 

US$ 60 millones por impuestos y sanciones , más los intereses. 

La Corte Fiscal halló inicialmente que. durante los años anteriores al año de 

1992. DHL y DHLI eran partes vinculadas y que por lo tanto se aplicaba el artí

culo 482 del Código de Rentas Internas de los EE .UU . Esta conclusión constitu

yó el marco de discusión de los aspectos más controvertidos. es decir, los 

atinentes a la cantidad adecuada de las regalías por la marca DHL (si las hubiere) 

y el precio correcto de venta de la marca registrada. 

El análisis sobre el punto de la regalía efectuado por la Corte Fiscal giró en 

primer lugar en torno de quién era el "dueño" de los derechos no estadouni

denses a la marca registrada DHL. Si bien la corte concluyó que las licencias de 

4. Los autores abordaron y comentaron el fallo de la Corte Fiscal en el artículo de Marc M. 
Levey et al. "DHL: A Tax Court Road Map for Handling Transfer Pricing Audits ," Journal 
of International Taxation (Junio 1999) p. 6: y Marc M. Levey et al. en "Tax Court Sends 
Messages To Taxpayers in DHL." 482 PLI(fax 775 (2000). 
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larga data y otros documentos entre las compañías establecían que DHL era la 

dueña de la marca registrada DHL. también reconoció que las eventuales dudas 

en cuanto a la titularidad de estas marcas, debido al hecho de que su registro se 

hacía a nombre de DHLI. disminuían su valor. Pero lo más prominente de 

todo. no obstante. fue que la Corte rechazó el intento por parte de DHL de 

invocar las regulaciones del año 1968 denominadas reglas "developer-assister" 

(desarrolladores/asistentes} de acuerdo con el artículo 482. Bajo estas reglas. 

DHLI sería la propietaria del intangible en virtud de la inversión sustancial 

hecha durante el período de los diez años anteriores. 

La Corte Fiscal consideró un gran número de informes periciales y otras prue
bas antes de concluir que la marca registrada DHL valía US$ 150 millones, que 

incluyen US$ 50 millones por los derechos estadounidenses y US$ 100 millo

nes por los derechos no estadounidenses. estos últimos reducidos a US$50 

millones debido a la titularidad incierta o poco clara . Este total de US$100 mi

llones equivalió solamente a 1/6 del valor adicional liquidado por el IRS. pero a 

cinco veces el valor de la transacción declarado por el contribuyente . 

La Corte Fiscal adicionalmente confirmó la sanción de inexactitud fijada en el 

artículo 6662(e} . La Corte no estuvo de acuerdo con el avalúo de Bain ya que el 

contribuyente fijó el precio de compra y le informó al avaluador acerca de ese 

precio antes de obtener una opinión. La corte desconoció el avalúo de Bain ade

más porque. en sus propias palabras. "como se ha demostrado también en este 

juicio. las partes pueden encontrar peritos que señalen y respalden valores que 

favorecen la posición de la persona o de las entidades que los han contratado". La 

Corte también hizo un comentario respecto de la relación de tiempo atrás existen

te entre DHL y Bain, sembrando de este modo dudas sobre su independencia. 

Resumen de la revocación del fallo de la corte fiscal por la corte novena 
del circuito 

La Corte Novena del Circuito revocó la decisión de la Corte Fiscal sobre la rega

lía . el precio de compra de la marca registrada y las sanciones .5 Básico en el 

5. DHL Corporation v. Commissioner. 285 F.3d 1210 (9° Cir. 2002) . 

207 



Precios de transferencia en Colombia : 
una perspectiva desde el derecho comparado 

análisis de la Corte Novena fue el énfasis en las regulaciones 1968 developer
assister (desarrollador-asistente) de acuerdo con el artículo 482. las cuales dis

pusieron en parte pertinente que el desarrollador de un activo intangible es el 

dueño económico para fines tributarios. 

La Corte Novena del Circuito concluyó que DHLI desarrolló las marcas registra

das no estadounidenses ya que había gastado más de US$ 340 millones en el 

período precedente de diez años promoviendo en diversas formas la marca 
fuera de los Estados Unidos. al paso que DHL tan sólo había promocionado la 

marca dentro de los Estados Unidos. Considerándolo el dueño económico de 

los derechos no estadounidenses a la marca registrada DHL. la Corte Novena 

falló que DHLI no debía regalía alguna por el uso. explotación o compra de una 

marca que él mismo había desarrollado.6 Esta conclusión fue la que en su 

mayor parte eliminó los ajustes del IRS contra DHL. 

La Corte Novena luego pasó a eliminar la sanción de inexactitud que había sido 

impuesta por el IRS, y concluyó que la carta de conformidad de Bain indicaba 

que DHL había actuado en forma razonable . En tal sentido declaró lo siguiente : 

"nos sentimos menos inclinados que la Corte Fiscal a condenar a un contribu

yente que busca una carta de conformidad o comfort letter de parte de una 

institución financiera respetable para cerciorarse de que está cumpliendo con 

las normas del IRS. 7 

Las diferencias entre los análisis de la Corte Fiscal y la Corte Novena son sus

tanciales e ilustran los aspectos más significativos del trabajo de identificar y 

avaluar la titularidad o propiedad de los intangibles. sea ésta jurídica o econó
mica , y de fijar los valores de referencia relativos a estos intangibles . Esto es 

muy cierto sin importar si el análisis se efectúa según el régimen regulatorio de 

1968 ó el de 1994. 

6. OHL. 285 F. 3d at 1221-24 . En el fallo de la cortes se citan favorablemente los comentarios 
de Marc M. Levey. et al. en "Tax Court Sends Messages to Taxpayers in OHL" 482 PL!{fax 
(2000). nota 4 ut supra. 

7. DHL. 285 F.3d at 1224-25. 
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Negociación de intangibles según las regulaciones de precios de 
transferencia 

Las regulaciones de precios de transferencia de 1968 

Los años fiscales en discusión en el caso DHL se regían por la versión del año 

1968 de las regulaciones del artículo 482. Según tales regulaciones. si se concluía 

que DHLI había sido el "developer" (desarrollador) de los derechos no estadouni

denses a la marca registrada y. por lo tanto. el propietario económico. no estaría 

obligado a compensar a DHL ni por el uso. ni por la explotación ni por la compra 

de esos derechos. Estas Regulaciones8 mencionan en parte pertinente: 

Cuando un miembro del grupo de entidades vinculadas asume el desarrollo de 

la propiedad intangible como desarrollador ... ninguna asignación con respecto 

a dicha actividad de desarrollo deberá efectuarse ... hasta cuando la propiedad 

desarrollada ... es o se estime que ha sido traspasada. vendida. cedida. prestada 
o en cualquier otra forma puesta a disposición por el desarrollador a una enti

dad vinculada en un traspaso sujeto a las reglas de este parágrafo. 

La determinación en cuanto a qué miembro de un grupo de entidades vincula

das es un desarrollador y cuales miembros del grupo están prestando ayuda al 

desarrollador en relación con sus actividades de desarrollo se deberá basar en 

todos los hechos y circunstancias del caso individual ... De todos los hechos y 

circunstancias que deben tomarse en cuenta al hacer esta determinación. se le 
debe reconocer mayor influencia a los montos relativos de los costos directos e 
indirectos del desarrollo y los correspondientes riesgos de desarrollo asumidos 
por los diversos miembros del grupo. 9 

Las Regulaciones de 1968 enumeran cuatro factores a ser tomados en cuenta 

para determinar la relación desarrollador-asistente: (1) los costos relativos y 

los riesgos asumidos por cada entidad controlada; (2) la ubicación de la activi-

8. Las regulaciones de 1968 eran las regulaciones vigente.s durante los años en cuestión 
(1990-1992) y. como observó correctamente la Corte Fiscal. se aplican al caso en estudio. 
En 1994 se aprobaron otras regulaciones que reemplazaron las de 1968. 

9. Treas . Reg. § 1.482-2(d)(l){ii) (1968) (bastardilla fuera de texto). 
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dad de desarrollo: (3) las capacidades de los miembros para llevar a cabo la 

actividad en forma independiente : y (4) el grado de control ejercido por cada 

entidad10 El enfoque central de estas Regulaciones parece ser la titularidad 

equitativa basada en el costo económico y los riesgos. La titularidad legal no se 

identifica como un factor determinante de cuál de las partes es la que desarro

lla el bien intangible. aunque su exclusión no es específica . 

Con base en estas Regulaciones . DHL argumentó que DHLI fue el desarrollador 

de los derechos no estadounidenses de la marca registrada DHL y que por 

ende su valor no se debe distribuir o asignar a DHL. En apoyo de lo cual. 

DHL argumentó que DHLI asumió los riesgos del registro . la protección y la 

promoción de estos derechos. gastando la suma de US$ 340 millones entre 

los años 1982 hasta 1992. Es significativo el contraste de este monto con 

aproximadamente US$ 150 millones de gastos similares en los que incurrió 

DHL en los Estados Unidos. 

DHL argumentó subsidiariamente que. siendo el asistente auxiliador en el de

sarrollo de estas marcas registradas. se le debería permitir a DHLI un descuento 

o deducción según la Regulación de Tesorería Artículo 1.482-2(d)(l )(ii)(b) (Re

gulaciones de 1968) por el monto de la asistencia que le suministró a DHL para 

desarrollar las marcas registradas en el extranjero. DHL se basó en estas Regu

laciones . bajo las cuales había derecho al citado descuento o deducción si se 

suministraba asistencia. así: 

Cuando un miembro de un grupo le preste ayuda o asistencia en la forma de 

prestamos. servicios. o cediendo el uso de la propiedad tangible o intangible a 

un desarrollador en relación con un trabajo hecho para desarrollar la propiedad 

intangible .. . el valor de la asistencia deberá asignarse como un descuento o 

deducción de la asignación o liquidación que el director de distrito pueda ha

cer según este párrafo como resultado del traspaso de la propiedad intangible a 

la entidad que está prestando la asistencia. 

Reg. de Tesorería § 1.482-2(d)(l)(ii)(b) . 

1 O. Treas. Reg. § 1.482-2(d)(l )(íí) (e) (1968) . 
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El Tesoro modificó las regulaciones del artículo 482 en 1994 para incluir. entre 

otras cosas. la consideración de la titularidad "legal" en el conjunto de sus re

glas developer-assister. Como parte de estas regulaciones. promulgó los muy 

conocidos y comentados "Cheese Examples" (Ejemplos Quesunos). a manera 

de ilustración de estos aspectos. 11 Al igual que aconteció con la versión de 

1968 de estas reglas. las Regulaciones de 1994 tocan el tema de la titularidad de 

la propiedad intangible y exigen una compensación adecuada por el traspaso 

de los derechos de explotar esa propiedad intangible. En forma similar a las 

Regulaciones de 1968. las Regulaciones de 1994 también disponen que si un 

dueño de propiedad intangible recibe asistencia de parte de un "contribuyente 

controlado" en relación con el desarrollo o el mejoramiento de la propiedad 

intangible . el contribuyente controlado puede tener derecho a una compensa

ción por la asistencia prestada . 

La diferencia principal entre las Regulaciones de 1994 y 1968 es la identifica

ción del titular legal como el punto de partida para determinar quien es el 

desarrollador/propietario de la propiedad intangible. En este punto. las "Treasury 

Regulations" en su Artículo 1.482-4(f) (3)(ii) (Regulaciones de 1994) disponen 

que para los fines de las reglas developer-assister (desarrollador 1 asistente) . "el 

titular legal del derecho de explotar un intangible ordinariamente será conside

rado el titular o propietario. Estas Regulaciones luego disponen que si la pro

piedad intangible no está protegida legalmente. o si la titularidad de la misma 

es incierta, el desarrollador del bien intangible será considerado el titular o 

propietario . Las Regulaciones fijaron reglas para determinar el "titular" si dos o 

más partes vinculadas (o parejamente controladas) desarrollan conjuntamente 

un intangible . 12 Por lo tanto , de una lectura al pie de la letra de estas reglas se 

deduce que cuando las acciones del titular legal son inconsistentes con aque

llas típicas de un titular legal o con los acuerdos legales existentes en cuanto a 

11. Ver Marc M. Levey et al.. "Transfer Pricing for U.S. Distribution Companies ", 8 J. of lnt'l 
Taxation 540 (1997) : Marc m. Levey at al. "Final 482 Regs. Aim at More Flexibility But 
Reta in IRS Audit Focus". 5 J. of lnt 'l Taxation 456 (1994) . 

12. Treas . Reg. § 1.482-4(f) (3)( ii)(B) . 
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la titularidad. la economía de las transacciones probablemente prevalecerá. y 

se tendrán que considerar múltiples titulares de los intangibles. 

El preámbulo de la Regulación de 1994 expresamente comparó las Regulacio

nes de 1968 y 1994. declarando que una razón principal para el cambio erala 

de que las reglas anteriores "desconocían la titularidad legal. "13 No obstante. 

las Regulaciones de 1994 no recalcan demasiado la titularidad legal. y en todo 

caso sin ir más allá de la ilus.tración col'\ tenida en los citados Cheese Examples. 

Si bien las Regulaciones de 1994 identifican la titularidad legal como el punto de 

partida para determinar al "titular" de la propiedad intangible . en esencia. el aná
lisis requerido según las nuevas Regulaciones tal vez no sea muy diferente del 

análisis requerido bajo las antiguas Regulaciones de 1968. Sobre este tema. las . 

Regulaciones de 1994. leídas al tiempo con los aspectos sustanciales de los Ejem

pios Quesunos. prevén claramente que una parte puede tener derecho a un retor

no económico en virtud de su papel para desarrollar el intangible. sin entrar a 

considerar la titularidad expresa y legal que corresponde a la otra parte. De hecho. 

los "Cheese Examples" contemplan múltiples titulares de la propiedad intangible 

en el caso de una relación de licenciante y licenciatario en donde ellicenciatario 

sigue desarrollando y expandiendo el intangible licenciado en su territorio. 

Los ejémplos quesunos (cheese examples) 

Los "Cheese Examples" (Ejemplos Quesunos) son en verdad una serie de tres 

patrones de he'chos que giran en torno a un distribuidor estadounidense de 

productos foráneos de queso . En los ejemplos . la marca registrada del queso 

está bien posicionada fuera de los Estados Unidos. pero no es igualmente 

reconocida en los Estados Unidos o en el mercado de los Estados Unidos. En 

el primer ejemplo. el distribuidor estadounidense incurre en gastos de publi

cidad. marketing y promoción ("AMP" por sus siglas en Inglés) equiparables a 

aquellos incurridos por parte de los distribuidores independientes. El resul

tado es que no se hace ajuste alguno de los AMP.14 En el segundo Cheese 

13 59 Fed. Reg. 34984 (1994). 
14. Treas. Reg. § L482-4(f)(3) ej. 2 (1994). 
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Example. e! distribuidor estadounidense incurre en mas gastos AMP que un 

distribuidor independiente . y tiene derecho a recibir una asignación por el 

justo valor de mercado de los servicios tipo AMP prestados. 15 o dicho de otra 

manera . a recibir un valor de retorno por el intangible de marketing que pagó 

y desarrolló. En el ultimo Ejemplo Quesuno. el distribuidor estadounidense 

tiene un acuerdo exclusivo de distribución a largo plazo e incurre en mas 

gastos AMP que los gastos en que normalmente incurriría un distribuidor 

independiente. Aquí. el distribuidor estadounidense es tratado tanto como el 

propietario legal (gracias al acuerdo de distribución exclusiva) y el titular eco

nómico de la marca registrada estadounidense y/o de los intangibles del mar

keting. 16 Por lo tanto. si bien las Regulaciones de 1994 no abandonaron el 

concepto de que el costo económico y el retorno son críticos y tienen que 

mantener cierto equilibrio. más bien lo que hicieron fue refinar el concepto 

regulatorio a través de estos ejemplos . El segundo Ejemplo Quesuno es criti

co porque exige el pago por parte del titular legítimo a la parte vinculada que 

está incurriendo en más gastos AMP que los gastos que serian pagados por 

una parte independiente en circunstancias similares . 

En el contexto de DHL. y de acuerdo con las reglas de 1994. DHL pudo haber 

argumentado (y la Corte Fiscal pudo haber concluido. si estas Regulaciones hu

biesen sido aplicables) que DHLI era el titular económico de los derechos no 

estadounidenses de la marca DHL (o los intangibles de marketing relacionados 

que no son de los EE .UU.) . sin importar la titularidad legal o cualquier tipo de 

imperfecciones legales en la titularidad . El argumento de DHL proviene de dos 

factores claves : la titularidad legal no era clara en muchos de los casos y. 

adicionalmente . DHL no se comportó sustancialmente como el titular 1 
desarrollador de estos derechos no estadounidenses. dados los gastos sustan

ciales y no reembolsados en los que incurrió DHLI durante un significativo 

periodo de años. Tal como se indicó en los Ejemplos Quesunos. los riesgos y 

los costos de una licencia producen la titularidad legal de una marca registrada 

o hacen que el concesionario de la licencia tenga derecho a ciertos retornos 

económicos como desarrollador del intangible. Específicamente con respecto a 

15. Treas . Reg § 1.482-4(f)(3) ej. 3 0994) . 
16. Treas. Reg §1.482-4(f)(3) ej . 4 0994) . 
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DHL, DHLI fue quien asumió la carga económica típica de la titularidad legal 

bajo cualquiera de los sistemas regulatorios y debería ser considerado como el 

propietario 1 desarrollador bajo cualquiera de los regímenes regulatorios. 

3. "Bright line test" (prueba de la línea brillante) - en qué se gastó el 
dinero? 

Para los años en discusión. ni la Corte Fiscal ni la Corte Novena del Circuito 

tuvieron que determinar si las Regulaciones de 1994 cambiaban los criterios de 

la titularidad o sencillamente adicionaron un factor adicional a ser considerado 

en el análisis . Tan solo requirieron examinar los hechos del caso y determinar 

cuál parte fue el desarrollador (y por ende el titular de acuerdo con las regula

ciones de 1968) de los derechos intangibles no estadounidenses. Para resolver 

esta cuestión . dichos tribunales necesitaban tomar en consideración la natura

leza y los fines del gasto tanto de DHL como de DHLI. En especial. la cuestión 

presentada era la de si los gastos efectuados por DHLI eran para desarrollar los 

intangibles o únicamente para el mantenimiento rutinario del activo intangi

ble de propiedad de DHL. 

Sobre este aspecto. la Corte Fiscal basó el análisis en un requisito de las Regula

ciones de 1994 de que la asistencia no "incluye los gastos de naturaleza rutinaria 

que una parte independiente negociando en condiciones de independencia se 

comprometería a cubrir en circunstancias similares a las del contribuyente con

trolado. "17 La premisa de este requisito es la de que todo licenciatario lógica

mente incurrirá en algunos gastos locales, incluyendo la publicidad local. con el 

fin de explotar los intangibles licenciados. Las regulaciones del caso de 1968 no 

impusieron de manera explícita esta carga especifica. aunque sí mencionaron 

que los costos y gastos del desarrollador tienen que ser "para el desarrollo", lo 

cual parece excluir los costos rutinarios. Pero valiéndose de las mismas como 

Regulaciones interpretativas , uno pensaría que la Corte Fiscal podría haber basa

do algún razonamiento en las Regulaciones de 1994 donde la ambigüedad mis

ma así lo exigía. Adicionalmente, los licenciatarios típicamente tienen que gastar 

(y a veces se les exige que gasten) ciertos montos en publicidad. marketing y 

17. See Treas . Reg. § 1.482-4(f)(3)(iii) (1994}. 
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promoción (AMP. por sus siglas en inglés) con el fin de poder usar y explotar sus 

derechos. De este modo es necesario establecer los hechos y las circunstancias 
específicas de cada caso. incluyendo los códigos y clasificaciones contables rele

vantes de los costos. para establecer en forma razonable cuáles costos están clasi
ficados en la forma correcta como costos y gastos de desarrollo. 

La Corte Fiscal determinó que DHL no cumplió la obligación de probar que sus 
gastos excedieron el monto de los gastos en que un licencíatario independiente 
normalmente incurriría para mantener y explotar la marca registrada . La Corte 

Fiscal sí determinó que DHLI incurrió en costos AMP de US$ 340 millones 
desde 1982 a 1992. Pero declaró que "no nos han proporcionado los medios 
para evaluar el efecto de la publicidad sobre el valor de la marca registrada ... 

o que DHLI asumió más costos que los que un licenciatario independiente hu
biese asumido . "18 

Lo curioso en este análisis es que la Corte Fiscal no pudo establecer con preci
sión el hecho de que DHLI realmente hubiera incurrido en este gasto de US$ 

340 millones desde 1982 a 1992 en forma tal que indicaba claramente que el 
gasto estaba asignado para el desarrollo y mejoramiento de la marca registrada. 

La Corte Fiscal obviamente objetó la falta de información detallada en cuanto a 
la naturaleza y cuantía de estos costos. Posiblemente la Corte también objetó la 

falta de información de los primeros nueve (9) años del desarrollo de la marca. 
desde 1973 hasta 1982. Dada una tal imposibilidad de establecer el hecho en 
cuestión . parece que la Corte Fiscal creyó que DHL no cumplió con la carga 
probatoria . 

La Corte Novena del Circuito . sin embargo. pasó por alto el tema de la carga 

probatoria que había ocupado a la Corte Fiscal y afirmó que estos costos eran 

todos costos y gastos de desarrollo. Sólo se puede especular que la Corte Nove
na del Circuito pudo haber creído que el estándar de la Corte Fiscal de la carga 

probatoria era demasiado elevado o que la clara disparidad en el nivel de los 
gastos incurridos fuera de los Estados Unidos significaba que DHLI era el 
desarrollador de la marca. También nos preguntamos sí la Corte Fiscal hubiera 

18. DHL. T.C. Memo 1998-461. en 98-2778. 
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llegado al mismo punto de vista si hubiese tenido la misma confianza en el 

registro de los hechos o si sus puntos de vista no estaban viciados por la con
ducta de las partes a la cual se refirió en diversas formas en su concepto. 

Al aplicar la prueba del "bright line" (línea brillante}, la Corte Novena se basó 
en un pasaje de un articulo anterior de los autores que afirma que " .. . para 

imagen de la marca . que es muy especifica para la compañía y el mercado, este 

test puede ser un punto de referencia imposible de cuantificar. "19 Si bien el 
punto de referencia puede ser imposible de cuantificar con precisión o inclusi

ve sobre la base de una industria en general. si se le enfoca con base en los 

datos de una compañía o mercado específicos . con referencias detalladas a los 
códigos contables que sustentan e identifican los costos en los que se ha incu
rrido, se pueden fijar algunas directrices razonables para descomponer los cos

tos incurridos en costos rutinarios y costos de desarrollo. Las generalizaciones 
de la razón costo a ingresos , inclusive sí se está considerando la industria como 
un todo , pueden producir probablemente resultados erróneos que no son com

parables con la compañía , su política de propiedad intangible . ni su sistema de 

acceso al mercado. Pero pasar por alto este análisis y senci llamente asumir que 

todos los costos son relativos al desarrollo no sólo crearía distorsiones econó
micas , sino resultados inconsistentes con la titularidad de los activos intangibles 
donde los titulares legales verdaderamente intentan actuar en forma consis

tente con su papel de desarrolladores . 

El resultado en DHL se basó en la conclusión de la Corte Novena de que DHLI 

aún estaba desarrollando sus negocios en un mercado inmaduro y poco desa

rrollado desde 1982 a 1992.20 Por lo tanto, parece que la Corte Novena asumió 
que todos los gastos fueron de desarrollo y no de rutina. Aunque esta es una 

presunción algo amplia. hay que preguntarse qué habría ocurrido sí esta tran

sacción hubiese tenido lugar en un mercado maduro o desarrollado? Extre
mando las cosas, será que toda filial de distribución que incurre en algún nivel 

19. Marc M. Levey. et al "Tax Court sends messages to Taxpayers in DHL" 482 PLI(Tax 775. 
786 (2000) . nota 4 ut supra . citada en DHL. 285 F.3d en 1223. 

20. Curiosamente , la Corte Novena llegó a esta conclusión a pesar de la explotación previa a 
nivel internacional de la marca DHL durante JO años (1973-1982) y el hecho de que la 
Corte Fiscal de primera instancia nunca llegó a tal conclusión. 
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de gastos AMP se convierte en cierta medida en titular económico del intangi

ble de marketing que surge en torno a la marca explotada? En este caso. es claro 

que ciertos gastos son de rutina para mantener el esta tus de la marca registrada 

en el mercado mientras que otros gastos pueden haber sido claramente asigna

dos para el desarrollo y enriquecimiento adicionales de la marca registrada. 

Dada la naturaleza global de los negocios de DHL. también debemos preguntar

nos qué parte de los costos locales de DHL son de naturaleza global y benefi

cian a los mercados no estadounidenses . Ciertamente. gran parte del servicio 

de couríer por fuera de los Estados Unidos se podría beneficiar del gasto local 

de DHL, ya que gran parte del negocio de couríerinternacional probablemente 

tiene su origen en el mercado corporativo de los Estados Unidos . Aunque la 

Corte Fiscal tenía razón en cuanto a que este tema pudo haber sido mucho 

mejor regulado bajo un acuerdo de distribución de costos. ante la ausencia de 

un acuerdo de este tipo la Corte Fiscal pudo haber abordado el test "bright line" 
(línea brillante) y la cuestión de la caracterización de los gastos de desarrollo si 

hubiese tenido establecidos los hechos requeridos . La Corte Novena de Circui

to se basó en un punto de vista más amplio que favorece al contribuyente. pero 

qué clase de mensaje se le está enviando al contribuyente con respecto a sus 

futuras obligaciones fiscales y a los examinadores internacionales de impues

tos que escudriñan los gastos AMP del contribuyente? 

Desde una perspectiva de planificación, es evidente tanto en este caso como en los 

Ejemplos Quesunos que el gasto relativo al desarrollo de una marca y su enrique

cimiento es una transacción íntercompañíasque debe abordarse en un acuerdo de 

licenciamiento o de distribución . Ya sea que, tal como ocurre en los Cheese 
Examples. a un distribuidor se le otorgue un precio de transferencia más bajo con 

el fin de expandir el mercado de la compañía que hace el producto o que las partes 

hayan creado un programa de descuentos o de reembolso de costos para cubrir 

estos gastos. estas políticas y la economía de las mismas tienen que ser documen

tadas lo cual incluye fijar los precios o valores de referencia del caso.21 

21 . Alternativamente . lo más probable es que cualquier suma significativa de gastos realizados 
por cuenta de un distribuidor sea tenida en cuenta en los márgenes esperados de utilidad 
operacional del distribuidor. 

21 7 



Precios de transferencia en Colombia : 
una perspectiva desde el derecho comparado 

También parece que la Corte Fiscal le exigió a DHL probar que los gastos de 

DHLI por encima del "bright line" eran los realmente incurridos con respecto al 

desarrollo de los derechos no estadounidenses de la marca registrada. Si bien 

los tests previstos en las regulaciones exigen la revisión de los montos real
mente gastados . la Corte Fiscal exigió un nivel de pormenorización que ni DHL 

ni DHLI brindaron. Puede argüirse que la Corte Novena del Circuito se opuso 

con fuerza a la idea de exigir este nivel de detalle . Pero para fines de planeación . 

parece ser imprudente pasar por alto el mensaje de la Corte Fiscal. 

C. Sanciones 

El fallo de la Corte Fiscal en el caso de DHL confirmó la imposición de la san

ción de "inexactitud " del artículo 6662 relacionada con las decisiones del fallo . 

que (i) el precio pagado por DHLI para las marcas internacionales de DHL no 

era un precio de mercado fijado en condiciones de independencia y (ii) que 

DHLI debió haberle pagado una regalía permanente a DHL por el uso de las 

marcas de DHL por fuera de los Estados Unidos. La Corte Fiscal impuso la 

sanción por error sustancial de valuación equivalente al40% del valor bruto del 

ajuste del avalúo de la marca . y otra sanción por error sustancial de valuación 

por el 20% del el ajuste de las regalías . 

Bajo las disposiciones del artículo 6662(e) . aplicables desde 1990 hasta 1992. los 

años de consolidación en DHL. un contribuyente podía evitar la sanción si era 

capaz de demostrar que "existía causa razonable para la determinación de dicho 

precio y que el contribuyente había actuado de buena fe con respecto a dicho 

precio."22 Las disposiciones del artículo 6662(e) fueron modificadas para los años 

gravables que comenzaron después del31 de diciembre de 1993. pero solamente 

para los casos de precios de transferencia. Las enmiendas disponen que un contri

buyente puede evitar la sanción solamente si demuestra que determinó en forma 

"razonable" sus precios de transferencia. que documentó en forma contemporá

nea sus decisiones acerca de la fijación de precios de transferencia y suministró tal 

documentación al IRS dentro de los treinta (30) siguientes a la correspondiente 

22. Artículo 6662(e)(3)(B)(i) (1992) . Esta causa de exoneración de la sanción es una reiteración 
de la exoneración general por "causa razonable" y "buena fe " del artículo 6664(c). 
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solicitud.23 Fuera de los casos de precios de transferencia. la regla de una causa 

general razonable y la buena fe sigue siendo aplicable. 

La defensa primaria de DHL contra la imposición de la sanción consistió en la 

carta de conformidad preparada por Bain que tasaba las marcas registradas en 

$20 millones de dólares. La Corte Fiscal le dio al informe muy poca credibili

dad. al decir24
: 

El demandado nos solicita que tomemos conocimiento de la familiaridad de 

Bain con los peticionarios y su red mundial. El argumento del demandado im

plica que tal familiaridad le permitió a los peticionarios y/o a sus representan

tes el generar una valuación que se ajuste a la estructuración de la transacción. 

El demandado argumenta que la carta de conformidad de Bain había sido mani

pulada por los abogados 1 representantes de DHL para soportar un valor prede

terminado ... Luego de todas esas maniobras. a Bain se le encargó evaluar la 

marca registrada con lo cual respaldó la cifra de los $20 millones de dólares. 

Con respecto a esto. el demandado señala que. a pesar de que el "avalúo" de 

Bain se encontraba registrado y se habían rendido testimonios en relación con 

éste. Bain no fue presentado como un "perito" para sustentar el valor de los 

US$20 millones . En relación con esto. los peticionarios presentaron a varios 
otros peritos que intentaron sustentar la cifra de los $20 millones de dólares .25 

La Corte Fiscal prosiguió. declarando que "no encontraba que fuese razonable 

que los peticionarios se basaran en (o en forma más exacta se escondieran de

trás de) el avalúo Bain o la carta de conformidad . "26 Los peticionarios no ha

bían convencido a la Corte Fiscal de que ellos tuvieran un fundamento razonable 

para su posición y que habían actuado de buena fe. 

23 . Artículo 6662(e)(3}(B) (1994) . De manera similar. el contribuyente puede reunir las 
condiciones de aplicación de la exoneración general por "causa razonable" y "buena fe " 
del artículo 6664(c) relativa a los ajustes por precios de transferencia para los años 
posteriores a 1993 únicamente cumpliendo con los requisitos de documentación del 
artículo 6662(e)(3)(B). Artículo 6662(e)(D) (1994). 

24 . DHL. Corte Fiscal. Decisión 1998-461. en 98-2790. 
25 . DHL. Corte Fiscal. Decisión. 1998-461. en 98-2790. 
26. Id . 
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Se expresó una gran preocupación en las publicaciones tributarias con respecto 

a lo que implicaba la posición de la Corte Fiscal. de que el hecho de que los 
peticionarios (demandantes) se hubieran basado en un informe rendido por un 

connotado consultor externo no era razonable y que una sanción podría ser 

impuesta a pesar de haberse basado el contribuyente en tal informe Y Esta 

posición se aplicaría en forma directa en cualquier otro caso (que no fuera de 

precios de transferencia) ya que el test de la causa razonable y la buena fe se 

seguía aplicando. Los contribuyentes y los profesionales también se preocupa

ron acerca de la posible aplicación del fallo de DHL a los requisitos de determi

nación razonable y documentación para los casos de precios de transferencia 

posteriores a 1993. Al seleccionar su método de fijación de precios de transfe

rencia con el fin de preparar su documentación . un contribuyente puede basar

se en forma razonable "en un estudio o en otro análisis preparado por un 

profesional calificado para efectuar dicho estudio o análisis . incluyendo a un 

abogado. contador o economista . "28 El concepto de la Corte Fiscal en DHL fijó 

bien sea un estándar más alto para la sustentación razonable en las opiniones 

de peritos . ci el requisito de independencia tal y como está contemplado bajo la 

ley Sabines-Oxle)' del año de 2002.29 

El concepto de la Corte Fiscal implicaba que el contribuyente y su asesor experto 

profesional no deberían tener una relación anterior muy cercana. Esta falta de 

independencia parecía tener mucho peso para el juez a cargo del proceso. Es más. 

el concepto de la Corte implica que el contribuyente no debería informarle al peri

to acerca del valor que desea que se fije en el avalúo. o particularmente en los 

casos en que el informe sea preparado después de la correspondiente transacción. 

27. Peter L. Briger y Cym H. Lowell. Resolución de Conflictos sobre Transferencia de Precios : 
"A study of DHL Corp. v. Comr. as contrasting consensual resolution and confrontation 
in the Tax Court. .. Tax Management Transfer Pricing Report (Mayo 5. 1999) . Ver también 
los artículos sobre DHL citados en la nota de pie de página 4. supra . 

28. Treas. Reg. Sec. 1.6662-6(d)(2)(ii)(C) (1996) . 
29 . Ley Sarbanes-Oxley de 2002. Pub L. No. 107-204. Ver además "New Law Will Force 

Taxpayers to Reconsider Using Same Firm for Audits. Transfer Pricing", 11 Tax Management 
Transfer Pricing Report p. 319 (2002) (El consenso de los expertos es que la ley no es 
completamente clara. pero que en todo caso las compañías tendrán que usar 
probablemente distintas firmas para la preparación de los informes de auditoría y de 
transferencia de precios) . 
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La Corte Novena revocó la posición de la Corte Fiscal con respecto a dos (2) de 

los ajustes de fijación de precios de transferencia y las sanciones. Dado que 

la Corte Novena revocó el ajuste de regalías de la Corte Fiscal, el ajuste por la 

sanción también se revocó. Sin embargo, la Corte Novena del Circuito mantu

vo una parte del ajuste de la Corte Fiscal al valor del traspaso de la marca de 

DHL a DHLI. Luego de comentar el hecho de que la Corte Fiscal había des

echado el valor del informe de Bain como uno que razonablemente sustenta

ba la posición del contribuyente (o uno que era causa razonable de tal posición). 

la Corte expresó: 

Estamos menos inclinados que la Corte Fiscal a condenar a un contribuyente 

que busca una carta de conformidad (comfort lette¡) de parte de una firma 

financiera respetable con el fin de asegurar que esté cumpliendo los estándares 

del IRS . No hay evidencia alguna que indique que DHL manipuló el avalúo de 

Bain o que Bain haya confirmado en forma ciega la cifra deseada por DHL. De 

hecho. el avalúo por $17 millones del derecho local de la marca registrada que 

Bain suscribió estaba mucho más cercano al avalúo efectuado por la Corte Fis

cal por valor de $50 millones de dólares que el propio avalúo original del IRS 
por más de $350 millones de dólares por los derechos locales . Por consiguiente . 

la Corte Fiscal se equivocó claramente al rechazar el haberse basado DHL en la 

carta de conformidad de Bain como un indicio de la buena fe de DHL, ... 30 

Por lo visto. la Corte Novena reconoció que la palabra "reasonable" (razonable) 

significa algo menos que la expresión "indisputably correct" (indiscutiblemen

te correcto) , notando que el avalúo de Bain era realmente más cercano al valor 

finalmente fijado por la Corte que el valor al que llegó el IRS . Si el contribuyen

te solamente puede evitar la sanción del artículo 6662(e) por fijación de precio 

de transferencia basándose en el concepto rendido por un perito que determi

ne un precio de traspaso igual al determinado en último término por la corte, 

los contribuyentes no tendrán defensa alguna contra la sanción . y la sanción se 

convertirá en una sanción propia de la responsabilidad objetiva. Una corte o 

juzgado llega al aspecto de la sanción sólo después de haber decidido que los 

precios de transferencia del contribuyente eran incorrectos: y ya que la defensa 

30. DHL Corp. v. Commissioner. 285 F.3rd p. 1225. 
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de razonabilidad debe tener alguna aplicación. la determinación por parte de 

un contribuyente de un precio de transferencia incorrecto debe en algunos 

casos ser razonable inclusive si se encuentra que el precio es erróneo. 

La Corte Novena del Circuito también desechó implícitamente la objeción de la 

Corte Fiscal a la aparente falta de independencia de Bain. No obstante. la Corte 

Novena no aprobó en forma específica la práctica de darle al perito el valor 

esperado. o los lazos cercanos entre el contribuyente y el perito. o el muy corto 

período de consideración y análisis por parte del experto. Por lo tanto. los con

tribuyentes no pueden tomar demasiado a pecho el análisis efectuado por la 

Corte Novena del Circuito. También se podría esperar en forma razonable que 

el IRS objete esta posición en otros Circuitos judiciales. 

La Corte Novena concluyó acertadamente que el estándar de "razonabilidad" debe 

ser sustancialmente menor que aquel requerido por la Corte Fiscal. El concepto 

de la Corte Novena deberá darle a los contribuyentes el alivio de que la sanción 

que comentamos no será confirmada en todos los casos de precios de transferen

cia en los que la posición del IRS prevalezca en lo que atañe al aspecto principal 
de los precios de transferencia. Aunque la Corte Novena no comentó acerca del 

tema de la independencia. no obstante. se puede presumir que su opinión res

ponde en parte a un ataque exageradamente agresivo por parte del IRS. 

A pesar del bajo estándar de razonabilidad adoptado por la Corte Novena del 

Circuito. los contribuyentes prudentes deberán continuar luchando por deter

minar los precios de transferencia correctos y documentarlos en forma comple

ta. detallada e independientemente. El caso de DHL debe servirnos como 

advertencia de que no todo informe o análisis elaborado por un perito va a 

satisfacer el estándar del IRS respecto de cuáles son los informes que sirven de 

fundamento para la posición de un contribuyente. Demasiada desviación del 

precio de transferencia resultante y el contenido en la documentación del estu

dio puede erosionar una posición de razonabilidad. Se debe tener cuidado en 

demostrar la independencia del perito frente al contribuyente y la seriedad. 

profundidad y objetividad con las cuales el perito prepara el informe. También 

puede ser útil usar distintos peritos para hacer el avalúo de la sanción fiscal y 
para suministrarle otros informes o cartas de conformidad (comfort letters) al 

contribuyente. 

222 



Precios de transferencia de activos intangibles 
y sanciones en el caso DHL 

Los escándalos de reciente data tales como el de Enron y otros escándalos co

merciales similares. y la aprobación de la Ley Sabines-Oxley resaltan el valor 

potencial de separar a los asesores de las personas que preparan la declaración 

de renta y los estados financieros. Inclusive si el papel del perito avaluador es 

aceptable según la nueva ley. estos eventos pueden afectar en forma dramática 

las creencias subconscientes y los valores de los jueces y agentes. Ciertamente. 

la fe de la gente se ha debilitado en lo que respecta a la capacidad de los peritos 

avaluadores y de otros peritos para brindar opiniones o conceptos justos frente 

a los conflictos de interés . Es más probable que prevalezca el punto de vista 

semi-cínico de la Corte Fiscal sobre los peritos que tienen conocimiento de los 

valores que desea sustentar el contribuyente y/o que tienen nexos estrechos 

con los contribuyentes en la era "Post-Enron." Hay mucho que decir en cuanto 

a la apariencia de equidad e independencia . 

Se le debe dar también consideración a la habilidad del perito de demostrar. 

presentar y defender su informe . Si bien el énfasis dado por la Corte Fiscal al 

hecho de no haber rendido testimonio Bain para probar y apoyar su informe 

puede estar fuera de tono. resalta una percepción que debe ser reconocida. Un 

perito debe estar en capacidad de presentar en forma efectiva su informe al 

IRS. 

Aunque el fallo de la Corte Novena del Circuito en DHL parece brindar un 

estándar cómodo para los peritos . los contribuyentes prudentes deben en for

ma cautelosa ponderar este concepto y proceder con el objetivo de presentar 

informes altamente defendibles . El alto costo de las sanciones y el potencial de 

que los agentes y otros jueces asuman un punto de vista más duro o cínico 

respecto de los mismos hechos exige el máximo cuidado. Los contribuyentes 

pueden seguir el ejemplo del contribuyente en DHL. pero bajo su propio riesgo. 
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l. Introducción 

En una reciente providencia en el caso DHL Corp. vs. El Comisionado1 
, el Tri

bunal Tributario de los Estados Unidos respaldó arr.pliamente la imputación de 

ingresos y ganancias de capital hechas por el Servicio de Rentas Internas (el 

"IRS") de conformidad con el artículo 482, entre DHL Corp. ("DHL") y Document 

Handling Limited International ("DHLI") , compañía vinculada a la primera y 

domiciliada en Hong Kong. En la providencia. el Tribunal Tributario abordó 

varios aspectos. incluyendo (i) el estándar de revisión para los ajustes de pre

cios de transferencia. {ii) la determinación de la existencia del control entre 

partes vinculadas . (iii) el cálculo de las ganancias de capital en la venta de la 

marca DHL y las regalías imputadas . (iv) la naturaleza de precio de transacción 

entre empresas independientes o Arm 's Length de los honorarios 

intercompañías (entre compañías vinculadas). (v) la índole adecuada de ciertas 

compensaciones y (vi) la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 

6662{e) . Aunque todos los casos de Precios de Transferencia son específicos en 

cuanto a sus hechos, y por lo tanto. tienen un valor limitado como precedentes 

judiciales. este caso presenta una buena guía de lo que una compañía debe y no 
debe hacer en el manejo de la auditoría de precios de transferencia y es tam

bién un precursor de las actitudes que pueden asumir los Tribunales Tributa

rios cuando casos similares se les presenten como materia de litigio. 

11. Antecedentes 

A. Constituida en 1969 de conformidad con las leyes de California. DHL estaba 

dedicada al negocio de la mensajería especializada o courier: esto es. la recolec

ción y entrega de documentos y paquetes pequeños. En 1972. DHL constituyó 

a DHLI en Hong Kong como una filial o subsidiaria. Para observar lo dispuesto 

l. T. T. Decisión. 1998-461 (30 de diciembre de 1998). 
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en ciertas regulaciones de los EE.UU .. DHL transfirió en 1973 las acciones de 

DHLI a uno de los accionistas de DHL. DHL operaba el servicio de mensajería 

en los Estados Unidos. DHLI. junto con Middlestown. N.V.. una compañía de 

las Antillas Holandesas ("MNV"), llevaba a cabo operaciones similares fuera de 

los Estados Unidos. Cuatro accionistas individuales. titulares de diversos inte

reses en momentos diversos . poseían y controlaban colectivamente a DHL. 

DHLI. y MNV hasta que las transacciones materia de discusión tuvieron lugar. 

Para 1992. DHLI operaba en aproximadamente 195 países a través de compa

ñías operadoras locales y agentes independientes. Las compañías operadoras 

locales eran propiedad de DHLI o de una compañía vinculada a MNV. y junto 

con los agentes independientes de DHLI. funcionaban bajo acuerdos suscritos 

con DHLI (o sus compañías vinculadas). 

B. En Diciembre de 1990. tres inversionistas extranjeros adquirieron en total 

el12.5% de las acciones de DHLI y MNV junto con el derecho a nombrar la 

mayoría de los miembros de las juntas directivas de DHLI y MNV ("DHLI/ 

MNV") y la opción de adquirir un 45% adicional de las acciones de DHLI. Al 

mismo tiempo . DHL le concedió a DHLI una opción para comprar la marca 

DHL por US$ 20 millones . La opción podía ejercerse si los inversionistas 

extranjeros a su vez ejercían su opción de comprar el45% adicional de DHLI. 

En Junio de 1992. los inversionistas extranjeros ejercieron su opción de com

pra del interés adicional en DHLI/MNV y poco después DHLI ejerció su op

ción de adquirir la marca DHL. 

C. Durante las negociaciones relacionadas con estas transacciones. en cierto mo

mento los vendedores llegaron a acordar que el valor de la marca era de US$50 

millones. pero al final se fijó su valor en $20 millones. Después que DHL llegó 

a un acuerdo sobre el valor de US $20 millones. DHL le solicitó a Bain & Co. 

("Bain"), una compañía consultora que había asesorado previamente a DHL y 

DHLI en otros asuntos. que llevara a cabo un avalúo de la marca. Bain suminis

tró una carta de conformidad expresando que probablemente se podría respal

dar o justificar el valor de US$20 millones acordado sobre la marca. 

D. Con anterioridad a la venta de la marca. DHL le había otorgado licenciado de 

uso sobre la marca DHL a DHLI a través de ciertos contratos de agencia. Estos 

contratos estipulaban que si ocurría su terminación. a DHLI le quedaría prohi-
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bido usar la marca DHL por cinco años. A pesar de estos contratos de agencia. 

DHLI procedió a registrar ella misma la marca DHL en numerosos países en 

donde operaba. DHLI efectuó esos registros en su propio nombre. sin indicar 

que DHL era la propietaria o licenciante de la marca. Más significativo aún. 

estos contratos de agencia no obligaban a DHLI a realizar ningún pago de 

regalías en relación con el uso o explotación de la marca DHL. En los contra

tos similares entre DHLI y las compañías operadoras locales no se exigía tam

poco ningún pago de regalías por el uso de la marca. De acuerdo con el contrato 

mediante el cual DHL le vendió la marca a DHLI. DHL se reservó el derecho 

de uso y explotación exclusiva de la marca por 15 años y libre del pago de 

regalías para el negocio de mensajería courier en los EE.UU. Después del 

período de 15 años. DHL estaba obligada a pagar a DHLI un 0.75 % de los 

ingresos brutos a título de regalías por la marca. En el análisis de la Corte hay 

una consideración implícita sobre este uso de la marca libre de regalías. 

E. Para operar la red global . DHL y DHLI controlaban el envío de encomiendas 

despachadas hacia o desde puntos situados dentro de sus respectivas juris

dicciones. DHL también manejaba encomiendas que se originaban desde 

fuera de los Estados Unidos y que pasaban a través de los Estados Unidos 

hacia destinos extranjeros (los "artículos de transferencia"). La compañía 

que recogía la encomienda (e.d. DHL o DHLI ) facturaba al cliente y conser

vaba la totalidad del pago incluso si el envío y entrega de la encomienda se 

completaba por la otra sociedad en su jurisdicción. Al comienzo de 1987. 

DHL implementó un sistema similar al empleado por os sistemas postales 

para compensar a las compañías del caso por el manejo de exceso de enco

miendas despachadas a destinatarios situados fuera de sus territorios. En 

este caso. se requería que la compañía encargada de manejar dicho exceso 

de encomiendas pagara a la otra un precio por el servicio que se calcula con 

base en el costo más un 2% de margen .. Por costo del servicio se entienden 

los costos directos e indirectos. Un sistema de compensación similar fue 

implementado para los artículos de transferencia. 

F. En la correspondiente liquidación de impuestos adicionales. el IRS liquidó 

impuestos adicionales por los ejercicios fiscales de 1990. 1991. y 1992. por 

US$194.534.167. US$13.912.891. y US$216.139.109. respectivamente. Es

tas deficiencias resultaban de ajustes hechos de conformidad con el artículo 
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482 en relación con la venta de la marca DHL, las regalías por el uso de la 

marca, honorarios de ajuste por desequilibrio , honorarios de transferencia. 

y honorarios por el uso de la red de mensajería. Más específicamente, en la 

liquidación de impuestos adicionales, el IRS afirmó que la marca DHL tenía 

un valor total de US$516.520,000 en 1990 y US$601.380,000 en 1992 (en 
contraste con el valor de US$20 millones que DHL le había dado). El IRS 

liquidó regalías de un 3%. en vez de aceptar la exoneración contractual del 

pago de regalías . Por los honorarios de ajuste por desequilibrio y los honora

rios de transferencia, el IRS señaló que el monto apropiado de tales honora

rios era el del costo mas 15%. en vez del costo más el 2% que usó DHL. 

111. Carga de la prueba 

G. Generalidades 

El Tribunal Tributario primero realizó consideraciones sobre el estándar de revi

sión para ajustes de precios de transferencia. Una imputación o ajuste hecho de 

conformidad con el artículo 482 típicamente se sostiene a menos que el contribu
yente demuestre que las imputaciones hechas por el IRS son arbitrarias. capricho

sas o no razonables. %de ahí el llamado umbral de la "pesada carga de la prueba" 

que debe asumir el contribuyente. Donde el contribuyente logre demostrar loan

terior. la presunción de correcta sustentación por parte del IRS se disipa 

requiriéndose entonces que el contribuyente establezca que las transacciones he

chas con sus compañías vinculadas fueron transacciones del tipo Arm 's Length (es 

decir asimilables a transacciones entre empresas independientes. 

H. Posición del Contribuyente 

DHL argumentó que los ajustes hechos por el IRS en relación con el valor de la 

marca DHL fueron arbitrarios. caprichosos y no razonables con base en dos 

fundamentos . Primero. alegó que el IRS no había le suministrado a DHL una 

notificación o informe de los ajustes propuestos previamente a la emisión de la 

liquidación de impuestos adicionales . El Tribunal Tributario concluyó que la 

omisión del IRS, de no proveer un comunicación previa a la liquidación oficial 

no tornaba en arbitraria dicha liquidación. Más aún . el Tribunal concluyó que 

DHL había sido en general poco colaborador con el IRS durante las auditorías. 
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Basado en esta circunstancia, el Tribunal sostuvo que la liquidación de impues

tos adicionales era razonable. considerando la información puesta a disposi

ción del IRS cuando la liquidación fue emitida. Adicionalmente. el Tribunal 

fundó su decisión en el hecho de que durante el juicio , el IRS no abandonó ni 

desconoció su propia posición acerca de la liquidación. 

Segundo. DHL argumentó que los valores presentados en la liquidación de im

puestos adicionales. es decir. US$600 millones, eran sustancialmente superiores 

a los presentados por los peritos del IRS en el juicio, o sea. US$300 millones. El 

IRS explicó que la diferencia entre los valores presentados en el juicio y los fija

dos en la liquidación de impuestos adicionales resultaba principalmente del su

ministro tardío o incompleto de información por parte de DHL. El IRS alegó por 

consiguiente que los valores incluidos en la liquidación de impuestos adiciona

les eran razonables . basados en la información que DHL había presentado al 

momento de emisión de la liquidación . En relación con o anterior. el IRS aclaró . 

que los métodos usados por los peritos en la auditoría y en el juicio fueron. · 

iguales. y consistían de manera general en el enfoque del "uso libre de regalías" .2 

Lo que ocurrió es que la aplicación misma de las tasas inherentes al enfoque (p;r 

ejemplo. la tasa de crecimiento de largo plazo. la tasa del impuesto. la tasa de 

descuento del mercado. y la tasa implícita de regalías) varió debido a que la infor

mación presentada durante la etapa probatoria prevía a la fase del juicio no estu

vo disponible durante la auditoría . 

l. Análisis 

El análisis del Tribunal Tributario sobre el estándar de revisión pudo ser más claro. 

Primero. el Tribunal Tributario hizo énfasis en que el proceso de auditoría había 

sido "prolongado" y que el contribuyente se negó a extender el plazo legal para 

efectuar la liquidación , impidiéndole de tal suerte al IRS completar su auditoría . 

2. N. del T. Enfoque del "uso libre de regalías" Ahorro por Regalía (Relief from Royalty 
Approach) .. Técnica para el avalúo de activos intangibles que valora el intangible a partir 
de la estimación de los flujos proyectados por ahorro de costos . que resultado de no 
estar ellicenciatario obligado a pagar por la licencia de uso del intangible este. El valor 
del intangible se mide mediante el ahorro de costos en que incurre del propietario debido 
a que no debe pagar ninguna regalía para utilizar esteel activo. 
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lQué significa esta consideración? En la conclusión acerca de los hechos relevan

tes y las consideraciones de la providencia del Tribunal no se hablan de la dura
ción del proceso de auditoría. de por qué los requerimientos de información no 

fueron contestados. ni de por qué el IRS no aplicó los instrumentos coercitivos 

disponibles para el caso.3 El Tribunal Tributario sólo menciona que el perito 

presente en la auditoría del IRS estuvo involucrado en su primer examen y que el 

"patrón de la actividad (del demandante) probablemente invadió la porción admi

nistrativa de este caso. como el demandado argumenta". 4 De acuerdo con esto. 

ldebe un contribuyente ser penalizado porque se rehusa a extender el plazo legal 

para emitir la liquidación de impuestos adicionales escogiendo la vía litigiosa en 

lugar de continuar con la auditoría oficial? mebe un contribuyente ser penalizado 
si una auditoría se prolonga improductivamente y el contribuyente está en des

acuerdo con el modo en que la auditoría está siendo adelantada o discrepa de la 

conducta de los agentes gubernamentales? Y. finalmente. ldebe presumirse a ma

nera de conclusión que la liquidación de impuestos adicionales es razonable. a 

pesar de su desviación tan extrema respecto de la posición del IRS en el juicio (y 

del resultado final del caso) . en especial si el IRS no tuvo información suficiente 

para evaluar apropiadamente la declaración del contribuyente y omitió utilizar los 

instrumentos legales disponibles para obligar al contribuyente a exhibir los docu

mentos necesarios para completar su auditoría o corroborar su posición? 

El Tribunal, para deslindar su razonamiento del caso presente de las consideracio

nes realizadas por el Tribunal Tributario en Perkin-Elmer Corp. v. el Comisiona

do.5 se enfocó en el hecho de que el IRS no abandonó su teoría particular del caso. 

Esta forma particular de razonar no es. sin embargo, clara .. Los peritos del IRS 

utilizaron. en la auditoría y en el juicio, un enfoque de "uso libre de regalías" para 

respaldar su valoración. La diferencia en los resultados obedeció principalmente a 

3. Tales instrumentos cohercsitivos incluyen el requerimiento del artículo 982 que de no 
obedecerse habría provocado un alto riesgo de litigio para el contribuyente o un emplazamiento 
específico que habría suspendido el límite legal plazo de la liquidación oficial hasta el tiempo 
en que la exhibición de documentos se hiciera.Such enforcement tools may include a section 
982 request that would ha ve created a serious litigation hazard for the taxpayer ora designated 
summons that would have tolled the statute until the production was made. 

4. EnAt ~156 . Decisión del Tribunal TributarioT.C. Memo. 1998-461. El subrayado se 
adicionó. Emphasis added . 

5. Decisión del Tribunal Tributario T.C. Memo 1993-414. 
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las diversas tasas usadas en sus análisis. La variación en estas tasas produjo una 

diferencia de US$300 millones. El Tribunal Tributario estuvo de acuerdo con la 
metodología usada por los peritos de ambas partes. aun cuando la cuestión era si 

los ajustes de valor hechos por los peritos y de las tasas aplicadas eran los apropia

dos. Este revisión es por supuesto. la de la forma en que muchos avalúos son 

realizados y el hecho de basarse en el enfoque de "uso libre de regalías" o flujo de 

caja descontado es algo rutinario. Así que en la práctica. un abandono de la teoría 

del caso es en cierta medida académico puesto que el uso arbitrario de las varias 

tasas aplicadas en estos métodos de estimación de valor estándar puede desviar 

los resultados en muchas direcciones funestas. La cuestión real es lpor qué los 

resultados no eran per se arbitrarios y no si la liquidación de impuestos del IRS era 
por el doble del monto de la posición presentada por el mismo IRS en el juicio y 

US$500 millones más que el resultado final del caso? Y claro. existía una relación 

directa entre esta conclusión y la imposición de las sanciones del artículo 6662 las 

cuales se describen más adelante. 

Aunque el mensaje de la providencia del Tribunal es claro. a saber. que el Tribu

nal no tolerará un proceso administrativo y un juicio poco ordenados. y que las 
consecuencias de tal comportamiento podrán ser las de una mayor deferencia 

con el IRS en lo que atañe a la razonabilidad de su posición según se refleja en 

la liquidación oficial. el Tribunal deja demasiadas preguntas sin respuesta en 

relación con los parámetros aceptables para un estándar de revisión apropiado . 

IV. Control 

J. En general 

Analizando la adquisición hecha en dos pasos del 57.5 % del capital de DHLI/ 

MNV por inversionistas extranjeros. el Tribunal Tributario consideró la cues

tión de si DHL y DHLI/MNV estuvieron sometidas a un control común durante 

los años de 1990 hasta 1992. 

K. La posición del contribuyente 

DHL admitió que el control de DHLI/MNV existió de manera previa a 1990. pero 

argumentó que el control había dejado de existir en 1990 cuando los inversionistas 
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extranjeros adquirieron el poder de nombrar la mayoría de los directores de 

DHLVMNV y de votar en la asamblea de accionistas con voto representativo del 

12.7% del capital en acciones de DHLVMNV. El Tribunal Tributario adicionalmente 

observó que la Junta Directiva no controlaba las operaciones diarias de DHLI/ 

MNV. y carecía de autoridad para tomar ciertas decisiones cruciales (e.d ... nom

brar un nuevo Gerente General. tomar ciertas decisiones financieras de endeuda

miento). y además que los inversionistas extranjeros no colocaron ningún 

empleado en las compañías y que habían adquirido tan sólo un 12.7% de DHLI/ 

MNV. Con base en estas consideraciones. el Tribunal Tributario sostuvo que DHL 

y DHLI/MNV estaban bajo control común durante todos los años examinados. 

incluyendo 1990. después de que los inversionistas extranjeros hubieran adqui

rido el derecho a nombrar la mayoría de los directores de DHLVMNV. 

L. La providencia del Tribunal 

El Tribunal Tributario consideró entonces el punto de si el artículo 482 podía 

aplicarse a la transferencia de la marca hecha por DHL a DHLI en 1992. DHL 

argumentó que el ajuste hecho por el IRS fue inapropiado. porque DHL transfi

rió la marca a DHLI aproximadamente un mes después de que los inversionistas 

extranjeros hubieran adquirido el segundo bloque de acciones para un total de 

57.5% del capital en DHLI/MNV. momento para el cual el control común había 

dejado de existir. El Tribunal Tributario concluyó que sólo se requiere la exis

tencia del control al tiempo en que las partes se obligan irrevocablemente en 

una transacción . En consecuencia. como DHL y DHLI/MNV estaban común

mente controladas en 1990. cuando DHLI adquirió la opción de comprar la 

marca DHL. el IRS podía apropiadamente hacer los ajustes conforme el artículo 

482 en relación con dicha transferencia. 

Ganancias de la Venta de la Marca DHL 

Con fundamento en el artículo 482. el IRS intentó imputar ganancias de capital 

adicionales a DHL en razón de la venta por valor de US$20 millones de la marca 

DHL a DHLI/MNV en 1992. argumentando en el juicio que la marca tenía un 

valor de US$300 millones al momento de la venta. 

DHL se opuso alegando que la imputación de ganancias de capital adicionales era 

inapropiada. con base en dos argumentos. Primero. DHL afirmó que los US$20 
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millones eran un precio conforme al principio de transacciones Arm 's Length. 

recalcando que DHL era propietaria únicamente de los derechos sobre la marca en 
los EE .UU. (en oposición a la propiedad mundial de la marca. que hubiese valido 

más) . Segundo. DHL adicionalmente insistió en que el precio de US$50 millones 

que fue considerado durante las negociaciones estableció un tope para el valor de 

la marca. DHL explicó que el precio de US$20 millones fue fijado con base en la 

determinación de que los demás activos de DHLI/MNV (tanto tangibles como 

intangibles) eran mucho más valiosos que la marca. 

Basado en la revisión de los contratos de agencia de DHL incluidos en el expe

diente . en los testimonios orales y en las declaraciones contenidas en un 

memorando interno que reconocía que DHL era la propietaria de los derechos 

mundiales sobre la marca. el Tribunal Tributario concluyó que DHL era la pro

pietaria y controlaba los derechos mundiales sobre la marca DHL. Aquí se po

dría especular que tal decisión se debió más a la incapacidad de DHL de probar 

su posición que a las pruebas sobre la propiedad de esa marca. El Tribunal 

reconoció. sin embargo. que la propiedad de DHL sobre la marca fuera de los 

EE .UU . estaba sujeta a ciertas dudas . particularmente en los aproximadamente 

100 países donde la marca había sido registrada a nombre de DHLI/MNV sin 

ninguna referencia a la propiedad de DHL. 

El Tribunal Tributario evaluó entonces el punto de si los $20 millones eran un 

precio Arm 's Length. Fundado en las pruebas y documentos del expediente. 

concluyó que los inversionistas extranjeros no estaban negociando la adquisi

ción de ningún negocio o activo en particular. sino que más bien estuvieron 

negociando para convertirse en "los socios mayoritarios conjuntos de la por

ción internacional de la red DHL." EL Tribunal razonó así: las partes intenta

ron incorporar en el negocio "seguridades y elementos para alcanzar sus objetivos 

y proteger" sus intereses. y usaron por tanto una "cierta cantidad de subjetivi

dad al fijar precios y pactar términos." De acuerdo con el Tribunal. ello resultó 

en el precio de $20 millones el cual incluía el deseo de los inversionistas ex

tranjeros de inyectarle capital a DHL y el deseo de ambas partes de cerrar el 

trato y ahorrar impuestos . Adicionalmente, el Tribunal Tributario dio poca o 

ninguna credibilidad al análisis de Bain. insinuando que este. quien anterior

mente había sido consultor de DHL. dio una certificación de conformidad a su 

cliente después de los hechos. De manera inconsistente con la necesidad de 
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persuadir al Tribunal acerca de la confiabilidad del análisis , los consultores de 

Bain no fueron presentados en el juicio para explicar sus valoraciones. Enton

ces. las conclusiones sobre los hechos del Tribunal Tributario no se extienden 

al aspecto sustancial del análisis de Bain (si es que había alguno). 

El Tribunal Tributario afirmó que" ... hasta cierto punto estamos de acuerdo 

con los peritos de las dos partes. En algún punto en el medio de sus posiciones 

yace la respuesta correcta." Luego realizó esfuerzos para determinar la respuesta 

correcta sobre el valor de la marca. Este conflicto entre peritos . desde luego. no 

es un problema nuevo. Como punto de partida. el Tribunal aceptó la afirmación 

del IRS de que el capital en acciones adquirido en DHLI/MNV incluía "activos no 

revelados en el balance" que tenían un valor de aproximadamente US$300 millo

nes. El IRS llegó a esta cifra partiendo del precio de US$500 millones que las 

partes le pusieron a DHLI/MNV durante las negociaciones incluyendo la marca . y 

luego imputando el precio de US$287.5 millones por la compra del 57.5% pro

porcionalmente, primero a los activos tangibles de DHLI/MNV (e.d . $116 millo

nes), y luego a los activos intangibles de DHLI/MNV (e.d ... $171.5 millones) . De 

esta manera. el IRS determinó que los activos intangibles tendrían aproximada
mente un valor de $300 millones (e .d .. $171.5 millones dividido por el 57.5 por 

ciento) . El IRS trató de imputar el valor de estos activos totalmente a la marca . 

Aceptando la afirmación de DHL de que una parte del total pagado por los activos 

intangibles era atribuible a intangibles distintos de la marca (e .d .. infraestructura 

existente, know-how, y la restricción a la entrada de nuevos socios) . y valiéndose 

más bien de una "herramienta burda para separar la marca de los demás 

intangibles." el Tribunal concluyó que los derechos mundiales sobre la marca 

DHL tenían un valor total que era la mitad del precio de $300 millones de los 

activos intangibles comprados. o lo que es igual. $150 millones. Al llegar a esta 

conclusión . el Tribunal Tributario efectivamente consideró y valoró la red DHL 

como un activo intangible. Para tener en cuenta las imperfecciones de la propie

dad de DHL sobre la marca fuera de los EE.UU., el Tribunal Tributario imputó $100 

millones del precio de $150 millones de la marca mundial a la porción del negocio 

de fuera de los EE .UU .. y luego le descontó un 50%. Como resultado, el Tribunal 

resolvió que la marca DHL tenía un valor mundial total de $100 millones (e .d .. $50 

millones atribuibles a la porción de la marca en los E. U y $100 millones. menos el 

50%, atribuible a la porción de fuera de los EE.UU.) 
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En relación con una cuestión aún más interesante. DHL argumentó de manera 

creativa que bajo las reglas de "desarrollador- asistente" de la reglamentación 

del artículo 482 de 1968.6 DHLI era el "desarrollador" de la marca DHL fuera 

de los EE.UU. Por lo tanto. la porción de fuera de los EE.UU. del valor de la 

marca no le debía ser imputada a DHL. Como soporte de este argumento. DHL 

alegó que DHLI asumió los riesgos de registrar. proteger, y promover la marca 

fuera de los EE.UU. Estas expensas de promoción y demás ascendieron a $380 

millones entre 1982 y 1992. Esta suma contrasta con los cerca de $150 millo

nes de gastos similares en que incurrió DHL en los EE.UU. 

El IRS respondió indicando que DHLI no pudo haber desarrollado la marca 

fuera de los EE .UU., por que DHLI usó la marca bajo licencia de DHL y. en 

cualquier caso. argumentó que DHL no demostró que los costos de publicidad y 

registro en que DHLI incurrió fueron más que las sumas que una parte inde

pendiente (o parte arm 's Length) habría gastado para desarrollar y mantener la 

marca bajo licencia . El Tribunal Tributario estuvo de acuerdo con el IRS. decla

rando que no hubo ningún acuerdo de distribución de costos entre DHL y DHLI. 
tal como lo requiere el reglamento del artículo 482 de 1968. y. más aún . que al 
Tribunal no se le suministraron medios para evaluar el efecto de los gastos 

específicos de DHLI en el valor mismo de la marca . 

Esta conclusión no es clara en razón a la interpretación del Tribunal sobre las 

reglas de "desarrollador" de conformidad con el reglamento del artículo 482 de 

1968. El Tribunal Tributario. sin embargo . no trató este asunto en detalle 

porque. presumiblemente, el expediente estaba desprovisto de las pruebas su

ficientes para rastrear los US$380 millones de gastos incurridos para el desa

rrollo y promoción del valor de la marca . Se podría pensar que los diversos 

códigos contables que comprenden esta cantidad significativa podrían permi

tir al contribuyente establecer cuáles de estos gastos fueron expresamente des

tinados para el desarrollo y mejoramiento de la marca DHL. y en qué proporción. 

Indudablemente. la cantidad gastada en la promoción de la marca exceder 

aparentemente y en gran medida el valor fijado para la misma. Adicionalmente. 

no debería haber dificultad en la tarea de determinar como estos enormes gas-

6. Reg. §1.482-2(d)(l){ii)(l968) . 
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tos fueron realizados. Si el contribuyente pudo calcular y soportar la suma de 

$380 millones . entonces tendría que ser capaz al menos de presentar áreas 
determinadas de gastos. Reconociendo este hecho . el Tribunal Tributario pre

guntó "cómo pudo ser que DHLI haya gastado cientos de millones de dólares 

desarrollando (publicitando) la marca DHL fuera de los EE.UU .. pero las partes 

de la transacción sólo pudieron ponerse de acuerdo sobre un precio arm 's length) 
de apenas $20 millones?" 

El Tribunal Tributario. sin embargo. fue más allá del simple hecho de observar 

que el contribuyente no presentó pruebas de sus afirmaciones . Rechazó los 

argumentos del contribuyente declarando que (i) no había un acuerdo especí

fico de distribución de costos en relación con el desarrollo. mejoramiento y 
mantenimiento de la marca DHL. y (ii) que el contribuyente no demostró que 

los gastos en que incurrió DHLI fueron más que aquellos en los que habría 
incurrido una empresa independiente. El concepto de la regla de "desarrollador" 

consiste en que la parte que incurre en los costos y riesgos de desarrollar el 

intangible no debe estar obligada a pagar regalías por el uso de ese intangible . 

Si los costos y riesgos del desarrollo se prueban y la identidad del que incurrió 
en ellos es establecida . no es necesario demostrar la existencia de un acuerdo 

de distribución de costos de acuerdo con la Regulación del Tesoro artículo 

1.482-2(d)(l)(i). la cual establece que esta regla se aplica "en ausencia de un 

acuerdo de buena fe de distribución de costos. " 

Las reglas del "desarrollador" fueron ampliadas en la reglamentación del artículo 

482 de 1994 .7 Como reglamentos de interpretación . estas disposiciones ador

nan en detalle el concepto básico de las regulaciones de 1968 pero no son aplica

bles a los ejercicios anuales en cuestión. es decir 1990 a 1992. En este sentido. 

sin embargo. las regulaciones anticipan el concepto de que una parte puede ser la 

propietaria económica de un intangible por virtud de su papel al desarrollar el 

intangible. a pesar de la existencia expresa de la propiedad legal en cabeza de 

otro. En el contexto del caso de DHL. y de acuerdo con las reglas de 1994. DHLI 

pudo haber argumentado que era el propietario económico de la marca DHL (o 

sus intangibles internacionales de marketing) sin importar la propiedad legal o 

7. Reg. § 1.482-4(f)(3)(1994). 
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las imperfecciones legales de la propiedad. En resumen. estas regulaciones en 

últimas se enfocan en la propiedad legal de los intangibles protegidos por rega
lías. tales como marcas. y la regla del "desarrollador" se aplica para los intangibles 

no protegidos legalmente tales como los intangibles propios del marketing. Como 

se indica en el ejemplo 4 de estas regulaciones. los riesgos y los costos de una 

licencia pueden prevalecer sobre la propiedad legal de una marca causando que 

ellicenciatario sea tratado como el propietario económi~o y desarrollador. Aun

que los reglamentos de 1994 son reglas de interpretación de la posición del IRS 
en estas cuestiones . el Tribunal Tributario no sometió al IRS a su propio punto de 

vista reglamentario. sino que más bien se concentró en el lenguaje literal de las 

reglas de 1968. El enfoque y el énfasis del Tribunal en las reglas de 1968 a la luz 
de la reglamentación de 1994 es poco claro. y ello no se remedia con la conclu

sión del Tribunal de que el contribuyente no probó que los US$380 millones 

fueron ·gastados para establecer y mejorar el valor de la marca. En el juicio. el 

contribuyente aparentemente no le dio suficiente énfasis al desarrollo de este 

punto. Dada la magnitud de los gastos involucrados. un análisis detallado y la 

exposición de estos hechos pudo haber tenido un efecto significativo en el resul

tado del caso. Adicionalmente . el Tribunal hace referencia al nivel de los gastos 
en que una o empresa independiente habría incurrido para mantener un intangi

ble licenciado con el fin de determinar si se gastó en exceso para mejorar y desa

rrollar ese intangible a nombre de DHLI. Para las marcas que connotan la imagen 

de una línea. que es altamente específica en cuanto a compañía y mercado . este 

testo criterio puede ser imposible de cuantificar como valor de referencia. Ade

más. cualquier noción de un estándar de la industria sería altamente impráctica . 

En suma. el Tribunal Tributario resolvió que la marca mundial DHL tenía un 

valor de US$100 millones al momento de su venta . El Tribunal además rechazó 

el argumento de DHL de q1..1e US$80 millones de esta ganancia debían ser impu

tados a DHLI. porque DHLI fue el desarrollador de la marca bajo el concepto de 

las normas de desarrollador-asistente. En consecuencia. US$80 millones adicio

nales de ganancias de capital fueron imputadas a DHL bajo el fallo del Tribunal. 

El mensaje en este aspecto del caso es bastante claro. Atacar la posición del IRS 

en un caso de precios de transferencia no releva a~ demandante de la obliga

ción de probar los hechos alegados . Además. es el fondo y contenido de los 

documentos de la valoración o fijación de los precios de transferencia lo que 

sirve para probar que el resultado de las transacciones ,es uno propio de empre-
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sas independientes(e.d. un resultado arm 's length) . Los simples alegatos y la 

presentación de documentos "auto-convenientes" es más contraproducente que 

útil para la posición del contribuyente . 

Regalías 

El IRS también intentó imputar ingresos por regalías a DHL por el uso de la marca 

por parte de DHLI durante los años anteriores a las transacciones de 1990 y 1992. 

DHL argumentó que cualquier imputación de ingresos por regalías era inapropiada. 

porque (i) DHLI había desarrollado la marca y (ii) las dos partes había recibido 

"beneficios recíprocos" de su relación de negocios. Alternativamente. DHL alegó 

que a un licenciatario independiente no se le exige pago de regalías por el uso de 

una marca bajo esas circunstancias. como se evidencia por el hecho de que a algu

nos de los agentes de DHLI se les había permitido el uso de la marca libre del pago 

de regalías y que DHLI había compensado a DHL al proveerle a DHL acceso a la red 

internacional de DHLI. El perito del IRS testificó que las regalías arm 's length) 

pagadas por el uso de una marca oscilan entre el 0.75 % y el15 %. 

El Tribunal Tributario no aceptó los argumentos de DHL y sostuvo que terceros 

independientes (negociando en condiciones arm 's length. e. d. "a cierta distan
cía ') habrían acordado el pago de una regalía . El Tribunal decidió que un 0.75 

% de regalías era el valor apropiado arm 's length para el caso de DHL. 

Precios de ajuste/ transferencia 

Debido a la existencia de pérdidas operacionales netas amortizables fiscalmente 

originadas entre 1979 y 1986. el IRS intentó imponer un precio de ajuste/trans

ferencia (imbalance/ transfer leeS¡, de DHLI a DHL. por esos años . EL IRS argu

mentó también que por todos los años bajo examen (de 1979 a 1992) . un 4% de 

margen de utilidad sobre el costo (en vez de un 2% de margen) era el valor 

apropiado arm 's length) para estos servicios . aun cuando en la liquidación de 

impuestos adicionales propuso un 15% de margen de utilidad sobre el costo. 

DHL contra-argumentó que no debía imputarse un precio de ajuste/transferen

cia (imbalance/transfer fee) por esos años fundamentalmente porque. basadas 

en el ambiente comercial de ese período. las partes habían determinado que tal 

sistema no era necesario . El Tribunal decidió que entre partes independientes 
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se habría establecido el sistema de precios de ajuste/transferencia (imbalance/ 
transfer fees) para 1979. considerando que en ese período de tiempo ya era 

evidente que los tales precios no se habrían perdido . Teniendo en cuenta su 

decisión al respecto del valor de la marca (e.d .. que una porción significativa 

del valor de los activos intangibles de DHL era atribuible a la habilidad de DHL 

de entregar paquetes eficientemente). el Tribunal decidió adicionalmente que 

el margen de utilidad apropiado y de índole arm 's length) era del4%. 

Derechos por el uso de la Red 

Cuando una encomienda se originaba en una compañía de operación local o en 

un agente independiente. esa compañía opera.dora o agente independiente le 

facturaba al cliente un precio total y le remesaba parte del mismo a DHLI (o a 

una compañía vinculada) como pago de los "derechos de uso de la red". Estos 

derechos se establecieron para compensar a DHLI por el uso de las instalacio

nes centrales y servicios . incluyendo la red de transporte aéreo. servicios de 

aduanas y IRS de nacionalización . know-how. seguros. y publicidad. 

El IRS sostuvo que la mitad de los derechos de uso de la red que DHLI le cobró a los 

agentes independientes y las compañías operadoras subsidiarias debía ser impu

tado a DHL. Este argumento se basa en la consideración del IRS de que la relación 

comercial entre DHLI. MNV y DHL era una especie de joint ven tu re y. por tanto. 

que una porciÓn de las ganancias de DHLI debían ser imputadas a DHL con base 

en los costos en que incurrió. El Tribunal no admitió este argumento, concluyen

do que el éxito de DHLI era atribuible a sus propias acciones. y no a los esfuerzos 

de DHL. Es interesante lo anterior. pues se puede especular de qué manera se 

puede conciliar esta conclusión con la conclusión del mismo Tribunal Tributario 

sobre las reglas del "desarrollador" de bienes intangibles. 

Compensaciones o deducciones 

Las regulaciones del artículo 482 le permiten al contribuyente deducir una 

suma a manera de compensación del valor imputado por ingresos bajo ciertas 

circunstancias. Es decir. cuando el IRS hace una imputación de ingresos o uti

lidades de conformidad con el artículo 482. debe considerar "cualquier otra 

transacción que no reúna las condiciones de una transacción arm 's length" 
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entre las entidades controladas. de modo tal que. si fuera considerada , "pudiere 

resultar en una compensación admisible contra una imputación de ingresos o 

utilidades cualquiera que hubiera sido hecha de todas formas ." DHL argumen

tó que tenía derecho a una compensación por la venta de cierto equipo a DHLI 

en 1984 por US$14.5 millones cuando el valor de mercado de tal equipo era de 
US $1.45 millones. El Tribunal Tributario accedió. 

Sanciones 

Probablemente el aspecto del caso que más ha llamado la atención es el respal

do por parte del Tribunal de la sanción del40% por grave error de valoración en 

la declaración. impuesta por eliRS de acuerdo con el artículo 6662(h). y la san

ción del 20% de conformidad con el artículo 6662(b) . 

