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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Debido a la importancia que genera en el país  la i nversión 

extranjera a través de las empresas multinacionales , se hace 

indispensable que el Contador Público, como parte d e la 

educación continuada, cuente con mecanismos o herra mientas que 

le permitan adquirir los conocimientos necesarios s obre los 

precios de transferencia, que se determinan entre e ntidades 

vinculadas y empresas independientes; ante esta pro blemática  

surge la necesidad de  investigar si una herramient a de 

consulta; ayudaría a desarrollar un desempeño efici ente por 

parte de los profesionales de contaduría pública. 

 

Por lo anteriormente expuesto el objetivo primordia l del 

presente documento es ccontribuir con la profesión de la 

contaduría pública a través de la elaboración de un a herramienta 

de consulta que contenga los fundamentos teóricos y  prácticos 

sobre el contenido de precios de transferencia para  aumentar el 

desempeño eficiente en el ámbito laboral con empres as 

multinacionales. 

 

En la investigación se utilizó el tipo de estudio a nalítico 

exploratorio correlacional. Considerándose el prime ro porque la 

investigación describe el fenómeno relacionado con la ausencia de 

una herramienta de consulta, además, se consideró q ue es 

exploratorio por ser un tema novedoso que para la m ayoría de 

profesionales de la contaduría pública no es conoci do, y 

correlacional, porque analizaron las causas, caract erísticas, 

variables y elementos a través del razonamiento de cómo una 

variable influye en la otra. Las técnicas utilizada s para la 

compilación de información fueron la encuesta, el m uestreo y la 

sistematización bibliográfica que sirvieron de base  para 
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desarrollar un caso práctico que cumpliera con las expectativas 

de los profesionales y llegar a las conclusiones si guientes: 

 

Se comprobó que más del cincuenta por ciento de la muestra no 

tiene conocimiento sobre el tema de precios de tran sferencia y de 

la aplicación de sus diferentes métodos de valuació n en el país. 

 

Se evidenció que existe poco material de consulta t eórico y 

práctico sobre el tema, y que los profesionales man ifestaron la 

necesidad de contar con una herramienta de consulta  que 

contribuya al desempeño eficiente en el ámbito labo ral. 

 

Por lo tanto se recomienda que los profesionales de  contaduría 

pública y los estudiantes de carreras afines se int eresen en el 

tema para su desempeño eficiente, además que se ado pte una 

normativa legal que regule la aplicación de los mét odos de 

valoración para la determinación de los precios de transferencia. 

 

Y finalmente que el presente documento se utilice c omo material 

bibliográfico, para la aplicación de la normativa t écnica que 

implica la utilización de los precios de transferen cia. 
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I N T R O D U C C I O N 

 

La determinación de los precios de las mercancías s iempre ha 

tenido como finalidad el establecimiento de la tran sferencia de 

valor entre compradores y vendedores. En el mercado  

internacional se han dado transferencias de valor q ue han 

afectado a las naciones menos productivas, debido a  que existe 

una falta de regulación fiscal que contribuya al ad ecuado 

establecimiento del valor de los bienes y servicios  transferidos 

entre entes vinculados. 

 

Por esta razón ha sido necesario realizar un estudi o que 

contenga los lineamientos de los precios de transfe rencias que 

surgen entre compañías vinculadas relacionadas con empresas con 

domicilio en países considerados como paraísos fisc ales o de 

baja tributación. El diseño del presente documento contiene una 

recopilación teórica relacionada con los fundamento s de Precios 

de Transferencia, como también casos prácticos de l os diferentes 

métodos de valoración de Precios de Transferencia p ermitidos por 

el ente regulador a nivel mundial denominado Organi zación para 

la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). La es tructura del 

trabajo se describe a continuación:  

 

El capítulo I comprende el Marco teórico-conceptual  del trabajo 

de investigación. En él se expone, los antecedentes , 

generalidades, conceptos básicos y características de los 

Precios de Transferencia. Se presenta la definición  teórica de 

cada uno de los métodos utilizados para el cálculo de los 

precios de transferencia. 
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En el capítulo II se contempla la metodología de la  

investigación, la forma en que se determinó la mues tra del 

estudio, la recolección de datos, su procesamiento y análisis, 

además partiendo de estos resultados se elaboró un diagnóstico 

que sirve de base para el desarrollo del siguiente capítulo.  

 

El capítulo III, esta compuesto por un caso práctic o, el cual 

abarca: La elaboración de un Modelo del contenido s obre el 

estudio de precios de transferencia, en el cual se determina el 

valor de transferencia usando el Método de Margen N eto 

Transaccional de Utilidad de Operación(MMTUO).  

 

En el capítulo IV, se presentan las conclusiones, 

recomendaciones y la salvedad de la investigación. 

