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Glosario 

 

Agencias: Son agencias de una sociedad sus establecimientos de comercio cuyos 

administradores carezcan de poder para representarla. 

Bases imponibles: La base imponible es en definitiva la magnitud que se utiliza en cada 

impuesto para medir la capacidad económica del sujeto, tal que se refleja en topes. 

Beneficio: En esta monografía es un sinónimo de utilidad. 

BEPS: Base Erosion and Profit Shifting en español Erosión a la Base Imponible y Traslado de 

Beneficios 

Convenios de Doble Imposición: actualmente es la herramienta más utilizada por las 

administraciones tributarias, para evitar la doble imposición y disminuir los conflictos que se 

puedan generar en materia del cálculo correcto del impuesto en cada jurisdicción producto del 

comercio y la inversión internacional 

Empresas Multinacionales: Son aquellas que no solo se rigen en su país de origen, sino que 

también se distribuyen en otros países. Son también un poderoso agente de globalización. 

Erosión: Desgaste de la base imponible de una jurisdicción. 

Filial: es una entidad controlada por otra entidad que posee la mayor parte de su capital 

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, su misión es promover 

políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo. 

Paraísos Fiscales: es un territorio o Estado que se caracteriza por aplicar un régimen tributario 

especialmente favorable a los ciudadanos y empresas no residentes, que se domicilien a efectos 

legales en el mismo.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Globalizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Territorio
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
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Precios de Transferencia: Aquellos precios a los cuales una empresa le transfiere bienes o 

servicios a vinculados del exterior, vinculados ubicados en Zonas Francas o a personas , 

sociedades, entidades o empresas ubicadas, residentes o domiciliarias en Paraísos Fiscales. 

Principio de Plena competencia: busca que el beneficio obtenido sea distribuido entre las 

empresas vinculadas como si se tratara de entidades independientes 

Service Companies: Tienen como objeto prestar servicios de carácter administrativo, gerencial, 

organizativo y otras actividades similares.  

Subsidiaria: Es aquella sociedad cuyo control o dirección lo ejerce la Matriz, por intermedio o 

el concurso de una o varias Filiales suyas o de sociedades vinculadas a la Matriz o a las filiales 

de estas.  

Sucursales: Son sucursales los establecimientos de comercio abiertos por una sociedad, dentro o 

fuera de su domicilio, para el desarrollo de los negocios sociales o de parte de ellos, 

administrados por mandatarios con facultades para representar a la sociedad. 

Trading Companies: Su finalidad es prestar operaciones comerciales tendientes a reducir el 

margen de utilidad de la sociedad vinculada, a través de la compra, por parte de ésta, de un bien a 

un precio inferior al de reventa, o bien a aumentar los costos de la sociedad vinculada, 

comprando bienes que luego serán revendidos a ésta a un precio superior. 

Vinculación Económica: Existe vinculación económica de dos o más sociedades cuando existen 

intereses económicos, financieros o administrativos entre ellas, comunes y recíprocos, control o 

dependencia 
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Introducción 

     ¿Qué tienen en común multinacionales como Google, Apple, Microsoft, Amazon, Ebay, 

Yahoo o Facebook? Probablemente la respuesta sea que son multinacionales líderes en el manejo 

de la tecnología y las redes sociales, ó el inmenso capital que generan todos los días por sus 

operaciones comerciales. Pues bien la respuesta no está equivocada. Generalmente lo que se 

desconoce de estas multinacionales, es que a pesar de ser líderes en el campo de la tecnología y 

percibir miles de millones de dólares al año, estas multinacionales acostumbran en países donde 

tienen ubicadas sus filiales, a reportar pérdidas o tributar un valor insignificante a las 

administraciones tributarias. Por otro lado, en varios países de la Unión Europea, estas 

multinacionales están siendo investigadas por utilizar mecanismos o ingeniería fiscal para 

trasladar sus beneficios a paraísos fiscales y por tanto, dejar de tributar lo que les corresponde en 

países con tasas tributarias altas, generando la erosión de las bases imponibles. 

 

     De acuerdo con el diario electrónico El País en su artículo Google da esquinazo al fisco otro 

año publicado el 30 de enero del año 20131, la multinacional Google generó en el año 2012 

ingresos por un valor de 8.075 millones de dólares fuera de Estados Unidos de los cuales sólo 

tributó un porcentaje correspondiente al 5.3% de sus ingresos, en comparación con un 41% que 

tributó por los beneficios obtenidos en Estados Unidos. También señala el artículo que esta 

multinacional factura desde Irlanda los ingresos por publicidad que obtiene en otros mercados, 

como el español, donde la filial Google Spain declaró pérdidas en los últimos dos ejercicios y 

apenas pagó impuestos de sociedades. 

 

                                                           
1 Ver:  http://economia.elpais.com/economia/2013/01/30/actualidad/1359541059_364476.html 

http://economia.elpais.com/economia/2013/01/30/actualidad/1359541059_364476.html
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     Lo anterior radica en que Irlanda es un país en donde la carga tributaría es del 12.5% muy 

baja en comparación con la carga tributaria española del 25%, por ello Google decide crear su 

filial en este país y delegarle la facturación por publicidad, a pesar de que la actividad de 

comercialización la realiza la filial española el beneficio lo obtiene la filial irlandesa, al 

considerarse un servicio prestado desde Irlanda. 

 

     Adicional a la figura anterior, Google crea otra filial y la localiza en Holanda con el fin de 

aprovechar los beneficios que tiene la ley Irlandesa al exonerar de impuestos los pagos de 

royalties por utilización de propiedad intelectual a otra empresa europea. Siendo así,  la filial 

holandesa le cobra a la filial irlandesa por la utilización de propiedad intelectual y el beneficio 

obtenido es trasladado hacia otra filial localizada en Bermudas considerado paraíso fiscal, la cual 

posee todos los derechos internacionales de la propiedad intelectual. Estos beneficios, al estar 

localizados en un paraíso fiscal no pagarán impuestos o pagarán  un porcentaje reducido, además 

que la filial en Bermudas es una “Unlimited Liability Company”, que bajo las leyes Irlandesas no 

tienen porqué hacer pública su información financiera. Esta práctica de traslado de beneficios es 

conocida como el Sándwich Holandés. 

 

     Casos como el anterior se presentan todos los días en las planificaciones fiscales de las 

multinacionales. Estos mecanismos para el traslado de los beneficios hacia paraísos fiscales que 

a la vez están erosionando las bases imponibles, generan gran preocupación en las 

administraciones tributarias de los países, quienes junto con la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económicos - OCDE han decidido ponerle fin a estas prácticas nocivas. 

 



8 
 

     En el capítulo inicial de esta monografía se estudiaran los antecedentes, el concepto y la 

normatividad colombiana en cuanto a paraísos fiscales, igualmente se enunciaran de acuerdo al 

último decreto reglamentario, la lista de los países considerados paraísos fiscales por Colombia.  

 

     En el capítulo siguiente se realizará un estudio similar en cuanto a los antecedentes, el 

concepto y la normatividad colombiana con referencia a los precios de transferencia. 

Seguidamente se presentará la definición del Principio de Plena competencia, su propósito y 

aplicación a las directrices aplicables en materia de precios de transferencia de la OCDE.  En 

seguida se estudiara el concepto de los convenios de doble imposición y su importancia para las 

administraciones tributarias.    

 

     Se analizaran algunos casos en los que las multinacionales manipulan el precio de 

transferencia para disminuir o anular el pago de impuestos y seguidamente se describirán los 

métodos para ajustar el precio de transferencia de acuerdo al principio de plena competencia.  

 

     Y finalmente se expondrá la relación de los precios de transferencia con los paraísos fiscales, 

el fenómeno BEPS, los mecanismos de traslado de beneficios por medio de los precios de 

transferencia y las acciones encaminadas de la OCDE para evitar el traslado de beneficios y la 

erosión a las bases imponibles, en materia de precios de transferencia. 
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Objetivo General 
 

     La presente monografía busca mediante un recorrido por conceptos como los paraísos fiscales 

y los precios de transferencia, encontrar una relación entre la manipulación de los precios de 

transferencia y los paraísos fiscales. En otras palabras identificar cómo por medio de la 

manipulación de estos precios, las empresas multinacionales utilizan mecanismos para trasladar 

beneficios hacia paraísos fiscales. 
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Objetivos Específicos 

• Identificar los antecedentes, conceptos y normatividad de los paraísos fiscales  

• Identificar los antecedentes, conceptos y normatividad de los precios de transferencia. 

• Describir los métodos para establecer los precios de transferencia por medio del principio 

de Plena competencia.  

• Identificar los casos en los cuales se manipula el precio de transferencia y los 

mecanismos de traslado de beneficios a paraísos fiscales.  

• Establecer la importancia de la tributación internacional en los países, para evitar fututas 

prácticas nocivas de las multinacionales.   
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1. Los paraísos fiscales 

 

1.1. Antecedentes de los paraísos fiscales 

 

     Los paraísos fiscales a pesar de ser un tema que se encuentra presente en nuestro día a día, 

debido al aumento en la incursión de las multinacionales a nuestro país y a las múltiples 

operaciones que se realizan a diario de compra y venta, producto de las exportaciones e 

importaciones que se tranzan con empresas nacionales y extranjeras, es un tema que no goza de 

amplia información en cuanto a antecedentes. En este sentido se identificó que en el desarrollo 

de investigaciones realizadas acerca del tema de los paraísos fiscales, surgen distintas situaciones 

durante la época que manifiestan ciertas características, que nos llevan a pensar que a partir de 

ese momento determinado surgen los paraísos fiscales. Un ejemplo de lo anterior es la mención 

que hacen Chavagneux y Palan (2007) en su libro Los Paraísos Fiscales:  

 

“ Es posible encontrar orígenes mucho más lejanos en el tiempo, entre los griegos o en el 

Imperio romano, por ejemplo, para la ocultación de los activos financieros con el objetivo 

de evitar el pago de los impuestos”(p.34) o “Podríamos también recordar la práctica del 

“deposito”, presente en Holanda e Inglaterra, y copiada en Francia por Colbert en 1673, 

que consiste en designar un lugar donde un comerciante pueda almacenar las mercancías 

destinadas al mercado local o nacional, sin pagar impuestos hasta que los ponga 

efectivamente a disposición de los clientes. Podríamos citar a Alexander Hamilton, el 

primer ministro de Hacienda de los Estados Unidos que, en 1791, en su Reporton 

Manufactures, definía una política pública de apoyo al desarrollo industrial, uno de cuyos 
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elementos consistía en atraer a los inversores extranjeros proponiéndoles ya una serie de 

ventajas fiscales” (p.35). 