Respecto del avalúo de la marca. DHL argumentó que se había basado de buena fe 

en la valoración de US$20 millones suministrada por Bain . El Tribunal Tributario 

anotó que durante las negociaciones con los inversionistas extranjeros. luego de 

ciertas "maniobras" los vendedores fijaron el precio de la marca en US $20 millo

nes para fines de impuestos y otros propósitos . Además señaló que luego de que 

este precio fuera fijado . a Bain le fue encargada la tarea de respaldar en último 

término esta valoración de $20 millones. El Tribunal decidió que DHL no se fundó 

de manera razonable en el avalúo de la firma consultora . y concluyó que la sanción 

del 40% por error grave de valoración en la declaración del artículo 6662(h) se 

aplicaba para 1992. Adicionalmente. el Tribunal Tributario concluyó que la posi

ción de no cobrar regalías asumida por DHL no era razonable. y decidió que la 

sanción del 20% del artículo 6662(b) se aplicaba a los ajustes por regalías hechos 

para los años 1990 hasta 1992. El Tribunal no dio credibilidad alguna al hecho de 

que la valoración final de US$100 millones estaba más cercana a los $20 millones 

fijados por el contribuyente que a los $600 millones fijados por el IRS en la liquida

ción oficial o los $300 millones propuestos por el mismo IRS en el juicio. Simple

mente le pareció sustancialmente insuficiente la carta de conformidad de Bain 

como para que DHL hubiera podido confiar razonablemente en esa valoración y 

mecánicamente aplicó las sanciones. Para propósitos de planeación. este análisis 

le indica a los contribuyentes que el contenido de su documentación es lo que 

prevalecerá. La documentación precipitadamente preparada o deficientemente 

fundamentada no es bien recibida. especialmente si la liquidación oficial de im-
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puestos difiere significativamente de los impuestos liquidados en la declaración 

del contribuyente. tal y como ocurrió en el caso de DHL. 

Para los precios de ajuste/transferencia. el Tribunal concluyó que por los años 

bajo examen la posición de DHL era razonable (debido a que la diferencia entre 

el margen del2% y el margen del4% era "relativamente pequeña") y resolvió 

que ninguna sanción se aplicaba bajo la ley. 

V. Conclusión 

Hay muchas cosas que uno debe hacer y muchas que no debe hacer en caso co

mentado en este artículo. que los contribuyentes deben estudiar cuidadosamente. 

Indudablemente. la discusión sobre la carga de la prueba exige un examen deteni

do en lo que atañe a la necesidad de probar los hechos alegados en un caso de 

manera integral. Si un contribuyente requiere asumir la carga probatoria para 

contradecir al IRS. la mejor estrategia es la de tener el control absoluto sobre los 

detalles financieros que corresponden a los argumentos que se presenten y un 

claro y completo entendimiento del proceso y metodología de avalúo usados. Las 

puras y simples acusaciones o la desnuda contradicción de la posición del IRS. sea 

que la misma se haya propuesto en la liquidación oficial o en juicio de impuestos . 

no son suficientes. Los contribuyentes deben probar afirmativamente los hechos 

en que se funda su caso. El contenido y el fondo de la documentación son críticos. 

Las sanciones serán indudablemente aplicadas cuando la transacción y sus resul

tados concomitantes no se funden claramente en los hechos y valoraciones y los 

pertinentes principios económicos. 
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El caso de DHL puede ser una trampa o un 
beneficio para los propietarios de activos intangibles 

Marc Levey 

La decisión en el caso DHL Corporation v. El Comisionado. __ F.3d __ 
(9o Cir. 2002) . Revisión Parcial 76 de la decisión del Tribunal Tributario (TCM) 
(CCH) 1122 0998). puede ser una trampa o un beneficio para los propietarios 
de bienes intangibles que permitan a los usuarios (bajo licencia o de otra for
ma) de un intangible "desarrollar" el intangible en un mercado discreto. De 
acuerdo con el caso DHL. el usuario/desarrollador del intangible en un merca
do discreto puede evitar el pago de regalías. incluso si el propietario tiene el 
título legal sobre la marca y la ha desarrollado previamente en otros mercados. 

DHL y su filial internacional. DHLl. operaban una red mundial de entrega de 
paquetes utilizando la marca DHL. DHL era el propietario legal de los derechos 
mundiales de la marca. DHL le permitió a DHLI usar la marca fuera de los 
EE.UU. sin el pago de regalías . DHL promovió la marca dentro de los EE .UU .. al 
paso que DHLI promovió la marca internacionalmente. a un costo de US$340 
millones durante 1 O años. 

El IRS (Servicio Federal de Rentas Internas de los EE .UU.) argumentó que la 
marca DHL era un solo y único intangible. que DHL era tanto el propietario 
como el desarrollador de ella . y por lo tanto que DHL tenía derecho a una 
regalía. Si la marca era un intangible indivisible. la posición dellRS era soste
nible . DHL comenzó a promocionar la marca en los EE.UU. incluso antes que 
DHLI existiera . DHL gastó considerables sumas de dinero promoviendo la 
marca en los EE.UU .. el primero y más importante mercado en la red de entre
gas de la compañía. Casi el40% de todas las encomiendas de la red internacio
nal se originaban o se entregaban en los EE.UU .. Puede alegarse que DHL hizo 
la mayor parte del trabajo para promover la marca. 

El Tribunal del Noveno Circuito ("TNC"). sin embargo. rechazó la teoría del 
intangible único o unificado. y trató los derechos de la marca DHL en diferen-
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tes países como activos intangibles separados . Este tratamiento es en parte 

derivado del hecho de que la marca debe ser registrada individualmente en 

cada país, y cada registro puede tener distinto propietario. Adicionalmente. la 

segmentación de la marca refleja también el hecho de que DHL y DHLI promo

vieron cada una la marca en diferentes mercados . 

Una vez que el TNC segmentó la marca . fácilmente llego a la conclusión de que 

DHLI desarrolló la marca en los mercados internacionales . Después de todo. 

DHLI asumió los costos y controló toda la promoción fuera de EE.UU. Las regu

laciones de 1968 se aplican en el caso DHL, las cuales tratan al desarrollador de 

un intangible como su propietario para efectos de impuestos. Dado que DHLI 

desarrolló y se hizo por tanto propietario efectivo de la marca fuera de los EE .UU . 

para propósitos de impuestos. no le debía regalías a DHL por usar la marca en 

ese mercado. El TNC decidió el caso de acuerdo con las regulaciones de 1968 y 

no con las actuales regulaciones. Aunque desconocer la propiedad legal es de 

alguna manera más difícil bajo las actuales regulaciones (ver el otro artículo 
sobre el caso DHL en este boletín). la segmentación de intangibles hace más 

fácil para cualquier usuario "desarrollar" el intangible en un mercado particu
lar. Los contribuyentes necesitan examinar cuidadosamente las potenciales 

consecuencias de segmentar sus activos intangibles . Algunas de las preguntas 

y cuestiones que pueden surgir serían (entre otras) las siguientes: 

l. lPuede el intangible ser segmentado geográficamente. por línea de produc

tos. o de otra forma? 

2. lE! usuario para el mercado segmentado desarrolla y promueve el intangi

ble en ese mercado con exclusión del propietario? 

3. lCuánto control ejerce el propietario sobre el desarrollo y promoción de la 

marca por parte del usuario en ese mercado? 

4. lLos esfuerzos del usuario sobrepasan lo que cualquier otro usuario inde

pendiente haría? 

5. lE! desarrollo y promoción realizados por el propietario en otros mercados tie

ne efectos en el mercado del usuario o mejora el intangible en ese mercado? 
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6. En últimas. ldebe reducirse o eliminarse la regalía debida por el usuario 

para reflejar la contribución del usuario al desarrollo del intangible en el 
mercado discreto? 

Al paso que el contribuyente en el caso DHL se benefició de la segmentación 

del intangible . es innegable que otros contribuyentes pueden tener el resulta

do opuesto. Un licenciante que tenga un distribuidor en los EE .UU. que desa

rrolla los intangibles licenciados en los EE .UU .. podrá ver en el caso DHL citado 
por el IRS un fundamento seguro para la reducción de las regalías. Incluso 

otros contribuyentes pueden evaluar si deben segmentar sus intangibles de 

conformidad con el caso DHL para reducir las regalías. 
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cuestiones difíciles en el tema de precios de transferencia 

M are M Levey. Baker & McKenzje. New York. NY 

l. lntroduccion 

A. Por años. las compañías norteamericanas (gdngaS¡ de distribución de produc

tos de propiedad de compañías multinacionales extranjeras ("CMNs") han es

tado sometidas al apretado escrutinio y a los ataques del Servicio de Rentas 

Internas (el conocido "IRS") debido a lo que el IRS percibe son sus prácticas de 

fijación de precios de transferencia. Los distribuidores más vulnerables al ata

que son aquellos que tienen pérdidas operacionales o pérdidas netas de opera

ción amortizables fiscalmente. ("PNO"). El IRS típicamente asumió. ab jnHJo. 

que estas pérdidas fueron el resultado de precios de transferencia que contra

vienen el principio de transacción entre empresas independientes (o Arm 's 
Length) . y por lo tanto. sus auditores enfocaron su análisis sobre la fijación de 

precios intercompañías (es decir entre compañías económicamente vincula

das) por parte de los distribuidores : y ello excluyendo frecuentemente aque

llos hechos críticos que pueden ser el verdadero fundamento de estas pérdidas. 

Los distribuidores de países extranjeros comparten ahora este debate con las 

autoridades tributarias de sus propios países en la medida en que esas autori

dades tributarias buscan proteger su propio fisco del feroz impacto de las con

troversias globales sobre precios de transferencia. 

B. Este artículo busca identificar y analizar algunos de los aspectos de los precios 

de transferencia que enfrentan frecuentemente los distribuidores en las 

auditorías oficiales de impuestos. Para los fines de nuestro análisis. asumire

mos que la compañía FORCO. manufacturera de varios productos de software. 

* Todos los derechos reservados . Marc M. Levey. 1998®. Artículo tomado del publicado 
por Levey. titulado "LAS COMPAÑIAS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS EE.UU . PUEDEN 
PRESENTAR CUESTIONES OIFICILES EN EL TEMA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA." 8 
Journal of lnternational Taxation 540 (Diciembre 1997). 
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está localizada en el país F. Esta compañía es propietaria de la marca y el 

nombre comercial de sus diversas líneas de productos de software los cuales 

son lanzados con una periodicidad anual. La Compañía pone sus productos a 

disposición de USCO. su filial en los Estados Unidos. de conformidad con un 

contrato de distribución exclusiva que faculta a USCO para explotar la marca y 
el nombre comercial de FORCO con el fin de impulsar el marketing y la distri

bución de los productos de software de FORCO. libre del pago de regalías . 

FORCO además le suministra asistencia técnica a USCO entre otras cosas res

pecto de cualesquiera dificultades técnicas o de implementación del software, 

y le cobra una tarifa de administración por servicios corporativos generales de 

la casa matriz. Los servicios de asistencia técnica se cobran como un porcenta

je de las ventas (e. d. 0.5 %) y la tarifa de administración es cobrada de acuerdo 

al costo más un margen de utilidad y cubre tanto servicios integrales como no 

integrales . El contrato de distribución entre FORCO y USCO faculta 
específicamente a USCO a usar, en sus labores de distribución . la marca y el 

nombre comercial. pero no fija ningún plan o mecanismo de ayuda o de reem

bolso de los gastos de publicidad y mercadeo. ni delimita las categorías de 

gastos que corresponde cubrir a cada una de las partes respectivamente. 

C. Para el presente año. el estado de pérdidas y ganancias de USCO es como 

sigue : 

Estado de Pérdidas y Ganancias (en miles) 

Ingresos Brutos 

Costo de Ventas 

Margen de Utilidad Bruta 

Publicidad. Mercadeo. Promoción 

Honorarios por Asistencia Técnica 

Honorarios de Administración 

Gastos Generales & Adm. 

Utilidad operacional (pérdida) 

30 

55 
5 
5 

10 

100 

30 

70 

75 
<5> 

Adicionalmente. USCO ha incurrido en pérdidas durante los 4 años anteriores 

con lo cual ha ido acumulando una cantidad significativa de PNOs. Se espera 

obtener utilidades razonables dentro de los próximos 2 años con base en pro

yecciones preparadas por los ejecutivos de operaciones y marketing de USCO. 
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11. Análisis funcional 

A. Generalidades 

l. El punto de partida para cualquier análisis de precios de transferencia es el 

Análisis Funcional. En este análisis generalmente se examinan las funcio

nes desempeñadas por el evaluado. para el caso USCO. así como los riesgos 

asumidos y los activos empleados por este. La parte examinada es general

mente aquella parte vinculada cuyo Análisis Funcional es más fácil de cuan

tificar y para el cual se pueden obtener los datos más confiables. En un 

modelo fabricante/distribuidor. esta parte es generalmente el distribuidor 

porque su función es más unidimensional. Cuando el Análisis Funcional es 

exhaustivo. se tienen en cuenta las dos partes de modo que se garantice que 

la utilidad residual para la parte no examinada esté de acuerdo con sus 

funciones particulares . sus riesgos. y activos. 

El Análisis Funcional es útil para diversos fines esenciales. tales como (1) 

reflejar el mejor método de transferencia de precios y así identificar las 
transacciones subyacentes comparables y/o las compañías comparables : (2) 

determinar las razones fundamentales de las pérdidas operativas de USCO 

y. de ese modo. identificar los factores claves de esas pérdidas : (3) ajustar 
apropiadamente los estados financieros de las transacciones comparables 

y/o las compañías comparables de modo que sean consistentes con los de la 

parte examinada: (4) depurar los estados financieros de los eventos impre

vistos del mercado o de la industria que son específicos de USCO y que 

pueden haber contribuido a sus pérdidas operativas: y (5) relacionar apro

piadamente los hechos reales que conciernen a USCO con los aspectos del 

análisis económico y/o empírico que sea finalmente necesario. 

B. Aplicación al caso en estudio 

En el caso actual. el Análisis Funcional puede entresacar los siguientes hechos 

del ejemplo anterior. USCO es un distribuidor que compra y revende. Es pro

bable que exista poca exposición al riesgo crediticio porque presumiblemente 

le vende todos sus productos a compradores estables. El riesgo de obsolescencia 

del inventario también es probablemente mínimo debido a la naturaleza del 
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producto . y a que la composición total de los activos de USCO es mínima tam

bién . Los gastos más altos de USCO son los gastos de publicidad . el mercadeo 

y la promoción ("PMP") necesarios bien sea para penetrar el mercado de los 

E.U .. mantener su presencia en ese mercado. o lanzar sus productos anuales . 

Otros gastos de los que se presentan normalmente "bajo la línea" de la utilidad 

operacional no parecen estar en principio fuera de lo que es normal en la in

dustria. aunque los honorarios por asistencia técnica fijados como un porcenta

je de las ventas (e.d. 5 %) aumentarán en tanto las ventas se incrementan . y los 

honorarios de administración por los servicios corporativos reflejan un compo

nente de utilidad. Como se indica más adelante . esto puede ser problemático 

por varias razones . 

C. Aspectos a considerar 

Indudablemente. los hechos críticos giran alrededor de las pérdidas en que se 

incurrió. las ganancias proyectadas de USCO y la capacidad de USCO de recupe
rar la inversión en gastos de PMP en años futuros . Las preguntas que podrían 

hacerse incluyen entre otras . 

l . lEstuvo USCO involucrada en una estrategia de penetración de mercado y. 

si lo estuvo. en qué punto habría de percibir USCO el retorno de su inver

sión? 

2. lCómo fue documentada esta estrategia de penetración de mercado? : lsería 

factible que. en circunstancias similares. una parte no vinculada se embar

cara en tal estrategia? 

3. lEn qué nivel de gastos de PMP. considerados en relación con los ingresos 

brutos . habría incurrido una parte no vinculada en similares circunstancias 

y por cuánto tiempo? 

4. lCómo se distribuyen los gastos de PMP entre los costos de penetración del 

mercado y los costos de lanzamiento de nuevos productos ? 

5. lQué gastos y códigos contables están comprendidos en los gastos de PMP 

de USCO? 
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6 . lQué tratamiento da FORCO a este asunto con otros distribuidores vincula

dos de otros países? 

7. lQué circunstancias o eventos específicos del mercado o de la compañía le 

impidieron a USCO lograr sus objetivos de rentabilidad más rápidamente . y 

cómo reaccionó USCO a esos eventos? 

8 . lQué apoyo. si hubo alguno. recibió USCO de FORCO en el desarrollo de su 

estrategia de penetración del mercado y en qué forma fue recibido ese apo

yo? 

9. lCuáles fueron las tendencias de crecimiento de la industria de USCO y 

cómo se comparan los esfuerzos de USCO con esas tendencias (por ej .. por

centaje de participación en el mercado)? 

lO.lQuiénes son la competencia más importante de USCO en los E.U.? 

1 UCuál ha sido la participación en el mercado de USCO durante los 3 años 

anteriores y posteriores al año gravable bajo examen? 

12. lA qué nivel del mercado opera USCO (e .d .. líder. de segundo o tercer nivel)? 

13. lQué documentación de la época existe para probar cualquiera de las cir

cunstancias anteriores? 

Sin duda. las preguntas sobre estos aspectos son interminables. y sin embargo 

las respuestas determinarán la forma en que USCO seleccione y documente su 

estrategia de precios de transferencia en el evento de una controversia tributaria 

y cuál metodología de precios de transferencia usará USCO como su "mejor 

método" . Desde luego. cuanto más detallado sea el Análisis Funcional. más 

control tendrá USCO sobre la totalidad de su análisis de precios de transferen

cia y su resultado final. Al preparar este Análisis Funcional (así como al selec

cionar el "Mejor Método" de USCO) . puede ser necesario invocar el privilegio 

de confidencialidad entre el cliente y su abogado para proteger los procesos de 

análisis y pensamiento de las personas que consideren las muchas alternativas 

de cursos de acción que puedan adoptarse. 
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Una vez se lleva a cabo un detallado Análisis Funcional. pueden comenzar las 

estrategias tributarias y el desarrollo de su soporte económico y práctico. En 

ausencia de esta información detallada y crucial. el soporte que se desarrolle 

sólo podrá ser genérico y muy vulnerable . 

111. El mejor método 

A. Elección del mejor método 

Por el Análisis Funcional frecuentemente se decide seleccionar el método de 

precios de transferencia que puede ser acogido : sin embargo. la disponibilidad 

de datos empíricos confiables puede ser de igual o mayor importancia. Al revi

sar los escasos hechos disponibles en nuestro ejemplo aparece en forma evi

dente un obstáculo significativo. En efecto. se sabe que USCO vende un producto 

con un intangible asociado que es único y muy valioso y el cual se encuentra 
contenido en el precio de transferencia de $30. Esto resalta el hecho. para 

comenzar. de que encontrar una transacción comparable o una compañía com

parable que sirva de referencia y que tenga un intangible similar en valor y 

especialidad será muy difícil. En muchas industrias . las compañías con tales 

intangibles tan únicos y valiosos frecuentemente distribuyen sus propios pro

ductos a través de filiales o subsidiarias totalmente de su propiedad: así. tales 

transacciones no podrían ser calificadas por si solas como transacciones some

tidas al principio de transacciones entre empresas independientes (Arm 's 

Length) . Sin embargo. debe recordarse siempre que los datos comparables que 
se usan para determinar el cumplimiento con las normas tributarias pueden 

frecuentemente no tener relación directa con las circunstancias reales de la 

parte evaluada. Dicho de otra forma . para propósitos tributarios . frecuente

mente tendremos que usar los datos que estén disponibles sin importar su 

inherente imperfección . 

B. Métodos enfocados en ingresos vs. métodos enfocados en transacciones 

Basados en estas consideraciones. los métodos disponibles para que USCO do

cumente su política de precios de transferencia probablemente constituirán 

alguna forma de los métodos enfocados en los Ingresos. tal como el método de 

utilidades comparables ("MUC") . o su análogo de la OECD- el método de mar-
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gen neto de transacción {"MMNT") 1 -o alguna variación de un método enfo

cado en la distribución o partición de utilidades. Si el ejemplo propuesto en 
este ensayo fuera el objeto de un Acuerdo Anticipado de Precios. "AAP". alguna 

clase de enfoque híbrido entre el enfoque MUC y el de Distribución de Utilida

des sería considerado tal y como ha sido el caso de recientes AAPs suscritos en 

el Japón. Los datos empíricos extraídos de las bases de datos públicas como 

Compustat. Standard & Poors. Compact Disclosure. Dun & Bradstreet. Robert 

Morris. y otras. los cuales están basados en los reportes financieros de compa

ñías cuyas acciones se cotizan en las bolsas de valores y que son enviados a la 

Comisión de Valores y Cambio {SEC) {reunidos y compilados bajo Códigos espe

cíficos de Clasificación Industrial Estándar). serán menos que precisos. requie
ren varios ajustes a los estados financieros. y pueden no ser necesariamente 

comparables con los de la industria de USCO {en forma favorable o útil) sin que 

se haga necesario un ajuste relativo al mercado calculado separadamente. Ade

más. los datos suministrados por estas bases de datos frecuentemente pueden 

reflejar información financiera reportada de manera inconsistente para las mis

mas compañías por lo cual la misma debe ser conciliada .2 

Cada uno de estos métodos de enfoque en las utilidades obliga a que el método 

de transferencia de precios se establezca con el fin de determinar un cierto 
nivel esperado de utilidades operacionales. Indudablemente, si el ajuste por

centual reglamentario de 25/ 753 se aplicara . se eliminarían muchas compañías 

con pérdidas extralimitadas. Más aún. por la mediana del rango de utilidades 

operacionales también se establecerá algún nivel esperado de la utilidad opera

cional relativa al precio de transferencia en cuestión . En apariencia , esto crea

ría la presunción de la necesidad de un ajuste inmediato por precios de 

transferencia para USCO. Aquí. sin embargo . es donde los resultados del Análi

sis Funcional son útiles y a veces críticos para respaldar una metodología de 

transferencia de precios en el contexto de las [utilidades] operacionales. Si. por 

l. Ver en general See generally Lowell. Hammer. Burge & Levey. "OECD Precios de 
TransferenciaTransfer Pricing" Warren. Gorham & Lamont (1997) 

2. VerSee Levey. Lubick yand Bossart. "Defining Quality Data In Transfer Pricing Litigation" 
("Definiendo la calidad de la información en litigios por Precios de Transferencia ") J. Int'l 
Corporate & Commerce U.K. 91 (1996) . 

3. Regulaciones§ 1.482-1 (e)(2)(iii)(C) . 
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ejemplo. se entiende que USCO está involucrada en una fase o modalidad de 
penetración de mercado. entonces el método de enfoque en las utilidades pue
de compararse con unos estados financieros "normalizados" que contengan 

utilidades proyectadas o un período de años promediados en los que se equili
bren los años de pérdidas con los años de utilidades (o años con utilidades 
proyectadas.) El concepto de promedio exigido en la reglamentación del Artí
culo 482 permite proponer este argumento.4 Por el contrario . si se identifica 

un evento específico. en el mercado o en el contexto de USCO. como un obstá
culo para la rentabilidad de USCO o un evento que afecta sus esfuerzos de 

penetración del mercado . entonces también algunos rubros específicos de los 
estados financieros pueden ser "normalizados" para establecer el resultado de 
la política de transferencia de precios. pero solamente para este evento especí

fico . Estos eventos pueden incluir. ente otros . dificultades o cambios en la 
administración de la compañía . desarrollos tecnológicos en la industria. pro
blemas en las relaciones con los proveedores. bancarrotas de clientes . cambios 
en la economía que impacten el nivel de los gastos discrecionales . niveles de 
competencia de nuevos participantes del mercado . etc. Algunos de estos even

tos pueden ser incluso considerados como fenómenos in usuales y extraordina
rios que podrían. para efectos de los estados financieros . ser contabilizados por 

debajo de la línea de las utilidades operacionales y entonces ser eliminados de 
la ecuación de precios de transferencia . Estratégicamente . es esperable que es

tos ajustes de "normalización" puedan llevar a una comparación aceptable con 

el rango de utilidades operacionales fi jado con base en la muestra de compa
ñías comparables determinadas al emplear la metodología de enfoque en las 

utilidades. 

IV. Los gastos de PMP 

A. Generalidades 

El nivel de gastos de PMP se resalta principalmente por 2 razones . Una es la de 

que. bajo los métodos de precios de transferencia por enfoque en la utilidad. el 
análisis se enfocará en el nivel de utilidades operacionales de USCO por oposi-

4. Regulaciones . §1.482-l(f){2){iii) 
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ción a la aplicación de la mayoría de los métodos de precios de transferencia 
por enfoque en las transacciones. donde el énfasis está. o bien en los términos 
y condiciones reales de la transacción con una tercera parte. o. en el caso del 

ejemplo. en el margen de utilidad bruta de USCO. Así pues. de conformidad 
con los métodos de enfoque en la utilidad. los gastos de PMP se convierten en 
sí mismos en un elemento de transferencia de precios tal y como el precio de 
transferencia mismo. y por lo tanto son tan vulnerables al ajuste como el precio 

de transferencia de 30. En resumen. sólo la utilidad operacional de USCO esta
rá sujeta al análisis y esa cantidad deberá reflejar un resultado asimilable al de 
una transacción entre empresas independientes"(Arm 's Length). 5 

B. Los "ejemplos quesunos" 

En segundo lugar. está la relación entre la propiedad que tiene FORCO sobre el 
nombre comercial y la marca de los productos. y el gasto que se presume hizo 

USCO para apoyar el desarrollo de ese intangible en el mercado de los E. U. La 
posición del IRS sobre esta yuxtaposición es en buena medida fijada en sus 
tristemente célebres "Ejemplos Quesunos" contenidos en la regulación del ar
tículo 482 .6 

l . Esos ejemplos. basados en la existencia de un fabricante extranjero de que

so y su distribuidor de los E.U .. 7 establecen el concepto de la existencia 
potencial de 2 derechos de propiedad sobre la marca y el nombre comercial 
"Fromage Freres... La premisa de los ejemplos es que los gastos en que se 

incurre para apoyar el desarrollo de la marca y el nombre comercial "Fromage 
Freres" deben ser imputados al propietario de esos intangibles . Los ejem
plos establecen. sin embargo . que puede haber dos propietarios de esos 

intangibles cuando hay una relación del tipo licenciante-licenciatario en la 

5. Regs. § 1.482-1 (b) . Ver también See also Higinbotham & Levey. "When Arm's Length 
lsn't Really Arm's Length : lssues in Application of Arm 's Length Standard ." ("Cuando los 
casos de Arm 's Length no son realmente Arm 's Length : Aspectos de la aplicación del 
principio de asimilación de empresas independientes"(Arm 's Length") Vol. 7. No. 6 Tax 
Management Transfer Pricing Report 243 . (Julio July 15. 1998) . 

6. Regs . § 1 .482-4(f)(3)(i ii) and (v) . 
7. Id . 
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que se reconozca aparentemente que hay una propiedad equitativa sobre 

los intangibles de marketing que surgen alrededor de la marca y el nombre 

comercial desarrollados por ellicenciatario . En ese caso. los gastos en que 

se incurra al desarrollar esos intangibles de marketing serán entonces im

putados al costo/valor de las 2 propiedades hipotéticas o propiedades lega

les y en equidad. Los ejemplos suponen que estas relaciones se establecen 

mediante un acuerdo formal entre las partes. generalmente en el marco de 

los acuerdos de distribución. licenciamiento o de apoyo en marketing. En 

estos términos, tal como sucede en el caso de USCO, unos gastos de PMP 

superiores al promedio implicarían una utilidad adicional atribuible al pro

pio USCO en el mercado de los E. U. De manera concomitante . este nivel de 

los dichos gastos superior al promedio puede también justificar las pérdidas 

iniciales toda vez que se invirtió un capital para asegurar un nicho del mer

cado para los productos de USCO. Desde luego. la ausencia de un acuerdo 

formal que establezca esta relación llevaría al lector a presumir que los gas

tos de PMP de USCO están por encima de cualquier comportamiento nor

mal de la industria y. por lo tanto. bajo el riesgo de ser imputados o asignados 

a FORCO. 

2. Los Ejemplos Quesunos son problemáticos simplemente por sus vagueda

des . Estas vaguedades permiten la adopción de principios legales in usuales 

acerca de cómo los activos de propiedad intelectual pueden ser divididos 

entre partes vinculadas lo cual lleva a resultados tributarios y legales incon

sistentes . Más aún . los ejemplos pasan por alto algunos principios económi

cos de importancia .8 Para ilustrar este último punto puede observarse que 

los ejemplos parecen asumir que los activos intangibles asociados al pro

ducto (Ej~ . la marca Fromage Freresy el nombre comercial) han incrementado 

de manera directa su valor por los gastos de PMP. Esta premisa desconoce el 

hecho de que el intangible por si mismo puede tener un valor de mercado 

significativo o de que el incremento en el valor de mercado del intangible 

8. VerSee . Ej .e.g .. Reichart. "Observational Equivalence and the Cheese Examples Under 
the Final Section 482 Transfer Pricing Regulations ." (Equivalencia observacional y los 
Ejemplos del Quesunos establecidos alde la Regulación Finalfinal del Artículo 482 de la 
Regulación desabre Precios de Transferencia) . 6 Tax Management Transfer Pricing Report 
274 (Sept. 3. 1997). 
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puede al menos ser atribuible tanto al valor preexistente como al gasto de 
PMP. En el primero de los dos casos, la utilidad adicional puede ser impu
tada de manera más clara a FORCO. Por el contrario, si el valor de los 
intangibles aumenta significativamente por los gastos de PMP, USCO debe 
ser compensado ahora o en el futuro a cambio del esfuerzo hecho en térmi
nos de la inversión y los riesgos asumidos . Los Ejemplos Quesunos eluden 

esta distinción que es crítica para determinar quién es verdaderamente el 
desarrollador del valor de los intangibles en el mercado de los E.U. Un 
Análisis Funcional detallado debe abordar este punto para evitar resultados 
inconvenientes. 

3. Los Ejemplos Quesunos terminan postulando además la noción de que hay 
un estándar de la industria que fija el nivel de gastos de PMP en que puede 
incurrir USCO. Esta noción pasa por alto varios aspectos básicos. Primero, 

cuando se revisan los diversos estados financieros de las compañías de una 
industria dada, la clasificación y definición de gastos de PMP varía conside

rablemente. Por ejemplo, lo que una compañía llama gastos de publicidad , 
otra puede llamarlo gastos de medios de comunicación o de distribución . 
Además . los estudios de mercado . folletos promocionales . los volantes y la 
publicidad en general pueden ser clasificados bajo códigos o títulos conta
bles totalmente diferentes. Adicionalmente , los gasto de PMP generalmen
te se determinan en función de las políticas de administración , la 

participación del mercado, las características especiales del mismo. la opor
tunidad para el lanzamiento de productos. y muchas otras circunstancias 

específicas de la compañía. Así. cuando se hacen comparaciones dentro de 

una misma industria, es imposible conciliar estas consideraciones adminis

trativas o gerenciales simplemente partiendo de los estados financieros . y 

además los Reportes Anuales de las compañías cuyas acciones cotizan en 

bolsa y las declaraciones 10-K9 no siempre detallan esos hechos o circuns
tancias . En consecuencia, al proponer un estándar industrial para estos 

fines las autoridades tributarias se ponen en el inapropiado papel de adivi-

9. N. Del T. : Las declaraciones 10-Ks es la denominación técnica utilizada para identificar el 
formato son exigidaso por la Comisión de Valores y Cambios de los E.U. (SEC por sus 
iniciales en inglés) a las compañías emisoras de valorescuyas acciones cotizan en bolsa. 
para reportarpresentar sus estados financieros electrónicamenteanuales. 
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nar. y eso de segunda mano. lo que son decisiones administrativas y lo que 
en otro contexto serían prácticas comerciales seguras . 

4. Finalmente. los Ejemplos Quesunos desconocen el hecho de que los gastos de 
PMP pueden tener efecto en otros productos u otras líneas de producción, o 

pueden relacionarse con modestos lanzamientos de productos donde clara
mente serían mayores los gastos en el año de lanzamiento que en los años 

siguientes. En el caso anterior. se requiere la revisión de estos gastos en un 
período de varios años así como un examen del retorno de la inversión en 

esfuerzos y costos para el distribuidor. Más allá de los hechos en el caso 
USCO, separar los costos del lanzamiento de un producto de los gastos de 
PMP rutinarios sería un ejercicio útil. en vez de agregar estos conceptos mera
mente. En algunas industrias como la farmacéutica. estos costos de lanza
miento pueden ser bastante significativos en comparación con los gastos 
generales de publicidad y de marketing. y pueden incluir rubros de valor tan 
sustancial como el de la llamada función de detailing (visitas médicas 
promocionales). Desde luego, esto puede ser difícil cuando hay varios produc

tos involucrados. Las circunstancias específicas de la compañía y sus políti~ 
cas de administración y marketing son las que determinan la situación. Este 
sería un elemento fundamental en el Análisis Funcional de USCO. 

C. Otros aspectos 

En el ejemplo de este ensayo se resaltan todas las consideraciones prevías. y 
algunas más. En ausencia de acuerdos específicos de distribución, licenciamiento 
o apoyo en mercadeo entre FORCO y USCO, o a falta de una delimitación clara 
de esos temas en un estudio de precios de transferencia debidamente docu

mentado y hecho al tiempo en que las transacciones del caso tuvieron lugar. 

una autoridad tributaria podría intentar lo siguiente : 

l. Imputar una porción de los gastos de PMP a FORCO, alegando que los mis

mos representan costos incurridos por cuenta de FORCO como propietario 

de los intangibles: 10 

10. IRC § 482 
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2. Rechazar la deducción de una porción de los gastos de PMP alegando que los 
mismos no son gastos razonables ni necesarios para los negocios de USCO; 11 

3. Imputar ingresos presuntivos a USCO a la manera de un margen de utilidad 
sobre los gastos de PMP de 55. como compensación por sus esfuerzos de 
mercadeo por cuenta de FORC0; 12 

4. Desconocer la totalidad de la relación de precios de transferencia entre 
FORCO y USCO e imputar como ingresos unos honorarios por servicios a 
USCO. en la forma de un margen de utilidad sobre los costos totales (e .d .. 
75) bajo la noción de que USCO es un proveedor de servicio cautivo de 
FORC0; 13 o 

5. Capitalizar una porción de los gastos de PMP bajo la teoría de que crean un 
beneficio futuro para USCO mientras continúe mercadeando sus produc
tos. 14 o si USCO es un nuevo negocio que se está poniendo en marcha. con
siderar una porción de los gastos de PMP como gastos de puesta en marcha . 
capitalizados.15 

En cada uno de estos escenarios . la amortización fiscal de pérdidas de USCO 
(por las PNOs declaradas) también se vería reducida. 

Aunque el fundamento de estos escenarios de ataque fiscal es considerado de 
manera general como un argumento débil e infundado frente a las circuns~an
cias de un caso particular. los mismos pueden ser percibidos también como un 
camuflaje para confrontar el problema real: esto es. si la política de precios de 
transferencia le dio a USCO la oportunidad de obtener utilidades Arm 's Length. 
Más aún. las autoridades tributarias del país de FORCO rechazarán muchos de 
los argumentos de re-caracterización (o re-definición) de la transacción como 
inconsistentes con la forma de la misma. entre otros argumentos. en la medida 

11. IRC § 162 
12. Reg. § 1-482-2(b) 
13. Id . 
14. IRC § 197 
15. IRC § 195 
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en que buscan defender su fisco. Si el Análisis Funcional se hizo apropiada

mente. la razonabilidad de las pérdidas. las proyecciones de negocios de USCO, 

las características del mercado , el mercado mismo. los resultados de la compe

tencia de USCO y los puntos de vista de la gerencia respecto del gasto de PMP. 

contarán la historia real y verdadera . 

V. Honorarios de asistencia técnica 

A. Generalidades 

La tarifa de los honorarios de asistencia técnica del 5% puede por si sola provo

car una auditoría fiscal. Debido a que los honorarios representan el 5% de las 

ventas brutas. la cifra misma, al ser referenciada en el formato 5472 del IRS. el 

anexo tributario para información acerca de transacciones entre compañías vin

culadas. puede atraer la atención del fisco. Y. dado que los honorarios se calcu

lan como un porcentaje de las ventas brutas . pueden surgir 2 cuestiones 

adicionales. Uno. les dicha tarifa una regalía disfrazada que puede generar una 

revisión separada por precios de transferencia y además una potencial reten, 

ción en la fuente de impuestos dependiendo del tratado sobre impuestos que 

exista entre los E.U. y el país de FORCO? Segundo. le! porcentaje fijado de 

ventas brutas es una estimación razonable del valor de mercado de los benefi

cios recibidos por USCO por la asistencia técnica? 16 

B. Cuantificación o avalúo 

Típicamente. las tarifas o los honorarios por servicios prestados se fijan con 

base en el reembolso de costos o en una fórmula de costo más margen de utili

dad que depende de la naturaleza del servicio. El uso de estas fórmulas es 

presumiblemente contrario a la forma en que debe ser establecido un acuerdo 

bajo el principio de "Arm's Length", aunque a veces el uso de fórmulas es 

admisible si puede establecerse que (1) la fórmula se implementó por conve

niencia administrativa y (2) que la fórmula refleja razonablemente el valor del 

beneficio que el servicio tiene para el que lo recibe. Las autoridades tributarias 

16. Reg. § 1.482-2(b) . 
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usualmente revisan a fondo estos acuerdos y buscan determinar los datos de 

los costos subyacentes incluyendo cualquier indicio de imputación o distribu
ción de ingresos o utilidades por el servicio prestado. Cualquier margen de 

utilidad en exceso del costo puede ser documentado en la práctica de modo 

suficiente dependiendo de la naturaleza del servicio. Debe preparase un con

trato de servicios de asistencia técnica adecuado previendo estas situaciones. 

C. Consideraciones acerca del establecimiento permanente 

Una cuestión final surge en torno a la duración y magnitud del servicio y la 

consiguiente idea de que potencialmente se considere que FORCO tiene un 

establecimiento permanente en los E.U. como resultado de sus actividades. Si 

el servicio es permanente (e .d. por más de 180 días} y los técnicos de FORCO 

viajan repetidamente a los Estados Unidos para prestar el servicio. los riesgo 
de que se aplique este test subjetivo se incrementan . 

VI. Honorarios de administración 

A. Generalidades 

La tarifa de honorarios de administración del 5% pagada por USCO a FORCO 

puede ser adicionalmente sometida a un escrutinio detenido, especialmente 

cuando el total de los honorarios es coincidencialmente igual al 5 por ciento de 

los ingresos brutos y es adicional a los gastos generales y administrativos de 

USCO por valor de 15. Las investigaciones por lo general requerirán el análisis 

de qué servicios se comprenden en esa tarifa. qué beneficio se deriva para 

USCO por el pago de la tarifa. y si los servicios que incluyen el margen de 

utilidad son del tipo en donde el cobro de tal margen es apropiado . Los datos 

sobre los costos y el fundamento para la imputación de ingresos serán también 

revisados así como la pertinencia del porcentaje del margen de utilidad y del 

valor total de tal margen . La indagación se extenderá a establecer si hay cuales

quiera gastos de dirección incorporados en esa tarifa. especialmente dado que 

la naturaleza de los servicios en el ejemplo de este artículo es la de "servicios 
corporativos" . El argumento lógico aquí parecería ser este: que. como filial o 

subsidiaria en los E.U. de una CMN extranjera. buena parte de la administra

ción verticalmente organizada de USCO. a diferencia de lo que sería un distri-

261 



Precios de transferencia en Colombia: 
una perspectiva desde el derecho comparado 

buidor domiciliado en los E. U .. viene directamente de FORCO. Desde luego. el 

Análisis de las Funciones de USCO debe dejar claro este punto. 

B. Cuantificación y avalúo 

El cobro de un margen de utilidad sobre los honorarios o cargos básicos de 

administración es siempre un punto sensible . Al paso que las leyes de los 

E.U.17 permiten que los servicios integrales sean cobrados a un precio de mer

cado (e.d .. típicamente fijando como tarifa de los honorarios alguna forma de 

costo de producción más un margen de utilidad). clasificar estos "servicios cor

porativos" con honorarios de administración que se cobran a la casa matriz 

usualmente genera escepticismo. Además. las autoridades tributarias. en espe

cial aquellas que tienen reglas formales de documentación (Ej . los E.U., el Rei

no Unido. Canadá. Australia) esperarían ver alguna justificación y algún soporte 

práctico del porcentaje del margen de utilidad cobrado. 

VII. Conclusión 

Este artículo no pretende abordar todas las cuestiones que rodean el ejemplo 

de FORCO-USCO. pero el fin del mismo sí es el de alertar a los contribuyentes 

y sus asesores de impuestos sobre las diversos cuestiones de precios de transfe

rencia que pueden surgir en una auditoría de impuestos. Cada uno de estos 

aspectos %de hecho. legales o económicos% puede ser altamente complejo. 

situado más allá del análisis contenido en este artículo. y puede requerir una 
revisión detallada y sofisticada. Incluso la habilidad de establecer los hechos 

relevantes y más importantes de una situación real al estilo de FORCO y USCO 

puede ser más difícil de lo que uno pueda imaginarse . 

Si algún mensaje puede salir de este artículo este iría en dos sentidos. El pri

mero. es que un Análisis Funcional detallado llevado a cabo por alguien con la 

capacidad de poner en orden todos los hechos relevantes es crítico. Este Análi-

17. Regs . § 1.482-2(b) . Por "servicios Integrales" se entiende generalmente los servicios 
necesarios al negocio de quien presta los servicios o de quien los recibeservices are 
generally those services necessary to the actual trade or business of either the renderer 
of the service or the recipient of the service. 
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sis conduce toda la teoría legal y económica en la que se basa la política de 

precios de transferencia. Un error crítico relativo a los hechos puede minar 
todo esfuerzo legal y económico para soportar o defender esta política. El 

segundo. es que una clara y completa documentación contemporánea a los 
hechos es la única defensa del contribuyente para prevenir prolongadas y cos
tosas controversias. y los consiguientes ajustes propuestos por el fisco que son 
inconsistentes con la práctica de negocios de la compañía. La documentación 
"cruda" o "a medio cocinar" o la que no considere el impacto global y los 
aspectos de la particular política de precios de transferencia puede ser igual

mente lesiva. Dado que la mayoría de los países desarrollados requieren hoy 
esta documentación contemporánea a los hechos o pretenden obtenerla bajo 
las disposiciones sobre intercambio de información contenidas en los tratados 

vigentes sobre materias tributarias . los contribuyentes actúan bajo su propio 
riesgo si no cumplen con todo lo anterior. y se exponen además a múltiples 
regímenes sancionatorios . 
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de distribución de costos 

Marc M. Levey y Willíam Garofalo* 

Los acuerdos de distribución de costos (ADCs) se han convertido en un impor

tante vehículo de planeación desde que se volvieron famosos en virtud de los 

comentarios contenidos en el documento de 1988 titulado" 1988 White Paper 

on Transfer Pricing' 1 (Libro Blanco sobre Precios de Tran~ferencia). Inicial

mente. los ADCs se consideraron como una buena alternativa a los muy altos 

y difíciles costos de cumplimiento y a la inherente exposición a una auditoría 

en los casos de transacciones en las que hay cobros de super-regalías. Según los 

ADC's. las cuestiones están generalmente limitadas a (a) qué productos Ps tán 

incluidos en el ADC: (b) qué costos relacionados con los productos desa rrolla

dos se incluyen : (e) cómo se han de distribuir los costos entre los participantes 

en el ADC: y (d) qué requerimientos de tipo administrativo se debe cumplir con 

respecto al Servicio de Rentas Internas (el IRS) para que éste respete el ADC. 

El IRS en forma reciente ha emitido una serie de Field Service Advisories o reco

mendaciones de la auditoría del IRS ("RAIRS") . aparentemente con la intención de 

presentar las posiciones del IRS sobre los diversos temas que están siendo consi

derados en las auditorías fiscales . Estas RAlRS cubren todo el espectro. incluyen

do las normas administrativas. beneficios. costos incluidos y los llamados aportes 

buy-in. La línea dura asumida en la mayoría de las RAlRS sugiere que el IRS puede 

considerar a los ADC's como un área de abuso o evasión (o de elusión fiscal) en lo 

que atañe a los precios de transferencia.2 Alternativamente. las RAIRS pueden 

servir como un factor disuasivo frente a cualquier controversia que se presente. 

pues el IRS está notificando sus puntos de vista sobre estos temas. Unos comenta

rios acerca de las RAlRS más recientes es lo que presentamos a continuación . 

J. Documento del Tesoro: "Study on Intercompany Pricing" Notice 88-123. 1998-2 CB 458 
2. En recientes conferencias de funcionarios senior del IRS se ha comentado esta posibilidad. 
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Normas Administrativas 

En dos RAIRS. el IRS sigue lo que pareciera ser una línea dura en lo que se 

refiere a la interpretación de las nuevas regulaciones. y enfatiza la importancia 

de dar una forma adecuada a estas transacciones (los ADCs). Lo más importan

te es la interpretación estricta del IRS con respecto a los requisitos de presenta

ción de la Reg. 1.482-7(j)(3). Esta regulación exige que el contribuyente anexe 

un informe a su declaración tributaria indicando que hay un ADC activo e iden

tificando a los participantes controlados. En la FSA 20009022 y FSA 200011021 

(de fechas 30 de noviembre y 15 de diciembre de 1999. respectivamente). los 

contribuyentes del caso no anexaron el informe exigido. a pesar de que los 

montos del ADC estaban incluidos en las declaraciones de renta. En ambos 

casos. el IRS consideró que los ADCs eran inválidos . 

El resultado de la FSA 20009022 fue particularmente riguroso. El contribuyente 

celebró el ADC con su filial en el exterior antes del 20 de diciembre de 1995 (la 

fecha de entrada en vigencia para las regulaciones que exigen la declaración de 

existencia de un ADC) . La declaración de renta del contribuyente para el año d~ 

1996 reportó los montos correspondientes a los acuerdos de distribución de costos. 

a pesar de que la declaración no mencionaba en forma específica el ADC. No obs

tante. en el Formulario 5471 para filiales extranjeras sí se mencionaba en forma 

específica el ADC en el anexo M. El contribuyente también le suministró al IRS un 

estudio de precios de transferencia que analizaba en forma específica el acuerdo de 

distribución de costos. A pesar de estas acciones. la RAIRS sostiene que el ADC falló 

en el sentido de no cumplir con el requisito de declarar la existencia del ADC. y que 

esa falla invalidó el ADC para 1996. Este resultado parece particularmente riguroso 

para los contribuyentes con un ADC válido y preexistente y un estudio de precios 

de transferencia sobre la materia. cuando el Departamento del Tesoro de los Esta

dos Unidos publicó las regulaciones que exigían la declaración de la existencia del 

ADC con menos de tres meses de antelación a la fecha original de presentación de 

la declaración de renta deficiente. 

Esta falla desde luego no deberá resultar en una aplicación inconveniente o 

inoportuna de las relaciones jurídicas definidas por el acuerdo y volverse carta 

blanca para que IRS redefina el convenio de la manera que más le convenga 

según su pu n to de vista. Más aún . la RAIRS no debe ser un precursor que le 
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permita al IRS invalidar un ADC en su totalidad en caso de que un término o 

estipulación en particular no logre cumplir todos los requisitos de las regulacio

nes sobre acuerdos de distribución de costos. en especial en aquellos casos en 

los cuales algunos de los términos están basados en criterios más bien subjeti

vos. En caso de que así sea . los costos y la eficiencia administrativa de los ADCs 

quedarán erradicadas en virtud de demasiados requisitos y reglas técnicas in

necesarias que pueden no tener nada que ver con el espíritu mismo de la ley. 

Confiamos en que estas RAIRS no pasen de ser meras aberraciones. de lo con

trario podrían abrirle la puerta a muchas controversias innecesarias. 

Beneficios 

Las regulaciones sobre acuerdos de distribución de costos exigen que cada par

ticipante en el ADC se beneficie de los intangibles resultantes . En la RAIRS 

200013010 (de fecha 16 de diciembre de 1999) . las filíales extranjeras reembol

saron varios proyectos de investigación adelantados por una filial nacional de 

investigación . ostensiblemente según un ADC. Las filiales extranjeras tan sólo 

recibieron derechos relativos a su área local de operaciones en cuanto a los 

intangibles producidos . La RAIRS . no obstante , puso en tela de juicio la cues

tión de si la filial de investigación nacional (o sus filiales nacionales) se benefi

ció o no de los intangibles desarrollados bajo el ADC. Si la filial de investigación 

no esperaba obtener beneficios de los intangibles que se estaban desarrollan

do , entonces en ese caso el ADC era inválido. y se requerirían pagos arm 's length 
(para ajustar la transacción al nivel de transacción entre partes independien

tes) por el uso de los intangibles. El ADC no proveyó beneficios para la filial de 

investigación ni para sus filiales nacionales derivados de los intangibles. 

Los contribuyentes que celebren ADCs deberán disponer en forma específica so

bre la distribución de los beneficios intangibles a cada uno de los participantes 

relacionados (vinculados económicamente). Las contrapartes extranjeras del ADC 

de la RAIRS 200001301 O recibieron el derecho a usar el in tangible desarrollado en 

su área geográfica. El IRS determinó que las partes nacionales del ADC esperaban 

que el derecho a usar tales intangibles en los Estados Unidos no tendría valor 

alguno. o que las partes nacionales no tenían derechos a los intangibles según el 

acuerdo . La falla de no establecer en forma explícita beneficios nacionales hizo 

que le qu~dara fácil al IRS argumentar que el ADC era inválido. 
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Costos 

En un Memorando RAIRS reciente y controvertido (200000301 08, de fecha 6 de 

octubre de 1999), el IRS sostuvo que el valor comercial de las opciones de com

pra de acciones otorgadas a los empleados que estaban dedicados a los servi

cios de investigación y desarrollo ("l&D") bajo un ADC tiene que ser incluido en 

el pool de costos que van a ser distribuidos bajo el acuerdo. Esta conclusión se 

basó en lo que el IRS creyó harían las partes no vinculadas negociando en con

diciones de mercado (arm 's Jength) bajo circunstancias similares: al igual que 

en la interpretación hecha por la IRS acerca de la intención del Congreso de que 

este tipo de compensación sea compartida bajo el estándar de proporcionali

dad con los ingresos. 

Según los hechos. un fabricante estadounidense con operaciones fabriles en 

dos sitios celebró un ADC de Investigación y Desarrollo con una filial (o subsi

diaria). El ADC disponía que los costos de los proyectos compartidos se dividi

rían en partes iguales y que cada participante tendría el derecho exclusivo a 

usar la propiedad intangible desarrollada en su esfera geográfica de influencié! 

(e.d .. el continente americano para una de las partes. y Asia para la otra parte). 

Los costos de Investigación & Desarrollo no se definieron en el ADC. el cual 

declaraba que las partes acordaban compartir "todos los costos de Investigación 

& Desarrollo incurridos o gastados para desarrollar una propiedad intangible." 

Posteriormente se agregó un tercero a este ADC como una sub-parte, y se redac

tó un acuerdo separado. Esta parte también obtuvo derechos exclusivos en una 

cierta parte del mundo (la cual no se identificó) , y se suponía que debería com

partir el uso de los derechos intangibles con las demás partes en las áreas geo

gráficas comunes a las partes del ADC. El porcentaje de los costos pagados por 

cada parte según el nuevo ADC se basó en el mayor dominio del mercado en su 

área geográfica por una de las partes. 

Dos de las partes también suscribieron un contrato de servicios en los años en 

cuestión. según el cual debían pagar una suma arm 's length por los servicios 

prestados entre sí. No se hacían cargos por servicios duplicados o servicios en 

los cuales el beneficio era indirecto o remoto. Se estimaba que el cargo arm 's 

length por todos los servicios. excepto por aquellos que hacían parte integral de 
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la actividad comercial de cualquiera de las partes. era igual a los costos incurridos. 

Los empleados de una parte del acuerdo hicieron labores de Investigación & 
Desarrollo en beneficio de los demás bajo el ADC y prestaron servicios según 

el Contrato de Servicios. La RAIRS expresó que asumía que las actividades eran 

realizadas. por lo menos parcialmente. para beneficio de las filiales extranje

ras. y que el ADC estaba hecho de buena fe en todos los demás aspectos. La 

RAIRS también asumía que los Servicios prestados según el contrato de Servi

cios reunían las condiciones para obtener el amparo fiscal de costos según la 

Regulación %artículo 1.482-2(b)(3). 

La compañía que prestaba servicios y labores de investigación le dio a sus em

pleados opciones de compra de acciones ordinarias como parte de su paquete 

de compensación. En algunos años. el costo de las opciones no fue incluido 

como un costo a ser distribuido según el ADC . pero en otros. el diferencial de 

precio vigente al tiempo del ejercicio de la opción se incluyó como un costo 

compartido. La compañía luego afirmó que el monto del diferencial no debió 

haber sido compartido bajo el ADC. y que debería estar en capacidad de poder 
deducir en su totalidad el diferencial Propuso una serie de ajustes que dismi

nuían los ingresos a lo largo de los años en cuestión. 

En la auditoría . el Examinador Internacional deliRS propuso que el contribu

yente incluyera dentro del pool de costos distribuibles el valor de compensa

ción de las opciones de compra de acciones otorgadas a los empleados de 

Investigación & Desarrollo. Como una alternativa . el examinador propuso re

chazar las deducciones declaradas bajo las secciones 83(h) y 421 (b) cuando los 

empleados del contribuyente reportaron ingresos provenientes de la disposi

ción de sus opciones de compra de acciones . 

La RAIRS menciona que lo que se trata de saber es si partes independientes que 

están negociando en condiciones de mercado compartirían bajo un ADC un 

tipo similar de compensación de opciones de compra de acciones (e.d .. la dife

rencia entre el valor comercial de la acción y el precio de la opción en la fecha 

en que esta se ejerce) bajo circunstancias similares . 

Típicamente. los ADCs de Investigación & Desarrollo se dan entre partes no 

relacionadas y en los diversos sectores tecnológicos. incluyendo el de las indus-
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trias farmacéutica y de electrónica. Se cree generalmente . no obstante, que las 

partes no relacionadas no acordarían compartir gastos respecto de los cuales 
ellas ni saben la época de causación ni el monto del gasto. La RAIRS . no obstan

te . no suministra ningún soporte fáctico de su punto de vista de que las partes 

independientes suelen compartir bajo un ADC el elemento de compensación 

de las opciones de compra de acciones . Más bien, la RAIRS apenas dispone. sin 

tener soporte fáctico . que "las partes que negocian en condiciones arm 's length 
no pasarían por alto las opciones compensatorias de compra de acciones. " 

Para las finalidades de un ADC. el término "costos" se define de acuerdo con la 

actual Regulación %artículo 1.482-?(d)(l) , según el cual el término incluye los 

gastos operacionales tal y como aparecen definidos en la Regulación %artículo 

1.482-5(d)(3) . Los gastos operacionales típicamente no incluyen "todos los 

costos" ya que se excluyen los gastos de intereses y "otros gastos no relaciona

dos con la operación de la actividad empresarial". Esto es similar al tratamiento 

de los gastos inusuales y extraordinarios con el fin de determinar la utilidad 

operacional. Más aún . según los Principios de Contabilidad Generalmente Acep

tados ("GAAP" por sus siglas en inglés) . el valor de una opción de compra de 

acciones cuando esta es otorgada o ejercida no es un gasto de la actividad co

mercial ya que no se registra como gasto en el estado de resultados . Más bien. 

el valor de la opción de compra de acciones generalmente sólo se refleja en la 

cuenta de capital pagado del balance general. 

Los ejemplos de las actuales regulaciones del artículo 482 . que ilustran cuales 

costos deben ser incluidos en un ADC. parecen ser consistentes con la regla de 

exclusión del valor intrínseco de las opciones de compra de acciones de los 

costos directos. Los ejemplos hacen referencia específica a los "salarios" de 

los investigadores y a los costos administrativos o de overhead relacionados 

con el proyecto. Regs . § 1.482-7(d)(2) . ejemplos 1 y 2. El valor intrínseco de las 

opciones de compra de acciones no es ni salario ni gastos indirectos y por ende 

no debe ser incluidos en el pool de costos. Por el hecho de que una sociedad 

pueda eventualmente tomar una deducción cuando sus empleados ejercen sus 

opciones de compra de acciones no parece servir de apoyo a la conclusión de 

que esta deducción es un costo a ser compartido bajo el ADC. Las regulaciones 

sobre ADCs no disponen que todas las deducciones son costos [distribuibles 

bajo el acuerdo de OC]. Por lo tanto. la RAIRS parece asumir en forma inadecua-
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da que todas las deducciones societarias son costos que deben ser compartidos 
bajo el ADC del caso. ' 

El contribuyente también argumentó que de acuerdo con los PCGA (o GAAP). 

los costos de las opciones de compra de acciones no eran un costo de la activi

dad comercial y por ende no tenían por qué ser compartidos. La RAIRS descono

ció la importancia de los principios GAAP para el tratamiento de las opciones 

de compra de acciones. al citar el caso U.S. v. Hughes Properties, Inc. (Estados 

Unidos contra Hughes Properties. Inc.). 476 U.S. 593 (1986). por el principio de 

que el IRS no está generalmente obligada por los principios de contabilidad 

financiera . 

La RAIRS también afirmó que para fines de la contabilidad durante los años en 

cuestión. el valor de la compensación de las opciones de compra de acciones 
tenía que ser considerado como un gasto cuando fuera pagado. El valor general

mente se calcula como el diferencial entre el precio de mercado y el precio al 

cual la opción es ejercida . La RAIRS observó que para evitar un cargo de gastos 
de compensación en el estado de resultados . durante los años en cuestión se 

volvió práctica estándar que las compañías emitieran opciones por un precio 

de ejercicio futuro igual al precio cotizado de la acción en la fecha en que la 

opción se emitía . Bajo esta práctica. una compañía podía tener miles de opcio

nes de compra de acciones en circulación. pero no aparecería ningún cargo por 

las mismas en los estados financieros. 

Para fines de los impuestos de renta federales . la RAIRS hizo la observación de 

que los empleados son gravados sobre el diferencial entre el valor de mercado y 

el precio de compra cuando ellos ejercen la opción de compra de las acciones. si 

es que las opciones no pueden ser fácilmente avaluadas en el momento de su 

otorgamiento. Agregaba que era entonces casi inevitable que se diera una dife

rencia en el tiempo y los montos entre el gasto de compensación cargado para 

fines de la contabilidad y las deducciones fiscales o tributarias tomadas en el 

año de ejercicio de las opciones. 

La RAIRS sugería adicionalmente que el Examinador Internacional considerara 

dos puntos adicionales: (1) cómo medir el valor de la compensación de la op

ción de compra de acciones. y (2) cuándo tener en cuenta esos costos. Anotaba 
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que el valor económico de una opción de compra de acciones no se reflejaba en 

forma adecuada en las normas de contabilidad vigentes entonces ya que esas 
normas no reflejaban el "valor en el tiempo" de una opción. El valor de la de
ducción que tomaba la compañía por el gasto correspondiente a las opciones 

ejercidas no es exacto por la misma razón . El valor de una opción debe en 
términos generales medirse en el momento en que es otorgada . A pesar de que 

las reglas de ingresos y deducciones permiten el uso del diferencia/causado al 
tiempo del ejercicio como un valor (de ingreso o deducción). el artículo 482 no 

lo contempla de esa manera . El IRS sostuvo que las regulaciones del artículo 
482 no especifican un método para avaluar las opciones de compra de acciones . 

sugiriendo. que los agentes usen uno de los tantos modelos matemáticos dispo
nibles para avaluar tales opciones . 

Sobre el punto de cuándo se debieron cargar los costos correspondientes. la 

RAIRS considera que el artículo 482 exige que los costos sean distribuidos en el 
año en el cual se incurren . En este caso . sería el año del otorgamiento de la 
opción o el año en el cual los servicios de Investigación & Desarrollo fueron 

prestados . Si esos años están cerrados . el contribuyente puede asegurar una 
posición de beneficio bajo las reglas de término de revisión de las declaraciones 

de renta (o caducidad) . o las reglas de cambio de método contable . o las reglas 

de mitigación . o las reglas del deber de consistencia. 

En forma más reciente . Seagate Technology lnc. le solicitó a la Corte Fiscal un 
fallo sumario confirmando que la ley no le exigía a la compañía compartir los 
costos de las opciones de compra de acciones de sus empleados con las filiales 

(o subsidiarias) del exterior bajo el pertinente acuerdo de distribución de cos
tos. Seagate Technology Jnc. v. Comr. . T.C. No. 15086-98. moción presentada 

por el peticionario de un fallo sumario parcial. radicada 2/7/00 . Seagate está 

intentando obtener una decisión judicial que contradiga esta RAIRS 200003010. 

A pesar de que la posición de la IRS acerca de las opciones de compra de accio
nes es muy controvertida. nuestras discusiones en privado con funcionarios 

veteranos del IRS y los discursos públicos dados por ellos revelan que el IRS no 

esta interesado en transigir en este tema actuaimente. Por ejemplo . el IRS no 

considerará siquiera los Advance Pricing Agreements o "APAs " (Acuerdos de 

Fijación de Precios por Adelantado) relativos a ADCs si el en el pool de costos 
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del ADC no se incluyen las opciones de compra de acciones. No obstante, el IRS 

aparentemente no está muy seguro acerca de cómo los contribuyentes deben 
avaluar dichas opciones para los fines de los acuerdos de distribución de cos

tos. Esta posición de no transigir puede conllevar a que algunos contribuyentes 

eviten el proceso de los APAs para los ADCs . 

Valuación del aporte o prima Buy-ín 

Los participantes de los ADC tan sólo pueden compartir los costos y los benefi

cios de intangibles desarrollados de acuerdo con el ADC. Los participantes que 

tengan activos intangibles preexistentes tienen que recibir una compensación 

arm 's length si le permiten a los otros participantes usar los intangibles 

preexistentes. Según la Regulación %art. 1.482-?(g) . si un participante contro

lado de un ADC pone a disposición de los otros participantes propiedad intan

gible para los fines del ADC. tiene que hacérsele al dueño un pago buy-in a 

precios de mercado por el uso del intangible. Hay cuestiones que surgen sobre 

si las partes tienen que hacer un pago buy-in y cuál es el monto apropiado de 

dicho pago. De manera sincronizada. por decirlo así. en forma reciente el IRS 
ha emitido algunas RAIRS que resaltan los difíciles problemas que tales cues

tiones suelen suscitar. 

Surgen dificultades para avaluar los intangibles a fin de determinar el monto 

del pago buy-in. Los funcionarios del IRS han comentado públicamente acerca 

de los abusos percibidos en el proceso de fijación de los pagos buy-in y en la 

sub-valoración de intangibles existentes usados bajo los ADCs. Irónicamente , 

la RAIRS 200023014. en la cual el IRS critica la metodología de valuación del 

contribuyente, ilustra en forma accidental los escollos y dificultades que sur

gen tanto para el IRS como para los contribuyentes en el proceso de valuación. 

En la RAIRS 200023014. el contribuyente celebró un ADC con una filial extran

jera. bajo el cual se acordó el desarrollo adicional de la tecnología existente de 

propiedad del contribuyente. Las partes del ADC determinaron el monto del 

aporte bu y-in de la filial extranjera basándose en un análisis propio del método 

de partición de la utilidad . En este análisis. el contribuyente estimó un nivel 

general de utilidad relativo a la tecnología existente. El contribuyente luego 

restó los retornos derivados de las contribuciones "rutinarias"(fabricación, In-
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vestigación & Desarrollo y distribución) .3 En opinión del contribuyente. la uti

lidad remanentes ("residual") provenía tan solo de dos rubros no rutinarios : los 

ahorros en gastos de tecnología y gastos fabriles . El contribuyente restó la utili

dad por el ahorro logrado en el gasto estimado de fabricación para determinar 

el retorno obtenido por la tecnología. 

La RAIRS criticó al contribuyente por haber empleado un método de "tres instan

cias". Antes que restar o deducir los ahorros estimados de costos. el contribuyen

te debió haber estimado además la utilidad derivada de la tecnología. Las utilidades 

determinadas después de tener en cuenta las funciones rutinarias debieron ser 

distribuidas o repartidas entre los ahorros de fabricación y la tecnología . en vez 

de ser determinadas mediante la sustracción de una utilidad intangible no ruti

naria . La crítica contenida en la RAIRS correctamente advierte que la distribu

ción . no la sustracción o resta. es lo que requieren las regulaciones para aplicar el 

método de partición de utilidades residuales . (Ver Regulación § 1.482-6{c){3)) . 

Sin embargo. en aquellos casos en los que la tecnología tiene un valor más espe

culativo que de ahorro de costos . es posible alegar que el método de sustracción 

aplicado por el contribuyente puede producir un resultado más preciso. 

La RAIRS sugirió a renglón seguido el uso de un enfoque de capitalización de 

mercado para la valoración de la tecnología. De acuerdo con la versión de la RAIRS 

sobre la capitalización de mercado. se determina en primer lugar el valor accionario 

de toda la compañía. El avaluador debe entonces sustraer el valor de todos los 

otros activos intangibles de la compañía para llegar al valor de la tecnología. Iró

nicamente. al aplicar el método de capitalización de mercado la RAIRS también 

sustrajo valores intangibles en vez de usarlos para distribuir el valor residual. ies 

decir siguió el mismo "método erróneo" usado por el contribuyente! 

El método de capitalización de mercado de la RAIRS para la valoración de las 

primas o aportes buy-in choca directamente con el "método residual" estableci

do en el artículo 1060 y en las regulaciones del artículo 338. El método residual 

3. La RAIRS no criticó el tratamiento de estos items como de rutina . No obstante . en muchos 
casos el!RSOFICINA DE IMPUESTOS no considerara que la Investigación & Desarrollo es 
algo rutinario. 
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usa la capitalización de mercado para determinar el valor de los activos cuando 

un negocio es adquirido. Sin embargo. el método residual requiere que los con

tribuyentes deduzcan el valor de los equivalentes del dinero efectivo. activos 

tangibles y los intangibles de la clase VI (intangibles diferentes del goodwill/ 

negocio en marcha) para llegar al valor del intangible goodwill/negocio en mar
cha. Sustraer el valor del goodwill o negocio en marcha para determinar el valor 

de la tecnología desconoce la metodología residual establecida en las regulacio

nes . Aunque no exista goodwill, el método residual requiere que los contribu

yentes distribuyan el valor residual del negocio entre todos los intangibles. El 

método de sustracción o resta del IRS desconoce sus propias reglas y repite el 

error por el cual el contribuyente fue criticado. Los errores del IRS en su propia 

RA destacan las dificultades propias de la valoración o avalúo de la tecnología 

asociada a las primas o aportes buy-in. 

Aunque la RAIRS apoya el uso del método de capitalización de mercado para 

valorar la tecnología asociada a las primas o aportes buy-in, la verdad es que 

este enfoque está lleno de problemas y es controversia!. El método requiere 

que se estimen los valores de todos los intangibles de una compañía. un proce

so difícil y subjetivo. Algunos economistas discuten la teoría subyacente del 

enfoque de capitalización de mercado. Ver John Wills. Valuing Technology: Bu y
in Payments for Acquisitions, Journal of Global Transfer Pricing. Feb. I 999. Una 

nota de pie de página en la RAIRS incluso indica que el método de capitaliza

ción de mercado debe ser usado para compras y no para licencias de corto plazo 

y por lo tanto que puede producir resultados dudosos en lo que atañe a la 

valoración de las primas o aportes buy-in que no involucran una transferencia 

completa del intangible subyacente . 

La capitalización de mercado usa el precio de las acciones de una compañía 

como punto de partida para la valoración del activo intangible de la compañía 

que está asociado a una prima o aporte buy-in. El valor agregado de las acciones 

es asignado a los diversos activos corporativos. bajo la teoría de que el valor de 

las acciones de una compañía debería ser igual al valor de sus activos . Muchos 

contribuyentes se oponen al uso del enfoque de capitalización de mercado del 

IRS. pues discrepan de la asunción fundamental de que el valor de las acciones 

es igual al valor de los activos , así como de la manera en la que el IRS distribuye 

dicho valor. Con el alto precio que recientemente han alcanzado las acciones de 
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muchos nuevos negocios especulativos de tecnología. el enfoque de la capitali

zación de mercado puede generar una prima o aporte buy-in de gran valor para 
un acuerdo de distribución de costos [en esta industria]. Esta RAIRS no clarifica 

el problema de la valoración de estas primas buy-in. sino que por el contrario 

sólo siembra más dudas en torno a este problemático asunto. 

Otra cuestión tratada por la RAIRS 200023014 es la forma de pago del aporte 

buy-in. Un participante de un acuerdo de distribución de costos puede pagar 

el aporte buy-in de contado . a plazos o mediante una regalía. (Regulación del 

Tesoro§ 1.482-7(g){7)). La RAIRS se cuida en señalar que el IRS generalmen

te no cambiará la forma del pago del aporte buy-in. aunque el monto del 

mismo puede estar sujeto a ajuste. El contribuyente en el caso de la RAIRS 

200023014 estipuló una regalía bianual de porcentaje decreciente . La RAIRS 

determinó que la regalía debía durar toda la vida del intangible. cambiando 
así la forma de pago. La RAIRS específicamente concluye que "el pago de un 

aporte buy-in en la forma de una regalía debería ser evaluado como el monto 

de una regalía causada en el año gravable como parte de un flujo de ingresos 

de regalías que se extiende por toda la vida útil de los intangibles transferi
dos ". Nada de lo que disponen las regulaciones o cualquier otra norma res

palda la posición de la RA1RS según la cual las regalías de un aporte buy-in 
deben durar lo mismo que la vida del intangible . De hecho. nuestra expe

riencia sugiere que muchos contribuyentes que negocian en condiciones de 

mercado fijan normalmente un plazo máximo para el pago de regalías infe
rior a la vida del intangible . 

Requisitos de las primas o aportes buy-ín 

Otra RAIRS controversia! trata de las primas o aportes buy-in e ilustra de nuevo 

cuán importante es la forma adecuada de todo acuerdo de distribución de cos

tos . En la RAIRS 200001018. el contribuyente P había celebrado un acuerdo de 

distribución de costos con una subsidiaria extranjera FS. de acuerdo con el cual 

FS pagaba una parte de los costos incurridos por P para actualizar la tecnología 

B. FS y P usaban la tecnología B para la fabricación de un "producto especial". 

Más adelante. P celebró un contrato para la adquisición de TechCorp. una com

pañía de investigación independiente que es dueña de la tecnología A y la está 
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actualizando. TechCorp licenció la tecnología A a fabricantes de componentes. 

P y FS usan la tecnología B y la tecnología A en el "producto especial". Los 
componentes de la tecnología A también son usados en otros productos dife

rentes al "producto especial". P temía que TechCorp dejara de desarrollar la 

tecnología A. que es parte esencial del "producto especial". 

La RAIRS se refería a las regulaciones anteriores de distribución de costos. pero 

el IRS aplicó esencialmente las mismas reglas contenidas en las regulaciones 

actuales . En la RAIRS. la cuestión fundamental era determinar si FS debía pa

garle un aporte buy-in a P por la tecnología A (y además continuar haciendo 

pagos futuros en la medida en que la tecnología A fuera objeto de investigación 
y desarrollo adicional). 

Un tercero no relacionado con las partes desarrolló de manera independiente 
la tecnología A. Esta fue usada para productos diferentes del "producto espe

cial" . El acuerdo de distribución de costos sólo se refería a la tecnología B. Apa

rentemente. P y FS no deberían estar obligados a compartir costos respecto de 

la tecnología A si no deseaban hacerlo. 

Sin embargo . el IRS concluyó que los términos del acuerdo de distribución de 

costos relativo a la tecnología B requerían incluir en el acuerdo cualquier nue

va tecnología adquirida . Por lo tanto . FS tenía que hacer un aporte para la 

adquisición de la tecnología A (el aporte buy-in) y para cualquier otro trabajo 
hecho para mejorar o actualizar la tecnología A (pagos adicionales de distribu

ción de costos). 

La RAIRS también señala que el acuerdo de distribución de costos podría resul

tar inválido de no incorporar ninguna tecnología similar adquirida en fecha 

posterior. Esta posición parece insostenible. 

En algunos casos. puede ser conveniente incorporar tecnologías adicionales a 

un acuerdo de distribución de costos (ACD) preexistente. Sin embargo. P y FS 

podrían haber hecho lo anterior celebrando un ADC restringido que fuera am

pliado en la medida en que fuera necesario incorporar nuevas tecnologías. Este 

procedimiento le habría brindado a P y FS la oportunidad de decidir si se distri

buían entre ellos los costos de la tecnología A. Por el contrario. por el amplio 
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acuerdo de distribución de costos descrito en la RAIRS las partes quedaron obli

gadas a distribuir los costos de la tecnología A y a fijar el consiguiente aporte 
buy-in. En consecuencia . la redacción de un acuerdo de distribución de costos 

puede llegar a ser crucial. 

El IRS también adoptó una posición muy estricta en relación con los términos 

de prescripción o caducidad de una eventual liquidación de impuestos adicio

nales . El IRS originalmente revisó el año en el cual el contribuyente P adquirió 

TechCorp sin realizar ningún ajuste por la prima buy-in. El IRS solamente retomó 

el punto en una auditoría posterior. luego de que el término de revisión del año 

de la prima buy-in había expirado. La RAIRS sostuvo que la subsidiaria debe 

realizar pagos por la prima buy-in por cinco años . incluyendo los tres años res

tantes aún abiertos a revisión bajo los respectivos términos de prescripción . La 

posición de la RAIRS multiplica las oportunidades que tiene el IRS para detectar 

transacciones buy-in no declaradas . 

En este caso. el contribuyente nunca acordó un pago buy-in por la tecnología 

A. En consecuencia. el IRS no estaba limitado por la forma del acuerdo suscrito 
por el contribuyente . Sin embargo . esto contrasta con la RAIRS 200023014. 

antes comentada. en la que el IRS unilateralmente extendió el período de rega

lías establecido en el ADC. La facultad del IRS de extender el período de una 

regalía buy-in. aunada a la intención de revisar los pagos de aportes o primas 

buy-in hechos en ciclos anteriores. le permite a los del IRS revisar los pagos de 

aportes buy-in hechos con anterioridad. Esta facultad también le impediría a 

los contribuyentes tener certeza acerca de si los pagos de aportes buy-in he

chos en años anteriores fueron realizados correctamente . 

Conclusión 

Los contribuyentes y los agentes del IRS no están obligados a observar las 

RAIRS. pues ni siquiera tienen la fuerza de un precedente judicial [del llamado 

case la¡,yj. Las RAIRS generalmente reflejan las opiniones de funcionarios del 

nivel medio del IRS . Sin embargo. la guía que proveen las RAIRS es todo lo que 

el IRS ha emitido en relación con las numerosos cuestiones aún pendientes de 

resolver de las nuevas regulaciones sobre acuerdos de distribución de costos y 

lo único que le permite a los contribuyentes determinar las posiciones del IRS. 
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Recomendaciones recientes del JRS adoptan una linea dura en lo 
que atañe a la redacción de los acuerdos de distribución de costos 

Las RAIRS recientemente expedidas parecen indicar que el IRS tomará posicio

nes agresivas e incluso infundadas en relación con los ADCs. con el fin de 
controlar lo que percibe como un área que se presta para abusos . Los contribu

yentes deben tener gran cuidado al redactar los ADCs con el fin de cumplidas 

regulaciones administrativas y mantenerse alejados de las costosas controver

sias con el IRS que supuestamente debían evitar usando precisamente los ADCs 

los cuales fueron diseñados para tal fin. 
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a los acuerdos de distribución de costos 
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(y editado por Michael Anderson) 

Antecedentes 

Los acuerdos de distribución de costos (cost sharing arrangementso cost sharing 

agreementsen inglés) han sido empleados en varias ocasiones en el pasado por 
los contribuyentes desde su promoción a través de los famosos debates que se 
consignaron en el "1988 White Paperon Transfer Pricing"( White Papero Libro 

Blanco sobre Precios de Transferencia) .1 Considerados una muy buena alterna

tiva en relación con los rigurosos y altos costos de cumplimiento y el riesgo de 
exposición a la auditoría fiscal que son inherentes a los acuerdos de cobro de 

super regalías. las cuestiones relativas a los acuerdos de distribución de costos 
se limitan en términos generales a (a) cuáles costos son los costos a distribuir 

bajo el acuerdo. (b) cómo han de distribuirse los costos entre los partícipes del 
acuerdo de distribución de costos. (e) qué valores son atribuibles a los activos 

intangibles que fueron desarrollados con antelación a su utilización en el acuerdo 
de distribución de costos) (el pago "buy-in"). (d) como se disuelve el acuerdo de 

compartir costos por medio de un pago "buy-out" y (e) cuáles son los requeri

mientos de tipo administrativo para que la Administración de Impuestos 
(Interna! Revenue Service. en los E.U.A .. también conocida por sus siglas IRS) 
respete el acuerdo de distribución de costos. 

Para que un activo intangible exista desde el punto de vista del avaluador o del 

economista. típicamente debe poseer un número mínimo de características o 

J. Estudio de la Tesorería (Treasury): "Study on lntercompany Pricing". No ti ce 88-123. 1998-
2 CB 458. 
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atributos. Verbigracia, debe haber un paquete específico de derechos de pro

piedad o relativos a la propiedad asociados a la existencia de cualquier activo 
intangible. En las otras características o atributos comunes y necesarios para 

ser calificado como un activo intangible se incluyen las siguientes: (a) una iden

tificación específica y una descripción reconocible de los activos intangibles. 