 

Además se presenta la bibliografía, que contiene de talles de las 

fuentes de las cuales se extrajo la información, ta les como 

libros, boletines, paginas web, entre otros. Así co mo los anexos 

y los apéndices que sirven para reforzar lo plantea do en el 

trabajo de investigación. 
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C A P Í T U L O   I 

1.1  ANTECEDENTES 

1.1.1   Surgimiento de los Precios de Transferencia 

Gran Bretaña alrededor del año de 1915, fue el prim er país en el 

mundo que adoptó en su legislación fiscal lo que co nocemos como 

precios de transferencia, seguida de los Estados Un idos de 

América en  1917. 

 

El concepto de precios de transferencia surgió simp lemente como 

un instrumento preventivo y fue hasta después de la  Segunda 

Guerra Mundial cuando el mismo adquiere una importa ncia mayor. 

 

El vocablo “precios de transferencia” se utilizó de sde 

principios del siglo XX y de esta forma el primer o rganismo que 

lo estudió a fondo fue la Organización de las Nacio nes Unidas, 

concretándose los primeros esfuerzos normativos int ernacionales 

en los años 1928 y 1935 en las convenciones de la L iga de las 

Naciones, en las cuales se reconoce el principio “a rm’s length” 

(principio de igualdad), como un mecanismo natural del mercado 

para reconocer el precio real de las operaciones me rcantiles a 

través de la libre competencia entre partes no rela cionadas. 

Estos estudios se siguen conservando actualmente y sus 

lineamientos se plasman en un modelo tributario lla mado “Modelo 

de la ONU”. 

 

En México el concepto de Precios de Transferencia s e adoptó 

debido a que en la década pasada se volvió  altamen te 

globalizado y con un número cada vez mayor de expor taciones e 

importaciones a países como los Estados Unidos de N orte América 

y Canadá.  
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1.1.2   Antecedentes de la Normativa Técnica (OCDE) 

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Ec onómicos 

(OCDE), es una entidad internacional intergubername ntal, que 

agrupa a los países más industrializados de economí a de mercado. 

En la OCDE, los representantes de los países miembr os se reúnen 

para intercambiar información y armonizar políticas  con el 

objetivo de maximizar su crecimiento económico y co adyuvar a su 

desarrollo y al de los países no miembros. 

 

Países miembros: 

• Canadá (1961) 

• Estados Unidos (1961) 

• México (1994) 

• Alemania (1961) 

• Austria (1961) 

• Bélgica (1961) 

• Dinamarca (1961) 

• España (1961) 

• Finlandia (1969) 

• Francia (1961) 

• Grecia (1961) 

• Hungría (1996) 

• Irlanda (1961) 

• Islandia (1961) 

• Italia (1961) 

 

• Luxemburgo 1961) 

• Noruega (1961) 

• Países Bajos (1961) 

• Polonia (1996) 

• Portugal (1961) 

• Reino Unido (1961) 

• República Checa (1995) 

• República Eslovaca (2000) 

• Suecia (1961) 

• Suiza (1961) 

• Turquía (1961) 

• Australia (1971) 

• Japón (1964) 

• Nueva Zelandia (1973) 

• República de Corea (1996) 

La OCDE tiene sus raíces en 1948, tuvo el objetivo de 

administrar el Plan Marshall el cual consistía en  apoyar al 

desarrollo de la economía y  a la de defensa de la democracia en 

los países afectados por la devastación de la  Segu nda Guerra 

Mundial. Este plan en 1960, había cumplido su comet ido y los 

países miembros acordaron invitar a Estados Unidos y Canadá en 
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la creación de una entidad que coordinara las polít icas entre 

los países occidentales. La nueva institución recib ió el nombre 

de Organización para la Cooperación y Desarrollo Ec onómicos y su 

sede se encuentra en París. 

 

Objetivos de la OCDE 1: 

Promover las políticas tendientes a: 

� Realizar la mayor expansión posible de la economía,  el empleo 

y un progreso en el nivel de vida dentro de los paí ses 

miembros, manteniendo la estabilidad financiera y 

contribuyendo así al desarrollo de la economía mund ial. 

 

� Contribuir a un sano crecimiento económico en los p aíses 

miembros, y no miembros, en vías de desarrollo econ ómico. 

 

� Aportar al desarrollo del comercio mundial sobre un a base 

multilateral y no discriminatoria conforme a las ob ligaciones 

internacionales. 

 

Dirección de Asuntos Financieros y Empresariales (D AF) de la 

OCDE. 

