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Guía sobre la documentación de precios de
transferencia y el Reporte “Country by Country”

El 16 de septiembre de 2014, la OECD
finalizó la revisión del capítulo V de las
Guías de Precios de Transferencia para
Empresas Multinacionales y
Administraciones Tributarias. Este capítulo
es una guía para que las autoridades
fiscales desarrollen reglas y procedimientos
sobre la documentación en materia de
precios de transferencia. Asimismo, ayudará
a los contribuyentes a identificar qué
información puede ser más útil para que las
transacciones celebradas cumplan con el
principio de plena competencia (arm’s
length) y facilitar las revisiones de los precios
de transferencia.
Esta guía cambiará el proceso de
documentación de información sobre las
operaciones celebradas entre partes
relacionadas y brindará acceso a las
autoridades fiscales a una mayor
información sobre las actividades globales
del grupo multinacional. Aunque las fechas
de implementación no han sido definidas, las

empresas multinacionales deberían iniciar
con el proceso de recopilación de
información. En algunos casos, los procesos
de implementación podrían requerir un
compromiso importante de tiempo y
recursos.
Las nuevas guías tendrán un impacto dentro
de los grupos multinacionales y en sus
políticas de precios de transferencia.
Además, exigen una transparencia sin
precedentes sobre las transacciones a nivel
global, y harán que la documentación de
precios de transferencia sea más consistente
entre los países. Por lo anterior, es
recomendable que las empresas evalúen la
forma en que estas nuevas guías de
documentación impactarán la
implementación, monitoreo y defensa de sus
políticas de precios de transferencia.
Objetivos sobre la documentación de
precios de transferencia

Se establecen tres objetivos para la
documentación de precios de transferencia:
1) Asegurar que los contribuyentes
cumplan con el principio de plena
competencia con una documentación
bien preparada y que sea reportada
adecuadamente en sus declaraciones de
impuestos. Se busca que la información
de precios de transferencia sea
preparada en tiempo y se establezcan
regímenes de penalización para
incentivar que los contribuyentes
cumplan con los requisitos de precios de
transferencia.
2) Proveer a las autoridades fiscales la
información necesaria para una
adecuada evaluación de riesgo. De esta
forma, las autoridades fiscales contarán
con información suficiente, confiable y
relevante.
3) Proveer a las autoridades fiscales
información útil para poder realizar las
auditorías en materia de precios de
transferencia apropiadamente. Se busca
crear mecanismos de intercambio de
información entre países.
Tres nuevos reportes
Para poder lograr los objetivos mencionados
se introducen tres nuevos documentos en
materia de precios de transferencia que cada
país deberá adoptar:
a) “Master file”El “Master file” brindará a las
autoridades fiscales una mejor visión de
la compañía y sus políticas a nivel
global. También ofrecerá a las
autoridades la información sobre las
empresas que antes no contaba,
incluyendo sus prácticas económicas,
legales, financieras e impositivas.
El Master file debe incluir:
i) La estructura organizacional de grupo,
ii) Descripción de negocios de cada una
de las entidades del grupo; esto incluye
los principales componentes de la
utilidad, una descripción detallada de la
cadena de valor con detalle de
rentabilidad, una descripción de los
servicios prestados entre empresas del
grupo, una descripción del mercado
geográfico donde opera el grupo; un
análisis funcional de la contribución de
valor de cada entidad dentro del grupo
(incluye funciones, activos y riesgos) y

una descripción de las reestructuras,
adquisición o fusiones del grupo,
iii) Una descripción detallada de los
intangibles del grupo detallando quiénes
son los propietarios, acuerdos
celebrados entre las empresas
relacionadas, detalle de las políticas de
precios de transferencia sobre
intangibles e, iv) Información financiera y
fiscal de cada entidad dentro del grupo.
El “Master file” deberá presentarse como
grupo y estar a disposición de cada una
de las entidades del grupo para asegurar
una visión global a cada una de ellas. El
reporte deberá ser actualizado cada año
con la información contenida en las
declaraciones fiscales del ejercicio.
Bajo las reglas actuales de
documentación, algunas empresas
preparan un “Master file” que incluye
información que es común a la mayoría
de sus unidades de negocio. El nuevo
“Master file” será, en muchos casos,
substancialmente diferente que las
versiones del “Master file” utilizadas
anteriormente. Los requerimientos del
nuevo “Master file” son relativamente
prescriptivos y demandarán a las
empresas a reportar un monto
considerable de información que no es
típicamente recolectada por los
corporativos o las subsidiarias. Por
ejemplo, el nuevo “Master file” requerirá
que se proporcione una gráfica de la
cadena de suministro para los cinco
principales productos o servicios,
además de otros productos o servicios
que representen 5% o más de los
ingresos del grupo. Además, el nuevo
“Master file” solicitará que se
proporcione una lista de los intangibles
importantes o grupos de intangibles y las
entidades que los posean. El
requerimiento de revelación de acuerdos
anticipados de precios (APA) y
resoluciones particulares que
inicialmente se incluían en el “Master
file” se trasladó al “Local file,” aunque su
revelación es necesaria en caso que
permita un mejor entendimiento de las
operaciones locales.
b) “Local file”
El “Local file” contendrá información
sobre las transacciones celebradas entre
partes relacionadas de manera local que
usualmente se incluye en la

documentación comprobatoria de
precios de transferencia. Aunque el
“Local file” se enfoca en los tradicionales
análisis funcional y económico, las
nuevas guías son más descriptivas que
las reglas de documentación en muchos
países y exigen mayor detalle que no se
incluye en varios estudios de precios de
transferencia.

del borrador para discusión del 30 de
enero de 2014 debido, principalmente, a
que representaba un reporte
completamente nuevo y hubiera
incrementado significativamente la carga
de documentación a las empresas.
Después de una consulta extensiva, la
OCDE redujo de forma importante el
volumen de información requerida.