(b) la existencia y protección legal de estos activos (e) el derecho a la propiedad 

privada sobre los activos (por ejemplo. un contrato. una licencia, un documen

to de registro , un disquete de computador, un listado de clientes . unos estados 

financieros), (e) la existencia de un evento identificable que verse sobre la iden

tidad de los activos. y. (f) un evento requerido que destruya o ponga término al 

uso de los activos. 2 

La valuación de estos activos intangibles para los fines del requisito del "buy-in" 

(un aporte o prima de participación o uso) ha despertado gran atención última
mente. La Administración de Impuestos de los EE.UU. (a veces "el IRS". por sus 

siglas en inglés). por intermedio de varios Conceptos del Servicio de Campo (Field 

Service Advisories- o los 'FSA "por sus siglas en inglés) , ha intentado fijar posicio

nes que habían quedado abiertas bajo los reglamentos del artículo 482 como que
riendo crear una camisa de fuerza o unas pautas generales o parámetros severos, 

muy severos si se quiere para esta área per se fáctica. El presente artículo preten

de identificar los problemas de valuación propios de los pagos buy-in y buy-out 

(prima de participación o uso y derechos de salida o destrate respectivamente) 

para los acuerdos de distribución de costos. además de sugerir las influencias 

tanto positivas como negativas de los diversos métodos de avalúo o valuación 

disponibles. De aposta no estamos ofreciendo soluciones a este tema de por si 

bastante complejo. ya que creemos que cada acuerdo de distribución de costos 
tiene que ser medido teniendo en cuenta sus hechos y circunstancias particula

res y específicos los cuales exigen el uso de varios métodos de valuación econó

mica diversos entre sí. Con respecto a esto hemos concluido que la creación de 

unas directrices o parámetros rígidos o vinculantes pueden por ende solo servir 

para restringir el pensamiento y el análisis creativos que debe darse respecto de 

cada uno de los acuerdos con el fin de asegurarles la oportunidad de alcanzar un 

2. Referirse a: "Valuing Intangible Assets ". por Robert F. Reilly y Robert P. Schweihs . McGraw
Hill. 1999. pág. 5. 
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resultado basado en los precios y las condiciones del mercado (o un resultado 

propio de los negocios entre partes independientes). 

Valuaciones Buy-in y Buy-out - los Problemas Enfrentados 

Si un participante controlado en un acuerdo de distribución de costos pone a 

disposición de los demás participantes ciertos activos intangibles para los fines 

del acuerdo. deberá hacérsele un pago "bu y-in" a precios de mercado al dueño 

por el uso de los activos intangibles.3 Estos activos intangibles en términos gene

rales comprenden bien sea: (1) activos intangibles preexistentes: ó (2) trabajo en 

proceso de Investigación y Desarrollo (I + D} para proyectos de activos intangibles. 

Ciertos fenómenos económicos y/o eventos. no obstante. no pueden calificarse 

como activos intangibles o propiedad intangible. Esto no significa que estos fenó

menos no tengan un efecto conmensurable sobre el valor. sino más bien que 

estos fenómenos sencillamente no deben ser considerados per se como activos 

intangibles para fines tributarios y legales. Los fenómenos económicos descrip

tivos que no pueden ser catalogados como activos intangibles pero que sí pueden 

considerarse como de valor o como factores competitivos e influencias incluyen 

entre otros (a) la participación del mercado. (b) alta rentabilidad . (e} actividad sin 

regular. (d} una posición de mercado regulada o protegida . (e} posición de mono

polio o barreras al ingreso de terceros . (f) potencial de mercado. (g} el área de 

influencia de sus atractivos . (h) mística. (i} legado o longevidad. (j} ventaja com

petitiva. (k} estatus de ciclo de vida. (1} singularidad . (m) precios de descuento. 

(n) liquidez o iliquidez. y (o} control de la propiedad . Sin embargo. la existencia 

de muchas de estas sutiles características puede ser el indicio de la existencia de 

activos intangibles valiosos y de uso extraordinario o comprender una porción de 

un intangible global de mercadeo.4 

Las diversas FSAs de la Administración de Impuestos en el contexto de los 

acuerdos de distribución de costos resaltan los complejos problemas que sur

gen con los activos intangibles y la determinación de si las partes tienen que 

3. Treas . Reg. § 1.482-?(g) . 
4. Referirse a: Valuing Intangible Assets. escrito por Robert F. Reilly y Robert P. Schweihs. 

McGraw-Hill. 1999. pág. 7. 
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hacer un pago buy-in. cuál es el monto a pagar. y la forma del pago . Los funcio

narios de la Administración de Impuestos han comentado públicamente sobre 
los abusos percibidos en el proceso de los buy-ins y acerca del subavalúo de 

activos intangibles existentes usados en los acuerdos de distribución de cos

tos .5 Pareciera ser que estos abusos surgen bien sea en los eventos en que los 

acuerdos de distribución de costos se establecen en jurisdicciones de baja im

posición6 o en los casos donde los aportes o pagos de costos hechos bajo el 

acuerdo son inconsistentes con los beneficios y los resultados del mismo. 

El determinar el monto del pago buy-in (o buy-ouf¡ envuelve cuestiones difí

ciles fácticas y de valuación. Estas cuestiones atañen a algunos de los argu

mentos teóricos de mayor complejidad y la investigación empírica a nivel de 

economía. estadística. psicología del comportamiento. finanzas y teoría de 

los juegos. y puede enfrentar a los defensores de la eficiencia en el mercado y 
la "caminata aleatoria" 7 contra los que argumentan que los mercados de capi-

5 Ver los artículos citados en los pies de página 2 y 8 aboveanteriores: Morgan. Buy-in 
Payments and Market Valuations. Tax Mgmt. Transfer Pricing Re p. En la página 449 (BNA) 
(15 de septiembre de 1999) . 

6. Vea. e.g .. Economist Says E-Commerce Firms Using Cost Sharing to Cut Uncertainty. 9 
Tax Mgmt. Transfer Pricing Rep . p. 70 (BNA) ( 31 de mayo de 2000) . 

7. Referirse a: "The Handbook of Experimental Economics" . por )ohn H. Kagel y Alvin E. 
Roth. Princeton University Press . 1995. p.p. 446-447. La eficiencia de la información de 
los mercados de capitales es un tema central en las finanzas modernas. Las observaciones 
empíricas acerca de las propiedades estadísticas de los precios fueron hechas por Bachelier 
(1900). Kendall (1953) . Roberts (1959) . Alexander (1961). Cootner (1964) . Fama (1965) . y 
otros. Samuelson (1965) aplicóo la condición de no arbitramentoausencia de arbitraje 
para comprobar que los precios anticipados previstos adecuadamente tienen que 
comportarse como un random walk (caminata aleatoria). La lógica de los arbitramentosdel 
arbitraje hace sugerirsugiere que cuando los cambistas comerciantes informados se 
movilizan mueven para tomar ventaja de suaprovechar su información . el precio se moverá 
por un monteen una suma tal y en la dirección tal que eliminan esta ventaja . Los 
observadores neutrales de dicho mMercado observarían una asociación entre la 
información no anticipada prevista obtenida por los cambistas comerciantes informados 
y el movimiento consecuente de los precios de mercado. La información no se desperdicia: 
bajo elestando en equilibrio. el precio sintetiza y revela toda la información pertinente 
en poder de todos los comerciantes o cambistas (ver a Hayek. 1945: Grossman . 1976). La 
idea que los precios en las bolsas de valores se ajustan oportuna prontamente y en forma 
no subjetivasin prejuicios (aunque no en forma precisamente) se ajustan para reflejar la 
información fue lo que llegó a llamarse la "efficient market theory" (teoría del mercado 
eficiente) (ver a Fuma. 1970). Los datos de precios recolectados dobtenidos ene las bolsas 
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tales funcionan con información imperfecta que puede conducir a resultados 
ineficientes y artificiales por oposición a los resultados "libres" de los nego
cios entre partes independientes. Es más. los mercados no siempre son efi
cientes en el corto plazo y los mercados no siempre siguen un "camino 

aleatorio" . Esta información imperfecta puede influir en los mecanismos de 
toma de decisiones que crean burbujas de corto plazo como la de la oportuni

dad de maximizar utilidades en el corto plazo .8 Estas anomalías de corto 

plazo en valores de mercado a largo plazo pueden. bajo ciertas circunstancias. 
ocasionar valuaciones inadecuadas. Estas valuaciones pueden generar efec

tos en forma directa en el mecanismo buy-in o buy-outcontenido en los acuer

dos de distribución de costos . 

Los desafíos normales de la valuación surgen cuando el pago buy-in es efectua

do a cambio de activos intangibles preexistentes. aunque el trabajo de identifi
car los componentes adecuados del modelo de valuación, las sinergias 

comerciales y las vidas útiles de estos activos intangibles aparentemente 
preexistentes puede ser problemático. Entre estos intangibles podemos men
cionar los siguientes : (a) activos intangibles relacionados con el marketing o 
mercadeo (e .g .. marcas , nombres comerciales. nombres de marcas y logotipos) , 
(b) activos intangibles relacionados con la tecnología (e.g .. patentes de proceso, 
solicitudes de patentes. documentación técnica. tales como las libretas de apun
tes de laboratorio, know-how técnico. trabajos de investigación y desarrollo en 
proceso). (e) activos intangibles artísticos (por ejemplo , obras literarias y dere
chos de autor. composiciones musicales, derechos de autor sobre las mismas . 

mapas. grabados artísticos). (d) activos relacionados con el procesamiento de 

datos (por ejemplo, software de propiedad privada para computadores. dere
chos de autor del software, bases de datos automatizadas. máscaras y másteres 

de valores y de commodity mercancías suministró el ímpetu inicial para desarrollar la 
teoría de la caminata aleatoria y lee hizo posible a para los investigadores poner a prueba 
probar esta teoría estadística . 

8. Ver: "The Handbook of Experimental Economics" . editado por John H. Kagel y Alvin E. 
Roth . Princeton University Press . 1995 .. "Experimental Asset Markets : A Survey". por 
Shyam Sunder. Capítulo. 6. p.p. 445-500. Por favor tenga en cuenta . que la mayorbuena 
parte de este debateestos comentarios se fundamenta en la investigación que aparece 
bajocontenida en este capítulo. 
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de circuitos integrados). (e) activos intangibles relacionados con la ingeniería 

(por ejemplo. diseño industrial. patentes de productos. secretos comerciales. 
planos de ingeniería y esquemas. planos. documentación de propiedad priva

da) . (f) activos intangibles relacionados con los clientes (e.g., listas de clientes. 

contactos con clientes. relaciones con clientes. ordenes de compra abiertas). (g) 

activos intangibles relacionados con contratos (por ejemplo . contratos favora

bles de proveedores , contratos de licencia. contratos de franquicia . acuerdos de 

no competencia). (h) activos intangibles relacionados con el talento o capital 

humano (por ejemplo . una fuerza de trabajo sincronizada y capacitada. contra

tos de trabajo. contratos sindicales). (i) activos intangibles relacionados con la 

ubicación (por ejemplo . derechos relativos al arriendo. derechos mineros. ser
vidumbres . derechos aéreos. derechos al agua) . (j) y activos intangibles relacio

nados con el goodwill (por ejemplo. goodwill institucional. goodwill de la práctica 

profesional. goodwill personal de un profesional. goodwill de un personaje fa
moso. valor general comercial de un negocio en marcha) .9 Estas mismas cues

tiones surgen cuando se está tratando de disolver o terminar un acuerdo de 

distribución de costos y se exige un pago "buy-out" por razón de los intangibles . 

Por hacer las cosas sencillas . este artículo se centra primordialmente en el tema 

de los pagos buy-in . aunque las cuestiones que surgen en torno a los pagos 

buy-out a menudo son las mismas (excepto por lo que se indica más adelante) . 

Las verdaderas dificultades surgen . no obstante. cuando el activo intangible 

involucra trabajo en proceso de Investigación & Desarrollo (1 + D). Hay tres (3) 

modelos de valuación que a menudo son usados separadamente. y a veces con

juntamente. para resolver una cuestión específica y difícil de la valuación . Es

tos son: (a) Modelos de Flujos de Caja Descontados ("FCD"). (b) Modelos de 

Valuación Relativa. y (e) Modelos de Opción de Fijación de Precios. Bajo los 

Modelos FCD. los flujos de caja .a patrimonio pueden descontarse al costo del 

patrimonio para determinar un valor del patrimonio o los flujos de caja a la 

compañía pueden ser descontados al costo del capital para determinar el valor 

de la compañía . Estos Modelos pueden dividirse en categorías adicionales con 

base en ciertas suposiciones acerca del crecimiento del negocio: así. pueden 

9. Consulte: "Valuing Intangible Assets". por Robert F. Reilly y Robert P. Schweihs. McGraw· 
Hill. 1999. pág. 19. 
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dividirse en modelos de crecimiento estable. de dos etapas. y de tres etapas. 10 

La medición de los ingresos y de los flujos de caja también puede ajustarse con 
mayor precisión a las características especiales de la compañía o de la transac

ción que está siendo valuada. Para el uso de múltiplos. el precio puede expre

sarse en términos de un cierto número de variables específicas de la compañía 

tales como utilidades. flujos de caja. valor en libros. y ventas. Los múltiplos 

mismos pueden ser calculados usando compañías comparables del mismo ramo 

o línea de negocios o a partir de regresiones de corte transversal que emplean el 
universo ampliado o a partir del análisis fundamental.'' 

Bajo los Modelos FCD. el valor de un negocio en términos generales es el flujo 

futuro de caja esperado descontado a la tasa que refleje el nivel de riesgo del 

flujo de caja . Bajo el Modelo de Valuación Relativa (en ocasiones denominado el 

enfoque contable). la importancia de las ganancias del negocio es enfatizada . 

El valor es expresado simplemente como las ganancias multiplicadas por algún 

factor (verbigracia. la razón precio-utilidad o razón "P/U", la razón precio-valor 

en libros ó razón " PI valor en libros" y la razón precio-ventas ó .. P/Ventas"). 

Dicho en términos muy sencillos. este Modelo considera que únicamente la 
utilidad del año corriente es relevante. En una aplicación más sofisticada de 

este Modelo se podría descontar el flujo futuro de las ganancias (la utilidad) a 

una cierta tasa que sea aceptable.12 El tercer método emplea un Modelo de 

Opción de Fijación de Precios por el cual se estima el valor de los activos que 

poseen características tipo "opción". En términos generales . las opciones son 

títulos valores derivativos que derivan su valor de los activos subyacentes . Una 

opción confiere al tenedor el derecho a comprar o vender una cantidad especi

ficada de un activo subyacente a un precio fijo en o antes de la fecha de venci

miento de la opción . El valor de una opción viene determinado por seis (6) 

variables : (a) el valor presente del activo subyacente. {b) las variaciones de este 

1 O. Véase a Damodaran sobre on Valuation: Security Analysis for 1nvestment and Corporate 
Finance. escrito por Aswath Damodaran . john Wiley & Sons . lnc .. 1994 . p.p. 366-375. 

1 1. Véasea a Damodaran sobre on Valuation: Security Analysis for lnvestment and Corporate 
Finan ce. por Aswath Damodaran. john Wiley & Sons. In c .. 1994. pág. 367. 

12. Ver Valuation : Measuring and Managing the Value of Companies. Tom Copeland , Tim 
Koller. jack Murrin . McKinsey & Company. lnc .. john Wiley & Sons . lnc. 2nd Edition. 
1995 . pgs. 70-71. 
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valor. (e) el precio stdke (el precio al cual puede comprar o vender el tenedor de 

la opción), (d) la vida de la opción. (e) la tasa de interés libre de riesgos. y (f) la 

utilidad esperada sobre el activo. Dado que se trata de un derecho y no de una 

obligación. el tenedor puede optar por no ejercer el derecho y dejar que la 

opción expire . 13 

Aunque estos modelos tradicionales de valuación (por ejemplo. descontando 

flujos de caja proyectados. múltiplos de las utilidades. y fijación de precios de 
opciones) . son típicamente considerados los mejores y los más adecuados pun

tos de partida para estimar el valor (de un activo o de algo mayor), pueden ser 

muy especulativos y problemáticos en el contexto del pago buy-jn para los acti

vos intangibles en proceso de desarrollo (o el trabajo en curso relativo a un 

activo intangible), sencillamente porque los flujos de caja o las ventas históri

cas o las utilidades sobre las cuales se puedan basar las proyecciones y los 

cálculos o son muy pequeños o son poco confiables. Si uno usa cualquiera de 

estos modelos en forma aislada o sin obtener evidencia corroborativa para ava

luar un activo en particular o un activo potencial. puede terminar haciendo 

avalúos erróneos o engañosos por no reconocer plenamente la sinergias que 

pueden darse cuando se combinan entidades . Usar otros modelos de valuación . 
tales como el de la razón precio-utilidad ("PU "), o el de la razón de valor de 

mercado-valor en libros o cualquier otro tipo de multiplicadores de las utilida

des. puede también no ser posible o práctico debido a la escasez de datos nece

sarios 14 o de compañías adecuadamente comparables con base en las cuales se 

pueda hacer dicho calculo o establecer un patrón o punto de comparación. 

Otra área disponible para el análisis de valuación es el área relativa a las fusio

nes y adquisiciones . En este caso . la compañía oferente tiene que decidirse por 

un valor de mercado justo para la Compañía En la Mira antes de hacer una 

oferta. y la Compañía En la Mira tiene que determinar cuál es el valor razonable 

de sí misma antes de decidir si acepta o rechaza la oferta. Existen factores 

13. Ver Damodaran on Valuation : Security Analysis for Investment and Corporate Finance. 
por Aswath Damodaran. John Wiley & Sons. lnc .. 1994. pgs . 319-339. 

14. Ver "Defining Quality Data in a Transfer Pricing Analysis ". Marc M. Levey, Jonathan E. 
Lubick. y Robert T. Bossart. The Journal of International Taxation 1996. 
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in usualmente difíciles relativas a los acuerdos de distribución de costos 

especiales que hay que considerar en una valuación de toma de control o de 

fusión. En primer lugar, los efectos de la sinergia sobre el valor consolidado de 
las dos (2) compañías tienen que ser evaluados antes de tomar una decisión 

sobre la oferta. En segundo lugar, se considerarán los efectos relativos al valor 

y derivados del hecho de cambiar la gerencia y reestructurar la Compañía En la 

Mira para establecer el precio justo. 15 Las fusiones y adquisiciones a menudo 

han sido culpadas por haber sido subvaluadas en atención al interés personal 
de la gerencia. 

Una razón preferida para llevar a cabo una adquisición es la de crear un solo 

negocio a partir de lo que antes eran dos negocios independientes , lo cual va a 
crear un mayor valor para los dueños del capital. Esta ocurrencia es denomina

da "sinergia" . La sinergia hace referencia al valor potencial adicional que se 

gana al consolidar dos (2) negocios o compañías. bien sea a partir de fuentes 

operacionales o financieras . Dicho de otra manera, el todo es mayor que la 

suma de las partes . En el contexto de los takeovers (tomas de control), se puede 

argumentar que se añade una sinergia operacional o funcional a la firm, con

solidada en la fusión . Dado que tanto la compañía oferente como la compañía 
en la mira aportan a la creación d~ esta sinergia, la distribución de los benefi

cios o sinergia entre las dos compañías dependerá en gran parte del impacto 
del aporte de la compañía oferente a la creación de la sinergia, en particular si 

el mismo es único o si es fácilmente reemplazado. En caso de ser fácilmente 

reemplazado . la mayoría de los beneficios de la sinergia se causarán en benefi-

15 Se debe señala r que existen muchos economistas que resaltan la importancia de la teoría 
del mMercado eficiente. Estos economistas arguyen que el precio de mercado en cualquier 
tiempo representa el mejor estimativo del verdadero valor de la una firma . y que cualquier 
intento de explotar las percibidas ineficiencias del mercado que sean percibidas le 
saldrá más costosocostará más que lo que lograra se logre hacer en excedentes de 
gananciasutilidades adicionales . Ellos asumen que los mercados agregan laacumulan 
información en forma rápida y exacta . que los inversionistas marginales explotan en 
forma oportunaprontamente cualquiera de las ineficiencia . y que cualquier ineficiencia 
deis en el mercado es causadas por la fricción. tales como los costeas de las transacciones. 
y que las mismas no se pueden sencillamente dejar a que sean arbitradaseliminar por 
medio de arbitraje . Esta presunción suposición no debe siempre considerarse una regla 
general para todos los casos ni siquiera una suposición o inclusive siempre correcta para 
todos los casos. 
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cío de la compañía en la mira; si es único. la distribución de los beneficios será 

mucho más equitativa. 16 

Existen varios estudios empíricos que sirven para examinar si existe sinergia y 

cuánto puede costar. Si se percibe que existe sinergia en un takeover(o toma de 

control), el valor de la compañía o del negocio consolidado debería ser mayor 

que la suma de los valores de la compañía que hizo la oferta y la compañía en la 

mira operando en forma independiente. Los estudio de retornos sobre accio

nes hechos en torno de los anuncios de fusiones corporativas generalmente 

concluyen que el valor de las operaciones consolidadas se incrementa en la 

mayoría de los casos de toma de control y que ese incremento puede ser impor
tante.1 7 

Otra complejidad adicional en la determinación del valor de un pago buy-in 
para intangibles relacionados con I+ D. es el tratamiento dado a los valores de 

las opciones de compra de acciones que hacen parte de algunos de los planes 

de compensación gerencial. 18 El costo de estas opciones de compra de accio

nes . sostiene la Administración de Impuestos . tiene que ser incluido en el pool 
de costos de I + D de una compañía y luego ser distribu ido en la forma correcta 

entre las partes del acuerdo de distribución de costos como parte del cálculo 

del precio buy-in. El resultado de incluir dichos costos en el pool de l + D es el 

de desplazar algunos gastos relacionados con la función y el riesgo de la l + D de 

la casa matriz a la filial o subsidiaria extranjera aumentando de esta forma las 

16. Véase : Damodaran sobre on Valuation : Security Analysis for lnvestment and Corporate 
Finan ce. escrito port Aswath Damodaran. John Wiley & Sons. lnc. . 1994. páginas 294-295. 

17. Véase : Damodaran on Valuation : Security Analysis for lnvestment and Corporate Finance . 
por Aswath Damodaran. John Wiley & Sons. lnc .. 1994 . pág. 301. 

18. El tratamientoo que le da la Oficina Administración de Impuestos de los Estados Unidos 
(The(el IRS) a los valores de las opciones en de compra de acciones viene está 
pormenorizado en un memorándum de asesoría del servicio FSA 200003010. Según esta 
oOficina de Impuestos. una sociedad compañía estadounidense que esté intentando 
establecer un acuerdo de distribución de costos CSA calificado con una filial o subsidiaria 
extranjera tiene que incluir el valor de la opción en de compra de acciones dentro d esu 
lista deen el pool de costees relacionados con Jade Investigación y el Desarrollo para así 
obtener un advance pricing agreement ("APA" Acuerdo Anticipado de Fijación de Precios) . 
Consulte también a Levey y Garofalo. "The IRS Takes a Hard Line Cost Sharing 
Agreements". 11 )ournal of Interna! Taxation-(Septiembre de. 2000). 
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deducciones tributarias de la filial o subsidiaria extranjera. Esto puede produ
cir un resultado favorable o adverso para el contribuyente. 

Parámetros sugeridos para los pagos Buy-In y Buy-Out 

Los parámetros para fijar el valor de los pagos buy-in han sido sugeridos en las 

formas más diversas .19 Por ejemplo. para las compañías con un historial de 
proyectos de Investigación & Desarrollo. el valor mínimo de un componente de 
un trabajo en proceso de I+ D se puede determinar mediante el uso de la tasa 
histórica esperada de retorno para las inversiones corporativas. el costo de ca

pital previsto. o algún método contable de depreciación para la I +Den proceso 
el costo de la cual se amortiza para efectos contables .20 En comparación. el 
valor máximo puede ser el valor presente del flujo esperado de ingresos a ser 

derivado del activo intangible que está siendo desarrollado. Este valor máximo 
se puede derivar de los flujos de ingresos de intangibles comparables. proyec
ciones de negocios . o inclusive del valor de mercado (o en ciertos casos . de 
capitalización de mercado) de una unidad completa de negocios. adecuadamente 
descontados para características del mercado. activos no aportados . y las 
sinergias de las unidades de negocios. En los casos donde la unidad de nego
cios sea una cuyas acciones se cotizan en bolsas de valores 2 1 o haya sido objeto 
de una adquisición reciente. el valor de la unidad de negocios puede ser un 

tanto determinable. eso sí sujeto a varios ajustes. tales como la reducción por el 
monto de cualqu ier valor añadido que haya traído a la unidad el comprador. 22 

19. Ver los comentarios que hace L Dicker de Jade! IRS en Stock Options Can Have Great 
Jmpact on Cost Sharing Pool. IRS Official Says. 9 Tax Mgmt. Transfer Pricing Rep. at p. 96 
(BNA) ()une junio 14 de. 2000): Finan . Reliably Determining a Buy-In Payment Under 
Code Sec. 482 . Journal of Global Transfer Prictng .at pp. 17-18 (CCH) (Febrero 1999) . 

20. Ver a Margan . nota 10 supra note 10: comentarios de L. Dicker. nota 12 supra note 12 : 
obséervese que ciertas compañías pueden tener unas tasas de retorno esperadas 
específicasmente para Investigación & Desarrollo ( R&D )o para el desarrollo de otros 
intangibles . 

21 . La volatilidad de las acciones de empresas con pequeños capitales y acciones de empresas 
apenas arrancandorecién iniciadas puede tornar en algo problemático el uso de valores 
bursátiles. y sus avalúos 

22. Consulte a John Wills. Valuing Technology: Buy-In Payments for Acquisitions. Journal of 
Global Transfer Pricing en las pp. 29-32 (CCH) (Feb. 1999) . 
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Estas pautas pueden resultar útiles en ciertos casos. pero ciertamente no en 

todos y en particular no en el caso de trabajos de Investigación & Desarrollo en 
proceso . Implícito en estas pautas encontramos que el valor del trabajo en pro

ceso de Investigación & Desarrollo excede el valor de costo. Esto tal vez no sea 

correcto. La pregunta que uno puede hacer en último término es cuál es la 

suma que pagaría un tercero independiente por adquirir los conocimientos ga

nados a través de esta investigación y desarrollo en proceso. No se puede asu

mir que un comprador independiente vaya a pagarle al vendedor un precio que 

le permita asegurar un retorno basado en el costo de su aporte de capital. De 

hecho. este nivel esperado de utilidades (o meta de utilidades futuras} proba

blemente nunca entre en el proceso de negociación entre partes no relaciona

das. Los compradores han de buscar un retorno sobre su propia inversión y 

típicamente les preocupan los costos perdidos del vendedor. Los vendedores 

pueden buscar recuperar sus costos pero siempre irán siguiendo el mercado 
especialmente si pueden obtener un retorno mayor al valor de costo. 

También es muy probable que ocurra vn análisis y/o negociación para determi

nar si el valor de los fondos provistos para la culminación excede el capital inicial 
(o "capital germinal"} . Aunque sabemos que puede ser virtualmente imposible 

dar una respuesta en este caso sin recurrir a algún tipo de conjetura basada en los 
hechos y las circunstancias específicas. el interrogante entonces más bien debe 

formularse como: lquién es el que se beneficia del negocio. o quien asume el 

riesgo de la inversión? Dicho de otra manera. valdrá más el dinero aportado para 

concluir el proyecto ( (o estará sujeto al pago de una prima dicho aporte} si se le 

compara con el capital germinal? Si la respuesta a este interrogante es afirmativa. 

entonces la presunción contenida en los anteriores parámetros , que el valor del 

trabajo de Investigación & Desarrollo en proceso debe exceder el valor de costo. 

puede fallar. Algunos economistas creen que el inversionista inicial en un nego

cio de tipo especulativo es quien asume el mayor riesgo y es por ende quien debe 

obtener el mayor retorno.23 No obstante en la practica esto no siempre es así . 

Verbigracia. asumamos que la compañía X ha gastado US $750.000 para desarro

llar un nuevo producto farmacéutico y ha agotado los fondos del presupuesto 

23. Ver Finan. nota 12 supra note 12. en la p. 16 y fn . 28: Margan . nota lO supra note 10. 
en el texto luego de la fn. 9. 
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sin haber podido culminar el proyecto. La Compañía X habla con la compañía Y 

le ofrece una participación del 25% en el proyecto por US $ 250.000 de fondos 

para su culminación. La Compañía Y le informa a la compañía X que está muy 

interesada en participar en el proyecto pero desea un 40~ de participación a 

cambio se su aporte premium (es decir. de mayor valor relativo). La Compañía Y 

considera que su aporte para la culminación del proyecto es más valiosa para el 

mismo ya que gracias a esta financiación se logra comercializar el proyecto. La 

Compañía X replica que el interés ofrecido a la compañía Y del 25 por ciento es 

más que generoso ya que la compañía Y no tendría esta oportunidad de inversión 

si no fuera por los esfuerzos empresariales de la compañía X y los riesgos asumi

dos . De hecho . la Compañía X sugiere que debió haberle ofrecido a la Compañía 

Y un interés o participación de tan solo el 15% por esta inversión. Determinar el 

valor en este ejemplo de un aporte o prima de participación para los fines de este 

acuerdo de distribución de costos será difíciJ.24 Este ejercicio. desde luego. puede 

ser altamente especulativo y subjetivo y el rango de valor del aporte o prima de 

participación para los anteriores parámetros puede ser bastante amplio. Los he

chos y las circunstancias son en verdad los factores más determinantes. Las va
riaciones entre los puntos de vista sobre cómo llevar a cabo la valuación pueden 

generar sin embargo muchas controversias tributarias y multas potenciales por 

debatir donde la Administración de Impuestos y el contribuyente difieren enor

memente. 

Se han sugerido diversos métodos para la valuación de un aporte o prima de 

participación (el pago buy-in) para un trabajo en proceso. El tradicional méto

do de la transacción comparable no controlada ("TCNC") puede existir. aun

que la experiencia nos indica que existe una escasez de TCNCs de activos 

intangibles en términos generales. y muy en particular respecto de los traba

jos en proceso sin valor comercial o de mercado discernible. El Método de las 

Utilidades Comparables ("MUC") puede funcionar en ciertas situaciones . aun-

24. Este ejemplo asume que un proyecto farmacéutico finito doónde todos los costoes están 
contenidos bajo un código de proyecto. Este ejemplo puede tornarse en algo aún más 
complejo si el pago bu y-in fuera para comercializar los intangibles doónde seguramente 
no haya tal vez un código de proyecto, es más. y adicionalmente doónde ciertos costoes 
históricos tan solo tenían un valor anual o temporal o fueron replicados . enriquecidos . 
o reemplazados en forma anual. 
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que no generalmente en aquellas propias de activos intangibles potenciales 

del tipo de los que generan "super"-regalías . El hecho de que el MUC se base 
en valores residuales es de preocupación. dadas las amplías fluctuaciones en 

los datos acerca de las tasas de retorno y en la existencia de comparables 

imprecisos. Estas fluctuaciones pueden provocar variaciones sustanciales en 

el proceso de valuación de un año a otro . Y. desde luego . cuando todo lo 

demás falla . un método de proht split o repartición de utilidades puede 

negocíarse aunque esto ciertamente tiende a generar más problemas en el 

largo plazo que la solución a corto plazo lograda. 

Se puede emplear el método de FCD. a pesar de su naturaleza especulativa . Las 
cuestiones relativas a la identificación de activos . oportunidad. y proyeccio

nes de flujo de caja específicas también pueden distorsionar los resultados. Por 

ende , es probable que este análisis sea solo útil como medida corroboratíva.25 

Una de las limitaciones del Método de FCD es que no se consideran en forma 

adecuada los activos que no producen actualmente flujos de caja ni se espera 

que los produzcan en el futuro cercano. pero que son de todas formas valiosos 

gracias a su potencial de añadir valor a la compañía. Una compañía que tenga 

patentes de productos valiosos que no utilice o explote actualmente. pero que 

podrían producir flujos de caja considerables en el futuro . puede . por tanto ser 
subvaluada sí se usan las técnicas de valuación tradicionales. El enfoque de 

Fijación de Precios para Opciones para avaluar estas patentes de productos puede 

arrojar'luz sobre el valor que estas patentes añaden a la compañía.26 Aunque 

muchos comentadores reconocen los problemas de esta metodología. la Admi

nistración de Impuestos puede aún utilizar este enfoque o uno similar de capi

talización de mercado27 ante la ausencia de una alternativa o bien sea porque 

tales enfoques produzcan un resultado tributario favorable . 

25 . Vea Finan . nota 12 supra note 12. en la p. 19: Wills. nota 15 supra note 15 . en las 
pp. 31 -31. 

26. Ver a Damodaran sobre Valuation : Security Analysis for Investment and Corporate Finance. 
escrito por Aswath Damodaran . John Wiley & Sons. Inc .. 1994. pág. 360. 

27. Ver al "The Wall Street Dictionary". por R.J. Shook y Robert L. Shook. New York Institute 
of Finance, 1990. Tradicionalmente , la capitalización de Mmercado se define como el 
precio de mercado del valorde las acciones multiplicado por la cantidad de acciones en 
circulación . 
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Los Métodos de Capitalización de Mercado emplean en términos generales el 

precio de la acción de una compañía como el punto de partida para la valuación 

de los activos intangibles de la compañía sujetos al pago del aporte o prima de 

participación.28 El Método de Capitalización de Mercado ~xige que se estime 

el valor de todos los activos intangibles de la compañía. Se trata de un proceso 

complejo y subjetivo, 29 que exige determinar la identidad exacta de cada activo 

intangible, y luego proceder a avaluarlos por separado. En vez de sencillamen

te estimar el valor del activo intangible que se está usando en el acuerdo de 

distribución de costos, hay que proceder a efectuar varias valuaciones (lo cual 
también puede resultar ser costoso). 

Muchos contribuyentes se oponen al uso del Método de Capitalización de Mer

cado por parte de la Administración de Impuestos ya que ellos ponen en tela 

de juicio la suposición fundamental de que el valor total de una compañía 

siempre equivale a su valor de capitalización de mercado. 30 Aunque parezca a 

primera vista que el Método de Capitalización de Mercado representa el verda

dero valor de una compañía dado que usa toda la información disponible y se 

basa en el funcionamiento de mercados eficientes , algunos argumentarían que 

el método no resuelve en forma adecuada la cuestión del proceso en virtud del 

cual estos valores son creados y los precios del capital o patrimonio son deter

minados . Parece que el Método de Capitalización de Mercado adoptado por la 

Administración de Impuestos no logra establecer en forma adecuada el hecho 

de por qué las compañías llevan a cabo fusiones y adquisiciones. Es más. basar-

28. Consultar al "The MIT Oictionary of Modern Economics". cuarta edición. editada por 
David W. Pearce . l 992. pág. 53. El monto total y la estructura del capital accionario de la 
compañía . Todas las compañías tienen que tener propietarios que posean o sean dueños 
de las acciones ordinarias del los patrimonios o valores. Una compañía con tan solo una 
clase de acciones se le considera que tiene una capitalización directa. Muchas compañías 
tienen varias clases de acciones o de capital emitido y por ende se dice de ellas que 
tienen una capitalización estructurada o diferenciada . El valor total de mercado del capital 
accionaría emitido de una compañía es lo que se denomina como su capitalización de 
mercado (market capitalization). El serna o término capitalización hace referencia también 
al acto de convertir las ganancias netas o reservas en capital accionaría emitido. 

29. Ver la historia legislativa para la sección 197. El cCongreso convirtió erigió en ley la 
sección 197 debido a la gran cantidad de controversias que se basadasban en la 
distribución del valor a entre los diversos intangibles del contribuyente. 

30. Ver Wills. nota 15 supra note 15. en las p.p .. 30-31. 
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se solamente en un único método de valuación como si este fuera la infalible 

bala de plata parece ignorar ciertas anomalías de corto plazo tales como la for
mación de burbujas de mercado especulativas, la estabilidad de los mercados, 

el impacto del uso de información corporativa interna y confidencial. de políti

cas alternas regulatorias y de las instituciones de comercio. Tal como se men

cionó antes , el precio pagado por un adquirente puede incluir el valor de 

sinergias, cambios en el plan de negocios u otros asuntos que no reflejan el 

valor subyacente de los activos o del precio de la acción que son el objeto del 

pago de un aporte o prima de participación. El valor de la acción de una compa

ñía puede fluctuar con el paso del tiempo por varias razones no relacionadas 

con el valor del activo subyacente. 

Por ende, bajo el Modelo de Capitalización de Mercado los activos intangibles 

tienden a ser sobrevaluados o mal avaluados frecuentemente Y Esto es espe

cialmente cierto si la valuación del mercado se deriva de una adquisición en la 

cual las sinergias de una adquisición incrementan el valor de la acción de suer

te tal que el incremento corresponda a las primas pagadas. digamos por los 

resultados de la combinación de los activos que se espera sean realizados. En 

forma similar. respecto de los activos intangibles que aún no están totalmente 

desarrollados. estos contribuyentes cuestionan si el componente del trabajo en 

proceso puede ser avaluado sin atribuir también un cierto valor al "trabajo pen

diente de ejecutar" , el cual obviamente aún no existe como un activo. 32 

Este método ~ambién puede conducir el análisis a la suposición de que el ac

tual trabajo en proceso de un proyecto de investigación y desarrollo equivale al 

diferencial entre el valor total de la capitalización de mercado y el valor en 

libros de los activos tangibles . Es más . el Método de Capitalización de Mercado 

no sirve para determinar el valor de las utilidades que es preciso atribuir a los 

31 . Id . En las páginas . 29-30. 
32. Id . En las páginas 31-32 . Obsérvese que el método de capitalización de mercado (si es 

usado adecuadamente) es generalmente consistente con el "residual method .. (método 
residual) empleado para distribuir los valores a los activos societarios después de una 
adquisición de activos o una adquisición de las definidas en la sección 338 sobre 
adquisiciones . Consulte la sección 1060 y la sección 338 de las regulaciones los 
reglamentos de la sección 338. 
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activos intangibles que están siendo avaluados. lo cual es elemento necesario 

para liquidar el monto del aporte o prima de participación o el aporte o prima 

de salida. De hecho. la valuación del Método de Capitalización de Mercado 

puede tornar borrosas las expectativas de utilidades pasadas. presentes y fu

turas; en forma aún más específica. puede tornar borrosa la atribución de esas 

utilidades con lo cual se podría aparentemente obstaculizar la intención pre

sente en un acuerdo de buena fe de distribución de costos . más exactamente. 

la intención de compartir y distribuir la utilidad futura con base en el aporte 

compartido del valor de los costos. 

Es más . un sencillo Modelo de Capitalización de Mercado puede fallar en ocasio

nes en dar cuenta adecuada de la variabilidad del precio de la acción a corto plazo 

cuando la misma no está basada en los aspectos fundamentales que inciden en el 

precio. y puede nublar otras anomalías de corto plazo que pueden afectar la capi

talización de mercado o los precios o el valor del patrimonio. Se han llevado a 

cabo recientemente trabajos de investigación empírica en el campo de la econo

mía experimental. que versan sobre el diseño de modelos y la prueba ue los 

mismos en el área de toma de decisiones en ambientes de incertidumbre. Algu

nos empíricos creen que en un mundo de incertidumbre las expectativas acerca 

de los fundamentales reemplazan a los fundamentales mismos. La dependencia 

mutua de los precios coriientes y de las expectativas corrientes acerca del futuro 

pueden producir ciertos tipos de "teorías burbuja ". En primer lugar. la desviación 

del precio de los activos respecto de su valor intrínseco puede ajustarse con el 

transcurso del tiempo bajo un equilibrio de expectativa racional para formar una 

burbuja . Cuando los individuos tienen unos parámetros de decisión específicos 

y los mercados son incompletos . no es dable garantizar que los precios de los 

activos no vayan a crear dicha burbuja. En segundo lugar. el equilibrio sunspoto 
de "mancha solar" surge cuando los agentes forman ciertas creencias arbitrarias 

que alteran los fundamentales de la economía en forma tal que ~ichas creencias 

terminan cumpliéndose a la manera de profecías. 33 ·Los modelos formales pue-

33. Para obtener una completa discusión y comentarios acerca de estos argumentos y la 
teoría subyacente. por favor vea : The Handbook of Experimental Economics . editado por 
John H. Kagel y Alvin E. Roth. Princeton University Press. 1995 .. y Experimental Asset 
Markets : A Survey. por Shyam Sunder. p.p. 468-474 . 
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den basarse en una condición de consistencia como la de las expectativas racio

nales. o utilizar una revisión de tipo Bayesian34· 35 con una función anterior y de 
probabilidad ad hoc, o utilizar algún tipo de proceso adaptativo ad hoc.36 

En el enfoque de la razón precio-utilidades ("P/U"), el cual es otro método posi

ble. se supone que la compañía valdrá una suma equivalente a algún múltiplo 

de sus utilidades futuras en el período de continuación. Esto es obvio. Pero la 

dificultad surge cuando se está tratando de estimar una razón P/U adecuada. 

Una trampa en la que a veces caen algunos analistas es la del razonamiento 

circular de que la razón P/U para el valor de continuación equivale a la propor

ción P/U pagada en la adquisición. En términos sencillos. esto significa que si 

uno paga un precio equivalente a 15 veces las utilidades. será posible que logre 

vender el negocio por 15 veces las utilidades? En la mayoría de los casos. la 

34. Consulte el diccionario "The MIT Dictionary ofModern Economics ". cuarta edición . editado 
por David W. Pearce . 1992. pág. 35. Las técnicas Bayesianas son métodos de análisis 
estadístico (incluyendo a la inferencia estadística y la estimación) en el cual la información 
previa es combinada formalmente con datos simples para producir estimativos . o probar 
hipótesis. Las técnicas suministran ofrecen una manera de incluir impresiones subjetivas 
y/o elementos teóricos en los análisis cuantitativos. 

35. Ver él el "Handbook of Industrial Organization" . vol. l . editado por Richard Schmalensee 
y Robert D. Wil!ig. North-Holland . 1992. Capítulo 5: Noncooperative Game Theory for 
Industrial Organization: An Introduction and Overview. por Drew Fudenbergy Jean Tirole . 
Para obtener una discusión completa del tema . por favor refiérase a las secciones acerca 
de los juegos Bayesianos y el equilibrio Bayesiano y cComo Usarlo el Equilibrio de 
Bayesiano para justificar la estrategia mixta del equilibrio mixto y los juegos de 
dDinámicosa de información incompleta . 

36. Vaya al: "The Handbook of Experimental Economics". editado por John H. Kagel y Alvin 
E. Roth. Princeton University Press. 1995 .. Experimental Asset Markets: A Survey. by por 
Shyam Sunder. p.482., Según el autor. una gran cantidad de la literatura sobre mercados 
eficientes en el área de finanzas ha sostenido que la ausencia de oportunidades de 
arbitraje mento en el mercado implica que el precio de un valor dadouna acción dada 
refleja toda la información disponible a para los participantes del mercado . Si el precio 
de una acción dada un valor dado en cualquier momento no refleja la información. sería 
posible para los cambistas especuladores (traders) hacer mucho dinero por medio de 
arbitrajes mentas libres de riesgos hasta que la condición de no arbitramentoausencia de 
arbitraje se sostenga o se mantenga. Según Shyam Sunder. una contribuciónun aporte 
importante del trabajo experimental para las finanzas ha sido una la demostración de 
que la ausencia de oportunidades de arbitrajemento en un mMercado no implica que 
haya eficiencia en la información. 
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razón por la cual una compañía está dispuesta a pagar una razón P/U dada en 

una adquisición es la de que la gerencia del negocio cree que puede tomar las 
acciones necesarias o posee la sinergia suficiente para aumentar en gran medi

da las utilidades. Por lo tanto. la razón P/U efectiva que está pagando sobre el 
nivel mejorado de utilidades será mucho menor que 15. Una vez que las mejo
ras o las sinergias estén en su sitio y funcionando y las utilidades sean más 

altas. los compradores ya no estarán dispuestos a pagar la misma P/U a no ser 
que ellos mismos pueden hacer mejoras adicionales en el área de las sinergias.37 

En el método de la razón mercado-valor en libros se asume que la compañía 

valdrá una suma equivalente a un cierto múltiplo de su valor en libros. a 
menudo equivalente a su múltiplo actual o al múltiplo de compañías compa

rables . Este método es conceptualmente parecido al método de la razón P/U 

y por ende implica los mismos problemas y cuestiones por resolver. 
Adicionalmente a la complejidad de encontrar el múltiplo adecuado. el valor 
en libros mismo está distorsionado por suposiciones relativas a la inflación y 
aspectos contables claves. 38 

FSA 200023014 

En la FSA 200023014 (de fecha 29 de febrero de 2000) la Administración de 

Impuestos sugiere que el Método de Capitalización de Mercado puede ser ade
cuado para la valuación de un aporte o prima de participación. Una de las 

notas de pie de página de la FSA indica que el método de capitalización de 

mercado será más útil cuando el aporte buy-in incluya la adquisición del intan

gible a ser usado en vez de una licencia de corta duración. probablemente por 
las mismas razones ya expuestas. Con los múltiplos tan altos que vemos hoy 

para las razones de precio histórico a utilidades y valor de mercado a valor en 

libros. algunos auditores de la Administración de Impuestos preferirán el mé-

37. Ver: a Damodaran sobre on Valuation : Security Analysis for Investment and Corporate 
Finance . escrito por Aswath Damodaran. John Wiley & Sons . lnc .. 1994. 

38. Valuation : Measuring and Managing the Value of Companies . Tom Copeland. Ti m Koller. 
Jack Murrin . McKinsey & Company. Inc .. John Wiley & Sons . Inc .. 2nd Edition . 1995. p.p. 
285-290. Esta sección fue escrita en gran medida con base primordialmente en este 
capítulo. 
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todo de capitalización de mercado (y los valores altos que resultan del mismo 

para los activos) a pesar de los muchos problemas que tiene ese método. La 

FSA también hace la observación de que un análisis de distribución de utilida

des puede ser útil para aquellos casos dónde dos o más partes aportan 

intangibles de uso extraordinario al acuerdo de distribución de costos. aunque 

algunos comentaristas rechazan este sistema por varías razones .39 

La FSA 200023014 nos indica lo obvio. Es decir. que la valuación del aporte o 
prima de participación. en especial el que atañe al trabajo en proceso. genera 

grandes problemas y potenciales controversias tributarias de gran cuantía. Por 

lo tanto . podemos esperar una continua controversia en esta área altamente 
subjetiva de la planificación tributaria en la que grandes transacciones moneta

rias pueden entrar en juego. sin que importe el hecho de que los contribuyen

tes hayan fijado estos acuerdos buscando en la mayoría de los casos la 

simplicidad de sus transacciones con compañías vinculadas. Esto será particu

larmente cierto en los casos en que se haya determinado %mirando en retros

pectiva% que los intangibles de uso extraordinario generaron más ingresos y 

valor añadido que lo inicialmente esperado. De hecho. la Administración de 

Impuestos así lo manifestó cuando anunció que revisaría la correlación de cos

tos incurridos con los resultados producidos. 40 

Un segundo tema tocado por la FSA 200023014 es la forma de pago del aporte 

o prima de participación . Una parte cualquiera de un acuerdo de distribución 

de costos puede hacer un pago buy-in en una suma única. o por cuotas . o me

diante el pago de una regalía .41 La FSA anota en forma muy cuidadosa que la 

Administración de Impuestos generalmente no cambiará la forma del pago buy
in. aunque el monto del pago estará sujeto a ajustes . El contribuyente referido 

en la FSA 200023014 determinó una regalía de porcentaje decreciente como 

aporte o prima de participación . La FSA sostuvo que la regalía debe durar lo 

que dure la vida del intangible. y por ende cambió la forma de pago. La FSA en 

forma especifica concluye que "un aporte o prima de participación en la forma 

39. Finan . nota 12 supra note 12. en las pp . 19-20. 
40. Ver los comentarios de L. Langden . nota 2 supra note 2. 
41. Treas. Reg. § 1.482-?(g)(?) . 
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de una regalía debe ser evaluado como el monto de una rega,lía realizado en el 

año fiscal en un flujo de ingresos que guarde proporción con otros ingresos por 
regalías que se extienden a lo largo de la vida útil de los intangibles transferi

dos." Nada de lo dispuesto en los reglamentos o en nmgún otro sitio apoya la 

posición aparente de la FSA en el sentido de que las regalías buy-in deben 

durar lo que dure la vida útil del intangible del caso. De hecho. la experiencia 

sugiere que muchos contribuyentes que son partes independientes entre sí le 

pondrán un limite en el tiempo a las regalías que es inferior a la vida del intan

gible respectivo. No obstante. la FSA 200023014 deja bien claro que la Admi

nistración de Impuestos al hacer una auditoría puede intentar aumentar la 

extensión o la duración de un flujo de pagos de regalías. 

Requisitos de los pagos Buy-in bajo la FSA 20001018 

Otra FSA que ha sido bastante controvertida es la que versa sobre las primas de 

participación o buy-ins. en la cual se ilustra de nuevo cuan importante es la 

forma adecuada en un contrato de distribución de costos. En la FSA 200001018 

(de fecha 7 de enero de 2000}. el contribuyente P celebró un acuerdo de distri
bución de costos con la filial extranjera FS. en desarrollo del cual FS pagó su 

participación en los costos de P por concepto de actualización de la tecnología 

B. FS y P usan la tecnología B en la fabricación del Producto Especial. 

Después de lo anterior P celebró un acuerdo para adquirir a TechCorp. una 

compañía de investigación no relacionada que es dueña de y está actualizando 

la tecnología A. TechCorp licenció la tecnología A a los fabricantes de compo

nentes . P y FS usan la tecnología By el componente de la Tecnología A en el 

Producto Especial. Los componentes de la Tecnología A son también emplea

dos para productos diferentes al producto Especial. P temía que la firma 

TechCorp estaba dejando de desarrollar la tecnología A. la cual es una parte 

clave del Producto Especial. 

La FSA realmente resolvió la cuestión bajo los reglamentos anteriores sobre 

los acuerdos de distribución de costos . pero la Administración de Impuestos 

aplicó esencialmente los mismos principios y reglas que aparecen en los re

glamentos actuales. En la FSA. lo primordial era saber si FS tenía que hacerle 

un pago buy in a P por la tecnología A (y continuar haciendo estos pagos en 

301 



Precios de transferencia en Colombia : 
una perspectiva desde el derecho comparado 

la medida en que se llevara a cabo investigación adicional para el desarrollo 
de la tecnología A). 

Un tercero no relacionado desarrolló por su parte la Tecnología A. Otros terce
ros en general usaron la tecnología A para sus productos. P usó igualmente la 
tecnología A para productos diferentes al Producto Especial. Al parecer. a P y FS 
no se les debe requerir que compartan el pago de los costos relativos a la tecno
logía A si ellos así no lo quieren . 

Sin embargo, la Administración de Impuestos halló que los términos del mis

mo acuerdo de distribución de costos requerían la incorporación de cualesquie

ra de las recientemente adquiridas tecnologías en el acuerdo de distribución de 
costos. Por lo tanto. FS tenía que aportar una cierta suma para la adquisición de 
la tecnología A (el pago buy-in) y otras sumas para pagar cualquier trabajo efec
tuado para mejorar o actualizar la tecnología A (costos compartidos adiciona
les) . 

En ciertos casos. puede ser deseable que tecnologías adicionales sean incorpo
radas a un acuerdo de distribución de costos ya existente. En otros . tal vez sea 

más benéfico tener ciertas tecnologías disponibles fuera del acuerdo de distri
bución de costos y por ende sujetas a las reglas normales de fijación de precios 
de transferencia para transacciones entre partes independientes . P y FS proba

blemente pudieron haber conservado la posibilidad de escoger entre el acuerdo 
de distribución de costos y las reglas convencionales de los precios de transfe

rencia empezando con un acuerdo de distribución de costos que fuera estrecho 
para luego irlo modificando según fuere necesario para agregar tecnologías nue
vas. Este procedimiento le permitiría a P y FS decidir libremente si comparten 

los costos de la tecnología A. En contraste. por el amplio acuerdo de distribu

ción de costos , en la FSA se terminó obligando a las partes a distribuir los cos
tos de la tecnología A y a pagar una prima buy-in por la misma . Por lo tanto. la 

redacción del acuerdo de distribución de costos puede alterar las opciones dis
ponibles para las partes. 

La Administración de Impuestos también tomó una posición agresiva en lo que 

se refiere a la prescripción de la facultad de modificar la obligación tributaria 
del contribuyente en la FSA 20001018. La Administración de Impuestos revisó 
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originalmente el año en el cual el contribuyente P adquirió a TechCorp sin 

haber efectuado ningún ajuste por concepto de la prima buy-in. La Administra
ción de Impuestos tan solo puso el tema en la mesa en la auditoría subsiguien
te. una vez que las mencionadas facultades de la Administración respecto del 

año del buy-in habían expirado. La FSA sostiene que la filial tiene que efectuar 
pagos del tipo buy-in por cinco (5) años. incluyendo los tres (3) años aún abier

tos a revisión bajo el estatuto de limitación a las facultades de la Administra
ción. La posición de la FSA le permite por lo tanto a la Administración de 
Impuestos multiplicar sus posibilidades de auditoría para detectar la transac
ción buy-in faltante. 

P y FS nunca estipularon bajo contrato hacer pagos de primas buy in por la 
Tecnología A. Por tanto. la Administración no estaba a obligada a respetar la 
forma de buy ins elegida por el contribuyente. Sin embargo. comparen este 

caso con el de la FSA 200023014. comentado atrás. en el cual la Administración 
prorrogó en forma unilateral el periodo de regalías originalmente estipulado en 
el acuerdo de distribución de costos. Las facultades de la Administración. de 
prorrogar el período de unas regalías del tipo buy in. aunadas al deseo visible 

de revisar las respectivas cuantías de ciclos anteriores. permite a los agentes 
internacionales examinar retrospectivamente los pagos buy in hechos en años 
anteriores . Por las dichas facultades los contribuyentes ya no pueden tener 
certeza alguna acerca de si los pagos buy in de años anteriores fueron correcta

mente determinados . 

Las mismas diferencias con las valuaciones de huy-out 

Aunque los métodos y enfoques usados para avaluar los pagos buy-in y. en 

especial. los buy-ins de los intangibles en proceso de desarrollo. son en térmi

nos generales parecidos a los pagos buy-out. existen las mismas diferencias. 
Una diferencia obvia con respecto a la terminación o disolución de un acuerdo 

de distribución de costos es que las sinergias que pudieron haber existido a lo 

largo de la combinación de esfuerzos de las partes (o de patrones comparables) 
puede ser que ya no existan o que se hayan visto reducido en forma significati

va. Este hecho se hace más significativo al considerar los patrones o las metas 

comparables dado que aquellas compañías y/o transacciones pueden estar yén
dose en sentido diferente al que sigue el desempeño de los activos intangibles 

303 



Precios de transferencia en Colombia: 
una perspectiva desde el derecho comparado 

en estudio. Adicionalmente . el valor de la Investigación & Desarrollo en proce

so puede descontarse significativamente (o inclusive ser considerado igual a 

cero) sin los esfuerzos conjuntos de las partes . Cuando menos. es improbable 

que un tercero comprador dispuesto considere el costo del capital de las partes 

como un flujo aceptable para salirse del trato o la negociación . 

No hace falta subrayar el impacto de los hechos y de las circunstancias. Está 

implícito. si no expreso anteriormente. que los hechos y las circunstancias (y 

en ocasiones la euforia) que rodean el involucrarse en una transacción no son 

los mismos envueltos en la terminación o disolución del arreglo o acuerdo. Y 

hay que recordar que los hechos controlan el resultado. los patrones o metas. y 

cualquier tipo de correspondientes ajustes. primas . o factores de descuento de 

la valuación . Verbigracia. el pago tipo buy-out puede bien ser el resultado de 

expectativas fallidas . Por lo tanto. el precio buy-in reconocido al inicio del 

acuerdo no será el mismo que se reconozca para salir de la transacción o acuer

do suponiendo que el mercado es el que termina controlando la situación. 

Conclusión 

Las FSA's reflejan generalmente las opiniones de los empleados de mando me

dio de la Oficina del Abogado Jefe de la Administración de Impuestos de los 

Estados Unidos (IRS) sobre una serie de hechos dados . además del esfuerzo de 

suministrarle directrices al contribuyente. Esta directriz es sin embargo todo lo 

que la Administración de Impuestos ha emitido respecto de las muy numero

sas cuestiones no resueltas aún bajo los reglamentos sobre acuerdos de distri

buci(m de costos. y es lo único en lo que los contribuyentes pueden basarse 

para planificar y poder evitar quedar expuestos a una auditoría del fRS. Es im

probable que los examinadores internacionales de la Administración de Im

puestos vayan a ignorar esta directriz y se pongan a aplicar los parámetros 

sugeridos informalmente o por intermedio de estas FSAs hasta que se sumi

nistre una orientación o directriz y un conocimiento más detallados. Estas FSA's 

también son indicativas de que es probable que la Administración de Impues

tos tome posiciones económicas agresivas e incluso posiciones no soportadas 

en la ley respecto de los acuerdos de distribución de costos para poder contro

lar lo que se percibe es un área de abuso. Lo que no se sabe aún es si la Admi

nistración de Impuestos le va a reconocer la credibilidad adecuada a los hechos 
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y circunstancias específicos de cada caso en vez de aplicar un método de 

valuación mecánicamente . Los contribuyentes por lo tanto tienen que tener 

mucho cuidado al redactar los acuerdos de distribución de costos y verificar 

que sí estén cumpliendo los requisitos administrativos en cuanto a documen

tación se refiere para evitar las costosas controversias con la Administración de 

Impuestos . considerando que los acuerdos de distribución de costos se diseña

ron precisamente para evitar esas controversias. Por ende toda valuación eco

nómica tiene que estar específicamente basada en los hechos y venir soportada 

por metodologías de valuación alternas cuando no haya un método que se des

taque claramente como el método apropiado. 

© Todos los derechos reservados. Marc M. Levey es socio de la firma internacional de 
abogados Baker & McKen zie . en New York . y columnis ta del Diario de Precios de 
Transferencia . William Garofalo es asesor de la firma y fue anteriormente Asistente 
Especial de Litigios del Abogado de la Administración de Impuestos del distrito. en Newark. 
New jersey. Victor H. Miesel. de A.T. Kearney. Inc. es miembro principal y director de 
práctica en la oficina de la firma en New York. 
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El estudio de precios de transferencia 

Eric Torre y Asociado Baker & McKenzie - Ciudad de México 

El estudio de precios de transferencia es el elemento principal para examinar si 

las transacciones entre partes relacionadas se efectuaron de igual manera que 
hubieran pactado terceros independientes: como tal. funge como uno de los 
componentes básicos de la documentación comprobatoria . El propósito de este 
ensayo es explicar el proceso de realización de un estudio de precios de 
transferencia, no sólo identificando los elementos que éste debe contener. sino 
también explicando la razón de cada etapa y su importancia en la veracidad del 

resultado final. 

El objetivo del estudio de precios de transferencia es encontrar. a través de un 
análisis económico 1 contable . el precio o rango de precios que partes 
independientes hubieran pactado en transacciones similares a las efectuadas 
entre partes relacionadas . bajo condiciones comparables. La realización del 
estudio es un trabajo en conjunto entre economistas. contadores y abogados. 
ya que se tratan temas económicos en cuanto a ajustes y análisis . aspectos 

contables en cuanto a la contabilización de gastos e ingresos y los posibles 
ajustes a los mismos que se tengan que efectuar. y aspectos legales en cuanto a 

la naturaleza de las transacciones. su descripción y deducibilidad . 

La conclusión de precios de independencia es el resultado final de un proceso 
sistemático que todo estudio de precios de transferencia debe tener. Dicho 

proceso se compone en orden cronológico por las siguientes etapas : 

l . Planteamiento de las transacciones intercompañía: 

2. Análisis funcional: 

3. Búsqueda de información comparable: 

4. Selección de metodología de análisis: 
5. Análisis económico 1 contable preeliminar: 
6. Ajustes para incrementar el grado de comparabilidad: 

7. Análisis económico 1 contable final. 
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Planteamiento de las transacciones intercompañía 

Todo estudio de precios de transferencia debe de partir de la pregunta : lqué 

transacciones se efectuaron entre partes relacionadas? Esta pregunta. como 

parte inicial de una entrevista preeliminar. señala el camino más confiable para 

arribar al cálculo del precio o del rango de precios en condición de independencia. 

Por lo tanto. esta pregunta también sirve como indicador de la complejidad de 

los análisis necesarios para encontrar los precios en condiciones de 

independencia. 

Por ejemplo. si la respuesta a la pregunta lqué transacciones se efectuaron entre 

partes relacionadas? da como respuesta (i) compra de materia prima para 

manufactura. (ii) venta de producto terminado manufacturado. y (iii) pagos por 

servicios administrativos. esto desencadena una serie de interrogantes como: 

lSe efectúan las mismas transacciones con partes independientes? 

lCuál es la naturaleza de los servicios administrativos recibidos? 

En el supuesto de que la empresa bajo análisis haya vendido el mismo producto 

manufacturado a partes independientes y a partes relacionadas . existe la 

posibilidad de analizar dicha transacción de manera directa e inmediata . Es 

lógico que si la empresa le vende los mismos productos a los mismos precios a 

partes independientes y a partes relacionadas. entonces la operación de venta 

de producto terminado manufacturado a partes relacionadas se encuentra fijada 

en condiciones de independencia . Este tipo de análisis utilizando una 

comparable independiente de la misma empresa examinada (lo que se denomina 

como "comparable interno") no es siempre tan sencillo : pueden existir 

diferencias materiales que se tengan que analizar y ajustar. por lo que se retomará 

con mayor detalle más adelante . 

También . el hecho de que la compañía en este ejemplo haya efectuado 

operaciones con partes relacionadas tanto de compra de materia prima como 

de venta de producto terminado implica ciertas particularidades para el análisis . 

Esto se debe a que la compra de materia prima y la venta de producto terminado 

son etapas de una misma operación : la manufactura . Por consiguiente . si no 

existe información de compras de materia prima a independientes o de ventas 
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de producto terminado a independientes. resulta prácticamente imposible 

analizar estas dos transacciones de manera separada. Esto se debe a que 
cualquier empresa manufacturera lleva a cabo tanto la compra de materia prima 

como la venta del producto terminado. Resulta imposible encontrar una empresa 

independiente como comparable que únicamente compra materia prima y otra 

que únicamente manufactura producto terminado. sin haber comprado la 

materia prima. Por lo tanto. las transacciones de compra de materia prima y de 

venta de producto manufacturado se deben de analizar de manera conjunta 
como una transacción de manufactura. 1 

En cuanto a la transacción de pago por servicios administrativos. es importante 

analizar la naturaleza de dichos servicios. Existen múltiples servicios 

intercompañía que operan de igual manera que los que se realizan entre 

empresas independientes y que se analizan como tal. Sin embargo. es común 

que grupos multinacionales lleven a cabo servicios administrativos que no 

necesariamente se tengan que analizar. El capítulo VII de los lineamientos de 

la OCDE se dedica principalmente a estos servicios. Este capítulo dicta que 
para considerar un servicio intercompañía como tal para propósitos de precios 
de transferencia. es importante primero identificar si el servicio es uno por el 

cual la empresa receptora estaría dispuesto a pagar a un tercero independiente. 
Existen ciertas actividades que una casa matriz puede llegar a realizar con sus 

subsidiarias que meramente se llevan acabo para establecer estandarización 

entre el grupo multinacional. o para vigilar los intereses que la casa matriz 

tiene como accionista de su subsidiaria. Estos servicios no cumplen el criterio 

de "un tercero independiente estaría dispuesto a pagar por la realización de los 

servicios" y. como tal. no se consideran como servicios sujetos a precios de 

transferencia . En estos casos. únicamente se debe pagar el costo incurrido por 

el proveedor del servicio. sin margen de utilidad alguno. y no se requiere de 

mayor análisis de precios de transferencia . 

Como se puede apreciar. es de principal importancia empezar el estudio de 

precios de transferencia examinado las transacciones con partes relacionadas. 

l. La agregación de transacciones en un único análisis es discutido en los lineamientos de 
la OCDE en los párrafos 1.42 y 1.43 
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Este examen marca la pauta de qué tipo de información se va a buscar para los 

análisis de los precios en condición de independencia (v.gr. información interna 
de la empresa. de compañías externas independientes. etc.). de cómo se van a 
analizar las transacciones (v.gr. de manera separada . de manera conjunta, etc.) 

y de cuáles transacciones se deben de ignorar. 

Después del examen preeliminar de las transacciones efectuadas con partes 

relacionadas . el siguiente paso para elaborar el estudio de precios de 
transferencia es el análisis funcional. 

Análisis Funcional 

Para entender las situaciones y circunstancias en las cuales se efectuaron las 
transacciones con partes relacionadas , se debe realizar un análisis a las empresas 
involucradas en dichas transacciones. Las situaciones y circunstancias sobre 

las que se realizaron dichas transacciones son de gran importancia para encontrar 
información comparable para los análisis de precios en condiciones de 

independencia . También. el análisis funcional ayuda a identificar a la mejor 
empresa a analizar para cada análisis de precios. 

Se denomina como análisis funcional al estudio de las funciones efectuadas. 

los riesgos incurridos y los activos utilizados por cada entidad involucrada en 

las transacción entre partes relacionadas. 

l. Funciones efectuadas: 

El análisis de las funciones efectuadas identifica la participación y el grado de 

participación en las funciones principales de las transacciones a examinar por 

cada una de las entidades involucradas.. Siguiendo nuestro ejemplo de 

manufactura . es importante identificar la participación de cada entidad en las 

actividades típicas de manufactura, como son: la manufactura. la investigación 

y desarrollo. la distribución y logística. la mercadotecnia. las labores de venta. 

las labores de cobranza, la administración general y la administración estratégica 
de negocios. entre otras. Una teoría económica sencilla dicta que ningún actor 
racional está dispuesto a realizar una actividad sin un beneficio proporcional al 

esfuerzo realizado. Por lo tanto. identificar como se reparten las empresas las 
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actividades realizadas es vital para analizar cómo se debe de distribuir la utilidad 
(o pérdida) derivada de la transacción. 

2. Riesgos incurridos: 

El análisis de riesgos se lleva a cabo de igual manera que el análisis de las 

funciones efectuadas. pero con un enfoque en la participación de los riesgos 
incurridos en la transacción. En nuestro ejemplo de manufactura. riesgos 

importantes que se tendrían que analizar son aquellos como: riesgo de 

obsolescencia de inventario. riesgo de investigación y desarrollo. riesgos de 

defectos en los productos. responsabilidad civil frente a consumidores. riesgos 
de cambios en la demanda del producto. riesgos de cobranza y riesgos de tipo 
de cambio. entre otros. La teoría económica dicta que ninguna empresa va a 
enfrentar un riesgo sin la posibilidad de obtener un beneficio proporcional. 
Por ejemplo. en la investigación y desarrollo existe el riesgo de que los recursos 
invertidos en el desarrollo de un nuevo producto no rindan resultados. Dada 
la cantidad de dinero. tiempo y recursos que se pueden llegar a invertir en 
investigación y desarrollo. este riesgo resulta muy significativo. Por lo tanto. 
salvo que una empresa se cubra de los riesgos asociados con dicha actividad 
(v.gr. servicios de investigación y desarrollo a un tercero en donde se recibe 
un beneficio independiente del éxito). esta no se involucraría sin la posibilidad 

de obtener beneficios significativos en el caso que dicha investigación y 
desarrollo de frutos . 

3. Activos utilizados: 

Los activos utilizados por entidad involucrada en una transacción (tanto fijos. 

circulantes e intangibles) son también un factor crítico en la evaluación de 
dicha transacción . El uso de activos fijos o circulantes conlleva un costo de 
oportunidad de los recursos invertidos en dichos activos. Invertir en maquinaria 

y equipo para manufactura connota una expectativa de beneficios de dicha 

maquinaria y equipo mayores a los demás usos a los que se pudo haber enfocado 
la inversión. La existencia de un activo intangible valioso. como puede ser una 

marca o patente. también es importante en el análisis de activos. El hecho de 
que un activo intangible se considere como "valioso" implica que el beneficio 

obtenido en el producto o servicio que utiliza dicho activo debe ser por encima 
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del obtenido por un producto o servicio carente del intangible. Como tal. ese 

beneficio en exceso se debe de asignar al dueño del intangible valioso. Ejemplos 
de activos que se deben de analizar para el caso de una manufacturera son: 

activos fijos de manufactura. activos intangibles valiosos (v.gr. marcas. patentes. 

carteras de clientes . etc.). etc. 

Es importante destacar que tanto las funciones . riesgos y activos analizados 

dependen en gran manera de la transacción examinada. Obviamente ciertos 

aspectos como la función y el riesgo de la investigación y desarrollo son muy 

importantes para una transacción de manufactura . pero son tema irrelevante , 

por ejemplo, en casos de financiamiento intercompañía . 

El análisis funcional también es de gran ayuda para identificar qué empresa se 

debe de examinar para cada transacción . Como regla general. analizar a la 

empresa con las funciones . activos y riesgos más elementales resulta en un 

análisis menos complicado y más confiable . Por ejemplo. si nuestra empresa 

manufacturera se dedica a investigación y desarrollo . es dueña de intangibles 

valiosos y enfrenta riesgos significativos de tipo de cambio. en el análisis de 
una transacción en donde es receptora de servicios de personal. resulta mucho 

más confiable analizar a la empresa relacionada que únicamente se dedica a 

proporcionar servicios de personal (y que no tiene demás funciones . activos o 

riesgos significativos) . Es irrelevante si el estudio de precios de transferencia 

se está efectuando para la empresa manufacturera ya que por principios de 

simetría . si el análisis efectuado a la empresa prestadora de servicios da como 

conclusión que esta ha estado cobrando precios en condiciones de 

independencia . entonces lógicamente la empresa manufacturera ha estado 

pagando precios en condiciones de independencia . 

Búsqueda de Información Comparable 

Después de realizar el análisis funcional. el siguiente paso en la elaboración 

del estudio de precios de transferencia es la búsqueda de información 

comparable. no controlada (i.e . entre partes independientes) . Esta etapa se 

lleva a cabo paralelamente a la selección de metodología de análisis . ya que la 

disponibilidad de información es un factor principal en la selección del método 

más adecuado. 
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El proceso de búsqueda depende de la naturaleza de la transacción y de la 

información de transacciones que la empresa examinada realiza con terceros 
independientes. si es que existe. 

La información comparable ideal (la que produce los resultados más confiables 

de precios en condición de independencia) es aquella información que 

directamente proporciona los datos de transacciones no controladas 

("información transaccional directa") . Un ejemplo de información transaccional 

directa es el comparable interno. que en el caso de una transacción de venta de 

producto terminado manufacturado. sería la realización de ventas con terceros 

independientes . similares a aquellas que se efectúan con partes relacionadas. 

También existen comparables externos que analizan directamente la transacción. 

Si en nuestro caso de una transacción de manufactura se pudiera obtener 

información de los precios a los que una manufacturera tercera independiente 

le vende a un comprador también independiente . esto se consideraría como 

una comparable transaccional directa externa. Por lo general. es más común 

encontrar información transaccional directa interna que externa. Sin embargo. 

ciertas transacciones como los préstamos y aquellas compras o ventas de 
productos genéricos que cotizan en mercados públicos competitivos 

(commodities) generalmente cuentan con información transaccional directa 

externa de acceso público. 

La existencia de información transaccional directa comparable. no controlada. 

aunado a un método de precios de transferencia transaccional tradicional. 

incrementa el grado de confianza en los resultados del análisis de precios 

independientes2 • Sin embargo. en el supuesto que no se pueda contar con 

información transaccional directa. no controlada. el proceso de búsqueda debe 

cambiar de enfoque a una búsqueda de información de rentabilidad en las 

transacciones comparables. En otras palabras. a falta de información transaccional 

directa. se busca información acerca de que tan rentables son operaciones no 

controladas. similares a la transacción examinada. En esta búsqueda. se utiliza el 

perfil funcional de la empresa menos compleja derivado del análisis funcional. 

2. Se definirá y explicará lo que es un método de precios de transferencia transaccional 
tradicional dentro de la sección "Selección de metodología de análisis " 
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Por ejemplo, buscando comparables para nuestro caso de venta de producto 

terminado manufacturado. se realizaría un búsqueda de compañías con 

transacciones no controladas que tengan el mismo perfil funcional que nuestra 

manufacturera . Es esencial que las comparables a utilizar concuerden con la 

empresa examinada en cuanto a funciones ( vg.r. investigación y desarrollo, 

mercadotecnia, etc.) . riesgos (v.gr. demanda de producto. garantía de producto, 

etc.). y activos (v.gr. activos de manufactura. intangibles valiosos. etc.) . 

Vale destacar que una empresa comparable no necesariamente tiene que dedi

carse a exactamente la misma actividad . En nuestro ejemplo de una actividad 

de manufactura. la empresa comparable no tiene que fabricar exactamente el 

mismo producto, sino que tenga un perfil funcional y un mercado similar. Por 

ejemplo, si nuestra manufacturera se dedica a procesar químicos para la elabo

ración de pinturas, una compañía que manufactura químicos para uso en sol

ventes. pegamentos o medicamentos genéricos podría ser buena comparable . 

siempre y cuando ambas empresas lleven a cabo funciones parecidas , incurran 

en riesgos similares y tengan una incidencia en activos proporcionales . 

Selección de metodología de análisis 

Como se mencionó previamente. la selección de la metodología para efectuar 

el análisis de precios de transferencia depende tanto de la naturaleza de la 

transacción a examinar. como de la disponibilidad de información de 

transacciones no comparables . Sin embargo. existe una jerarquía de preferencia 

en cuanto a los métodos disponibles para un análisis de precios de transferencia . 

Según los lineamientos de precios de transferencia de la OCDE, los métodos 

disponibles para un análisis de precios de transferencia son : 

l. Método de Precio Comparable No Controlado: 

2. Método de Precio de Reventa : 

3. Método de Costo Adicionado: 

4. Método de Partición de Utilidades : y 

5. Método de Márgenes Transaccionales Netos: 

Esta lista se puede dividir en métodos transaccionales tradicionales 

(método de precio comparable no controlado . método de precio de reventa 
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y método de costo adicionado) y en los métodos transaccionales de 
rentabilidad (método de partición de utilidades y método de márgenes 
transaccionales netos). 

Un explicación y análisis de las particularidades de cada método va más allá del 
alcance de este ensayo y se puede encontrar dentro de los lineamientos de la 

OCDE. Sin embargo . una explicación a grandes rasgos de estos métodos es 

valiosa para entender la importancia que tienen el análisis funcional y la 
búsqueda de información comparable en la selección de la metodología más 
adecuada. 

l. El método de precio comparable no controlado se debe utilizar siempre que 
exista la información transaccional directa necesaria. El ejemplo antes 

expuesto de información directa de precios en ventas controladas y en ventas 

no controladas es el ejemplo clásico de un análisis de precio comparable no 
controlado . 

2. El método de precio de reventa se utiliza en operaciones de distribución 
que no agregan valor significativo. ya sea en el producto distribuido o en la 
actividad de distribución en sí. y en las cuales se cuenta con información 
transaccional directa que permita un análisis de la rentabilidad únicamente 

sobre la compra-venta del producto , sin tener que examinar los gastos de 

administración de dicha operación. 

3. El método de costo adicionado se utiliza en operaciones de servicios en 

donde se da un valor agregado significativo. Al igual que el método de precio 
de reventa . el método de costo adicionado requiere de información 

transaccional directa que permita un análisis de la rentabilidad sobre 

únicamente la prestación del servicio. 

4. El método de partición de utilidades se utiliza principalmente en operaciones 

en las que dos o más entidades tengan una participación muy 
interrelacionada en un mismo producto o servicio. Este método es de 
particular uso en aquellos casos en los que existen intangibles valiosos. no 

rutinarios . y en donde no se cuente con información transaccional directa 

para valuar la aportación de dichos intangibles. 
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5. Finalmente. el método de márgenes transaccionales netos se utiliza en 

aquellos casos donde la falta de información elimine o ponga en riesgo la 
veracidad del resultado de un método transaccional tradicional. 

Como regla general. un método transaccional tradicional es más confiable que 

un método transaccional de rentabilidad. Esto se debe a que el método 

transaccional tradicional utiliza información transaccional directa. mientras que 

los métodos transaccionales de rentabilidad utilizan información de la actividad 

operativa en conjunto. Es evidente que un análisis de precio comparable no 

controlado proporciona resultados más exactos y confiables que un análisis 

que compara la rentabilidad a niveles operativos (i.e. rentabilidad tomando en 
cuenta tanto costos directos como gastos administrativos). En el primer caso 

se están comparando precios de productos mientras que en el segundo caso se 

están comparando márgenes de rentabilidad. mismos que pueden verse 

afectados por un sinnúmero de factores ajenos a los precios de transferencia. 

tales como la eficiencia de costos y gastos. las actividades tangenciales a la 

operación analizada (si estas no se pueden segregar de los resultados financieros). 

diferencias en funciones . riesgos. activos . etc. 

Es claro que los métodos transaccionales tradicionales arrojan resultados más 

confiables que los métodos transaccionales de rentabilidad . Sin embargo . 

también es evidente que el uso de los métodos transaccionales tradicionales 

está sujeto a la disponibilidad de la información transaccional directa 

comparable . misma que es menos común que la información de rentabilidad . 

Por lo tanto . en la selección del método más adecuado para examinar una 

transacción controlada. se puede considerar que los métodos transaccionales 

tradicionales son los ideales. pero que la falta de información transaccional 

directa comparable puede orillar el análisis al uso de un método transaccional 

de rentabilidad. 