 

     De igual manera nos podemos remontar al año 1612 cuando las flotas Inglesas y Españolas se 

encontraban en una constante guerra y la reina Isabel I en forma de recompensa por las exitosas 

expediciones e incursiones a territorios y flotas españolas, patrocinaba a los piratas 

concediéndoles más adelante un perdón incondicional que consistía en que dejaran su oficio y a 

cambio se les fuera permitido conservar sus riquezas producto de los saqueos. Fue entonces 

como estas riquezas producto de actividades ilícitas encontraron su propio refugio financiero que 

en gran parte fue custodiada por banqueros de origen judío. (Heras, 2014, p.6) 

 

     En resumidas cuentas los antecedentes de los paraísos fiscales no desarrollaron una línea 

continua, pero sí tuvieron dos periodos que marcaron su historia y que muchos expertos en el 

tema los han tomado como referencia para dirigirse al origen de estos.  

 

     Principios del siglo XIX y la segunda mitad del siglo XX, durante estos dos periodos de 

tiempo se presentaron cambios muy importantes en el mundo en cuanto a política, economía, 

ciencia y tecnología. (Araujo et al, 2009, p.7) Los territorios comenzaron a dividirse y muchos 

países declararon su independencia con la proclamación de leyes que les permitían delimitar sus 

fronteras. Los inventos fueron muy trascendentales para la humanidad, se puede decir que 

durante el desarrollo del siglo XIX y XX, se lograron avances muy importantes en cuanto a la 

medicina, a las tecnologías y a la ciencia. En lo que se puede decir del desarrollo de la economía 

nacieron grandes industrias que hasta el día de hoy han marcado una página muy importante para 
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el comercio y la economía global, como es el caso de la empresa Coca-Cola inventada y 

patentada en el año 1886 por el farmacéutico estadounidense John Pemberton. 

 

     A medida que el mundo presenciaba estos cambios de “desarrollo industrial y económico de 

los años de la postguerra y a un proceso de descolonización de algunas potencias europeas varios 

países tomaron esta oportunidad para crear mecanismos fiscales los cuales se utilizarían mas 

tarde para atraer capital extranjero” (Araujo et al, 2009, p.7). 

 

     Casos de algunos países que fueron relevantes para sentar las bases de los paraísos fiscales: 

Año 1890 el estado de Nueva Jersey en el país de Estados Unidos, decide atraer el capital de 

varias empresas domiciliarías, que en mayor parte estaban constituidas en otros estados, por 

medio de una carga de impuestos menor a la que manejaban otros estados. Más adelante nos 

encontramos en el año 1920 con el concepto de “virtual residency”, que nace a partir de una serie 

de conflictos comerciales entre varias empresas británicas y hace referencia a que las empresas 

constituidas en el Reino Unido y que tengan sucursales fuera de este territorio, no deben pagar 

ningún tipo de impuesto británico. En el año de 1934 Suiza incluye dentro de su Ley de Bancos y 

Cajas de Ahorro, el secreto bancario que consiste en imponer un pena carcelaria a las entidades 

financieras que revelen el secreto bancario confiado por sus clientes. (Heras, 2014, p.6). 

 

     A partir de estos acontecimientos el concepto de paraíso fiscal toma más fuerza y cada vez 

son más los países que buscando un crecimiento económico, decretan leyes tributarias más 

aliviadas contrarias a las de otros países, las cuales permiten que muchos inversionistas e 

industrias extranjeras prefieran sus territorios para la custodia de sus capitales.  
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1.2. Concepto de Paraíso Fiscal 

 

     Existen varias definiciones y conceptos de lo que son los paraísos fiscales, sin embargo la 

esencia es la misma. Para este trabajo se tomará como referencia los criterios que establece la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico – OCDE, para identificar cuando 

un estado o territorio está incurriendo en prácticas fiscales nocivas y por lo tanto se considera 

como paraíso fiscal.  

 

     Según OCDE (2001) precisa que para identificar si un estado o territorio es un paraíso fiscal, 

no solamente se debe tener en cuenta su baja o nula tributación, sino que existen asociados 

factores o criterios permiten identificar claramente que es un paraíso fiscal: 

 

• “Si existen leyes o prácticas administrativas que impidan un intercambio efectivo de 

información a efectos fiscales con otras administraciones sobre contribuyentes que se 

beneficien de impuestos nulos o mínimos. 

• Si existe falta de transparencia en la aplicación de las normas administrativas y legislativas. 

• Si no se aplica el requisito de que la actividad de las personas, físicas o jurídicas sea 

sustancial en el territorio, lo que sugeriría que el Estado o territorio pretende atraer inversión 

u operaciones con motivos estrictamente tributarios.”(p.8).  

 

     Por medio de un acuerdo realizado en el año 2001 por el comité de Asuntos Fiscales de la 

OCDE se estableció que no se determinaría un país como paraíso fiscal, por su baja o nula 

tributación, puesto que cada estado o territorio era libre y tenía elderecho de determinar si aplica 
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o no impuestos directos. Los nuevos estándares o criterios para determinar un país como paraíso 

fiscal, se basarían a partir de ese momento por el nivel de transparencia fiscal y cooperación en el 

intercambio de información tributaria. 

 

1.3. Antecedentes de la normatividad colombiana y países considerados paraísos fiscales 

 

     La normatividad colombiana en cuanto a los paraísos fiscales es un tema que llego tarde, 

según DIAN (2014) sólo hasta el año 2002 se emitió la ley 788, la cual hacía referencia por 

primera vez al concepto de los precios de transferencia2 y hacía algunos ajustes al estatuto 

tributario sobre los criterios que se debían tener en cuenta para considerar los territorios o 

estados como paraísos fiscales.  Igualmente esta ley obligó al Gobierno Nacional a emitir una 

lista de jurisdicciones en donde se tomaba como referencia, los criterios internacionalmente 

aceptados para determinar los paraísos fiscales. Valga aclarar que esta ley todavía no tenía claros 

los mecanismos legales ni administrativos para hacer efectivo el tema de transparencia fiscal. 

 

     Mediante el Decreto 2193 del 7 de octubre de 2013, el Gobierno Nacional emitió la primera 

lista de paraísos fiscales. Allí se incluyeron 44 jurisdicciones consideradas paraísos fiscales y se 

excluyeron momentáneamente 7, las cuales tenían el compromiso que a partir del siguiente año 

de la firma del decreto, firmarían un tratado de intercambio de información con Colombia.  

Basándose en el informe entregado por la DIAN al Gobierno Nacional en octubre de 2014, sobre 

el estado de los tratados de intercambio de información con Colombia3, estos fueron los países 

que se excluyeron de la lista de paraísos fiscales:  

                                                           
2Articulo 28 y Capitulo XI Título I del Estatuto Tributario 
3  Acordado en el Decreto 2193 de 2013. 
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• Anguila  

• Isla del Man 

• Islas Caimán 

• Islas Vírgenes Británicas 

• Jersey 

• Andorra 

• Chipre 

• Liechtenstein 

• Bermuda  

• Guernesey 

 

     En este mismo mes el Gobierno Nacional tomó como referencia el anterior informe entregado 

por la DIAN y expidió el Decreto 1966 de 2014, el cual actualiza la lista de paraísos fiscales e 

incluye cinco jurisdicciones mas (Barbados, Emiratos Árabes Unidos, Estado de Kuwait, Estado 

de Qatar y Republica de Panamá) que no suscribieron el tratado de intercambio de información 

con Colombia, acordado en el Decreto 2193 de 2013.  

 

1.4. Lista de Paraísos Fiscales 2014 

1. Antigua y Barbuda 

2. Archipiélago de Svalbard 

3. Barbados 

4. Colectividad Territorial de San Pedro y Miguelon 
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5. Emiratos Árabes Unidos 

6. Estado de Brunei Darussalam 

7. Estado de Kuwait 

8. Estado de Qatar 

9. Estado Independiente de Samoa Occidental 

10. Granada  

11. Hong Kong 

12. Isla Queshm 

13. Islas Cook 

14. Islas Pitcairn, Henderson, Ducie y Oeno 

15. Islas Salomón 

16. Labuan 

17. Macao 

18. Mancomunidad de Dominica 

19. Mancomunidad de las Bahamas  

20. Principado de Mónaco 

21. Reino de Bahréin 

22. Reino Hachemí de Jordania  

23. República Cooperativa de Guyana 

24. República de Angola 

25. República de Cabo Verde 

26. República de las Islas Marshall 

27. República de Liberia 
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28. República de Maldivas 

29. República de Mauricio  

30. República de Nauru 

31. República de Panamá 

32. República de Seychelles  

33. República de Trinidad y Tobago 

34. República de Vanuatu 

35. República de Yemen 

36. República Libanesa  

37. San Kitts&Nevis 

38. San Vicente y las Granadinas 

39. Santa Elena, Ascensión y Tristán de Cunha 

40. Santa Lucia 

41. Sultanía de Omán 

 

ARTICULO 2°. “Transcurrido un año desde la entrada en vigencia del presente 

Decreto, el Gobierno Nacional revisará el listado de paraísos fiscales atendiendo a los 

criterios señalados en el artículo 260-7 del Estatuto Tributario, en aras de determinar si 

excluye a alguno de los países, jurisdicciones, dominios, estados asociados o territorios 

mencionados en el listado o si adiciona al listado algún otro país, jurisdicción, dominio, 

estado asociado o territorio. Para efectos de lo dispuesto en este artículo, el Gobierno 

Nacional le solicitará a la Dirección DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - 

DIAN un informe anual acerca del efectivo intercambio de información tributaria o de 
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relevancia tributaria, así como del estado ele las negociaciones de tratados y acuerdos 

internacionales para el intercambio de dicha información, entre los países, 

jurisdicciones, dominios, estados asociados o territorios mencionados en el presente 

Decreto, yel Estado Colombiano. 

