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La parte III de la guía sirve
para especificar al detalle
cada categoría de
documentación como
declaraciones de precios de
transferencia, estudios de
precios de transferencia
(archivo locales y maestros),
informes país por país y los
cuestionarios.

Las declaraciones de precios de transferencia 
representan el conjunto de información relativa a 
las operaciones entre partes vinculadas, donde se 
especifican las empresas y las diversas 
operaciones relacionadas, ayudando así a 
identificar los riesgos y seleccionar los casos 
potenciales a analizar por el fisco, más no 
proporciona la información necesaria para 
generar una inspección y/o posible ajuste; sin 
embargo incentiva una cultura de cumplimiento 
en materia de precios de transferencia (PT).

La información fundamental que se solicita por lo general en estas declaraciones son 
las siguientes: datos de identidad del contribuyente, identificación de partes 
relacionadas extranjeras con las que el contribuyente residente realiza operaciones, 
país de residencia de la parte relacionada, naturaleza de las operaciones, importe 
monetario de la operación, valor de la operación realizada bajo el principio de plena 
competencia, cantidad de unidades cubiertas por la operación, método utilizado para la 
determinación de los precios de transferencia, tipo de comparable utilizado (externo o 
interno) y si la aplicación del método da lugar a algún ajuste en los ingresos 
imponibles.

Puesto que declarar toda esta información genera costos para los contribuyentes 
existen exenciones a esta obligatoriedad, la cual varía de país a país según nivel de 
ingresos y monto de operaciones vinculadas anuales; así se busca cubrir los costos 
desproporcionales para cierto nivel de empresas.

Guía práctica para contribuir al éxito de la aplicación 

aplicación de obligaciones documentales eficaces en 

COVID-19 y el futuro del trabajo

lecciones de COVID-19 y el futuro del trabajoen materia de Precios de transferencia por parte

de los países en desarrollo (parte III)



Los estudios de precios de transferencia deben 
cumplir con los parámetros de la Acción 13 de 
las BEPS que abarcan los reportes locales (RL) 

y reportes maestros (RM).

Toda información y 
análisis presentada en los 
estudio de PT ayudan a 
las administraciones 
tributarias locales a poder 
fiscalizar de manera 
fiable las distintas 
operaciones entre 
vinculadas, generando de 
este modo la verificación 
del cumplimiento o no del 
principio de plena 
competencia.

Si bien es cierto que al momento de generar un formato y contenido en materia de PT se 
obtendría diversos enfoques de acuerdo al país; la OCDE por medio del proyecto BEPS 
(acción 13) recomienda que los RL y RM sirvan una guía de estandarización en las 
presentaciones de PT. 

Para el RL se aconseja que cumpla con las siguientes categorías: 

• Información sobre la entidad local.
• Información detallada sobre cada categoría significativa de operaciones vinculadas 

en las que participe la entidad, además de un análisis funcional de cada una de ellas, 
una indicación del método de precios de transferencia más adecuado (incluida la 
seleccionada como “parte analizada”) y la aplicación de dicho método. 

• Información financiera.

Mientras que para el RM se recomienda lo siguiente: 

• Estructura organizativa.
• Descripción de la actividad o actividades de la empresa multinacional. 
• Activos intangibles. 
• Actividades financieras intragrupo. 
• Situación financiera y fiscal.

Ciertos países consideran una política de
simplificación o exención en cuanto a
operaciones pequeñas para RL; mientras
que según el tamaño de la sociedad
existen simplificaciones para el RM.

Sin embargo, esto no aplica

definitivamente para contribuyentes

que realizan operaciones con

territorios de baja o nula imposición, o

regímenes tributarios preferenciales.



• Proporciona una fuente valiosa de información financiera y administrativa a las 
administraciones tributarias.

• Ayuda al fisco al proceso de selección de casos y evaluación de riesgos.

• Están afectos los grandes grupos multinacionales con que tengan ingresos 
consolidados de 750 millones de euros o más.

• Se encuentran a disposición de cada ente fiscalizador tributario de cada 
jurisdicción local.

• Es considerado un estándar mínimo del proyecto BEPS, por ende los miembros del 
Marco Inclusivo de la OCDE adoptan esta medida.

• Incluye condiciones de confidencialidad por tener información de carácter sensible.

El informe tiene una obligatoriedad de ser presentada por la matriz última, no obstante,
esta puede derivar la responsabilidad a una sociedad matriz representante en otra
jurisdicción.

El informe País por País (RP-p-P) se introdujo en primera instancia en la Unión 
Europea (UE) en el 2013 y entre el 2013 – 2015 la OCDE elaboró una norma para 

presentación del RP-p-P que se incorporó a la Acción 13 de Plan BEPS. Las 
principales características del informe son:



La autoridad fiscal debe contar con gente capacitada y técnica, que pueda evaluar la 
información del RP-p-P pues tiene que garantizar la confidencialidad de la 
información. Complementando este punto la OCDE aconseja a los países en 
desarrollo que cuenten con un estándar mínimo de confidencialidad y con la Guía de 
la OCDE sobre la protección de la información objeto de intercambio con fines 
fiscales.

Sin duda, el punto central informe (RP-p-P) es mantener informada a las distintas 
administraciones tributarias, para que puedan hacer su tarea de fiscalizar de manera 
coherente a las matrices de las grandes compañías; sin embargo, va de la mano de 
generar buenas prácticas en el intercambio de información entre distintas naciones.

Los cuestionarios son mecanismo alternativos para completar la información de 
determinada compañía y así obtener una evaluación de riesgo más certera. Mediante
las solicitudes de información se logra comprender diversas operaciones vinculadas 
en observación por la entidad fiscalizadora, cabe precisar que toda esta información 
se puede solicitar al comienzo y durante la inspección.

El marco regulatorio de estos
cuestionarios estarán sujetos a
la norma existentes de
contabilidad y recopilación de
información de acuerdo a cada
país y/o acuerdo multilateral.

Los países en desarrollo que paulatinamente adopten estas medidas ayudarán a que 
distintas administraciones tributarias alineen sus enfoques con cierto grado de coherencia 
hacia el cumplimiento del plan BEPS.

Concluyendo debemos considerar que la 
presentación de todos los informes en materia de PT, 
se realizan de forma anual, siendo la única finalidad 
de trasparentar la información operaciones entre 
vinculadas y cumplir con el principio de plena 
competencia. 
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