Análisis económico 1 contable preliminar 

Después de haber examinado la naturaleza de la transacción, de haber 

recolectado la información comparable no controlada. y de escoger el método 

más confiable. el siguiente paso en la realización de un estudio de precios de 

transferencia es el análisis económico 1 contable preliminar. 
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En este análisis. se hace una comparación directa de la información de la 

transacción entre partes relacionadas y aquella información encontrada e 
identificada como comparable y no controlada. En el caso de un análisis 

transaccional tradicional. podría ser la comparación de la factura por venta a 

una empresa relacionada con las facturas de venta a empresas independientes. 

En el caso de un análisis transaccional de rentabilidad. esto sería la comparación 

de los márgenes de utilidad operativa en la transacción con partes relacionadas 

con aquellas que se efectúan entre partes independientes. 3 

En ambos casos se permite y recomienda el uso de un rango estadístico para 

incrementar el grado de confianza de los resultados . El rango estadístico 

comúnmente utilizado es el rango intercuartílico. Este rango se obtiene de la 

siguiente manera: primero se ordenan los márgenes o precios en orden del 

menor al mayor. Segundo. se divide la secuencia de resultados en cuatro partes 

iguales (iguales en cuanto a la cantidad de elementos por grupo. no en base a 
los valores de dichos elementos). Finalmente. se eliminan los resultados del 

primer y último grupo. quedando únicamente los resultados del tercer y cuarto 
grupo (i.e. el tercer y cuarto cuartíl. o bien. el rango intercuartílico). De esta 
manera. se eliminan los resultados de los extremos y se obtiene como resultado 

de precio independiente cualquier precio o margen que esté por arriba del valor 

más bajo del segundo cuartíl y por debajo del valor más alto del tercer cuartíl. 

Ajustes para incrementar el grado de comparabilidad 

Aunque el análisis económico 1 contable preeliminar puede servir como indicador 

del precio o margen de precios en condición de independencia . pueden existir 

diversos elementos que componen dicho precio que distorsionen la medición 

3. Existen varias razones matemáticas que evalúan la rentabilidad operativa de una empresa 
("indicadores de utilidad "). La más común es el margen de operación. definido como 
utilidad de operación dividida entre ventas netas . Sin embargo también existen razones 
tales como rendimiento sobre activos (utilidad de operación dividida entre el total de 
activos operativos) . rendimiento sobre costos totales (utilidad de operación dividida entre 
el total de los costos y gastos operativos) y la razón berry (utilidad bruta dividida entre el 
total de gastos administrativos). La selección del indicador de utilidad depende de la 
naturaleza de la transacción examinada. 
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confiable de la condición de independencia. Estos elementos de "contaminación 

de resultados" se hayan tanto en los análisis con métodos transaccionales 
tradicionales como en los de rentabilidad. 

Pueden existir diversos elementos que componen la información 
transaccional directa y que pueden crear distorsiones en la comparación 
entre transacciones controladas y aquellas no controladas . Para que la 

información transaccional directa sea de utilidad en un análisis transaccional 
tradicional. estas diferencias tienen que ser o (i) insignificantes en su impacto 
sobre los precios o. (ii) identificables y cuantificables . Por ejemplo . si una 

empresa manufacturera proporciona descuentos en base a volúmenes de 
venta y existe un procedimiento definido para otorgar estos descuentos. 
entonces se pueden efectuar ajustes relativamente sencillos para eliminar 

diferencias en precios entre las transacciones controladas y las no controladas 
que se deriven de diferencias en las cantidades vendidas . Otro ejemplo de 

distorsiones con impacto significativo en precios son las diferencias 
ocasionadas por distintos términos de ventas (v.gr. costo . seguro y flete 
versus libre a bordo) . 

Los ajustes relacionados con los análisis de métodos transaccionales de 
rentabilidad son más sofisticados por la misma naturaleza del análisis y de la 
información utilizada . Existen varios tipos de ajustes. mismos que se efectúan 

dependiendo del análisis particular efectuado. Sin embargo. los ajustes típicos 
realizados a los análisis transaccionales de rentabilidad son los denominados 
"ajustes de capital de trabajo". 

Los ajustes de capital de trabajo buscan controlar los efectos financieros que 

surgen de diferencias entre la empresa examinada y las empresas comparables 

en cuanto a sus niveles de cuentas por cobrar. niveles de cuentas por pagar y 
niveles de inventarios. Dichas cuentas e inventarios pueden tener un impacto 

"artificial" en las ventas netas y en los costos de una empresa . Por ejemplo. 

una empresa que proporciona un plazo para pagos mayor al nivel normal de la 
industria le está otorgando un mayor beneficio de crédito al comprador. Sin 
embargo. el otorgamiento de dicho crédito implica un costo de oportunidad 
para el vendedor por el ingreso diferido. Resulta poco probable que una empresa 
proporcione niveles de crédito mayores a los de la industria sin buscar una 
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recuperación del costo respectivo. Por lo tanto. es probable que la empresa que 

proporciona dicho crédito esté recuperando el costo asociado con el crédito a 

través de precios elevados. lo que incrementa los ingresos. De tal manera. se 

puede deducir que los ingresos estarían compuestos por (i} el precios de venta 

del producto o servicio y. (ii} el costo de oportunidad del ingreso diferido. Efectos 

similares existen también en los niveles de cuentas por pagar y de inventarios, 

pero con un impacto sobre los costos de ventas de las empresas. 

Los efectos que el capital de trabajo pueden tener sobre los costos e ingresos 

impactan directamente en la similitud (para propósitos de comparación} entre 

márgenes o precios de distintas empresas . Como tal. la realización de ajustes 
de capital de trabajo que eliminen dichas diferencias son críticas para una 

comparación adecuada . 

Es de suma importancia realizar los ajustes pertinentes para poder así lograr un 

análisis acertado del precio en condiciones de independencia 

Análisis económico 1 contable final 

Después de realizar los ajustes que eliminen las diferencias ajenas a precios de 

transferencia en precios y márgenes de utilidad entre la empresa examinada y 

la información comparable. se retoma el análisis económico 1 contable , ahora 

con un mayor grado de exactitud y confianza. 

Nuevamente se examinan los precios o márgenes de utilidad entre la empresa 

examinada en sus operaciones controladas y la información comparable no 

controlada. Si la búsqueda de información comparable. la selección de la 

metodología y los ajustes para incrementar comparabilidad se realizaron de 

manera correcta. entonces el análisis económico 1 contable final indicará el 

rango de precios o de márgenes de utilidad de la transacción examinada bajo 

condiciones de independencia . 

Si los resultados controlados se encuentran dentro de dicho rango. se concluye 

que la empresa acumuló ingresos y tomó deducciones en sus operaciones con 

partes relacionadas de igual manera que hubiera hecho en transacciones con 

partes independientes . Un resultado de la empresa examinada por debajo o 
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por arriba de dicho rango puede indicar un ingreso mayor o menor al de 

independencia. en beneficio o perjuicio de la parte relacionada . 

Es importante mencionar que un resultado fuera del rango intercuartílico no 
necesariamente implica un comportamiento en oposición a los principios de 
independencia. Es posible que variables no identificadas o imposibles de 

cuantificar. ajenas a precios de transferencia . tuvieron un impacto material en 
los resultados de la empresa examinada o de la información comparable. En 

estos casos. resulta trascendental examinar la posible existencia de variables 
no controladas que no se identificaron . para volver a realizar los ajustes de 

comparabilidad. en el supuesto que estos se puedan cuantificar. 

Documentación 

Una vez realizados todos los análisis de precios de transferencia pertinentes a 
las transacciones con partes relacionadas de la empresa examinada. se tiene 
por concluido el análisis de precios de transferencia . El estudio de precios de 
transferencia es el reporte que se prepara en base a los análisis . en donde se 
describe el proceso efectuado. 

Un buen análisis de precios de transferencia es irrelevante si no existe un reporte 

que claramente describe como se llegaron a las conclusiones del análisis . La 

manera más efectiva de redactar dicho documento . tomando en cuenta que 
posiblemente sea el elemento más importante de un contribuyente en caso de 

que tenga que defender sus precios de transferencia , es plasmando en el reporte 

el análisis que se llevó a cabo . siguiendo el orden cronológico de las distintas 
etapas del análisis. 

Por consiguiente . un estudio de precios de transferencia debe partir del 
planteamiento y explicación de las transacciones con partes relacionadas que 

se efectuaron. De ahí. el estudio debe continuar con el análisis funcional de 
todas las empresas involucradas en las transacciones controladas . examinando 
las funciones, activos y riegos pertinentes para todas las transacciones 

controladas. Una vez concluida la descripción del análisis funcional. el estudio 
continúa con el análisis de la primera transacción examinada. Esto implica 

una descripción detallada de la búsqueda de información comparable. la 
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selección del método, los ajustes para incrementar el grado de comparabilidad 
y las conclusiones de dicho análisis de precios de transferencia. Si existen 
varias transacciones controladas y, por consiguiente. varios análisis de precios 

de transferencia, se deben de listar los procesos de búsqueda de información. 
selección de metodología. ajustes de comparabilidad y análisis económico para 
cada análisis . 

Finalmente. para res_paldar las conclusiones emitidas por los análisis de precios 
de transferencia, es vital incluir dentro del estudio la inform'!ción que se utilizó. 

tanto para los análisis económicos 1 contables como para. la búsqueda de 
información comparable . 

Conclusión 

Un ajuste en precios de transferencia por parte de la autoridad tributaria puede 

tener repercusiones fiscales y financieras críticas para cualquier empresa. Es 

sumamente importante procurar que las operaciones entre partes relacionadas 
se efectúen en condiciones de independencia. Sin embargo, no es suficiente 
meramente cumplir con el principio de independencia para minimizar las 

posibles contingencias fiscales de precios de transferencia . Es imperativo contar 
con un estudio de precios de transferencia que demuestre que se analizó 

cabalmente la naturaleza de independencia en las transacciones controladas . 
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Luis C Carbajd 

Obligación de cumplir con precios de transferencia 

De conformidad con el artículo 260-10 del Estatuto Tributario se establece el 
régimen de precios de transferencia que deberá aplicarse cuando existan rela
ciones contractuales o de negocios entre partes relacionadas o entre vincula
dos económicos . 

Este principio de precios de transferencia no es algo nuevo o novedoso para las 

empresas multinacionales que realizan operaciones comerciales en Colombia. 
Específicamente. los altos ejecutivos de las compañías multinacionales entien
den de sobra que los precios de transferencia no son un impuesto adicional que 

se impone a sus operaciones en el país . sino que estos sirven para permitirle al 
Gobierno colombiano gravar los ingresos a los que legítimamente tiene dere
cho. Por tanto, el régimen de precios de transferencia que adopta Colombia no 

debe tomar por sorpresa a las grandes empresas multinacionales que operan a 
través de sus afiliadas en el país . Estas empresas multinacionales, debido a la 

creciente integración de las economías, se encuentran inmersas en la misma 

problemática de precios de transferencia en otras jurisdicciones en donde es
tén adelantando negocios con sus afiliadas. 

Específicamente. los precios de transferencia son los precios que deben observar
se cuando existen transacciones u operaciones entre vinculados económicos o 

partes relacionadas. Es la compensación que debe calcularse a precio de mercado. 

sin que exista ninguna ventaja por tratarse de una operación que se realiza con 
una parte vinculada. Es decir. el precio que se debe pactar en condiciones de inde-

l . Socio nacional de Baker y McKenzie, México. 
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pendencia. El Estatuto Tributario recoge este principio al establecer la obligación 

de determinar los ingresos y deducciones considerando precios o márgenes que 
se utilicen en operaciones comparables con o entre partes independientes2• 

Ahora bien. de acuerdo con el Estatuto Tributario. cualquier operación que se 

celebre con vinculados económicos o partes relacionadas está sujeto al cumpli

miento de las reglas de precios de transferencia. Esto es. no sólo las operaciones 

que se realizan con partes relacionadas residentes en el extranjero están sujetas a 

estas normas. sino también todas aquellas operaciones que se realicen entre con

tribuyentes colombianos. En este último supuesto. las normas de precios de 

transferencia no deben traer como consecuencia una mayor tributación para los 
contribuyentes. viéndolos como un grupo nacional. Los precios de transferencia 

realizarán la distribución adecuada de los ingresos y deducciones entre amabas 

partes. Lo que es mayor o menor ingreso para una de las partes. será mayor o 

menor costo o deducción para la otra. El efecto. en principio, debe ser neutro. 

excepto cuando se trata de operaciones en donde existe un traslado artificial de 
utilidades a compañías con pérdidas fiscales o beneficios tributarios . · 

En cuanto a la obligación de cumplimiento con las normas de precios de trans

ferencia es necesario hacer notar que el Estatuto Tributario no restringe su 

cumplimiento a las "principales operaciones". sino que .dflbe observarse cabal 

cumplimiento en todas y cada una de las operaciones que se celebren sin im

portar el monto. cuantía o recurrencia de la operación . En México se tenía la 

obligación de cumplir con precios de transferencia respécto a las principales 

operaciones con partes relacionadas. sin embargo este concepto ya no es aplica

ble. y los contribuyentes deben cumplir cabalmente con sus obligaciones de 

precios de transferencia por todas y cada una de las operaciones o transaccio

nes celebradas con partes relacionadas3. 

Un punto muy novedoso en el Estatuto Tributario es el relativo a la regla del 

mejor método. Es.ta regla consiste en que deba tomarse en consideración el 

método má_s. apropiado de acuerdo con las transacciones analizadas4
• 

2. Ley 788 de 2002. artículo 260-1. 
3. Ley del Impuesto sobre la Renta mexicana. artículo 64 _vigente en 1995. 
4. Ley 788 de 2002. artículo 260-2 . 
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Análisis de la obligación de preparar y conservar 4ocumentación 
comprobatoria 

Hemos señalado la obligación para los contribuyentes de cumplir con precios 

de transferencia cuando realicen operaciones con vinculados económicos o 

partes relacionadas. Así mismo. es importante hacer notar que el Estatuto Tri

butario faculta a la administración tributaria a realizar una determinación 

presuntiva. en caso de que esa obligación legal no se cumpla cabalmente5. Pero 

las obligaciones de precios de transferencia van más allá de su simple cumpli

miento. Amén que se prepare un estudio de precios de transferencia de acuer

do con la regla del mejor método. el Estatuto Tributario establece la obligación 

de preparar y conservar por un plazo de cinco años documentación 

comprobatoria relativa a cada tipo de operación que se celebren con vincula

dos económicos o partes relacionadas, con las que se demuestre el total cumpli

miento con las normas de precios de transferencia. 

Esta documentación comprobatoria no es en sí la preparación del estudio de pre

cios de transferencia con el mejor método aplicable para la transacción en análisis. 

La documentación comprobatoria es precisamente toda la información general y 

específica que sirvió de base para preparar el estudio de precios de transferencia. 

No obstante lo anterior, la documentación comprobatoria debe tomarse con 

suma seriedad. ya que será ésta la que podrá probar a la administración o al 

juez que los precios o deducciones se calcularon en condiciones de indepen

dencia. En la preparación de la documentación comprobatoria . y en específico 

del estudio económico . es necesario considerar el grado de comparabilidad y 

calidad de la información que se está tomando como base para la preparación 

del estudio respectivo. El punto de partida de cualquier análisis de precios de 

transferencia . es sin lugar a dudas, el análisis funcional en donde se determi

nan las funciones. activos y riesgos. 

Como regla general. el método que utiliza un comparable perfecto (aquel com

parable que es similar a la operación o transacción en análisis) debe considerar-

5. Id .. Artículo 260- l. 
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se como el mejor método. Por ejemplo. si se trata de una actividad de compra 
de insumas de casa matriz para venderse a vinculados económicos. pero ade
más de la venta a vinculados económicos se realizan ventas a terceros indepen

dientes. esas ventas a terceros independientes deberán considerarse. en 

principio. como el comparable perfecto siempre y cuando se den esas ventas 

bajo las mismas circunstancias económicas con las cuales se realizan las ventas 
a los vinculados económicos. Sin embargo. cuando se realiza el análisis de com
pañías o transacciones comparables. los contribuyentes deben tomar en consi
deración las funciones que realizan cada una de las partes. los términos 

contractuales. los riesgos asumidos. las condiciones y riesgos económicos en 
los cuales se desarrollan las operaciones y los activos que se utilizan para el 
desarrollo de las actividades en análisis . 

El Estatuto Tributario recoge este principio de comparabilidad al establecer la 
necesidad de que los contribuyentes tomen en cuenta los atributos de las ope
raciones. dependiendo del método seleccionado. El Estatuto Tributario estable
ce la necesidad de considerarse los siguientes atributos por cada tipo de 
operación6: 

Operaciones de financiamiento : principal. plazo. solvencia . interés. 

Prestación de servicios : su naturaleza . si implican conocimientos o expe

riencias técnicas. 

Arrendamientos o venta de bienes tangibles : características físicas. calidad 

o volumen . 

Explotación o transmisión de intangibles : clase del bien. patente. marca. 

know-how y expectativa de beneficios. 

Enajenación de acciones: patrimonio líquido de la emisora . valor presente 

de las utilidades. flujos de efectivo proyectados o la cotización bursátil de la 
emisora al último hecho del día de la enajenación. 

6. Id .. artículo 260-3. 
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Análisis funcional: funciones. activos y riesgos . 

Términos contractuales . 

Circunstancias económicas : circunstancias geográficas. nivel de competen

cia . demanda. costos de producción . niveles de oferta. etcétera. 

Estrategias de negocios: penetración o ampliación de mercados. 

Será de suma importancia que los contribuyentes se aseguren que la información 

que se utiliza. así como las asunciones que se toman en consideración para la pre

paración del estudio económico sea de lo más confiables. Ciertos factores deben 

tomarse en consideración para determinar la con fiabilidad de la información con la 

que se pretende basar un estudio de precios de transferencia: (a) que la informa

ción esté completa y al día : {b) que las asunciones que se están tomando en consi

deración estén sucediendo en la realidad : (e) que se cuente con una sensibilidad en 

caso de que se llegue a un resultado diferente por causa de información incompleta 
o por tomar en consideración asunciones críticas que de hecho no se dieron. 

La regla del mejor método adoptada por Colombia puede dar lugar a discusiones y 
disputas con la administración tributaria para argumentar cuál es el mejor método. 

cuál es la información que debe tomarse en consideración para la elaboración del 

estudio económico. cuáles son los resultados que más asemejan a la realidad y qué 

ajustes deben realizarse. Para evitar disputas innecesarias. los contribuyentes debe

rán documentar juiciosamente las bases de selección del método de precios de 

transferencia con base en la documentación e información que tuvieron a la vista. 

Como podrá apreciarse, el análisis funcional reviste una importancia sin par 

para elaborar no sólo el estudio de precios de transferencia. sino en sí toda la 

documentación comprobatoria. El análisis funcional es el vehículo idóneo para 

obtener un conocimiento adecuado y a detalle de las funciones realizadas por 

cada una de las compañías del grupo multinacional. los riesgos asumidos y los 

activos utilizados en las operaciones en análisis . 

El análisis funcional es pues el elemento más crítico en cualquier análisis de 

precios de transferencia. Un buen análisis funcional ayudará al contribuyente 
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a realizar los ajustes necesarios para eliminar diferencias materiales que pudie
ran distorsionar los resultados de las compañías o transacciones comparables. 
El análisis funcional deberá entonces determinar la naturaleza de los servicios 
que se prestan. precisando cualquier actividad que incida de manera económi

ca. además debe determinar con detalle cada uno de los riesgos asumidos espe
cificando qué departamento. unidad o división los asume. deberá. así mismo. 

determinar el valor económico de cada función realizada por cada parte parti
cipante en la transacción. y por último deberá determinar e identificar cual
quier intangible que se utilice en la operación. así como la identidad de la persona 

que la posea y si se cobran regalías por el uso o goce de tales intangibles . 

En la elaboración de un buen análisis funcional deben participar no sólo em
pleados de la compañía sujeta a análisis . sino para que exista en verdad un 

entendimiento real del significado económico de dicho análisis. se requiere la 
ayuda de un economista o de un especialista en la industria en cuestión. El 
economista y el especialista deberán estar en constante comunicación con las 

personas responsables de la elaboración del proyecto. así como de los consulto
res fiscales de la empresa. En la práctica . el análisis funcional se realiza me
diante entrevistas con diferentes empleados claves de la compañía sujeta al 
análisis de precios de transferencia. 

La identificación de los riesgos asumidos por cada una de las partes es un pun

to de primordial importancia en el análisis funcional. ya que con base en dicha 
identificación se propondrán los ajustes para eliminar diferencias materiales. 
Los riesgos que más comúnmente se mencionan en un análisis funcional son 

los riesgos de mercado. de crédito. de los productos (product liability). de la 
garantía. de fluctuaciones cambiarías . y el riesgo del negocio (general business 
risk). El Estatuto Tributario no establece un método exacto para eliminar dife

rencias materiales en caso de que las funciones o riesgos produzcan una distor
sión económica . Sin embargo. el Estatuto Tributario establece la obligación de 
buscar empresas que no tengan diferencias entre las características económicas 

que hagan diferente el precio o margen de utilidad que se obtiene. contra el que 

obtuvo la parte en análisis, estableciendo la posibilidad de utilizar ajustes téc
nicos económicos razonables tal como se explicó anteriormente. de acuerdo 

con los criterios de comparabilidad que específicamente establece el Estatuto 
Tributario. 
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En la práctica. el procedimiento general para identificar los riesgos comienza 
por establecer la parte que los asume. Típicamente. los riesgos se catalogan 
desde dos puntos de vista: desde el punto de vista de la demanda. tales como 

riesgos de mercado. de inventario. de volatilidad de precios de productos de la 
competencia: y desde el punto de vista de la oferta. como por ejemplo la pre
sencia de cambios tecnológicos, volatilidad de los costos de producción. costos 

de penetración de mercado, etcétera. Una vez que los riesgos han sido identifi
cados . así como la entidad o parte que los asume. será necesario determinar el 
impacto económico que cada uno de los riesgos produce en las transacciones u 
operaciones en análisis. Una vez determinado el impacto económico , será ne

cesario determinar los posibles ajustes cuantitativos que pueden realizarse para 

mitigar los impactos económicos . 

Uno de los riesgos más importantes para entender la situación de mercado de 
un contribuyente es el riesgo de mercado. Este riesgo es comúnmente identifi
cado mediante la obtención de información empírica o de publicaciones de la 
industria . Con base en la información o publicaciones. se puede argumentar 
una estrategia de penetración de mercado en caso de que la administración 
tributaria no esté de acuerdo con tal estrategia. El riesgo de mercado es impor
tante para determinar situaciones en donde no se obtienen las ganancias que 
obtienen otros competidores por razón de estar introduciendo una nueva línea 

de productos en el mercado nacional. Sin embargo. será necesario conocer el 

grado de sofisticación o madurez del mercado. el nivel y grado de competencia. 
los efectos de negocios cíclicos y efectos recesivos. 

Cabe resaltar que la preparación de la documentación comprobatoria no puede 

hacerse de manera global. Como se indicó anteriormente el Estatuto Tributario 

obliga a cumplir con precios de transferencia en todas las operaciones que se 
celebren con vinculados económicos o partes relacionadas. sin importar la cuan

tía o recurr~ncia con que se realicen dichas operaciones. El Estatuto Tributario 
establece aún más que la documentación comprobatoria debe ser relativa a 

cada tipo de operación7
. Esto no quiere decir necesariamente que si una com

pañía que se dedica a comprar insumas de su parte relacionada para vender en 

7. Id ., artículo 260-4. 
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el mercado nacional a terceros independientes. tenga que contar con documen

tación comprobatoria por cada una de las operaciones que realizó con su parte 
relacionada. Lo que quiere decir esta obligación es que si además de comprar 

insumas. esta compañía además le paga a su parte relacionada intereses por un 

préstamo y asistencia técnica, entonces la documentación comprobatoria debe

rá realizarse por cada tipo de operación. esto es. por la operación de compra de 

insumas. por los intereses pagados y por la asistencia técnica . no siendo posi

ble realizar un solo estudio que de manera global pretenda cubrir las tres tran

sacciones sin que se puedan individualizar. El palazo que los contribuyentes 

deben conservar dicha documentación es de 5 años. 

No obstante que se prepare un estudio tomando en consideración los criterios de 

comparabilidad. que se realice un análisis funcional estableciendo con precisión 

las funciones. los activos y los riesgos. y aun y cuando se realicen aquellos ajustes 

necesarios para eliminar diferencias materiales con los comparables. los precios 

de transferencia no son una ciencia exacta . Puede haber más de una transacción 

o compañía comparables. Esta realidad se ha reconocido. y por tanto se establece 

la posibilidad de utilizar un rango de precios o contraprestaciones en los cuales 

se establecen los parámetros de ajuste de una transacción u operación. Existen 

dos formas básicas de realizar un rango de precios o contraprestaciones: una de 
ellas consiste en la obtención de comparables que cuentan con información so

bre las transacciones de manera detallada. de tal manera que todas las diferen

cias materiales pueden ser fácilmente identificadas. de tal forma que se puede 
cuantificar el impacto en los precios o márgenes que pueden producir tales dife

rencias materiales y por lo tanto se realizan los ajustes pertinentes para eliminar 

tales diferencias: la otra manera de realizar un rango. cuando la primera opción 

no se puede llevar a cabo. consiste en ajustar el rango mediante la aplicación de 

métodos estadísticos a los resultados de las compañías o transacciones compara

bles. El método intercuartil (con la mediana al 50 por ciento) es un método esta

dístico válido en los precios de transferencia. sin embargo pueden existir otros 

métodos estadísticos válidos. 

Colombia no fue la excepción. ya que el Estatuto Tributario reconoce el hecho 

de que puedan existir más de una transacción o entidad comparables. Por lo 

tanto se permite la aplicación de rangos de precios o de márgenes. Dichos pre

cios o márgenes son susceptibles de ajustarse mediante la aplicación de méto-
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dos estadísticos, en particular el íntercuartíl8
. Dentro de este método, sí el 

precio o margen de utilidad está dentro del rango. existe una presunción legal 
que el contribuyente cumple con precios de transferencia. Sin embargo. sí el 
precio o margen de utilidad no se encuentra dentro del rango. los precios o 
márgenes en cuestión deberán ajustarse a la mediana de dicho rango (esto es al 
50 por ciento que es en donde la mayoría de las incidencias deben localizarse)9• 

En cuanto al requisito de la documentación comprobatoria. las normas regla
mentarias deberán determinar con precisión los requisitos de la documenta
ción comprobatoria. Cabe aclarar que esta obligación de preparar y conservar 

documentación comprobatoria es una norma imperfecta. ya que no existe nin
guna sanción aplicable al contribuyente omiso. Cabe mencionar que en otras 
jurisdicciones como en Venezuela y México la norma también es imperfecta . 
pero se tiene derecho a multas reducidas en caso de que el contribuyente cuen
te con documentación comprobatoria. en caso de una liquidación de impuestos 
por parte de la administración tributaria . 

En otras jurisdicciones como es el caso de los Estados Unidos de Norteamérica. 
el ajuste de precios de transferencia no da lugar al pago de multas sí el contri

buyente mantiene documentación comprobatoria. evidenciando que sus pre
cios y deducciones se realizaron conforme al principio de libre mercado. 
establecido en las reglas de precios de transferencia . En esta jurisdicción. al 

igual que en el caso de las legislaciones colombiana. venezolana y mexicana. la 
obligación de obtener y conservar documentación comprobatoria implica una 

participación activa por parte del contribuyente. ya que debe participar con los 

asesores en la preparación de la documentación que soporte el cabal cumpli
miento con dichas reglas si se quiere evitar las sanciones en caso de una deter

minación por parte de la administración tributaria . 

Como ya se mencionó anteriormente. las normas reglamentarias deberán especi

ficar con mayor amplitud los requisitos que deben cumplirse en cuanto a la ela

boración de la documentación comprobatoria. Cabe mencionar que en los casos 

8. Id .. artículo 260-2. 
9. Id .. artículo 260-2. 
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de las legislaciones de Venezuela y México, los requisitos para el cumplimiento 

de la documentación comprobatoria no se dejan al arbitrio del Poder Ejecutivo, 
sino que es la propia Ley del Impuesto Sobre la Renta, de las diferentes jurisdic

ciones, la que establece con precisión los elementos y requisitos que debe el 

contribuyente cumplir. Cabe aclarar que en el caso de la legislación mexicana, la 

obligación de obtener y conservar documentación comprobatoria sólo es aplica

ble a los contribuyentes que celebren operaciones con partes relacionadas resi

dentes en el extranjero. En el caso de las legislaciones colombiana y venezolana. 

el requisito de cumplir con esta obligación es aplicable a todas las operaciones 

que se celebren con partes relacionadas o vinculados económicos. sin importar la 

residencia o domicilio de éstos. Específicamente en el caso mexicano, los siguientes 

requisitos deben cumplirse en cuanto a la obligación en comento10
: 

El nombre, denominación o razón social. domicilio y residencia fiscal. de las 
personas relacionadas con las que se celebren operaciones , así como la do

cumentación que demuestre la participación directa e indirecta entre las 

partes relacionadas. 

La información relativa a las funciones o actividades . activos utilizados y 

riesgos asumidos por el contribuyente por cada tipo de operación. 

La información y documentación sobre las operaciones con partes rela

cionadas y sus montos. por cada parte relacionada y por cada tipo de 

operación . 

El método aplicado incluyendo la información y la documentación sobre 

operaciones o empresas comparables por cada tipo de operación. 

En el caso de la legislación venezolana . este requisito de la documentación 

comprobatoria es más exhaustivo, en cuanto a que contiene mayores requisi

tos para su cabal cumplimiento. Sin embargo. algunos de los requisitos son 

similares que los del caso mexicano tales como 11
: 

10. Ley del impuesto Sobre la Renta de México. artículo 86 fracción Xll. 
11 . Ley del Impuesto Sobre la Renta de Venezuela . artículo 169. 
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Los apellidos y nombres, denominación y/o razón social. número de regis

tro de información fiscal. domicilio fiscal y país de residencia. así como 

también la información de las partes vinculadas directa o indirectamente. 

tipos de negocios. principales clientes y acciones en otras empresas. 

Los riesgos inherentes a la actividad, tales como los riesgos comerciales y fi

nancieros que sean o no susceptibles de valoración y/o cuantificación contable. 

Información sobre las operaciones realizadas con partes vinculadas, directa 

o indirectamente. fecha . su cuantía y la moneda utilizada . 

Método o métodos utilizados para la determinación de los precios de transfe

rencia. con indicación del criterio y elementos objetivos considerados para de

terminar que el método utilizado es el más apropiado para la operación o 
empresa. 

Información sobre las operaciones de las empresas comparables. con indica
ción de los conceptos e importes comparados. con la finalidad de eliminar 

la sobreestimación o subestimación de las partidas y cuentas que éstas pue

den afectar. 

Sin embargo. cabe mencionar que en el caso de la legislación venezolana, los 

requisitos adicionales de la obligación de obtener y conservar documentación 

comprobatoria son similares a los requisitos que la legislación mexicana impo

ne a aquellos contribuyentes que deseen solicitar un acuerdo anticipado de 

precios de transferencia . 

En cuanto al caso de los Estados Unidos de Norteamérica. la obligación de la docu

mentación comprobatoria es por mucho 'una de las más exhaustivas y complicadas 

en su cumplimiento ya que es necesario conservar documentación "principal" y 

otra documentación adicional para evitar el cobro de multas en caso de un ajuste 

de precios de transferencia. La reglamentación de la obligación comprobatoria esta

blece la necesidad de establecer y describir documentalmente el "análisis básico" 

12. Treasury Regulations of the United States of America. Sections 1.6662-6 (d) (2) (lti) (B). 
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de precios de transferencia realizado por el contribuyente12
• Sin embargo. las reglas 

no establecen que debe entenderse como por un "análisis básico" de precios de 

transferencia. lo que conlleva una serie de interpretaciones y litigios con la admi

nistración fiscal al establecerse un concepto tan ambiguo que da lugar a diversas 

interpretaciones 13• La legislación americana establece para el cumplimiento de la 

documentación comprobatoria que esta contenga los siguientes elementos 14
: 

Descripción desde un punto de vista económico y legal del negocio (busi
ness overviel-11. 

Organigrama del grupo (organizaciona/ structure). 

Método seleccionado. 

Métodos rechazados. 

Descripción de las operaciones con partes relacionadas (controlled 
transactíons) . 

Información de compañías u operaciones comparables. 

Análisis económico y proyecciones a futuro. 

Índice general. 

Aspectos administrativos de la documentación comprobatoria 

Como puede observarse en Colombia . las obligaciones de cumplir con precios de 

transferencia se establecen para los contribuyentes que celebren operaciones con 

vinculados económicos o partes relacionadas. sin importar si tales vinculados eco

nómicos o partes relacionadas son residentes del país o del extranjero. Tampoco 

importa la cuantía de las operaciones o la recurrencia con que se celebren tales 

13. Feinschreiber Robert. Transfer pricing Handbook. Volume JI . Second Edition . John Wiley 
&Sons. lnc .. 1998. página 31-7. 

14. Treasury Regulations of the United States of America. Sections 1.6662-6 (d) (2) (iii) (B). 
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operaciones. Sin embargo. no basta cumplir lisa y llanamente con precios de trans

ferencia . Adicionalmente se tiene la obligación de preparar y conservar. por un 

plazo de cinco años. documentación comprobatoria que evidencia cabal cumpli

miento con las normas de precios de transferencia. Esta documentación no puede 

prepararse de manera global sino por cada tipo de operación. 

La documentación comprobatoria resulta el vehículo idóneo para que la adminis

tración tributaria pueda determinar con cierto grado de confiabilidad que el con

tribuyente cumpla en su cabalidad con precios de transferencia. A la fecha no se 

tiene conocimiento de que la autoridad tributaria venezolana haya iniciado 

auditorías de precios de transferencia. Sin embargo. en México se han iniciado 

auditorías en esta materia que no han culminado al momento con ninguna reso

lución ajustando los ingresos o deducciones. En el caso de Colombia. nos encon

tramos ante una oportunidad única para cumplir con estas obligaciones y evitar 
posibles contingencias en el futuro. Sin embargo. será necesario que se tengan en 

mente las guías emanadas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico en materia de precios de transferencia que la autoridad fiscal deberá 

seguir en caso de que se pretenda auditar a los contribuyentes. Estas guía debe

rán no sólo delimitar el actuar de la administración tributaria en cuanto a la 

documentación adicional que se requerirá al contribuyente en caso de que se 
ejerciten las facultades de fiscalización en esta materia. sino que asistirán a los 

contribuyentes en la identificación de la documentación necesaria para demos

trar que las relaciones contractuales o de negocios que celebren con partes rela

cionadas o vinculados económicos se realizaron a precios de mercado. 

lineamientos que facilitarán la resolución de controversias en esta materia al 

facilitar las revisiones que en su momento realice la administración tributaria. 

Las guías establecen que los contribuyentes deberán. para efectos fiscales. de

terminar los precios de mercado de acuerdo con la información y documenta

ción con la que razonablemente cuenten al momento de realizar el análisis 

económico . Los contribuyentes deberán adicionalmente considerar si el análi

sis económico realizado es el apropiado en los ejercicios fiscales anteriores. 

tomando como base las estrategias gerenciales y de negocios tomadas en su 

momento. Lo cual indica que será necesario contar con la documentación que 

soporte los criterios o determinaciones realizadas por la compañía para cum

plir con precios de transferencia. 

335 



Precios de transferencia en Colombia: 
una perspectiva desde el derecho comparado 

Las guías establecen. además. la posibilidad para que la administración tributaria 
pueda presumir razonablemente que el contribuyente cuenta con la documen
tación que sostenga las estrategias o decisiones comerciales que se tomaron en 
consideración en el análisis de precios de transferencia, por lo que será indis

pensable que el contribuyente produzca este tipo de documentación que facili
te la revisión de la autoridad15• 

Las guías, sin embargo, no establecen específicamente el momento en el cual el 
contribuyente debe producir la documentación comprobatoria. Esto es. las guías 
no establecen la obligación de producir dicha documentación al momento de 

que se determina el precio o monto de la contraprestación, o al momento de 
presentar la declaración anual. Sin embargo. como más adelante se analizará. 
en el caso de Colombia se tiene la obligación adicional de presentar anualmen
te una declaración informativa de operaciones con vinculados económicos o 
partes relacionadas . Al momento de presentarse dicha declaración. se deberá 
contar con el análisis económico y con la documentación que soporte dicho 
análisis . Razón por la cual. en nuestra opinión , para poder cumplir con la obli
gación de presentar dicha declaración informativa . será necesario haber cum
plido con determinar los precios y deducciones a precios de mercado. 

considerando para esos efectos los criterios y determinaciones con los cuales se 
basa el estudio económico. Por lo que a fin de cuentas. se tendrá tal vez no de 
manera completa, pero sí muy avanzada la preparación de la documentación 

comprobatoria que avale el cumplimiento de los precios de transferencia al 
momento de la presentación de la declaración en comento. 

Cabe aclarar que si bien es cierto que las guías establecen la posibilidad para 
las autoridades fiscales de presumir que los contribuyentes contarán con aque

lla documentación que explique los criterios y determinaciones de negocios 
que se tomaron como base para la realización del estudio económico, tam

bién lo es que tal presunción se basa en el supuesto de que el contribuyente 
deberá contar con dicha información en el caso de que fuera indispensable 

para soportar la determinación de sus precios. y siempre y cuando no impli-

15. Levey Marc. Strategies for Success In Both U.S. and Foreign Jurisdictions. page 7-182, 
American Conference Jnstitute. 
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que un costo desproporcionadamente oneroso para la obtención de dicha do
cumentación soporte . 

Obligación de presentar declaración informativa de operaciones con 
vinculados económicos o partes relacionadas 

Colombia da un paso más allá en cuanto a las obligaciones de precios de trans
ferencia ya que sus normas no sólo establecen la obligación para los contribu
yentes qu e celebren operaciones con vinculados económicos o partes 
relacionadas de calcular sus ingresos y deducciones en condiciones de inde
pendencia . y de preparar y conservar la documentación comprobatoria que evi
dencie el cabal cumplimiento de las normas de precios de transferencia, sino 
que además establece la obligación para los contribuyentes de presentar anual
mente una declaración informativa de operaciones con vinculados económicos 
o partes relacionadas. El Estatuto Tributario establece que en lo pertinente le 
serán aplicables las normas procedimentales del libro quinto del Estatuto Tributa

rio. Esta obligación implica la necesidad de tener que presentar la declaración 
informativa de manera anual con cierta información adicional que se incluirá en 

las normas reglamentarias respectivas. Es importante hacer mención que en los 
casos de ente controlante o matriz , se presentará una sola declaración que deberá 
incluir todas las operaciones relacionadas durante el período declarado 16• 

Esta declaración puede convertirse en un aspecto relevante de las obligacio
nes de precios de transferencia , ya que si bien su incumplimiento no aca
rrea ninguna sanción para el contribuyente moroso. esta situación puede 

cambiar en el futuro cercano. En México se tiene esta obligación de presen
tar de manera anual la declaración informativa únicamente cuando se tie

nen operaciones contractuales o de negocios con partes relacionadas 

residentes en el extranjero. Esta declaración debe presentarse a más tardar 
el día 28 de febrero de cada año , debiendo presentarse en tiempo y forma 
en la Administración Central de Auditoría Fiscal Internacional con sede en 

la Ciudad de México. Si el contribuyente mexicano no presenta la declara

ción en tiempo y de manera completa , o si la presenta de manera 

!6. Id .. artículo 260-8. 
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extemporánea pierde todas las deducciones inherentes a las transacciones 
que realizó con su parte relacionada residente en el extranjero. En México . 
la administración tributaria interpreta esta norma de presentar en tiempo y 
forma la declaración informativa como un requisito constitutivo para que 

el contribuyente pueda realizar la deducción correspondiente , sin importar 
la naturaleza jurídica de este tipo de declaraciones que son con fines mera
mente informativos y no constitutivos . 

Acuerdos anticipados de precios 

Este tipo de acuerdos anticipados de precios se establecen mediante programas 
que los gobiernos implementan para evitar en la medida de lo posible los liti

gios o procedimientos amistosos bajo los tratados. Este tipo de programas pre
tende eliminar los altos costos inherentes a la auditoría y litigio que se encuentra 
inmersos en cualquier disputa de precios de transferencia. Los acuerdos antici
pados de precios permiten tanto al contribuyente . como a la administración 
tributaria. negociar los términos de un acuerdo que será obligatoria para ambas 
partes. 

Existen ciertas ventajas para un contribuyente mediante un acuerdo anticipa
do de precios de acuerdo con lo siguiente: 

Los litigios por cuestiones de precios de transferencia son eliminados una 

vez que se llega al acuerdo anticipado de precios . 

El acuerdo anticipado de precios estimula la transmisión de información 
libremente entre las partes contratantes . por lo que un resultado práctico y 

aceptable puede ser obtenido. 

El monto de información que se requiere para llegar al acuerdo anticipado 

de precios es en la mayoría de los casos menor que cuando se trata de una 

revisión consecuencia de una auditoría. 

Los problemas de autoridad competente pueden evitarse en caso de que 

se negocien acuerdos anticipados de precios binacionales o multinacio

nales. 
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El contribuyente tiene plena certeza jurídica de que una vez que alcanza un 

acuerdo anticipado de precios se encuentra en cabal cumplimiento con sus 
obligaciones de precios de transferencia . 

Se tiene una mejor perspectiva desde el punto de vista gerencial sobre 

las operaciones analizadas . ya que se cuenta con todos los elementos 

para predecir costos . gastos y contingencias fiscales inherentes a la ope
ración . 

El contribuyente ve reducida su obligación de preparar y conservar docu

mentación comprobatoria . ya que en el acuerdo anticipado de precios se 

negocia los supuestos críticos que deben cumplirse cabalmente para estar 

en cumplimiento con precios de transferencia. 

Un acuerdo anticipado de precios puede negociarse sobre una transacción 

en específico. o sobre operaciones especiales con un vinculado económico o 

parte relacionada . sin necesidad de hacer del conocimiento de la autoridad 
hacendaría la información o documentación que no atañan a las operacio

nes o transacciones que se pretendan plantear. 

Un acuerdo anticipado de precios permite resolver disputas o controversias 

de ejercicios anteriores . 

Un acuerdo anticipado de precios brinda la oportunidad de una manera efi

ciente y equitativa de resolver cuestiones complejas tales como la regla del 

mejor método. los ajustes razonables o el rango de precios de mercado. 

Sin embargo. un acuerdo anticipado de precios puede acarrear ciertas desventa

jas tales como: 

Presentar información o documentación a la que no se estaría obligado. 

Se pueden dar a conocer situaciones de precios de transferencia o fiscales 
que no se hubieran detectado por las autoridades hacendarías . 

El procedimiento puede ser muy largo y costoso. 
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Existen ciertas jurisdicciones que permiten se planteen situaciones reales o 
concretas para que mediante la emisión de un acuerdo se tenga la debida certe
za jurídica de que el contribuyente cumple con precios de transferencia. En 

México . este planteamiento es posible de hacerse ante la administración 
tributaria . pero en otras jurisdicciones del continente como Venezuela esta po

sibilidad no es viable. 

En este tipo de acuerdos anticipados de precios . se permite a los contribuyen
tes el acercarse ante la autoridad tributaria para obtener una confirmación 
por parte de esta . en el sentido de que las operaciones con partes relaciona
das o vinculados económicos se determinaron de acuerdo con las normas de 
precios de transferencia. La obtención de estas confirmaciones se obtiene en 
la mayoría de los casos mediante la negociación con la autoridad fiscal. por la 

presentación de la información necesaria. Una vez que se concluye con el 
procedimiento de negociación. la autoridad hacendaría procede a elaborar la 
resolución respectiva confirmando el cumplimiento con las normas de pre
cios de transferencia y determinando que la autoridad no realizará ajuste al
guno en esta materia a los ingresos y deducciones . siempre y cuando el 
contribuyente cumpla con las asunciones críticas o condicionantes que se 
negociaron en su momento . Cabe hacer notar que las confirmaciones en esta 
materia pueden ser revocadas o renegociadas en caso de que las funciones . 

activos o riesgos. con base en los cuales se llevó a cabo la negociación . cam

bien sustancialmente. 

En Colombia se permite se plantee tal situación. Las partes del acuerdo se
rían tanto la Dirección de Impuestos y Aduanas como cualquier contribuyen
te colombiano o extranjero. El Estatuto Tributario establece que el acuerdo 

se negociará con base en los métodos y criterios establecidos en capítulo XI. 
pudiendo surtir sus efectos en el período gravable en el que se solicite , en el 

período gravable inmediatamente anterior y hasta por los tres períodos 

gravables siguientes a aquel en que se solicite 17
• Cabe aclarar que la norma en 

comento parece establecer la posibilidad de celebrar un acuerdo única y ex
clusivamente entre la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y contri-

17. ID .. artículo 260-2 
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buyentes nacionales y extranjeros. excluyendo tácitamente la posibilidad de 

celebrar acuerdos anticipados de precios bilaterales o multilaterales con otros 

fiscos extranjeros. 

Los requisitos para poder plantear este tipo de cuestiones ante la autoridad 
tributaria se definirán expresamente en las normas reglamentarias 18

• En el caso 

de México. los contribuyentes que deseen solicitar un acuerdo anticipado de 

precios con la autoridad fiscal mexicana deben presentar a la solicitud al me
nos la siguiente información: 

A. Información general 

l. El nombre. la denominación o razón social. el domicilio fiscal. la clave del 

RFC. el número de identificación fiscal y el país de residencia de: 

(a) el contribuyente. indicando. en su caso. si tiene sucursales en territorio 

nacionaL 

(b) las personas residentes en México o en el extranjero que tengan participa

ción directa o indirecta en el capital social del contribuyente . anexando co

pia del registro de acciones nominativas previsto en el artículo 128 de la Ley 

General de Sociedades Mercantiles: 

(e) las personas relacionadas residentes en México. que tengan una relación 

contractual o de negocios con el contribuyente: 

(d) las personas relacionadas residentes en el extranjero . que tengan una rela

ción contractual o de negocios con el contribuyente . 

2. Cuando el contribuyente forme parte de un grupo multinacional. se deberá 

proporcionar descripción de las principales actividades que realizan las em

presas que integran dicho grupo. incluyendo el lugar o lugares donde reali

zan las actividades. describiendo las operaciones celebradas entre el 

contribuyente y las empresas relacionadas que formen parte del mismo gru

po de interés . así como un organigrama donde se muestre la tenencia 

accionaría de las empresas que conforman el citado grupo. 

18. Id .. artículo 260-2 
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3. Copia de los estados de posición financiera y de resultados. incluyendo una 
relación de los costos y gastos incurridos por el contribuyente, y de las per
sonas relacionadas residentes en México o en el extranjero que tengan una 

relación contractual o de negocios con el mismo. así como de las declaracio
nes anuales normales y complementarias deliSR del contribuyente, corres
pondientes a los ejercicios por los que se solicita la expedición de la 

resolución. así como de los tres ejercicios inmediatos anteriores . 

Los contribuyentes que dictaminen sus estados financieros para efectos fis
cales. en lugar de presentar los estados de posición financiera y de resulta

dos a que se refiere el párrafo anterior, deberán anexar copia del dictamen. 
así como los estados financieros dictaminados y sus anexos respectivos . 

4. Copia en idioma español de los contratos, acuerdos o convenios celebrados 

entre el contribuyente y las empresas relacionadas con el mismo , residen
tes en México o en el extranjero . 

5. Fecha de inicio y de terminación de los ejercicios fiscales de las personas 

residentes en el extranjero relacionadas con el contribuyente. que tengan 
una relación contractual o de negocios con este último. 

6. Moneda en la que se pactaron o pactan las principales operaciones entre el 

contribuyente y las personas residentes en México o en el extranjero rela

cionadas con él. 

B. Información específica 

l. Las transacciones u operaciones por las cuales el contribuyente solicita re
solución particular, proporcionando sobre las mismas la información si

guiente: 

(a) descripción detallada de las funciones o actividades que realizan el contri

buyente y las personas residentes en México o en el extranjero relacionadas 
con él. que mantengan una relación contractual o de negocios con el contri

buyente. incluyendo una descripción de los activos y riesgos que asumen 

cada una de dichas personas: 
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(b) el método o métodos que propone el contribuyente. para determinar el pre

cio o monto de la contraprestación en las operaciones celebradas con las 
personas residentes en México o en el extranjero relacionadas con él. inclu

yendo los criterios y demás elementos objetivos para considerar que el mé

todo es aplicable para dicha operación o empresa. 

Adicionalmente. el contribuyente deberá presentar la información financie

ra y fiscal correspondiente a los ejercicios por los que solicita la resolución. 

aplicando el método o métodos propuestos para determinar el precio o monto 

de la contraprestación en las operaciones celebradas con las personas rela

cionadas. 

2. Información sobre operaciones o empresas comparables. indicando los ajus

tes razonables efectuados para eliminar dichas diferencias. de conformidad 

con el tercer párrafo del artículo 215 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

3. Especificar si las personas relacionadas con el contribuyente. residentes 

en el extranjero . se encuentran sujetas al ejercicio de las facultades de 
comprobación en materia de precios de transferencia. por parte de una 

autoridad fiscal y. en su caso. describir la etapa que guarda la revisión 

correspondiente . 

Así mismo. se deberá informar si dichas personas residentes en el extranjero 

están dirimiendo alguna controversia de índole fiscal en materia de precios de 

transferencia ante las autoridades o los tribunales y. en su caso. la etapa en que 

se encuentra dicha controversia. En el caso de que exista una resolución por 

parte de la autoridad competente o que se haya obtenido una sentencia firme 

dictada por los tribunales correspondientes. se deberán proporcionar los ele

mentos sobresalientes y los puntos resolutivos de tales resoluciones. 

4. La demás documentación e información que sea necesaria. en casos especí

ficos. para emitir la resolución a que se refiere el artículo 34-A del código. 

que sea requerida por la autoridad. 

Es importante resaltar que no todos los contribuyentes cuentan con los su

ficientes recursos económicos para acceder a un acuerdo anticipado de pre-
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cios. ya que el procedimiento puede resultar oneroso y tardado y. por regla 
general. contribuyentes pequeños no cuentan con los recursos económicos 
necesarios para costear un procedimiento de esta naturaleza. Esto es parti
cularmente cierto si se vinculan en la preparación del análisis económico y 
de la documentación necesaria para solicitar el acuerdo a expertos indepen
dientes. Es importante además resaltar que el presupuesto que se asigna a 
las autoridades tributarias para administrar un programa de acuerdos anti

cipados de precios puede limitar la atención que los funcionarios de dicha 
administración puedan prestar19

. Será necesario determinar las ventajas o 
desventajas de acceder a un acuerdo anticipado de precios tomando en con
sideración el costo-beneficio de su obtención . 

19. Bettinger Barrios Herbert. Precios de Transferencia . sus efectos fiscals . Quinta Edición . 
México. D.F.. Ediciones Fiscales 1SEF. S.A. 1997. página 142. 
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Documentacion global, ¿muchas consideraciones? 

M are M Levey y David Balaban. Baker & McKenzie. New York* 

l. Antecedentes 

Por la documentación de precios de transferencia las autoridades fiscales reci

ben su primera impresión de una compañía multinacional ("CM") y su política 

de precios de transferencia . Por consiguiente. se debe preparar esta documen

tación con sumo cuidado considerando absolutamente la forma en que la CM 

desea ser percibida por la autoridad fiscal. La presentación fáctica . económica y 
empírica debe ser especifica de la compañía . el producto y el mercado. y enfo

cada únicamente hacia la respectiva política de precios de transferencia. Se 

deben expresar en forma pormenorizada todos y cada uno de los eventos espe
cíficos internos y externos que tengan algún impacto sobre las operaciones de 

la CM. su desempeño financiero y los precios de transferencia. Esta documen

tación define el tono de la percepción del fisco de la CM . su cultura y su merca

do. así como todos los temas que se plantearán en la subsiguiente auditoría 

fiscal. Mientras más precisa y enfocada sea la documentación . será menos pro

bable que ocurra una controversia : mientras más débil y dispersa sea la docu

mentación. más probabilidades habrá de que la CM se vea envuelta en una 

controversia. 

Las CM también deben preparar su documentación teniendo en cuenta que en 

otras jurisdicciones fiscales donde tienen afiliadas que llevan a cabo parte de 

sus operaciones globales se revisará dicho material. Hoy en día vivimos en un 

medio en donde las solicitudes e intercambios de información con las Autori

dades Competentes son muy frecuentes , especialmente en lo que toca a este 

tipo de documentación. Sobra decir que cualquier inconsistencia en los méto

dos, en los datos o en las presentaciones de los hechos podrían poner en duda 

la veracidad de la documentación y causar controversias innecesarias. 

Todos estos temas peculiarmente difíciles de los precios de transferencia proba

blemente serán el objeto de crecientes Acuerdos Anticipados de Precios ("AAP"), 
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que hacen parte esencial de la documentación. Los AAP se han vuelto de uso 
común en varias jurisdicciones en el mundo, en particular en los Estados Unidos, 

Canadá, México, Japón. y Australia, donde el proceso ha sido predominante y 

fomentado, y están ganando popularidad en otras jurisdicciones como en el Rei

no Unido, Francia y Alemania. De hecho. en Australia, la Administración de Im

puestos Australiana parece sugerir normalmente que los contribuyentes 

consideren los AAP durante las auditorías para resolver asuntos sobre precios de 
transferencia. Estos acuerdos abordan principalmente las circunstancias difíci

les, como el comercio electrónico (e-commerce). casos en los cuales el análisis 

funcional y la fijación de valores de referencia trascienden la norma y las varia

ciones mínimas (si las hay} pueden conducir a resultados desfavorables, transac

ciones de instituciones financieras donde las reglas sobre precios de transferencia 

todavía no están bien definidas y claras. acuerdos de distribución de costos con 

asuntos relativos a opciones de compra de acciones y costos, honorarios muy 

costosos por licencias de bienes intangibles. o las ventas de bienes tangibles que 

tienen el problema de la fijación altamente subjetiva de valores de referencia 

como en el caso de activos en los que se incorporan intangibles de mucho valor. 
Será una tarea desafiante de los equipos de AAP de estas varias jurisdicciones 
participantes el abordar estos temas en una forma razonable. consistente. y prac

tica y el utilizar el proceso para orientar a las CM participantes y otros terceros. 

11. lQue es documentacion? 

Qué es lo que constituye documentación puede determinarse de manera gene

ral revisando el artículo 6662 del Código de Rentas Internas1
, la guía publicada 

en 1995 por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 
("OECD"} (la "Guía OECD"}, las Guías propuestas por la Pacific-Association of 

Tax Adminístration ("PATA"), o los estatutos particulares y las guías adminis

trativas de cada país. Algunas de estas normas se examinan a continuación. 

Sin embargo. al preparar la documentación. las compañías multinacionales en

frentan primero una decisión estratégica importante -cuánta documentación e 

J. Todas las referencias a artículos de la ley son del Código de Rentas Internas de 1986, con 
sus enmiendas (el "Código"). y todas las referencias a "Treas. Reg. §"son referencias a las 
Regulaciones de Tesorería promulgadas bajo el Código. 
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información debe suministrarse a las autoridades fiscales para cumplir estos 

diversos requisitos de documentación y evitar ajustes de impuestos adiciona

les y sanciones. evitando al mismo tiempo cargas y obstáculos adicionales si 

llegara a surgir una controversia sobre impuestos. La sola preparación de la 

documentación puede permitirle a una compañía multinacional evitar la impo

sición de sanciones. pero de ninguna manera le garantiza que la autoridad no le 

liquidará impuestos adicionales. Dicho de forma más sencilla. desde la pers

pectiva de la documentación. a veces la demasiada documentación resulta tan 

problemática como la muy poca documentación. Por ejemplo. a menudo se ha 

observado que los análisis funcionales de las compañías multinacionales y las 

descripciones de la industria con frecuencia son muy similares a los plantea

mientos demasiado optimistas y orientados al marketing de una compañía so

bre el desempeño financiero esperado . la posición a nivel del mercado y la 

participación en el mercado. típicamente contenidos en su Informe Anual. en 
su website o en otros documentos de marketing. 

Preparar la documentación puede no ser un ejercicio difícil para una compa
ñía multinacional cuyo comportamiento financiero haya igualado o excedido 

tales expectativas . pero estas compañías multinacionales rara vez son el blanco 

de las auditorías . Pero para las compañías multinacionales con niveles de 
utilidades bajos o variados o con pérdidas operacionales netas que se encuen

tren en proceso de penetración del mercado o de lanzamiento de nuevos pro

ductos . o que están tratando de salir a flote de una recesión o de dificultades 

del mercado . estos planteamientos optimistas de marketing les impiden la 

comparación con una serie de firmas adecuadas cuyo rendimiento sirve para 

justificar el rendimiento menor o inferior al normalmente exigido por seme

jantes condiciones . Esta información optimista . por tanto . sólo puede ayu

darle a la autoridad fiscal a plantear sus objeciones y coloca a la compañía 

multinacional en una posición defensiva en el caso de una auditoría o contro

versia . De acuerdo con lo anterior. se debe tener mucho cuidado para asegu

rarse de que la presentación de los hechos en la documentación de precios de 

transferencia de una CM . además de ser exacta y precisa . concuerde con los 

datos contables . financieros y de valores de referencia al paso que no 

promocione en exceso la compañía ni los resultados esperados . Cualquier 

evento específico que pudiera haber obstaculizado el desempeño de la CM se 

debe resaltar y documentar de modo se puedan tener en cuenta los ajustes 
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apropiados. debidamente basados en los hechos . iNo hay que olvidar que la 

calidad no se mide por el volumen de los documentos! 

Este problema crece cuando la documentación que se está preparando es parte de 

un estudio global de documentación. Aquí. los hechos presentados tienen un impac

to directo en más de una entidad legal y en más de una jurisdicción fiscalizadora. 

También, el punto de v!sta global de la CM puede no reflejar las actuales funciones. 

los riesgos y los activos de mercado local de una entidad legal específica bajo revi

sión . En consecuencia. el requisito de la exactitud y consistencia de este tipo de 

documentación sólo se puede lograr comenzando con los hechos mínimos básicos y 

escuetos. y a partir de ellos construir la documentación . Los superlativos y los he

chos gratuitos y las anécdotas de la industria sólo pueden ser útiles si respaldan la 

política de precios de transferencia y la fijación de valores económicos de referencia. 

Un buen factor para tener en cuenta es asegurarse de que la presentación de los 
hechos se relacione directamente con los estados de ganancias y pérdidas de la enti

dad. Por qué? Por dos razones básicas: uno. es que el estado de ganancias y pérdidas 

le da a las autoridades fiscales su primera visión general del desempeño financiero 

de la compañía examinada: y dos. el análisis funcional y de riesgos se puede descri

bir más fácilmente si el analista comprende la forma en que la compañía examinada 

gasta su dinero. [ . . . es decir lo que se dice en ... ] el estado de G&P. 

Si bien la documentación se requiere como una herramienta de cumplimiento. 

también es un activo y un vehículo de planeación de la compañía multinacional. 
así como una guía para la revisión de su desempeño por la autoridad fiscal. Si se 

prepara en forma negligente. sin cuidado y sin precisión en los hechos y observa

ciones . puede tener el efecto opuesto y resultados contrarios a lo esperado. Si se 

prepara adecuadamente. puede ahorrarle a la compañía multinacional muchos 

dólares en impuestos. dolores de cabeza y costos de cumplimiento. En conse

cuencia. las CM no deben tratar su documentación de precios de transferencia en 

forma rutinaria o como bagatelas de sus asesores. sino más bien como una herra

mienta de protección que requiere un análisis juicioso y cuidadoso. 

111. Requisitos de documentacion en los estados unidos 

Como los Estados Unidos han tomado la delantera global en el campo de los 

precios de transferencia y la correspondiente documentación. sus normas so-
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bre documentación han sido modelo para muchas jurisdicciones del mundo y 

también para la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico y la Pacific
Association ofTax Administration. De acuerdo con el artículo 6662(e) del Códi

go. el Servicio de Rentas Internas (Interna! Revenue Service -JRS-) puede 

imponer sanciones sustanciales a los contribuyentes que (1) estén sujetos a 

ajustes de precios de transferencia en exceso de ciertos límites. y (2) que no 

preparen o no presenten al IRS la documentación coetánea a las transacciones 

examinadas que demuestre el esfuerzo razonable que hicieron para determinar 

los precios de sus transacciones controladas fijándolos en el nivel de los pre

cios del mercado (arm 's length). El artículo 6662(e) exige que los contribuyen

tes preparen un análisis de sus precios de transferencia con base en los datos 
confiables más recientes disponibles al final del correspondiente año gravable. 

La~ Regulaciones de Tesorería del artículo 6662(e) establecen dos clases de do

cumentos para los fines de preparación de la documentación: documentos prin

cipales y documentos de soporte . siendo la distinción importante para el 

cumplimiento de las solicitudes de documentos. Estos documentos serán exi

gidos de ahora en delante de modo rutinario en la conferencia conjunta de 
apertura de cada ciclo de auditoría de la CM del caso y deben ser presentados al 

IRS dentro de los 30 días siguientes. El IRS se propone aplicar estrictamente 

este plazo.2 

Lo~ documentos principales son aquellos que incluyen el análisis básico de 

fijación de precios de transferencia y en general incluyen: 

l. Revisión general de las operaciones que incluyen el análisis de los factores 

legales y económicos que afectan la política de fijación de precios (es decir. 

el análisis funcional): 

2. La estructura organizacional del contribuyente. incluyendo todas las enti

dades nacionales y extranjeras relacionadas (generalmente con el fin de es

tablecer en dónde se acomoda la parte examinada dentro de la estructura de 

la compañía multinacional) : 

2. Véase ""La Directriz del JRS sobre Precios de Transferencia le exige a sus auditores analizar 
los Estudios de Fijación de Precios "". 2003 TNT 98-3 (Mayo 20 de 2003). 
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3. La documentación requerida de acuerdo con el artículo 482, incluyendo los 

contratos que establecen la relación entre las partes de las transacciones 
intercompañías examinadas: 

4. Descripción del método seleccionado de fijación de precios de transferencia 

("MPT") y el fundamento de su selección como el "Mejor Método": 

5. Descripción de los demás métodos considerados y rechazados y las razones 

de su rechazo: 

6. Identificación y descripción de las transacciones controladas . incluyendo 

los términos de venta y los datos internos utilizados para analizar las tran

sacciones: 

7. Descripción de las firmas comparables utilizadas. cómo se evaluaron y los 

ajustes económicos realizados a sus estados financieros : 

8 . Explicación del análisis económico y proyecciones utilizadas para desarro

llar el rango de precios arm 's /ength: 

9. Descripción o resumen de la información relevante que haya obtenido el 

contribuyente después de finalizar el año pero antes de presentar la decla

ración de renta : y 

IO.Indice de los documentos principales y de soporte y una descripción del 

sistema de registros contables y comerciales que soporta la política de fija

ción de precios de transferencia . 

Los documentos de soporte típicamente respaldan los documentos principa

les. En los documentos de soporte potencialmente se incluyen los documen

tos requeridos de acuerdo con la Reg. Par. 1.6038-3(c) (libros de contabilidad 

principales y auxiliares y registros originales de transacciones. estados de 

ganancias y pérdidas y documentos sobre fijación de precios tales como fac

turas. documentos de embarque . análisis funcionales y correspondencia 

in terco m pañías) . 
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IV. Requisitos de documentacion fuera de los estados unidos 

Muchos países han expedido sus propias normas referentes a la documenta
ción . incluyendo -entre otros- Argentina. Australia. Canadá. Chile. China. Fran

cia. Alemania. India. Corea. Méjico. Holanda. y el Reino Unido. A continuación 

se describen algunas de las normas de estos países. así como las guías de la 

documentación emitidas por la OECD y la PATA. Es de anotar que sin bien estas 

normas prácticamente siguen el patrón de las normas de los Estados Unidos. 

tienen sus matices específicos que exigen especial atención. 

A. Alemania 

Los nuevos requisitos de documentación para la fijación de precios de transfe

rencia y las sanciones se expidieron como parte de la Ley Alemana sobre Re

ducción de Beneficios Tributarios . St . Vsrg AbG (Abril 11. 2003). Para 

transacciones internacionales entre partes relacionadas. los contribuyentes 

deben compilar registros que describan el tipo y el contenido de sus transaccio

nes con compañías relacionadas3 . 

El borrador de la guía administrativa expedida por el Ministerio Federal de 

Hacienda de Alemania el 12 de junio de 2003 . describe el tipo de registros y 

documentos que los contribuyentes deben presentar a solicitud de la autori

dad . Tales documentos incluyen: 

l . Descripción de la relación entre el contribuyente y las partes relacionadas con 

las cuales realiza transacciones comerciales. incluyendo el organigrama en el 

que se ilustren los vínculos del contribuyente con las compañías relacionadas; 

2. Descripción de los tipos de actividades comerciales realizadas por el contri

buyente (por ejemplo. servicios , fabricación. distribución. Investigación y 

Desarrollo. etc.) ; 

3. Véase Henrich y Bader. "Nuevas Normas Alemanas sobre Documentación de Precios de 
Transferencia ". 4 Precios de Transferencia Internacional para Planeación de Impuestos 7 
(Julio 2003) : Voegele y Brem . "Nueva Normas Alemanas sobre Documentación". 4 
Planeación Tributaria Internacional " (junio de 2003). 
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3. Detalles de las transacciones del contribuyente con partes relacionadas y 

los acuerdos intercompañías relativos a tales transacciones: 
4. Descripción de los activos intangibles del contribuyente que están afecta

dos a las transacciones con partes relacionadas: 

5. Análisis detallado de las funciones realizadas. riesgos asumidos y activos 

utilizados por el contribuyente y las partes relacionadas : 

6. Discusión del MPT seleccionado por el contribuyente y la forma en se aplicó 

a sus transacciones con partes relacionadas : 

7. Descripción de los análisis de comparabilidad de los precios y la informa

ción financiera de las partes no relacionadas . incluyendo los ajustes hechos 
a sus estados financieros : 

8. Registros e información de los ajustes de precios implementados por el con

tribuyente: 

9. Registros e información acerca de las estrategias empresariales del contribu

yente: 

10. Registros e información acerca de los acuerdos de distribución de costos. 

acuerdos de fijación anticipada de precios y otras decisiones anticipadas : y 

11. Si las transacciones del contribuyente con las partes relacionadas ha produ

cido pérdidas por un periodo de tres años . los registros e información que 

describan las razones de las pérdidas y los planes del contribuyente para 

volver rentables estas transacciones. 

B. Canadá 

El artículo 247(c)(2) de la Ley del Impuesto de Renta de Canadá ("LIR") le permite 

a la Agencia de Rentas y Aduanas de Canadá ajustar los términos y condiciones de 

las transacciones intercompañías para cumplir con el estándar de precio arm 's 

length. Se pueden evitar las sanciones de precios de transferencia sí se prepara la 

documentación coetáneamente (es decir al tiempo en que las transacciones perti-
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nentes se llevan a cabo) y se suministra dentro de los 90 días siguientes a la solici

tud del auditor hecha de acuerdo con el artículo 247(4)(c) de la LIR. El artículo 
247(4) de la LIR describe la documentación coetánea que el contribuyente debe 

preparar u obtener para aprovechar los beneficios de la ley. La documentación en 

Canadá debe cumplir los siguientes requisitos exigidos por ley: 

l. Descripción de los bienes o servicios a los cuales se refiere la transacción 

in tercom pañ ías: 

2. Descripción de los términos y condiciones de las transacciones intercompañías 

y su relación. si la hubiere. con los términos y condiciones de cualesquiera 

otras transacciones celebrada entre las partes de la transacción: 

3. Identificación de las partes de la transacción y su relación entre sí al tiempo 

de la transacción: 

4. Descripción de las funciones realizadas. los bienes utilizados o aportados. y 

los riesgos asumidos para la transacción por los participantes: 

5. Relación de los datos y métodos considerados y los análisis realizados . los 
supuestos. las estrategias y las políticas (si las hubiere) aplicadas para deter

minar los precios de transferencia o la asignación de las utilidades o pérdi

das o los aportes hechos parar pagar los costos. según el caso. de la 

transacción : 

6. Si la transacción ha de continuar en años futuros. el contribuyente debe 

describir los cambios materiales de los términos de la transacción. 

Además de los requisitos exigidos por la ley. la Agencia de Rentas y Aduanas de 

Canadá exige que la documentación del contribuyente incluya lo siguiente: 

l. Información acerca de la organización general y descripción de las activida

des del contribuyente: 

2. Descripción del MPT aplicado. con una explicación de por qué el método 

seleccionado es más adecuado que otros métodos de más alto rango: 
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3. Utilidades o beneficios proyectados que se originan en la valoración de un 
in tangible: 

4. Descripción del alcance de la búsqueda de las comparables y de los criterios 
utilizados para la selección de las comparables : 

5. Análisis de los factores que determinan la comparabilidad. incluyendo una 
revisión de las diferencias y los esfuerzos hechos para realizar los ajustes; y 

6. La información referente a los supuestos . estrategias . y políticas relaciona
das con la propiedad tangible e intangible y los servicios que se están trans
firiendo. 

La descripción de los ítems antes mencionados debe "ser completa en todos los 
aspectos materiales" . La CM también debe suministrar la documentación por 
cada subsiguiente año fiscal si hay cambios materíales4

. Se liquidarán sancio
nes por incumplimiento sí el ajuste de los precios de transferencia excede ellO 
por ciento de los ingresos brutos del año o $5 millones de dólares canadienses 
(alrededor de US$3 .6 millones). Pueden existir otros requisitos en el caso de los 

acuerdos de distribución de costos y las transacciones que involucren bienes 
intangibles . 

C. Reino Unido 

El Reino Unido expidió normas nuevas y amplias sobre fijación de precios de 

transferencia mediante la Ley de Finanzas de 1998. De acuerdo con los obje
tivos de la Guía de la OECD que se comenta más adelante . las nuevas normas 

del Reino Unido adoptan los principios del precio arm 's length y buscan ase

gurar que se prepare coetáneamente la documentación pertinente para so
portar el MPT seleccionado por el contribuyente . El artículo 12B de la Ley de 

4. Véase "Memorando Interno le Exige a los Examinadores Solicitar Documentación de 
Precios de Transferencia " )2 BNA Reporte Primario 261 sobre Transferencia (Agosto 6 de 
2003) . Véase también Levey y Borraccia. "Borrador de Enmiendas a las Normas Canadienses 
sobre Fijación de Precios de Transferencia Aumenta la Carga de cumplimiento de los 
Contribuyentes". 8 J. Int'l Tax'n 498 (Noviembre 1997). 
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Administración de Impuestos de 1970 y el parágrafo 21. anexo 18 de la Ley 

de Finanzas de 1998 exigen que los contribuyentes mantengan y conserven 
los registros y documentos requeridos para preparar y presentar una declara
ción de renta completa del respectivo año fiscal. Para cumplir estas normas . 
los contribuyentes deben preparar y mantener la documentación que sea 
razonable (dadas las circunstancias individuales del contribuyente) y que 

incluya información acerca de : 

l . Relaciones comerciales o financieras relevantes que estén dentro del alcan

ce de la nueva legislación (incluyendo. cuando fuere el caso. los respectivos 
organigramas): 

2. Naturaleza y términos (incluyendo precios) de las transacciones relevantes 

(incluyendo las transacciones que formen una serie y las transacciones de 
compensación relevantes) . Las transacciones corporativas agrupables (por 
ejemplo. compras regulares efectuadas por un distribuidor durante el perio

do de retorno de los mismos o similares productos para reventa) pueden 
totalizarse. siempre y cuando se registren los cambios importantes durante 

el período en la naturaleza o términos de las transacciones : 

3. El método o métodos mediante los cuales se determinó la naturaleza y tér
minos de las transacciones relevantes . incluyendo el estudio de las compa

rables y los análisis funcionales efectuados: 

4. La forma en que ese método ha producido términos o condiciones arm 's 

length. etc .. o donde no los haya producido. qué ajuste aritmético se re
quiere y cómo se ha calculado el mismo. Por lo general. lo anterior incluirá 

un análisis de los datos del mercado u otra información sobre terceros 
comparables : y 

5. Los términos de los acuerdos comerciales· con clientes terceros indepen

dientes y clientes vinculados (o relacionados). En estos se incluyen normal

mente los acuerdos comerciales tales como los contratos de servicios o de 

distribución. y los contratos de préstamo. y cualesquiera presupuestos. pro
nósticos u otros documentos que contengan información sobre la cual se 

haya basado el contribuyente para determinar términos o condiciones arm 's 
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length. etc .. o para calcular cualquier ajuste requerido por la nueva legisla

ción de precios de transferencia .5 

Debe existir la documentación a más tardar al tiempo en que se hace la declara

ción de renta pero no se requiere anexarla a la declaración (para fines de infor

mación de la autoridad fiscal) como regla general. La documentación se debe 

mantener por el tiempo de (i) seis años contados desde el final del periodo 

gravable al cual se refiere (o respecto del cual pueda existir un efecto impositi

vo). o (ii) el tiempo transcurrido hasta la fecha en que finalicen las indagacio

nes de la autoridad fiscal (Jnland Revenue) sobre los documentos. el que sea 

mayor. 

D. Australia 

Los contribuyentes que realizan transacciones con partes extranjeras relaciona

das deben incluir un anexo detallado (es decir. el Anexo 25A) en su declaración 

de renta anual. indicando y evaluando según una escala de grados allí provista 

si su metodología de fijación de precios de transferencia cumple la norma del 

arm 's length. y en caso afirmativo. qué documentación existe para apoyar esa 

metodología6 . La Oficina de Impuestos de Australia es una de las más "agresi

vas" para la realización de auditorías de precios de transferencia 7
• 

Consistentemente con el método de la Guía de la OECD que se comenta más 

adelante. la documentación de un contribuyente debe revelar las opciones to

madas y los precios o márgenes logrados por el contribuyente. comparados con 

los de empresas independientes que realizan las mismas o similares activida

des. Además . la documentación de contribuyente debe describir lo siguiente : 

l. Las características de los bienes o servicios incluidos en las transacciones 

con partes relacionadas: 

5. Véase Hammer. Lowell , Burge y Levey. "Precios de Transferencia a Nivel Internacional 
Guía OECD". p. S12-154 (2001 Suplemento Acumulado No. 1); Nías . "Fijación exitosa de 
Precios de Transferencia en el Reino Unido- Conservación de Documentación y Registros" 
1 Tax Planning lnternational Transfer Pricing 4 (Dic. 2000) . 

6. Véase División 13. Sección 136AD. de la Ley sobre Liquidación de Impuesto de Renta de 1936. 
7. Véase "Tax Blitz Court Test", John Reilly. THE AUSTRALIAN (Julio 29. 2003) 
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2. Las funciones realizadas. los bienes o recursos aportados. y los riesgos asu

midos por las partes involucradas: 

3. Los términos contractuales de los acuerdos que rigen las transacciones con 

partes relacionadas: 

4. Las estrategias de negocios (por ej .. de penetración del mercado). las activi

dades de investigación y desarrollo. el posicionamiento en el mercado. las 

alianzas estratégicas existentes. y el compromiso hacia competencias estra

tégicas: 

5. Los presupuestos. planes de negocios (o de desarrollo comercial) y proyec

ciones financieras : 

6. Las políticas de precios . los documentos relativos a la rentabilidad de pro

ductos. la información relevante del mercado. y los aportes a la utilidad 

realizados por cada una de las partes : 

7. Los documentos que identifiquen las razones que llevaron a la realización 

de transacciones con partes relacionadas: 

8. La información y documentación que respalde el uso de un MPT en particu

lar y comentarios generales sobre otros métodos que se consideraron pero 

que se rechazaron : 

9. La información acerca de la relación entre el contribuyente y las partes rela

cionadas con las cuales celebra transacciones. incluyendo su estructura cor

porativa : y 

1 O. Toda la información financiera pertinente (por ej .. ventas. utilidad opera
cional)8. 

8. Véase Azzi y Chambers "Oposición a una Determinación Australiana de Precios de 
Transferencia a la Luz de la Decisión de Daihatsu y el Principio de Hickman" . 31 Tax 
Notes International 159 (Julio de 2003). 
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E. Holanda 

Las nuevas normas holandesas de precios de transferencia que entraron en 

vigencia en enero 1 de 2002 codificaron el principio del precio arm 's length e 

introdujeron requisitos sobre la documentación de precios de transferencia9 . 