Una gran parte de la riqueza de los países de la OC DE (que 

producen el 60% de los bienes y servicios del mundo ) proviene de 

la actividad empresarial. Por esta razón, el objeti vo de la  DAF,  

es promover un funcionamiento eficaz de los mercado s y de las 

empresas en una economía globalizada. En este senti do, la 

dirección: 

 

� Fomenta la liberalización de las inversiones intern acionales, 

los movimientos de capital e intercambios de servic ios y 

                                                 
1 http://www.ine.cl/canales/menu/OCDE/Queesla_OCDE/An tecedentes.pdf, Pág. 3  
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detalla las medidas capaces de crear un clima de in versión 

favorable; 

 

� Se encarga de estudiar y analizar las evoluciones d e los 

mercados financieros, especialmente el relativo al sector 

bancario, valores mobiliarios y compañías de seguro s; 

 

� Se ocupa de la lucha contra la corrupción y las cue stiones 

relacionadas con las empresas tales como: desarroll o de éstas, 

políticas de concurrencia, régimen tributario, merc ados 

financieros, inversiones internacionales y del come rcio de 

servicios; 

 

� Elabora políticas a seguir en los campos de la comp etencia y 

de los asuntos de los consumidores, destinadas a me jorar por 

una parte la eficacia económica, y por otra el bien estar de 

los consumidores. 

 

ASUNTOS FISCALES 

La OCDE ayudó a los responsables políticos a conceb ir los 

sistemas fiscales del siglo XXI. El Centro de política y 

administración fiscal (CTPA), respalda el Comité de Asuntos 

Fiscales, que trabaja en la promoción de normas fis cales 

internacionales. También ofrece un marco para debat ir cuestiones 

de política y administración fiscal, así como una c ontribución 

importante al programa de cooperación de la OCDE co n los países 

no miembros. 

 

En este Centro se elaboran: 

� Principios y publicaciones de referencia; 

� El modelo de convención fiscal y los lineamientos a plicables 

en materia de precio de transferencia; 
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1.2   CONCEPTOS RELATIVOS A PRECIOS DE TRANSFERENCIA 

� Precios de Transferencia: 

Es aquel que se pacta y se realiza entre sociedades  vinculadas 

de un grupo empresarial multinacional, por transacc iones de 

bienes (físicos o inmateriales) y servicios, y que pueden ser 

diferentes a los que hubieran pactado entre socieda des 

independientes. 2 

 

� Empresas Vinculadas: 

Se considera que dos o más personas, o entidades so n partes 

vinculadas cuando una de ellas participa de manera directa o 

indirecta en la administración, controla el capital  de la otra; 

o cuando la misma persona o grupo de personas parti cipan directa 

o indirectamente en la dirección, control o capital  de varias 

personas, empresas o entidades . 3 

 

� Empresas Controladas: 

Es la que posee el poder para dirigir las políticas  financieras 

y de explotación de una entidad, con el fin de obte ner 

beneficios de sus actividades.  4  

 

� Principio de Plena Competencia – Arm’s Length Princ iple: 

Consiste en determinar cual hubiera sido el precio de la 

operación o los márgenes obtenidos por las partes, si todas sus 

transacciones se hubiesen realizado dentro de un me rcado 

competitivo, esto es, como si la operación se hubie ra realizado 

con o entre partes independientes. 5  

 

 

                                                 
2 PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN EL PERU, Mario Apaza M eza, año 2007, editorial instituto pacifico S.A.C. 
pagina 12 
3 Ídem,  Pág. 13 
4 Norma Internacional de Contabilidad 24. 
5 http://es.wikipedia.org/wiki/Precios de transferenc ias  
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� Paraíso Fiscal: 

Se encuentran en los países que utilizan incentivos  fiscales y 

no fiscales para atraer actividades en el sector fi nanciero y de 

servicios. Estos pueden ser o no miembros de la OCD E. Ofrecen 

impuestos bajos o inexistentes, acompañados por un relajamiento 

o reducción de los límites regulatorios y administr ativos 6. 

 

� Evasión Fiscal:  

Consiste en sustentar la actividad al control fisca l y, por 

tanto, no pagar impuestos. Se considera como una fi gura 

delictiva, ya que el contribuyente no cumple con su s 

obligaciones tributarias, convirtiendo su conducta en una 

infracción que debe ser sancionada 7.  

 

� Las APA´s (Acuerdo Anticipado de Precios) 

Es un acuerdo que determina anticipadamente las ope raciones 

controladas, así como criterios apropiados (es deci r, métodos 

comparables y ajustes apropiados a eso, suposicione s críticas 

sobre eventos futuros) para la determinación  del p recio de 

transferencia, por un período determinado de tiempo 8. 

 

� Operaciones Comparables: 

Existe comparación entre entidades vinculadas cuand o se da una 

de las condiciones siguientes: 

a)  Que ninguna de las diferencias que existan entre la s 

transacciones objeto de comparación o entre las 

características de las partes que los realizan pued en afectar 

materialmente el precio, monto de contraprestacione s o margen 

de utilidad; y 

                                                 
6 Ídem, Pág. 184 
7 Ídem, Pág. 185 
8 PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN EL PERU, Mario Apaza M eza, año 2007, editorial instituto pacifico S.A.C. 
pagina 215 



7 
 

b)  Que aún cuando existan diferencias entre las transa cciones 

objeto de comparación o entre las características d e las 

partes que las realizan, que pueden afectar materia lmente el 

precio, monto de contraprestaciones o margen de uti lidad, 

dichas deferencias pueden ser eliminadas a través d e ajustes 

razonables. 9 

 

1.3  IMPORTANCIA, VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS PRECIOS DE 

TRANSFERENCIA. 

