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La pieza fundamental en el pago de 
regalías desde la perspectiva de Precios de 
Transferencia 

La práctica común de Precios de Transferencia, enfoca la 
importancia del pago de regalías en aspectos fundamentales y 
lógicos que cumplan con el principio de libre competencia, tales 
como la existencia de un contrato, el hecho de pactar una tasa 
de regalías que sea de mercado, el límite de deducción por dicho 
pago, la retención aplicable, la factura emitida, etc., sin embargo, 
existe un factor fundamental que requiere especial atención en la 
transacción del pago de regalías a una compañía relacionada en el 
exterior. 

Este factor se puede resumir en la “sustancia” que hay detrás 
del pago de las regalías, derivado del “valor” de un activo 
intangible.  Recordemos que las acciones BEPS (Base Erosión 
and Profit Shifting) números 8, 9 y 10, publicadas por la OCDE, 
buscan orientar los resultados de los precios de transferencia a la 
generación de un “valor”.

Esta generación de valor es medible con base al análisis DEMPE 
(que son las siglas en inglés de Desarrollo, Mejora, Mantenimiento, 
Protección y Explotación) de intangibles. Este análisis permite 
determinar quiénes son las partes a las cuales se les puede atribuir 
el derecho de una retribución por el valor de un activo. Es decir, la 
o las entidades que han puesto sus esfuerzos en las siglas antes 
mencionadas, son las entidades que tendrían el derecho de realizar 
el cobro de una regalía por el intangible. 

Por lo tanto, los pagos de regalías realizados a compañías 
relacionadas no residentes, deberán cumplir con las formalidades 
comunes de una operación como ésta, sin dejar de tomar en 
consideración el factor fundamental que es la atribución del 
derecho que existe hacia las entidades que han invertido en las 
funciones DEMPE. En otras palabras, existiría muy poco sustento 
en pensar que una compañía que no ha invertido en el desarrollo, 
mejora, mantenimiento, protección y explotación de un activo 
intangible, pueda cobrar una regalía por el simple hecho de ser el 
dueño.

Recomendamos realizar un oportuno análisis DEMPE de las 
operaciones de pago por regalías que se realizan a vinculados 
del exterior, para evitar posibles contingencias fiscales en 
transacciones de este tipo.
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