 

Parágrafo. El Gobierno Nacional deberá adelantar anualmente la revisión del listado de 

paraísos fiscales en los términos del inciso primero de este artículo.  

 

ARTICULO 3°. El Gobierno Nacional podrá, en cualquier momento y mediante decreto, 

remover del listado contendido en el artículo 1° del presente Decreto a los países, 

jurisdicciones, dominios, estados asociados o territorios a los cuales les sea aplicable o 

suscriban un tratado o un acuerdo internacional que permita el efectivo intercambio de 

información con la República de Colombia.  

 

ARTICULO 4°. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación 

y deroga el Decreto 2193 del7 de octubre de 2013.4 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Tomado del Decreto 1966 de 2014 
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2. Los precios de transferencia 

 

2.1. Antecedentes de los precios de transferencia 

 

     El concepto de precios de transferencia nace a partir del fenómeno mundial llamado 

globalización. Cada vez eran más los países que promovían la eliminación de fronteras para que 

el flujo de bienes y servicios se diera con mayor facilidad entre dos o más empresas nacionales e 

internacionales. Allí se encontró que no había normas vigentes que regularan estos precios, por 

lo tanto la especulación y la manipulación de estos para reducir la carga impositiva sería 

próxima. Es ahí cuando a los gobiernos genera la necesidad de crear normas y regulaciones para 

controlar este fenómeno.  

 

     Por otro lado el primer país que expidió una ley interna para evitar la manipulación de los 

precios de transferencia fue el reino unido en el año 1915 con la Ley de Finanzas, seguido de 

Estados Unidos en el año 1917. Según Barbosa (2004), Estados Unidos fue el primer país, en 

promulgar una ley que determinó la forma de calcular o determinar los precios de transferencia 

correctos a efectos fiscales.  Más adelante Estados Unidos en el año 1935, promulgó una ley que 

además de prevenir la manipulación de precios de transferencia sancionaba este tipo de actos, e 

incluyó por primera vez el principio de “Arm’s Lenght” o principio de Plena Competencia. 
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2.2. Antecedentes de los precios de transferencia en Colombia 

 

     Barbosa (2004) menciona que en Colombia se vio la necesidad de incluir la normatividad 

para el manejo de los precios de transferencia en la legislación a partir de la idea que las grandes 

empresas ya sea nacionales como extranjeras, con filiales en el territorio u otros territorios, 

podrían por medio de la fijación de los precios de transferencia para sus transacciones 

intragrupo, disminuir sus utilidades y por ende el pago del impuesto al interior del país. 

 

     En el año 2002 cuando se presentó al Congreso la reforma tributaria, se introdujo el tema de 

los precios de trasferencia en el pliego modificatorio, que incluyó las disposiciones en materia de 

precios de transferencia de la Ley 788 de 2002. “En la ponencia para primer debate se introdujo 

el concepto de partes relacionadas en adición al de vinculados económicos, la obligación de 

presentar declaraciones informativas y se enumeraron los métodos para determinar el precio o 

margen de utilidad así como se establecieron unos atributos que deben poseer las operaciones, 

con el fin de determinar si son comparables o si existen diferencias significativas” (Barbosa, 

2004, p.36).  

 

     Después de varios debates realizados por la Cámara de Representantes y el Senado de la 

Republica, finalmente se introdujo el régimen de precios de transferencia sólo para el impuesto a 

la renta y el concepto de partes vinculadas. También se referenció que para la interpretación de 

los precios de transferencia se remitieran a las guías desarrolladas por la OCDE, pero la “Corte 

constitucional Colombiana declaro inexequible esta disposición argumentando que resultaba 

contraria al principio de legalidad transferir a las guías de la OCDE la capacidad de definir 
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aspectos sustantivos, al no ser normas jurídicas de un tratado internacional aprobado por 

Colombia y no haber sido incorporadas al ordenamiento interno, no teniendo fuerza vinculante ni 

teniendo la ley capacidad para establecerlas como pautas interpretativas obligatorias” (Barbosa, 

2004, p.39). 

 

     Meza (2003) quien hace especial énfasis en Ley 788 de 2002, señala que en términos 

generales la regulación de los precios de transferencia tendría el siguiente alcance: 

 

• El régimen de los precios de transferencia se encuentra previsto para empresas vinculadas y 

partes relacionadas. 

• Se entiende como vinculación cuando se realizan operaciones entre residentes o domiciliados 

en Colombia con residentes o domiciliados en jurisdicciones de menor imposición fiscal en 

materia del impuesto de renta. 

• El régimen de los precios de transferencia se aplica tanto para operaciones internacionales 

entre vinculados económicos, como para operaciones que se lleven a cabo en Colombia. 

• Para la determinación del margen de utilidad de la operación se tomara como base las 

operaciones comparables que se realicen en virtud del principio de independencia o arm´s 

length. Dicho principio busca que los precios pactados entre vinculados económicos no 

difieran notoriamente de los ofrecidos bajo las condiciones de mercado las cuales se originan 

en las fuerzas de oferta y demanda. 

• Para garantizar el principio de independencia el régimen de precios de transferencia 

introduce diversos métodos para determinar los márgenes de utilidad en las operaciones entre 

vinculados económicos (p.264). 



23 
 

     Finalmente la consolidación de los precios de transferencia en la legislación colombiana, se 

da con la reforma tributaria realizada en el año 2003 con la ley 863, Capitulo IV. Dentro de esta 

ley se aclararon y se corrigieron los siguientes aspectos:  

 

• Las disposiciones sobre precios de transferencia, solo serán aplicables a las operaciones que 

se realicen con vinculados económicos o partes relacionadas del exterior. 

• Las sucursales y las agencias se consideran como vinculadas o partes relacionadas. 

• La obligación de presentar la declaración informativa anual y documentación comprobatoria, 

tanto para la empresa matriz como para las vinculadas, en el caso de:  

 Cuyo patrimonio bruto en el últimodía del año o periodo gravable sea igual o superior al 

equivalente a cinco mil (5000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.  

 Cuyos ingresos brutos del respectivo año sean iguales o superiores al equivalente a tres 

mil (3000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

 Que celebren operaciones con vinculados económicos o partes relacionadas domiciliadas 

o residentes en el exterior, deberán presentar anualmente una declaración informativa de 

las operaciones realizadas con vinculados económicos o partes relacionadas. 

• Las sanciones por incumplimiento a la presentación de la declaración informativa y la 

documentación comprobatoria. 

• El procedimiento para la negociación con la DIAN, de los acuerdos anticipados de precios – 

AAP. 

 

     Si bien es cierto que el régimen de precios de transferencia es un tema nuevo en el país, la 

legislación tributaria colombiana anterior a estas leyes, ha dado algunos indicios para que la 
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determinación de los precios de bienes y servicios sea controlado y se adapten a la realidad. Es el 

caso del artículo 90 del Estatuto Tributario que establece las normas para la determinación de la 

renta bruta en la enajenación de activos: 

 

Se tiene por valor comercial el señalado por las partes, siempre que no difiera 

notoriamente del precio comercial promedio para bienes de la misma especie, en la 

fecha de su enajenación. Si se trata de bienes raíces, no se aceptará un precio inferior al 

costo, al avalúo catastral ni al autoavalúo mencionado en el artículo 72 de este Estatuto.  

 

Cuando el valor asignado por las partes difiera notoriamente del valor comercial de los 

bienes en la fecha de su enajenación, conforme a lo dispuesto en este artículo, el 

funcionario que esté adelantando el proceso de fiscalización respectivo, podrá 

rechazarlo para los efectos impositivos y señalar un precio de enajenación acorde con la 

naturaleza, condiciones y estado de los activos; atendiendo a los datos estadísticos 

producidos por la Dirección General de Impuestos Nacionales, por el Departamento 

Nacional de Estadística, por la Superintendencia de Industria y Comercio, por el Banco 

de la República u otras entidades afines. Su aplicación y discusión se harán dentro del 

mismo proceso. 

 

Se entiende que el valor asignado por las partes difiere notoriamente del promedio 

vigente, cuando se aparte en más de un veinticinco por ciento (25%) de los precios 

http://estatuto.co/?e=1247
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establecidos en el comercio para los bienes de la misma especie y calidad, en la fecha de 

enajenación, teniendo en cuenta la naturaleza, condiciones y estado de los activos.5 

 

     Es el caso también de los artículos 463 y 464 del Estatuto Tributario, en donde se establecen 

las bases grabables mínimas para los bienes y servicios: 

 

Articulo 463. En ningún caso la base gravable podrá ser inferior al valor comercial de 

los bienes o de los servicios, en la fecha de la transacción.6 

 

Articulo 464. Con el fin de evitar que se declaren operaciones por precios notoriamente 

inferiores a los vigentes en el comercio, el Gobierno Nacional podrá fijar bases mínimas 

de liquidación acordes con el precio comercial de los respectivos artículos.7 

 

2.3. Concepto de los Precios de Transferencia 

     Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos – OCDE, organismo 

de cooperación internacional, cuyo objetivo es promover políticas que mejoren el bienestar 

económico y social de las personas alrededor del mundo, en su informe OCDE (2010), los 

precios de transferencia son los precios a los que una empresa transfiere bienes materiales y 

activos intangibles o presta servicios a empresas asociadas (p.9). 

 

                                                           
5http://estatuto.co/?e=1221 
6http://estatuto.co/?e=1221  
7http://estatuto.co/?e=1221 

http://estatuto.co/?e=1221
http://estatuto.co/?e=1221
http://estatuto.co/?e=1221
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     Dos empresas son asociadas cuando, de acuerdo al Modelo de Convenio Fiscal de la OCDE 

(2010) , cumplen con las siguientes condiciones: 

“ 

a. Una empresa de un Estado contratante participe directa o indirectamente en la dirección, 

el control o el capital de una empresa del otro Estado contratante, o 

b. Unas mismas personas participen directa o indirectamente en la dirección, el control o el 

capital de una empresa de un Estado contratante y de una empresa del otro Estado 

contratante  

Una persona o empresa participa directa o indirectamente en la dirección, control o capital de 

una empresa cuando: 

a. Posee, directa o indirectamente, mas del (50%) del capital de la empresa; o 

b. Tiene capacidad práctica de influir sobre las decisiones comerciales de la empresa” 

(p.27). 