Dentro de las fórmulas que pueden utilizar un grupo  

multinacional para generar una menor carga tributar ia, están la 

de aplicar una política de precios para transaccion es entre las 

empresas del conglomerado. Ello puede llevar volunt aria o 

involuntariamente, a lesionar el interés fiscal de un país al 

producirse una disminución en la base sobre la cual  tributan las 

empresas del grupo ubicadas en dicha región. A cont inuación se 

presentan algunas características de la importancia , ventajas y 

desventajas de la aplicación de los precios de tran sferencia. 

 

a) Importancia  

� Representan el 60% del comercio mundial. 

� Se estima que las transacciones entre compañías sum an más del 

50% de las operaciones de  éstas. 

� Tratan de minimizar la tasa de imposición efectiva.  

� Necesitan minimizar el riesgo de doble tributación económica. 

� A través del manejo de los precios de transferencia  se puede 

transferir utilidades de una jurisdicción impositiv a a otra. 

� Los gobiernos necesitan una distribución justa de l as bases 

imponibles. 

 

                                                 
9 Ídem, Pág.18. 
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b) Ventajas  

� Permite medir el desempeño de las divisiones de un mismo grupo 

empresarial. 

� Buscan evitar que empresas vinculadas manipulen los  precios 

bajo los cuales intercambian bienes y servicios, de  forma tal 

que aumenten sus costos o deducciones y disminuyan sus 

ingresos gravables. 

� Determinan cual hubiese sido el precio de la operac ión o los 

márgenes obtenidos por las partes si todas sus tran sacciones 

se hubiesen realizado con o entre empresas independ ientes. 

� Previenen la evasión fiscal de los beneficios en la s empresas 

asociadas de la forma que se pueda evitar el trasla do de 

beneficios de una jurisdicción fiscal a otra. 

� Promueven el crecimiento del comercio internacional  y de la 

inversión. 

 

c) Desventajas  

� Dichas operaciones no necesariamente tendrán la int ención de 

evadir impuestos, podría ocurrir debido a que las o peraciones 

entre miembros de un grupo multinacional confrontan  diferentes 

circunstancias comerciales de las que tendrán empre sas 

independientes. 

� El principio de plena competencia (Arm´s Length) pu ede 

resaltar en una carga administrativa para el contri buyente y 

los administradores fiscales al evaluar un número e levado y 

gran variedad de transacciones en otras fronteras. 

 

� Dificultades para obtener la información adecuada. Ya que a la 

que se tiene acceso puede ser incompleta y difícil de 

interpretar; otra si existe puede ser complicada de  obtener 

por razones de ubicación geográfica ó aspectos rela cionados 

con la confidencialidad. 
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1.4  ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

Las normas de precios de transferencia serán de apl icación 

cuando la valoración convenida hubiera determinado un pago del 

impuesto sobre la renta, inferior al que hubiere co rrespondido 

por aplicación del valor de mercado. En todo caso, resultarán de 

aplicación cuando se trate de operaciones internaci onales o 

nacionales.

 

 

 

1.4.1   Tipos de transacciones en las cuales se aplica la 

determinación de precios  de transferencia.  

Los precios de transferencia son aquellos que se es tablecen en 

transacciones que se realizan entre diferentes ramo s o 

divisiones de una misma empresa o grupo multinacion al, en las 

cuales se realicen actividades como las siguientes:   

 

� Venta de bienes tangibles e intangibles 

� Alquiler de propiedad tangible 

� Cesión de uso de bienes intangibles 

� Remuneración por el uso de capital (intereses). 

 
INTERNACIONALES 

Cuando participen dos o más países o 
jurisdicciones distintas. 

 
NACIONALES 

 
Al menos, una de las partes sea un sujeto 
exento del Impuesto sobre la Renta, salvo 
el Sector Publico Nacional, goce de 
exoneraciones del Impuesto sobre la 
Renta, pertenezca a regimenes 
diferenciales del Impuesto Sobre la Renta 
o tenga suscrito un convenio que 
garantice la estabilidad tributaria. 
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1.5  PARTES VINCULADAS 

Otra estrategia para lograr el crecimiento de las s ociedades se 

basa en la expansión interna o externa de sus activ os, tales 

como el efectivo, las cuentas por cobrar, los inven tarios y los 

activos fijos, se puede invertir en proyectos relat ivos a la 

investigación y desarrollo de nuevos productos o se rvicios, así 

como en proyectos de equipo, si son rentables, y si  se dispone 

del efectivo o de la estructura económica necesaria  y 

suficiente, se puede tomar la decisión de realizar tales 

proyectos; en caso contrario, se podrá acudir al fi nanciamiento 

externo, tal como adquisiciones a crédito a largo p lazo, 

prestamos bancarios, emisión de obligaciones o incr emento del 

capital social, mediante la emisión y venta de acci ones. 