La documentación preparada de acuerdo con estas nuevas normas debe aportar 

información suficiente para demostrar el cumplimiento del contribuyente de 
la norma arm 's length en las transacciones realizadas con partes extranjeras 
relacionadas. Estos requisitos son en cierta medida flexibles en cuanto que no 

establecen una lista exhaustiva de la información que deben mantener los con
tribuyentes10. No obstante. los contribuyentes deben suministrar la siguiente 
información en su documentación : 

l . Análisis funcional que describa el tipo y las características de las transaccio
nes con partes relacionadas. las funciones realizadas. los riesgos asumidos y 
los bienes utilizados por las compañías vinculadas ; 

2. Descripción del MPT aplicado . incluyendo una justificación del uso de ese 
método: obsérvese que no hay "regla del mejor método" en Holanda , como 

en los Estados Unidos. de modo que no se le exige al contribuyente demos
trar que el método seleccionado produce el resultado más confiable: y 

3. Descripción del precio de transferencia o el margen de utilidades establecido. 

F. China 

China adhiere a la norma del precio arm 's length en sus normas de precios de 
transferencia. que exigen la presentación de una declaración de renta anual de las 

transacciones con partes relacionadas dentro de los cuatro meses siguientes al 

cierre del año contable. 11 Se diligencian formularios separados por cada por cada 

9. Véase Artículo 8b de la Ley Holandesa sobre Impuesto de Renta de Sociedades. de 1969. 
10. Véase "Documentación en Holanda - Un Modelo para la Armonización Europea?", Clive 

Jie-A-Joen. Tax Planning International Transfer Pricing (Mayo. 2003) . 
11. Las reglas generales de China sobre fijación de precios de transferencia están establecidas 

en la Ley sobre Impuesto de Renta de la República Popular de China para empresas con 
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una de las empresa afiliadas. Además de estas declaraciones de renta anuales. las 

empresas localizadas en Shenzhen deben presentar formatos anuales revelando 
lo siguiente: 

L Información básica sobre la compañía examinada y sus empresas afiliadas. 

Se exigen declaraciones separadas para suministrar información acerca de 
la compañía examinada (por ej .. nombre de la compañía. objeto social. nú
mero de las cuentas bancarias) y los nombres de las afiladas y la clase de 
vinculación con ellas. 

2.,_ Información detallada de cada uno de los tipos de transacciones con partes 

relacionadas. Se exigen declaraciones separadas por la venta y compra de 
productos. y el suministro o provisión de activos intangibles. financiamiento. 

servicios de mano de obra . y activos intangibles . 

le Información financiera de la compañía examinada . Se exigen declaraciones 
separadas de activos y pasivos. utilidades. distribución de utilidades. flujos 
de caja . inventarios . proyectos en curso . intangibles y otros activos , activos 
fijos y depreciación acumulada . costo de producción y venta de productos . 

gastos de fabricación . gastos de ventas , gastos administrativos. e ingresos 
no operacionales. 12 

Adicionalmente. aunque las normas de China sobre precios de transferencia no 
exigen específicamente documentación contemporánea respecto de las políti
cas de precios de transferencia del contribuyente. se requiere efectivamente 

documentación contemporánea porque los contribuyentes deben presentar esta 
documentación dentro de los 60 días siguientes a la respectiva solicitud de las 

inversión extranjera y empresas extranjeras. y sus normas detalladas de implementación. 
ambas promulgadas en 1991. El Artículo 13 de dicha ley adopta el principio de precios 
arm's length para las transacciones entre partes relacionadas . Las reglas que rigen el 
cumplimiento de los precios de transferencia están fijadas en las normas para la 
Administración de Transacciones Empresariales entre Empresas Afiliadas. expedidas en 
abril 23 de 1998. 

12. Véase Nelson . Levey y Lo . "China Steps Up Transfer Pricing Enforcement", 14 J. lnt.J 
Tax'n 4 (Feb . 2003). 
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autoridades fiscales. La solicitud debe describir el tipo. contenido. alcance y 

cantidad de la información que debe suministrar la empresa, así como los pe

riodos a los cuales se refiere la información . En general. la documentación en 

China debe contener lo siguiente: 

1. Resumen de las actividades del contribuyente y estructura organizacional; 

2. Descripción de cada uno de los tipos de transacciones con partes relacionadas: 

3. Análisis funcional detallado y análisis de la cadena de suministros: 

4. Discusión del MPT seleccionado y las razones de su selección . y una des

cripción de los métodos alternativos que se consideraron y se rechazaron : 

5. Aplicación del MPT a las transacciones controladas bajo análisis: y 

6. La demostración de que las transacciones del contribuyente con partes rela

cionadas se realizaron en condiciones de independencia (arm 's length) . con 

referencias a las firmas comparables utilizadas para establecer los valores 

de referencia de los precios de transferencia del contribuyente. 

El anuncio reciente de las autoridades chinas de que los términos de revisión relati

vos a cuestiones de precios de transferencia se pueden aumentar hasta 10 años (de 
los 3 años actuales) demuestra su intención de poner en marcha un método más 

agresivo para abordar las controversias sobre fijación de precios de transferencia. 13 

V. Otras guias sobre la documentacion 

l. OECD 

En julio de 1995. la OECD publicó la guía sobre fijación de precios de transfe

rencia (la "Guía") que se centra en la aplicación del principio arm 's length para 

13. Véase "SAT Efectivamente amplía hasta 10 años el Plazo de Caducidad de la Mayoría de 
los Ajustes" 12 Tax Management Transfer Pricing Report 216 (Julio, 2003). 
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evaluar la fijación de precios de transferencia de las compañías multinaciona

les (CMs) . Las guías del Capítulo V están allí para ayudar a los contribuyentes a 

identificar la documentación que sería más útil para demostrar que sus tran

sacciones controladas satisfacen el principio del precio "arm's length". 14 De 

acuerdo con la Guía. se debe incluir en la documentación las siguientes clases 

de información. aunque no se trata de una lista mínima que hay que cumplir ni 

de una lista exclusiva de información que las administraciones de impuestos 

puedan solicitar. 

l. Información acerca de las empresas asociadas involucradas en las transac

ciones controladas. las transacciones en cuestión, las funciones realizadas y 

la información obtenida de empresas independientes que realizan transac

ciones o negocios similares: 

2. Información referente a la naturaleza y los términos de las transacciones 

controladas. las condiciones económicas y los bienes involucrados en las 

mismas . cómo el producto o servicio que es objeto de la transacción contro

lada en cuestión fluye entre las empresas asociadas. y los cambios en las 

condiciones de comercio o las renegociaciones de los convenios existentes : 

3. Descripción de las circunstancias de las transacciones conocidas entre el 

contribuyente y una contraparte independiente que sean similares a la tran

sacción con una empresa asociada extranjera. y cualquier información por 

la cual se pudiera determinar si empresas independientes que negocian en 

condiciones arm 's length bajo circunstancias comparables habrían realiza

do una transacción similarmente estructurada: 

4. Resumen o información general de las actividades. estructura de la organi

zación . y nexos de titularidad dentro del grupo de la CM: 

14. Levey y Shapiro . "La fijación de precios de OECD evita demasiado papeleo en el Mejor 
Método". 6.J. Int'l Tax 52 (Feb. 1995): Levey y Shapiro. "El Borrador sobre Precios de 
Transferencia de la EOCD aborda el tema de la excesiva documentación ... 6 .J. 1nt'1 244 
(Junio 1995) : Levey y Shapiro. "Las normas sobre Transferencia de Precios de OECD 
hacen hincapié en los Métodos de Resolución de Disputas". 6 j. Int'l Tax'n 301 (Julio 
1995) . 
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5. Información acerca del monto de las ventas y los resultados operacionales 

de los últimos años previos a la transacción: y 

6. Información sobre la fijación de precios. incluyendo estrategias de negocios 

y circunstancias especiales bajo discusión: 

Entre los países que no tienen normas de ley específicas sobre documentación. 

pero siguen la Guía de la OECD, están Bélgica, República Checa , Italia , Singapur, 

España y Suecia . 

2. La Asociación de Administradores de Impuestos del Pacífico 

En marzo 13 del2003 . la Pacific-Association o!Tax Administrations (PATA) pu

blicó su "Paquete de Documentación sobre Precios de Transferencia", por el 

cual se dispone un procedimiento armonizado de documentación de precios de 

transferencia entre los estados miembros de PATA. es decir, Australia. Canadá. 

Japón y los Estados Unidos. De acuerdo con las reglas de PATA. los contribuyen

tes pueden preparar un paquete de documentación que cumpla los requisitos 

de documentación de precios de transferencia de todos los miembros de PATA. 

Los contribuyentes que elijan utilizar el paquete de documentación de PATA 

para evitar la imposición por parte de los países miembros de sanciones refe

rentes a los precios de transferencia deben satisfacer tres principios operativos . 

Las CMs deben: (1) hacer esfuerzos razonables para establecer precios de trans
ferencia arm 's Jength: (2) mantener documentación contemporánea de los es

fuerzos hechos para cumplir el principio de arm 's length: y (3) presentar. en 

forma oportuna, la documentación a solicitud del administrador de impuestos 

del miembro de PATA. 

Este paquete de documentación de PATA intenta resolver las posibles dificulta

des que afrontan las CMs para cumplir con las leyes y los requisitos administra

tivos de múltiples jurisdicciones fiscales . Las CMs pueden afrontar significativos 

y potencialmente costosos requisitos administrativos para cumplir las normas 

sobre documentación de precios de transferencia de diferentes jurisdicciones, 

lo cual incluye requisitos que generan la duplicación de la documentación (y de 

los costos también , potencialmente). Al darle a los contribuyentes la opción de 

aplicar este paquete uniforme de documentación. los miembros de PATA se 
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proponen ayudar a los contribuyentes a preparar y mantener en forma eficien

te documentación útil sobre los precios de transferencia. y a presentar oportu
namente esta documentación a solicitud de las administraciones de impuestos 

de los miembros de PATA evitando al mismo tiempo sanciones relacionadas 
con los precios de transferencia. Este paquete de documentación intenta ser 
consistente con los principios generales esbozados en el Capítulo V de la Guía 

OECD. aunque el paquete ha suscitado críticas por el nivel de detalle requeri
do. el cual es significativo y es además. según se percibe. mayor que el de cual
quiera de los países miembros. 

La documentación requerida por PATA es . en contraste con algunos países . 
muy extensa y presumiblemente mayor que la requerida por los países 
miembros de la asociación. Entre otras cosas . son necesarias la siguiente 

información y documentación para cumplir los requisitos de documenta
ción de PATA: 

l . Descripción de la naturaleza de la empresa. la industria y las condiciones 
del mercado. incluyendo la identificación de los partícipes en los negocios 
intercompañías y su relación : 

2. Descripción de la estructura de la organización mundial del contribuyente 

(incluyendo un organigrama) que cubra todas las empresas asociadas que 
realizaron transacciones potencialmente relevantes para determinar el pre
cio arm 's length de las transacciones documentadas: 

3. Resumen de los negocios de la empresa . incluyendo la historia reciente y 

pertinente del contribuyente. las industrias en que opera. las cuestiones 

generales económicas y legales que afectan la empresa y la industria. y las 

líneas de operación del contribuyente: 

4. Análisis de los factores económicos y legales que afectan la fijación de pre

cios de los bienes y servicios del contribuyente ; 

5. Descripción de los bienes intangibles potencialmente relevantes para la fi
jación de precios de los bienes o servicios del contribuyente en las transac

ciones controladas: 
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6. Información sobre las funciones realizadas . los activos empleados , y los ries
gos asumidos correspondientes a las transacciones : 

7. Descripción de las transacciones controladas que identifique a los partici
pantes. los bienes y servicios a los cuales se refieren las transacciones. y los 
derechos intangibles o bienes afectados a las mismas, el alcance . tiempo y 

plazos. frecuencia y tipo. y valor de las transacciones controladas (incluyen

do todos los negocios y transacciones relevantes con partes relacionadas en 
los mercados geográficos relevan tes) , así como la moneda de denominación 

de las transacciones. los términos y condiciones de las mismas y su relación 
con los términos y condiciones de todas y cada una de las demás transaccio
nes celebradas entre los participantes: 

8. Copias de todos los acuerdos intercompañías relevantes : 

9. La información relevante referente a las estrategias empresariales y las cir
cunstancias especiales en discusión . por ejemplo . las transacciones de com

pensación . las estrategias de participación en el mercado . la selección de los 
canales de distribución y las estrategias administrativas que influyeron en 

la determinación de los precios de transferencia : 

1 O. La información referente a los acuerdos de distribución de costos de los 

cuales el contribuyente es parte: 

1l.Si el contribuyente pone en práctica una estrategia de participación en el 

mercado. la documentación que demuestre que se hizo el análisis apropia
do para implementar la estrategia. que la estrategia es proseguida sola
mente por un periodo prudencial. y que los costos asumidos por cada 

empresa asociada son proporcionados a las utilidades proyectadas para 
dicha empresa: 

12. Descripción de los comparables. que incluya : para la propiedad tangible. 

sus características físicas , calidad y disponibilidad : para los servicios. la na

turaleza y extensión de los mismos: y para la propiedad intangible. la forma 

de la transacción, el tipo de intangible. los derechos de uso del intangible 

que se asignan o ceden. y los beneficios previstos de su uso: 
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13 .Para el contribuyente y las firmas comparables. identificar los factores 

considerados cuando se evaluó la comparabilidad. incluyendo las ca
racterísticas de los bienes o servicios transferidos. las funciones reali

zadas (y la importancia de estas funciones en términos de su frecuencia. 

naturaleza y valor para las partes respectivas). los activos o bienes em

pleados (teniendo en cuenta su edad. valor comercial. localización. etc.). 

los riesgos asumidos (tales como riesgo de mercado. riesgo financiero. 

y riesgo de crédito). los términos y condiciones del contrato. las estra

tegias empresariales proseguidas . las circunstancias económicas (por 

ejemplo . localización geográfica. tamaño del mercado . ambiente com

petitivo . disponibilidad de bienes y servicios sustitutos. niveles de 

oferta y demanda. naturaleza y grado de las regulaciones gubernamen

tales . y costos de producción . etc.). y cualesquiera otras circunstancias 

especiales: 

14. Información acerca de los criterios utilizados en la selección de los compara

bles incluyendo las selecciones hechas de bases de datos y las consideracio

nes económicas : 

15 .Información sobre los ajustes hechos a los comparables . análisis por 
agregación (agrupación de transacciones para fines de comparabilidad) . 

la metodología o metodologías de fijación de precios utilizadas. si exis

ten) : 

16. información y documentación acerca del MPT elegido. los datos y métodos 

considerados y el análisis realizado para determinar el precio de transferen

cia . y una explicación de las razones por las cuales se rechazaron los méto

dos alternativos considerados: 

17. Documentación de supuestos y decisiones tomadas en el curso de la deter

minación de un resultado arm 's Jength: y 

18. La información acerca de las actualizaciones de la documentación del año 

anterior sobre la cual se basa (en lo pertinente) el análisis del año actual 

para reflejar los ajustes de los cambios materiales en los hechos y circuns

tancias relevantes . 
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VI. lEs factible la documentacion global?. Sí y no 

Con los esfuerzos sustanciales de los países y organizaciones de países mencio
nados para establecer los requisitos de documentación de precios de transfe

rencia. no hay ninguna duda de que en el ambiente de hoy una CM debe diseñar 
una política de precios de transferencia consistente . convincente y basada en 
valores económicos de referencia . La posición de precios de transferencia de 

una CM se mejora en grado determinado y determinable con esta documenta
ción. Pero la cuestión es la de si esta documentación global. que puede estable
cerse con variados fines . entre los cuales se incluyen la planeación de impuestos 
y la eficiencia tributaria. lo mismo que posibles consideraciones comerciales y 
administrativas. es la documentación que la CM del caso le presentaría a una 
autoridad fiscal como su documentación de cumplimiento. 

Posiblemente. algunas posiciones de esta documentación pueden . y quizás de
ben presentarse globalmente. Por ejemplo. puede extraerse de este plan global 
una presentación global de las operaciones de distribución de la CM. Si. por 
ejemplo . el MPT es el Método de Precio de Reventa. y se define un margen de 
utilidad bruta apropiado (o incluso un rango esperado de margen de utilidad 
operacional) para operaciones de distribución similarmente situadas . esto po
dría convertirse en un vehículo eficiente de cumplimiento . Evidentemente. 
surgirán dificultades para explicar las diferencias y tendencias del mercado 

regional. los niveles diferentes de gastos operacionales. y la convergencia de 
varias bases de datos (por ejemplo. Compustat. Amadeus. Disclosure) que pue

den exigirse en cada país o región. Aquí. sin embargo . la consideración clave 
radica en las operaciones de distribución funcionalmente similares. con ries

gos y perfiles de mercado similares y valores económicos de referencia razona
blemente mensurables y consistentes. 

Adicionalmente. se pueden generar eficiencias en convenios globales de admi
nistración y servicios. Sí bien cada país puede tener métodos legales y prácticos 

un poco diferentes en relación con estas normas. la mayoría de los países y parti
cularmente los países miembros de la OECD. generalmente tratarán de determi
nar el beneficio del servicio para quien presta el servicio y para quien lo recibe. y 
el fundamento del sistema de asignación . Aquí. un método global (probablemen
te extraído del documento de planeacíón global) podría ser útil y persuasivo. 
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Algunos cargos de regalías también pueden ser útiles en gran parte porque exis
te simetría entre los beneficios para ellicenciante y el licenciatario. Además. 

los elementos de consistencia pueden ser persuasivos para establecer la 
razonabilidad de una tarifa de regalías global y regionalmente. Además. algu

nas regalías corresponden a intangibles comunes (o "rutinarios") que por su 
naturaleza no son controvertidos y han sido por tanto acogidas por las normas 

de la industria. Las regalías. sin embargo. deben acordarse cuidadosamente 
porque . por ejemplo. las diferentes jurisdicciones tienen diversos puntos de 
vista sobre la forma en que deben cobrarse regalías por uso de marcas registra
das o incluso sobre si pueden cobrarse las regalías en primer lugar: la caracteri
zación de los cargos por el uso de bienes intangibles. sea que se trate de 
intangibles propios de una red o intangibles incorporados o asociados a otros 
elementos: las restricciones o preferencias por una o varias tarifas de regalías. 

sean internas o en virtud de la leyl 5 : o las definiciones vigentes de quienes son 
los propietarios legales o económicos o los desarrolladores de los bienes 
intangibles como en el reciente caso de DHL. 16 Las regalías pueden también ser 
un semillero de controversias fi scales . no sólo debido a las cuestiones anterio
res sino debido a la naturaleza muy subjetiva de la valoración de las regalías y a 

la carencia de datos públicos en esta área . especialmente en relación con 
intangibles especiales . Y. por supuesto. si el otorgante de la licencia reside en 

una jurisdicción de baja imposición. aumentan la sensibilidad y el escepticis
mo como se ha observado en el enfoque del IRS al abordar el examen de los 

acuerdos de distribución de costos relativos a dichas jurisdicciones. 

Aunque un paquete de documentación global puede ser menos costoso. una 
auditoría de impuestos de alcances significativos puede borrar los esperados 
ahorros de costos . En consecuencia . se deben tener en cuenta algunas de las 

15. Véase . por ejemplo. Levey. Os ter y Greco "Las Regulaciones del artículo 482 y las Normas 
Italianas sobre Fijación de Precios de Transferencia a Menudo están en Desacuerdo". 4 J. 
lnt'l Tax'n 456 (Oct. 1993) . 

16. DHL Corporation vs . Comm 'r. 285 F. 3d 1210: aff'g in Part TC Memo 1998-461. Véase 
Levey. Shapiro. Cunningham . Lemein. Garofalo. "DHL: Ninth Circuit Sheds Very Little 
Light on Bright-Líne Tst". 13 J. In t' l Tax 10 (Oct. 2002): Levey. Cunningham. Emmer. 
Grech . "DHL: A Tax Court Road Map for Handling Transfer Pricing Audits". 10 J Int'l 
Tax'n 12 (Junio 1999) . 
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siguientes consideraciones en relación con el eventual uso de una documenta
ción global. 

L Mercados diferentes . Los mercados de productos varían en el mundo. Pue

den variar de un país a otro o de una región a otra . Aparte de los gustos de 

los consumidores . productos similares pueden producir resultados muy 
diferentes a causa de los factores relativos a la competencia en el merca

do respectivo. Un producto que tenga una fuerte presencia en Europa 
puede ser un producto de mediana presencia en los Estados Unidos (o 

viceversa) y tener una presencia dispersa o ser un producto de mercado 

residual en la región Asia/Pacífico. También . la combinación de produc
tos de las Compañías Multinacionales en estas regiones puede generar 
un impacto global significativo sobre los márgenes de utilidad . Estas dife

rencias en los mercados también pueden impactar en gran medida el ni
vel de gastos operacionales de los distribuidores en sus respectivas 
regiones. A primera vista . y con base solamente en los anteriores supues
tos fácticos . parece que un estudio de documentación global no beneficia
ría a todos los distribuidores. ni que sería prudente o incluso relevante 
revelarle los resultados financieros globales o regionales a cada autoridad 
fiscal. Sin embargo . sería posible según parece preparar un paquete de 
documentación para la distribución a nivel regional. o hacer ajustes re

gionales o por cada país al modelo global para eliminar las diferencias. 
asumiendo que las variaciones no son significativas o no son económica
mente cuantificables . 

2_,_ Mezclas de productos . La mezcla de productos de una compañía multinacio
nal. según se dijo antes . puede variar considerablemente de un mercado a 

otro. y la recepción de cada mercado del producto en cuestión puede variar 
en forma significativa dependiendo de factores tales como el nivel de com

petencia del mercado . el soporte de los gastos operacionales. y las restriccio

nes relativas a los precios. Para ilustrar esta cuestión . supongamos que una 
CM tiene cuatro líneas de productos con las siguientes características de 

mercado: 

Producto A- Producto global. de volumen alto. margen bajo. y masivamente 

fabricado con bajos gastos operacionales de promoción. 
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Producto B - Producto global. de volumen medio a alto. margen potencial 
promedio, sujeto a fuerte competencia de otras CMs y variados gastos de 
operación para su promoción. 

Producto C - Producto altamente especializado. factores de obsolescencia 

corta. márgenes altos del producto. sujeto a constantes cambios tecnológi

cos en los mercados. fuerte competencia de otras CMs. recepción diferente 

de los mercados a la generación de diferentes productos. 

Producto D - producto global. pero sujeto a controles locales de precios. 

diversos pero a veces significativos. 

Dependiendo de la mezcla y volúmenes de productos. el margen de operación 

de cada uno de los distribuidores puede variar en forma significativa los mis

mo que los valores de referencia de las firmas comparables. Incluso la fijación 

de valores de referencia puede variar sustancialmente dependiendo del MPT 

seleccionado. tales como un método agresivo de utilidades comparables ("MUC") 
en contraposición con un método de margen neto transaccional segmentado 

("MMNT") . como se expone a continuación . También está el punto de que es

tas consideraciones no contemplan factores de penetración del mercado o de 
lanzamiento de nuevos productos. Por consiguiente . un estudio de documenta

ción global puede ser conveniente para algunos de estos distribuidores e incon

veniente para otros . Posiblemente. los estudios de documentación regional son 

más apropiados a menos que la documentación global se segmente para esta

blecer rangos esperados de utilidad para cada producto . sujeto ello cuando sea 

posible a los ajustes económicos adecuados. 

~ Diferencias en la revisión de registros contables y comerciales. Aunque los 

requisitos de documentación de los países correspondientes pueden pare

cer similares. la aplicación práctica y las interpretaciones de estos requisitos 

y los niveles de sofisticación de las autoridades fiscales pueden variar consi

derablemente . Por ejemplo. un complejo análisis funcional y económico 

preparado para algunos países puede caer en oídos sordos al paso que un 

método pragmático más sencillo sería más apropiado y probablemente per

suasivo. Sin duda. no todos los países tienen la dotación de personal sufi

ciente que permita algo más que una revisión rudimentaria . Estas diferencias 
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pueden ser sustanciales también en lo que atañe a la comunicación con la 

autoridad que adelanta una auditoría. ya que pueden sentirse ofendidos al 
subestimar su método preferido usando en cambio el método requerido por 
otra autoridad fiscal. incluso si el segundo fuere técnicamente superior. 

También hay países en los cuales los datos locales son escasos y el uso de fir

mas comparables del exterior puede Hevar a que las autoridades utilicen infor
mación secreta sobre los comparables o datos secretos de aduanas. Esto es algo 

común en países como Canadá. Japón. Australia. Corea. China . México y mu
chos países de América del Sur. De hecho . en Canadá . donde la posición oficial 
es la de que cabe usar comparables secretos en casos aislados. los asesores pro
fesionales han sugerido que" .. . en muchos casos los comparables secretos con
ducen la auditoría y determinan en último término la posición registrada del 

fisco". y eso a pesar de que no exista divulgación real de dichos comparables. 17 

En la práctica. se ha sugerido que se aduce. de manera típica . como soporte de 

los ajustes de auditoría. algún tipo de evidencia empírica con el fin de utilizar 
finalmente las conclusiones sacadas de los comparables secretos . También es 

improbable que las autoridades fiscales acepten la idea de que la CM del caso 
estaba tratando de lograr ahorros de costos en su proceso de documentación 
global: más bien lo que van a tener m u y en cuenta es el hecho de que la CM no 
le prestado ninguna atención a los requisitos e intereses locales y culturales de 

dichas autoridades. 

Estos aspectos deben considerarse juiciosamente. Las relaciones estrechas. la 

comunicación abierta y la confianza mutua con las autoridades fiscales del lu

gar son tan importantes como la documentación. si es que no son más impor
tantes. La regionalización de la documentación más que la globalización puede 

ser lo indicado para abordar adecuadamente estos problemas locales específi

cos. O lo mejor puede ser Hevar a cabo simplemente estudios de documenta

ción separados para cada uno de los países. incluso si los mismos se basan en 

gran manera en el correspondiente estudio global. 

17. Oatway. "Comparables Secretos: Activos y en Buen Estado en Canadá" . 4 Tax Planning 
International Transfer Pricing 7 (Julio 2003) . 
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~ Diferentes Puntos de Vista sobre los Métodos de Precios de Transferencia. 

Al paso que las autoridades fiscales pueden tener diferentes interpretacio

nes y prácticas respecto de las reglas de documentación. también pueden 

tener diferentes opiniones de los MPTs y la información económica subya

cente que exija la ley. 

La diferencia más acentuada en los métodos de fijación de precios de transfe

rencia es la que existe entre las normas de los Estados Unidos y la Guía de la 

OECD respecto del Método de Utilidades Comparables ("MUC") y el Método 

del Margen Neto Transaccional ("MMNT"). respectivamente. Igualmente im

portante es la fuerte preferencia de la OECD por el uso de métodos 

transaccionales como el Método de Precio de Reventa ("MPR") . Estas diferen

cias se hacen más evidentes en lo que tiene que ver con los datos económicos 

de soporte utilizados en cada uno de esto MPTs y los estándares de 

comparabilidad de cada método. 

Por ejemplo . en los Estados Unidos. el MUC es el MPT utilizado con más fre

cuencia debido la abundancia relativa de datos públicos y la relativa simplici

dad del M U C. Dado que el MUC puede trascender numerosas líneas de productos 

en el caso de una CM diversificada (y que puede calcularse neto de regalías y 

otros cargos intercompañías). los estándares de comparabilidad pueden variar 

respecto de los utilizados en una búsqueda de comparables bajo el MMNT. 

Adicionalmente. como las bases de datos de las compañías públicas estadouni

denses tienden a ser más detalladas. el uso de modelos económicos que em

plean en mayor medida los ajustes económicos basados en los hechos prevalece 

más y es más asequible. 

La misma operación en Europa. por ejemplo. puede requerir utilizar un análisis 

de MMNT o un análisis de MPR. pero claramente no un MUC. Aquí. por el 

análisis del MMNT, mediante la segmentación o división de productos, como 

se indicó antes. se deben establecer diferentes estándares de comparabilidad y. 

debido a la escasez de información detallada y/o a la poca consistencia de los 

estados financieros públicamente disponibles en las bases de datos de Europa. 

no puede asegurarse el mismo nivel de ajustes económicos que se puede obte

ner con el MUC. Además , de acuerdo con MPR. un análisis de margen bruto 

puede ser preferible y más confiable para la autoridad fiscal que un MMNT de 
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margen operacional. Lo último es especialmente cierto si hay pocas compara

bles locales en relación con la parte examinada . en lugar del típico y muy gran

de set de comparables que siendo menos comparables se emplean para crear 

un rango general de márgenes operacionales . 

Por consiguiente, incluso si el rango esperado de márgenes de operación es 

consistente en un estudio de documentación global. si no se le presta atención 

a las preferencias de las autoridades fiscales por uno u otro de los MPT y a los 

matices específicos que son importantes para la autoridad. el uso de documen

tación global se tornará cuestionable . Cabe repetir entonces que la documenta

ción regional puede ser una mejor opción para abordar estos aspectos y evitar 

la revelación de datos globales a otras jurisdicciones. 

5_, Revelación de Información . A menudo se encuentran compañías holdingo 
similares establecidas en jurisdicciones de bajos impuestos en las cadenas 

de suministros de las CMs. Aunque han sido establecidas por razones fisca

les o comerciales sólidas . estas jurisdicciones de baja imposición despiertan 

atención indebida y a menudo quedan en el centro de controversias fiscales 

en las que una cierta autoridad fiscal está intentando reasignar los ingresos 

o las utilidades declaradas en esa jurisdicción de baja imposición a su pro
pia jurisdicción. Algunos de los puntos críticos a considerar son estos : cada 

autoridad fiscal tiene su propia sensibilidad a estos tipos de acuerdos, parti

cularmente si la entidad sujeta al pago de bajos impuestos está localizada en 

una jurisdicción que no ha suscrito tratados de impuestos con la jurisdic

ción de la autoridad fiscalizadora . Estas consideraciones deben ponderarse 

cuidadosamente al presentar la documentación global. especialmente si la 

jurisdicción de impuestos bajos no influye en términos reales o directos en 

la fijación de valores económicos de referencia de la parte examinada . En 

este caso. el suministrar demasiada información sólo puede suscitar cues

tiones adversas. especialmente si la información es compartida con otras 

autoridades fiscales bajo un tratado internacional de impuestos . 

~ Hechos gratuitos o excesivos. La premisa aquí es la de que los hechos utili

zados para describir el crecimiento y el potencial de generación de utilida

des de una CM en términos globales pueden no tener relevancia alguna 

respecto de la entidad legal específica examinada . De hecho, puede crear 
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una impresión enteramente errónea. Por ejemplo. supongamos que una CM 

ha crecido globalmente en forma estable en términos de actividad comer

cial y participación razonable del mercado de sus productos. pero que el 

éxito ha sido en gran parte en los mercados de América del Norte y Asia. Sin 

embargo. actualmente está entrando en el mercado de Europa y requiere 

hacer importantes inversiones con el fin de lograr la penetración. Además. 

supongamos que en el mercado europeo es mucho más fuerte la competen

cia para los productos de la CM que en las otras regiones. o alternativamen

te. que el mercado es uno de precios controlados. Aquí. el mercado fuerte y 

el alto desempeño financiero de las regiones de Norte América y Asia, o la 

elasticidad del mercado en esas regiones, sólo puede confundir los perfiles 

del mercado y los riesgos en lo que atañe a la determinación de firmas com

parables y valores de referencia para Europa . En síntesis. estos datos son 

bastante irrelevantes y gratuitos. y probablemente confundirían a la autori

dad fiscal o se volverían una herramienta de fiscalización muy peligrosa en 

manos de esa autoridad. 

A menudo en los estudios globales se obtiene la información de una CM del 

Informe Anual de la Compañía . los brochuresde sus productos. el websitede la 

compañía y otros datos de comercialización . Generalmente. esta información . 

aunque interesante. es demasiado optimista y orientada al marketing y se debe 

utilizar cuidadosamente en la media en que sea relevante para la política de 

fijación de precios de transferencia. Como mínimo. puede no reflejar clara

mente la cadena de suministros de la CM ni los agentes del éxito de la misma . 

ni el potencial de utilidades en un mercado determinado. Lo que es más impor

tante . no está hecha para un modelo de precios de transferencia, y por tanto su 

uso en forma global es altamente cuestionable: y el uso parcial de la misma 

debe explicarse claramente y estar debidamente enfocado en la política de pre

cios de transferencia de la CM. 

Aparte de lo que tiene que ver con la revelación de la documentación de la 

jurisdicción de bajos impuestos a otras jurisdicciones fiscales. puede ser impru
dente suministrarle a una jurisdicción fiscal los rangos esperados de utilidades 

de la empresa a nivel global. Estos datos pueden llevar a ciertas jurisdicciones 

fiscales a hacer distribuciones o asignaciones de utilidades solamente con base 

en sus percepciones de la partición de utilidades de la CM a nivel global en 
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lugar de centrarse solamente en sus valores locales de referencia. Esto sin duda 
podría cambiar el aspecto del campo de juego en una controversia fiscal. espe
cialmente en contra de la compañía multinacional. 

VI. Conclusion 

La documentación global es sin duda un objetivo que vale la pena alcanzar. Sin 
embargo. se debe preparar con enorme cuidado. La documentación global utili
zada para fines de cumplimiento (de obligaciones de información tributaria) 
no debe confundirse con la que se emplea para fines de planeación. Además se 

debe prestar atención especial a los puntos descritos anteriormente para evitar 
controversias fiscales innecesarias y probables . Empero , debe quedar claro el 
siguiente mensaje: La documentación global no es un ''producto" que puede 

fabricarse genéricamente. Es específico de cada compañía multinacional en to
dos los aspectos materiales y debe ser especialmente diseñado para respaldar 
su particular política de precios de transferencia. 
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Marc M Levey. Esq. Baker & McKenzie. New York. NY. 
Víctor H. Mi ese! A. T Kearney. New York. NY y 

William S. Garofalo. Esq. Baker & McKenzie. New York. NY 

l. Introducción 

Las autoridades fiscales a nivel mundial están enfocando sus esfuerzos en el 
tema de los precios de transferencia. Requisitos más sofisticados de documen
tación y de información están siendo instituidos fuera de los Estados Unidos. 
en países como Canadá. México. Francia. Reino Unido. Australia y Corea. para 
mencionar unos pocos. Mayores recursos se están dedicando a las auditorías 
fiscales y al cumplimiento y ejecución de la ley. y las multas por el incumpli
miento de la misma se están incrementando especialmente en países como 
Canadá . Reino Unido y Australia . 

En Estados Unidos. cerca del 75% de las modificaciones hechas por el Fisco 
(Interna! Revenue Service - IRS) a los ingresos de las compañías multinaciona
les en los últimos años se relacionan con cuestiones de fijación de precios de 
transferencia . Las transacciones entre compañías vinculadas (o transacciones 
intercompañías) que han sido objeto de revisión incluyen venta de bienes. ser
vicios técnicos y de administración . derechos de tecnología . know-howy otros 
bienes o derechos relativos a activos intangibles. suministro de asistencia fi
nanciera. el uso de derechos de mercadeo. incluyendo listas de clientes. nom
bres comerciales y marcas registradas. 

lCómo puede el IRS determinar si los precios de transferencia de una empre
sa cumplen con las reglas de fijación de precios entre empresas independien
tes (es decir. las reglas del mercado)? lCómo puede una compañía desarrollar 
políticas de precios de transferencia que sean prácticas y sustentables y que 
reflejen los aportes reales a las utilidades? Estas son preguntas comunes . fre
cuentemente planteadas por los directores de impuestos y la administración 
en el complejo entorno actual. 
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Un efectivo análisis de precios de transferencia típicamente implica la integra

ción de información relativa a los hechos. datos de la industria. información 
financiera y empírica. análisis económicos y planeación tributaria basada en 

enfoques y métodos comprobados. Usando una compañía ficticia denominada 

Big Mountain Corporation (BM-US). el estudio del presente caso guiará al lector 

a través del desarrollo del análisis fáctico y funcional de los negocios y las polí

ticas de precios de BM-US. Basado en este análisis funcional. el estudio exami

nará y aplicará las regulaciones y prácticas más relevantes del IRS. Aplicando 

técnicas económicas y financieras aceptadas. el estudio del caso determinará 

un rango aceptable de precios de transferencia para BM-US ilustrando cómo los 

análisis tributarios y económicos se combinan para evaluar un precio de trans

ferencia o un rango de precios de transferencia asimilable al que corresponda a 

empresas independientes (o al mercado). 

A. Principios generales e historia 

El artículo 482 del Código de Rentas Internas (Interna! Revenue Code) de 1954 

(el Código) refleja la norma tributaria internacionalmente aceptada que exige 

que los contribuyentes vinculados económicamente negocien entre sí de la for

ma en que lo hacen empresas independientes. El artículo 482 otorgó faculta

des al IRS para asignar partidas de ingresos. deducciones y descuentos tributarios 

entre los contribuyentes vinculados . para obtener el resultado deseado de una 

transacción entre empresas independientes. La ley fue adicionada por un con

junto de regulaciones exhaustivas. promulgadas en 1968. que explican cuándo 
las transacciones específicas entre contribuyentes vinculados deben ser consi

deradas como transacciones entre empresas independientes. 

La Ley de Reforma Fiscal de 1986 modificó significativamente el artículo 482 

con la promulgación de la regla de las super regalías. El Congreso adicionó al 

artículo 482 1 el requisito de que los ingresos por licencias y transferencias de 

propiedad intangible tenían que ser "proporcionales a las rentas atribuibles 

a los bienes intangibles". La regla de las super regalías claramente ataca los 

l. Todas las referencias legales que aquí se hacen son del al Código de Rentas Internas de 
Hacienda de 1986 como quedó enmendadocon sus modificaciones (El Código). 
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casos en los que intangibles valiosos eran transferidos por pequeñas sumas. 

ocasionando una pérdida de ingresos en los E.E.U.U. Esta regla se aparta un 
poco de la histórica norma de transacciones entre empresas independientes 
al adoptar una regla bajo la cual es necesario evaluar la imparcialidad o 

razonabilidad de los pagos por el uso o adquisición de propiedad intangible 
entre compañías vinculadas . con base en una división de los ingresos que se 

vale como punto de partida de la actividad económica adelantada por cada 
una de las partes vinculadas . Estas reglas se originaron en el ensayo del IRS 
y el Departamento del Tesoro titulado "Un estudio de la fijación de precios 
entre compañías vinculadas" (el llamado Libro blanco), publicado el 18 de 
octubre de 19882

. 

El Departamento del Tesoro emitió el 24 de enero de 1992 una propuesta de 

reglamentación en respuesta a las modificaciones introducidas al artículo 482 
por la Ley de Reforma Fiscal de 1986 y a las sugerencias del Libro blanco. Estas 
reglas propuestas fueron tan duramente criticadas . que poco después de las 
audiencias celebradas el 31 de agosto de 1992 el comisionado del IRS y los 
representantes del Departamento del Tesoro anunciaron que la reglamenta
ción del artículo 482 sería íntegramente analizada y sustancialmente redefinida. 

Ell3 de enero de 1993 el Departamento del Tesoro propuso una reglamenta
ción transitoria del artículo 482 y el artículo 6662 (e} (reglas de multas relati

vas a los precios de transferencia}. Estas disposiciones implican una 
significativa marcha atrás respecto del anterior planteamiento filosófico del 
Departamento del Tesoro sobre precios de transferencia según había sido 

expresado en la reglamentación propuesta en 1992. La reglamentación tran
sitoria emplea un enfoque más flexible que el de la reglamentación propues
ta en 1992, especialmente para las transferencias de activos tangibles. y le 

permitió a los contribuyentes (y al IRS) una mayor libertad para adaptar las 
metodologías a los hechos y a las circunstancias particulares de cada caso. El 

resultado de tanta flexibilidad fue un incremento dramático en el cumpli

miento. Se exigió a los contribuyentes desarrollar métodos de fijación de 
precios. preparar documentación contemporánea (a los hechos o transaccio-

2. IRS . Aviso 88-123. 1988-2 C.B. 458 . 
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nes) y suministrar al IRS variada información empírica y de los negocios en 

lo referente a sus prácticas de fijación de precios de transferencia . Las san
ciones por el incumplimiento incluyeron multas y la denegación de los be

neficios conferidos por estas regulaciones3. 

La reglamentación transitoria se enfocó en gran medida en los principios gene

rales . tales como las consideraciones para la elección del método y los estándares 

de comparabilidad. que son aplicables a todos los métodos de fijación de pre

cios de transferencia. Las reglas adicionales trataron el ámbito de la revisión 

del IRS. ajustes colaterales . datos de múltiples años y la acumulación de tran

sacciones. También se incluyeron unas reglas de excepción y amparo para los 

pequeños contribuyentes. pero las mismas fueron finalmente excluidas de las 

reglamentación definitiva. 

El 1 o de julio de 1994 el Departamento del Tesoro emitió la reglamentación 

definitiva conforme al artículo 482 . La reglamentación definitiva es por re

gla general consecuente con la de 1993 . La reglamentación final mantuvo . y 

en algunos casos aumentó el énfasis en la comparabilidad que había fijado la 
reglamentación de 1993. Por ejemplo . la reglamentación definitiva permite 

el uso de comparables jnexactos en todos los métodos de la regulación . Aun

que las disposiciones definitivas aumentaron la información relevante que 

puede ser tenida en cuenta al evaluar los resultados de un contribuyente. a 

la vez dieron mayor énfasis a la aplicación de la norma del mejor método 
(best method rule) 4

• Desde 1994. el Departamento del Tesoro emitió regla

mentaciones adicionales y definitivas sobre los acuerdos de distribución de 

3. Véase la explicación de revisiones las modificaciones y el resumen de los comentarios a 
la regulación final del artículo §482. 59 Fed . Reg. 34971. 34981 (julio 8 de 1994). Para la 
explicación de las regulaciones propuestas. ver Levey. O 'Haver y Clancy. "Practica! 
Problems Remain Under §482 Prop. Regs.- Part J. " 3 J. lnt'l Tax 324 (marzo/abrill992): 
Levey. O 'Haver and Clancy. "Practica! Problems Remain Under §482 Prop. Regs. - Part 
11. 3 J. Int'l Tax 5 (mayo/junio 1992) . Para la exposición de las regulaciones temporales. 
véase Levey. O'Haver and y Clancy. "New § 482 Regulations Warn Taxpayers to Start 
Gathering the Data." 4 J. Int'l Tax 148 (abril 1993) : Levey. O'Harver and Clancy. "New 
482 Regs. Still Favor the Comparable Profit Method ," 4 J. Int 'l Tax 202 (mayo 1993) . 

4. Para una exposición de las disposiciones finales de 1994. véase Levey and Grauer. "Final482 
Regs. Aim at More Flexibility But Retain IRS Audit Focus," 5 J. Int'l Tax 456 (octubre 1994). 
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costos y propuso reglamentaciones sobre operaciones de comercio global5. 

Sin embargo. la estructura general de los reglamentos de fijación de precios 
de transferencia permanece igual. 

El artículo 6662(e) amplía el espectro de las multas en los casos en que 

haya una omisión sustanCJ·aJ o grave de los ingresos debido al incumpli

miento en el uso de un método reglamentario de fijación de precios de 

transÍerencia que es "probablemente idóneo" para reflejar los ingresos del 
contribuyente claramente. Para evitar las multas, los contribuyentes de

ben aplicar razonablemente el método de fijación de precios de transferen

cia de manera consistente con la regulación. Además. el contribuyente 

debe documentar coetáneamente el método de fijación de los precios de 
transferencia (es decir , documentar el método al tiempo en que la transac

ción con la parte vinculada tenga lugar [esto, podría leerse como "docu

mentar el método al tiempo en que la declaración de renta es presentada"]) 

y suministrar la documentación al IRS dentro de los 30 días siguientes a la 

fecha en que lo pida . 

La multa del artículo 6662(e) se aplica potencialmente a los errores en la 

fijación de precios de transferencia que excedan el20% o la cantidad de US$1 O 
millones . Este límite tan bajo obliga a las grandes firmas a elaborar detalla

dos estudios de fijación de precios para evitar la aplicación de las multas por 

ajustes relativamente bajos a los precios de transferencia (porcentualmente 

hablando) . Los estudios de fijación de precios de transferencia similares al 

estudio del caso descrito en este capítulo se han convertido en práctica usual 

en compañías grandes y medianas que llevan a cabo negocios con contribu

yentes vinculados. especialmente cuando el vinculado está ubicado fuera de 

los Estados Unidos . 

5. Regs. § 1.482-7 y Prop. Regs . § 1.482-8 (1998) . Para una presentación de cómo el IRS interpreta 
las disposiciones de participación ensobre acuerdos de distribución de costos. véaseLevey 
and y Garofalo. "The IRS is Closely Monitoring Cost sharing Agreements. " 11 J. Int'l Tax 
xxx (agosto 2000): Leve y and y Garofalo. "IRS Takes a Hard Line on Cost-Sharing Agreements." 
6 J. Int'l Tax'n (Septiembre 2000): Levey. Miesel. and y Garofalo. "Cost-SharingAgreements: 
Buy-In/Buy-Out Payments and the Valuation Problem," 8 J. lnt'l Tax'n (octubre 2000) 
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B. Norma de transacciones entre empresas independientes (Arm's Length 
Standard) 

Conforme a las reglamentaciones definitivas , "la norma que debe aplicarse 
en todos los casos es la de un contribuyente que negocia a precios de merca

do con otro contribuyente que no esté bajo el control del primero"6 . Para este 
propósito, arm 's length significa que "los resultados de la transacción (con

trolada) son consecuentes con los resultados que se habrían obtenido si con
tribuyentes no vinculados se hubieran comprometido en la misma transacción 
bajo las mismas circunstancias "7

. Esta norma parece darle mucha importan
cia a las transacciones comparables. pero el método de utilidades compara
bles. el de partición de utilidades u otros métodos serán utilizados en muchos 
casos que involucren transferencias de propiedad tangible e intangible. en 
los cuales las transacciones comparables apropiadas no existen o no son con
sideradas el mejor método . 

C. Normas de comparabilidad 

La regulación comprueba el grado de transacción entre empresas independien
tes de una transacción entre vinculadas comparando los resultados de la mis
ma con los de una transacción comparable celebrada por un contribuyente no 
vinculado en circunstancias comparables8

. La comparabilidad típicamente existe 
si las transacciones y circunstancias son "suficientemente similares (para pro
porcionar) una medida confiable del resultado de transacción entre empresas 

independientes"9. 

Las regulaciones evalúan la comparabilidad utilizando una lista de factores que 

incluye : 

l . Las funciones ejecutadas y los recursos asociados empleados: 

2. Los términos contractuales relevantes : 

6. Regs. §1 .482-l(b){l) . 
7. Id. 
8. Regs. §!.482-l(d)(l). 
9. Regs. § !.482-l(d)(2) . 
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3. Los riesgos en que se incurrió: 

4. Las condiciones económicas relevantes: y 

5. Cualquier tipo de bienes suministrados o de servicios prestados 10
• 

Si bien los cinco factores son importantes al evaluar la comparabilidad. la im

portancia relativa de cada uno de ellos depende del método usado. Por ejem

plo. de acuerdo con el método de precios comparables no controlados. la 

naturaleza del bien transferido es generalmente más importante que cualquier 

otro factor al determinar la comparabilidad 11
• Por el contrario. cuando se utiliza 

el método de precio de reventa. el método de costo más margen o el método de 

utilidades comparables. la comparabilidad funcional es de primordial impor

tancia y la comparabilidad del producto tiene menor prioridad. 

Estos factores y los correspondientes ajustes requeridos se presentan con más 

detalle en el contexto del análisis funcional de nuestro caso de estudio. Big 

Mountain Corporation . 

D. Métodos de fijación de precios de transferencia para transferencias de 
bienes tangibles 

Para las transferencias de bienes tangibles . las disposiciones ofrecen a los con

tribuyentes los siguientes métodos para determinar los valores cobrados en 

una transferencia controlada de bienes tangibles: 

l . Método de precios comparables no controlados (Comparable uncontrolled 

price method- CUP) : 

2. Método del precio de reventa (Resale price method- RP) : 

3 . Método del costo más margen (Cost plus method- CP): 

4. Método de utilidades comparables (Comparable profit method- CPM): 

5. Método de partición de utilidades (Profit split method- PS) : y 

6. Otros métodos no especificados 12
• 

10. Regs. § 1.482-1 (d)(l ). 
1 J. Regs. § J.482-3(b)(2)(ii)(A) . 
12. Regs . § 1.482-3(a) . 
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Las regulaciones definitivas de 1994 preservaron los métodos básicos de la 

regulación de 1968, los de la regulación propuesta en 1992 y los de las nor
mas transitorias de 1993. Ninguno de los métodos requiere ser confirmado 

si se usa el método CPM (de utilidad comparable) como se exigía en la regu

lación propuesta en 1992. aun cuando las disposiciones indican que la con
firmación para fines de la selección del mejor método podría ser relevante13 . 

Los requisitos específicos de cada uno de los métodos arriba indicados serán 

presentados con más detalle más adelante . al aplicarlos a los hechos y cir
cunstancias de BM-US. 

E. Norma del mejor método 

La reglamentación de 1994 abandonó la jerarquía de los métodos establecida en 

la regulación de 1968 y en la reglamentación propuesta en 1992 y estableció la 
"norma del mejor método" para seleccionar un método de fijación de precios de 

transferencia14
• Conforme a esta norma . los contribuyentes utilizan el método 

de fijación de precios de transferencia que proporcione la medición más fiable de 

un resultado asimilable al de una transacción entre empresas independientes. 
bajo los hechos y circunstancias de la transacción. y considerando aquello a lo 

que las disposiciones se refieren como los dos factores fundamentales : (i) la inte

gridad y exactitud de los datos (o la información). y (ii) el grado de comparabilidad 

entre transacciones controladas y no controladas15. Si bien este enfoque no exige 

claramente un método. el peso o relevancia se le reconocerá al método que pro

duzca resultados consistentes con los de otro método apropiado 16
• 

13. Regs. § 1.482-1 (c)(2). 
14. Conforme a las disposiciones (o regulaciones) anteriores (l968) . la jerarquía de los métodos 

era como sigue: 
El método de precios comparables no controlados (CUP) tenía que ser usado si se encontraban 
los requerimientoscumplían los requisitos para su aplicación . Si no se daban los supuestos 
para la aplicación del método CUP. tenía que usarse el método de precios de reventa. Si no 
se encontraban daban los supuestos para aplicar el método de precios de reventa. tenía que 
usarse el método de costo adicionado por margen . Si no se encontraban los supuestos para 
aplicar el método CUP. el de precios de reventa y el de costo adicionado por margen. podía 
utilizarse un cuarto método (por ejemplo. otros métodoS¡ . 

15. Regs. § 1.482-1 (c)(2) . 
16. Regs. §1.482-1 (c)(2)(iii) . 

382 



Aplicaciones prácticas de los precios de transferencia: 
enfoque basado en el estudio de un caso 

Los específicos ejemplos reglamentarios de aplicación de la "norma del mejor 

método" reflejan en cierta medida la jerarquía de métodos de las disposiciones 

anteriores. El método de los precios de bienes muy comparables usualmente 

resulta siendo el mejor método17
. Un distribuidor que adicione un pequeño valor 

al producto se clasificará en el método de RP (precio de reventa) si existe suficien

te información 18
• Un fabricante que no utilice o utilice únicamente intangibles 

rutinarios se clasificará en el método de CP (costo más margen) si existe suficien

te información 19. No obstante. la vida real difiere de los casos hipotéticos clara

mente definidos en las regulaciones. En la vida real. los hechos inusuales y la 

escasez de datos a menudo vuelven mucho más difícil la determinación del me

jor método y vuelven inútil la antigua jerarquía. Finalmente. los hechos y las 

circunstancias. más que una jerarquía formal. dirigen la elección del método. 

Si bien la norma del mejor método ofrece flexibilidad para los análisis de fija

ción de precios de transferencia. su aplicación puede causar problemas. Por 

ejemplo. una revisión de todos los métodos de fijación de precios de transfe

rencia disponibles exige mayor tiempo y esfuerzo y puede involucrar profesio

nales en impuestos y economía en el proceso . elevando enormemente los costos 
de cumplimiento . Más importante aun . la norma incrementa el potencial de 

controversia ante una auditoría del IRS. porque el IRS puede tener su propia 

visión de lo que constituye el mejor método. 

F. Aplicaciones prácticas de la reglamentación (o las regulaciones) 

En los años anteriores a 1986. los agentes del IRS no adhirieron consisten temen te 

a las disposiciones del artículo 482 y propusieron frecuentemente ajustes basa

dos en análisis y criterios distintos de la norma de transacciones entre empresas 

independientes (arm 's length ). en la forma expuesta allí2°. Bajo la Reforma Fis

cal de 1986. el Congreso también adoptó un criterio confuso respecto a la aplica

ción de las normas de arm 's length existentes. observando que estas normas. 

17. Véase Treas. Reg. § 1.482-8 ex. 1 y 7. 
18. Véase Treas . Reg. § 1.482-8 ex. 2-4. 
19. Véase Treas . Reg. § 1.482-8 ex. 5-6. 
20. Véase el informe de la Oficina General de Contabilidad de los Estados Unidos. "Service 

Could Better Protect U.S. Tax Interests in Determining the lncome of Multinational 
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según quedaron formuladas en los casos y la reglamentación , no daban como 

resultado una equitativa división de ingresos (y/o utilidades) entre las partes 
vinculadas . La historia legislativa indica que el Congreso consideraba que las 

partes vinculadas nunca podrían mantener las relaciones opuestas necesarias 

para que una transacción intercompañías fuera totalmente del tipo de las tran

sacciones arm 's length. En algún momento. sostuvo el Congreso. el bien común 

del grupo multinacional influye en las transacciones al interior del grupo. Los 

términos y condiciones de una transacción intercompañías eran por consiguien

te vistos como disímiles en su propia naturaleza de los términos y condiciones 

negociados entre dos partes no vinculadas21
• 

Las regulaciones definitivas de 1994 del artículo 482 buscan resolver estas 

cuestiones al establecer la "norma del mejor método". que debería llevar a 

la aplicación consistente de los métodos y. al establecer rígidos requisitos 
de documentación. a que todos los contribuyentes . nacionales o extranje

ros . declaren utilidades representativas de sus negocios y los correspon

dientes riesgos . 

G. Tratamiento de los gastos que se anotan "bajo la línea" del margen 
bruto de utilidad 

Para determinar la comparabilidad bajo cualquier método, si no puede hacerse 

el ajuste por las diferencias sustanciales con una transacción no controlada 
(independiente) . la fiabilidad del método utilizado en tal transacción se reduci

rá 22. Una cuestión práctica importante para ser tenida en cuenta en la aplica

ción de las metodologías de fijación de precios de transferencia es la de si alguno 

de los costos de los que están bajo la línea (es decir. gastos de operación que 

están bajo la línea de la utilidad bruta23) están relacionados con bienes intangibles 

Corporations ." (GGD-81 -81. 9/30/82). en donde la GAO Oficina General encontró que 
sólo tres de los 403 casos que estudiaron involucraron los ajustes propuestos en el §482 
basados en verdaderos estándares de la norma de arm 's length. 

21 . H.R. Re p. No. 426. 99th Cong. 1st Sess . 423-25 (1985): Staff of]oint Committee on Taxation . 
99th Cong .. 2d Sess .. General Explanation of the Tax Reform Act of 1986. p . 1014-015 
(Comm. Print 1986) . 

22 . Regs. §1.482-l(d)(2). Véase también Regs . §1.482-3(c)(4). Ex. 4. 
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como nombre comercial. marcas registradas o intangibles de mercadeo de pro

piedad del contribuyente o de una entidad vinculada. Esto es particularmente 
crítico dado que ciertos métodos de fijación de precios prescritos- y la mayoría 

de los auditores del IRS - se enfocan en la utilidad operacional en lugar de 
hacerlo en la utilidad bruta. 

Si hay diferencias sustanciales entre las transacciones entre partes vinculadas 

y partes no vinculadas (o transacciones controladas y no controladas). deberán 

hacerse ajustes para reflejar las diferencias en las propiedades físicas de los 

productos. las funciones realizadas y los riesgos asumidos. Al considerar estas 

diferencias sustanciales. las regulaciones sugieren que un análisis de "los gas

tos de funcionamiento asociados a las funciones realizadas y los riesgos asumi

dos podría ser necesario. dado que las diferencias en las funciones con frecuencia 
se reflejan en los gastos de funcionamiento"24 . 

Llevado al extremo. este proceso convertirá un análisis del margen bru t, (la 

diferencia porcentual entre las ventas y el costo de los bienes vendidos) en un 

análisis del margen operacional. Por ejemplo. las regulaciones contienen un 
ejemplo que involucra el método de costo más margen en el cual el contribu

yente obtiene materiales de inventario en consignación. de su subsidiaria ex

tranjera25. No obstante . los contribuyentes no vinculados compraron sus propios 

materiales. Por tanto. debería hacerse un ajuste. si el mismo fuere sustancial. a 

la transacción no vinculada porque el contribuyente no asume el riesgo del 
inventario26. Un análisis comparativo de los gastos por intereses y los costos de 

23. Para aquellos no familiarizados con los términos básicos de contabilidad que aquí se 
utilizan . utilidad bruta significa las ventas netas (u otros ingresos operacionales) menos 
los costos de los bienes vendidos o costo de ventas . si los hay. Otros gastos operacionales 
son restados para llegar a la utilidad operacional. Las partidas extraordinarias y no 
operacionales de ingresos y gastos son sumadas (o restadas) para llegar al ingresoa la 
utilidad netao. 

24. Regs. §§1.482-3(c)(3)(ii)(c) y 1.482-3(d)(3)(ii)(C). VéaseLevey. "Final §482 Regulations Leave 
Open Many Issues for Dispute Under the Concept oflntangible Ownership. " 3 Tax Mgmt. 
Transfer Pricing 509 (Octubre 19. 1994) : Levey "US Distributors Present Difficult Transfer 
Pricing Jssues" 540] . Int'l Tax'n 540 (Diciembre 1997 ): Levey & Htginbotham." " 

intertax ( ). 
25 . Regs. §1.482-3(d)(4) . Ex. 3. 
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los seguros puede haber indicado que las funciones realizadas y los riesgos 

asumidos fueron diferentes. Las diferencias en el gasto por intereses y los 
costos de los seguros entre las transacciones controladas y las no controladas 

pueden haber sido indicativas de la diferencia en las funciones de compra y el 
riesgo de pérdida de los materiales. 

Si hay diferencias en las funciones realizadas. el efecto en la utilidad bruta no 

es necesariamente igual a las diferencias en el monto de los gastos operacionales 

relacionados27
. Por ejemplo. una entidad puede emprender una costosa campa

ña publicitaria. La campaña publicitaria puede dar como resultado un incre

mento en las ventas (y por consiguiente en la utilidad bruta). que puede ser 

suficiente o no para cubrir el costo de la campaña. En estos términos. sería 
inapropiado asumir que un ajuste en el valor del costo de la campaña es el 

efecto en la utilidad bruta. Una campaña muy exitosa produciría un ajuste en 
la utilidad bruta. la cual excedería el costo de la campaña publicitaria. porque la 

utilidad bruta obtenida con el incremento en las ventas excedería el costo de la 

campaña. A la inversa. en una campaña infructuosa. la utilidad bruta adicional 

obtenida por el incremento de las ventas no sería suficiente para cubrir los 
costos de la campaña. Por lo anterior. cualquier ajuste en la utilidad bruta sería 

menor que el costo de la campaña emprendida . 

La consistencia o uniformidad en la contabilidad entre transacciones controladas 

y no controladas afecta la fiabilidad de cualquier método aplicadd8
. La cuestión 

de gastos sobre la línea contra los gastos bajo la línea ocurre con mayor frecuencia 

en la aplicación de los métodos de precio de reventa y de costo más margen. que 

utilizan E:l margen bruto para la determinación del precio de mercado (o precio 
arms'length) apropiado. Los ejemplos de la reglamentación definitiva abordan 

cuestiones comunes de reclasificaciones en la contabilidad. como descuentos o 

seguros29: y los gastos generales. administrativos y de supervisión30
. Otro tipo de 

gastos que pueden requerir ajustes son los de garantías y publicidad. 

26. El ajuste podría ser se haría para disminuir el costo del inventario para del contribuyente 
no controlado. 

27. Regs. §§1.482-3{c){3)(ii)(c) and y l.482-3{d)(3)(ii)(c) . 
28. Véase. e.g .. Regs. §§ l.482-3(c)(3)(iii)(B) and y l.482-3(d)(3)(iii)(B) . 
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11. Uso del formato de estudio de casos 

El estudio de este caso se enfoca en Big Mountain Corporation (BM-US). una 

empresa de inversionistas extranjeros. fabricante de productos médicos espe

cializados para consumidores y entidades comerciales. BM-US es propiedad 

de Big Mountain Extranjera (BM-Extranjera) . BM-US le compra ciertos produc

tos a BM-Extranjera y luego los revende. BM-US también ha contratado una 

porción del proceso de ensamble y fabricación para ciertas líneas de productos 

con una entidad vinculada (BM-PR) ubicada en Puerto Rico. La gerencia de 

BM-US quiere verificar si hay riesgo de que el IRS pueda objetar exitosamente 

sus políticas de fijación de precios de transferencia y si es así. el rango de los 

ajustes potenciales en la fijación de estos precios3'. 

Al principio del estudio de este caso. sólo conocemos los siguientes datos de 

BM-US: 

BM-US es una subsidiaria de propiedad de BM-Extranjera totalmente . la LUal es 

un fabricante a nivel mundial de productos y equipos científicos y médicos 

especializados . Entre las muchas subsidiarias de BM-Extranjera se encuentra 

BM-PR. una manufacturera a bajos costos ubicada en Puerto Rico. BM-US y BM

PR son entonces empresas hermanas. 

BM-Extranjera es propietaria de más de 20 subsidiarias en el mundo, con ven

tas totales de US$8 mil millones en el 2000. 

BM-US está comprometida en negocios atinentes al cuidado de la salud y nego

cios científicos estrechamente relacionados. incluyendo el desarrollo. manu-

29. Regs . § 1.482-3(c}(4). Ex. 4. 
30. Regs. §1.482-3(d)(4). Ex. 2. 
31. El estudio del caso de BM-US está basado en un compendio de varios estudios de fijación 

de precios de transferencia hechos por A.T. Kearney y Baker & McKenzie. Los productos y 
compañías descritos son ficticios. Cualquier referencia a compañías o productos actualmente 
existentes es coincidencia!. Aun cuando algunos nombres de compañías existentes son 
mencionados como competidores. esta información también es completamente imaginaria. 
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factura y distribución (con distribución de importaciones) de productos médi

cos y de salud utilizados por consumidores . consultorios médicos. hospitales y 
laboratorios. y equipo de análisis y pruebas _usado por fabricantes y estableci-
mientos científicos de investigación . . · 

En el 2000. BM-US tuvo ventas por US$801 millones. de las cuales aproxi

madamente US$276 millones están relacionadas con la venta de productos 

para el análisis de alergias a la comida . US$85 millones de ventas adiciona

les provinieron de la venta de productos esterilizadores del aire importa

dos de BM-Extranjera. El estudio del caso se enfocará en estos dos grupos 

de productos. 

BM-US utiliza sus propias marcas registradas en los Estados Unidos. BM-US 

adquirió muchas de sus marcas registradas y líneas de productos en los 80 y 90. 

cuando adquirió a muchos fabricantes de productos médicos de la competencia 

en los Estados Unidos. 

El objeto del estudio es el examen de la naturaleza de precios de mercado 
de los precios de transferencia de ciertas transacciones ejecutadas por BM

US. con compañías vinculadas en el 2000 . Las principales transacciones 

que cubre el estudio son (1) la venta que hace BM-US a BM-PR de ciertos 

productos semiterminados usados en la fabricación de productos Big 

Mountain para el análisis de alergias. (2) la venta por parte de BM-PR a 

BM-US de los correspondientes productos terminados para el análisis de 

alergias y (3) la compra de productos terminados para la esterilización del 

aire a BM-Extranjera. 

El estudio del caso recopilará información más detallada sobre BM-US median

te un análisis funcional. En el estudio se aplicarán los distintos métodos de 

fijación de precios de transferencia para determinar si las políticas de fijación 

de precios de transferencia de BM-US son apropiadas o si se requiere hacerles 

ajustes. Aun cuando en este caso BM-US es un contribuyente de Estados Uni

dos de propiedad de una empresa extranjera. muchos de los mismos principios 

y métodos se aplicarían si las ubicaciones geográficas fueran opuestas y BM-US 

fuera una subsidiaria extranjera de BM-Extranjera. que sería la casa matriz do

miciliada en Estados Unidos. 
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El primer paso para analizar las transacciones de BM-US con BM-Extranjera y 
BM-PR es revisar más detalladamente los productos involucrados en estas tran

sacciones. las condiciones contractuales. económicas y de mercado en que se 

hicieron y. lo más importante, las funciones realizadas. los riesgos asumidos y 

los intangibles generados por BM-US, BM-Extranjera y BM-PR. Estos tres últi

mos factores generalmente desempeñan el papel principal en la determinación 

del valor de la utilidad que cada parte debería obtener. En estos términos. 

debemos rastrear el flujo de transacción del producto hasta el usuario final y 

estimar el valor de cada paso del proceso. 

A. La importancia de un análisis funcional 

En general. según las regulaciones se comprueba el carácter de transacción en
tre empresas independientes de las transacciones de BM-US con BM-Extranjera 

y BM-PR comparando los resultados de las transacciones entre ellas y partes 

vinculadas . con los resultados de negocios comparables en circunstancias com
parables celebrados por contribuyentes no controlados. La comparabilidad existe 

si las transacciones entre partes no relacionadas y las circunstancias correspon

dientes se asemejan suficientemente a las transacciones de BM-US de suerte 

tal que proporcionen una medida confiable de un resultado propio de una tran

sacción entre empresas independientes32. La importancia relativa de cada uno 

de los factores depende del método que esté siendo usado. Por ejemplo, según 

el método CUP, la naturaleza de los bienes transferidos sería generalmente más 

importante que otros factores. al paso que según el método CPM las funciones 

y los riesgos son más importantes. 

Las regulaciones requieren un análisis funcional para determinar si las transac

ciones controladas y no controladas son comparables . El análisis funcional no 

es un método para establecer un precio de transferencia, sino más bien la ex

presión familiar usada para denotar un proceso detallado de recopilación de 

32. Véase l. C. atrás y Regs. § 1.482-1 (d)(2) . 
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datos. El análisis funcional no es un concepto nuevo. ha sido utilizado por 

muchos años incluso antes de volverse prominente en el Libro blanco de 1988. 

y puede encontrarse en las versiones tempranas del manual del IRS que usaban 

como guía los auditores internos que llevaban cabo dichas revisiones33. 

Un análisis funcional generalmente es una revisión de toda la operación corpo

rativa. basada en un conocimiento del funcionamiento de la industria, el mer

cado del contribuyente y la empresa particular bajo examen. para evaluar las 

funciones de las partes. en términos de capital. trabajo y la exposición al riesgo 

económico que dan origen a las utilidades . Una matriz del análisis funcional se 

incluye en los papeles de trabajo en el anexo 1, que es útil para iniciar el proce

so de recopilación de la información y descripción de los resultados. 

En el estudio de nuestro caso se revisarán los cinco factores de comparabilidad 

enumerados arriba en el siguiente orden: (1) los productos que son la materia 

de los negocios de BM-US con las contrapartes vinculadas: (2) los términos 

contractuales de las ventas de estos productos: (3) las condiciones económicas 

que rodean las ventas de estos productos: (4) los riesgos asumidos : y (5) las 

funciones realizadas y los activos utilizados por BM-US. Finalmente , otros 

factores no mencionados específicamente en las regulaciones , como el tama

ño de la compañía. son abordados. 

Luego. en el estudio se valorarán los distintos métodos de fijación de precios de 

transferencia. incluyendo el CUP (precios comparables no controlados). el RP (pre

cio de reventa). el CP (costo más margen) . el CPM (utilidades comparables). el 

método de partición de utilidades y otros métodos a fin de determinar el mejor 

de ellos para analizar la política de fijación de precios de transferencia de BM-US. 

B. Cómo desarrollar un análisis funcional 

Un análisis funcional puede ser desarrollado utilizando una matriz de análisis 

funcional y un cuestionario. al menos como punto de partida. para recopilar 

información . Los papeles de trabajo . que aparecen más adelante. contienen un 

33. Comparar Regs. §§ 1.482-3(b)(2)(ii)(A) y 1.482-5(c)(2)(ii) . 
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cuestionario detallado y una matriz funcional. El cuestionario aborda la estruc
tura corporativa del contribuyente . la estructura administrativa. actividades. 
productos y otros factores. 

Los cuestionarios usualmente ayudan a preparar al contribuyente para los ti

pos de temas e información necesarios para un análisis funcional. Sin embar

go. en la mayoría de los casos . es importante para los especialistas tributarios y 

económicos entrevistar a los gerentes funcionales. Es la interacción de la dis

cusión que usualmente resuelve ambigüedades y descubre elementos impor

tantes imprevistos . Una muestra del cuestionario está incluida en los papeles 
de trabajo del anexo 2. 

IV. Aplicación del análisis funcional a BM-US 

El cuestionario y las entrevistas recogieron la siguiente información (resumi
da) sobre los segmentos de negocios de productos de cuidado de alergias y 

esterilizadores del aire de BM-US que son el centro de este estudio : 

C. Productos 

l . Los productos de BM-US para el análisis de alergias (segmento consumi

dores) 

El segmento de consumidores de BM-US incluye todos los productos para el 

cuidado de alergias a la comida comprados y en últimas utilizados por pacien

tes con alergias (los consumidores). Los consumidores son individuos con aler

gias y sensibilidad a ciertos alimentos u otras sustancias orgánicas o inorgánicas. 

Los productos cubiertos por este informe incluyen los mecanismos de medi

ción de comida No-Nuts y No-Nuts Easy y los accesorios asociados. El consumi

dor utiliza los medidores para probar la comida en busca de alergenos que 

podrían producir una reacción tóxica. El producto No-Nuts Easy es tecnológica

mente más avanzado que el producto No-Nuts. 

El producto No-Nuts fue desarrollado por BM-Extranjera e introducido en el 

mercado europeo a inicios de los 90. Durante estos años . el producto fue im

portado para su posterior distribución en el mercado de los Estados Unidos; 
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debido a su tecnología innovadora y su precisión. el producto inmediatamente 

consiguió una fuerte posición en el mercado de los Estados Unidos. tal como la 
tenía en el mercado europeo. 

Hacia 1994. la producción del artículo No-Nuts se transfirió a BM-US y BM

PR por medio de una licencia bajo la cual BM-US y BM-PR son colicenciatarios. 

En el 2000, las ventas del producto No-Nuts fueron alrededor de US$160 

millones . que incluyen tanto las ventas de los medidores como la de los 

accesorios asociados . En el 2000 , BM-US realizó la primera fase de las fun

ciones de fabricación de los productos No-Nuts y No-Nuts Easy. BM-PR rea

lizó la segunda fase de las funciones de fabricación. y BM-US realizó las 

funciones más importantes de distribución y mercadeo para el mercado de 

los Estados Unidos . BM-US y BM-PR pagaron conjuntamente regalías del 

10% a BM-Extranjera . 

Si bien el estudio del caso no examinará la tasa de las regalías pagadas bajo el 

acuerdo de licencia, la tasa normalmente sería examinada como un precio de 

transferencia entre dos partes vinculadas. En este caso. la misma o una tasa 
de regalías más alta para este producto es cobrada a otras varias contrapartes 

no vinculadas en mercados similares . Basada en estas transacciones compa

rables . BM-US ha concluido que el IRS no examinará la tasa de regalías para 

este producto . Ver la sección xxx más adelante . en lo que toca al análisis de 

los métodos CUT y CUP. 

El know-how. fórmulas secretas. patentes . y todos los demás intangibles cien

tíficos valiosos. necesarios para la fabricación y venta de estos productos en 

los Estados Unidos (los intangibles de tecnología) fueron desarrollados por 

BM-Extranjera en el país F. En conexión con la venta y distribución de estos 

productos en los Estados Unidos , ha sido desarrollada una fuerza de ventas, 

iniciativas de mercadeo han sido emprendidas. listas de clientes han sido 

creadas y los nombres de los productos relevantes han obtenido importante 

reconocimiento en el mercado . Los intangibles resultantes han sido llama

dos los intangibles de mercadeo. 

BM-US y BM-PR de manera conjunta fabrican estos productos para su posterior 

venta en los Estados Unidos bajo la licencia de BM-Extranjera, y emplean los 
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intangibles de tecnología y los intangibles. de mercadeo en sus negocios. Las 
regalías pagadas a BM-Extranjera por el· licenciamiento de los intangibles de 

tecnología son asumidas por BM-US y BM-PR por mitades (50/50). conforme al 

acuerdo de precios de transferencia entre las partes. BM-PR además sufraga el 

50% de los gastos de los intangibles de mercadeo. Debido a sus pasadas prácti

cas de distribución de costos y beneficios. BM-US y BM-PR poseen iguales dere

chos en los intangibles científicos desarrollados por BM-Extranjera y en los 
intangibles de mercadeo. 

Dado que BM-PR y BM-US poseen iguales derechos en los intangibles científi

cos y de mercadeo. también deberían . bajo la norma de asimilación a empresas 

independientes (de transacciones entre empresas independientes) . distribuir 

en partes iguales las utilidades atribuibles a esos intangibles. Como se discute 

en mayor detalle en el Capítulo III de éste Informe . los derechos iguales a las 
utilidades originadas en los intangibles dan como resultado una división de la 

utilidad residual en la cual se asigna a cada parte el 50% de la utilidad re~dual 

en la cadena de valor agregado. 

2. El producto No-Nuts easy 

El producto No-Nuts Easy es un producto para el análisis y prueba de comida 

desarrollado y financiado conjuntamente bajo un acuerdo de distribución de 

costos de investigación y desarrollo celebrado entre BM-US y BM-PR. El acuer

do de distribución de costos establece que cada parte posee , en partes iguales. 

los derechos sobre los intangibles científicos para el producto. El producto No

Nuts Easy es una nueva tecnología sustancialmente mejorada y más fácil de 

usar que la del producto No-Nuts . El producto No-Nuts Easy es distribuido 

principalmente en el mercado de los Estados Unidos. y en el2000 obtuvo ven

tas totales. incluyendo medidores y accesorios asociados . de aproximadamente 

US$84.1 millones . 

El producto No-Nuts Easy fue desarrollado entre 1994 y 1997. y lanzado al 

mercado de los Estados Unidos en el primer trimestre de 1998. BM-US lanzó el 
producto a través de publicidad y actividades promocionales. y del suministro 

intensivo de información detallada a los médicos . El costo de este lanzamiento 

fue sufragado conjuntamente por BM-US y BM-PR. conforme a un acuerdo de 
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distribución de costos de los intangibles de mercadeo34. Además. BM-US y BM

PR incurrieron conjuntamente en todos los costos de desarrollo del mercado 

asociados al producto No-Nuts Easy. los cuales ascendieron aproximadamente 

a US$36 millones entre 1997 y 1999. 

En forma similar a la del producto No-Nuts, tanto BM-US como BM-PR realizan 

funciones de fabricación del producto No Nuts Easy. En virtud del acuerdo de 

distribución de costos. ambas partes poseen por igual los intangibles de tecno
logía relacionados con el producto No-Nuts Easy. Estos intangibles incluyen la 

tecnología del producto. la tecnología del proceso y todas las mejoras hechas a 

estas tecnologías a lo largo de la vida del producto. 

3. Productos de esterilización del aire (Air Sterile) 

Los productos Air Sterile se utilizan para esterilizar el aire . generalmente en 
ambientes comerciales . Air Sterilees vendido a consumidores adinerados. hos

pitales . fábricas y laboratorios. Air Sterile se vende a través de varios canales de 

distribución . por medio de distribuidores de segundo grado que a su vez lo 

venden al usuario final. 

BM-Extranjera es quien desarrolló y quien fabrica los productos Air Sterile. BM

US adquiere estos productos y los comercializa en los Estados Unidos. BM-US 

hace todo el trabajo de mercadeo y distribución. Existen numerosos tamaños y 
modelos. BM-Extranjera constantemente actualiza la línea de modelos. a tra

vés de adelantos de tecnología . mejor diseño y apariencia más moderna. No 

obstante. el enfoque del diseño básico no ha sido cambiado en los últimos 30 

años, el cual comprende un ventilador de flujo. filtro múltiple y un limpiador 

34. Los acuerdos de participación en los gastosdistribución de costos conforme a laos Regs . § 
1.482-7 permiten a las partes compartir los beneficios de los intangibles si comparten los 
costos de desarrollo de los intangibles. Aun cuando son usados más comúnmente con 
activos intangibles de tecnología . los acuerdos de distribución de costos participación en 
los gastos pueden ser usados con lospara el desarrollo de activos intangibles de mercadeo 
y otros intangibles. Véase Levey and y Garofalo. "IRS Takes a Hard Line on Cost-Sharing 
Agreements," 6 J. lnt'l Tax'n (septiembre 2000) : Levey, Miesel. and y Garofalo. "Cost
Sharing Agreements : Buy-ln/Buy-Out Payments and the Valuation Problem. " 8 J. lnt'l 
Tax'n (octubre 2000). 
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electrostático. Los productos Air Sterile incluyen la unidad básica de limpieza 
y accesorios tales como filtros de remplazo. 

D. Términos contractuales 

Los términos específicos de un contrato entre BM-US y sus contrapartes vincu

ladas deben ser comparados a los términos contractuales entre partes no vincu

ladas respecto de un producto sustancialmente similar. La comparabilidad 

contractual puede ser realísticamente evaluada únicamente en los casos en 

que BM-US aborde una transacción comparable interna. en lugar de una tran

sacción externa. La información empírica recibida de compañías públicas com
parables. generalmente de los informes diligenciados anualmente en la forma 

10-K de la Comisión de Valores e Intercambio (Securities and Exchange 
Commission. SEC). a menudo no es suficientemente relevante en lo que atañe 
a las especificaciones de sus relaciones contractuales . 