 

     Para ilustrar lo anterior tomemos el ejemplo presentado por Cruz (Sin fecha): 

 

Figura 1. Ejemplo de Precios de Transferencia entre Empresas Relacionadas 
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2.4. La legislación Colombiana y los vinculados económicos o partes relacionadas. 

 

     En la legislación Colombiana los conceptos de vinculados económicos o partes relacionadas8, 

se pueden encontrar en los siguientes documentos: 

 

• Código de Comercio: 

o Artículos 260. Subordinación.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. 

 

o Articulo 261. Presunciones de subordinación.Será subordinada una sociedad 

cuando se encuentre en uno o más de los siguientes casos: 

 

1. 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 

                                                           
8 Los podemos encontrar en la siguiente normatividad de acuerdo a la página de la DIAN: 
http://www.dian.gov.co/contenidos/servicios/pt_preguntasfrecuentes.html 

http://www.dian.gov.co/contenidos/servicios/pt_preguntasfrecuentes.html
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en la asamblea, o tengan el número de votos necesario para elegir la mayoría de 

miembros de la junta directiva, si 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. 

PARÁGRAFO 1o. Igualmente habrá subordinación, para todos los efectos legales, 

cuando el control conforme a los supuestos previstos en el presente artículo, 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. 

PARÁGRAFO 2o. 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. 

 

o Articulo 263. Sucursales. Son sucursales los establecimientos de comercio abiertos por 

una sociedad, dentro o fuera de su domicilio, para el desarrollo de los negocios sociales o 

de parte de ellos, administrados por mandatarios con facultades para representar a la 

sociedad. 

o Articulo 264. Agencias.Son agencias de una sociedad sus establecimientos de comercio 

cuyos administradores carezcan de poder para representarla.  
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• Ley 222 de 1995: 

o Articulo 28.Grupo Empresarial. Habrá grupo empresarial cuando además del vínculo 

de subordinación, exista entre las entidades unidad de propósito y dirección. 

Se entenderá que existe unidad de propósito y dirección cuando la existencia y 

actividades de todas las entidades persigan la consecución de un objetivo determinado 

por la matriz o controlante en virtud de la dirección que ejerce sobre el conjunto, sin 

perjuicio del desarrollo individual del objeto social o actividad de cada una de ellas. 

Corresponderá a la Superintendencia de Sociedades, o en su caso a la de Valores o 

Bancaria, determinar la existencia del grupo empresarial cuando exista discrepancia sobre 

los supuestos que lo originan.9 

 

• Estatuto Tributario:  

o Artículo 450. Casos de Vinculación Económica. Se considera que existe vinculación 

económica en los siguientes casos: 

1. Cuando la operación, objeto del impuesto, tiene lugar entre una sociedad matriz y una 

subordinada.  

2. Cuando la operación, objeto del impuesto, tiene lugar entre dos subordinadas de una 

misma matriz.  

3. 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.  

                                                           
9Ley 222 de 1995, Por la cual se modifica el Libro II del Código de Comercio, se expide un nuevo régimen de 
procesos concursales y se dictan otras disposiciones. 
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4. 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.  

5. 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.  

6. 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.  

7. Cuando la operación tiene lugar entre la empresa y el socio o los socios, accionistas o 

comuneros que tengan derecho de administrarla.  

8. 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.  

9. 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.  

10. Cuando se dé el caso previsto en el artículo anterior. 

 

o Articulo 452. Cuando subsiste la vinculación económica. La vinculación económica 

subsiste, cuando la enajenación se produce entre vinculados económicamente por medio 

de terceros no vinculados. 
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• Para la vigencia fiscal 2013 y siguientes, se debe recurrir al artículo 111 de la Ley 

1607 de 2012. 

o Articulo 111. Modifíquese el artículo 260-1 del Estatuto Tributario, el cual quedará así: 

 

Artículo 260-1. Criterios de vinculación. Para efectos del impuesto sobre la renta y 

complementarios, se considera que existe vinculación cuando un contribuyente se 

encuentra en uno o más de los siguientes casos: 

1. Subordinadas 

a) Una entidad será subordinada o controlada cuando su poder de decisión se 

encuentre sometido a la voluntad de otra u otras personas o entidades que serán su 

matriz o controlante, bien sea directamente, caso en el cual aquella se denominará 

filial,o con el concurso o por intermedio de las subordinadas de la matriz, en cuyo 

caso se llamará subsidiaria 

b) Será subordinada una sociedad cuando se encuentre en uno o más de los 

siguientes casos: 

i.  Cuando más del 50% de su capital pertenezca a la matriz, directamente o por 

intermedio o con el concurso de sus subordinadas, o de las subordinadas de estas. 

Para tal efecto, no se computarán las acciones con dividendo preferencial y sin 

derecho a voto; 

ii. 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 asamblea, o tengan el número de votos necesarios para elegir la 

mayoría de miembros de la junta directiva, si la hubiere; 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr011.html%23260-1
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iii. 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; 

iv. Igualmente habrá subordinación, cuando el control conforme a los supuestos 

previstos en el presente artículo, sea ejercido por una o varias personas naturales o 

jurídicas o entidades o esquemas de naturaleza no societario, bien sea 

directamente o por intermedio o con el concurso de entidades en las cuales esta 

posean más del cincuenta (50%) del capital o configuren la mayoría mínima para 

la toma de decisiones o ejerzan influencia dominante en la dirección o toma de 

decisiones de la entidad; 

v. Igualmente habrá subordinación cuando una misma persona natural o unas 

mismas personas naturales o jurídicas, o un mismo vehículo no societario o unos 

mismos vehículos no societarios, conjunta o separadamente, tengan derecho a 

percibir el cincuenta por ciento de las utilidades de la sociedad subordinada. 

2. Sucursales, respecto de sus oficinas principales. 

3. Agencias, respecto de las sociedades a las que pertenezcan. 

4. Establecimientos permanentes, respecto de la empresa cuya actividad realizan en todo o 

en parte. 

5. Otros casos de Vinculación Económica: 

a) Cuando la operación tiene lugar entre dos subordinadas de una misma matriz; 
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b) Cuando la operación tiene lugar entre dos subordinadas que pertenezcan directa 

o indirectamente a una misma persona natural o jurídica o entidades o esquemas 

de naturaleza no societaria; 

c) Cuando la operación se lleva a cabo entre dos empresas en las cuales una 

misma persona natural o jurídica participa directa o indirectamente en la 

administración, el control o el capital de ambas. Una persona natural o jurídica 

puede participar directa o indirectamente en la administración, el control o el 

capital de otra cuando i) posea, directa o indirectamente, más del 50% del capital 

de esa empresa, o, ii) tenga la capacidad de controlar las decisiones de negocio de 

la empresa; 

d) Cuando la operación tiene lugar entre dos empresas cuyo capital pertenezca 

directa o indirectamente en más del cincuenta por ciento (50%) a personas ligadas 

entre sí por matrimonio, o por parentesco hasta el segundo grado de 

consanguinidad o afinidad, o único civil; 

e) Cuando la operación se realice entre vinculados a través de terceros no 

vinculados; 

f) Cuando más del 50% de los ingresos brutos provengan de forma individual o 

conjunta de sus socios o accionistas, comuneros, asociados, suscriptores o 

similares; 

g) Cuando existan consorcios, uniones temporales, cuentas en participación, otras 

formas asociativas que no den origen a personas jurídicas y demás contratos de 

colaboración empresarial. 
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La vinculación se predica de todas las sociedades y vehículos o entidades no 

societarias que conforman el grupo, aunque su matriz esté domiciliada en el 

exterior.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10Ley 1607 de 2012, Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones 
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3. Principio de plena competencia – Arm´s length principle 

 

     El traslado artificial de beneficios que realizan algunas empresas multinacionales hacia países 

de baja tributación, obliga diariamente a las administraciones tributarias de los países 

desarrollados y en vía de desarrollo, a tomar medidas para evitar la evasión fiscal y combatir las 

operaciones abusivas.  

 

     Según OCDE (2011): “El principio de libre competencia y las Directrices de la OCDE 

aplicables en materia de precios de transferencia han sido elaborados con el fin de establecer un 

criterio razonable que permita resolver las controversias entre países de la OCDE relativas a la 

atribución de los derechos que permiten gravar los beneficios de las empresas multinacionales. 

Al igual que los países miembros de la OCDE, los países en desarrollo y en transición pueden 

utilizar el principio de libre competencia y las Directrices de la OCDE aplicables en materia de 

precios de transferencia para determinar la parte de los beneficios de las empresas 

multinacionales sujeta a imposición en su jurisdicción” (p.3). 

 

     El principio de libre competencia busca que las operaciones comerciales que se realicen entre 

empresas asociadas o partes vinculadas no tengan ningún tipo de beneficio fiscal, por medio de 

las utilidades obtenidas, como resultado de establecer un precio de transferencia. Esto quiere 

decir que el principio de libre competencia es neutral y que las operaciones comerciales 

intragrupo se deberían realizar tal como se harían con una empresa independiente en un mercado 

y un precio normal. 
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     Para que este principio de libre competencia se aplique en la valoración de los precios de 

transferencia entre empresas vinculadas, la OCDE ha creado las Directrices aplicables en materia 

de precios de transferencia a empresas multinacionales y Administraciones tributarias: “Las 

Directrices pretenden ayudar a las administraciones tributarias y a las empresas multinacionales, 

mostrándoles vías para encontrar soluciones satisfactorias para ambas partes en materia de 

precios de transferencia, reduciendo así los conflictos entre administraciones tributarias, y entre 

estas y las empresas multinacionales, y evitando costosos litigios” (OCDE, 2010, p,26). Este 

informe que constantemente se actualiza por el Comité en materia, refleja principios 

internacionalmente aceptados y ofrece directrices para la aplicación del principio de plena 

competencia.  