 

La expansión externa, se puede lograr mediante la a dquisición u 

organización de compañías subsidiarias. Mientras má s empresas se 

adquieran, mas fuerte será la empresa matriz o  con troladora, y 

permitirá el nacimiento de grupo de empresas o grup o 

empresarial, el cual es definido como una tenedora según la NIC 

27 y todas sus subsidiarias, lo cual genera “una re lación de 

compañías matriz y compañía subsidiaria, cuando una  sociedad 

anónima, como consecuencia de ser poseedora de acci ones de otra 

compañía tiene sobre ésta un interés dominante”. 

 

En base a esto podemos apreciar que hablamos de dos  tipos de 

entidades, la matriz y la subsidiaria: 

Una compañía que posee todas o una mayoría de las a cciones de 

otra compañía se denomina matriz, y la que es poseída en su 

totalidad o mayoría, se denomina subsidiaria. 

La compañía matriz, gracias a los derechos de votac ión, puede 

elegir la junta directiva de la compañía subsidiari a y por tanto 
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ejercer el control sobre los recursos y utilidades de la 

subsidiaria. En efecto, las compañías afiliadas (la principal y 

sus subsidiarias) funcionan como una sola entidad  económica 

controlada por la junta directiva de la compañía ma triz. 

La adquisición de una sociedad anónima por otra, es  quizás, la 

transacción comercial más grande e interesante de t odas las 

transacciones comerciales. Tales transacciones pued en involucrar 

miles de millones de dólares, desarrollando guerras  entre 

compradores potenciales y aumentos dramáticos en el  valor de las 

acciones. Algunas veces una compañía solicita prést amos por 

sumas considerables de dinero para adquirir una com pañía más 

grande que ella misma, duplicando o triplicando el tamaño de la 

compañía matriz de la noche a la mañana. 

A continuación mencionaremos algunas de las razones  que 

justifican la creación o desarrollo de los grupos: 

Pueden ser adquiridas como subsidiarias las compañí as que 

producen las materias primas, o las piezas, o los s uministros 

por otra compañía, con el fin de asegurarse ésta un a  influencia 

consistente de dichos materiales a un precio favora ble y sin 

necesidad de depender de extraños, es decir. “El de sarrollo de 

una línea de productos cuya operación esté completa mente 

integrada. Esto se logra mediante la adquisición de  compañías 

que sean los proveedores y los clientes de esa líne a de 

productos.  

Este tipo de expansión reduce el riesgo de dependen cias en 

proveedores y clientes en partículas”. 

Por intermediación de la o las subsidiarias se pued e alcanzar un 

posicionamiento óptimo en el mercado, o en un secto r importante 

del mismo, lo que incrementa la competitividad del grupo. 
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Se logran ventajas fiscales, toda vez que por trata rse de 

entidades jurídicas independientes cada empresa pag a impuestos 

sobre sus utilidades, y no sobre las del grupo en s u conjunto, 

lo cual genera un beneficio financiero al reducir l os flujos de 

salida de efectivo por concepto de pago de impuesto s, lo que 

finalmente se traduce en un mayor efectivo neto. 

Al invertir en compañías establecidas, se reducen 

considerablemente los riesgos inherentes a los nego cios de nueva 

creación. Aunado a lo anterior, si la empresa goza de prestigio 

o de un nombre reconocido, puede generar un valor a gregado. 

Al adquirir acciones de empresas establecidas, por ejemplo con 

gran capacidad tecnológica o en planta y equipo ins talado, se 

puede lograr control, “mientras que sería difícil, y algunas 

veces imposible, poder obtener la necesaria autoriz ación de los 

accionistas para la venta de los bienes de la compa ñía”. 

Conviene aclarar que si bien es cierto en la prácti ca 

profesional se acostumbra hablar de matriz y subsid iaria,  

a)  Compañía matriz  se define con el uso del término compañía 

controladora y es aquella que controla una o más 

subsidiarias. 

b)  Control: Es el poder de gobernar  las políticas de operación y 

financieras de una empresa, a fin de obtener benefi cios de 

sus actividades. 

Se considera que se tiene el control de otra empres a cuando se 

posee directa o indirectamente a través de subsidia rias, más el 

50% de las acciones en circulación con derecho a vo to de la 

compañía emisora, a menos que se demuestre por algu na de las 
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formas que se mencionan a continuación que se ha ce dido el poder 

para gobernar la empresa.  