En la medida en que una transacción interna comparable existe. los términos 
críticos para ser valorados incluyen: 

l. El tipo de contraprestación cobrada o pagada: 
2. Volumen de ventas o compras : 

3. El alcance y los términos de las garantías provistas : 

4. Derechos sobre actualizaciones . revisiones o modificaciones: 

5. La duración de la licencia pertinente . contrato u otros acuerdos . y los dere

chos de terminación o renegociación: 

6. Negocios colaterales o relaciones comerciales continuadas entre el compra

dor y el vendedor. incluidos los acuerdos para la provisión de servicios auxi

liares o subsidiarios: y 

7. Extensión de crédito y términos de pago. 

Por ejemplo. diferencias significativas en los términos de pago o crédito pue

den hacer dos transacciones o compañías menos comparables . 

Para Air Sterile. BM-US generalmente hace sus pedidos a BM-Extranjera aproxi

madamente uno o dos meses antes de que los productos sean realmente 

entregados. 
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De manera similar, BM-US hace sus pedidos con 1-2 meses de anticipación para 

los productos para análisis y prueba de alergias. basada en el tiempo de fabrica
ción de BM-PR. BM-PR y BM-Extranjera le despachan a BM-US en términos CIF 

y 60 días . neto. BM-US le paga a BM-Extranjera en dólares, de manera que BM

Extranjera corre con los riesgos de la tasa de cambio. BM-US también le paga a 

BM-PR en dólares americanos. Dado que ambas compañías usan dólares, nin

guna asume el riesgo de cambio de la moneda . El volumen total de productos 

adquiridos por BM-US de BM-PR para 1999 fue cerca de US$70 millones. El 
volumen total para 2000 fue de US$82 millones. BM-Extranjera vendió a BM

US$46 millones de productos Air Sterile en 1999 y 2000. 

BM-US usa el mismo modelo contractual para todas las ventas de productos 

intercompañías. El comprador y revend edor de los bienes (BM-US) se obliga en 

forma exclusiva frente a los clientes en d tema de las garantías, bajo los térmi
nos del modelo contractual estándar de BM-US. 

E. Condiciones económicas 

Otro factor significativo para determinar la comparabilidad son las condiciones 

económicas que rodean la transacción . Las transacciones que tienen lugar en 
mercados distintos a menudo pueden ser consideradas comparables depen

diendo de las condiciones económicas específicas de esos mercados. Ejemplos 

de estas condiciones económicas incluyen el nivel de competencia real y po

tencial en el mercado geográfico, la elasticidad de la demanda, y las posiciones 

negociadoras relativas de compradores y vendedores . Por ejemplo . una campa-
¡ 

ñía puede venderle sólo a unos pocos clientes, disfrutando por consiguiente de 

un poder de negociación relativamente pequeño comparado con el de una com

pañía comparable que le vende a muchos clientes. 

4. El mercado de consumo y la competencia 

La industria para el cuidado de las alergias ofrece productos y servicios relacio

nados con el tratamiento y manejo de alergias. En los Estados Unidos hay más 

de dos millones de personas con alergias serias, cada una de las cuales requie

re. en diversos grados. un control cuidadoso de la comida y el ambiente exter

no. El control de la comida en busca de causas alérgicas ha sido generalmente 
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identificado como un factor de prevención significativo de las reacciones 

alérgicas severas (anafilaxis) . Aproximadamente el25% del total de los pacien

tes alérgicos severos en los Estados Unidos prueba los alimentos sospechosos 

regularmente con equipos de control para uso en casa. El mercado de dichos 

productos caseros para el control de alergias - aquellos productos vendidos 

directamente a los consumidores para ser usados en el hogar- es estimado en 

más de mil millones de dólares anualmente y está creciendo de. manera propor

cional a la industria global de diagnósticos médicos. Aun cuando los principa
les productos de BM-US (que son el objeto de este estudio) sirven para probar 

los alergenos cerebrales. BM-US también fabrica aparatos de prueba y análisis 

de otros alergenos . 

Los productos más básicos de control de alergias a la comida consisten en tiras 

de plástico recubiertas con enzimas que reaccionan a la presencia de los alergenos 

en las muestras de comida . En la mayoría de los casos . los niveles de alergenos 

son medidos por un medidor electrónico en el que se insertan las dichas tiras. 
Estos productos básicos para el cuidado de las alergias son inicialmente com

prados por el consumidor en la forma de un kit que incluye un medidor y las 

tiras de prueba . Las tiras de prueba son consumidas y readquiridas en forma 

permanente ; los medidores son adquiridos y utilizados por lo menos durante 

tres o cuatro años. y los consumidores continúan adquiriendo las tiras basados 

en la marca del medidor que poseen35• Los medidores más avanzados como el 

No Nuts Easy no requieren tiras de prueba. y en lugar de ello utilizan una 

sonda que viene anexa al medidor. Los compradores primíparas de productos 

de control de alergias generalmente confían en las recomendaciones de sus 

doctores para decidirse por una de las marcas disponibles y. por tanto. los doc

tores influyen crucialmente en la decisión de compra . 

La competencia del mercado de cuidado casero de las alergias está dominada 

por tres principales competidores. la mayoría de los cuales compite contra los 

otros en todo el mundo . Estos competidores incluyen a Lifescan (una divi-

35. Llas tiras y los medidores generalmente son están enlazados tecnológicamente por lo 
general. Por ejemplo. las tiras de No-Nuts sólo pueden ser usadas con medidores No
Nuts . 
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sión de Johnson & Johnson). Medisense. y el sujeto de este estudio. Big 
Mountain. Estas compañías compiten en calidad del producto, exactitud de 
la medición y facilidad de uso (todo lo cual se relaciona con la sofisticación 

de la tecnología); las empresas también comercializan fuertemente los 

medidores a través de promociones regulares. rebajas y publicidad en revis
tas especializadas en alergias. 

Un factor prioritario para el éxito en el mercado de pruebas de alergias es la 
con fiabilidad y sofisticación del producto y de la tecnología de los procesos que 

se utilizan en el producto. Los consumidores prefieren los productos que pro
porcionan resultados exactos y confiables . La comodidad en el uso, incluida la 
portabilidad. es otro factor importante . Todos estos factores dependen del di
seño del producto y del proceso de fabr.cación. 

Otro factor clave para el éxito es la rep·.¡tación que las empresas tienen entre 
los doctores; los doctores son una influencia clave en la decisión de compra. 
dado que el60% de las primeras compras de medidores se basa en las recomen
daciones de los médicos. Con este fin , las empresas invierten considerable 
tiempo y esfuerzo realizando labores de ventas educacionales y técnicas dirigi
das a los doctores (detaj]jn¡j¡ . particularmente durante los 18 meses siguientes 
a la introducción de un nuevo producto. 

5. El mercado de esterilización del aire y la competencia 

j 
La industria de esterilización del aire suministra productos de esterilización 

del aire de trabajo pesado a hospitale~. laboratorios y fábricas. El mercado 
para estos productos es aproximadame-nte de mil millones de dólares en los 

Estados Unidos . Este mercado está separado de los sistemas de trabajo ligero 
de purj{kacÍÓn del aüe de uso casero . que son menos efectivos que los 

esterilizadores del aire. 

La competencia en el mercado de esterilizadores del aire en los Estados 
Unidos está abierta. con varios importantes fabricantes compitiendo con 
productos de diferente nivel. BM-US. Carrier. Siemens. Maytag y Whirlpool 

fabrican unidades. Cada uno tiene una participación en el mercado de 
aproximadamente el 7% a 12%. General Electric es el líder del segmento. 
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con el 30% del mercado . Otros fabricantes más pequeños controlan el res
to del negocio . 

Estas compañías compiten en varías dimensiones: entre otras cosas, (1) su re

putación (2) la confiabilidad y desempeño de su producto. (3) la calidad del 
servicio post-venta y apoyo al cliente y (4) el costo. 

6. Visión global de las divisiones de BM-US y segmentación económica 

La División de Consumo de BM-US se ocupa del desarrollo. fabricación . merca

deo y distribución de los productos electrónicos para pruebas y controles de 

alergias a la comida. La División de Consumo vende los productos para las 

alergias a los consumidores individuales. En el 2000 , la división vendió el 

medidor No-Nuts y el medidor No-Nuts Easy y sus accesorios . La División de 

Esterilización del Aire de BM-US se ocupa de la distribución de productos utili
zados para esterilizar el aire . Lo:; productos vendidos por esta división inclu

yen la línea Aü Sterile así como varios productos más pequeños que no fueron 
fabricados por compañías vinculadas en el 2000. y que se encuentran por tanto 
por fuera del alcance de este Informe. 

7. Posición de mercado de BM-US 

El mercado de productos de pruebas de alergias en los Estados Unidos puede 

caracterizarse como una estructura de dos niveles . BM-US es un fabricante y 

distribuidor del nivel superior en este mercado competitivo debido a sus pro

ductos de alta calidad y su fuerte reputación entre doctores y consumidores. 

Como tal. tiene un considerable poder en la fijación de precios en el mercado. 

El nivel superior, conformado por los fabricantes o distribuidores dominantes 

como BM-US. determina las tendencias generales de los precios de los produc

tos para las pruebas de comida. Los fabricantes de productos genéricos y de 

marcas menos reconocidas son seguidores de los precios y. por tanto. típica

mente fijan sus precios en relación con aquellos del nivel superior. 

Hay diferencias entre los precios de los niveles : el precio de los productos del 

nivel inferior generalmente es el 50% o menos que el precio de los productos 

del nivel más alto de la misma categoría. La gente paga un valor adicional por 
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bienes que ve que pueden salvar vidas. especialmente cuando esas vidas son 

las de los niños. Aunque existen jugadores menores en este mercado. es extre
madamente difícil competir con un producto percibido como inferior (sic1. Ni 

siquiera los grandes descuentos en los precios generarán una sustancial partici
pación en el mercado. 

Hay muchas razones para las diferencias de precios entre los niveles. La fuerza 

de la marca registrada y del nombre comercial. el tamaño de la compañía y el 

período en el mercado de los Estados Unidos son factores para ello. La ingenie

ría de los productos de las compañías del primer nivel es generalmente supe

rior. son más fáciles de usar y son más rápidamente introducidos en el mercado. 

Estas compañías también tienen operaciones más grandes y pueden alcanzar 

economías de escala. 

Por el contrario. la División de Esterilización del Aire de BM-US no disfruta de 

una posición de mercado tan fuerte como la de la división de productos para la 
prueba de alergias. Como se mencionó anteriormente . el mercado de 

esterilizadores del aire está dominado por varias importantes multinacionales. 
que disfrutan el posicionamiento y el poder de fijación de precios del nivel 

superior. BM-US es relativamente nueva en el mercado y no disfruta por tanto 

de un fuerte reconocimiento de la marca como en el mercado de productos de 

prueba de alergias. Aunque la compañía ha hecho significativos esfuerzos para 

incrementar su presencia en el mercado. es actualmente un jugador de segun

do nivel con un bajo poder de fijación de precios . 

F. Funciones 

La comparabilidad funcional básica adquiere un alto grado de importancia al 

evaluar las políticas de fijación de precios de transferencia de una compañía. 

Dos funciones claves evaluadas para la fijación de precios de los activos tan

gibles son las de fabricación y distribución36
. La mayoría de las compañías 

realizan una o ambas de estas funciones primarias en grados variables. Por 

ejemplo. algunas compañías fabrican y distribuyen productos mientras que 

36. Reg. § 1.482-1 (d)(3)(i). 
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otras compañías no fabrican ningún producto. pero realizan funciones de 

distribución. Hay otras funciones auxiliares que una compañía también pue
de realizar, como almacenamiento. embarques y recepción. investigación de 

mercados. servicios técnicos (por ejemplo. adaptaciones y mejoras 

personalizadas e instalación). publicidad. provisión de materias primas. dise

ño de producto. ensamblaje. y otras varias actividades. (Una lista de muchas 

de tales funciones puede encontrarse en la matriz funcional en los papeles 

de trabajo. en el anexo B más adelante). 

8. lCuáles funciones y riesgos son importantes? 

Conforme a las regulaciones37 • las funciones que puede ser necesario conside

rar para determinar la comparabilidad de dos transacciones generalmente in

cluyen: 

- Investigación y desarrollo: 
- Diseño del producto e ingeniería: 
- Fabricación. producción e ingeniería de procesos : 

- Fabricación del producto. extracción y ensamblaje : 

- Adquisición y manejo de materiales ; 
- Funciones de comercialización y distribución . incluyendo manejo de 

inventarios. administración de garantías y actividades publicitarias : 

- Transporte y almacenamiento; y 
- Servicios gerenciales. legales. contables y financieros . de crédito y recaudo. 

entrenamiento y manejo de personal. 

La siguiente es una visión resumida de las funciones realizadas por BM-US. 

9. Principales operaciones comerciales 

Las funciones principales de BM-US son de fabricación (sólo de productos para 

alergias), y comercialización y ventas . Otras funciones que realiza son servi

cios técnicos , desarrollo de producto (sólo el producto No-Nuts Easy) y admi-

37. Reg. § 1.482-l(d)(3){i) . 
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nistración. La clasificación de los empleados de BM-US por departamentos es 

como sigue: 

Fabricación 120 

Comercialización/ publicidad 38 

Ventas 152 

Servicios Técnicos 85 
Desarrollo del producto 18 

Administración 44 

Total 457 

10.Análisis de las funciones realizadas por BM-US 

a . Función RD (investigación y desarrollo) 

En el 2000. BM-US dedicó un valor sustancial a la actividad de investigación y 

desarrollo. aproximadamente US$16.4 millones sólo para el segmento de con

sumo. Parte de esta investigación y desarrollo estuvo relacionada con el diseño 

de procesos y otras mejoras para el producto No-Nuts Easy. Toda la investiga

ción y desarrollo realizada por BM-US para el segmento de consumo es materia 
del contrato de distribución de costos entre BM-US y BM-PR y. por tanto, como 

se describe en la sección xxxx, cada parte paga el 50% del gasto total. 

Las funciones de investigación y desarrollo realizadas en este segmento inclu

yen: (l) investigación de ciencia básica realizada con el propósito de desarrollar 

nuevos productos en el futuro lejano (3 a 10 años): (2) desarrollo de nuevos 

productos e ingeniería para las nuevas líneas de productos para ser lanzados en 

los próximos uno a cuatro años: (3) ingeniería de diseño de procesos realizada 

para productos nuevos: (4) fabricación relacionada con la puesta en marcha y 

pre-producción realizados antes del lanzamiento: (5) desarrollo de productos 

nuevos para los accesorios: (6) mejoras de procesos y/o del producto para los 

productos existentes: y (7) pruebas y análisis realizados para fines legales. 

La investigación y desarrollo asociados al desarrollo y presentación de un nue

vo producto para el cuidado de las alergias de los consumidores son sustancia
les y pueden abarcar cinco años desde la concepción hasta la introducción en el 
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mercado. Los nuevos productos para el cuidado de las alergias generalmente 

requieren inversiones de entre US$20 y US$30 millones. La mayoría de los 

proyectos de investigación y desarrollo son inciertos: aproximadamente 67% 

de los nuevos proyectos de productos son considerados fracasos y nunca son 
comercializados. 

b . Función de fabricación o de ingeniería de procesos 

Fabricación de productos de consumo para el cuidado de las alergias . El área 

funcional de fabricación incluye : (1) manejo de carga: (2) manejo de 

inventarios y almacenamiento: (3) ingeniería de procesos (principalmente 
relacionada con la mejora de procesos e ingeniería de la fabricación): (4) pro

gramación de la producción : (5) selección de proveedores : (6) control de cali

dad : y (7) producción . BM-US y BM-PR realizan cada una de estas funciones 
en cierto grado . 

Las tiras los medidores para el cuidado de las alergias que vende BM-US com

parten un proceso común de fabricación . y en tanto que las partes eléctricas 

particulares y los elementos accesorios pueden diferir entre los productos . 

las fases globales son las mismas. El proceso global de fabricación de los 

productos de consumo está dividido en dos áreas funcionales distintas : (1) 

la primera fase de fabricación incluye aquellas funciones realizadas por BM

US para todos los medidores de alergias y sus tiras : (2) la segunda fase de 

fabricación incluye las funciones realizadas por BM-PR. El proceso indus

trial exige grandes inversiones de capital. e incluye labores sustanciales de 

mezclas y preparación . cubrimiento y enrollado para las tiras de prueba. y 

moldura , soldadura, programación . ensamblaje . prueba y empaque de los 

medidores. Las partes eléctricas son fabricadas por subcontratistas. La se

gunda fase de fabricación (realizada por BM-PR) implica considerablemente 

más costos y personal que la primera fase. El proceso de control de calidad 

final. sellado . codificado . empacado y rotulado son todos realizados en la 

segunda fase . 

BM-Extranjera realiza todas las funciones de fabricación de los productos de 

esterilización del aire . Estos productos son considerablemente más costosos. 

complejos y difíciles de fabricar que los productos para la prueba de alergias. 
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c. Comercialización y distribución de los productos de consumo 

Planeación de mercado y posicionamiento . Todas las funciones de planeación 

de mercado en los Estados Unidos son realizadas por BM-US. Ellas incluyen. 

respecto del mercado de los Estados Unidos : (1) planeación del posicionamien

to de los productos: (2) fijación de precios de los productos : y (3) manejo del 

proceso de aprobación reglamentario. 

BM-US realiza todas las actividades de mercadeo asociadas a los productos para el 

cuidado de las alergias. incluyendo investigaciones de mercado. promociones y pu

blicidad. Ventas. detailingy manejo de canales : la fuerza de ventas de BM-US se 

ocupa de la función de detailingeducacional para los productos de consumo para el 

cuidado de las alergias. utilizando las relaciones y la reputación de BM-US entre los 

doctores. BM-US también administra y desarrolla su canal de venta al detal. BM-US 

realiza todas las funciones logísticas primarias que preceden la venta del producto a 

los distribuidores secundarios. Estas incluyen el manejo de los despachos de carga. 

así como la administración de la función de almacenamiento de los bienes termina

dos. BM-US realiza todo el apoyo posventa del producto para los productos para el 

cuidado de las alergias. incluyendo servicio al cliente y soporte técnico. 

Como se describió atrás. BM-PR y BM-US tienen iguales derechos sobre los 

intangibles de mercadeo asociados con los productos para las alergias en la 

medida en que ambas partes financian el desarrollo de esos intangibles. 

d. Comercialización de los productos Air Sterile 

A diferencia de los productos de consumo. los productos de esterilización del 

aire son vendidos casi exclusivamente a distribuidores secundarios . que a su 

turno los venden a establecimientos comerciales. BM-US realiza : (1) planeación 

de mercado y funciones de posicionamiento del producto ; (2) funciones de 

comercialización: (3) todas las funciones de manejo de canales : (4) funciones 

de manejo de logística incluyendo manejo de carga y almacenamiento: y (5) 

todas las funciones posventa como servicio al cliente. 

La planeación de mercado y posicionamiento incluye. respecto de los produc

tos de esterilización del aire: (1) planeación del posicionamiento del producto: 
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(2) fijación de precios del producto: y (3) manejo del proceso de aprobación 

reglamentario. Las actividades de comercialización incluyen todo el mercadeo 

y publicidad asociados con la venta de los productos para la esterilización del 

aire. incluidos la investigación de mercados. promociones y publicidad. 

El detailingy el manejo de canales incluyen algunas funciones promocionales 

para los productos para la esterilización del aire. utilizando las relaciones de 

BM-US y su reputación entre la comunidad del cuidado de la salud. Este 

trabajo es sustancialmente diferente en naturaleza y menos intenso que la 

actividad de detailing que BM-US realiza para el segmento de consumidores 

de productos de cuidado de las alergias . BM-US también maneja una red de 

distribuidores secundarios que venden la mayoría de los productos para la 

esterilización del aire a hospitales. fábricas y laboratorios. En gran magni

tud, BM-US debe utilizar diferentes redes para cada segmento del mercado. 

Por ejemplo. diferentes comerciantes mayoristas venden a fábricas y hospi

tales y laboratorios. 

BM-US realiza todas las funciones logísticas primarias que preceden la venta 

del producto a los distribuidores secundarios. Estas incluyen el manejo de los 

despachos de carga. así como la administración de la función de almacena

miento de los bienes terminados . BM-US realiza todo el apoyo posventa del 

producto para los productos para la esterilización del aire. incluyendo servicio 

al cliente y soporte técnico . 

BM-US contrata los servicios de varios especialistas en la industria para llevar a 

cabo estudios de mercadeo y permitirle a BM-US tener acceso a sus bases de 

datos y adquirir los datos que necesita para información competitiva. tenden

cias históricas. datos de participación en el mercado y previsiones futuras del 

producto y los ca-nales respectivos. BM-US se suscribe a publicaciones de la 

industria y otras relacionadas. asiste a seminarios y grupos de trabajo. mantie

ne la membresía en un gremio de la industria. y entrevista extensivamente a 

los revendedores y prospectos para obtener información pertinente acerca de 

los productos . canales y la actividad promociona!. 

BM-US es el único dueño de todos los intangibles de mercadeo asociados a los 

productos de esterilización del aire. 
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e. Garantía y servicios técnicos 

BM-US realiza los servicios técnicos y de garantía para todos sus productos . 

incluyendo los medidores de alergias y esterilizadores del aire . Los servicios 

de garantía básicamente involucran la reparación o remplazo de los produc

tos defectuosos . El Departamento de Servicios Técnicos se ocupa de toda la 

administración de las garantías. incluyendo reparaciones a domicilio. venta 

de repuestos . y reembolsos a centros de servicio autorizados y preparación de 

documentos técnicos . El departamento también se hace cargo del control de 
calidad. 

11. Resúmenes funcionales para el segmento de consumo 

Las funciones realizadas por BM-US y BM-PR para los productos de consumo se 
enumeran abajo. 

BM-US realizó todas las funciones de fabricación de primera fase. BM-PR 

realizó todas las funciones de fabricación de segunda fase . 
BM-US y BM-PR. en virtud del acuerdo de distribución de costos comentado 

arriba. poseen por partes iguales los derechos a la tecnología asociada al 

producto No-Nuts Easy. En virtud de la licencia conjunta con BM-Extranje

ra. conjuntamente tienen los intangibles de tecnología del producto No Nuts . 

BM-US realizó todas las funciones de distribución . 

BM-US y BM-PR compartieron todos los gastos de ventas relacionados con la 

comercialización y lanzamiento. Estos gastos principalmente involucran el 

detailinga los doctores. Por tanto. ellos poseen conjuntamente los intangibles 

de mercadeo. 

12. Resumen funcional del segmento de esterilización de aire 

Las funciones realizadas por BM-Extranjera y BM-US en el 2000 respecto a la 

línea Air Sterile se enumeran abajo. 

BM-Extranjera realizó toda la fabricación relacionada con los productos de 

esterilización del aire. BM-Extranjera posee todos los intangibles de tec
nología asociados a los productos . Como licenciataria de BM-Extranjera. 
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BM-US posee el derecho a distribuir los productos únicamente en los Esta
dos Unidos . 

BM-US realizó las funciones principales de comercialización/distribución. 

incluyendo mercadeo . publicidad. ventas. servicio al cliente y logística. BM

US posee todos los derechos sobre todos los intangibles de mercadeo asocia
dos a estos productos . 

En general. el perfil funcional de los segmentos anteriores sugiere que BM-US y 
BM-PR realizan funciones relativamente similares. y poseen las mismas clases 

de intangibles. para los productos No-Nuts y No Nuts Easy. BM-US y BM-PR 

poseen por igual los intangibles de mercadeo . obtuvieron conjuntamente la 

licencia de tecnología del producto No Nuts y desarrollaron conjuntamente la 

tecnología del No Nuts Easy. Por consiguiente . el método de partición de la 
utilidad residual será aplicado a estos productos. 

Para el producto de esterilización del aire. BM-US actúa únicamente como dis

tribuidor. aun cuando posee intangibles de mercadeo. Para este segmento de 
productos . el estudio del caso usará el método CPM . 

G. Riesgos 

La identificación de los riesgos en una transacción intercompañías es tan im

portante como la identificación de las funciones38
. Conforme a las regulacio

nes . los riesgos que ordinariamente deben ser considerados incluyen. pero no 

se limitan a: 

- Riesgos de mercado. incluyendo fluctuaciones en los costos . demanda. fija

ción de precios y niveles de inventarios39 : 

- Riesgos asociados con el éxito o fracaso de las actividades de investigación y 

desarrollo: 

38. Véase Levey and y Hurowitz. "Risk Identification Is a Key Component To a Useful 
Functional Anaylsis. " 4 J. Int'l Tax'n 284 (junio 1993) . 

39. Los riesgos de inventario incluyen el riesgo de pérdida o deterioro o de caer en desusopor 
obsolescencia . 
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- Riesgos financieros. incluyendo las fluctuaciones en las tasas de cambio de 
monedas extranjeras y tasas de interés40 : 

- Riesgos de crédito y recaudo: 
- Riesgos de responsabilidad del fabricante: y 
- Riesgos generales del negocio relacionados con la propiedad de los bienes, 

planta y equipo41
. 

La teoría subyacente acerca del riesgo es que las entidades con niveles más 

altos de riesgos deberían esperar obtener. en promedio, tasas más altas de re

torno, es decir. hablamos del equilibrio entre riesgo y recompensa. Esto refleja 

un concepto fundamental de economía financiera acerca de las características 

de aversión al riesgo de los inversionistas42
• Aunque las regulaciones no pres-

40. El riesgo del cambio de moneda extranjera (o de devaluación de la moneda) puede ser 
directo o indirecto. 
Como ilustraciónA manera de ejemplo. considere el caso de una compañía que adquiere su 
inventario de fuentes nacionales y paga en dólares americanos en contraposición con el 
caso de una compañía que adquiere su inventario de un proveedor de un país extranjero. 
digamos Francia, y paga en francos franceses . La primera compañía, Compañía A. no asume 
un riesgo directo de intercambio extranjerocambio de moneda extranjera porque sus 
productos son obtenidos internamente y pagados en dólares americanos . La segunda 
compañía. Compañía B. asume el riesgo directo de cambio de moneda extranjera intercambio 
extranjero porque adquiere sus productos de su proveedor usando una moneda distinta de 
los dólares americanos. Por consiguiente, si la tasa de cambio del dólar/franco francés se 
eleva y el dólar se deprecia contra el franco , la Compañía B estará pagando efectivamente 
más en términos de dólares que su proveedor al usar una moneda distinta de los dólares 
americanos. Por ende, si la tasa de cambio del dólar/ franco francés se eleva y el dólar se 
deprecia contra el franco . la Compañía B estará pagando efectivamente más en términos de 
dólares de lo que había estado pagando antes del aumento en la tasa de cambio. 
Aun cuando la Compañía A no asume el ningún riesgo directo de cambio de moneda 
extranjeroa , el riesgo indirecto de cambio de moneda extranjeroa puede afectar la 
rentabilidad de la Compañía A y su posición competitiva. Por ejemplo. en un caso en el 
que la Compañía A y la Compañía B son competidores directos. una depreciación en el 
franco contra el dólar beneficiará a la Compañía By reducirá el costo de en dólares de los 
productos de la Compañía B adquiridos de Francia. Por tanto . la Compañía A ahora está 
compitiendo con una compañía cuyos costos han disminuido. Esto puede ubicar a la 
Compañía B en una posición ventajosa en el mercado respecto de la Compañía A. 

41. Regs. §1.482-l(d)(3)(iii)(A). 
42. Para una presentación más a fondo de las relaciones! de riesgo de y retorno-recompensa. 

véase Rogert G. ibbotson and y Rex A. Sinquefield . Stocks . Bonds. Bilis. and Inflation: 
Historical Returns. Institute of Chartered Financia! Analsyis (1989) . y Richard Brealey 
and y Stewart Myers. Principies of Modern Corporate Finance, McGraw-Hill (1984). 
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criban métodos específicos para determinar los ajustes contables por riesgos 

específicos. se impone al contribuyente una fuerte carga. la de identificar los 
riesgos y proporcionar un método que ajuste el precio de transferencia por 

razón de estos riesgos. basado en los hechos y circunstancias43 . 

13. Riesgos de mercado 

Conforme a las regulaciones. los riesgos de mercado a considerar incluyen. en

tre otras cosas. fluctuaciones en los costos. demanda . fijación de precios y nive

les de inventarios. 

BM-Extranjera asume la mayoría de los riesgos de los productos Air Sterile. 
BM-US ordena únicamente con une a dos meses de anticipación. y tiene una 

pequeña inversión en la tecnologí.t o en los activos del negocio. BM-US ha 
hecho una inversión en intangibles de mercadeo. y esa inversión está expuesta 

a los riesgos de mercado si el mercado para sus productos de esterilización del 

aire se deteriora. 

BM-US comparte el riesgo del preci•) y otras fluctuaciones del mercado de los 

medidores de alergias con BM-PR. el cual ha participado en los costos de desa

rrollo y de inversión en activos. 

14 .Riesgos asociados al éxito o fracaso de las actividades de investigación y 

desarrollo 

BM-US y BM-PR asumen el riesgo ase ciado al éxito o fracaso de las actividades 

de investigación y desarrollo de proJuctos para la prueba de alergias. Estas 

actividades implican de manera significa el diseño del producto. desarrollo de 

prototipos. y los gastos de las pruebas Debido a la incertidumbre inherente a 

las actividades de desarrollo de productos (es decir que la mayoría de productos 

son descontinuados cuando todavía están en fase de desarrollo) muchos de los 

43. VéaseWills. "Risk Measurement Applying Financia! Theory to Transfer Pricing," 52 Tax 
Notes 1311 (Sept. 9. 1991) : Levey and y Hurowitz. "Risk ldenneitification Is a Necessary 
Component of a Practica! Functional Analysis." 4 J. lnt 'l Tax 284 (Junio 1993) : Wills. 
"Transfer Pricing and Currency Risk." 49 Tax Notes 567 (Octubre 29. 1990). 
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costos de estas actividades nunca pueden ser recuperados. Por consiguiente. 

las actividades de investigación y desarrollo son inherentemente riesgosas . pero 

pueden proporcionar una alta tasa de retorno en los raros eventos en que un 

producto desarrollado llega al mercado. Los costos generalmente son asumi

dos por la vía de los acuerdos de distribución de costos. 

BM-US no asume ningún riesgo por actividades de investigación y desarrollo de 

la línea de productos esterilizadores del aire. 

15. Riesgos de crédito y re ca u do 

BM-US asume todos los riesgos de crédito y recaudo en las ventas a sus clientes. 

BM-US emplea un tercero independiente para realizar los análisis de créditos y 

recaudar las facturas vencidas. Cuando estas cuentas por cobrar se vuelven 

incobrables. BM-US incurre en pérdidas. 

La experiencia de BM-US ha sido la de que incurre en una cantidad normal de 

deudas incobrables en relación con otros distribuidores . Aunque no hay evi

dencias contundentes. la gerencia de BM-US estima que sus riesgos de crédito y 

recaudo están dentro del promedio de la industria . 

Dado que tanto BM-US como BM-PR usan dólares como su moneda funcional. 

ninguno de ellos está expuesto a los riesgos propios de las tasas de cambio en 

relación con los productos para las alergias . BM-Extranjera asume los riesgos 

del cambio de moneda por el producto Air Sterile. 

16. Riesgos de responsabilidad del fabricante 

BM-US inicialmente asume los riesgos de la responsabilidad del fabricante bajo 

los acuerdos que tiene con BM-PR y BM-Extranjera . BM-PR y BM-Extranjera 

reembolsarán a BM-US el daño emergente y los perjuicios morales y/o puniti

vos que pueda verse forzado a pagar para poner fin a cualquier litigio o reclama

ciones de seguros por lesiones personales o daños en bienes ocasionados por el 

diseño o fabricación defectuosos de los productos vendidos a BM-US. A la fe

cha. BM-US únicamente ha incurrido en perjuicios menores debidos a la res

ponsabilidad del fabricante por los productos. 
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17. Riesgos generales del negocio 

Los riesgos generales del negocio incluyen aquellos relacionados con la propie

dad de los bienes. planta y equipo. Dado que BM-US y BM-PR son los dueños de 

la propiedad. planta y equipo, los riesgos del negocio asumidos por BM-US y 

BM-PR son sustanciales. Sin embargo, BM-US tiene muy pocos bienes o equi

pos para la distribución del producto Air Sterile. 

H. Activos 

Un criterio de comparabilidad mencionado en las regulaciones se refiere a los 
activos empleados por el contribuyente examinado y las compañías potencial

mente comparables. Los activos que una compañía puede emplear para generar 

utilidades pueden incluir activos físicos . como planta o maquinaria, almacenes. 

camiones y otros activos físicos . Los activos que una compañía posee generalmen

te están relacionados con las funciones que realiza. Por ejemplo, si una compañía 

no tiene instalaciones fabriles , no está realizando una función de fabricación . y si 

no posee camiones. no está realizando una función de transporte , y por consi

guiente no podría generar un retorno económico con el uso de tales activos. 

Los activos intangibles son de igual o mayor importancia económica que los 

tangibles . lo cual es a veces menos obvio. Los activos intangibles pueden in

cluir marcas registradas y nombres comerciales. patentes , know-howreferido a 

tecnologías industriales específicas . relaciones con los clientes. empleados im

portantes . software de computador. concesiones de licencias. varios convenios 

y contratos. y otros activos intangibles valiosos. Es generalmente aceptado en 

la literatura económica que los activos intangibles generan tasas de retorno 

económico más altas que los activos tangibles. Por consiguiente, la presencia 

de un activo intangible es un rasgo importante de comparabilidad . 

Como quedó descrito , BM-US tiene propiedad. planta y equipo de valor sustan

cial. Como fabricante, posee tanto planta como inventario. 

Para la propiedad intangible . BM-US es dueño conjunto del nombre comercial y 

realiza la publicidad y funciones promocionales para promover el nombre co

mercial en los Estados Unidos . 
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Debido a que el nombre comercial de BM-US es un activo intangible valioso. 

BM-US esperaría obtener. en promedio. un nivel más alto de utilidad que el de 
una compañía que no fabrique y distribuya productos bajo un valioso nombre 
comercial. En tal caso. sería inapropiado comparar el nivel de utilidad de BM
US con el de la otra compañía porque ambas emplean activos diferentes en la 
generación de utilidades. Si se hiciera un ajuste a cuenta de las diferencias en 

los activos empleados. entonces los niveles de utilidad ajustados podrían com
pararse directamente. Estos ajustes podrían hacerse mediante el uso de infor
mación de la tasa de regalías de un tercero . 

Los nombres de los productos específicos también tienen valor intangible. 

Adicionalmente. BM-US disfruta de una reputación de confiabilidad e impar
cialidad entre los distribuidores y consumidores. 

l. Tamaño de la compañía 

El tamaño de la compañía en términos de ventas. activos o empleados es a 
menudo particularmente importante en la aplicación de métodos compara
bles de fijación de precios porque el tamaño de la empresa puede ser un de
terminante importante de rentabilidad entre empresas que de otra manera 
serían comparables. El tamaño es a menudo un determinante de las econo

mías de escala. esto es. la habilidad de reducir los costos fijos promedio por 
unidad a medida que la producción se expande. Las economías de escala 

pueden ser importantes para los negocios que poseen altos niveles de 
apalancamiento operacional. Por ejemplo . en la industria de aerolíneas y 
hoteles. una vez se alcanza el volumen suficiente para cubrir los costos fijos, 

se obtienen utilidades más rápidamente. en la medida en que los costos va

riables son relativamente bajos . 

BM-US es un fabricante-distribuidor de nivel superior y es considerado uno de 

los actores importantes en la industria de análisis y pruebas médicas. BM-US 
compite con compañías que son mucho más grandes y poseen mayores recur

sos de los que posee. y también con compañías más pequeñas. No obstante. en 
el mercado de esterilización del aire BM-US es considerado un competidor rela

tivamente pequeño. 
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Información financiera de BM-US 

Esta sección presenta el análisis, que resultó en estados parciales de operación 

del2000 para cada uno de los segmentos de pruebas de alergia y esterilizadores 

del aire de BM-US. Este análisis implicó la preparación de estados financieros 

por segmento para BM-PR y BM-US. Conforme a este estudio realizamos ciertos 

ajustes para asegurar la consistencia entre los segmentos y las [compañías u 

operaciones] comparables . Otros ajustes fueron hechos para asegurar que las 

utilidades reales de cada producto son consistentes con los términos de los 

acuerdos de división de utilidades y distribución de costos expuestos en las 

secciones xxxxx . Los ajustes más complejos se describen abajo. 

Estados financieros de la persona jurídica 

Para nuestro caso obtuvimos los estados financieros-operativos de la persona 

jurídica por el año calendario 2000 (el estado de ganancias y pérdidas del año 

calendario 2000 y los balances generales de fin de ejercicio de los años 1999 y 
2000) para las dos divisiones pertinentes de BM-US. segmentados de acuerdo 

con la fuente del producto, el desarrollador del producto y la línea del produc

to. Las exportaciones a compañías vinculadas asociadas al producto No-Nuts 
Easy están incluidas en la información financiera obtenida, y se reflejan en los 

análisis realizados en el capítulo IV. Los estados de ganancias y pérdidas inclu

yen solamente los ingresos y gastos operacionales : los ingresos y gastos no 

operacionales tales como intereses. impuesto de renta y gastos extraordinarios 

únicos . fueron excluidos. Las pérdidas y ganancias por la enajenación de acti

vos fueron clasificadas como rubro revelado por encima de la línea de utilidad 

operacional. 

De manera similar, la información de balance general obtenida únicamente 

incluye partidas operacionales. principalmente cuentas por cobrar. inventarios, 

gastos prepagados. el valor neto de la planta, propiedad y equipos PP&E, y otros 

activos operacionales no corrientes, lo mismo que las cuentas por pagar. gastos 

causados . obligaciones tributarias diferidas. impuestos por pagar. y todos los 

demás pasivos que no generan interés (NIBL. por sus siglas en inglés) . Los 

balances generales promediados fueron creados al promediar las partidas de 

fin del año 1999 con las del fin del 2000. Los balances generales promediados 
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son más significativos para estimar el promedio del nivel de capital o activos 
empleados en el negocio durante el 2000. 

l . Segmentación y asignación de ingresos y costos 

En la medida de lo posible . los gastos y las partidas del balance general fueron 

asignadas directamente a los estados financieros de los respectivos productos . 

Cuando no fue posible la asignación directa. los gastos fueron asignados a las 

divisiones y líneas de productos con base en las asignaciones presupuestarias o 

las ventas de BM-US. El costo de los bienes vendidos generalmente fue asigna
do directamente a las líneas de productos. 

2. Asignación de los gastos de ventas , generales y administrativos (SG&A) a las 
líneas de productos 

BM-US incurre en gastos de ventas. generales y administrativos (SG&A, por sus 

siglas en inglés) para todas sus divisiones. algunas de las cuales no están inclui

das en este estudio. En este estudio se distribuyen estos gastos de SG&A de 
acuerdo con las fórmulas usadas en el proceso de planeación presupuestaria de 

BM-US. Estas fórmulas reflejan el esfuerzo y los recursos utilizados por pro

ductos y divisiones. Para todos los productos terminados que distribuye BM

US, ciertos gastos fueron reclasificados de costo de ventas a SG&A . 

Específicamente, estos gastos fueron gastos de garantías. empaque (incluido el 

ensamble del kit del producto), y el rotulado en la fase final. 

Los gastos de garantías fueron reclasificados porque las variables de compara

ción de la comercialización usadas en últimas para valorar la función de comer

cialización. generalmente parecen tratar estos costos como gastos de SG&A. 

Los demás costos son reclasificados debido a que un método de fijación de 

precios basado en el retorno sobre SG&A es usado en últimas para valorar las 

funciones de distribución y comercialización asociadas a los productos para la 

prueba de las alergias, y para asignar una utilidad funcional a las funciones de 

empaque y rotulado. 

La división de consumo fabrica y vende otros productos además de los equi

pos para la prueba de alergias . Los activos y los NIBL de cada división expre-
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sados en los estados financieros existentes fueron asignados a los segmen

tos de productos de acuerdo con las fórmulas de asignación económicamen

te más significativas. Estas fórmulas incluyen ventas (para las cuentas por 

cobrar) y el costo de ventas· (para las cuentas por pagar. inventarios. gastos 

prepagados y PP&E). Ciertas partidas de gastos o del balance general que 

fueron pertinentes sólo para algunas transacciones particulares. como inves

tigación y desarrollo (que para la división de consumo está generalmente 

asociada con los productos para la prueba de alergias). fueron asignadas a 
tales ventas. 

3 . Asignación de los accesorios y gastos del acuerdo de distribución de 

costos 

Como se discutió en la sección II.3. las ventas de medidores y accesorios en el 

segmento de consumo de productos para el cuidado de alergias están altamen

te integradas. Para reflejar este grado de integración económica. en nuestro 

estudio no intentamos separar los ingresos y gastos [de los medidores) de los 

ingresos y gastos de los accesorios . 

BM-US y BM-PR administran sus acuerdos de distribución de costos y de 

licencias conjuntas mediante los precios de transferencia para las ventas 

de productos entre ellos . Ellos alteraron los precios para reflejar las com

pensaciones de los costos en que se incurrió bajo los acuerdos de distribu

ción de costos . 

Por ejemplo, como se comenta en la sección II.3.4. BM-US y BM-PR son 

participantes de un acuerdo de distribución de costos de investigación y 

desarrollo según el cual cada parte paga el 50% de los costos y gastos globales 

anuales de investigación y desarrollo. BM-PR paga su parte de gastos de 

investigación y desarrollo mediante un ajuste en los precios de transferen

cia en las transacciones con BM-US. Los estados financieros de este infor

me presentan las utilidades operacionales antes de los gastos de 
investigación y desarrollo. y por tanto tratan el pago por participación en 

los costos como una partida separada . Este estudio por consiguiente tuvo 

que eliminar los ajustes de los precios de los bienes y tratar estos valores 

como una partida separada . 
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4. Resultados de las operaciones y déficit acumulado 

Los estados financieros por segmentos operativos de BM-US. BM-PR. y BM-Ex

tranjera para el año fiscal 2000 se presentan en las tablas 1 a 3 a continuación. 

Tabla 1 
Estados de resultados 2000 - Segmento prueba de alergias. 

(Ajustado por partición de utilidades 50/50 por línea de producto; 
antes de gastos de investigación y desarrollo) 

($ Millones) BM-US BM-PR BM-US Distribución 
Fabricación Fabricación Comercialización 

Ventas $2.7 $54 .2 $159.0 

Regálías 0.0 0.1 6.0 

Otros costos de ventas 1.5 10.8 14.9 

Total costos de ventas 1.5 10.8 71.3 

Margen bruto 1.2 43.4 96.1 

SG&N 0.2 0.9 73.4 

Otros gastos/ (Jngreso) 0.0 0.0 31.9 

Pre-R&D OperacionaF 1.0 42.5 0.0 

Utilidad 41.5 

Margen bruto 45% 80% 46% 

Margen operacional 39% 78% 26% 

SGSNVentas 6% 2% 20% 

Notas: 1. Gastos ventas. generales y administrativas o ventas generales y administrativas. 
2. Vf. operacionales antes 1&0. 
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Tabla 2 
Blances generales promediados año 2000 - Segmento prueba de alergias. 

(Ajustado por partición de utilidad a 50!50 ) 

Cuentas ($ Millones) Balances generales - Promedio 2000 

US to BM- BM-US BM-PR 
PR fabricación Dist.1 

Cuentas por cobrar2 $0.4 $37.8 $6.2 

Inventarios 0.3 4.9 1.8 

Otros activos corrientes 0.0 0.7 0.1 

PP&E 4.2 20.2 5.1 

Otros activos no corrientes 0.0 0.8 0.0 

Total activos operacionales3 4.9 64.3 13 .~ 

Cuentas por pagar2 0.2 6.9 1.8 

Gastos causados 0.2 8.7 0.3 

Otros NIBLs~ 0.0 3.9 0.0 

Total NIBLs 0.2 19.5 2.1 

Capital empleado5 4.6 44.8 11.1 

Capital/Ventas 175% 28% 20% 

Activos/Ventas 184% 40% 24% 

Cuentas por cobrar> 60 85 60 

Inventario días6 63 33 61 

Cuentas por pagar días6 60 46 60 

. Notas: l. Incluye medidores y accesorios. 
2. Plazos redefinidos para reflejar los plazos de 60 días establecidos entre BM-US y BM-P. 
3. Excluye dinero y equivalentes. inversiones e intangibles contables. 
4. Obligaciones asumidas sin interés. 
5. Igual a activos operacionales menos NIBLs. 
6. Términos basados en las ventas y costo de ventas antes de la redefinición de los precios de 

transferencia. 
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Tabla 3 
Estado de resultados 2000 - Segmento esterilización del aire. 

($ Millones) BM-US Comercialización 
Distribución 

Ventas $17.8 

Regalías 1.5 

Otros costos de ventas 7.4 

Total costos de ventas 8.9 

Utilidades brutas 8.9 

SG&N 6.6 

Otros gastos/(lngreso) 0.0 

Utilidad operacional 2.2 

Margen bruto 50% 

Margen operacional 13% 

SGSNVentas 37% 

I'V. Pautas para la búsqueda de comparables 

En este punto. el estudio del caso está dividido en dos partes. una para cada 
segmento de negocios que está siendo estudiado. El estudio de Air Sterile será 
un análisis de método CPM relativamente simple. Nuestro siguiente análisis. 
de la línea de productos para la prueba de alergias. usará la división de la utili
dad residual luego de determinar los retornos básicos con un método CPM 
Este análisis de doble nivel será relativamente complejo. Adicionalmente. el 
segundo estudio será más detallado en términos de los cálculos aritméticos 
reales. para fortuna de los interesados en tales operaciones. 

Todos los estudios comparan la rentabilidad o el precio de las compañías bajo 
examen con el de transacciones o terceros comparables y no vinculados. La 
teoría es la de que si la rentabilidad de las transacciones o los costos de las 
compañías bajo examen pueden equipararse con aquellos de un contribuyente 
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no vinculado. las transacciones pueden ser consideradas equivalentes a tran
sacciones entre empresas independientes (oarm's length). 

A. Búsqueda de transacciones comparables 

El análisis de las transacciones comparables es un componente integral de un 

estudio de precios de transferencia. Encontrar la información pertinente para 
las transacciones comparables. sin embargo, es a menudo una tarea ardua y 

difícil. La razón principal es que las compañías típicamente no revelan los 
precios cobrados o pagados por artículos específicos. Para transacciones com
parables. el precio se refiere no solamente al precio monetario realmente paga
do por artículos tangibles, sino también a un porcentaje de las ventas o a la 
utilidad por las regalías y acuerdos de licencias o a cualquier otro medio de 
cambio (por ejemplo. tasas de interés en préstamos) . 

Aunque la información concerniente a las transacciones comparables es a me
nudo difícil de encontrar. no es imposible. Debería hacerse un esfuerzo para 
identificar las transacciones potencialmente comparables siempre que se em
prenda un análisis de fijación de precios de transferencia. 

25 . Transacciones comparables internas y externas 

Los dos tipos de transacciones comparables son internas y externas. Las tran

sacciones comparables internas son aquellas que involucran a la compañía del 
caso o su contraparte vinculada y a un tercero independiente. Los siguientes 

son ejemplos de transacciones comparables internas : 

- La Compañía A es un distribuidor de los Estados Unidos que le compra 
reproductores de discos compactos a un fabricante extranjero vinculado. 
la Compañía B. así como a un fabricante americano no vinculado, la Com

pañía C. 
- La Compañía B también le vende reproductores de discos compactos idénti

cos a un tercero no vinculado. la Compañía D. 
- Las transacciones de la Compañía A con la no vinculada, Compañía C. así 

como las transacciones de la Compañía B con la no vinculada Compañía D, 
pueden calificarse como transacciones comparables internas útiles para ana-
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!izar las transacciones entre las compañías vinculadas A y B. siempre y cuan

do los productos y c¡rcunstancias sean lo suficientemente similares . 

Las transacciones comparables Externas no involucran a la compañía examina

da ni a su contraparte vinculada . pero involucran a otras dos compañías no 

vinculadas ni a la dicha compañía examinada ni a su contraparte vinculada . ni 

son tampoco vinculadas entre sí. El siguiente es un ejemplo de una transac

ción comparable externa (asumiendo los mismos hechos respecto al mercado y 
los términos de las ventas descritos para la transacción comparable interna): 

- La Compañía E le vende reproductores de discos compactos a la Compañía F. 

Estos reproductores de discos compactos y las circunstancias de la compra son 

sustancialmente idénticas a los reproductores y las circunstancias de compra 

de la transacción entre la Compañía A y la Compañía B del ejemplo anterior. 

- Las compañías E y F no están vinculadas entre sí y ninguna de ellas está 

vinculada a las compañías A o B. 

26. Fuentes potenciales de datos de transacciones comparables 

En algunos casos . la compañía examinada puede proporcionar datos sobre la 

fijación de precios al interior de la compañía que muestren los precios cobrados 

o recibidos de contrapartes vinculadas y no vinculadas por productos similares 

o idénticos (como en el ejemplo de transacción comparable interna anterior) . 

Alternativamente. la compañía examinada puede proporcionar información 

concerniente a las políticas de fijación de precios de los competidores. como en 

la transacción comparable externa anterior. 

Sin embargo. las compañías vinculadas frecuentemente llevan a cabo negocios 

únicamente entre ellas. En el ejemplo anterior. esto sería análogo a una situa

ción en donde la Compañía A le compra todos sus reproductores de discos 

compactos a la Compañía B y la Compañía B le vende los reproductores de 

discos compactos únicamente a contrapartes vinculadas como la Compañía A. 

En estos casos. no existen transacciones comparables internas. 

Típicamente. los documentos públicos no revelan información relativa a las 

transacciones comparables externas. Esta carencia de información hace la iden-
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tificación y el análisis de las transacciones comparables externas extremada

mente difícil y a menudo imposible. 

No obstante, debe hacerse un esfuerzo de buena fe para encontrar datos de 

transacciones comparables. Un estudio que deje de hacer semejante esfuerzo 

no ofrece la seguridad de que ha determinado adecuadamente el mejor método 

para analizar los precios. Adicional a la información recibida de la compañía 

examinada, otras fuentes pueden ser útiles para identificar transacciones com

parables. Una de estas fuentes son las publicaciones de la industria. En ocasio

nes. cuando una compañía confiere una licencia de explotación de un producto 

a otra compañía. los términos del acuerdo son revelados en estas publicacio

nes. Otra fuente potencial de datos de transacciones comparables son las de

claraciones 10-Kpresentadas por las compañías [informes financieros anuales 

presentados a la SEC por compañías cuyas acciones cotizan en bolsa]. Aun 
cuando las compañías típicamente no revelan los precios cobrados o pagados 

por productos. licencias u otros activos transferidos. en ocasiones esta infor

mación es revelada (en gran medida a discreción de la gerencia de la compa

ñía). Otra fuente potencial de datos de transacciones comparables son las bases 
de datos de propiedad privada de licencias de uso o explotación de intangibles. 

Hay muchas compañías que han compilado, y permiten el acceso a las mismas 
a cambio de un precio . bases de datos que contienen datos acerca de licencias 

de uso o explotación de intangibles . Estos datos pueden incluir los términos . 

tasas o tarifas y otra información de utilidad. 

B. Búsqueda de compañías comparables 

Las transacciones comparables son generalmente preferibles a las compañías 

funcionalmente comparables. como medio de evaluar la naturaleza de arm 's 
length de las transacciones entre partes vinculadas. En ausencia de transaccio

nes comparables . el uso de compañías funcionalmente comparables proporcio

na referencias útiles de rentabilidad. Por consiguiente , debido a que las 

transacciones comparables no controladas CUT o las transacciones del tipo CUP 

son a menudo inexistentes. difíciles de encontrar. o no son verdaderamente 

comparables, una gran proporción de los análisis de fijación de precios de trans

ferencia depende de la elección de compañías comparables conforme a un aná

lisis hecho bajo el método de utilidades comparables. 
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El término compañía comparable. según se utiliza en el contexto del análisis de 

fijación de precios de transferencia, se refiere a una compañía que es 
sustancialmente similar a la compañía examinada en lo referente a funciones. 

riesgos. activos y los demás factores atrás descritos en la sección de análisis 

funcional de este estudio. 

Es importante observar que la comparabilidad del producto. si bien no debe 

pasarse por alto. no es un criterio primordial para juzgar la comparabilidad de 

una compañía. Esto es así porque las partes relativas a los métodos RP. CP y 

CPM de las regulaciones de fijación de precios de transferencia dan mayor im

portancia a la comparabilidad funcional que a la comparabilidad del producto. 

En otras palabras. una compañía que fabrica y distribuye un producto particu

lar no sería comparable a una compañía que sólo es distribuidora de un produc

to idéntico. al paso que dos distribuidores de productos no idénticos pueden. 

de hecho. ser mejores comparables inexactos. siempre que las funciones. los 
riesgos. los activos y los mercados de estos distribuidores sean suficientemen

te similares . 

Estas regulaciones permiten una ampliación de la definición del producto si no 

se encuentran compañías potencialmente comparables dentro del grupo del 
producto exacto de la compañía vinculada . Por ejemplo. si la compañía vincu

lada es una pura distribuidora de escritorios de oficina. las regulaciones permi

tirían al analista incluir distribuidores de muebles de oficina en general. si no 

pudieran encontrarse distribuidores de escritorios. 

27.Ajustes de comparabilidad 

Las diferencias entre compañías a veces pueden ser tratadas mediante ajustes 

bien en los datos de la compañía examinada o en los de la compañía compara

ble. Algunas de las diferencias ajustables atañen a la intensidad de los activos 

(por ejemplo. diferencias en la rotación de activos) . términos de pago o crédito. 

y cuentas por pagar y por cobrar. 

Hay otras diferencias respecto a las cuales es más difícil hacer ajustes. Los 

ejemplos incluyen el mercado geográfico. la elasticidad de la demanda. posicio
nes de negociación de compradores y vendedores (por ejemplo. la compañía 
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examinada puede venderle sólo a unos pocos clientes. disfrutando por consi

guiente de un bajo poder de negociación en comparación con una compañía 

comparable que le vende a muchos clientes) y el tamaño de la compañía en 

términos de ventas. activos o empleados. El tamaño es a menudo un determi

nante de las economías de escala. esto es. la habilidad de reducir los costos fijos 

promedio por unidad a medida que la producción aumenta. Esto es importan

te para los negocios que poseen altos niveles de apalancamiento operativo44
• 

28. Identificación de compañías potencialmente comparables 

Típicamente. la búsqueda de compañías comparables involucra la búsqueda de 

datos de compañías cuyas acciones se cotizan en bolsa y cuyas funciones reali

zadas. riesgos asumidos y los activos empleados son similares a los de la com

pañía examinada . Estas compañías comparables son típicamente las compañías 

cuyas acciones cotizan en bolsa porque, en los Estados Unidos (de manera opues

ta al Reino Unido. por ejemplo). las compañías cuyas acciones no cotizan en 

bolas no están obligadas a presentar para fines de información al público sus 

estados financieros . Sin embargo. en los Estados Unidos. las compañías cuyas 

acciones cotizan en bolsa deben presentarle sus estados financieros a la Comi

sión de Valores e Intercambio (Securíties and Exchange Commission. SEC¡. Estos 

documentos incluyen las llamadas declaraciones de registro exigidas en la Ley 

de títulos valores de 1933 ó los informes anuales conforme a los artículos § 13 ó 

15(d) de la Ley de intercambio de valores de 1934 (Securities Exchange Act) . 

Las declaraciones de registro son comúnmente llamadas declaraciones S-1 y los 

informes anuales declaraciones 10-K. 

La divulgación pública de los estados financieros ayuda a los analistas a discer

nir si las funciones. riesgos y activos de las compañías potencialmente compa

rables garantizan su uso como compañías comparables . Los siguientes son 

44 . El apalancamiento operativo se refiere al monto relativo de los costos fijos al respecto al 
total de costos operacionales, como sigue : 
Apalancamiento operativo = costos fijos/costos fijos y variables. 
Si una compañía tiene un alto apalancamiento operativo. su potencial para economías 
de escala es más alto con altos volúmenes de ventas. 
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tipos de información característicos. y las secciones de las declaraciones 1 O-K 

en donde pueden ser generalmente encontrados: 

Información descriptiva 

- Descripción de los negocios: usualmente incluye una descripción de las fun

ciones principales de la compañía y sus productos . 
- Informe acerca de las operaciones. por la gerencia : incluye la explicación de 

la gerencia sobre el desempeño financiero de la compañía en la medida en 
que el mismo se relaciona con los ingresos y gastos. Puede ser una fuente 
útil para identificar las funciones realizadas por la compañía. 

- Notas a los estados financieros: como ocurre respecto al informe de la ge
rencia, estas notas pueden ser una fuente útil para identificar las funciones 

desempeñadas por la compañía. 

Información financiera 

- Estados financieros : incluye los balances generales. estados de ganancias y 
pérdidas y estados de flujos de caja. Los datos contenidos en estas estados 
financieros son los elementos esenciales del análisis financiero. 

- Notas a los estados financieros : siempre deben ser usadas en conjunto con 
los estados financieros. Los detalles relacionados con las partidas expues

tas en los estados financieros pueden estar disponibles únicamente en las 
notas a los estados financieros . Por ejemplo . los gastos de publicidad pue
den no estar identificados separadamente en los estados financieros (por 
ejemplo. pueden estar incluidos en la categoría "Otros gastos") pero pueden 
estar exhibidos en las notas a los estados financieros . 

- Informe de la gerencia sobre las operaciones: puede incluir detalles relacio

nados con los ingresos o gastos que no son mencionados directamente en 

los estados financieros o en sus notas. 

29. El uso de bases de datos en la búsqueda de compañías comparables 

Varias bases de datos electrónicas hacen disponible mucha de la información 
financiera contenida en los registros públicos . La mayoría de estas bases de 
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datos permiten la exploración de la base utilizando diferentes términos de bús

queda . Uno de los métodos más comunes de organización de la base de datos 
es por el código de Clasificación Industrial Estándar (Standard Industrial 
Classification. SIC). Los códigos SIC generalmente están presentados como 

códigos de cuatro dígitos que ayudan a identificar las compañías por el tipo de 

función y de producto. Por ejemplo . un código SIC que empieza por cinco re

presenta un código de distribuidor. El primer código representa una amplia 

definición de la función de la compañía (por ejemplo. fabricante o distribui

dor) . El segundo, tercero y cuarto dígitos pertenecen a distinciones de los pro

ductos . Por ejemplo. el código SIC 5045 representa a los distribuidores mayoristas 

de hardware y periféricos . 

A primera vista . los códigos SIC pueden parecer una forma simple de identifi

car compañías comparables . Los códigos SIC. sin embargo. deben ser usados 
con precaución. Por ejemplo, muchas compañías clasificadas en códigos SIC de 

distribución realmente realizan funciones tanto de fabricación como de distri

bución . Por tanto. estas compañías no son distribuidores puros. Adicionalmente. 
en algunas ocasiones una compañía se autoclasificará en un código SIC al cual 
no pertenece simplemente porque es el código en el que están clasificadas las 

empresas de la competencia . aun cuando la compañía y las empresas de la 

competencia no sean funcionalmente comparables . 

Más aun, la clasificación de una compañía en un código SIC es hecha general
mente por aquellos que compilan la información . Por ejemplo, una compañía 

puede estar clasificada en un código SIC por una compañía de bases de datos y 

en otro código por otra compañía de bases de datos. Las bases de datos. por 

consiguiente. se utilizan mejor si se usan para establecer la comparabilidad 

general y reducir la lista de posibles comparables . Es entonces necesario anali

zar la información contenida en los registros públicos. que generalmente pre

senta un mayor grado de detalle que las bases de datos , para determinar el 

nivel de comparabilidad. 

30. Otras fuentes 

La publicaciones de Dun & Bradstreet. Robert Monis Associates y Prentice Hall 

publican parámetros financieros acumulados de los códigos SIC45
. Los datos 
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presentados en estas publicaciones también deben ser utilizados con algún gra

do de cautela porque las compañías incluidas en los distintos códigos SIC no 

son mencionadas (únicamente se da un número representativo del tamaño de 

la muestra total) y es difícil comprobar si las compañías incluidas en los códi

gos SIC son comparables con la compañía examinada . 

Otra fuente potencial de datos de la industria son los gremios de la industria y 

del comercio. Estos grupos algunas veces compilan datos financieros acumula

dos para su respectiva industria. Por ejemplo. la Sociedad Americana de Agen

tes de Viajes (ASTA) ha publicado un informe estadístico titulado "Estudio sobre 

la rentabilidad de las agencias". Este informe proporcionó datos acumulados 

de la industria de viajes en términos de rentabilidad global. tendencias de uti

lidades pasadas, salarios , comisiones, honorarios de servicios y otros datos úti

les. Los estudios de la ASTA son particularmente útiles porque hay escasez de 

agencias de viajes cuyas acciones coticen en bolsa y. en consecuencia, las razo

nes financieras o datos de rentabilidad son difíciles o imposibles de obtener. 

Varios grupos publican datos en el área de las propiedades inmobiliarias . 

Frecuentemente es necesario confiar en estas otras fuentes de información 

debido a la escasez de compañías comparables cuyas acciones coticen en bolsa . 

Sin embargo. este tipo de información siempre debe ser utilizada con precau

ción porque típicamente no es posible identificar a las compañías que abarca la 

muestra . 

Los analistas de bolsa en las principales casas de corretaje también son una fuente 

potencial de información de compañías comparables. La mayoría de las casas de 

corretaje tienen una planta de analistas de industria que siguen de cerca sus res

pectivas industrias. y hacen recomendaciones de comprar. vender y conservar. las 

cuales son diseminadas entre el público a través de los corredores o a los 

inversionistas institucionales. Estos analistas son considerados expertos en sus 

45. La Oficina del Censo y el IRS también publican información SIC que es menos detallada . 
Sin embargo. la información gubernamental incluye entidades estrechamente controladas 
así como entidades públicas (es decir. cuyas acciones cotizan en bolsa) . En el caso de los 
negocios pequeños en industrias dominadas por entidades estrechamente controladas . 
esta información ocasionalmente probará resulta útil. 
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industrias particulares y generalmente poseen un gran conocimiento relativo a las 

posiciones competitivas de las empresas en la industria. Por consiguiente. ellos 

pueden ser una fuente importante de información y pueden ser de mucha ayuda 

para identificar las compañías comparables cuyas acciones coticen en bolsa. 

La búsqueda de compañías comparables no tiene que estar limitada al universo de 

compañías cuyas acciones coticen en bolsa. Algunas veces. la información finan

ciera de las compañías privadas puede ser obtenida directamente de los ejecutivos 

de las compañías. Si bien este enfoque no es usualmente productivo. en algunos 

casos. los ejecutivos de estas compañías pueden estar dispuestos a cooperar y 

revelar información relacionada con el desempeño financiero de sus compañías. 

Estas regulaciones permiten una ampliación de la definición del producto si no 

se encuentran compañías potencialmente comparables dentro del grupo de 

producto exacto de la compañía vinculada. Por ejemplo. si la compañía vincu

lada es distribuidora de escritorios de oficina . las regulaciones permiti rían al 

analista incluir distribuidores de muebles de oficina en general si no pudieran 
encontrarse distribuidores de escritorios. 

V. Aplicación preliminar de los métodos de fijación de precios 
de transferencia al segmento Air Sterile 

En esta sección del estudio del caso se aplican los distintos métodos de fijación 

de precios de transferencia presentados en las regulaciones para examinar cuá

les métodos potencialmente califican como el mejor método. 

A. Método del precio comparable no controlado (CUP) 

Las regulaciones sostienen que el método CUP será generalmente la medida 

más confiable de un precio bajo la norma de arm 's Jength. si los precios compa

rables no controlados difieren en las formas en que tengan un efecto definido 

y razonablemente determinable en el precio. Por supuesto. el método CUP 

requiere los ajustes apropiados46
. Ejemplos de precios comparables no contra-

46. Regs. §§ 1.482-1 (c)(2)(i) y 1.482-3(b) (2)(ii)(A) . 
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lados generalmente son: (i) ventas hechas por el contribuyente a una parte no 

vinculada: (ii) compras hechas por el contribuyente a compradores no vincula

dos: y (iii) ventas hechas entre dos partes no vinculadas. 

El método CUP probará ser fiable si productos sustancialmente iguales son vendidos 

bajo circunstancias sustancialmente iguales tanto en las transacciones controladas 

como en las no controladas. El método CUP requiere que cualquier diferencia en los 

productos o en las circunstancias de venta o no tengan ningún efecto en el precio o 

que tales diferencias sean menores y tengan un efecto definido y razonablemente 

determinable en el precio (para lo cual se hacen los ajustes apropiados) . Algunos de 

los factores que pueden afectar el precio son diferencias en lo siguiente: 

l. Calidad del producto: 

2. Términos contractuales : 
3. Nivel del mercado (por ejemplo. ventas por mayor. al detal. etcétera): 

4. Mercado geográfico en que tiene lugar la transacción : 

5. Fecha de la transacción : 

6. Propiedad intangible asociada a la venta : 
7. Riesgos del cambio de moneda extranjera: y 

8 . Alternativas realísticamente disponibles para el comprador y el vendedor47
• 

Ejemplos de diferencias en las circunstancias . que podrían tener un efecto de

finido y razonablemente determinable en el precio. y que pueden ser ajusta

das. incluyen : (i) un precio de producto entregado en comparación con un precio 

FOB" (freight on board) de producto puesto en la fábrica del vendedor48
: (ii) 

bienes con y sin una marca comercial puesta49
: (iii) bienes con y sin ciertas 

modificaciones menores50: (iv) ventas en las cuales el vendedor asume o no 

asume las obligaciones por garantía : (v) ventas que califican para descuentos 

por volumen51: y (vi) ventas a dos regiones geográficas diferentes52
. Por otra 

47. Regs . § 1.482-3(b)(2)(ii)(B). n44 Regs . §s 1.482-l(c)(2)(i) and J.482-3(b)(2)(ii)(A). 
48. Regs. § 1.482-3(b)(4) . Ex. J. 
49. Regs . § 1.482-3(b)(4) . Ex. 2. 
50. Regs. § 1.482-3(b)(4) . Ex. 3. 
51. Regs . § 1.482-l(d)(3)(ii)(C) . Ex . 2. 
52. Regs . § 1.482-3(b)(4). Ex. 4: Regs. § 1.482-l(d)(4)(ii). 
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parte. estas diferencias pueden ser muy significativas. o ·incuantificables. de 

suerte tal que se vuelvan imprácticos los ajustes. con lo cual se reduce la fiabi
lidad del análisis cup53. 

1. Compras comparables de BM-US 

El método CUP generalmente puede ser aplicado de tres maneras. Primero. si 

BM-US adquirió productos iguales o similares de fabricantes no vinculados que 

se hacen cargo de funciones sustancialmente similares a aquellas prestadas por 

BM-Extranjera. Los precios pagados a estas entidades no vinculadas podrían 

servir, colectivamente. como un punto de referencia para evaluar la naturaleza 
de precio entre empresas independientes (arm 's length) de los precios pagados 

por BM-US a BM-Extranjera por los esterilizadores del aire (siempre y cuando 

otras varias condiciones de comparabilidad sean satisfechas). Sin embargo. 
debido a que BM-US compra todos sus productos a vendedores vinculados. no 

existen tales circunstancias. 

2. Ventas comparables de BM-Extranjera 

Segundo. un CUP podría existir si BM-Extranjera le vendiera a entidades 
distribuidoras no vinculadas productos similares a aquellos que le vende a BM

US. Siendo esto así. el precio al cual BM-Extranjera le vende a estos distribuido

res no vinculados podría también servir como punto de referencia del precio 

arm 's length. Nuevamente . los diversos criterios de comparabilidad deben es

tar satisfechos . Algunas ventas de esterilizadores del aire por parte de BM

Extranjera existen y deben ser examinadas para establecer la comparabilidad. 

BM-US suministró información de los US$10 millones de ventas de equipo ori

ginal de fábrica hechas por BM-Extranjera durante el 2000 a diferentes entida

des no vinculadas a nivel mundial. Al realizar un análisis CUP preliminar. 

53. Regs. § 1.482-3(b)(2)(ii)(B). Si estas diferencias son sustanciales. por lo general usando el 
método CUP no es posible obtener un resultado arm 's length confiable If these differences 
are material. the CUP method generally will not provide a reliable measure of an arm's 
length result. Regs. § 1.482-3(b) (2)(ii) (A). 
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aquellos distribuidores no vinculados que estaban operando en economías de 

mercado que no son de tamaño o capacidad industrial comparables fueron eli

minados. La similitud en las condiciones económicas (es decir, del mercado) es 

importante para la confiabilidad del análisis CUP puesto que tales diferencias 

pueden causar diferencias esenciales en los precios. Por esto en el estudio se 

campará a BM-US con distribuidores no vinculados en Canadá , ciertos países 

asiáticos y europeos pero no con distribuidores del tercer mundo o de países en 

desarrollo . Nuestro estudio revisó el volumen de unidades [vendidas] y los 

precios cobrados por BM-Extranjera a estos distribuidores no vinculados. 

Ventas de BM-Extranjera a distribuidores no vinculados 

Productos de marca Productos sin marca 
similares al Air Sterile similares al producto 

Air Sterile 
Ubicación Precio Unidades Precio Unidades 
Australia $ 1899 500 NA NA 

Japón NA NA $ 1641 300 
Canadá $ 1921 400 $ 1705 400 
Bélgica $ 1550 750 NA NA 
Holanda $ 1600 600 NA NA 

Los términos de la transacción y las funciones realizadas (por ejemplo, investi

gación y desarrollo. fabricación) por BM-Extranjera relativas a las ventas a estas 

compañías no vinculadas son en muchos aspectos comparables a las ventas de 

BM-Extranjera a BM-US. La mezcla del producto es similar. aun cuando los 

Estados Unidos solamente adquiere los modelos más recientes de Air Sterile y 
otros mercados están dispuestos a tomar versiones anteriores. 

A diferencia de las ventas a BM-US. las ventas hechas a los distribuidores no 

vinculados son hechas bajo el nombre comercial de BM-Extranjera. Por tan

to . BM-US puede esperar pagar un precio más bajo porque no está compran

do el nombre comercial de BM-Extranjera que está incluido en el precio del 

producto. 
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También hay diferencias en las funciones realizadas. Los distribuidores no 

vinculados frecuentemente reciben asistencia de mercadeo y promociones de 

parte de BM-Extranjera. Adicionalmente, el volumen de ventas es signifi

cativamente diferente. lo que debe reflejarse en descuentos por volumen que 

benefician a BM-US. Esto es. las ventas de BM-Extranjera a todas las empresas 

no vinculadas fueron tan sólo de US$10 millones en el2000 (y en la mayoría de 

los casos las ventas fueron inferiores a US$1 millón por cliente), al paso que las 

ventas de BM-Extranjera a BM-US fueron de US$650 millones. 

El precio pagado por BM-US es más alto que los precios pagados por los distri

buidores no vinculados en Asia y Europa. Las diferencias de precios se origi
nan en el hecho que en Estados Unidos típicamente se adquieren los modelos 

más recientes del producto. que incorporan la tecnología de punta en tanto que 

los distribuidores no vinculados típicamente adquieren los modelos menos 

sofisticados . Adicionalmente a las diferencias en las características del produc
to , los precios diferentes también pueden ser el resultado de las diferencias 

geográficas y de mercado entre los clientes de los Estados Unidos y los clientes 
de BM-Extranjera no vinculados. 

Debido a estas diferencias , el IRS afirmaría que el método CUP no proporciona una 

medida confiable de un resultado de negocios entre empresas independientes 

(arm 's length) . Además , cualquier ajuste hecho por cuenta de la distinción entre 

las ventas en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos probablemente sea muy 
extenso y subjetivo. Por tanto. el análisis no fue continuado. Esta conclusión 

también refleja el hecho que en casos recientes de fijación de precios de transfe

rencia decididos bajo las regulaciones de 1968. las cortes han fijado el nivel míni

mo de comparabilidad del método CUP en un punto bastante alto54. 

3. Comparables externas 

La tercera forma de identificar las transacciones CUP es haciéndolo a partir de 

ventas muy similares entre dos partes no vinculadas. Nuestro estudio intentó 

54. Ver Levey and y O 'Haver. "Transfer Pricing Guidance Offered by Sunstrand" 2 J. Int'l 
Tax·n 69 (Julio 1991) . 
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identificar una compañía que fuera altamente comparable a BM-US. es decir 

una compañía que distribuya esterilizadores del aire o productos similares a 

partes no vinculadas. Nuestra comparable debería distribuir esos productos 

bajo su propio nombre comercial. después de adquirirlos de una parte no vin

culada. El precio pagado por esta compañía por el producto podría servir como 

punto de referencia para determinar el precio que BM-US debería pagar a BM

Extranjera . 

Para comprobar la aplicabilidad de este método. se buscó información de las 

declaraciones 1 O-K para el grupo de compañías identificadas en la sección del 

método de utilidades comparables como potencialmente comparables a BM

US. El primer criterio de búsqueda fue si tales compañías contaron con fabri

cantes no vinculados para producir el producto. Para las compañías en que este 

criterio fue satisfecho. se buscó información disponible y pública relativa a 
cualquier contrato o acuerdo que documente los rasgos de estas relaciones con 

los fabricantes no vinculados . Al final. este método no pudo ser aplicado debi
do a la carencia de información suficiente. 

B. Método de precio de reventa 

El método RP está primordialmente diseñado para las transferencias a empre

sas subsidiarias de ventas que vendan el producto a clientes no vinculados sin 

ningún significativo procesamiento adicional. El método intenta determinar 

un precio bajo el arm 's length midiendo el valor de la función de distribución 

mediante la comparación de los márgenes de utilidad bruta obtenidos en la 

distribución de los productos en cuestión55
. 

El precio equivalente al precio arm 's length determina según este método 

restando una utilidad bruta apropiada del precio de reventa aplicable. El 

precio de reventa aplicable es ese precio por el cual se espera que el bien 

adquirido en la venta controlada sea revendido por el comprador en una 

venta no controlada56
. 

55. Regs. § 1.482-3(c). 
56. Regs. § 1.482-3(c)(2)(ii). 
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La utilidad bruta apropiada es el margen de utilidad bruta (expresado como un 

porcentaje del ingreso total derivado de las ventas) que sería obtenido por el 
comprador/revendedor en la venta de bienes comprados y revendidos entran

sacciones no controladas supremamente similares a la reventa aplicable de bie

nes adquiridos en la venta controlada57• Para obtener la comparabilidad al 

calcular el margen de utilidad bruta apropiado. nuestro estudio debe analizar 

los elementos del margen bruto. precio de las ventas y costo de los bienes ven

didos por razón de las diferencias en el tratamiento contable. Reclasificaciones 

contables pueden requerirse para asegurar un tratamiento consistente de parti

das como devoluciones . rebajas y descuentos. recibos y despachos de carga. 

seguros y empaque. Por ejemplo. si BM-US trató el gasto de garantías como un 

gasto operacional a diferencia de otras compañías que incluyeron el gasto de 

garantías en el costo de los bienes vendidos . en nuestro estudio ajustaríamos el 

margen bruto de BM-US para asegurar la consistencia en las cuentas . 

La utilidad bruta de un comprador/ revendedor como BM-US incluye una remu

neración por la ejecución de las funciones de distribución . incluyendo una uti

lidad operacional a manera de retorno sobre la inversión de capital del 

distribuidor y la asunción de riesgos. Por consiguiente . debido a que las funcio

nes realizadas . los riesgos asumidos y los recursos empleados son de lo más 

importante. una estrecha similitud física de los bienes involucrados no es ordi

nariamente necesaria para establecer la comparabilidad del margen de utilidad 

bruta del comprador/revendedor58
. 

Por ejemplo. los distribuidores de una amplia variedad de bienes no perecede

ros de consumo pueden realizar funciones de distribución comparables. tomar 

riesgos similares. y emplear recursos similares sin considerar los específicos 

bienes distribuidos. A pesar de las diferencias de los productos. estas transac

ciones pueden ser suficientemente comparables para usarlas en el método RP 

porque son funcionalmente similares . 

Donde sean aplicables . deben hacerse los ajustes apropiados a la utilidad bruta 

de BM-US y de los otros compradores/ revendedores para tener en cuenta .dife-

57. Regs. § 1.482-3(c)(2)(iii). 
58. Ver Regs. § 1.482-3(c)(3)(ii){B). 
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rencias funcionales. Para este propósito. es necesario considerar los gastos 

operacionales asociados a las funciones realizadas y los riesgos asumidos. Fac

tores específicos que pueden ser particularmente relevantes incluyen: 

- los niveles de inventario y tasas de rotación: 

- el alcance y los términos de los servicios de garantía proporcionados: 

- ventas. mercadeo. programas de publicidad y servicios (incluyendo progra-
mas promocionales. rebajas y publicidad coadyuvante): 

- volúmenes de ventas: 

-el nivel del mercado: 

- riesgos de cambio de moneda extranjera: y 
- extensiones de créditos y términos de pago. 

Por ejemplo. si BM-US tiene gastos sustanciales de publicidad y garantías pero un 
comprador/revendedor no relacionado no los tiene. esto usualmente indica una 

diferencia en las funciones realizadas por estos dos distribuidores. Si es así. los 
márgenes de utilidad bruta deberían ser ajustados de conformidad. antes de que 

pueda hacerse una comparación significativa de sus márgenes de utilidad bruta. 