 

     Estas directrices se han implementado en varios países que han decidido alinear su 

normatividad interna con estos principios aceptados internacionalmente. Organizaciones como 

las Naciones Unidas en su Convenio Modelo de la ONU, en el párrafo 3 del Comentario al 

artículo 9, estipula que:  “Con respecto a la fijación del precio de transferencia de mercancías, 

tecnología, marcas de fabrica y servicios entre empresas asociadas y las metodologías que se 

pueden aplicar para determinar el precio correcto cuando las transferencia no se hayan hecho 

conforme al principio de la independencia, los Estados contratantes aplicaran los principios de la 

OCDE que se enuncian en las Directrices de la OCDE sobre precios de transferencia. Estas 

conclusiones representan principios internacionalmente acordados y el Grupo de Expertos 

recomienda que se sigan las Directrices en la aplicación del principio de independencia en que se 

sustenta el articulo” (OCDE, 2011, p, 2). 
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     Según la OCDE (2011), “la alineación de las normas internas en materia de precios de 

transferencia con los principios aceptados internacionalmente y establecidos en las Directrices de 

la OCDE aplicables en materia de precios de transferencia puede: 

 

• Proporcionar a los países los medios que requieren para luchar contra la transferencia 

artificial de beneficios fuera de su jurisdicción llevada a cabo por las empresas 

multinacionales; 

• Proporcionar a las empresas multinacionales una cierta seguridad jurídica sobre el 

tratamiento fiscal aplicable en el país en cuestión; 

• Reducir el riesgo de doble imposición económica ; 

• Proporcionar unas reglas de juego equitativas entre países, reduciendo el riesgo de 

distorsión de los flujos comerciales y de la inversión internacional; y 

• Proporcionar las reglas de juego equitativas entre empresas multinacionales y empresas 

independientes que operen en un país” (p.2). 

 

    Es importante aclarar, que estas directrices aunque son parte importante dentro de la 

normatividad interna para el manejo de los precios de transferencia en un país, no son suficientes 

para resolver problemas fiscales en referencia a operaciones abusivas que puedan estar 

desarrollando empresas extranjeras y no reemplaza las normas antielusión, ni las leyes 

tributarias. 
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4. Los convenios de doble imposición 

 

     Los convenios de Doble Imposición actualmente son la herramienta más utilizada por las 

administraciones tributarias, para evitar la doble imposición y disminuir los conflictos que se 

puedan generar en materia del cálculo correcto del impuesto en cada jurisdicción producto del 

comercio y la inversión internacional.  

 

     La OCDE mediante su Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y sobre el Patrimonio  

y las Naciones Unidas con el Convenio Modelo sobre Doble Imposición entre Países 

Desarrollados y Países en desarrollo, han puesto al alcance de todas las administraciones 

tributarias los principios de fiscalidad internacional.  

 

     De acuerdo a OCDE (2010), “Los principales mecanismos para resolver las cuestiones que 

surgen en la aplicación de los principios de la fiscalidad internacional a las multinacionales, 

están contenidos en estos convenios bilaterales. Los artículos que afectan principalmente a la 

tributación de las empresas multinacionales son: el artículo 4, que define la residencia; los 

artículos 5 y 7, que determinan la tributación de los establecimientos permanentes; el artículo 9, 

que se refiere a la tributación de los beneficios de las empresas asociadas y aplica al principio de 

plena competencia; los artículos 10, 11 y 12, que determinan la tributación de dividendos, 

intereses y cánones, respectivamente; y los artículos 24, 25 y 26, que contienen disposiciones 

especiales relativas a la no discriminación, a la resolución de controversias y al intercambio de 

información.”(p, 24). 
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     En materia de precios de transferencia “Cuando el tratado de doble imposición entre dos 

países incluye un articulo regulando las “empresas asociadas” (o su equivalente) redactado en 

términos similares al artículo 9 del Modelo de Convenio Fiscal de la OCDE y de la Convención 

Modelo de la ONU, este se interpretara de acuerdo a los principios acordados internacionalmente 

en materia de precios de transferencia. Dichos principios establecen límites para la aplicación de 

la normatividad en materia de precios de transferencia en la legislación interna de los estados 

contratantes en relación con las operaciones comprendidas en las disposiciones de dicho artículo. 

Por lo tanto, es deseable que, aquellos países que tengan o que deseen tener una red de tratados 

de doble imposición que incluya disposiciones similares al artículo 9, alineen su legislación 

interna en materia de precios de transferencia con los principios acordados internacionalmente, a 

fin de evitar inconsistencia que puedan generar un mayor número de conflictos, más complejos y 

cuya resolución lleve más tiempo, así como un mayor número de procedimientos ante las 

autoridades competentes” (OCDE, 2011, p.3). 

 

     Teniendo en cuenta lo anterior, se puede llegar a pensar que es muy importante que dos países 

acuerden qué parte de los beneficios obtenidos se va a tributar en cada uno de ellos. Esto 

involucra entre otras cosas, ponerse de acuerdo con la fijación de los precios de transferencia 

entre vinculadas, ya que si una empresa en un país extranjero llegara a cambiar el precio de 

transferencia y el otro país no estuviera de acuerdo, la empresa multinacional terminaría 

tributando dos veces por sus utilidades. 
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5. La manipulación de los precios de transferencia 

 

     La búsqueda diaria por aumentar los beneficios obtenidos sin que las tasas de impuestos de un 

país afecten la utilidad final, ha generado que las empresas multinacionales prefieran operar y 

crear sus filiales en países con bajas tasas de imposición. Una de las formas más utilizadas con 

las que se puede obtener este objetivo entre empresas vinculadas,  es a través de la fijación del 

precio de transferencia en las operaciones comerciales y de inversión. 

 

     Para comenzar a entender el tema de la manipulación de los precios de transferencia entre 

empresas vinculadas y ubicadas en territorios de baja tributación, es importante tener claro que 

aunque son empresas que dependen de una casa matriz, son semiautónomas en sus ganancias. 

Cruz (Sin fecha) en su ensayo Precios de transferencia – Un caso de estudio explica: “que en un 

sistema de precios de transferencia de mercado, cada división constituye un centro de ganancias 

y establece un precio para la producción, esto quiere decir que cada división esperaría maximizar 

sus ganancias o utilidades antes que maximizar las ganancias o utilidades de la organización 

empresarial en su conjunto” (p.3). 

 

     Dicho esto, las empresas vinculadas que participan en esta forma de comercio pueden hacer 

que el precio que le asignan a un producto o servicio, reduzca o anule la carga tributaria de sus 

ganancias, por medio del traslado de utilidades de un país con una alta tasa fiscal a un país con 

una tasa preferencial o nula. 

 



41 
 

     Los precios de transferencia pueden generarse en el desarrollo de diferentes operaciones 

económicas entre empresas relacionadas o asociadas (León, 2010, p.16, 17): 

 

• Pago de intereses por prestamos intercompañías. 

• Compra de materias primas, materiales y componentes.  

• Compraventa de servicios. 

• Pago de derechos o regalías.  

• Cuotas por licencias de patentes, software, marcas y otros conceptos similares. 

• Cuotas administrativas por asesoría, asistencia técnica y know how. 

• Compensación general por gastos incurridos por la casa matriz en las operaciones 

relacionadas con sus subsidiarias y filiales. 

 

5.1. Casos Prácticos 

 

     Un ejemplo claro que nos puede ayudar a entender como, mediante la fijación de un precio de 

transferencia, un grupo de empresas asociadas puede disminuir o anular la carga fiscal sobre sus 

utilidades, es el que nos muestra Cruz (Sin fecha) en su ensayo Precios de Transferencia – Un 

Caso de Estudio, en el cual se pueden evidenciar tres casos:  
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Figura 2. Ejemplos Típicos de Precios de Transferencia en un Grupo Multinacional  (p, 5) 

 

     En la tabla presentada anteriormente se puede ver que hay dos empresas que participan en la 

operación comercial, en primer lugar está la empresa Holding que hace el papel de la oficina 

matriz y en segundo lugar está la empresa que hace el papel de subsidiaria, cada una está ubicada 

en una jurisdicción diferente y manejan tasas de impuestos diferentes. 

 

     Como se puede observar en la tabla, la empresa Holding está ubicada en un país con una tasa 

de impuestos menor 20% y como actividad comercial, vamos a suponer que fabrica y 

comercializa televisores, las partes para fabricarlos las obtiene de un proveedor que también está 

ubicado en esta jurisdicción.  

 

     La empresa subsidiaria está ubicada en un país con una alta tasa de impuestos 60% y se 

encarga de comprar los televisores a la empresa holding y venderlos en su jurisdicción por el 
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precio de venta establecido, sin opción de aumentarlo, ya que esto sacaría de competencia a la 

empresa subsidiaria. 

 

Caso 1. Fijación de Precio de Transferencia con Pago de Impuestos 

     La empresa Holding adquiere las partes y fabrica sus televisores a un precio de 100 pesos, el 

precio de transferencia que fija para la exportación de los televisores es de 200 pesos y el precio 

de venta al cual la empresa subsidiaria va a vender los televisores es de 300 pesos. 

 

     La utilidad antes de impuestos que obtiene la empresa Holding es de 100 pesos, y sobre esta 

paga 20 pesos de impuestos, obteniendo una utilidad después de impuestos de 80 pesos. La 

utilidad antes de impuestos de la empresa subsidiaria es de 100 pesos, y sobre esta paga 60 pesos 

de impuestos, obteniendo una utilidad después de impuestos de 40 pesos. En conclusión la 

organización empresarial estaría pagando un total de 80 pesos de impuestos sobre su utilidad 

antes de impuestos de 200 pesos y obteniendo una utilidad después de impuestos de 120 pesos, 

con una fijación de un precio de transferencia normal. 

 

Caso 2. Fijación del Precio de Transferencia disminuyendo el Pago de Impuesto 

     La empresa Holding adquiere las partes y fabrica sus televisores a un precio de 100 pesos, el 

precio de transferencia que fija para la exportación de los televisores es de 280 pesos y el precio 

de venta al cual la empresa subsidiaria va a vender los televisores es de 300 pesos. 