Una participación del 50% o menos puede representar  control, si 

se tiene el poder en cualquiera de las siguientes f ormas: 

� Poder sobre más del 50% de los derechos de voto en virtud de 

un acuerdo formal con otros accionistas. 

� Poder derivado de estatutos o acuerdo formal de acc ionistas 

para gobernar las políticas de operación y financia miento de 

la empresa. 

� Poder para nombrar o remover la mayoría de los miem bros del 

consejo de administración o del órgano que efectiva mente 

gobierne las políticas de operación y financieras d e la 

empresa. 

� Poder formal para decidir la mayoría de los votos d el consejo 

de administración u órgano de gobierno actuante. 

Es importante resaltar que deben ser acciones con d erecho a 

voto, ya que la posesión de acciones sin derecho a voto no 

permitir ejercer el poder sobre una sociedad. 

La NIC 27 Estados financieros consolidados y contab ilizados de 

inversiones en subsidiarias establece que: 

Se presume que hay control cuando la tenedora es pr opietaria, 

directa o indirectamente a través de sus subsidiari as, de más de 

la mitad del poder de voto de otra empresa a menos que, en 

circunstancias excepcionales, se puede demostrar cl aramente que 

tal propiedad no constituye control. También existe  control 

cuando la tenedora posee la mitad o menos del poder  de voto de 

una empresa si tiene: 
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a)  Poder sobre más de la mitad de los derechos de voto  en virtud 

de un acuerdo con otros inversionistas. 

b)  Poder para gobernar las políticas financieras y ope racionales 

de la empresa, bajo un reglamento o un contrato. 

c)  Poder para designar cambiar a la mayoría de los mie mbros del 

concejo directivo de un cuerpo gobernante equivalen te,  

d)  Poder para controlar o ejercer la mayoría de los vo tos en las 

juntas del consejo directivo o cuerpo gobernante eq uivalentes. 

 

Ejerce control directo. 

 

 

 Control Directo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Compañía Controladora 
Alpha y Omega, S.A. 

Posee más del 50% de las acciones en circulación co n derecho a voto de las 
compañías emisoras 

(Subsidiarias) 1, 2 y 3 

 
 

60% 
Ejerce control 

Compañía subsidiaria 1 
Beta, S.A. 

Compañía subsidiaria 2 
Gama, S.A. de C.V. 

Compañía subsidiaria 3 
Delta, S.A. 

51% 
Ejerce control 

75% 
Ejerce control 
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Ejerce control indirecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observamos que Alfa y Omega, S.A. de manera directa  no ejerce 

control sobre Beta, S.A. ni sobre Gama, S.A. de C.V ., toda vez 

que tan solo posee 45% de las acciones comunes en c irculación 

con derecho a voto de cada una de ellas, o sea, no cumple con el 

requisito de más de 50%, directa o indirectamente. Sin embargo, 

debido a que es accionista con 45% de las acciones de Beta, y 

ésta a su vez es poseedora de 20% de las acciones d e Gama, S.A. 

de C.V., la controladora posee indirectamente 20% d e 45%, 

equivalentes a 9%, el cual sumado a 45%, nos arroja  un total de 

54%, con lo cual, Alpha y Omega, S.A. se convierte en 

controladora indirecta de Gama, S.A. de C.V. 

 

1.6  ANÁLISIS DE COMPARABILIDAD 

Consiste en analizar si las operaciones entre empre sas son 

comparables cuando no existan diferencias entre ést as que 

afecten significativamente el precio o monto de la 

Compañía Controladora 
Alpha y Omega, S.A. 

 

Beta, S.A. 
45% 

20% 
No ejerce control 

      45% 
+     9% 
     54% 
Ejerce 
control 

indirecto 

Gama, S.A. de C.V. 
45% 

No ejerce control 

No ejerce control 

45% x 20%  = 

 Compañía Controladora 
Alpha y Omega, S.A.  

Beta, S.A. 
45% 

20% 
No ejerce 

control 

      45% 

+     9%  
     54% 

Ejerce 
control 

indirecto  

Gama, S.A. de 
C.V.  45% 

No ejerce control 

No ejerce 
control  

45% x 20% =  
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contraprestación o el margen de utilidad y que se h ace 

referencia en los métodos establecidos y cuando exi stan dichas 

diferencias, éstas se eliminarán mediante ajustes r azonables 10. 

 

 

1.6.1   Ajustes 

El ajuste por aplicación de la valoración de mercad o se imputará 

al ejercicio gravable en el que se realizaron las o peraciones 

con partes vinculadas o con residentes en países o territorios 

de baja o nula imposición. 

 

Cuando de conformidad con lo establecido en un Conv enio 

Internacional para evitar la doble tributación, las  autoridades 

competentes de país con las que se hubiese celebrad o el 

Convenio, realicen un ajuste a los precios de un co ntribuyente 

residente en ese país, y siempre que dicho ajuste e ste permitido 

según las normas del propio Convenio y el mismo sea  aceptado por 

la Administración Tributario de la parte examinada.  