Sin embargo. si hay diferencias en las funciones realizadas. las regulaciones esta

blecen que el efecto de tales diferencias en el precio no es necesariamente igual a 

las diferencias en el valor de los gastos operacionales asociados59. 

Las regulaciones disponen que. de ser posible. los márgenes brutos apropiados 
deben derivarse de las compras y reventas comparables no controladas de BM

US. debido a que es más probable encontrar características similares entre las 

diferentes reventas de bienes hechas por BM-US que entre las reventas de BM

US y las ventas de otros distribuidores60 . Dado que BM-US no obtiene produc

tos fabricados de ningún proveedor no vinculado, la aplicación de este método. 

al menos en una base transaccional. no es aplicable a este análisis. 

En ausencia de transacciones no controladas comparables de BM-US. un mar

gen de utilidad bruta apropiado puede derivarse de las transacciones no con-

59. Regs. § 1.482-3(c)(3)(ii)(C). 
60. Regs. § 1.482-3(c)(3)(ii){A). 
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troladas comparables de otros distribuidores. Como se describe en mayor deta

lle más adelante en la exposición del método CPM. nueve distribuidores fue
ron identificados como compañías funcionalmente similares a BM-US. Sus 

márgenes de utilidad bruta. lo mismo que los márgenes de utilidad bruta de 
BM-US se muestran abajo: 

2000 1999 1998 
Compañía 1 16.17% 12.00% 15.52%-
Compañía 2 16.00% 16.00% 18.75% 

Compañía 3 15.00% 20.34% 16.72% 

Compañía 4 17.67% 21.00% 14.39% 

Compañía 5 14.33% 19.67% 21.22% 

Compañía 6 23.00% 15.50% 22.75% 

Compañía 8 24.22% 11.67% 17.65% 

Compañía 9 16.23% 24.25% 21.33% 

Compañía 10 19.75% 13.34% 15.22% 

BM-US 18.75% 12.12% 16.66% 

Nuestro cuadro presenta estos márgenes de utilidad bruta sin ajustes . No hubo 

suficiente información disponible para determinar si existen ciertas diferen

cias contables que pudieran afectar materialmente el análisis de los márgenes 
de utilidad bruta. 

De acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados (generally 
accepted accounting púnciples, o GAAP) . el costo de una partida de inventario 

incluye el precio de la factura. menos el descuento. más cualquier costo adicio

nal incidental necesario para poner los bienes en lugar y condición aptos para 

la venta. Los costos adicionales incidentales incluyen aranceles de importa

ción. carga y transporte. almacenamiento. seguros durante el almacenamiento 

o transporte. más cualquier otro costo aplicable. Sin embargo. muchas compa

ñías no toman en consideración los costos incidentales de adquisición de la 

mercancía. sino que fijan el precio del inventario basadas únicamente en los 

precios de las facturas y tratan los gastos incidentales como gastos del período 

en que se causaron. Dado que no fue posible determinar cuales de las campa-
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ñías comparables incluyeron estos costos incidentales en el costo de los bienes 
vendidos y cuáles los incluyeron en los gastos operacionales, la confiabilidad 

del análisis del margen de utilidad bruta puede verse afectada. 

Aun cuando en teoría no es correcto. tratar los costos incidentales como gastos del 

período en que se causaron es comúnmente permisible y a menudo preferido para 

propósitos financieros. En teoría. una fracción de cada costo incidental incurrido 

debería ser asignada a cada unidad adquirida. ocasionando que la tal fracción sea 

cargada al costo del inventario para ser deducida del ingreso correspondiente. ob

tenido en el período en el cual el inventario es vendido. Sin embargo. el costo de 

contabilizar los costos de forma tan precisa usualmente excede el valor de cual

quier beneficio derivado de la precisión adicional. Por ende. algunas compañías 

pueden tomar ventaja del principio contable de la materialidad y tratar esos costos 

como gastos del período causado61
. Dado que no fue posible determinar cuáles de 

las compañías comparables incluyeron estos costos incidentales en el costo de los 

bienes vendidos y cuáles los incluyeron en los gastos operacionales.la confiabilidad 

del análisis del margen de utilidad bruta puede verse afectada. 

Además. no fue posible determinar el tipo o extensión de las garantías proporciona

das. los términos de pago bajo los cuales los distribuidores comparables adquirieron 

los productos. y los volúmenes adquiridos de cualquier fabricante en particular. No 

fue posible determinar la extensión de cualquier programa de protección de precios 

o cualquier otro programa de comercialización o ventas ofrecidos por los fabricantes 
independientes a los distribuidores no vinculados. o por los distribuidores no vincu

lados a sus clientes. Tampoco fue posible determinar si los distribuidores compara

bles funcionaron como distribuidores exclusivos o no exclusivos. 

C. Método del costo más margen (CP) 

El método de fijación de precios CP es ordinariamente usado en casos donde la 

compañía examinada está involucrada en la fabricación. ensamble u otra pro-

61. En tanto que tal tratamiento usualmente viola los principios de absorción total del 
inventario del Treas . Reg. § 1.263A y no sería además suficiente para propósitos tributarios. 
la contabilidad financiera ofrece más flexibilidad en ésta área. 
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ducción de bienes que son vendidos por la compañía examinada a partes vin

culadas. Por consiguiente, en nuestro estudio se trataría a BM-Extranjera como 
la compañía examinada para las transacciones de productos Air Sterile confor
me al método CP. 

Al determinar el precio de venta entre empresas independientes conforme al 

método CP. un margen apropiado de utilidad bruta se adiciona al costo de pro

ducción del vendedor. La utilidad bruta apropiada se determina sustancialmente 

de la misma manera como se hace con el método de precio de reventa62. 

Cuando sea posible. el margen apropiado de utilidad bruta aplicable a la com
pañía examinada debe derivarse de ventas comparables hechas por la compa

ñía examinada a partes no vinculadas. porque es más probable encontrar 

características similares entre ventas de bienes hechas por el mismo productor 
que entre ventas de otros productores63. En ausencia de tales ventas . el margen 

apropiado de utilidad bruta debe derivarse de ventas comparables no controla

das de otros productores . Estos productores pueden ser miembros del grupo 

controlado. siempre que las ventas sean a compradores no vinculados64 . 

Al aplicar el método CP. el costo de producción de BM-Extranjera debe ser com
putado de manera consistente con el cómputo de la misma partida en transac

ciones comparables no controladas65. La capacidad de hacer ajustes confiables 

para lograr un trato contable consistente afecta la confiabilidad de los resulta
dos66. La consistencia es particularmente una cuestión atinente a la distribu

ción de los costos entre el costo de los bienes vendidos (o costo de ventas) y los 

gastos operacionales67. Por tanto. si el costo total de los bienes vendidos. inclu

yendo los costos directos e indirectos, es usado en el cómputo del margen de 

utilidad bruta de BM-Extranjera. entonces el costo total de los bienes vendidos. 

incluyendo los costos directos e indirectos , debe ser considerado al comparar el 

62 . Regs. § 1.482-3(d)(2). 
63 . Regs. § 1.482-3(d)(3)(ii)(A) 
64 . Id . 
65 . Regs . § 1.482-3(d)(3)(iii)(B} . 
66. Id . 
67. Ver id . 
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primero con el margen de utilidad bruta del fabricante no vinculado. Si los 

costos usados para el cómputo del margen de utilidad bruta de BM-Extranjera 
comprenden solamente los costos directos. entonces sólo los costos directos 
involucrados en la transacción controlada deben ser considerados. Si se usan 
costos estándar para computar el margen de utilidad bruta, deben hacerse pe
riódicamente ajustes compensatorios para conciliar las diferencias con los cos
tos reales. 

El margen de utilidad bruta de un productor como BM-Extranjera provee una 
compensación por razón de la ejecución de las funciones de producción relacio
nadas con el producto o productos bajo revisión. Este margen produce una 
utilidad operacional por cuenta de la inversión de capital del productor y la 
asunción de riesgos68 . Por consiguiente, una cercana similitud física de los bie
nes involucrados no es siempre necesaria para establecer la comparabilidad de 
los márgenes de utilidad bruta de los productores. Ordinariamente se espera. 
sin embargo. que las transacciones controladas y no controladas involucren la 
producción de productos que hagan parte de la misma categoría de productos. 

Por ejemplo. los productores de una amplia variedad de componentes para equi
pos electrónicos pueden realizar funciones comparables de fabricación y en
samble sin considerar los productos específicos producidos. En contraste. los 
productores de productos farmacéuticos no pueden ser comparables a los pro
ductores de ropa. La comparabilidad conforme al método del costo más mar
gen depende particularmente de la similitud de o de la capacidad de hacer 
ajustes confiables para eliminar las diferencias entre las funciones realizadas, 
los riesgos asumidos y los términos contractuales propios de las transacciones 

controladas y no controladas. 

Deben hacerse ajustes apropiados para tener en cuenta las diferencias en la 
utilidad bruta de las transacciones comparables no controladas . Para este pro
pósito, es necesario considerar los gastos operacionales asociados a las funcio
nes realizadas y los riesgos asumidos. Los factores específicos que pueden ser 

particularmente relevantes incluyen: 

68. Regs. § 1.482-3(d)(3)(ii) . 
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- la complejidad de la fabricación o ensamble: 

- fabricación. producción e ingeniería de procesos; 
- actividades de obtención. compra y control de inventarios; 

- funciones de análisis y pruebas: 

- gastos de ventas. generales y administrativos ; 

- riesgos del cambio de moneda extranjera ; y 

- términos contractuales69 . 

Por ejemplo. si los márgenes de utilidad bruta de BM-Extranjera reflejan una 

parte de los gastos de ventas. generales y administrativos (SG & A) porque están 

incluidos en el costo de los bienes vendidos . a diferencia de otra compañía que 

no refleja los gastos de SG&A en sus márgenes de utilidad bruta. los márgenes 

de utilidad bruta deben ser ajustados para que haya consistencia contable. Otro 

ejemplo: si BM-Extranjera compra sus propios materiales al paso que otra com
pañía usa materiales recibidos en consignación de un tercero . BM-Extranjera 

puede estar asumiendo el riesgo de inventario. lo que también puede afectar 

los márgenes de utilidad bruta. Tendrían que hacerse ajustes para tener en 
cuenta esta diferencia . Es importante observar que si hay diferencias en las 
funciones realizadas . el efecto de tales diferencias en el precio no es necesaria
mente igual a las diferencias en el monto de los gastos de operación relaciona

dos70. Más aun . si el efecto de las diferencias no es cuantificable . la confiabilidad 

del método de costo más margen se verá reducida . 

Al igual que en el método RP. el método CP no exige que haya el mismo nivel de 

similitud de productos entre compañías potencialmente comparables como se 

exige en un análisis CUP. Por consiguiente. el margen. más que el precio, es el 

parámetro central. Sin embargo. por las razones arriba identificadas para el 

análisis CUP. los ajustes que se hacen para tener en cuenta las diferencias de 

varios factores- como el volumen . que puede afectar las economías de escala . 

y en forma correspondiente . los márgenes que BM-Extranjera devenga- deben 

ser considerados . 

69. Regs. § l.482·3(d)(3)(ii)(C) . 
70. Id. 
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BM-Extranjera vende productos manufacturados a BM-US y a partes no vincula

das . Sin embargo. el volumen que BM-Extranjera le vendió a las partes no 

vinculadas fue solamente US$10 millones aproximadamente. en comparación 

con los US$650 millones vendidos a BM-US. Para hacer los ajustes aplicables 

necesarios para usar el método CP se requeriría gran cantidad de información 

acerca del margen de utilidad y los costos de producción de BM-Extranjera . 

Aun cuando la información está teóricamente disponible. en manos de BM

Extranjera . en la práctica sería muy engorroso y le tomaría mucho tiempo a BM

US recolectar la información necesaria de BM-Extranjera . Las diferencias de 

lenguaje entre los empleados de BM-Extranjera y BM-US. y la renuencia de BM

Extranjera a suministrar tal nivel de detalle a cualquiera de sus subsidiarias 

constituyen obstáculos considerables . Estas dificultades prácticas le han impe

dido a BM-US valerse de este método hasta el momento . Adicionalmente. ante

riormente mencionamos otras diferencias significativas entre las ventas de 

BM-Extranjera a BM-US y a otros países . 

Otros factores que le impidieron a BM-US valerse del método CP fueron las 

diferencias en los términos de crédito. los riesgos de cambio de moneda extran

jera. y la responsabilidad por funciones auxiliares como las de despachos de 

mercancías . BM-Extranjera le ofrece a BM-US mejores términos de crédito que 

los que le ofrece a las partes no vinculadas. lo cual es una diferencia que puede 

ser ajustada . Esto es debido a la circunstancia de que e! crédito de algunas de 

las compañías no vinculadas con las cuales BM-Extranjera hace negocios no es 

tan fuerte como el crédito de BM-US. y por tanto BM-Extranjera asume mayores 

riesgos del crédito en sus transacciones con estas partes no vinculadas del que 

asume en sus transacciones con BM-US. 

Sujeto al poder que tiene de ajustar sus precios en dólares americanos para 

reflejar las fluctuaciones de la moneda. según fue expuesto anteriormente. BM

Extranjera asume· el riesgo directo de las variaciones de la tasa de cambio de la 

moneda extranjera en sus transacciones con BM-US (por ejemplo. BM-US paga 

en dólares americanos) . Sin embargo . en sus transacciones con partes no vin

~uladas. los precios de BM-Extranjera son generalmente fijados y cobrados en 

la moneda nacional de BM-Extranjera . Por tanto. las partes no vinculadas que 

adquieren productos de BM-Extranjera generalmente_ asumen el riesgo directo 

de las variaciones de la tasa de cambio de la moneda extranjera. 
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BM-Extranjera asume los costos de embarque . seguros y aranceles para los pro

ductos despachados a BM-US. BM-US asume la propiedad del producto en el 

puerto de entrada de los Estados Unidos. Por el contrario. las partes no vincu

ladas que le compran productos a BM-Extranjera asumen la propiedad y la res

ponsabilidad por el costo del embarque. seguros y aranceles en el punto en que 

el producto sale de las instalaciones de BM-Extranjera. 

Estos factores generan las diferencias en los beneficios económicos que deben 

obtenerse en las transacciones de BM-Extranjera con partes vinculadas ·y no 

vinculadas. 

D. Método de utilidades comparables (CPM) 

El CPM es un método que puede ser utilizado bien en la transferencia de bie

nes tangibles o intangibles. sujeto eso sí a la regla del mejor método. Aun 

cuando no se requiere como un método confirmatorio. el IRS y los contribuyen

tes continuarán usando el método CPM para verificar los resultados obtenidos 

bajo otros métodos . 

El CPM implica la definición de un rango de utilidades (utilidades operacionales 

comparables) para la compañía examinada aplicando ciertas razones financieras o 

indicadores del nivel de utilidad (PLl por sus siglas en inglés) definidos con base en 

los datos financieros de partes comparables no controladas a los datos financieros 

de la compañía examinada. El CPM debería aplicarse separadamente a cada seg

mento de la industria siempre y cuando haya información confiable disponible. 

El CPM puede ser usado únicamente en el caso en que los contribuyentes con

trolados y los no controlados sean similares en líneas generales71
• Antes de 

calcular las utilidades operacionales comparativas. deben hacerse los ajustes 

necesarios para mejorar la consistencia del tratamiento contable y alcanzar mayor 

similitud . por razón de las diferencias que afectarían sustancialmente las utili

dades determinadas bajo el indicador del nivel de utilidad pertinente72
. 

71. Regs . § 1.482-5(c)(2)(ii).(iii). 
72. Regs. § 1.482-5(c)(2)(iv). 
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El fundamento del uso de compañías comparables es que si BM-US obtiene el 

mismo o similar nivel de utilidades que el de una compañía que no celebra 
ninguna transacción con partes vinculadas . puede considerarse que las transac

ciones de BM-US con partes vinculadas se ajustan a la norma de arm 's lengtH3. 

Aunque este es un medio indirecto para determinar la naturaleza de arm 's length 
de las transacciones de BM-US con las partes vinculadas. a falta de transaccio

nes comparables que puedan ser utilizadas proporciona útiles puntos de refe

rencia de la rentabilidad74
. Gran parte del análisis de los precios de transferencia 

depende de la elección de compañías comparables. debido a que las transaccio

nes equiparables o del tipo CUP a menudo son inexistentes. difíciles de encon

trar o no son verdaderamente comparables. 

El CPM permite ampliar la definición del producto si no se encuentran compa

ñías potencialmente comparables dentro del grupo exacto de productos de BM
US. Por ejemplo . si BM-US es un puro distribuidor de computadores de oficina. 

las regulaciones permitirían la inclusión de puros distribuidores de equipo de 

oficina en general. incluyendo máquinas de facsímil. fotocopiadoras y artícu

los similares si no pudieran encontrarse pu ros d is tribu idores de computado
res . La comparabilidad del producto no es un criterio primordial; sin embargo . 

cuanto mayor sea el grado de comparabilidad . serán más confiables los resulta

dos obtenidos con la aplicación del CPM75. Esto es debido a que la sección de 

CPM de las regulaciones de fijación de precios de transferencia hace énfasis en 

que la confiabilidad del CPM no depende tanto de la similitud de los productos 

como ocurre en los métodos CUP. RP y CP76 • En otras palabras. una compañía 

que fabrica y distribuye un producto en particular no sería comparable a una 

compañía que es un distribuidor puro de un producto idéntico. al paso que dos 

distribuidores puros de productos no idénticos pueden. de hecho. ser excelen

tes comparables aplicando el método CPM. 

Asumiendo que puedan encontrarse datos adecuados de la rentabilidad de ter

ceros. el CPM parece ser una metodología aceptable para usar en la determina-

73. Regs. § 1.482-S(b)(l) . 
74 . 59 Fed . Reg. 34971 . 34985 (Julio 8 . 1994) . 
75. Regs. § 1.482-5(c)(2)(i). 
76. Regs . § 1.482-5(c)(2)(iii) . 
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ción del precio que BM-US debe pagar a BM-Extranjera. y parece ser superior a 

los métodos CUP. RP y CP. Conforme a la norma del "mejor método" que se 

presenta más adelante. se determinó que el CPM es el mejor método dados los 

hechos y circunstancias de BM-US. Para una aplicación más detallada del CPM 

a BM-US. ver VIII. abajo. En aras de una revisión completa de la materia. sin 

embargo. otros métodos de fijación de precios de transferencia que podrían ser 

usados en diferentes situaciones serán presentados en seguida. 

E. Métodos de partición de utilidades 

Dos métodos de partición de utilidades. la partición de utilidades comparables 

y la partición de la utilidad residual. están disponibles para transacciones que 

involucren bienes tangibles o intangibles. Los métodos de partición de utili

dad intentan calcular la contribución de cada parte al buen resultado de la 

actividad comercial pertinente y repartiendo la utilidad o pérdida resultante de 

la actividad . Para calcular la contribución de cada parte . deben ser tenidos en 

cuenta las funciones realizadas. los riesgos asumidos y los recursos empleados 

por cada una . La partición resultante debe corresponder a la partición que 

partes no controladas habrían acordado en una transacción similar77
• Usual

mente se confiará en el método de partición de utilidades cuando ambas partes 

de una transacción aportan valiosos bienes intangibles a la transacción . y por 

consiguiente las utilidades serán divididas entre ellas . ojalá de manera objetiva 

y sostenible. Las dificultades surgen en los casos en que los intangibles aporta

dos por las partes son difíciles de comparar. Son inaceptables ya aquellas re

glas empíricas y generales postuladas por los expertos en casos anteriores. tales 

como la regla de que los distribuidores deben ganar el 25% de la utilidad y los 

fabricantes el 75%. las cuales se perciben como burdas generalizaciones. 

El uso del método de partición de utilidad . como el de los demás métodos. está 

sujeto a la norma del mejor método. Para aplicar cualquiera de estos métodos. 

el que se utilice debe proporcionar la medida más confiable de un resultado 

ajustado a la norma del precio arm 's length. 

77. Regs . § 1.482-6(b) 

443 



Precios de transferencia en Colombia : 
una perspectiva desde el derecho comparado 

Aun cuando los factores generales que afectan la comparabilidad , dispuestos 

en las Regs. art. 1.482-1 (d), deben tenerse en cuenta para la aplicación de los 

métodos de partición de utilidad, los factores adicionales de la aplicación del 

CPM. dispuestos en las Regs . art. 1.482-5(c)(2) . deben ser considerados tam

bién porque el CPM se enfoca en la comparación de las utilidades operacionales 

entre contribuyentes controlados y no controlados .78 Adicionalmente , la simi

litud en los términos contractuales que fijan la distribución de funciones y 

riesgos es particularmente importante en la aplicación de los métodos de parti

ción de utilidad 79 . 

l. Partición de utilidades comparables 

El método de "partición de utilidades comparables " es similar al método de 

partición de utilidades comparables dispuesto en las anteriores regulaciones 

propuestas . Bajo este método . la partición de utilidades es definida con base 

en las utilidades relativas de contribuyentes no controlados que llevan a cabo 

transacciones y funciones similares a aquellas de los contribuyentes contro

lados. 

2. Residual de partición de utilidades 

El método de partición de utilidad residuales es un método de dos pasos simi

lar al método del retorno básico Arm 's Length con partición de utilidades des

crito en el Libro Blanco80. El primer paso requiere identificar las funciones 

habituales de las partes y asignarles un retorno de mercado a las funciones . En 

el segundo paso. la utilidad residual es dividida con base en el valor relativo _de 

los aportes de activos intangibles de cada parte. Se permiten diversos métodos 

para aproximar el valor relativo, incluyendo los costos y gastos relativos causa

dos en el desarrollo de cargos intangibles corrientes o los costos y gastos capita

lizados en un período de años. 

78. Regs. § 1482-6(c)(2)(ii)(B)(l) 
79. Id. 
80 . Notice Notificación 88-123. 1988-2 C.B. 458 
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La Reg. § 1 .482-3(e) dispone que cualquier método puede ser aplicado en la 

medida en que el método proporcione la medida más confiable de un resultado 

acordado entre empresas independientes (arm 's length) como exige la norma 

del mejor método. Las regulaciones establecen que el uso de un método no 

especificado debe tener en cuenta. y proporcionar información respecto de al

ternativas reales para la transacción controlada. Tal información incluiría los 

"precios o las utilidades que el contribuyente controlado pudo haber realizado 

por medio de una alternativa realista a la transacción controlada" por ejemplo. 

ofertas de buena fe o propuestas de partes no vinculadas que no fueron acepta
das. 

Ejemplos de otros métodos incluyen los siguientes. 

l . Tasa de retorno razonable 

Conforme a este método . se llega al precio asimilable a uno acordado entre 

empresas independientes (arm 's length price) usando una tasa de retorno ex

presada como un porcentaje del capital invertido en la fabricación de los bienes 

particulares involucrados en la venta controlada. Aunque este método fue ofi

cialmente rechazado en las regulaciones. fue la base de la posición litigiosa del 

IRS en varios de los casos viejos. 

2. Partición razonable de utilidades (Histórica) 

La part!ción razonable de utilidades es una consecuencia del enfoque unitario 

de fijación de precios de las transacciones intercompañías. Conforme a este 

enfoque. los miembros de un grupo controlado son vistos como una unidad 

económica. de manera tal que la fijación de los precios intercompañías resulta

ría en una distribución de la utilidad neta de la unidad para un período gravable 

dado. entre los miembros de la unidad. de manera consistente con sus aportes 

económicos o sus actividades. Los Tribunales han considerado lo que se esti

mó una distribución razonable de utilidades entre entidades controladas como 

un medio para establecer los precios de transferencia . Presumiblemente. la 

razonabilidad debe basarse en el valor económico relativo de las funciones rea-
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!izadas por cada una de las entidades controladas . Sin embargo. y no 

sorpresivamente. tal partición de utilidad razonable históricamente ha resulta

do ser 50-50. No obstante. debido a que este método se apoya en los datos 

internos en lugar de los comparables no controlados . su confiabilidad no es 
considerada alta conforme a las regulaciones. 

G. Determinación del mejor método 

Luego de una aplicación preliminar del CUP. RP. CP. CPM y otros métodos a los 

datos de BM-US. el siguiente paso es determinar cuál es el mejor método para 

BM-US. Como se mencionó anteriormente . aun cuando la norma del mejor 

método ofrece flexibilidad para los análisis de los precios de transferencia , su 

aplicación puede causar problemas . incluyendo el aumento potencial de obje

ciones (y por ende del riesgo de controversia) en una auditoría del IRS. 

La probabilidad de una controversia tiene como su origen algunas expresiones 

y textos que aparecen en las regulaciones y que podrían ser interpretados como 

la expresión de una prioridad de ciertos métodos cuyos resultados son consis
tentes con la aplicación de otros métodos. Las regulaciones no abordan la es

tructura o cultura del contribuyente. qué método es más práctico de implementar 

o administrar. o si alguno de los métodos impone mayores cargas de cumpli

miento al contribuyente . 

Conforme a la· norma del mejor método. el resultado asimilable a un resultado 

entre empresas independientes debe determinarse según la aplicación que. bajo 

los supuestos y circunstancias. proporcione la medida más confiable de un resul

tado asimilable a un resultado entre empresas independientes . En la determina

ción de cuál de los dos o más métodos disponibles proporciona la medida más 

confiable. los dos factores primordiales que deben ser tenidos en cuenta son: 

El grado de comparabilidad entre la transacción controlada (o el contribu

yente) y cualesquiera comparables no controlados. y 

La calidad de los datos y supuestos usados en el análisis. 

En ciertas circunstancias también puede ser relevante considerar si los resulta

dos de un análisis son consistentes con los resultados de un análisis conforme 

a otro método. 
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Con los supuestos del caso en estudio, la confiabilidad del método de precios 
comparables no controlados (CUP) es baja debido a las diferencias significati
vas entre las ventas controladas y no controladas de BM-Extranjera en términos 

de volumen de ventas. mercados geográficos . aceptación del mercado de las 
diferentes vendimias de la tecnología. la propiedad intangible asociada al pro

ducto (por ejemplo. la presencia o ausencia del nombre comercial de BM). y 

ciertas diferencias contractuales . 

Conforme al método RP. los distribuidores no vinculados están vendiendo pro

ductos similares a los de BM-US y están realizando funciones de venta simila
res a aquellas realizadas por BM-US. En este caso. BM-US realiza sustanciales 

funciones de comercialización. haciendo el RP más difícil de aplicar. 
Adicionalmente, nuestro estudio no pudo establecer si ciertas partidas son tra

tadas como costo de los bienes vendidos o gastos operacionales. Estas partidas 
- descuentos. seguros . garantías. fletes y ciertos gastos SG&A - podrían afec
tar materialmente los márgenes de utilidad bruta de las compañías en estudio . 
y no hubo información disponible para hacer los ajustes apropiados. Además. 
las diferencias en los nombres comerciales y las marcas registradas asociadas al 
producto. los términos de pago. medios de protección del precio y otros progra
mas de ventas. podrían tener un efecto material en los márgenes de utilidad 
bruta. Debido a que no se hicieron ajustes a los márgenes de utilidad bruta de 

BM-US o de las compañías comparables . la confiabilidad de los datos del mar
gen bruto está en cierta forma reducida . Los datos sin ajustes del margen de 

utilidad bruta son útiles . no obstante. y pueden ser usados para corroborar los 
resultados obtenidos conforme al método CPM . presentado en seguida . 

El método de costo más margen no fue escogido como un método confiable en 
la determinación de los precios de transferencia pagados por BM-US a BM-Ex

tranjera . debido a la compleja dificultad de obtener la información apropiada 

de los costos de BM-Extranjera. el fabricante . y la falta de comparabilidad entre 
las ventas de BM-Extranjera a terceras partes y las ventas a BM-US en términos 

de mezcla del producto. mercados geográficos. marcas registradas y nombres 

comerciales. y otros factores . 

Nuestro estudio no escogió el método de partición de utilidad. aun cuando 
tanto BM-US como BM-Extranjera poseían intangibles valiosos que merecían 

447 



Precios de transferencia en Colombia: 
una perspectiva desde el derecho comparado 

un retorno de utilidades. En este caso. cualquier distribución de las utilidades 

entre los intangibles de mercadeo de BM-US y los intangibles de tecnología de 

BM-Extranjera necesariamente sería arbitraria y completamente subjetiva. 

El CPM fue escogido como el mejor método por encima del método de precio 

de reventa dado que uno de los principales factores que reduce la confiabilidad 

del método de precio de reventa -la incapacidad de asegurar un tratamiento 

contable consistente entre el costo de los bienes vendidos o los gastos 

operacionales- no afecta de manera adversa los resultados bajo el CPM. Ade

más . las diferencias funcionales y otras cuestiones que podrían afectar de ma

nera significativa los márgenes brutos. como las diferencias en las ventas. 

actividades de mercadeo y publicidad o garantías otorgadas. pueden afectar los 

márgenes operacionales en menor medida porque se esperaría que las diferen

cias en las funciones realizadas sean compensadas. al menos en parte. por las 

diferencias en los gastos de operacionales relacionados con estas funciones . 

Esto no es para' decir que el CPM carece de limitaciones en este caso. En la 

aplicación del CPM. los datos disponibles son limitados y se relacionan en su 
mayor parte con compañías cuyas acciones cotizan en bolsa . la mayoría de las 

cuales son inherentemente más complejas que BM-US. Si bien pueden existir 

compañías más comparables a BM-US y BM-Extranjera . estas compañías proba

blemente son privadas (es decir. cuyas acciones no cotizan en bolsa) y la infor

mación disponible es por tanto limitada. Aun si las declaraciones 1 O-K estuvieran 

disponibles . estos son por supuesto documentos financieros que no intentan 

describir un negocio funcionalmente . Adicionalmente. la mayoría de las com

pañías supuestamente comparables probablemente no adquieren sus produc

tos en el País Extranjero F. el país donde BM-Extranjera está ubicada. y este 

factor es difícil de cuantificar y de ajustar en los resultados operacionales. Otra 

debilidad del método CPM es que no mira ambos lados de la transacción - se 

enfoca únicamente en la compañía examinada . 

VI. Aplicación más detallada de los métodos de utilidades 
comparables 

El método CPM involucra un proceso multi-pasos . La esencia de este método 

es la de identificar un grupo de compañías comparables independientes cuyos 
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resultados de desempeño financieros puedan ser usados para simular un rango 

como punto de referencia, contra el cual comparar el desempeño de BM-US. El 

supuesto sobre el que se basa el CPM es que si el precio de transferencia de BM

US está. de hecho. establecido conforme al principio arm 's length, la rentabili

dad de BM-US deberá aproximarse a la de las compañías independientes 

comparables que operan bajo circunstancias similares y en ambientes econó

micos similares. Si hay diferencias significativas entre la rentabilidad de BM

US y la de las compañías comparables. en ausencia de otros factores externos, 

el precio de transferencia de BM-US probablemente requeriría un ajuste. La 

dirección y magnitud del ajuste al precio de transferencia generalmente es de

terminada fijando la utilidad operacional de BM-US en un punto apropiado del 

rango y estableciendo a partir de allí el precio de transferencia arm 's length. 

A. Paso l. Identificación de la compañía examinada 

El primer paso es seleccionar a una de las dos partes involucradas en las 

transacciones de partes vinculadas bajo revisión como la compañía exumina
da. En general. la compañía examinada será la parte menos compleja de la 
transacción controlada y no poseerá propiedad intangible valiosa ni activos 

únicos que la distinguirían de potenciales comparables no controladas8 1
• En 

esencia , la compañía examinada usualmente es la entidad para la cual es más 

fácil encontrar compañías comparables (por ejemplo , la entidad que 'tiene el 

grupo de funciones más simples . tiene menores riesgo relativos. y usa menos 

activos intangibles o no los usa) . La compañía examinada no necesita ser una 

entidad norteamericana. 

En el caso en estudio BM-US fue escogida como la compañía examinada . La 

compañía examinada generalmente será la compañía involucrada en la(s) 

transacción(es) entre partes vinculadas bajo revisión y cuya utilidad operacio

nal pueda ser verificada usando los ajustes más confiables .82 BM-US fue selec

cionada como la compañía examinada porque sus funciones son menos 

complejas que las de su matriz y no posee marcas registradas valiosas. nombres 

81. Regs . § l-482-5(b)(2)(i) . 
82 . Id. 
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comerciales u otros activos intangibles. además de la razón práctica de que 

hubo mayor acceso a los datos de desempeño. funciones y riesgos de BM-US en 
comparación con su matriz. Finalmente. es probable que BM-US sería la com

pañía examinada en una auditoría del IRS. así sea por la razón de que sus ingre

sos y utilidades serían revisados por el fisco. 

B. Paso 2. Determinación de la "actividad relevante del negocio" 

El CPM debe ser aplicado a las actividades comerciales de la compañía exami

nada que se puedan definir de la forma más estrecha que incluyan la transac

ción controlada bajo revisión: esa a la que las regulaciones se refieren como "la 

actividad relevante del negocio"83. 

Para aplicar el CPM a cada actividad relevante del negocio. los resultados finan

cieros de la transacción bajo revisión deben ser identificados y presentados 

como estados fínancieros de segmento. separados de las otras partes de las 

operaciones de BM-US. Esto fue fácilmente alcanzado para BM-US porque to

das sus ventas de esterilizadores del aire. con la posible excepción de los ingre
sos por garantías. involucran los productos adquiridos de BM-Extranjera. Por 

consiguiente. todo el negocio de esterilizadores del aire de BM-US puede ser 

visto como una sola actividad comercial. En otras situaciones en que la compa

ñía examinada está involucrada en más de una actividad comercial. la segrega

ción de las utilidades operacionales y los activos operacionales atribuibles al 

segmento de industria pertinente puede ser más difícil84
. 

83. Regs . § 1 .482-5(b)(l) 
84. Por ejemplo. si BM-US también distribuyera computadores y procesadores de palabras 

adquiridos de partes no relacionadas vinculadas (y asumiendo que ni el método CUP ni 
el RP fueran el "mejor método"), las líneas de productos adquiridas y revendidas en 
transacciones con partes no relacionadas vinculadas necesitarían ser segregadas de las 
líneas de productos adquiridas de partes vinculadas relacionadas para aplicar el CPM a 
las transacciones con partes vinculadasrelacionadas. Además. tendría que haberse 
buscadohacerse una clasificación de negocios aplicable al segmento de negocios para 
efectos comparativos. De manera similar. si BM-US distribuyera videos musicales y CDs 
al igual que computadores. sería necesario separar el negocio de música del negocio de 
computadores porque los dos negocios no son suficientemente similares. Hablando en 
términos prácticosamente. a menudo es muy difícil separar los activos operacionales y 
distribuir los gastos operacionales como salarios. rentaarrendamientos. suministros. 
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C. Paso 3. Selección de compañías comparables 

En este paso. las compañías que tienen operaciones comparables a la actividad 

relevante del negocio determinada en el paso 2. necesitan ser identificadas . 
Una dimensión importante de comparabilidad es el tipo de funciones realiza
das, los recursos empleados y los riesgos asumidos por las compañías compara

bles en relación con los de la compañía examinada. Generalmente puede 
esperarse que funciones diferentes generen diferentes niveles de margen de 
utilidad. Por ejemplo. los fabricantes típicamente tienen márgenes de utilidad 
más altos que los distribuidores puros y niveles de rotación de activos más 
bajos (es decir. ventas divididas por activos) . De manera similar. las compañías 
que poseen valiosos activos intangibles (verbigracia . nombres comerciales) es

tán a menudo en capacidad de generar utilidades y niveles de tasa de retorno 
por encima del promedio. 

Para seleccionar las comparables . cuanto mayor sea el grado de comparabilidad 
entre la compañía examinada y la parte no controlada . más confiables serán los 
resultados de la aplicación del CPM. Adicional a las funciones realizadas. re
cursos empleados . y riesgos asumidos . todos los hechos y circunstancias rele
vantes determinan el grado de comparabilidad entre la compañía examinada y 
la parte no controlada85. Los factores relevantes que afectan la comparabilidad 

bajo el método CPM incluyen : 

reparaciones. utilidadesservicios públicos. seguros . depreciación y publicidad entre los 
diferentes segmentos de negocios. 
Las regulaciones no proporcionan ninguna guía de cómo asignar los gastos operacionales 
a los ingresos de los entre diversos segmentos de negocios. En una situación donde no 
son sea posible hacers las asignaciones confiables. las regulaciones permiten el uso de 
una fórmula de asignación razonable . Regs § 1.482-5(c)(3)(iii). Presumiblemente. debe 
ser posible usar un método similar al de los las Regs. § 1.861 -8 (asignar y distribuirporcionar 
los gastos en entre grupos de hechode eventos económicos . o. si no hay ningunos , entre 
los ingresos de fuente nacional y extranjera) . Por ejemplo. Regs § 1.861-8T(c)(l) prevén 
la distribución de los gastos entre grupos de ingreso bruto con base en factores como la 
comparación de unidades vendidas . monto de las ventas brutas o recibosingresos brutos. 
costo de los bienes vendidos. contribución a la utilidad. ingreso bruto neto y otras bases. 

85. Regs . § 1.482-5(c)(2)(i) 
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- Líneas de negocios, 

- Canales de distribución subsiguientes . 

- Mercado de productos o servicios. 

- Composición de los activos empleados (incluyendo la naturaleza y cantidad 

de los activos tangibles. activos intangibles y capital de trabajo). 
- Tamaño y alcance de las operaciones. y 

- Fase en el ciclo del negocio o producto86. 

El nivel de comparabilidad afectará las comparables incluidas en el rango del 

arm 's length y si es necesario el uso de métodos estadísticos para estrechar el 
rango. 

El énfasis en la comparabilidad. particularmente relacionada con las diferen

cias de mercado que comprenden variables como la competencia y poder de 

negociación, influirán en la elección de las comparables . Por tanto , cualquier 

análisis funcional debe ser complementado con el análisis de otros factores del 
negocio que afectan la rentabilidad . 

BM-US funciona como un distribuidor que no realiza ninguna función de fabri

cación o ensamble. Sin embargo, BM-US no sería considerado un distribuidor 

puro. Un distribuidor puro típicamente vende productos que han sido comple

tamente fabricados por otras partes y que llevan el nombre comercial del fabri

cante. El fabricante emprende todas las actividades de producción del producto; 

las funciones del puro distribuidor generalmente están limitadas a adquirir los 

productos del fabricante. mantener los productos en inventario y venderlos a 

otros distribuidores o a los usuarios finales . Los distribuidores puro son consi

derados tales porque no poseen nombres comerciales valiosos y funcionan 

únicamente como distribuidores de compra/venta (verbigracia, ellos no reali

zan investigación y desarrollo. ensamble ni otras funciones auxiliares). Se usa

ron resultados financieros de distribuidores que realizan funciones similares 

para formar un rango comparable como punto de referencia contra el cual eva

luar el desempeño de BM-US. El análisis funcional descrito anteriormente es 

extremadamente importante para seleccionar las compañías comparables apro-

86. Id. 
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piadas . Si. por ejemplo. los hechos hubieran sido así: que BM-US no realizó 

funciones de publicidad y promocionales y no asumió o asumió un pequeño 
riesgo de inventario (por ejemplo. sí BM-US hubiera hecho sus órdenes de pedi

dos en condiciones back-to-back%con un comprador esperando%. justo a tiempo 
o despachos por pedido directo del cliente) . la búsqueda de la compañía com

parable pudo haberse centrado en agentes comisionistas- aun cuando BM-US 

aun poseía riesgo de crédito. con lo cual podría esperarse que su rentabilidad 

fuera más alta que la de un agente comisionista. 

Los agentes comisionistas generalmente convienen en la venta de productos al 

cliente en nombre del fabricante y ordinariamente no poseen nombres comer

ciales ni toman la propiedad ni la posesión física de los inventarios . Un agente 

comisionista es reembolsado mediante una tasa de comisión típicamente ex

presada como un porcentaje de las ventas. Dado que un agente comisionista 
realiza pocas . si acaso realiza alguna . funciones auxiliares. sus costos de funcio

namiento y los retornos que ellos le generan son bajos en comparación con los 

distribuidores puros tradicionales. 

De otro lado . si el análisis funcional hubiera revelado que BM-US poseía el 

nombre comercial fijado en el producto fabricado por BM-Extranjera. que 

realizó significativas actividades de publicidad y mercadeo para promocio

nar su nombre comercial (y asumió todos los gastos relacionados con ello). y 
que además realizó algo de investigación y desarrollo y adaptación del pro
ducto al mercado de los Est;1dos Unidos . BM-US podría haber sido asemejado 

a un super distribuidor y la: búsqueda de comparables se habría enfocado en 

otras compañías que poseyeran intangibles similares y realizaran funciones 

similares . 

En nuestro caso. BM-US (con respecto a Air Sterile) cae en una categoría inter

media . entre un distribuidor "puro" y un "super" distribuidor. BM-US realiza 

actividades de comercialización y posee intangibles de mercadeo. No obstante. 

no realiza I + D ni adapta¿íón del producto para el mercado de los Estados 

Unidos . 

En la selección de las comiJ.añías comparables. se usaron los siguientes seis 
l 

pasos . 
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l. Establecer el Universo de Comparables Posibles 

El primer paso implica determinar el tamaño del universo de comparables po

sibles. Este universo fue establecido sin considerar la comparabilidad funcio

nal o la propiedad púb}jca (de compañía cuyas acciones cotizan en bolsa). La 

razón para establecer un amplio universo de comparables posibles es minimi

zar la posibilidad de excluir a una compañía potencialmente comparable. Las 

compañías que incluyó el universo de comparables posibles fueron aquellas 

compañías que fueron clasificadas en alguno de los siguientes códigos SIC: 

Códgo SIC Descripción 

5046 • Equipo comercial. distinto de los anteriores. venta mayorista. 

5047 • Equipo y suministros médicos. dentales y hospitalarios. venta 
mayorista. 

5048 • Productos oftálmicos . venta mayorista . 

5049 . Equipo y suministros profesionales. distintos de los anteriores. 
venta mayorista . 

5064 • Electrodomésticos eléctricos. aparatos de radio y televisión . 
venta mayorista . 

5075 . Equipos y suministros de calefacción y aire condicionado . venta 
mayorista. 

5087 • Equipos y suministros de establecimientos de servicio. venta 
mayorista . 

5122 • Drogas. especialidades farmaceúticas y mesceláneas de droguistas. 
venta mayorista . 

5162 • Materiales plásticos y formas y figuras básicas. venta mayoristas . 

5169 • Químicos y productos asociados. distintos de los anteriores . ven-
tas mayoristas. 

Este amplio universo de aproximadamente 1.500 compañías fue establecido 

mediante el uso de varias fuentes incluyendo: (i) Ward 's Business Review 

(Ward's). (ii) U.S. Prívate Companies (US Prívate) . (iii) U.S. Public Companies 
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(US Public). y (iv) Compustat Industrials (Compustat}87 • Todas estas bases de 

datos clasifican a las compañías por código SIC el cual fue utilizado para exami
nar las compañías contenidas en estas bases de datos. Esta lista de 1.500 com

pañías públicas y privadas abarca el universo de comparables posibles en las 

industrias de productos para la salud y control de la temperatura. También se 

concluyó que no existían compañías potencialmente comparables en los códi

gos SlC xxxx y xxxx y estos códigos fueron eliminados de la búsqueda de com
pañías comparables. Ver los Papeles de Trabajo. abajo. 

2. Limitación a compañías cuyas acciones cotizan en bolsa 

El segundo paso implicó reducir el universo de compañías establecidas a aque

llas que fueran públicamente negociadas (en las bolsas de valores) y estuvieran 

incluidas en las anteriores bases de datos . Esto resultó en una lista de aproxi
madamente 220 compañías públicas o m operaciones principales en las indus

trias de productos para la salud o contr ol de la temperatura (climático). Ver los 
Papeles de Trabajo. abajo. 

3. Limitación a compañías de equipos 

El terce r paso implicó depurar las 220 compañías para identificar únicamente 

aquellas que realizan funcion es de fabricac ión o distribución de equipos . Esto 

se hizo porque las utilidades de BM-US se derivan de ventas de equipos y no 

de software de computador o diseño de sistemas o productos de consumo. 

Para completar este paso. fueron analizadas las descripciones de las compa

ñías que se encontraban disponibles e~ las declaraciones 10-Ky en U.S. Public. 

87. Ward's Business Review categoriza clasifica a las compañías en "públicas" (cuyas acciones 
cotizan en bolsa) y "privadas" (las que no coti zan en bolsa) de acuerdo con sus códigos 
SIC primarios . U.S. Private Companies es una base de datos computariraza que contiene 
información resumida de aproximadamente 138.000 compañías "privadas "mente 
sostenidas y "públicas"mente sostenidas . U.S. Public Companies es una base de datos 
que contiene información financi era descriptiva así como información financierae 
histórica de aproximadamente 10.000 compañías "públicas"mente sostenidas. Compustat 
Industrials es una base de datos que contiene información financiera de aproximadamente 
14.000 compañías "públicas "mente sostenidas (incluyendo algunas que ya no están 
activas) . 
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Este paso resultó en una lista de 57 compañías restantes. Ver los Papeles de 
Trabajo, abajo. 

4. Eliminar distribuidores minoristas y compañías de primer nivel 

El cuarto paso esencialmente replicó el tercero. excepto que en este paso las 

compañías con operaciones de distribución al detal y aquellas que fabrican o 

distribuyen productos genéricos sin marca fueron excluidas. Este paso resultó 

en la identificación de 32 compañías . Ver los papeles de trabajo. abajo. 

Para el cuarto. quinto y sexto pasos . fueron revisadas las declaraciones 10-K 

para desarrollar una mejor valoración de la comparabilidad de las operaciones 

de estas compañías con las operaciones de BM-US. 

5. Limitación a ventas de equipos original de fábrica (OEM -original equipment 

sales) a distribuidores. 

El quinto paso filtró las compañías restantes para incluir únicamente aquellas 

que principalmente distribuyen productos originales de fábrica y de marca y 

que le no venden principalmente a los usuarios finales . Ver los Papeles de 

Trabajo. abajo . 

Para una prueba de comparabilidad más amplia , los informes de mercadeo de 

BM-US fueron revisados para identificar los productos competidores sumi

nistrados por otras compañías. Estos reportes de mercadeo revelaron seis 

compañías: (Compañía 1- Compañía 6). Dos compañías más fueron identifi

cadas como oferentes de productos competidores . Ellas son . sin embargo. 

poseídas privadamente (es decir sus acciones no cotizan en bolsa), y por tan

to fueron excluidas debido a la falta de datos disponibles. Ver los Papeles de 

Trabajo. abajo. 

6. Limitación a funciones similares 

El sexto paso involucró reducir el número de las compañías restantes a aque

llos distribuidores que fueran los más comparables a BM-US. Los motivos para 

eliminar compañías incluyeron: ventas principalmente al Gobierno o a los mi-
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litares88
: distribución de un amplio rango de productos adicionalmente a los 

equipos: estar en fase de inicio de operaciones o en bancarrota: y realizar servi

cios sustanciales (verbigracia. reparaciones) para terceras partes . Finalmente. 

una compañía fue eliminada porque sus datos financieros no estaban disponi

bles . Quedaron entonces nueve (sic) compañías (Compañía 1 -Compañía 9) 

como potenciales comparables. 

Otro de los papeles de trabajo proporciona un perfil de los nueve distribuidores 

elegidos. Ilustra que hay una amplia asociación de características de las operaciones 

de estas compañías. Con base en las operaciones de BM-US. las operaciones de las 

compañías 1 - 6 parecen ser más cercanamente comparables a BM-US porque ningu

na de ellas está involucrada en distribución al detal. Sin embargo. aun hay diferen

cias significativas entre estas compañías y BM-US considerando los niveles de ventas. 

mezcla del producto y mercados geográficos. De acuerdo con esto. ninguna compa

ñía en particular de este grupo fue identificada como específicamente comparable. 

aun cuando el total de las compañías es útil como muestra. 

D. Paso 4. Aplícacíon cuantitativa de ajustes para reforzar el nivel de 
comparabilídad 

Una depuración de los datos financieros de las nueve compañías seleccionadas 

del universo de 1500 como las más comparables a BM-US puede incrementar su 

comparabilidad en grado adicional. Las compañías que son sustancialmente 

similares en términos de funciones . riesgos y activos pueden diferir en el trata

miento contable de ciertas partidas. Conforme a las regulaciones. los ajustes a 

la utilidad operacional y los activos deben hacerse para las diferencias que afec

tarían materialmente las utilidades determinadas bajo el indicador del nivel de 

utilidad pertinente89
. 

88. Westreco . Inc. v. Comr .. 64 T.C.M. 849. 868 (1992) :. en este caso 1 cual el tTribunal criticó 
la confianza del Gobierno en los resultados obtenidos por las partes no controladas que 
proporcionaron le suministraron investigación de contrato para elal propio Gobierno 
bajo contrato. los cuales usó en la determinación de las utilidades en arm's length para 
un contribuyente que proporcionó le suministró investigación de contrato para sua una 
compañía afiliada bajo contrato. 

89. Regs. § 1 .482-5(c)(2)(iv) SeeVéase Levey & Lubick "When Comparable is Not Computable" 
-VOIT-
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Los ajustes por razón de las diferencias materiales "deben hacerse si el efecto 

de tales diferencias en los precios o utilidades puede ser determinado con sufi
ciente precisión para mejorar la confiabilidad de los resultados"90 . Recíproca

mente, los ajustes cuyos efectos no pueden ser "determinados con suficiente 

precisión" (verbigracia. diferencias en la elasticidad de la demanda) o que no 

afectan los precios o las utilidades operacionales (v.g. diferencias en las tasas 

de interés pagadas sobre deudas de largo plazo) aun deben hacerse si tales 

ajustes incrementan la confiabilidad del análisis : no obstante. la confiabilidad 

de los ajustes afectará la confiabilidad relativa del análisis .91 Si hay diferencias 

materiales respecto de las cuales no pueden hacerse ajustes . la comparable no 

controlada puede ser usada. pero la confiabilidad del análisis se verá afectada 

de manera adversa92• 

Cualquier comparable que reúna los requisitos establecidos en las Regs . art. 

1.482-l{e)(2)(iii)(A) será incluida en el rango de arm 's /ength. Esto incluye las 

comparables para las cuales la información está suficientemente completa, 

con lo cual es probable que puedan determinarse todas las diferencias mate

riales que tengan un efecto definido y razonablemente comprobable en el pre
cio o en la utilidad . y entonces se hace un ajuste para eliminar el efecto de 

tales diferencias . Si no hay comparables que reúnan estos requisitos. el rango 
arm 's /ength se establece con base en las comparables más confiables usando 

métodos estadísticos . que pueden incluir la aplicación del método del 

intercuartil. por medio del cual se reducen aun más los resultados incluidos 

en el rango93. El componente primordial de este paso es el uso de ajustes a los 

estados financieros para reforzar el nivel de comparabilidad entre los resulta

dos de la compañía examinada y los de las compañías comparables . 

Las regulaciones no suministran guía detallada de todos los ajustes que pue

den o deben hacerse, o de cómo deben hacerse. 

90. Regs. § l.482-l(d)(2). 
91. Id . 
92 . Id. 
93. Regs. § 1.482-1 (e)(2)(ii)(B) 
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l. Ajustes para prácticas contables inconsistentes 

Las regulaciones establecen que el grado de consistencia en las prácticas conta

bles que pueden afectar materialmente la utilidad operacional afectará la 

confiabilidad de los resultados. Por tanto , por ejemplo. si hay diferencias en el 

inventario y otras prácticas de la contabilidad de costos que afectarían mate

rialmente la utilidad operacional. la capacidad de hacer ajustes confiables para 

eliminar el efecto de tales diferencias afectará la confiabilidad de los resulta
dos.94 

a. Contabilidad de costos para el inventario 

Las regulaciones no definen cómo se hacen los ajustes para las diferencias en 

las prácticas contables relativas al costo del inventario. Las cuestiones princi
pales en la contabilización de los inventarios son (a) determinación de los artí

culos del inventario disponibles para la venta (es decir, inventario inicial más 

compras) y (b) la asignación del total así obtenido entre el inventario disponi

ble al cierre del ejercicio y el costo de los bienes vendidos (u otros usos) . Los 

métodos principalmente utilizados para resolver estas cuestiones son los mé

todos de flujos de costo - identificación específica . costo promedio. FIFO y 

LIFO. Otros métodos de costo de inventario usados con menor frecuencia in

cluyen el de "próximas en entrar. primeras en salir": inventario base: costeo 

estándar y costeo directo o de estimación. Cada método tiene sus complejida

des y puede resultar en un impacto diferente en el valor del inventario expre

sado en el balance general contra el valor del costo de los bienes vendidos 

expresado en el estado de resultados . 

b. Otras prácticas contables de costos 

Las regulaciones no especifican qué otras prácticas contables de costos pueden 

necesitar ajustes o cómo hacer los ajustes. Como un ejemplo, las compañías 

pueden tener enfoques diferentes para establecer las reservas para las cuentas 

de difícil recaudo. 

94. Regs. § 1.482-5(c)(3)(ii) 
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La información necesaria para hacer los ajustes muy raramente será encontra

da en la información públicamente disponible. Además. diferente servicios de 
recopilación de información (verbigracia las bases de datos de Standard & Poor's. 

Moody's. o Disclosure) usan convenciones de estandarización o acumulación 

diferentes. y generalmente desechan la información de las notas a los estados 
financieros. 

2. Ajustes a las cuentas por pagar 

Donde hay diferencias materiales en las cuentas por pagar entre la parte com

parable y la compañía examinada. generalmente será apropiado ajustar la utili

dad operacional de cada parte incrementándola para reflejar un cargo por interés 

presuntivo sobre las cuentas por pagar de cada parte.95 El gasto de interés así 

imputado a cada compañía se calcula multiplicando las cuentas por pagar de la 

compañía por una tasa de interés apropiada para sus deudas de corto plazo.96 

3. Ajustes a las cuentas por cobrar 

A diferencia del ajuste a las cuentas por pagar. que se hace tanto a la compañía 

examinada y sus comparables. el ajuste a las cuentas por cobrar se hace única
mente a las compañías comparables. De acuerdo con un ejemplo en las regula

ciones.97 si la compañía examinada tiene un nivel de cuentas por cobrar 

significativamente más bajo que el de las partes no vinculadas. el monto del 
"exceso" en las cuentas por cobrar es determinado. La utilidad operacional de 

cada compañía comparable es ajustada deduciendo el ingreso por el interés 

imputado (presuntivo) sobre el exceso en las cuentas por cobrar. que se calcula 

multiplicando el exceso en el monto de las cuentas por cobrar de la compañía 

comparable por "una" tasa de interés apropiada para las cuentas de corto plazo. 

Además. los activos operacionales de cada compañía comparable se reducen en 

el monto (relacionado con las ventas) por el cual exceden las cuentas por cobrar 

de la compañía examinada. 

95. Regs. § !.482-5(c)(2)(iv) 
96. Regs. § 1.482-S(e). Ex. 6. 
97. Regs. § 1.482-S(e). Ex. 5. 
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Las regulaciones no abordan la situación opuesta. donde.la compañía examina

da tiene un nivel de cuentas por cobrar significativamente más alto. aun cuan

do lógicamente las utilidades operacionales y los activos operacionales de la 

compañía examinada deben reducirse o las utilidades operacionales y los acti

vos operacionales de las compañías comparables deben incrementarse de ma
nera similar. 

4. Ajustes para niveles de inventario 

Las regulaciones propuestas en 1992 contenían una disposición y un ejemplo 

que describían ciertos ajustes del inventario que no aparecen en las regulacio

nes finales . Las Regs. Prop. artículo 1.482-2(f)(6)(iv)(B) establecían que "deben 

hacerse ajustes para tener en cuenta las diferencias materiales entre los activos 

de la compañía examinada y los activos de los contribuyentes no controlados. 

como las diferencias en los montos relativos de los activos financieros o el 

inventario poseído. Si los activos de la compañía examinada son ajustados. la 

utilidad operacional de la compañía examinada ordinariamente debe ser ajus
tada para reflejar los ingresos y gastos atribuibles a los activos ajustados. Por 

ejemplo. un ajuste para imputar cargos por baja rotación atribuibles al inventa

rio ajustado puede afectar la utilidad operacional." 

En el ejemplo de las regulaciones propuestas .98 la razón financiera inventario/ 

ventas de la compañía examinada (60) era sustancialmente más alta que las 

razones financieras inventario/ventas de las compañías comparables. que esta

ban en un rango de .19 a .31. Con base en todos los hechos y circunstancias. el 

director fiscal del distrito determinó que era necesario ajustar el valor prome

dio del inventario de la compañía examinada por tres años para reflejar una 

razón de inventario equivalente al .31 de las ventas . Los activos totales de la 

compañía examinada fueron ajustados para tener en cuenta el valor del inven

tario ajustado. Adicionalmente. se hizo un ajuste al a utilidad operacional de la 

compañía examinada para reflejar un cargo por baja rotación del inventario 

adicional mantenido por la compañía examinada. multiplicando el monto del 

activo ajustado por una tasa de interés apropiada . 

98. Former AnterioresProp. Regs . propuestas.§ 1482-2(f)(ii). Ex. 5. 
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5. Ajustes a los activos operacionales 

Las regulaciones establecen que "en algunos casos . los activos de una compara

ble no controlada pueden necesitar ser ajustados para alcanzar mayor 

comparabilidad entre la compañía examinada y la comparable no controlada . 

En tales casos . la utilidad operacional de la comparable no controlada atribui

ble a dichos activos también debe ser ajustada antes de computar un indicador 

del nivel de utilidad con el fin de reflejar el ingreso y el gasto atribuibles a los 
activos ajustados. "99 

El término "activos operacionales" incluye el valor de todos los activos usados 

en la actividad relevante del negocio de la compañía examinada. lo cual incluye 

los activos fijos y los activos corrientes (como dinero efectivo. activos equiva

lentes al dinero efectivo. cuentas por cobrar e inventarios). pero no incluye el 
dinero efectivo en exceso. inversiones de portafolio o inversiones en subsidia

rias . Además. puede ser necesario tener en cuenta las adquisiciones recientes. 

activos arrendados . intangibles . fluctuaciones de la moneda . y otras partidas 
que pueden no estar registradas explícitamente en los estados financieros de la 

compañía examinada o de la compañía comparable . 

En la práctica. los ajustes son comúnmente hechos para tener en cuenta las 

diferencias en los activos fijos . pasivos que no generan interés. moneda extran

jera e intangibles . entre otros factores . Un ajuste relativo a la propiedad de 

intangibles se aplicaría si. por ejemplo. BM-US poseyera su propio nombre co

mercial y los distribuidores comparables no. y no pudieran ser encontrados 

distribuidores suficientemente comparables que también poseyeran sus pro
pios nombres comerciales de valor similar al de BM-US. En tal caso. la utilidad 

adicional atribuible a la propiedad de un intangible por parte de BM-US podría 

ser ajustada restando una regalía "pro forma" de la utilidad operacional de BM

US. Esta regalía presuntiva se fijaría con base en transacciones arm 's length de 

licencia de uso de nombres comerciales de hardware de computador. A la in

versa, el ajuste contrario podría hacerse si BM-US no poseyera un nombre co

mercial pero otra compañía comparable sí: una regalía pro forma sería adicionada 

99. Regs . § 1.482-5(c)(2)(iv) 
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a la utilidad operacional de BM-US o restada de la utilidad operacional de la 
compañía comparable. Los ajustes correspondientes se harían a los activos 
operacionales. 

6 . Otros ajustes 

Las regulaciones describen factores que pueden afectar en forma adversa 

las comparaciones de las utilidades operacionales que a su vez afectarían 
la confiabilidad de los resultados conforme a los métodos de precios com

parables no controlados, precio de reventa y costo más margen. 100 Si se 
identifican diferencias materiales en estos factores con base en evidencias 

objetivas, la confiabilidad del análisis puede afectarse. Aun cuando no 

están específicamente establecidos en las regulaciones, si tales evidencias 

objetivas de diferencias materiales pueden ser cuantificadas. será posible 

hacer ajustes a estas partidas para mejorar la confiabilidad. Los factores 
mencionados incluyen: estructuras de costo variables (como se refleja, por 

ejemplo , en la edad de la planta y equipo) , diferencias en la experiencia en 
el negocio (si el negocio está en fase de inicio o si está maduro) , o diferen
cias en la eficiencia en el manejo o gerencia (como se indica , por ejemplo, 

por evidencias objetivas tales como la expansión o contracción de las ven

tas o la compensación de ejecutivos en el tiempo). Por ejemplo, pueden 

hacerse ajustes para tener en cuenta las ventas decrecientes o los merca

dos maduros . 

E. Paso 6. Determinacion del rango arm's length 

El siguiente paso es aplicar el PLI más apropiado. en este caso el margen de 

utilidad operacional. a los datos financieros de BM-US para simular un rango 

de resultados de utilidades operacionales comparables ("COP", de comparable 

operating profits en inglés). El valor de COP se computa aplicando el PLI de 

una comparable no controlada a las cifras de los promedios de ventas de la 

compañía examinada por los últimos tres años para determinar cuál habría 

sido la utilidad operacional de la compañía examinada si su PLI (en este caso, el 

100. Regs. § 1.482-5(c)(2)(iii) 
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margen de utilidad operacional) hubiera sido el mismo que el de la compañía 

comparable. El mismo ejercicio es repetido usando los PLis de todas las compa

ñías comparables. 

Para los propósitos del estudio. los márgenes de utilidad operacional de cada 

una de las nueve comparables fueron como sigue (fueron usados el año co

rriente y los dos precedentes): 

Margen de Utilidad Operacional 
Comparable (PLI) 

Compañía Promedio 
2000 12.2.2 ~ 3 años 

l. Compañía 1 (0.5%) (1 .3%) 1.4% (0.13%) 

2. Compañía 2 1.5% 3.2% (1.2%) 1.16% 

3. Compañía 3 2.0% 2.7% (0.4%) 1.43% 

4. Compañía 4 2.6% 5.8% 4.7% 4.36% 

5. Compañía 5 2.8% (0.3%) 3.4% 1.96% 

6. Compañía 6 2.9% 6.3% 1.1% 3.43% 

7. Compañía 7 4.4% (3 .7%) 3.5% 1.4% 

8. Compañía 8 6.9% 5.8% 7.8% 6.83% 

9. Compañía 9 7.4% 8.4% 9.7% 8.50% 

Para los fines de este caso. las ventas de BM-US por los años en cuestión fueron 

como sigue : 

('OOO) 

Ventas 

2000 

700,000 

1999 
500.000 

1998 
600 .000 

Promedio 
3 años 

500.000 

Al aplicar los márgenes de utilidad operacional de la Compañía Comparable a 

las ventas promedio de BM-US de los tres años . los resultados son como sigue 

(OOO's): 
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Compañías Comparables Comparables de BM-US 

Compañía Margen Ut. Op. Ventas promedio Utilidad 
Comparable Promedio 3 años 3 años de BM-US Operacional (COP) 

Compañía 1 (0.13%) 500,000 (6.500) 

Compañía 2 1.16% 500.000 5.800 
Compañía 3 1.4% 500,000 7,000 

Compañía 4 1.43% 500.000 7.150 
Compañía 5 1.96% 500,000 9.800 
Compañía 6 3.43% 500,000 17.175 
Compañía 7 4 .36% 500,000 21.800 

Compañía 8 6 .83% 500.000 34.150 
Compañía 9 8 .50% 500,000 42 .500 

Si se hicieran ajustes de manera que se alcanzara un grado relativamente alto de 

comparabilidad cumpliendo los requisitos establecidos en Regs. artículo 1.482-

l(e)(2)(iii)(A). entonces las regulaciones indican que todos los resultados del COP 

serán usados para determinar el rango arm 's length. Si no. por el rango intercuartil 
se establece el rango. 101 Otras medidas estadísticas pueden ser usadas , como la me

dia con desviación estándar más y menos uno. el "análisis dustel' , o alguna otra 

medida estadística de "tendencia central" . Por razón de la consistencia. los resulta

dos de tres años de desempeño para ambos grupos de compañías "comparables" por 

Jos años calendario 1998 a 2000 fueron usados cuando estuvieron disponibles. Esto 

es importante porque (i) durante este tiempo hubo cambios significativos en la de

manda y la oferta de la industria como resultado de los efectos de una recesión 

nacional y la incertidumbre del comprador respecto a cambiar los aspectos técnicos 

de los computadores personales (y otros productos asociados) y (ii) los productos en 

esta industria tienen ciclos de vida relativamente cortos. 

F. Paso 7- Evaluacion del precio de transferencia 

Este paso implica comparar los resultados de la utilidad operacional real de 

BM-US con el rango creado en el Paso 6. Si el resultado de BM-US está dentro 

101. El rango interquartile. descrito en laos Regs . § 1.482-l (e)(2)(iii)(C) , es el rango del25 al 
75 percentil por ciento de las utilidades operacionales comparables derivadas de un 
único indicador del nivel de utilidad sencillo. 
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del intervalo . entonces no será necesario ningún ajuste al precio de transferen

cia. Si. no obstante. el resultado está por fuera del intervalo . entonces las regu
laciones exigen un ajuste . 

La utilidad operacional real de BM-US por el año 2000 fue de US$25 millones. 

Por tanto, sus resultados se encuentran completamente dentro del rango COP y 

dentro del rango intercuartil Además. como una medida conservativa , los 

márgenes de utilidad bruta de BM-US caen en el rango de los márgenes de 

utilidad bruta presentados en VII . B. arriba . Esto indicaría que la fijación de 

precios intercompañías en el caso de BM-US se ajusta al nivel arm 's length 
conforme al método de precio de reventa . 

VII. Análisis del segmento Air Sterile: conclusión global 

Aun cuando el CPM fue definido como el "mejor método" bajo los supuestos 

del caso en estudio. el CPM no ofrece de ninguna manera una medida comple

tamente "confiable" de los precios de transferencia . Las debilidades y limita
ciones del CPM deben ser tenidas en cuenta . Los resultados operacionales de 

BM-US bajo el CPM deben ser revisados nuevamente contra la muestra compa

rable en los años siguientes. 

Es más. el enfoque mismo de examinar compañías comparables es cuestiona

ble. Es difícil. si no imposible. encontrar compañías comparables exactas y 

reales - las compañías no son clones unas de las otras. y su viabilidad en el 

mercado depende de su capacidad de diferenciarse y distinguirse de sus com

petidores. La idea de comparar utilidades en vez de transacciones es muy am

plia- las funciones inevitablemente van a diferir en un millar de formas. 

Todos los métodos de fijación de precios de transferencia tienen debilidades y 

limitaciones . Ningún método proporciona una "fórmula mágica" para determi

nar los precios de transferencia. y en el estudio de este caso en particular el 

CPM. como el "mejor método", debe ser visto en realidad como el método me
nos inadecuado de un grupo de métodos inexactos prescritos para determinar 

los precios de transferencia adecuados para propósitos tributarios. La fijación 

de los precios de transferencia es un arte. no una ciencia. y el contribuyente 
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corporativo debe trabajar con las regulaciones de fijación de precios de transfe

rencia y con sus propios supuestos para crear una política de fijación de precios 

de transferencia que reduzca la exposición a los ajustes oficiales de los impues

tos (los que hace el IRS) en los Estados Unidos. 

VIII. Aplicación Preliminar de los Métodos de Fijación de Precios 
de Transferencia al Segmento de Productos para Alergias 

Esta parte del estudio del caso aborda el otro grupo de transacciones de nuestro 

contribuyente. BM-US realizó fabricación de primera fase de los medidores 

para la prueba de alergias. BM-PR realizó la segunda fase de fabricación. Am

bas compañías poseen conjuntamente los intangibles de tecnología y merca

deo. BM-US realizó la función de distribución. 

Para los medidores de alergias. BM-US realizó una parte de la función de fabri
cación . al paso que una compañía vinculada realizó una parte de la función de 

comercialización. Estos supuestos son considerablemente más complejos de 

analizar que la función de simple distribución realizada para el producto Air 

Sterile que se comenta arriba. Al final. será utilizada una metodología muy 

diferente de fijación de precios : un método residual de partición de utilidad 

después de usar el CPM para determinar los retornos habituales . Sin embargo . 

todos los estudios de fijación de precios siguen los mismos pasos analíticos 

generales: inicialmente y por consiguiente repetiremos los pasos analíticos ini

ciales dispuestos arriba para los productos Air Sterile. Habiendo completado 

un análisis funcional. buscaremos transacciones comparables que puedan even

tualmente permitir un uso exitoso del método CUP. 

A. Método de precios comparables no controlados (CUP) 

l . Adquisiciones comparables de BM-US 

El método CUP generalmente puede ser aplicado en tres formas. Primero. si 

BM-US adquirió el mismo o similar producto de fabricantes no vinculados que 

cumplen funciones sustancialmente similares a las que cumple BM-PR, enton-
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ces los precios pagados a estas entidades no vinculadas podrían servir. colecti

vamente. como un precio de referencia para evaluar la naturaleza de arm 's 
length de los precios pagados por BM-US a BM-PR. siempre que otras varias 

condiciones de comparabilidad estén satisfechas. Sin embargo. debido a que 

BM-US le compra todos sus productos para los medidores de alergias a partes 

vinculadas. no existen tales circunstancias . 

2. Ventas Comparables de BM-PR 

Segundo. un CUP puede existir si BM-PR le vende a entidades distribuidoras no 

vinculadas productos similares a aquellos que le vende a BM-US. Si es así. el 

precio al cual BM-PR le vende a esos distribuidores no vinculados podría tam

bién servir como un punto de referencia del valor arm 's length. pero nueva

mente teniendo en cuenta que diversos criterios de comparabilidad han de 

estar satisfechos . Sin embargo. BM-PR le vende todos los productos a BM-US. 

luego este método no es aplicable. 

3. Comparables Externas 

El tercer enfoque para identificar las transacciones CUP es sobre ventas muy 

similares entre dos partes. ninguna de las cuales está vinculada a BM-US. Por 

ejemplo. una compaüía podría ser identificada como una muy comparable a 

BM-US. es decir una compañía que distribuye productos similares para la prue

ba de alergias a partes no vinculadas . suministra esos productos bajo el nombre 

comercial del fabricante. hace parte del diseño. y subcontrata el ensamble de 

su producto. El precio pagado por esta compañía por el producto podría servir 

como punto de referencia para determinar el precio que BM-US debe pagarle a 

BM-PR. 

Para probar la aplicabilidad de este enfoque. se revisó la información de las 

declaraciones 1 O-K del grupo de compañías identificadas en la sección del mé

todo de utilidad comparable. como potencialmente comparables a BM-US. El 

primer criterio de búsqueda fue si tales compañías se valían de fabricantes no 

vinculados para obtener el producto. Para las compañías que cumplían este 

criterio. se buscó información pública disponible respecto de cualquier contra

to o acuerdo que documente los rasgos de estas relaciones con los fabricantes 
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no vinculados. Al final. este enfoque no pudo ser aplicado debido a la carencia 

de suficientes detalles atinentes a los términos precisos de cualquiera de tales 
transacciones. 

En el 2000. BM-US intervino en varias transacciones que fueron examinadas 

como eventuales auto-comparables para establecer los precios arm 's length (usan

do los métodos de precios comparables no controlados o del precio de reventa). 

pero una revisión de estas transacciones indicó que ellas podrían no ser útiles 

debido a su considerable dependencia económica de y/o a las relaciones de las 

mismas con otros productos/transacciones de BM-US. 

BM-US adquirió aproximadamente $2 millones de accesorios relacionados con 

las alergias. de terceras partes en los Estados Unidos y en el País Extranjero F: 

estos productos. en su mayoría sondas y tiras de prueba. son adquiridos o usa

dos en conjunto con los medidores de alergias. Los productos son vendidos a 
través de los mismos canales y a los mismos clientes que los medidores de 

alergias . y la venta de estos accesorios está estrechamente integrada a todo el 

segmento de productos de consumo. De manera similar. BM-US también ad

quiere de terceras partes los componentes electrónicos de los medidores. Aun

que estos artículos están cercanamente relacionados con los medidores y se 

venden con ellos . no se parecen a los medidores en términos de costo o com

plejidad . Estas ventas tienen lugar en un nivel de mercado distinto. Los 

intangibles de mercadeo por consiguiente no tendrán el efecto de permitir el 

incremento en los precios de estos productos esencialmente comerciales. La 

complejidad relativa de los medidores fabricados . los volúmenes relativamente 

bajos de estas ventas. las diferencias entre el mercado de los Estados Unidos y 

los mercados extranjeros. los diferentes niveles de mercado. y las circunstan

cias únicas que rodean las ventas. hacen que estas ventas no sean comparables 

para nuestros propósitos. 

B. Método del precio de reventa 

El método RP está principalmente diseñado para transferencias a subsidiarias 

de ventas que le venden el producto a clientes no vinculados sin ningún proce

samiento adicional significativo. El método intenta determinar un precio arm 's 
length al medir el valor de la función de distribución a través de la compara-
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ción de los márgenes de utilidad bruta obtenidos en la distribución de los pro

ductos en cuestión . En este caso. BM-US realiza procesamiento sustancial. ha
ciendo el método RP inaplicable . 

C. Método de costo más margen 

El método de fijación de precios CP es usado ordinariamente en los casos en 

que la compañía examinada está involucrada en la fabricación. ensamblaje. u 

otra producción de bienes que son vendidos por la compañía examinada a par

tes vinculadas . Por tanto. en este caso . BM-PR tendría que ser la compañía 

examinada . 

Para determinar el precio arm 's length conforme al método CP. una cierta utili

dad bruta apropiada se adiciona al costo de producción del vendedor. La utili
dad bruta apropiada es determinada sustancialmente de la misma manera que 

se hace bajo el método de precio de reventa. En cuanto BM-PR posee intangibles 

de mercadeo y tecnología sustanciales . el método CP normalmente no sería 

utilizado. 

El método CP implica evaluar los márgenes obtenidos por BM-PR en sus ventas 

a BM-US comparados con los márgenes obtenidos por BM-PR en las ventas a 

compañías no vinculadas en mercados similarmente desarrollados . Estas com

pañías no vinculadas también deben ser comparables a BM-PR con respecto a 

las funciones realizadas y el uso de intangibles. 

Como sucede en el método RP. el CP no requiere que haya el mismo nivel de 

similitud de producto entre compañías potencialmente comparables como su

cede en el análisis CUP. Por ende. el margen. en lugar del precio. es el parámetro 

central. Sin embargo. por las razones identificadas arriba para el análisis CUP. 

los ajustes en las diferencias relativas a diversos factores- tales como el volu

men . que puede afectar las economías de escala . y consecuentemente. los már

genes. que BM-PR obtiene - deben ser considerados . 

BM-PR le vende productos manufacturados a BM-US y a partes no vinculadas. 

No obstante. el volumen que BM-PR le vendió a las partes no vinculadas fue tan 

solo de US$7 millones. en comparación con los US$150 millones vendidos a 
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BM-US. Para hacer los ajustes aplicables necesarios para usar el método CP se 

requeriría una gran cantidad de información acerca del margen de utilidad y los 

costos de producción de BM-PR. Aun cuando estos datos están teóricamente 

disponibles. en manos de BM-PR. en la práctica sería muy engorroso y le toma

ría mucho tiempo a BM-US recopilar la información necesaria de BM-PR. parti

cularmente considerando las diferencias del idioma y las diferencias contables 

entre BM-PR y BM-US. además de la reticencia general de BM-PR a proporcio

narle tanta información detallada a cualquiera de sus 'hermanas' afiliadas. Estas 

dificultades prácticas le han impedido a BM-US valerse de este método hasta la 

fecha . 

Otros factores que le impidieron a BM-US valerse del método CP fueron las 

diferencias en los términos de crédito y la responsabilidad por funciones auxi

liares como las de embarque. 

BM-PR le ofrece a BM-US mejores términos de crédito de los que le ofrece a las 

partes no vinculadas . lo cual es una diferencia que puede ser ajustada. Esto es 

debido a que el crédito de algunas de las partes no vinculadas con las cuales 

BM-PR negocia no es tan fuerte como el crédito de BM-US y. por consiguiente. 

BM-PR asume mayor riesgo de crédito en sus transacciones con estas partes no 

vinculadas del que asume en sus transacciones con BM-US. 

BM-PR asume todo el embarque. seguros y aranceles para los productos despa

chados a BM-US. BM-US asume los riesgos de la propiedad del producto en el 

puerto de entrada a los Estados Unidos . Por el contrario. las partes no vincula

das que adquieren el producto de BM-PR asumen la propiedad (y sus riesgos) y 

la responsabilidad por embarque. seguros y aranceles en el punto en que el 

producto sale de las instalaciones de BM-PR. 

Estos factores originan las diferencias en la utilidad que debe obtener BM-PR 

en sus transacciones con partes vinculadas y con partes no vinculadas. 

D. Método de utilidades comparables (CPM) 

El CPM involucra la definición de un rango de utilidades (utilidades 

operacionales comparables) para la compañía examinada aplicando ciertos ra-
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zones financieras o indicadores del nivel de utilidad ("PLis"). definidos a partir 

de los datos financieros de partes comparables no controladas a los datos fi
nancieros de la compañía examinada. 

Las partes (o compañías) comparables no controladas deben realizar funciones 

idénticas o muy similares a las de la compañía examinada. El supuesto utiliza

do es el de que los contribuyentes que realizan funciones idénticas en indus

trias similares obtendrán retornos comparables. En cuanto el énfasis está en la 

comparabilidad funcional. hay menor necesidad de similitud de los productos. 