 

     En este caso podemos evidenciar que la empresa Holding aumenta su precio de transferencia 

a 280 pesos, obtiene una utilidad antes de impuestos de 180 pesos, paga un valor por impuestos 
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de 36 pesos y su utilidad después de impuestos aumenta a 144 pesos comparado con el caso 

anterior.  

 

     Por otro lado la empresa subsidiaria compra los televisores por un precio de transferencia de 

280 pesos, los vende en 300 pesos sin opción de aumentar su precio, obtiene una utilidad de 20 

pesos y sobre esta paga un valor por impuestos de 12 pesos, por lo tanto su utilidad después de 

impuestos es de 8 pesos. 

 

     Lo primero que podemos evidenciar en este caso es que la empresa matriz aumento su precio 

de transferencia para obtener una mayor utilidad y a su vez como la tasa de impuestos no es tan 

alta no se vieron afectadas en mayor proporción sus utilidades. Al aumentar el precio de 

transferencia la empresa subsidiaria si se vio afectada en sus utilidades, las cuales se 

disminuyeron considerablemente debido a que la tasa de impuestos es muy alta en la jurisdicción 

en la que se encuentra ubicada la empresa subsidiaria. 

 

     En términos globales la organización empresarial aumento sus utilidades después de 

impuestos en 32 pesos y disminuyo el pago de impuestos en 40 pesos, con respecto al caso 

anterior en donde no se alteraba el precio de transferencia.  

 

Caso 3. Fijación del Precio de Transferencia anulando el pago de impuestos 

     La empresa Holding adquiere las partes y fabrica sus televisores a un precio de 100 pesos, el 

precio de transferencia que fija para la exportación de los televisores es de 300 pesos y el precio 

de venta al cual la empresa subsidiaria va a vender los televisores es de 300 pesos. 
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     Por último la empresa Holding en este caso, aumenta su precio de transferencia a 300 pesos, 

obtiene una utilidad antes de impuestos de 200 pesos, paga impuestos por un valor de 40 pesos y 

la utilidad después de impuestos es de 160 pesos. 

 

     La empresa subsidiaria compra los televisores por un precio de 300 pesos los venden en 300 

pesos, no obtiene utilidad antes de impuestos y por lo tanto no paga impuestos.  

En términos generales la organización empresarial manipulo el precio de transferencia, para que 

sus utilidades aumentaran y no se vieran afectadas con el pago de impuestos en la jurisdicción de 

la empresa subsidiaria.  

 

     En comparación con el primer caso en el que no se manipulo el precio de transferencia, la 

organización comercial aumento considerablemente sus utilidades a 160 pesos, lo más curioso es 

que estas utilidades no aumentaron por innovar su tecnología o por un valor agregado a los 

televisores, las utilidades aumentaron por el solo hecho de manipular los precios de 

transferencia, por parte de la empresa holding o matriz.  
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6. Métodos en Materia de Precios de Transferencia 

 

     Las Directrices de la OCDE en materia de precios de transferencia, analizan los métodos para 

determinar si las transacciones comerciales y financieras entre empresas relacionadas se están 

manejando con el principio de plena competencia. 

 

6.1. Análisis de Comparabilidad  

 

     Antes de pensar en que método se debe utilizar para calcular el precio de transferencia de 

determinada operación comercial entre empresas vinculadas, es indispensable tener como 

referencia una operación similar realizada por una empresa independiente, es decir que para que 

un grupo de empresas vinculadas aplique el principio de plena competencia, sus operaciones y 

las condiciones en las que se realizan deben ser comparadas con las operaciones y las 

condiciones de una empresa independiente.  

 

     De acuerdo a las Directrices de la OCDEen materia de precios de transferencia, una operación 

no vinculada es comparable a una operación vinculada cuando: 

 

a. No existen diferencias significativas entre las operaciones que puedan afectar 

materialmente el indicador financiero (precio o margen) analizado en la metodología de 

precios de transferencia apropiada, o 

b. Cuando, existiendo dichas diferencias significativas entre las operaciones, es posible 

realizar ajustes suficientemente fiables al indicador financiero pertinente en la operación 
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no vinculada a fin de eliminar los efectos de dichas diferencias en la comparación. (es 

decir que se pueden hacer ajustes lo suficientemente precisos como para eliminar los 

efectos de dichas diferencias). 

 

     Igualmente para que se cumpla lo anteriormente mencionado y se tenga una mayor precisión 

para seleccionar a las empresas no vinculadas que van a servir de referencia para la 

comparabilidad de las operaciones y a las circunstancias, las empresas vinculadas deben tener en 

cuenta cinco características:  

 

1. Las características de los bienes o los servicios transferidos; 

2. Las funciones ejercidas por cada una de las empresas con respecto a las operaciones 

(considerando los activos utilizados y los riesgos asumidos); 

3. Las cláusulas contractuales de las operaciones; 

4. Las circunstancias económicas en las que se llevan a cabo las operaciones; y 

5. Las estrategias empresariales y comerciales que persiguen las empresas asociadas con 

respecto a las operaciones. 

 

6.2. Métodos para ajustar el precio de transferencia al principio de plena competencia  

 

     Para la aplicación de los métodos en materia de precios de transferencia, existen dos 

clasificaciones para determinar si las empresas están actuando en sus operaciones comerciales y 

financieras de acuerdo al principio de plena competencia: 
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6.2.1. Métodos Tradicionales Basados en las Operaciones11 

• Método de Precio Libre Comparable: Este método consiste en comparar el 

precio de los bienes o servicios transferidos en una operación vinculada con el 

precio de los bienes o servicios transferidos en el marco de una operación no 

vinculada y comparable y llevada a cabo en circunstancias comparables.  

 

• Método del Precio de Reventa: Consiste en comparar el margen de reventa 

obtenido por el comprador de un bien (adquirido en una operación vinculada) al 

revender dicho bien en el marco de una operación no vinculada, con el margen de 

reventa que se ha obtenido en operaciones de compra y reventa no vinculadas y 

comparables. 

 

                                                           
11Véase Legislación en Materia de Precios de Transferencia – Propuesta de Enfoque 
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• Método del Coste Incrementado: Consiste en comparar el margen sobre los 

costes directos e indirectos incurridos en el suministro de bienes o servicios en 

una operación vinculada con el margen sobre los costes directos e indirectos 

incurridos en el suministro de bienes o servicios en una operación no vinculada. 

 

6.2.2. Métodos basados en el resultado de las operaciones 

• Método del Margen Neto de la Operación: Consiste en comparar el margen 

neto fijado en base a un denominador apropiado (por ejemplo, costes, ventas o 

activos) que obtiene una empresa en el marco de una operación vinculada con el 

margen neto fijado en base al mismo denominador obtenido en el marco de una 

operación no vinculada. 

 

• Método de Reparto del Beneficio: Consiste en atribuir a cada empresa asociada 

que participa en una operación vinculada la parte del beneficio (o perdida) total 

generado por dicha operación que una empresa independiente esperaría realizar en 

el marco de una operación no vinculada comparable.  
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7. Los Precios de Transferencia y los Paraísos Fiscales 

 

7.1. El fenómeno BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) 

     La erosión de las bases imponibles es un fenómeno que está afectando cada vez más las 

administraciones tributarias y los ingresos fiscales de los países.  Una de las formas más 

comunes para que este fenómeno se presente es el traslado o la transferencia de beneficios a 

países de baja o nula tributación. Al parecer el ritmo acelerado de la globalización sigue abriendo 

nuevas puertas para que las empresas multinacionales creen mecanismos para eludir el pago de 

impuestos. Prácticas como las planificaciones fiscales agresivas, se aprovechan de las lagunas y 

las divergencias entre las normas tributarias internas y las internacionales, para justificar la doble 

exención o el abuso de convenios de doble imposición, interponiendo terceros países con 

regímenes preferenciales que sirven de intermediarios para el traslado de beneficios y permiten 

que algunas multinacionales dejen de declarar cada año a las administraciones fiscales el valor 

que realmente les corresponde por los beneficios que obtienen, afectando considerablemente los 

ingresos tributarios y la inversión pública. 

 

     El informe de la OCDE (2013) advierte lo siguiente – “Varios indicadores muestran que las 

practicas tributarias de algunas empresas multinacionales se están volviendo más agresivas con 

el transcurso del tiempo, lo que plantea graves problemas de cumplimiento tributario y equidad”. 

Igualmente hace referencia a un nuevo concepto, el desarrollo de la economía digital el cual no 

ha sido contemplado del todo por las actuales normas tributarias internacionales, que a su vez no 

han tenido la misma evolución que las prácticas empresariales – “Por ejemplo, en la actualidad 

es posible participar activamente en la vida económica de otro país, por ejemplo manteniendo 
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relaciones comerciales por Internet con clientes de ese país, sin estar sujeto a tributación en él ni 

en ningún otro país que imponga un gravamen sobre los beneficios”. 

 

     De acuerdo a este mismo informe son muchas las empresas multinacionales que justifican 

estos actos argumentando que  la mayor responsabilidad la tienen los gobiernos al impartir 

normas tributarias muy complejas o en algunas ocasiones incoherentes, y de diseñar sistemas 

tributarios que incentivan a la erosiónde las bases imponibles y el traslado de beneficios. 

Igualmente también se quejan de que muchas de estas empresas siguen sufriendo el problema de 

la doble imposición en sus operaciones transfronterizas, debido a que las diferencias que surgen 

entre los países no siempre se pueden solucionar en un periodo razonable, o en absoluto. 

 

     Deloitte (2014) habla de cómo algunos países miembros de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico –OCDE, han implementado regímenes fiscales 

preferentes en sus legislaciones internas, motivando a las practicas dañinas fiscales, como por 

ejemplo los regímenes sobre propiedad intelectual, comúnmente conocidos como “IP BOXES’’, 

un incentivo tributario que permite reducir o anular el porcentaje del impuesto sobre las rentas, a 

los beneficios obtenidos por la cesión o transferencia de algunos activos intangibles. 