 

1.6.1.1  Ajustes para estándares de comparabilidad. 

Se realizan objetivamente  y se basan en elementos 

cuantificables (diferencias de existencias, cuentas  por cobrar o 

pagar comerciales entre las empresas comparables y la parte 

examinada). 

� Incrementan la similitud de los resultados. 

� Normalmente reduce la variabilidad de los resultado s y la 

amplitud del rango establecido por las empresas com parables.  

� Puede modificar el rango hacia arriba o hacia abajo . 

 

 

                                                 
10 PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN EL PERU, Mario Apaza M eza, año 2007, editorial instituto pacifico 
S.A.C. pagina 102 
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Ejemplo: 

Procedemos a evaluar si los comparables tienen un n ivel de 

cuentas por cobrar, existencias y cuentas por pagar  comerciales 

muy diferentes al de las empresas analizadas que ju stifiquen 

realizar el ajuste. 

 

Empresa 

Analizada  Empresas Comparables 

 
Industrias 

Domingo 
S.A  

31/12/2008 

 
 
 

Lunes S.A 
31/12/2008  

 
 
 

Martes S.A 
31/12/2008  

 
 

Miércoles 
S.A 

31/12/2008  

 
 
 

Jueves S.A 
31/12/2008  

 
 

Viernes 
S.A 

31/12/2008  

 
 
 

Sábado S.A 
31/12/2008  

Cuentas por 

Cobrar               

Comerciales 

/ Ventas 40.80%  40.00%  40.40%  39.10%  41.90%  40.10%  40.60%  

Existencias 

/ Ventas 29.70%  29.20%  28.90%  30.00%  29.60%  29.20%  29.60%  

Cuentas por 

Pagar               

Comerciales 

/Ventas 33.80%  32.70%  33.50%  33.00%  34.40%  33.40%  33.40%  

Datos obtenidos del anexo 1 y 2. 

En base a los resultados de los indicadores financi eros 

obtenidos de los Estados Financieros, de la parte a nalizada y de 

las empresas comparables, llegamos a la conclusión que no es 

indispensable hacer el ajuste, porque los indicador es son 

idénticos a los de la empresa analizada con el prom edio de las 

comparables. 

Comparación 
Cuentas x Cobrar  

Ventas 
Existencias  

Ventas 
Cuentas X Pagar  

Ventas 

Empresa Analizada 40.80% 29.70% 33.80% 

Promedio ponderado de 

muestra de empresas 

comparables 40.30% 29.40% 33.40% 
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En caso de que éstos indicadores no sean idénticos se deben 

realizar los ajustes económicos correspondientes pa ra determinar 

cual hubiera sido la utilidad de las empresas compa rables en 

caso de operar bajo las condiciones de la entidad e xaminada. 

 
 

1.6.1.2  Ajustes Económicos. 

Existen ajustes por diferentes términos: 

a)  De Venta. 

 

La diferencia en las cuentas por cobrar, puede caus ar 

diferencias en los niveles de utilidad de las empre sas, debido a 

que si una empresa vende por ejemplo, a un plazo de  liquidación 

mayor al que vende una empresa comparable en el mer cado, los 

precios de la primera deben ser mas altos, ya que e n realidad, 

el precio de venta de dicha empresa esta constituid o por el 

precio del producto en si, más el valor del dinero prestado a 

través del tiempo. Por lo que, al vender a mayores precios, 

dicha empresa podría presentar utilidades mayores p ero solo en 

un grado relativo, ya que en realidad también ésta obteniendo 

ingresos por ciertos servicios financieros. 

 

Para eliminar dichas diferencias, debe realizarse e l respectivo 

ajuste a las empresas comparables aplicando la sigu iente 

fórmula: 

 

pcpc pcpc  i

Ventas Ventas 1 + i
p.e. * VTA Scomp.Ajuste de CPC comp. -=

 

 

Donde: 

Ajuste de CPC  = Ajuste de cuentas por cobrar. 
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VTASajust. = [Ventas – CPCajust.]  

pcpc  = Promedio de cuentas por cobrar del ejercicio = 

(CPCt+CPCt-1)/2. 

comp. = Valor de la empresa comparable. 

p.e. = Parte examinada.  

i  = Tasa de interés prime de tres años promedio. 

 

Una vez realizado el ajuste por diferencias en los niveles de 

cuentas por cobrar, puede realizarse también a las ventas netas, 

para representar el nivel de ventas que hubiera ten ido la 

empresa comparable en caso de mantener un nivel de cuentas por 

cobrar similar al que mantiene la entidad examinada  utilizando 

la siguiente fórmula: 

 

 

   

Donde: 

VTASajust. = Ventas ajustadas. 

 

b)  De Compra. 