Sin embargo. deben hacerse los ajustes del caso en los datos financieros para 

mejorar la consistencia de las funciones . Como se estableció anteriormente. 

las dificultades en la obtención de datos de transacciones comparables llevan a 
muchos contribuyentes a apoyarse en el análisis CPM. 

En nuestro caso. la aplicación directa de un análisis CPM no proporcionará un 
resultado confiable. BM-US realiza sólo una parte de las funciones de fabrica

ción y comercialización. Sería muy difícil encontrar compañías comparables 

que dividan tales funciones. BM-US podría ser comparada con compañías que 

realicen funciones de fabricación y distribución. pero el resultado final sería 
menos preciso que el de la metodología de partición de utilidades que se descri
be en seguida. 

E. Métodos de partición de utilidad 

Dos métodos de partición de utilidad. el de partición de utilidades comparables y 

el de partición de la utilidad residual. pueden usarse para transacciones que 

involucren tanto propiedad tangible como intangible. Los métodos de partición 

de utilidad intentan calcular el valor del aporte de cada parte al resultado favora

ble de la actividad del negocio y asignar la utilidad o pérdida resultante de la 

actividad. Al valorar el aporte de cada parte. las funciones realizadas. los riesgos 

asumidos y los recursos empleados por cada una de ellas deben ser tenidos en 

cuenta. Se pretende que la distribución resultante corresponda a la distribución 
que habrían acordado partes no controladas en una transacción similar. 

El uso de un método de partición de utilidad . como el de los demás métodos. 

está sujeto a la norma del mejor método. Con el fin de aplicar alguno de esos 
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métodos. el que se utilice debe proporcionar la medida más confiable de un 
resultado de índole arm 's length. 

Aun cuando los factores generales que afectan la comparabilidad. según están 

dispuestos en las Regs .. art. § 1.482-1 (d), se aplican al uso de los métodos de 

partición de utilidad. otros factores adicionales tenidos en cuenta en la aplica

ción del CPM. según están dispuestos en las Regs .. art. §1.482-5(c)(2). deben 

ser considerados también; ello es así porque el CPM se enfoca en la compara

ción de las utilidades operacionales entre los contribuyentes controlados y no 

controlados. Adicionalmente. la similitud en los términos contractuales que 

establecen la distribución de funciones y riesgos será particularmente impor

tante en la aplicación de los métodos de partición de utilidad . 

1. Partición de la utilidad comparable 

Conforme al método de "partición de la utilidad comparable" . una partición de 

utilidad es determinada con base en las utilidades relativas de los contribuyen
tes no controlados que intervienen en transacciones y funciones que son simi

lares a las de los contribuyentes controlados . 

2. Partición de la utilidad residual 

El método de partición de la utilidad "residual" es un método de dos pasos 

similar al Método del Retorno Básico Arm 's Length con partición de utilidades 

descrito en el Libro Blanco. El primer paso requiere identificar las funciones 

habituales de las partes y asignar un retorno de mercado a las funciones . En el 

segundo paso. la utilidad residual es dividida con base en el valor relativo de 

los aportes de cada parte en bienes intangibles. Se permiten diversos métodos 

para aproximar el valor relativo. incluyendo los atinentes a los costos y gastos 

relativos causados en el desarrollo de cargos intangibles corrientes o los costos 

y gastos capitalizados en un período de años . 

F. Razones para aplicar el método de partición de utilidad residual como 
el mejor método 

Como se describió en el Capítulo II. BM-PR y BM-US tienen iguales derechos en 

los intangibles de mercadeo y tecnología usados en la fabricación y venta de 
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productos para las alergias. Estos intangibles fueron desarrollados y financia

dos conjuntamente mediante las prácticas históricas de distribución de costos 

y utilidades entre BM-PR y BM-US. Los intangibles de mercadeo incluyen repu

tación/relaciones establecidas con los doctores. publicidad/promociones. una 

base de medidores establecida en el mercado. procesos intangibles. y explota

ción y posicionamiento exitosos del producto en los Estados Unidos. Por lo 

anterior. cualquier ingreso o utilidad derivados de estos intangibles es dividido 

igualmente entre ambas partes. 

Adicionalmente al desarrollo y propiedad conjuntos de los intangibles de tec

nología y mercadeo en la cadena de valor añadido. BM-PR y BM-US realizan 

cada uno otras funciones: 

BM-PR realiza funciones de fabricación de segunda fase en su planta en Puerto 

Rico: BM-US realiza funciones de logística y distribución mayorista (no relati

vas a sus intangibles de mercadeo) respecto de todos estos productos. y fabrica

ción de primera fase de los productos para las alergias en su planta en 

Indianapolis. BM-PR y BM-US conforme al arm 's length deben recibir cada uno 

un retorno separado por realizar estas funciones de fabricación y distribución 

mayorista. dado que las inversiones requeridas para realizar estas funciones 

(v.g .. capital /activos) fueron financiadas separadamente por cada una de las 

partes. 

Los productos para las alergias fabricados en Puerto Rico tienen las siguien

tes características: (1) BM-US y BM-PR tienen derechos legales conjuntos so

bre los intangibles de tecnología y mercadeo en la cadena de valor añadido. y 

bajo el principio de arm 's length deben dividir cualquier utilidad atribuible a 

esos intangibles 50/50: y (2) BM-US y BM-PR realizan cada uno ciertas funcio

nes de distribución mayorista y/o fabricación que no están asociadas con 

ningún activo intangible significativo. y por las cuales a cada una de las par

tes debe asignársele un retorno separado asimilable a uno obtenido entre 

empresas independientes. Como se expuso en el Capítulo l. las regalías reci

bidas por BM-Extranjera por estos productos probablemente no excedan la 

tasa del arm 's length. La prueba desarrollada en este capítulo consiste en un 

proceso de dos pasos: (1) se usan compañías comparables para asignar las 

utilidades a las funciones de distribución mayorista y fabricación realizadas 
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por BM-Extranjera y BM-PR: y (2) las utilidades residuales en la cadena de 

valor añadido (que son atribuibles a los activos intangibles) se dividen 50/50 

entre BM-US y BM-PR. Las utilidades residuales en la cadena de va lor añad i

do se calculan después de tener en cuenta todos los gastos corrientes 

incurridos en relación con los intangibles . de manera que cuando estas utili

dades se dividen 50/50. BM-US y BM-PR están participando por igual en los 

gastos corrientes incurridos para desarrollar los intangibles. así como en las 

utilidades atribuibles a los costos y gastos anteriores incurridos en relación 

con los intangibles . Dados los supuestos de hecho atrás esbozados. el méto

do de partición de la utilidad residual fue considerado como el único méto

do de fijación de precios potencialmente aplicable. en cuanto que no se 

identificaron comparables que tuvieran las mismas características funciona

les o de propiedad intangible que las de BM-US o BM-PR. La Figura III-1 

ilustra la metodología de fijación de precios . 

En la aplicación de esta metodología de fijación de precios al segmento de con

sumo. la cadena de valor añadido de los productos para las alergias es definida 
incluyendo los medidores y accesorios . Como se describió en el Capítulo II . 

estos productos están económicamente vinculados entre sí y a menudo son 

vendidos juntos como paquete. y no pueden ser analizados independientemente 

uno del otro. 

Las siguientes dos secciones describen la búsqueda de comparables y los méto

dos de valoración empleados para calcular los dos tipos de funciones : (1) las 

funciones de distribución mayorista realizadas por BM-US: y (2) las funciones 

de fabricación realizadas por BM-US y BM-PR. La Tabla III-1 resume la muestra 

de comparables . métodos de fijación de precios. y los ajustes que fueron usa

dos para valorar estas funciones . 

G. Análisis de Comparables y Valoración de las Funciones de Distribución 
Mayorista 

Esta sección describe la búsqueda de comparables y el método de fijación de 

precios usado para valorar las funciones de distribución mayorista realizadas 

por BM-US. Un rango de utilidades operacionales arm 's length se asigna a estas 

funciones usando el método de utilidades comparables (CPM). 
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l. Método de fijación de precios 

Con base en una revisión de los datos identificados y la naturaleza de las fun

ciones realizadas. el mejor método para la fijación de precios de las operaciones 

de fabricación y distribución de BM-US es el método de utilidades comparables 

(CPM) usando la llamada Razón Berry 

El método CUP no pudo ser utilizado. puesto que en el análisis de los hechos 

resumido en el Capítulo II no se encontraron ejemplos significativos en los 

cuales los precios de los productos vendidos por BM-US en transacciones no 

controladas pudieran ser usados como comparables para las transacciones con

troladas. 

El método de precio de reventa era potencialmente aplicable a las operacio

nes de distribución y comercialización de BM-US. La comparabilidad confor

me al método del precio de reventa es "particularmente dependiente de la 

similitud de las funciones realizadas . riesgos asumidos . términos contractua

les . o ajustes hechos para tener en cuenta los efectos de cualquier diferen

cia. "102 La búsqueda de datos realizada no ubicó información de distribuidores 

independientes suficientemente comparables a BM-US, que permitiera un 

análisis conforme al método de precio de reventa . Como se expuso anterior

mente. las comparables pueden diferir significativamente de BM-US en tér

minos del grado en que se realizan las funciones de ventas, servicio al cliente 

y otras. Más aun . no hay información fáctica y financiera de las comparables 

disponible para hacer los ajustes funcionales y financieros necesarios para 

adelantar un análisis confiable de precio de reventa. El análisis de la infor

mación presentado en el Capítulo II no identificó ejemplos en los cuales las 

compras de productos de BM-US a terceras partes pudieran ser usadas como 

precios de reventa "auto-comparables" . 

El CPM no requiere el mismo alto nivel de comparabilidad que se requiere en 

los métodos CUP o del precio de reventa. Las compañías identificadas en la 

búsqueda de comparables que se presentan más adelante son suficientemente 

102. § 1 482-3(c){ii)(A) . 
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comparables en las operaciones de distribución y comercialización de BM-US 

en términos de industria y funciones realizadas. y los datos fueron adecuados 
para permitir un análisis CPM. 

2. Identificación y Selección de Comparables 

Las funciones de distribución mayorista realizadas por BM-US incluyen funcio

nes de distribución física. logística. almacenamiento. financiación. y funciones 

selectas de administración de canales y de servicio al cliente. Como se descri

bió atrás . los retornos de estas funciones se generan primordialmente por el 

capital en libros de BM-US. que esencialmente consiste en cuentas por cobrar. 

inventarios. PP&E. y cuentas por pagar. Las utilidades asignadas a estas funcio

nes no deben incluir ningún retorno sobre los intangibles de mercadeo en la 

cadena de valor añadido. en cuanto BM-US y BM-PR poseen conjuntamente 

todos los intangibles de mercadeo. 

Para asegurar que las tasas de retorno obtenidas por las comparables reflejen 

bajos niveles de intangibles de mercadeo o de otra clase y las características 

típicas de los riesgos de los distribuidores mayoristas. y que haya datos finan

cieros disponibles para las comparables . fueron establecidos ocho criterios para 

seleccionar las compañías: 

(1) Disponibilidad de datos financieros adecuados: la muestra fue restringida a 

compañías cuyas acciones coticen en bolsa con al menos dos años de datos 

financieros adecuados entre el año fiscal1995 y el año fiscal 2000 . Se defi

nió que los datos financieros adecuados debían incluir dos años de datos 

del estado de resultados y tres años de información correspondiente del 

balance general. ajustados por BM-Extranjera en lo que toca a partidas y 

eventos significativos como se presenta más adelante. 

(2) Escala : fueron excluidas las empresas con ventas netas inferiores a US$5 

millones en el año fiscal más reciente. 

(3) Gastos funcionales: fueron excluidas las empresas con una proporción de 

gastos SG&A sobre ventas de más del20% en el año fiscal más reciente. Este 

criterio fue utilizado porque las compañías que se enfocan en las funciones 
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de distribución mayorista casi siempre tienen proporciones (o razones fi

nancieras) relativamente bajas de gastos SG&A sobre ventas. al paso que las 

compañías que tienen altas proporciones de gastos SG&A sobre ventas gene

ralmente desarrollan intangibles sustanciales de mercadeo y de otra clase. 

(4) Actividades de R&D (investigación y desarrollo. o Research and Deve/opment 
'v.IR&D% en inglés) : fueron excluidas las empresas con una proporción de 

R&D sobre ventas mayor al 1% en el año fiscal más reciente. dado que las 

comparables no deben poseer propiedad intangible significativa. 

(5) Propiedad de marcas registradas : fueron excluidas las empresas cuyas mar

cas registradas representan más del lO% de sus ventas. dado que las compa

rables no deben tener propiedad intangible significativa. 

(6) Foco Geográfico : fueron excluidas las empresas con menos del 75% de sus 

ventas hechas en los Estados Unidos o Canadá en el año fiscal más re

ciente . 

(7) Funciones realizadas : la distribución de los productos adquiridos de terce

ras partes debe generar virtualmente todos los ingresos de la compañía en 

todos los años relevantes con el fin de asegurar la comparabilidad funcional 

y de los negocios . Fueron excluidas de la muestra las compañías que reali

zan cualquier función de fabricación o venta minorista. 

(8) Independencia : para asegurar que las tasas de retorno reflejen transaccio

nes entre partes independientes. quedaron excluidas las firmas que poseían 

más del 50% de un proveedor o cliente significativo , o si más del 50% de una 

firma cualquiera era de propiedad de un cliente o proveedor significativo. 

Los clientes o proveedores significativos fueron definidos como aquellas 

compañías que representan más del 20% de las ventas o compras potencia

les comparables. respectivamente. 

Estos parámetros de selección fueron aplicados a una amplia muestra de com

pañías contenidas en las bases de datos de Lotus OneSource y Standard & Poor. 

y clasificados en uno de los once códigos de Clasificación Industrial Estándar 

(Standard Industrial Classification -SIC) enumerados en la Tabla III-2. Todos 
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los códigos SIC relacionados con la distribución de productos para el cuidado 

de la salud (equipos y bienes médicos. dentales. hospitalarios y oftalmológicos. 

así como drogas} fueron cubiertos. así como otros códigos SIC que podrían con

tener distribuidores con bajos niveles de intangibles. 

Tabla 111-2 
Búsqueda de comparables de distribución mayorista - Códigos SIC examinados. 

Códgo SIC Descripción 

5043 • Equipos fotográficos . venta mayorista. 

5044 • Equipos de oficina . venta mayorista . 

5046 • Equipo comercal. distitno de los anteriores . venta mayorista . 

5047 • Equipo y suministros médicos. dentales y hospitalarios. venta 
mayorista . 

5048 o Productos oftálmicos . venta mayorista . 

5049 . Equipo y suministros profesionales . distinto de los anteriores . 
venta mayorista . 

5064 • Electrodomésticos. aparatos de televisión y radio. venta mayorista 

5087 • Equipo y suministros de establecimientos de servicio. venta 
mayorista . 

5122 • Drogas . especialidades farmaceúticas y miscelaneas de droguistas 
venta mayorista . 

5162 o Materiales plásticos y formas y figuras . venta mayorista . 

5169 • Químicos y productos asociados. distintos de los anteriores . 
venta mayorista . 

La comparabilidad de todas las compañías fue evaluada en relación con los 

criterios de selección arriba mencionados. con base en una revisión de la infor

mación de la compañía específica proporcionada por una de las tres bases de 

datos. declaraciones 10-K y reportes anuales. y/o por entrevistas telefónicas con 

el personal ejecutivo de la potencial comparable. En resumen . las compañías 

fueron examinadas y diez de ellas fueron aceptadas como comparables. La 

Tabla III-8 resume los resultados de la selección . 
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Tabla III-8 
Búsqueda de comparables de distribución mayorista- Compañías selecciona

das. 

Bases de datos combinadas 
10.000 + compañ ías que cotizan en bolsa - EE .UU . 

Códigos SIC - Primarios seleccionados 
200 compañías 1 

Selección financiera 
37 compañías2 

Selección funciones de negocios3 

Examen formularios3 lO-K 

En trevistas3 

lO compañías 

10 compañías aceptadas 

Notas , l . Sin contar dos veces las compañ ías que están en más de una base de datos . 
2. Incluye la selección por, (a) ventas > $5MM : (b) SG&A/Ventas <20%: (e) investigación y desa

rrollo/Ventas < 1%. 
3. Incluye la selección por: (a) fu nciones de d istribución : (b) ventas en los EE.UU.> 75% de ventas: 

(e) independencia de proveedores o cl ientes sign ificativos: (d) disponibilidad de datos financie
ros : y (e) ven tas de productos de marcas propiaS/marcas registradas <J O% de las ventas. 

3. Una visión global de las comparables 

La Tabla 111-4 muestra los perfiles de las diez comparables aceptadas. Las compa

rables y BM-US operan en la misma industria general. puesto que todas salvo dos 

de las comparables distribuyen productos relacionados con el cuidado de la salud 

(la mayoría farmacéuticos) . La mayoría de las comparables son esencialmente 

parte de una eficiente cadena de "distribución física" entre compañías farmacéu

ticas y otras compañías del cuidado de la salud . farmacias . droguerías . hospitales. 

consultorios médicos y otros minoristas . Al igual que las operaciones de distribu

ción mayorista de BM-US. estas comparables no se enfocan en actividades de 

mercadeo y detailing intensivas dirigidas a doctores y hospitales o actividades 

promocionales 103 - estas funciones son realizadas generalmente por los fabri

cantes. Estas comparables generalmente realizan de manera principal el procesa-
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miento de órdenes. preparación del producto. funciones de almacenamiento e 

inventario y otras funciones de manejo del capital de trabajo (cuentas por cobrar 
y cuentas por pagar). Por tanto. las comparables son funcionalmente similares a 
las operaciones pertinentes de BM-Extranjera. puesto que se centran en la fun

ciones de distribución física y tienen un capital intangible relativamente peque
ño desarrollado mediante actividades de comercialización. 

Tabla III-4 
Visión global de comparables de distribución .mayorista. 

Compañía Ventas Productos Clientes 

Compañía distribuidora 6 205.5 Productos de salud y belleza. fragan- Distribuidores minoristas. cade· 
cias. no perecederos nas de descuento. spermercados 

independientes. 

Compañía distribuidora 8 4.301.8 Drogas éticas. Hospitales. farmacias indepen-
dientes y de cadena. 

Compañía distribuidora i6 7.438.8 Artículos farmacéuticos. cosméti· Hospitales . farmacias minoris-
cos y productos caseros para el cui- tas. HMOs. 
dado de la salud . 

Compañía distribuidora i8 4.034.1 Farmacéuticos éticos. productos de Compañías de drogas de cadena. 
salud y belleza . misceláneos. droguerías independientes y 

hospitales. 

Compañía distribuidora 25 1.966.5 Suministros framacéuticos . quirúr- Hospitales . organizaciones de 
gicos y hospitalarios. cuidado dirigido . droguerías. 

centros de cuidado alternativo. 

Compañía distribuidora 64 76.0 Químicos. alimentación química y Conpañías industriales. munlci-
equipo de control. pi os. empresas comerciales. 

Compañía distribuidora 70 1 iO.O productos farmacéuticos de pres- Hospitales. clínicas y farmacias 
cripción. drogas. productos de sa- de cadena e Individuales. 
lud y belleza . mercancía general 
para hospitales. 

Compañía distribuidora 74 12.483 .3 Especialidades farmacéuticas y dro- Droguerías de cadena e inde-
gas éticas. productos de salud y be- pencientes . hospitales y come r-
lleza . clan tes/distribuidores masivos. 

Compañía distribuidora 97 i .397.0 Agujas . empaques y trajes quirúrgi· Hospitales. clínicas de reposo. 
cos. jeringas. bandejas de procedi- consultorios médicos. 
miento estériles. suturas. 

Compañía distribuidora i 18 1.9i2.7 Químicos industriales y pesticidas. Gobierno y empresas privadas. 

103. Con el propósito de calcular valorar únicamente las funciones de distribución mayorista, 
los intangibles de mercadeo en la forma derelativos al detailing no son considerados . En 
cambio. consideraremos estos intangibles en un punto posteriormente en nuestro análisis. 
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La Tabla III-5 muestra varias estadísticas financieras de las operaciones relevantes 

de distribución de BM-US y las comparables. BM-US tiene mayor inversión de 

capital intensivo que las comparables. principalmente debido al hecho que BM-US 

tiene plazos de cobro de las cuentas por cobrar más largos (obsérvese que los pla

zos de pago de las cuentas por pagar de BM-US también son más largos que los de 

las comparables) . Cualquier metodología de fijación de precios debe entonces 

compensar a BM-US por su inversión adicional de capital en relación con las com

parables. y hacer ajustes por los plazos de sus cuentas por pagar. más largos. 

Tabla III-5 
Resumen de estadísticas financieras - Segmentos de BM-US vs. 

Comparables de distribución mayorista. 

Funciones de distribución mayorista de BM-US 

Promedio de Productos Esterilización 
comparables de alergias del aire 

Ventas ($Millones) 3.397.1 159.6 17.8 

Activos operacionales/ventas 27% 40% 45% 

Cuentas por cobrar días 32 85 73 

Inventarios días 49 33 56 

Cuentas por pagar días 33 46 57 

4. Aplicación del CPM 

La variación del retorno sobre los gastos SG&A (o razón "Berry") del CPM 

forma el centro del método de fijación de precios usado para derivar los ran

gos arm 's length de las utilidades operacionales de BM-US.104 El CPM se apo-

104. Ver artículo 1.482-5(b)(4)(ii), el cual describe el uso de la proporción de utilidad bruta a sobre 
gastos operativos como un indicador del nivel de utilidad. Tal proporción es equivalente al 
uso de la proporción de utilidad operacional a sobre gastos de SG&A Oa cual es utilizada en 
este análisis) para derivar determinar una utilidad operacional en arm's length. 
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ya en el principio general de que las compañías que participan en actividades 
de negocios similares tienden a obtener retornos similares sobre el capital 
empleado en el tiempo. Los gastos SG&A (en comparación con el capital o los 

activos registrados en libros) son muy buenos agentes del capital económico 
empleado cuando parte significativa del mismo se deriva de los costos y gas
tos propios de los activos intangibles de mercadeo (como las relaciones con 
los clientes y calidad del servicio). como es el caso de BM-US y las compara
bles. Mediante el análisis regresivo se confirmó tal elección del indicador del 
nivel de utilidad. dado que el gasto de SG&A explica en mejor forma la varia
ción en los márgenes operacionales de las comparables de lo que lo explican 

los activos o la inversión de capital. Nótese además que mediante el uso de 
un método de fijación de precios basado en el retorno sobre los gastos de 
SG&A se ajustan sistemáticamente las diferencias en los gastos de SG&A de 
BM-US y las comparables . 

El refinamientos de los datos financieros de las diez compañías comparables 
puede incrementar su comparabilidad con BM -US . Las compañías 
sustancialmente similares en términos de funciones . riesgos y activos pueden 
diferir en el tratamiento contable de ciertas partidas. Conforme a las regulacio
nes . los ajustes a la utilidad operacional y los activos deben hacerse para tener 
en cuenta las diferencias que afectarían materialmente las utilidades determi

nadas conforme al indicador pertinente del nivel de utilidad. 

Los ajustes para tener en cuenta las diferencias materiales "deben hacerse 
si el efecto de tales diferencias en los precios o utilidades puede ser deter

minado con suficiente precisión para mejorar la confiabilidad de los resul
tados ." Por el contrario . los ajustes para los cuales los efectos no pueden 

ser "determinados con suficiente precisión " (v.g .. las diferencias en la elas
ticidad de la demanda) o aquellos que no afecten los precios o las utilida
des operacionales (v.g., diferencias en las tasas de interés pagadas en deudas 

de largo plazo) deben hacerse en todo caso si tales ajustes incrementan la 
confiabilidad del análisis: no obstante. la confiabilidad de los ajustes afec
tará la confiabilidad relativa del análisis . Si hay diferencias materiales res
pecto de las cuales no puedan hacerse ajustes. la comparable no controlada 
puede ser usada. pero la confiabilidad del análisis se verá adversamente 

afectada. 
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Cualquier comparable que cumpla los requisitos establecidos en las Regs. art. 

§ 1.482-1 (e)(2)(iii) (A) será incluida en el rango arm ·s length. Esto incluye las 

comparables para las cuales la información es suficientemente completa con lo 

cual es probable que todas las diferencias materiales que tengan un efecto defi

nido y razonablemente comprobable en el precio o en la utilidad puedan ser 

determinadas. y que entonces se haga un ajuste para eliminar el efecto de tales 

diferencias. Si no hay comparables que cumplan estos requisitos. el rango arm 's 
length se determina con base en las comparables más confiables usando méto

dos estadísticos. que pueden incluir la aplicación del método del intercuartil 
por medio del cual se reducen los resultados incluidos en el rango. El principal 

componente de este paso es el uso de ajustes en los estados financieros para 
reforzar el nivel de comparabilidad entre los resultados del desempeño de la 

compañía examinada y los de las compañías comparables. 

Las regulaciones no suministran una guía detallada de todos los ajustes que 

pueden o deben hacerse. o de cómo deben hacerse. Se hicieron ajustes para los 

siguientes puntos (tales ajustes fueron descritos en detalle en el análisis del 

producto de esterilización del aire): 

Prácticas contables inconsistentes 

Contabilidad de costos para el inventario 

Otras prácticas de la contabilidad de costos 

Cuentas por pagar 

Cuentas por cobrar 

Niveles de inventario 

Activos operacionales. y 

Otros ajustes 

.i. Ajustes al capital de trabajo 

Una descripción detallada de varios de los ajustes observados arriba se presen

ta como sigue: 

El rango de la utilidad operacional de BM-US es ajustado por razón de nive

les inusuales de inventario (en relación con las comparables) usando el co

rrespondiente costo de capital. puesto que asume todo el riesgo de mercado 

respecto de sus inventarios. 
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El rango de la utilidad operacional de BM-US es ajustado por razón de los plazos 

inusuales de cobro o pago de las cuentas por cobrar o cuentas por pagar (en 

relación con las comparables) usando una tasa convencional de interés propia de 

las deudas a corto plazo (v.g .. el tipo de interés preferente cobrado en los créditos 

para esterilizadores del aire); el uso de una tasa de interés de las deudas de corto 

plazo para ajustar las diferencias en días de las cuentas por pagar y las cuentas 

por cobrar entre la compañía examinada y las comparables bajo el CPM es consis

tente con la guía suministrada en las regulaciones del artículo 482. 105 

Estos ajustes son aplicables únicamente si BM-US tiene inventario inusual. o plazos 

inusuales en días de sus cuentas por cobrar o cuentas por pagar. respecto de las 

comparables. porque el margen sobre los SG&A asignados a las operaciones de distri

bución y comercialización de BM-US ya contempla el retomo a lo "normal", donde 

AD Días reales de plazo o rotación de las cuentas por pagar. inventa

rio. o cuentas por cobrar de las operaciones de distribución y 

comercialización de BM-US 

UB = Quartile más alto de días de plazo o rotación de las cuentas por 
pagar, inventario, o cuentas por cobrar de las comparables. como 

se mostró arriba 

LB = Quartile más bajo de días de plazo o rotación de las cuentas por 

CD 

WACC 

cos 

pagar, inventario. o cuentas por cobrar de las comparables. como 

se mostró arriba 

Tipo de interés preferente 

Promedio ponderado del costo del capital 

Costo de ventas. 

El tipo de interés preferente (o prime rate) aparece en la publicación del Fondo 

Monetario Internacional: International Financia! Statistícs. la revista The 

Economist (que informa las tasas de interés semanalmente), o en otras fuen

tes . En el Anexo IV-2 se ilustra la forma en que el promedio ponderado del 

costo del capital ("WACC". por sus siglas en inglés) de BM-US es computado 

para usarlo con el ajuste al inventario. 

105 . Ver artículo 1.482-5(e) . ejemplos 5 y 6. 
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6. Determinación del Rango Arm's-Length 

Como no puede ser determinado que es probable que todas las diferencias materia

les entre las comparables y BM-US hayan sido identificadas y que puedan hacerse 

los ajustes apropiados para tener en cuenta esas diferencias . el rango intercuartil de 

las razones financieras de utilidad operacional sobre gastos SG&A de las compara

bles forma la base para el método de fijación de precios.106 Como se muestra en la 

Tabla IV-6, el rango intercuartil de las razones financieras de utilidad operacional 

sobre los gastos SG&A se extiende de 13.4% a 23.8%, usando los índices financieros 

promedio del período para las comparables (cuya derivación se describe en el artícu

lo IV3.2). Este rango de razones financieras de la utilidad operacional sobre los 

gastos SG&A se multiplica por los gastos relevantes de SG&A de BM-US con el fin de 

definir un rango arm s length de utilidades operacionales para las funciones de dis

tribución y comercialización. Debido a las diferencias en el capital de trabajo en días 

y el capital intangible entre BM-US y las comparables. las dos secciones siguientes 

describen ciertos ajustes que deben hacerse antes de finalizar el rango arm s length. 

Tabla IV-6 
Cuocientes de utilidad operacional a SG&A, comparables de comercialización. 

Comparables de 

distribución 

Compañía de comercialización 138 
Compañía de comercialización 139 
Compañía de comercialización 27 
Compañía de comercialización 63 
Compañía de comercialización 96 
Compañía de comercialización 106 
Compañía de comercialización 115 
Compañía de comercialización 103 
Compañía de comercialización 120 
Compañía de comercialización 140 
Compañía de comercialización 21 

Compañía de comercialización 33 

Utilidad 
operacional SG&A 

5.8% 
7.9% 

13.3% 
13.5% 
19.1% 
20.4% 
20.6% 
20.6% 
21.9% 
25.8% 
32.4% 

33.1 % 

106. Ver artículo 1.482-1 (e) (2) (iii) © 
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H. Análisis de Comparables y Valoración de las Funciones de Fabricación 

Esta sección describe la búsqueda de comparables y el método de fijación de 

precios usado para valorar las funciones de fabricación de primera y segunda 

fase realizadas en los Estados Unidos y en Puerto Rico. Un rango de utilidades 

operacionales bajo el arm 's length se asigna a estas funciones de fabricación 
usando el CPM. 

l. Fijación de precios 

Con base en una revisión de los datos identificados . se determinó que el 

mejor método para la fijación de precios de las operaciones de fabricación 

de BM-US para los propósitos del método de partición de la utilidad resi
dual es el CPM . 

El método del costo más margen era potencialmente aplicable a las operaciones 

de fabricación . La comparabilidad conforme al método de costo más margen es 
"particularmente dependiente de la similitud de las funciones realizadas . ries

gos asumidos y términos contractuales . o ajustes hechos para tener en cuenta 

los efectos de cualquiera de dichas diferencias . "107 La búsqueda de datos reali
zada no ubicó información de fabricantes independientes suficientemente com

parables a las operaciones de BM-US. que permitiera un análisis conforme al 

método de costo más margen . Como se expuso anteriormente. las compara

bles pueden diferir significativamente de BM-US en términos de sus procesos 

de producción y funciones asociadas . estructuras de costos y mercado de pro

ductos . Más aun. no hay información real y financiera de las comparables 

disponible para hacer los ajustes funcionales y financieros necesarios para ade

lantar un análisis confiable de costo más margen. El análisis de la información 

presentado en el Capítulo II no identificó ejemplos en los cuales las ventas de 
productos de BM-US a terceras partes pudieran ser usadas como transacciones 

"auto-comparables" para los fines del método del costo más margen o del méto

do CUP. BM-US no vende ningún producto a terceras partes para las cuales la 

misma BM-US o BM-Extranjera realicen únicamente funciones de fabricación 

107. § 1.482-3(d)(ii)(A) . 
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de rutina. Las únicas ventas de BM-US a terceras partes involucran productos 

que fueron desarrollados internamente por BM-Extranjera y/o BM-US. El CPM 

no requiere el mismo alto nivel de comparabilidad que en el método de costo 

más margen. Las compañías identificadas en la búsqueda de comparables pre

sentada más adelante son suficientemente comparables en lo que atañe a las 

operaciones de fabricación de BM-US en términos de funciones realizadas, y los 

datos fueron adecuados para permitir un análisis CPM. 

2. Identificación y Selección de Comparables 

Con base en el perfil de las funciones de fabricación de U.S. y Puerto Rico 

contenidas en el Capítulo II. se desarroiió un proceso de búsqueda para identi
ficar una muestra de compañías independientes cuyas operaciones son simila

res a las operaciones pertinentes en términos de funciones. Para asegurar que 

los rangos de retorno obtenidos por las comparables reflejen características si

milares de intangibles y riesgos de las operaciones de fabricación de BM-US y 

BM-PR. y que haya datos financieros disponibles para las comparables. fueron 

establecidos siete criterios para seleccionar a las compañías : 

(1) Disponibilidad de datos financieros adecuados : la muestra fue restringida a 

compañías cuyas acciones coticen en bolsa . cubriendo al menos dos años de 

datos financieros adecuados entre el año fiscall995 y el año fiscal 2000. Se 

definió que los datos financieros adecuados debían incluir dos años de esta

dos de resultados y tres años de información correspondiente del balance 

general. después de ajustes para partidas y eventos significativos como se 

presenta más adelante. 

(2) Escala: fueron excluidas las empresas con ventas netas inferiores a $10 mi

llones o superiores a $1 mil millones en el año fiscal más reciente. 

(3) Actividades de R&D: fueron excluidas las empresas con una proporción mayor 

del 5% de R&D sobre ventas en el año fiscal más reciente. con el fin de 

restringir el nivel de intangibles poseídos por las comparables. En la medi

da en que las comparables identificadas tengan algunos costos y gastos de 

R&D se requerirá un ajuste para asegurar que no se asignen retornos sobre 

los activos intangibles a las operaciones de fabricación de BM-US. 
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(4) Inversiones en PP&E: fueron excluidas las empresas con una proporción de 

PP&E. neto sobre el activo total menor del20% en el año fiscal más reciente. 

Esto con el fin de filtrar más fácilmente aquellas compañías que no enfocan 

sus esfuerzos en funciones de fabricación. 

(5) Foco Geográfico: fueron excluidas las empresas con menos del 50% de sus ven

tas y 50% de sus activos en los Estados Unidos en el año fiscal más reciente. 

(6) Funciones realizadas: las funciones de fabricación deben generar cuando 

menos el 75% de los ingresos en todos los años pertinentes con el fin de 

asegurar la comparabilidad funcional y de los negocios (v.g., las ventas al 

detal. la distribución. y/o otras funciones deben generar menos del 25% de 

los ingresos por ventas). 

(7) Independencia: para asegurar que las tasas de retorno reflejen transaccio

nes entre partes independientes . una firma fue excluida si poseía más del 

50% de un proveedor o cliente significativo . o si más del 50% de la misma 

era de propiedad de un cliente o proveedor significativo. Los clientes o 

proveedores significativos fueron definidos como aquellas compañías que 

representan más del20% de las ventas o compras potenciales comparables. 

respectivamente. 

Estos parámetros de selección fueron aplicados a una amplia muestra de com

pañías contenidas en las bases de datos de Lotus OneSource y Moody's, y fue

ron clasificados en uno de los 23 códigos de Clasificación Industrial Estándar 

(Standard Industrial Classification -SIC) enumerados en la Tabla III-7. Todos 

los códigos SIC que contenían compañías enfocadas en procesos de 

enrollamiento/ recubrimiento y/o tratamiento químico de superficies. así como 

los códigos SIC de compañías fabricantes de productos para el cuidado de la 

salud fueron cubiertos - los códigos SIC pertenecen a los fabricantes de teji

dos. papel. plásticos. productos para el cuidado de la salud y de laboratorio. 

productos de caucho. productos de vidrio , instrumentos industriales. y sumi

nistros fotográficos . 

La comparabilidad de todas las compañías fue evaluada en relación con los 

criterios de selección arriba mencionados. con base en una revisión de la infor-
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mación de compañías específicas proporcionada o por una de las tres bases de 

datos. las declaraciones lO-K y los reportes anuales. y/o entrevistas telefónicas 
con el personal ejecutivo de la potencial comparable. Finalmente. las compa

ñías fueron seleccionadas y diez de ellas fueron aceptadas como comparables. 

Resultados más detallados de la selección se encuentran en el Apéndice C. y la 

Tabla III-8 resume los resultados de la selección. 

Tabla III-7 
Búsqueda de fabricantes comparables- Códigos SIC examinados 

Códgo SIC Descripción 

2295 . Telas recubiertas . no revestidas de goma. 

2671 . Papel de empaque y película plástica . recubiertas y laminadas. 

2672 . Papel recubierto y laminado distintos de los anteriores. 

2673 . Plásticos. láminas y bolsas de papel recubiertas. 

2834 . preparaciones farmacéuticas . 

2835 . Sustancias de diagnóstico in vitro e in vivo. 

3069 . Poductos fabricados en goma. distintos de los anteriores. 

3081 . Películas plásticas y hoja sin apoyo. 

3089 . Productos plásticos . distintos de los anteriores. 

3221 . Contenedores de vidrio. 

3229 . Cristal y cristalería prensados y soplados. distintos de los anteriores. 

3231 . Productos de cristal. hechos de cristal comprado. 

3821 . Aparatos y muebles de laboratorio . 

3823 . Instrumentos industriales de medición . exhibición y control de variable 
de procesos: y productos relacionados. 

3825 . Insturmentos para la medición y prueba de la electricidad y señales 
eléctricas . 

3826 . Instrumentos analíticos de laboratorio. 

3829 . Dispositivos de medición y control.distintos de los anteriores. 

3841 . Instrumentos y aparatos quirúrgicos y médicos. 

3842 • Aparatos y suministros ortopédicos. prostéticos y quirúrgicos. 

3843 . Equipo y suministros dentales. 

3844 . Aparatos de rayos X y tubos y aparatos relacionados de irradiación . 

3845 . Aparatos electrodomésticos y electroterapéuticos. 

3861 . Equipo fotográfico y suministros. 
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Tabla III-8 
Búsqueda de comparables de fabricación - Compañías seleccionadas. 

Bases de datos combinadas 
10.000 +compañías mayores acciones 

cotizan en bolsa- EE.UU. 

Códigos SIC - Primarios seleccionados 
912 compañías 1 

Selección financiera 
210 compañías2 

Selección funciones de negocios3 

Examen formularios3 10-K 
Entrevistas3 

10 compañías 

10 compañías aceptadas 

Notas: l . Excluyendo las compañías identificadas en entrevistas funcionales . Incluye las compañías 
contadas dos veces . identificadas en más de una base de datos . 

2. Incluye la selección por: (a) ventas de $10MM a $1 mil millones: (b) investigación y desarro
llo/ventas <5%: (e) PP&E/Activos >20%. 

3. Incluye la selección por: (a) fabricación > 75% de las ventas: (b) ventas en los EE.UU . >50% 
de ventas totales/activos: (e) independencia de proveedores o clientes significativos: (d) 
disponibilidad de datos financieros . 

3. Una visión global de las Comparables 

La Tabla III-9 muestra los perfiles resumidos de las diez comparables aceptadas. 

Las operaciones de fabricación de las comparables y de BM-PR/BM-US exhiben 

amplias similitudes en términos de funciones realizadas. puesto que las compara

bles generalmente realizan funciones similares de manejo de inventario. defini

ción de fuentes/selección de proveedores. administración de operaciones. ingeniería 

de la fabricación. programación de la producción. empaque y control de calidad. 

Por otra parte. las operaciones de las comparables son ampliamente similares en 

lo que atañe a las fábricas de BM-PR y BM-US- siete de las comparables fabrican 

dispositivos electrónicos complejas y compactos. Las otras tres comparables son 
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(o realizan funciones que son similares a las de) fabricantes contratistas de pro
ductos para el cuidado de la salud o productos relacionados. 

Tabla III-9 
Visión global de comparables fabricantes. 

Compañía Ventas Productos Clientes 

Compañía fabricante 11 $106.145 Productos Industriales y de suelos. Fabricación/recubrimientos. 
Cmta sensible a la presión . Distribución (menor) . 
Empaque en lámina de goma. 
Calzado. 
Cubiertas para pisos. 

Compañía fabricante 47 129.585 Plásticos. películas de poltetileno y · Fabricación (películas . rollos) . 
polipropileno. 
Gerl-care · Productos reutilizables para 
pacientes geriátncos con lncontlnen· 
cta. 

Compañía fabricante 49 16.754 Bolsas plásticas. · Fabricación (películas. rollos) . 
Películas plásticas. 

Compañía fabricante 60 28.614 Productos de cmta de recubrimiento. Fabricación (recubrimientos. 
de proteccion . materiales aislantes. rollos) . 
conductores ; cintas de recubrimiento Ventas industriales 
de tubos de protección eléctrica 

Compañía fabricante 136 13.297 Farmacéut icos gen éricos Fabncaclón (cuidado de la sa· 
Preparaciones nutriclonales lud . químicos. soluciones) 
Productos oftálmicos Contratos de fabricación 
Lociones y cremas para usuarios 
diabéticos . 

Compañía fabricante 215 10.031 Materiales dentales (espejos. ceras . Fabricación (cuidado de lasa· 
mesceláneos) . lud . químicos) . 
Pulimento. Mayorista (menor) . 
Materiales abrasivos comerciales. 
Reempaca y vende otros desechables. 

Compañía fabricante 221 34.334 Vitaminas y nutrientes. Fabricación 

Compañía fabricante 237 68 .001 Contrato de fabricación bajo Fabricación de bajo contrato. 
Productos farmacéuticos y para el (cuidado de la salud . 
cuidado de la salud personal. Embalaje de bajo contrato. 
Embalaje de contrato bajo 
Paquetes de ampollas. 
Empaque de productos estériles 
Soluciones para lentes de contactos. 

Compañía fabricante 253 31.973 Hojas plásticas extrutdas. Fabricación (enrollado) . 
Rol!stock. Ventas tndustnales. 
Productos plásticos termoformados 

Compañía fabricante 288 256.593 Hojas ríg1das y rollstock (82%) . Fabricación (rollos . químicos) . 
Aleaciones especializadas . compues· Ventas industnales. 
tos . concentrados de color (18%) . 
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Aunque que las comparables pueden ser utilizadas para establecer los márge

nes arm 's length para las funciones de fabricación realizadas por BM-US y BM

PR. hay unas pocas diferencias cruciales entre las comparables y las operaciones 

de fabricación de BM-PR/BM-US que impiden el uso de métodos de fijación de 

precios que exijan una estrecha comparabilidad funcional y de producto. o que 

exijan el uso de distintos ajustes de comparabilidad. Ninguna de las compara

bles fabrica medidores de diagnóstico similares y. como se observó atrás. solo 

tres de ellas fabrican productos para el cuidado de la salud o productos relacio

nados. Dadas estas diferencias en los productos y la tecnología correspondien

te . las comparables pueden diferir de BM-US y BM-PR en términos de la 

complejidad de las operaciones de fabricación y estructura de costos. y la inten

sidad de las correspondientes funciones realizadas . Finalmente. las compara

bles tienen algunos costos y gastos de R&D. al paso que la R&D es separada de 

las operaciones de fabricación de BM-US y BM-PR. La Tabla III-10 muestra los 

costos y gastos de R&D y otras estadísticas financieras de BM-US. BM-PR y las 

comparables. Como se describe abajo. se hicieron ajustes con el fin de tener en 

cuenta las diferencias de R&D y otras diferencias entre las operaciones de fabri
cación relevantes y las comparables. 

Tabla 111-10 
Resumen de estadísticas financieras- Segmentos de BM-US vs. 

Comparables de fabricación. 

Funciones de fabricación 

Promedio de BM-US BM-PR 
comparables 

Ventas ($Millones) 61.5 2.7 60.8 

Investigación y desarrollo/ventas l.!% -- --

Cuentas por cobrar días 48 60 60 

Inventarios días 64 63 61 

Cuentas por pagar días 53 60 60 
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4. Aplicación del CPM 

El retorno sobre los activos ("ROA". por sus siglas en inglés : Return on Assets) 
fue escogido como el indicador del nivel de utilidades 108 en nuestro análisis 

CPM porque para muchos fabricantes con pocas funciones no rutinarias. los 

retornos de las comparables se generan primordialmente por el nivel de capi

taVactivos en libros. Con anterioridad al cómputo de los ROAs (donde un ROA 

se define como la utilidad operacional dividida entre el promedio de los activos 

operacionales) para las comparables. se llevaron a cabo 3 ajustes . Primero. la 

utilidad operacional de cada una de las comparables fue incrementada por la 

suma resultante de aplicar a sus cuentas por cobrar una tasa de deudas de corto 

plazo (e.d. la tasa preferencial). Segundo. el ROA de cada una de las compara

bles fue ajustada por razón de las diferencias en el promedio ponderado del 

costo de capital (WACC) en el período base de 2000. El anexo III-1 muestra 
como se computa el ajuste al costo de capital. Finalmente . se realizó un ajuste 

para tener en cuenta las diferencias en la intensidad de los costos de R&D entre 
las comparables y las compañías examinadas. El ROA de cada una de las com

parable fue ajustado capitalizando sus costos y gastos de R&D (con base en 

supuestos propios de un estado de equilibrio y un ciclo de vida del producto de 
6 años) . y reconociendo explícitamente el hecho de que una porción de las 

utilidades operacionales de las comparables son atribuibles a sus activos de 

R&D. El ajuste equivale esencialmente a adicionar los activos de RD de una 

comparable a sus activos operacionales antes de computar el ROA. según se 

describe con mayor detalle en el anexo III-2 más adelante. 

2. Aplicación de Ajustes Adicionales Cuantitativos 

Se obtuvieron los estados de ganancias y pérdidas de cada una de las compara

bles por los 5 años fiscales más recientes . los que estuvieran disponibles al 

momento del análisis (según el caso: 1995-2000 o 1994-1999). Se tomaron los 

108. Tal como sucede con los distribuidores mayoristas comparables)ust as with the wholesale 
distribution comparables. el indicador del nivel de utilidades the ROA profit leve! 
indicator usado es idéntico al indicador used is identical to the ROCE indicator descrito 
en ellas regulaciones finales del artículo described in the final section 482de 
regulacionesregulations. 
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balances de los 6 años fiscales más recientes. debido a que en todos los 

indicadores financieros se computan los datos del balance anual como el pro

medio de los datos al inicio y al cierre del año inicial fiscal del caso. La misma 

metodología fue aplicada para obtener y analizar los estados financieros de los 

fabricantes comparables tal y como fue descrito en la sección III.3.2 en relación 

los distribuidores comparables. Los indicadores financieros promedio de cada 

período fueron computados para cada comparable. y se presentan en el Apén

dice D. junto con los estados de ganancias y pérdidas ajustados. 

Exhibit III-2 
Ajustes de investigación y desarrollo para fabricantes comparables. 

• El valor de los activos de investigación y desarrollo capitalizados de las compara
bles se computa usando supuestos de estado constante y una vida útil asumida 
de seis años. 

Activos de investigación y 
desarrollo capitalizados 

Gastos anuales promedio de 
investigación y desarrollo 

sobre período base 

X 
n 
2 

Donde n = vida útil = 6 años 

• Los ROAs (retornos sobre activos) de las comparables son ajustados después, 
usando la siguiente fórmula (todas las variables fueron medidas como prome
dios sobre el período base) . 

ROA Ajustado ROA no ajustado 
X 

1+ Lctivos de investigación~ 
desarrollo capitalizados 
Activos operacionales 

• Este ajuste es esencialmente equivalente a sumar los activos de investigación y 
desarrollo de cada una de las comparables a sus activos operacionales antes de 
computar su ROA. 
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Los estados financieros de las comparables también fueron revisados con el fin 

de asegurar que las cuentas específicas que son utilizadas directamente en el 

cálculo de ciertos indicadores financieros (o razones financieras) estuvieran 

definidas consistentemente . Finalmente. varios ajustes se aplicaron a los esta

dos financieros. incluyendo los siguientes: 

(1) La amortización de los intangibles y los cargos diferidos (fundamentalmen

te costos y gastos financieros) fue reclasificada bajo la línea de las utilidades 
operacionales. puesto que los activos correspondientes fueron excluidos del 

cálculo de los activos operacionales o el capital utilizado 109
• Si la amortiza

ción de los intangibles o los cargos diferidos no estaba revelada o no pudo 

ser razonablemente estimada . los intangibles o los cargos diferidos fueron 

tratados como activos operacionales. y ninguna reclasificación se hizo en 

los estados de ganancias y pérdidas. 

(2) Con el propósito de ser consistentes con los estados financieros de BM-US. 
los estados financieros de las compañía que usaron LlFO fueron re-expresa

dos de acuerdo con el método contable FJFO. 

(3) Los sobregiros se reclasificaron a la cuenta de "Efectivo Disponible & Equi

valentes al Efectivo". la cual a su vez fue excluida del cálculo de los activos 

operacionales o capital empleado . 

(4) Otros ingresos y gastos de naturaleza operacional (tales como ganancias 1 
pérdidas por la enajenación de activos . "las operaciones descontinuadas" 

que no pudieron venderse. y ciertos costos y gastos de reestructuración) que 

estaban clasificados como rubros no operacionales fueron reclasificados por 

encima de la línea de utilidades operacionales . 

109. Nótese que el efectivo disponible y sus equivalentes .Note that cash and equivalents. 
las inversionesinvestments.los intangibles en librosbook intangibles. y los cobroscargos 
diferidos and deferred charges están totalmente excluidos del cálculo del capital 
empleado y de los activos operacionalesare all excluded from the calculation of capital 
employed or operating assets. 
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(5) Los años en los que las enajenaciones de activos o las adquisiciones contabi

lizadas alcanzaron más de un 40% de las ventas (anuales) fueron excluidos 

d·e la muestra. Adicionalmente incluso en los casos en los que las enajena

ciones de activos o las adquisiciones contabilizadas estaban por debajo de 

un 40% de las ventas en un año particular. el balance de apertura del año. el 

de cierre del año y/o el estado de resultados del año en examen se ajustaron 

para incluir o excluir de manera consistente las enajenaciones o adquisicio

nes de los estados financieros (este ajuste sólo se hizo en la medida en que 
la compañía reveló datos suficientes en sus estados financieros). 

5. Determinación del rango de valor conforme al principio de "precios 
asimilables a los precios acordados entre empresas independientes"(o el 

principio "Arm's-Length") 

En Concordancia con el final de las Regulaciones del artículo 482. el rango 

intercuartil de los ROAs promedio del período de las comparables es la base 
para computar el rango de la utilidad operativa acorde con el principio de "Arm's 

length" para las funciones de manufactura . Como se muestra en la Tabla III-11. 

el rango intercuartil de los ROAs de las compañías fabricantes comparables 

(luego de realizados los 3 ajustes descritos anteriormente) se extiende de 6.1% 

a 20.5%. 

Tabla III-11 
Rango ínterquartile de ROAs- Comparables de Fabricación. 

Comparable 

Compañía fabricante JI 
Compañía fabricante 47 
Compañía fabricante 49 
Compañía fabricante 60 
Compañía fabricante 136 
Compañía fabricante 215 
Compañía fabricante 221 
Compañía fabricante 237 
Compañía fabricante 253 
Compañía fabricante 288 

ROA 

(8.2)% 

5.3% 
6.1% 
10.3% 
12.8% 
14.3% 
!6.9% 
20.5% 
22.2% 
29.3% 
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El rango arms · length de las utilidades operacionales para las funciones de 

manufactura se computa al final del año fiscal del caso (el año examinado) 
utilizando la misma metodología que descrita previamente para las funcio

nes de distribución al por mayor. El rango intercuartil de los ROAs se aplica 

a los activos operacionales de las operaciones de manufactura. y el rango 
resultante de la utilidad operacional se ajusta para tener en cuenta el nivel 

de cuentas por pagar de las operaciones de manufactura .110
• Con el fin de 

cumplir con las regulaciones definitivas del artículo 482. las cuentas por co
brar de BM-US deben ser ajustadas también al nivel de días de rotación que 

tengan dichas cuentas por cobrar de las comparables . haciendo por igual el 

ajuste correspondiente al rango de las utilidades operacionales de BM-US 

utilizando la tasa preferencial. 111 

Dos rangos relacionados con la manufactura deben ser obtenidos para el seg

mento de consumo -uno para las operaciones de manufactura de BM-US. y 

otro para las operaciones de manufactura de BM-PR. 

l. Aplicación de la Metodología de Precios para el Segmento de Consumo 

Según se describió anteriormente en el presente capítulo. el primer paso para 
determinar el rango "arm 's length" de las utilidades operacionales en los E.U es 

110. Este ajuste se realiza restando lo siguiente del rango de utilidades operacionales:This 
adjustment is performed by subtracting the following from the operating profit range : 
el producto de las cuentas por pagar de las operaciones de manufactura pagaderas 
duranted el año bajo exámenthe product of the manufacturing operations ' accounts 
payable for the year at issue multiplicado por la tasa preferencial para el mismo año. times 
the prime rate for the same year. 

111. Este ajuste se realiza This adjustment is performed by al (1) corregirajustar adjusting 
los activos operacionales de BM-US de modo tal que los plazosla rotación en días de sus 
cuentas por cobrar BM-US 's operating assets so that its accounts receivable days estén 
dentro del del plazorango de los intercuartiles de rotación en días de las cuentas por 
cobrar de laos comparablesare within the interquartile range of the comparables ' 
receivable days : (2) aplicando el valorrango intercuartil de applying the interquartile 
range of los ROAs ato los activos operacionales ajustados de BM-US's adjusted operating 
assets: yand (3) sumando el producto de adding the product of [activos operacionales 
de BM-US's menosoperating assets less activos operacionales ajustados de BM-US's 
adjusted operating assets] por times la tasa preferencial para el rango de utilidades 
operacionalesthe prime rate to the operating profit range. 
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computar el rango de utilidades que debe ser asignado a las respectivas funcio

nes de distribución mayorista y de manufactura llevadas a cabo por BM-US y 

BM-PR . Las utilidades restantes en la cadena de valor añadido, que son 

atribuibles a los intangibles de propiedad común de BM-US y BM-PR. son distri
buidas en partes iguales entre las dos compañías. 

Con el fin de computar el valor de las utilidades que deben ser asignadas a las 

funciones de distribución mayorista y de manufactura en el segmento de con

sumo. los rangos "arm's length" de las utilidades operacionales se derivan de 

tres áreas funcionales: (l) las funciones de distribución mayorista llevadas a 

cabo por BM-US: (2) las funciones de manufactura llevadas a cabo por BM-US: y 
(3) las funciones de manufactura llevadas a cabo por BM-PR. Los cálculos si

guientes son desarrollados por cada una de las tres áreas funcionales con el fin 

de computar los rangos "arm 's length" de las utilidades operacionales para un 

año particular (e.d. el año en examen) : 

l. Al final del año en examen. computar los activos operacionales. las ventas . 

el costo de ventas y el promedio de las cuentas por cobrar y las cuentas por 

pagar (al inicio y al cierre del año) de cada área funcional. Estos estados 

financieros deben ser elaborados según se expone en la sección II .7. y de

ben incluir todos los productos de consumo desarrollados en Alemania y 

manufacturados por BM-PR. 

2. Ajustar los activos operacionales de las áreas funcionales fijando sus cuen

tas por cobrar del año en examen en el cuartil superior de la razón financie

ra cuentas por cobrar sobre ventas de las comparables relevantes (11.4% 

para las funciones de distribución. y 15.6% para las funciones de manufac

tura) : 

Activos operacionales ajustados =Activos Operacionales del paso 1- Cuen

tas por cobrar del paso 1 + (Ventas del paso 1 * cuartil superior de la citada 

proporción cuentas por cobrar sobre ventas de las comparables) 

3. Ajustar el rango intercuartil de los ROA de 2000 para las comparables rele

vantes (6.1% a 20.5% para las comparables manufactureros: 10.2% a 13.5% 

para las comparables de distribución) en el año bajo examen adicionando la 
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variación de los rendimientos de los bonos del gobierno de los E. U. entre el 

año examinado y 2000 multiplicado por 1.2, para los límites superior e infe

rior del rango intercuartil: 

Límite superior del ROA= Límite superior de ROA para 2000 + (rendimien

tos de bonos del gobierno de los E. U. para el año bajo examen- rendimien

tos de bonos del gobierno de los E. U. para el 2000) * 1.20 

Límite inferior de ROA = Límite inferior de ROA para 2000 + rendimientos 

de bonos del gobierno de los E.U . para el año bajo examen- rendimientos 

de bonos del gobierno de los E. U. para el 2000) * 1.20 

4. Multiplicar los límites superior e inferior del rango de ROA intercuartil de

terminado en el paso 3 por los activos operacionales ajustados del área fun

cional del paso 2: 

Utilidad operativa del límite superior. no ajustada = Activos operacionales 

ajustados del paso 2 * Límite superior de ROA del paso 3 

Utilidad operativa del límite inferior. no ajustada = Activos operacionales 

ajustados del paso 2* Límite inferior de ROA del paso 3 

5. Multiplicar el promedio de las cuentas por pagar de las áreas funcionales 

del año bajo examen por la tasa preferencial del año bajo examen: 

Ajuste de cuentas por pagar = Promedio de cuentas por pagar del paso 1 * 
Tasa preferencial 

6. Multiplicar el ajuste de las cuentas por cobrar para los activos operacionales 

del paso 2 por la tasa preferencial del año bajo examen: 

Ajuste de cuentas por cobrar = (Activos operacionales ajustados del paso 2-

Activos operacionales del paso 1) * Tasa preferencial 

7. Adicionar los ajustes de los pasos 5 y 6 al rango calculado en el paso 4 en 

orden a obtener el rango final de las utilidades operacionales para el área 

funcional: 
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Utilidad operacional final del límite superior = Utilidad operacional del 

límite inferior del paso 4 no ajustada + Ajuste de cuentas por pagar del paso 

5 + Ajuste de cuentas por cobrar del paso 6 

Utilidad operacional final del límite inferior = Utilidad operacional del lí
mite inferior del paso 4 no ajustada +Ajuste de Cuentas por pagar del paso 

5 + Ajuste de cuentas por cobrar del paso 6. 

Una vez los cálculos anteriores se completen, el rango de las utilidades residuales 

en la cadena de valor añadido se obtiene al sustraer el rango de las utilidades de 

cada área funcional del valor total (real) de las utilidades en la cadena de valor 

añadido para el año bajo examen (las utilidades reales se computan tomando en 

cuenta todos los gastos operacionales en la cadena de valor añadido} : 

Utilidad residual del límite superior= Utilidades reales totales en la cadena de 

valor añadido- Utilidad operacional final del límite inferior para las funciones 

de distribución mayorista de BM-US- Utilidad operacional final del límite infe

rior de las funciones de manufactura de BM-US- Utilidades operacionales fina

les del límite inferior para las funciones de manufactura de BM-PR 

Utilidad residual del límite inferior = Utilidades reales totales en la cade

na de valor añadido - Utilidad operacional final del límite superior para 

las funciones de distribución mayorista de BM-US - Utilidad operacional 

final del límite superior para las funciones de manufactura de BM-US

Utilidad operacional final del límite superior para las funciones de manu

factura de BM-PR. 

Las utilidades residuales son entonces divididas 50/50 entre BM-US y BM-PR 

(por virtud de la relación entre las dos partes. según se señaló arriba} , y el rango 

"arm 's length" de las utilidades operacionales para todas las funciones de BM

US se obtiene sumando la porción de utilidades residuales de BM-US a las utili

dades obtenidas arriba para las funciones de distribución mayorista y de 

manufactura llevadas a cabo por BM-US. 

Utilidad final del límite superior para BM-US = Utilidad operacional final 

del límite inferior para las funciones de manufactura de BM-US + Utilidad 
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operacional final del límite inferior para las funciones de distribución al por 

mayor de BM-US + (0.5 * Utilidad residual del límite superior) 

Utilidad final del límite inferior para BM-US == Utilidad operacional final 

del límite superior para las funciones de manufactura de BM-US + Utilidad 

operacional final del límite superior para las funciones de distribución al 

por mayor de BM-US + (0 .5 *Utilidad residual del Límite inferior). 

En la Tabla III-12 se aplica el método de fijación de precios al2000. Las utilida

des operacionales reales de BM-US en 2000 están por debajo del rango "arm's 

length" para las utilidades operacionales de todas las funciones llevada a cabo 

en los E.U. Nótese que las utilidades reales de BM-US para el segmento de 

productos para alergias en 2000 fueron obtenidas al dividir las utilidades tota

les en la cadena de valor añadido en partes iguales entre BM-US y BM-PR -

esta fue la metodología de fijación de precios usada por las partes vinculadas 

para repartirse las utilidades de los productos para alergias. 

Aunque las comparables pueden ser usadas para establecer los márgenes arm 's 
length de las funciones de distribución y marketing de BM-US. hay algunas 

diferencias importantes ente las comparables y BM-US que evitan el uso de los 

métodos de fijación de precios que requieren una estrecha comparabilidad fun

cional. o que requieren el uso de varios ajustes por razón de la comparación. 

Las comparables no mercadean los mismos productos que BM-US. y pueden 

diferir significativamente de BM-US en términos de sus gastos de ventas. servi

cio al cliente y otras funciones. Esto se evidencia por el promedio más bajo de 

las comparables en el indicador financiero SG&A sobre ventas. Las compara

bles pueden tener también en cierta medida niveles de capital de trabajo dife

rentes a los de BM-US. La tabla IV-5 muestra la rotación en días del capital de 

trabajo y otras estadísticas financieras resumidas para las comparables y las 

operaciones de mercadeo de BM-US. Como se describe más abajo. en el rango 

arm 's length de los márgenes obtenidos para las operaciones de mercadeo de 

BM-US se tiene en cuenta explícitamente estas diferencias en la intensidad de 

los gastos SG&A y del capital de trabajo. 

De manera similar. las comparables no realizan lanzamientos riesgosos de pro

ductos con inversiones sustanciales iniciales de la misma magnitud de las que 
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BM-US hace-lo cual es consistente con el método de fijación de precios que se 

usa visto en su totalidad. toda vez que los gastos de lanzamiento de BM-US son 
tratados como un intangible extraordinario al cual se le asigna una porción de 

la utilidad residual en la cadena de valor añadido. 

El rango arm 's length de las utilidades operacionales de las funciones de manu

factura se computa al final del año fiscal en cuestión (el año examinado} utili

zando la misma metodología que se describió en el capítulo III para las funciones 

de distribución al por mayor y de manufactura. El rango intercuartil de los 

ROAs (retornos sobre los activos} se aplica a los activos operacionales de la 

operación manufacturera. y el rango resultante de la utilidad operacional se 

ajusta para tener en cuenta el nivel de cuentas por pagar de la operación manu

facturera.112 Para dar cumplimiento a las regulaciones definitivas del artículo 

482. las cuentas por cobrar de BM-US deben ser también ajustadas al nivel de 

rotación en días de las cuentas por cobrar de las comparables. haciendo el co

rrespondiente ajuste del rango de utilidades operacionales de BM-US utilizan

do la tasa preferencial de interés. 113 Se determinan dos rangos- uno para las 
operaciones de manufactura de BM-US, y otro para las operaciones de manu

factura de BM-PR. 

112. Este ajuste se lleva a cabo restandoThis adjustment is performed by subtracting lo 
siguiente del valorrango de las utilidades operacionalestivasthe following from the 
operating profit range : el producto de las cuentas por pagar de la operación de 
manufacturación del prceso pagaderas pord el año bajo exámen por la tasa preferencial 
para el mismo año.the product of the manufacturing operations ' accounts payable for 
the year at issue times the prime rate for the same year. 

113. Este ajuste se realiza al This adjustment is performed by (l) ajustar los activos 
operacionales de adjusting BM-US 's operating assetsde modo tal que el período la rotación 
en días de sus cuentas por cobrar so that its accounts receivable days estén dentro del 
valorrango intercuartil de los plazos de pago de las cuentas por cobrar de loas 
comparablesare within the interquartile range of the comparables' receivable days: (2) 
aplicar applying el valorrango intercuartil de the interquartile range of los ROAs ato los 
activos operacionales ajustados de BM-US 's adjusted operating assets: yand (3) sumando 
el producto de adding the product of [activos operacionales de BM-US's operating assets 
menos less BM-activos operacionales ajustados de BM-US 's adjusted operating assets] 
por la tasa preferencial times the prime rate al valorrango de la utilidad operacional to 
the operating profit range. 
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J. Avalúo de Intangibles Extraordinarios {"no rutinarios") 

Como se describió previamente, una vez son calculados los rangos arm 's length 
de las utilidades operacionales para las funciones rutinarias de distribución y 

manufactura desempeñadas por BM-PR y BM-US, la utilidad residual de la cade

na de valor añadido del producto No-Nuts Easy se calcula y es distribuida de 

acuerdo con la proporción de intangibles no rutinarios de propiedad de cada 

compañía . Debido a que los dos tipos de intangibles no rutinarios (R&D e 

intangibles de marketing} tienen la misma vida útil (igual a la vida útil del 

producto No-Nuts Easy}. las utilidades residuales son divididas de manera equi

valente sobre la base de las inversiones que hace cada una de las dos partes 

durante el ciclo de vidas de estos intangibles . 

La Tabla IV-7 muestra los gastos hechos por BM-US y BM-PR al desarrollar cada 

uno de los dos tipos de intangibles no rutinarios . a lo largo del ciclo de vida de 

cada uno de ellos . De 1995 a 2000. cada compañía gastó US$23.4 millones para 

desarrollar el producto No-Nuts Easy. Se asume que no se incurrirán en más 

gastos de R&D después del 2000 . Estos gastos incluyen todas las expensas de 
desarrollo de procesos y del producto relacionadas directamente con el produc

to No-Nuts Easy. así como otros gastos de R&D (en que se incurrió desde 1995 y 

hasta 2000} cargados al costo del producto No-Nuts Easy. Los gastos cargados al 

producto No-Nuts Easy incluyen los costos de proyectos fallidos y en curso . así 

como las expensas para desarrollar accesorios ; estas expensas fueron asigna

das al producto No-Nuts Easy porque, tal y como los inversionistas esperan. 

deben llevarse a cabo proyectos fallidos y otros proyectos de R&D en orden a 

desarrollar una nueva línea de tiras para la prueba de alergias (y el medidor 

asociado} . Los costos y gastos de R&D compartidos por BM-US y BM-PR para 

desarrollar el producto No-Nuts Easy también incluyen los costos de "puesta 

en marcha ". que esencialmente son los costos de manufactura e ingeniería en 

que se incurre durante la fase de pre-producción que se adelanta para concluir 

y afinar el diseño del proceso de manufactura . 

Los intangibles no rutinarios de marketing comprenden costos de lanzamiento 

del producto y los gastos de publicidad. Basados en el patrón de los gastos de 

detailing(aquellos incurridos por los visitadores médicos y otros gastos asocia

dos a las visitas promocionales médicas} de los primeros años del ciclo de vida 
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de un producto y en las entrevistas funcionales con los ejecutivos senior de la 
administración de BM-US. el período de "lanzamiento" fue definido como los 

primeros 18 meses de la vida del producto No-Nuts Easy (de septiembre 1998 a 

marzo de 2000). Durante ese período. BM-US gastó US$16.2 millones lanzando 

el producto No-Nuts Easy: estos costos incluyeron todo el costo del detailing 
pero no los costos de administración de canales de distribución , la logística. ni 

otros costos de distribución/mercadeo . Finalmente. los gastos de publicidad 

del ciclo del producto No-Nuts Easy de BM-US se estimaron en $3.2 millones . 

basados en los gastos de publicidad hechos desde 1998 a 2000. y los gastos 

proyectados para el período 2001 -2003. Estos gastos fueron específicamente 

hechos para el producto No-Nuts Easy. y se usaron generalmente para anun

ciarlo en revistas de la industria que leen los médicos. en publicaciones sobre 

alergias . y en otros medios impresos especializados . 

Como se muestra en la Tabla JV-7. BM-US asumió un 64 .7% de la inversión 

durante el ciclo de vida de los intangibles no rutinarios asociados con el pro

ducto No-Nuts Easy. y BM-PR asumió el restante 35.3% de la inversión . Dado 
que la inversión en intangibles no rutinarios se mide con base en los costos y 

gastos incurridos durante el ciclo de vida del producto . esta distribución(64 .7/ 

35.3) puede usarse para asignar las utilidades residuales con base en el princi
pio "arm 's length" entre las dos compañías en cada uno de los años en el que el 

producto No-Nuts Easy se vendió. 

K. Aplicación del Método de Fijación de Precios 

Como se expresó anteriormente en este capítulo. el primer paso para determi

nar el rango arm 's length de las utilidades operacionales generadas en los E. U. 

es computar el rango de las utilidades que deben ser asignadas a las funciones 

de marketing y manufactura llevadas a cabo por BM-US y BM-PR. 

Los siguientes cálculos deben realizarse en orden a determinar el rango arm 's 
Jength de las utilidades operacionales para las funciones de distribución y mer

cadeo desempeñadas por BM-US en el año en examen: 

l . Al finalizar el año bajo examen . computar los gastos reales de SG&A en dis

tribución y mercadeo de BM-US 114
• ventas. costo de ventas. y el promedio 
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(de principio del año y cierre del mismo) de las cuentas por cobrar. las cuen

tas por pagar, y los inventarios . Estos estados financieros deben ser elabo

rados según se describe en la sección II .7. y deben ser específicos para la 

distribución y mercadeo del producto No-Nuts Easy. Los costos de publici

dad y lanzamiento deben ser excluidos de los gastos de SG&A. 

2. Capitalizar y amortizar los costos en que se incurrió respecto de los medidores 

No-Nuts Easy. Incluir la amortización de los costos de los medidores en los 

gastos por SG&A: 

Gastos de SG&A ajustados = Gastos de SG&A según paso 1 + Amortización 

de costos de medidores del No-Nuts Easy 

3. Multiplicar los valores superior e inferior del rango intercuartil de las razo

nes financieras utilidad operacional sobre SG&A de las comparables de mar

keting (según se muestra en la Tabla IV-6) por los gastos de SG&A de BM-US 

para el año bajo examen. 

Utilidad Operacional del Límite Superior no ajustada para las funciones de 

marketing de BM-US = 23.8% por los gastos de SG&A ajustados según el paso 2. 

Utilidad Operacional del Límite Inferior no ajustada para las funciones de mar

keting de BM-US = 13.4% por los gastos de SG&A ajustados según el paso 2. 

114. Como se describió en la secciónAs described in section 11.7. la distributciónion y el 
marketing and marketing son redefinidosajustados para incluir algunos gastos finales 
de empaquetado/etiquetado. composición del kit y gastos por reclamación de garantías 
en que incurrióare restated to include certain final stage packaging/labeling. kit assembly. 
and warranty expenses incurred by BM-US. Los gastos por reclamación de garantías 
The warranty expenses are son reclasificados debido a que loas comparables casi siempre 
reportan estos gastos como reclassified because the comparables most likely report 
these expenses in gastos SG&A. Los otros costos son reclasificados como The other 
costs are reclassified to gastos de SG&A expenses porque beca use a BM-US se le debeió 
asignar una utilidad funcional por su función de should be assigned a functional profit 
for its empaque/etiquetado y composiciónpackaging/labeling and assembly functions . 
aunque laos comparables generalmente no realizan estas funciones . even though the 
comparables generally do not perform these functions. 
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4. Calcular los ajustes de inventario. cuentas por cobrar. y cuentas por pagar 

según se describe en la sección IV.3.6 (usando los saldos promedio de cuen

tas por cobrar/cuentas por pagar/ inventario calculados en el paso l. así como 

las ventas y los costos de ventas} . El costo de capital (según se muestra en el 

anexo IV-2} y la tasa preferencial deberán ser obtenidos y/o computados . 

5. Sumar los ajustes computados en el paso 4 al rango calculado en el paso 3: 

Utilidad Operacional Final del Límite Superior para las funciones de marke

ting de BM-US = Utilidad Operacional del Límite Superior no ajustada del 

paso 3 + Ajuste de inventario del paso 4 + Ajuste de cuentas por cobrar del 
paso 4 + Ajuste de cuentas por pagar del paso 4. 

Utilidad Operacional Final del Límite Superior para las funciones de marke

ting de BM-US = Utilidades Operacionales del Límite Inferior no ajustadas 

del paso 3 + Ajustes de inventario del paso 4 + Ajustes de Cuentas por 

Cobrar del paso 4 + Ajustes de las cuentas por pagar del paso 4. 

Para determinar un rango de utilidades operacionales conforme con el princi

pio de "arm 's length" para las funciones de manufactura desarrolladas por BM

US y BM-PR. deben aplicarse los mismos 7 pasos descritos en la sección III.5 

para las funciones de manufactura asociadas con los productos desarrollados 

en Alemania. Se definen dos rangos de utilidades arm 's length para las funcio

nes de manufactura- uno para las operaciones de manufactura de BM-US. y 
otro para las operaciones de BM-PR. 

Una vez que los cálculos anteriores estén completos . el rango de las utilidades 

residuales se halla al sustraer los valores de las utilidades operacionales de 

cada área funcional del total de las utilidades económicas totales (e.d ... las uti

lidades redefinidas o ajustadas por razón de la capitalización y amortización de 

las pérdidas relativas a los medidores} en la cadena de valor añadido. antes de 

los costos y gastos incurridos en relación con los intangibles no rutinarios : 

Utilidad residual del Límite Superior = Utilidades contables reales en la 

cadena de valor añadido + Costos de los medidores en que se incurrió du

rante el año bajo examen- Amortización de los costos de los medidores + 
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Gastos relativos a los intangibles no rutinarios- Utilidad Operacional final 

del límite inferior para las funciones de marketing de BM-US - Utilidad 

operacional final del límite inferior para las funciones de manufactura de 

BM-US - Utilidad operacional del final límite inferior para las funciones de 

manufactura de BM-PR. 

Utilidad residual del límite inferior = Utilidades contables reales totales 

generadas en la cadena de valor añadido + Costos de los medidores en que 

se incurrió durante el año examinado - Amortización de los costos de los 

medidores + Gastos relativos a los intangibles no rutinarios- Utilidad Ope

racional Final del límite Superior de las funciones de marketing de BM-US

Utilidad Operacional Final del límite Superior de las funciones de manufac

tura de BM-US- Utilidad Operacional Final del límite Superior de las funcio

nes de manufactura BM-PR 

El64. 7% de la utilidad residual se asigna a BM-US. y el35 .3% a BM-PR. El rango 

de utilidades económicas conforme al principio de "arm 's length " (antes de los 

gastos en E.U. relativos a los intangibles no rutinarios) para todas las funcio

nes en los E. U. se obtiene al adicionar la porción de las utilidades residuales de 

BM-US a las utilidades funcionales definidas previamente para las funciones 

de marketing y manufactura realizadas en los E. U. 

Utilidad económica final del límite superior para BM-US = Utilidad final 

del límite superior para las funciones de marketing de BM-US + Utilidad 

final del límite superior para las funciones de manufactura de BM-US + 
(0 .647 * Límite inferior de la utilidad residual) 

Utilidad económica final del límite inferior para BM-US = Utilidad final del 

límite inferior para las funciones de marketing de BM-US + Utilidad final 

del límite inferior para las funciones de manufactura de BM-US + (0.647 * 
Límite superior de la utilidad residual) . 

La utilidad económica de BM-US antes de los gastos incurridos en relación con 

los intangibles no rutinarios es entonces convertida en el valor de los costos y 
gastos contables de los intangibles no rutinarios revirtiendo la capitalización y 
amortización de los costos de los medidores (y llevando a gastos los costos de 
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los medidores en el año en que se incurrió en ellos). y restando los costos y 
gastos de BM-US en intangibles no rutinarios : 

Utilidad contable final del limite superior para los E.U. = Utilidad econó

mica final del limite superior para los E. U. +Amortización de los costos de 

los medidores - Costos de los medidores para el año examinado- gastos de 
BM-US en intangibles no rutinarios 

Utilidad contable final del limite inferior para los E. U. = Utilidad económi
ca final del limite inferior para los E. U. +Amortización de los costos de los 

medidores - Costos de los medidores para el año examinado - gastos de 
BM-US en intangibles no rutinarios 

La Tabla IV-8 ilustra las aplicaciones de este método de fijación de precios a 

los datos del año 2000. Obsérvese que las utilidades contables reales de BM

US están por encima del rango arm 's length de las utilidades contables para 

todas sus funciones llevadas a cabo en los E. U. Como se anotó en el capítulo 
!l. las utilidades contables de BM -US por el producto No-Nuts Easy fueron 

obtenidas al dividir las utilidades 50/ 50 entre BM-US y BM-PR para los pro

ductos desarrollados en Alemania . y asignando la diferencia al producto No
Nuts Easy (de modo tal que en los estados de resultados ajustados para todos 

los productos comercializados entre BM-PR y BM-US. la distribución total de 

utilidades entre BM-US y BM-PR es idéntica a lo que las dos partes realmente 
reportaron). 

L. Aplicación de la Metodología de Precios más allá del 2000 

Como se demostró anteriormente. la metodología de precios desarrollada en 

este capítulo puede ser usada para obtener rangos razonables de utilidades 

operacionales conforme el principio de "arm's length" para el producto No

Nuts Easy en 2000. Más allá de 2000. la validez de esta metodología de 

precios depende del patrón de comportamiento de BM-US/BM-PR- si los 

perfiles funcionales. de riesgo. y financieros de las partes no cambian 

sustancialmente. entonces el método de fijación de precios descrito en este 

capítulo puede aun ser aplicado para el producto No-Nuts Easy. Los datos 

financieros de las comparables deben ser actualizados periódicamente; por 
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ejemplo. al menos cada dos o tres años (la depuración de las comparables 

debe también actualizarse , dependiendo de cuán satisfactorios sean los cri

terios de depuración en años futuros) . 
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