 

     En conclusión el problema de la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios no 

es un problema que sólo acoge una orilla, aquí están implicadas tanto las empresas 

multinacionales que se aprovechan de las inconsistencias de las normas para buscar la forma de 

mantener sus beneficios sin que los toque el sistema tributario, como los países que mediante sus 

regímenes preferenciales incentivan la competencia fiscal dañina. 
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7.2. Los Precios de Transferencia y el Traslado de Beneficios 

 

     Las normas que rigen a los precios de transferencia, le han permitido a las administraciones 

tributarias de cada país, controlar y tener una idea más clara sobre que parte del beneficio 

obtenido mediante operaciones comerciales entre vinculadas, debería ser gravado y declarado sin 

incurrir en la doble imposición. Igualmente estas normas también buscan mediante el principio 

de plena competencia, que el beneficio obtenido sea distribuido entre las empresas vinculadas 

como si se tratara de entidades independientes. Pero de acuerdo al Plan de acción contra la 

erosión de la base imponible y el traslado de beneficios publicado en el año 2013 por la OCDE, 

se han presentado casos en los que las multinacionales han detectado lagunas en la normatividad 

referente a los precios de transferencia y se han aprovechado de algunos conceptos que no están 

contemplados o no están claros en la norma, para manipular el precio de transferencia y trasladar 

el beneficio a jurisdicciones o países con regímenes fiscales favorables o nulos. 

 

     De acuerdo a este informe, la OCDE (2013) advierte a los países de esta problemática con el 

siguiente texto: - “Las multinacionales han sido capaces de usar y abusar de las normas para 

separar el ingreso de las actividades económicas que lo producen y desplazarlo a zonas de baja 

imposición. Ello se produce casi siempre mediante transferencia de intangibles y de otros activos 

móviles por valores inferiores a su valor real, por la sobre capitalización de aquellas entidades 

del grupo que tributan a tipos reducidos y por las asignaciones contractuales de riesgos a 

territorios de baja imposición, en transacciones que raramente ocurrirían entre partes 

independientes”. 
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     Un ejemplo claro de lo anterior, es el mecanismo para trasladar beneficios por medio de la 

reestructuración de negocios, el cual consiste en que la empresa multinacional deslocaliza las 

funciones asignadas inicialmente a una filial en un país con una carga fiscal alta y las traslada a 

una filial localizada en un paraíso fiscal y como consecuencia los beneficios que obtenga la 

empresa no serán sujetos a declarar.  Esto se da generalmente con los servicios intragrupo como 

los servicios contables, marketing, promoción y publicidad, asistencia técnica y legal, o con los 

activos intangibles difíciles de valorar.  

 

     Amorós (2008), también se refiere a este mecanismo de traslado de beneficios señalando, 

como cada vez son más las administraciones fiscales, las que están viendo como las cadenas de 

valor de las multinacionales se escapan de su soberanía fiscal y adicional a esto el mayor valor 

añadido no se genera en la fase de fabricación, sino en funciones relacionadas con los 

intangibles.  

 

     Para ilustrar un poco más lo anterior Amorós (2008), también describe un ejemplo de una 

multinacional que por medio de la reestructuración de negocios, logra que una filial que 

inicialmente estaba ubicada en un país de alta tributación que cumplía la función de vendedora y 

distribuidora de un producto determinado y que adicional a esto pagaba sus impuestos sobre los 

beneficios que obtenía de la actividad, en la actualidad esta misma este prestando un servicio 

auxiliar o simplemente sea un agente de ventas en el país de alta tributación, y que la función de 

venta y distribución del producto haya sido asignada a una filial localizada en un paraíso fiscal, 

para evitar pagar impuestos sobre los beneficios. 
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7.3. Mecanismos para el traslado de los beneficios  
 
 
     Las lagunas y debilidades en las normas están provocando que mecanismos como el analizado 

anteriormente para trasladar beneficios a países de baja tributación, se presenten con mayor 

frecuencia en las planificaciones fiscales abusivas de las multinacionales. Grondona (2014) 

nombra varios mecanismos que han sido identificados en los últimos años, por ser los más 

utilizados por las multinacionales para trasladar beneficios por medio de la manipulación de los 

precios de transferencia: 

 

1. Triangulaciones, subfacturación de exportaciones, sobrefacturación de importaciones: 

Este mecanismo se desarrolla por medio de empresas denominadas intermediarias o traders;  

las multinacionales utilizan estas filiales ubicadas en paraísos fiscales generalmente para 

exportar productos a un costo menor (subfacturación de exportaciones), cuando los productos 

llegan a las intermediariasestas facturan el mismo producto por un valor mayor a la empresa 

vinculada o no vinculada que está adquiriendo el producto, esta transferencia hace que 

automáticamente el beneficio se quede en el paraíso fiscal.  

 

2. Prestación de servicios de comercialización y/o logística desde el exterior, comisionistas: 

Este mecanismo se utiliza por medio de filiales ubicadas en paraísos fiscales, las cuales 

cumplen la función de comisionistas o prestadoras de servicios logísticos, es decir por cada 

venta que realice la filial podría estar cobrando una comisión entre un 5% y un 10%; o estar 

cobrando por el servicio prestado por gestionar el pago de los fletes y la obtención de los 
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seguros de la mercancía transportada hacia el paraíso fiscal. Esta es una forma muy común de 

trasladar utilidades.  

 

3. Realización de las ventas desde el exterior: En este mecanismo se incluye lo que se conoce 

en la actualidad como comercio digital y voy a citar el caso especifico de Despegar.com, que 

menciona Grondona (2014): Despegar.com Argentina le realizo un traslado del 93% de sus 

acciones a su filial ubicada en Delaware, un estado de Estados Unidos y comúnmente 

conocido como una guarida fiscal, lo que le permitió realizar desde allí múltiples y 

millonarias operaciones. Como se da esto, por medio de una reestructuración de negocios que 

claramente se realizo por motivos fiscales y aprovechando el vacío de las normas en cuanto 

al comercio digital.  

 

4. Traslado de Intangibles: Según las Directrices de la OCDE aplicables en materia de precios 

de transferencia, antes de aplicar cualquier método para determinar el precio de transferencia 

de las operaciones realizadas entre vinculados, se debe realizar un análisis de comparabilidad 

con empresas independientes para tener una referencia de operación y valor similar; pero que 

ocurre cuando un servicio o un activo intangible no tienen esa base de comparación.  

 

El problema de la transferencia de los activos intangibles, generalmente se presenta cuando 

se calcula el valor del mismo y el monto de la regalía a pagar por su utilización, “ya que el 

precio dependerá de varios factores como por ejemplo tiempo de investigación, monto 

invertido, valor agregado que genere el intangible, expertise que brinde el intangible, etc” 

(Lopez, 2012, p.41). Esta situación en cierta medida es un riesgo para las administraciones 
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fiscales, ya que muchas empresas multinacionales justificarían la no comparabilidad en la 

transferencia de estos activos, por las características del intangible que en muchas ocasiones 

puede llegar a ser único en el mercado. 

 

Por otro lado se puede llegar a pensar que el análisis de comparabilidad no siempre es la 

mejor forma o las más confiable para determinar el método para establecer el precio de 

transferencia de un intangible, teniendo en cuenta que este tipo de activos de propiedad 

intelectual siempre tendrán un mecanismo de protección lo cual hace más difícil el acceso del 

público externo a la información requerida. 

 

Y si a lo anterior le sumamos la competencia comercial a la que están sometidas las empresas 

multinacionales, obligándolas cada día a innovarse y poner en práctica, casi que al instante 

nuevas estrategias e inventos dentro del grupo empresarial, el establecimiento del precio de 

transferencia se vuelve menos importante. 

 

Para lograr entender un poco mas lo anterior, se cita el siguiente ejemplo: -“Por ejemplo, si tú 

tienes alguien en la empresa que ha conseguido una buena idea o un proyecto, sería un grave 

fallo establecer un precio de transferencia sobre la idea dentro de la empresa. Tan pronto 

como se aplica en un sitio, tú debes aplicarla en toda la empresa, no puedes impedir que un 

precio impida el proceso. Pienso que a un nivel esencial, no sabemos todavía cuales son las 

medidas análogas de coste o de precio de transferencia que funcionan” (Rosembuj, 2001, 

p.7). 
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Otro problema que surge en materia de intangibles, es el control de quien se queda con las 

ganancias de los derechos, es decir si la filial que desarrolla el intangible, la cual según 

OCDE seria la titular legal o la filial o propietario económico, a la cual le transfirieron los 

derechos, que seguramente está ubicada en un paraíso fiscal y recibe beneficios por su 

utilización o explotación, sin ser declarados en el lugar que realmente se desarrolló el 

intangible. Cabe destacar que también se le debe dar el mismo trato y control al periodo de 

tiempo que la filial poseedora de los derechos del intangible, cobrará por su utilización a las 

otras filiales, este cobro no puede ser eterno. 

 

Los países más utilizados para trasladar intangibles según un estudio realizado por López 

(2012), son Holanda, Luxemburgo, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Hungría y Reino 

Unido, países que en la actualidad manejan un régimen fiscal preferencial para otros países 

que decidan trasladar sus intangibles. Como ya se mencionó anteriormente este régimen se 

llama “Paten Box” y consiste en que la mitad de los ingresos obtenidos por estos intangibles 

son exentos de renta.  

 

5. Prestación de servicios de manufactura y distribución bajo contrato: este mecanismo va 

muy ligado a la reestructuración de negocios por medio de la figura fabricantes por contrato 

o maquiladores. Según Rodríguez  (2011) las filiales que antes se encargaban de la 

fabricación y distribución de productos en determinada jurisdicción, mediante la 

reestructuración de negocios, pierden esta función y se convierten en fabricantes bajo 

contrato o vendedores bajo contrato. 
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Un ejemplo claro es el de las empresas maquiladoras, la filial localizada en un paraíso fiscal, 

en la reestructuración asumirá la función de importar los materiales necesarios para la 

fabricación del producto a una filial ubicada en una jurisdicción que no tenga aranceles y que 

adicional a esto los costos por mano de obra sean muy bajos.  

 

La filial que cumple la función de maquiladora sólo cobrará un porcentaje por el servicio 

prestado, mientras que la filial ubicada en el paraíso fiscal se llevara todo el beneficio porque 

será la encargada de ejercer la venta y la facturación desde esta jurisdicción y el costo de 

fabricación será muy bajo. 

