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Manual práctico de Precios de Transferencia
para países en desarrollo de las Naciones
Unidas
Con el propósito de dar continuidad a los
esfuerzos iniciados por la ONU en el ámbito del
control de precios de transferencia, el 27 de
abril fue publicado la tercera edición del Manual
Práctico sobre Precios de Transferencia para
países en desarrollo. Este manual proporciona
orientación sobre los aspectos políticos y
administrativos de la realización de un análisis
de precios de transferencia, además, de abordar
temas complejos sobre precios de transferencia
y ayudar a los contribuyentes a tratar con las
administraciones tributarias.
Esta nueva edición proporciona una descripción
general de las empresas multinacionales, su
funcionamiento, estructura y su cadena de valor
ya que el objetivo de una empresa multinacional
es maximizar sus beneficios produciendo y
vendiendo bienes y servicios; por lo que, el
análisis de la cadena de valor es importante para
evaluar los precios intragrupo e identificar los
aspectos clave de una organización que crean
valor y, por lo tanto, ganancias.
Esta edición también aborda temas como el
principio de libre competencia, los análisis de
comparabilidad, los métodos de precios de
transferencia, así como, las consideraciones
de política para ciertos tipos de acuerdos y
transacciones. Asimismo, indica que el análisis
funcional es la piedra angular de cualquier
ejercicio de precios de transferencia ya que su
propósito es comprender las operaciones de una
empresa en relación con sus transacciones con
partes relacionadas debido a que el rendimiento
esperado de las entidades involucradas en una
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transacción depende de la importancia de las
funciones desempeñadas, la naturaleza y grado
de los riesgos asumidos, la naturaleza y valor de
los activos empleados. Generalmente, cuanto más
valiosas son las funciones desempeñadas, los
activos empleados y los riesgos asumidos por una
parte en una transacción, mayor es su rendimiento
esperado (o pérdida potencial). Por lo tanto, es
extremadamente importante mapear las funciones
desempeñadas, los activos empleados y riesgos
asumidos por todas las empresas asociadas en
relación con la operación controlada sujeta a
precios de transferencia.
El nuevo contenido sobre transacciones financieras
incluye información sobre tipos comunes de
transacciones financieras intragrupo, cómo las
políticas fiscales nacionales afectan las decisiones
de financiación de empresas multinacionales y
la aplicación del principio de libre competencia a
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los préstamos intragrupo. Además, de considerar
que muchos países han iniciado a evaluar el
cumplimiento de precios de transferencia en
operaciones entre partes relacionadas a nivel local
con el fin de evitar una posible erosión de la base
impositiva debido a la fijación de precios indebidos
en las transacciones entre partes relacionadas.
Para todos los países, pero en particular para
muchos países en desarrollo, contar con una
administración en la cual se puedan abordar de
manera justa y eficaz los problemas de precios
de transferencia presenta desafíos importantes,
es por ello que este manual es una respuesta
a la necesidad de estos países para obtener
una orientación más clara sobre los aspectos a
considerar para la aplicación análisis de precios
de transferencia a algunas de las transacciones de
empresas multinacionales.
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Deloitte ofrece una gama de servicios tributarios y legales integrados. Nuestros expertos combinan
conocimiento técnico, experiencia e innovación, lo que permite ayudar a nuestros clientes a lograr
sus objetivos a nivel local y global.
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