Este archivo deberá contener una
descripción de la estructura de la
empresa local, un diagrama
organizacional, un detalle de las
entidades a las que la empresa local le
reporta y los países donde esas
entidades se encuentran, una
descripción detallada de las estrategias
de negocio locales y sus principales
competidores. Asimismo, deberá
contener información detallada de las
transacciones celebradas entre partes
relacionadas donde se identifiquen cada
una de las empresas con las cuales se
tienen transacciones, copia de los
contratos intercompañía, un análisis
funcional y de comparabilidad, el método
de precios de transferencia seleccionado
detallando las razones de su elección;
parte analizada; explicación detallada de
cómo se realizó el análisis económico,
descripción de compañías comparables,
un detalle de los ajustes realizados;
detalle de la información financiera
utilizada; resultados que comprueben si
dicha transacción se encuentra o no a
valores de mercado y una copia de los
Acuerdos Anticipados de Precios (APA)
con los que cuente la empresa.
Finalmente, se deberá incluir la
información financiera auditada de la
compañía, información financiera de las
compañías comparables utilizada y la
información financiera de los resultados
de las transacciones.

El formato inicialmente propuesto
contemplaba que la información
solicitada debería ser revelada para
cada “entidad constituyente” en
operación en cada país para
posteriormente adicionarlas hasta
generar un total por país. El formato final
requiere únicamente se liste cada
entidad del grupo por separado, así
como su actividad o código de negocios
y sede de administración.

Este nuevo file no difiere mucho de la
actual documentación que se tiene que
conservar en materia de precios de
transferencia, la información contenida
deberá ser cruzada con la contenida en
el “Master file”. Este reporte deberá estar
finalizado al mismo tiempo que la
declaración del ejercicio.
c) Formato “Country by Country”
El formato del reporte “Country by
Country” o “CbC” fue objeto de mucho
debate con posterioridad a la publicación

La OCDE señala que las autoridades
fiscales de ocho países, principalmente
de aquellos con economías emergentes
(Argentina, Brasil, China, Colombia,
India, México, Sudáfrica y Turquía)
consideraron que necesitan mayor
información transaccional (además de la
disponible en los “Master file” y “Local
file” para las operaciones de las
entidades que operan en sus
jurisdicciones) relacionada con pagos a
partes relacionadas por concepto de
intereses, regalías, y especialmente por
servicios. De esta forma, se señaló que
los países que participen en la iniciativa
BEPS revisarán detalladamente la
implementación de esos nuevos
estándares y evaluarán antes de la
finalización del año 2020 si es necesario
realizar modificaciones a los reportes o
si se requiere información adicional o
diferente.
Se esperaba que las entidades con
operaciones limitadas o en suspensión
de actividades no tuvieran que ser
incluidas en el formato CbC; sin
embargo, la OECD decidió adoptar un
enfoque incluyente que requiere que
todas las empresas, incluidas las que se
encuentren en suspensión de
actividades, deberán ser incluidas en el
formato. La versión final del formato CbC
incluso incluye un código por separado
para este tipo de empresas.

Para preparar el reporte “CbC” las
entidades deberán utilizar cada año la
misma fuente de información la cual
deberá estar descrita en el archivo. En el
anexo 1 se incluye una tabla con la
información que deberá contener este
reporte. La moneda de la información
financiera contenida en el reporte deberá
ser la misma para todas las entidades,
empero, no será necesario que realicen
ajustes por las diferencias en principios
de contabilidad de cada país. Este
archivo representa un gran reto para las
compañías que tengan que realizar el
archivo e incrementará la carga
administrativa de las entidades. Este
archivo brindará a las autoridades
fiscales un mapa global del grupo para
identificar dónde los grupos generan el
dinero y dónde pagan impuestos. Este
archivo se empleará como una
herramienta para que las autoridades
realicen la evaluación de riesgo, pero no
deberá ser utilizado como una
herramienta para realizar los ajustes en
materia de precios de transferencia.
Debido a la información contenida en
este reporte se entenderá que el mismo
deberá ser completado una vez que se
realicen todas las declaraciones de
impuestos del ejercicio.
El capítulo V, antes mencionado, señala que
el lenguaje en que deberán estar estos
documentos será establecido por las
autoridades fiscales de cada país. Los
contribuyentes no estarán obligados a
guardar la documentación por periodo mayor
al tiempo establecido por las autoridades
fiscales de cada país. Es importante que las
autoridades fiscales locales tomen las
medidas necesarias para que el control de la
información contenida en los reportes
nuevos se mantenga de forma confidencial.

Conclusión
Esta nueva documentación brindará una
mayor transparencia de los grupos
multinacionales ante las autoridades fiscales
alrededor del mundo, de alguna manera
obligará a las empresas que no cuentan con
políticas de precios de transferencia a
establecerlas y será un gran cambio para
cada una de las entidades creando nuevos
retos ya que deberán estar preparadas para
la coordinación global de su información en
materia de precios de transferencia. El
mayor reto será para las administraciones
centrales de cada grupo ya que tendrán que
recolectar, validar, analizar y preparar la
información de todas las entidades que
conforman el grupo multinacional.
Si quiere mantenerse informado
oportunamente, nuestros flashes fiscales
del día y anteriores, así como las noticias
fiscales del momento e históricas, los podrá
consultar en nuestro Deloitte Widget.
Usted puede descargarlo haciendo clic en el
siguiente botón:
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