 

6. Servicios intragrupo, servicios empresariales y acuerdos de contribución de costos: Bajo 

este mecanismo se encuentran los servicios intragrupo como  son los de administración, 

asistencia técnica, prestación de servicios tributarios, contables y financieros, asistencia en 

mercado, de personal, etc. Se determina que cada filial por ejemplo debe llevar su 

contabilidad, el servicio de consolidar esta información contable a fin de mes para reportarla 

a la casa matriz, lo prestará una filial localizada en un paraíso fiscal, la cual se encargara de 

recibir un beneficio de las otras filiales por consolidar esta información. 

 

De acuerdo con López (2012), existen dos tipos de empresas ubicadas en paraísos fiscales, 

que son las encargadas de disminuir las ganancias en el país de residencia de la filial, por 

medio de la prestación de servicios:  
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• Service Companies: Tienen como objeto prestar servicios de carácter administrativo, 

gerencial, organizativo y otras actividades similares.  

• Trading Companies: Su finalidad es prestar operaciones comerciales tendientes a 

reducir el margen de utilidad de la sociedad vinculada, a través de la compra, por parte de 

ésta, de un bien a un precio inferior al de reventa, o bien a aumentar los costos de la 

sociedad vinculada, comprando bienes que luego serán revendidos a ésta a un precio 

superior. 

 

Por lo general la forma más utilizada para trasladar los beneficios es por medio de los 

convenios de doble imposición; las multinacionales por medio de sus planeaciones 

fiscales, buscan localizar las filiales prestadoras de servicios en países que tengan 

convenios, en donde se exonere el pago de impuestos a los servicios que se generen en su 

jurisdicción. Es decir que si Colombia firma un convenio con México y en las clausulas 

del convenio especifica que el servicio recibido solo será grabado en el lugar donde se 

genere, la filial colombiana en caso que requiera un servicio contable por parte de la filial 

mexicana prestadora del servicio, no podrá tributar por este servicio por pagos al exterior 

y si adicional México tiene beneficios tributario a los servicios contables o los exonera, 

este beneficio no tributara en ninguna parte12.  

 

7. Nivel de deuda o gastos por intereses excesivos y otros instrumentos financieros: En este 

mecanismo se utilizan las operaciones financieras denominadas “Back to Back”, la filial 

localizada en un paraíso fiscal realiza un préstamo a la entidad financiera, y esta a su vez con 

                                                           
12Ejemplo tomado de: http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/3317/1/T1235-MT-Lopez-El%20precio.pdf 

http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/3317/1/T1235-MT-Lopez-El%20precio.pdf
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los recursos transferidos del préstamo, le realiza prestamos a sus filiales, el traslado del 

beneficio se da cuando estas filiales supuestamente le transfieren el pago de los intereses a la 

filial localizada en el paraíso fiscal. Generalmente estos préstamos solo son préstamos de 

papel, es decir que en ningún momento la entidad financiera localizada en el paraíso fiscal 

gira este dinero y la forma de trasladar los beneficios se oculta por medio del concepto de 

pago de intereses. Esta operación a su vez genera que las bases imponibles de los países se 

erosiones, debido a que los intereses son deducibles de la base para pagar renta. 

 
7.4. Acciones de la OCDE en materia de Precios de Transferencia 

 

     En conclusión mecanismos como los que nos muestra Grondona (2014), son utilizados 

diariamente por la empresas multinacionales para el traslado de beneficios a paraísos fiscales, 

esta situación obligó a los países pertenecientes a la OCDE, a poner en marcha un plan de acción 

para que estas prácticas perniciosas no sigan afectando los ingresos fiscales de un país y 

erosionando las bases imponibles.  

 

     En materia de precios de transferencia la OCDE (2013) desarrolla las siguientes acciones 

correspondientes a los activos intangibles, los riesgos y el capital, y para operaciones entre 

vinculadas que muy rara vez se presentarían entre empresas independientes: 

 

• Acción 8 – Intangibles. Desarrollar reglas que impidan la erosión de la base 

imponible y el traslado de beneficios por medio del movimiento de intangibles entre 

miembros de un grupo. Esto implicaría:  

- La adopción de una definición de intangibles amplia y claramente delineada 
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- Asegurar que los beneficios asociados a la transferencia y al uso de los intangibles 

están debidamente asignados de conformidad con (en lugar de separados de) la 

creación de valor. 

- Desarrollar normas de precios de transferencia o medidas especiales para las 

transferencias de intangibles de difícil valoración, y  

- Actuar la regulación sobre los mecanismos de reparto de costes. 

 

• Acción 9 – Riesgos y capital. Desarrollar reglas que impidan la erosión de la base 

imponible y el traslado de beneficios por medio de la transferencia de riesgos entre, o la 

asignación excesiva de capital, a miembros del grupo. Ello implicaría la adopción de 

normas sobre precios de transferencia o de medidas especiales que aseguren que una 

entidad no acumulara resultados inadecuados únicamente por haber asumido 

contractualmente riesgos o haber aportado capital. Las normas a desarrollar requerirán 

también la alineación de resultados con la creación de valor. Esta labor se coordinara con 

el trabajo sobre deducciones de gastos de interés y otros pagos financieros. 

 

• Acción 10 – Otras transacciones de alto riesgo. Desarrollar reglas que impidan 

la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios por medio de la participación 

en transacciones que no ocurrirían solo muy raramente, entre terceros. Ello implicara la 

adopción de normas sobre precios de transferencia a medidas especiales para: 

- Clarificar las circunstancias en las que se pueden recalificar las transacciones  

- Clarificar la aplicación de los métodos de precios de transferencia, en particular, 

el de división de beneficios, en el contexto de las cadenas globales de valor, y  
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- Proporcionar protección contra los tipos más comunes de erosión de la base 

mediante pagos tales como gastos de gestión y gastos correspondientes a la sede 

principal. 

 

     De acuerdo a la Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco 

Mundial, que se realizó en el mes de octubre de este año, los países del G20 llegaron a un 

acuerdo para la adopción de las medidas para combatir la Erosión de la Base de Imposición y la 

Transferencia de beneficios (BEPS). 

 

     Estas normas buscan alinear la fiscalidad con el lugar donde se produce la actividad 

económica real de una empresa, y evitar así que las grandes compañías escojan su sede con el 

objetivo de reducir el pago de impuestos. 
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Conclusiones 

 

• Los precios de transferencia aunque son un tema netamente económico, se deben tener 

muy presentes en los estudios contables porque guardan una relación muy estrechas con 

las normas tributarias, a partir de un buen análisis de comparabilidad para establecer un 

precio de transferencia entre empresas vinculadas, los gobierno podrán controlar que 

parte del beneficio obtenido se tributara en el país, sin dejarles la oportunidad a las 

multinacionales para que realicen sus planificaciones fiscales agresivas aprovechando los 

vacíos en las normas. 

 

• Las normas tributarias colombianas deben estar al tanto de los mecanismos de traslado de 

beneficios y prestar más atención a los que se puedan estar desarrollando y que la OCDE 

no haya tenido en cuenta. Cada vez son más las multinacionales que están cerrando sus 

plantas de producción en Colombia (Mondelez, Icollantas-Michelin, Bayer) y están 

siendo reubicadas en países como México en donde el costo de producción es mucho 

menor al de Colombia, esta reestructuración a la vista de las multinacionales es 

indefensa, pero al país le trae un déficit en el empleo y en la economía. Se vale aclarar 

que muchas de estas multinacionales al ver que Colombia firmo un acuerdo de Libre 

Comercio con México en donde las importaciones no incurren en aranceles, les pareció 

más atractivo trasladar sus plantas de producción a México, quedando Colombia como un 

centro de distribución. Adicional a esto la carga tributaria en Colombia es mucho más 

alta que la carga tributaria en México. 
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• En Colombia en la última reforma tributaria se incluyó el tema del pago de intereses por 

préstamos de la casa matriz, si el valor de la deuda es dos veces al del capital y si este 

valor se excede de esta mitad, no se podrán descontar estos intereses a la base. Este ha 

sido un duro golpe en contra de las multinacionales que querían trasladar sus beneficios 

mediante esta técnica, pero todavía le queda el desafío a las personas encargadas de la 

tributación internacional de reunir los otros mecanismos de traslado y estructurar la 

normas en forma clara y sin vacios para que los dineros de los tributos no se sigan 

filtrando. 

 

• La globalización es un fenómeno que está avanzando a pasos agigantados, cada vez hay 

más formas para que las empresas multinacionales expandas sus fronteras económicas y 

la tecnología ha sido en la actualidad una aliada muy importante. Siendo este el caso los 

gobiernos en sus administraciones tributarias deben estar alertas a estas evoluciones, 

llevando un constante monitoreo para que los beneficios no se sigan fugando de las arcas 

públicas, por medio de nuevo mecanismos que se aprovechen de los vacios en las normas 

tributarias internas e internacionales. 

 

• Es importante que los países sean conscientes de la competencia fiscal nociva, cualquier 

norma que disminuya la carga tributaria ofreciendo beneficios tributarios a otros países 

por cualquier concepto, debería considerarse una práctica igual de nociva a la de un 

paraíso fiscal y por lo tanto debería ser anulada, ya que muchas de estas normas son 
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aprovechadas por las multinacionales para trasladar beneficios o crear figuras para evitar 

pagar impuestos. 

 

• Finalmente el tema de la tributación internacional debería tener mayor relevancia en la 

cátedra de las universidades ahora que la globalización es una realidad y la expansión 

económica no se da espera, creo que se le debería prestar la misma importancia que se le 

presta a la tributación nacional. Millones de pesos se están filtrando cada año por culpa 

de las prácticas nocivas de las multinacionales y este costo lo están asumiendo los 

contribuyentes locales, el beneficio se debería tributar en el lugar de procedencia sin 

importar la carga fiscal y Colombia debería ponerle límites de tiempo a las 

multinacionales para evitar que de un día para otro, se cierren las plantas de producción y 

cientos de personas se queden sin empleo a causa de la reestructuración de negocios. Si le 

prestamos más atención a este fenómeno probablemente los recursos públicos para 

inversión social aumenten y problemas internos como la pobreza y la educación, tengan 

más oportunidades para solucionarse. 
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