El procedimiento para realizar este ajuste es simil ar al 

anterior, solo que afecta el nivel de comparación e n los niveles 

de costo de venta de la empresa examinada, con resp ecto a las 

empresas que operan en el mercado. 

 

Por ejemplo: Una empresa adquiere productos con un plazo de 

liquidación en el futuro y que una misma empresa co mparable en 

el mercado, realiza compras similares, pero con pla zos de 

liquidación inmediatos. La primera empresa estaría pagando a sus 

proveedores el precio de los productos comprados en  sí, más un 

cierto costo financiero por el valor del dinero pre stado a 

través del tiempo por el proveedor en cuestión. 
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Esto afectaría el nivel de utilidad de operación de  la empresa 

analizada, ya al comprar a plazos esta aumentando e l costo de 

ventas y por lo tanto disminuyendo aparentemente su  nivel de 

utilidad. Para eliminar dichas diferencias en los t érminos de 

compras se debe emplear la siguiente fórmula para e l margen de 

operación:  

 

 

  

  

Donde: 

Ajuste de CPP = Ajuste de cuentas por pagar. 

PCPP = Promedio de cuentas por pagar del ejercicio = (CPPt+CPPt1)/2. 

 

c)  Por diferencia en la tenencia de inventarios. 

También los diferentes niveles en la tenencia de in ventarios 

entre la empresa examinada y las comparables pueden  introducir 

ciertas diferencias en los niveles de utilidad obte nidos por 

ambas. Estas diferencias radican en el hecho de la empresa 

examinada. Suponga que la empresa, mantenga altos n iveles de 

inventario con respecto a los que mantienen empresa  comparables 

en el mercado, dichas tenencias relativamente alta,  debe 

reflejarse en el precio de venta al consumidor fina l, por el 

costo de oportunidad que representa para la empresa  examinada el 

mantener su dinero invertido de esa manera, en luga r de 

mantenerlo en algún otro instrumento de inversión e n el mercado. 

Al aumentar el precio de venta por dicha considerac ión, pudiera 

parecer que la empresa examinada obtiene mejores ni veles de 

utilidad, lo cual no es precisamente cierto. Con el  objetivo de 

eliminar dichas diferencias, empleamos la siguiente  fórmula: 

 

  

 

INVajust.=     PI ___ comp.-   PI___  p.e.*  VTASajust.*1  

  VTASajust.    Ventas 

Ajuste de CPP =  PCPP_   comp.-  PCPP_  p.e.*  VTAScomp.  i__  

   Ventas  Ventas     1+i  
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IME ajust. = 
 
Prom.IME  comp.- Prom.IME  p.e. 

 
*(i) 

     Vnajust.    VN 

Donde: 

INVajust. = Ajuste de inventarios 

PI = Promedio de inventarios = (It +It-1)/2. 

 

d)  De posesión de Inmuebles, maquinaria y equipo (IME) . 

 

El ajuste de IME se realiza debido a que las difere ncias en los 

niveles de posesión del inmueble, maquinaria y equi po, conllevan 

diferencias en los riesgos asumidos, dichas diferen cias en los 

riesgos asumidos implican diferentes niveles de uti lidad 

esperados por las empresa; por lo tanto, deben llev arse a cabo 

ajustes económicos con el objetivo de compensar dic has 

diferencias en las utilidades dela empresa. 

Para la realización de dicho ajuste en el margen de  operación, 

debe emplearse la siguiente fórmula: 

 

 
 

 

 

Donde: 

 

IME ajust. = Ajuste de inmuebles, Maquinaria y equi po. 

Prom IME = Promedio de IME = (IMEt + IMt-1)/2 

 

Una vez realizado dicho ajuste, se puede obtener el  Margen de 

Operación de las empresas comparables, ajustado par a diferencias 

en los términos de cuentas por pagar, cuentas por c obrar, 

inventario y IME, tal como se muestra a continuació n: 

 

 

 

 

Moajust. =   OUComp.– CPCajust.+ CPPajust.– INVajust.– PP% Eaj ust.  

      VTASajust. 
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Donde: 

MOajust. = Margen de operación ajustado. 

UOcomp. = Utilidad de operación de la empresa compa rable. 

 

 

1.6.2   Elementos o circunstancias para determinar si las 

transacciones son comparables según la OCDE. 

 

Para determinar si las transacciones son comparable s se tomarán 

en cuenta elementos o circunstancias que reflejen e n mayor 

medida la realidad económica de las operaciones por  lo cual se 

consideran los siguientes elementos según la OCDE: 

 

Elementos para 

determinar si las 

transacciones son 

comparables según 

la OCDE. 

 

 

 

a)  Características de bienes y   
servicios. 

 

b)  Funcionalidad de la 
empresa. 

 

c)  Términos contractuales. 

 

d)  Circunstancias económicas. 

 

e) Estrategias 

 

 

1.6.3  Criterio de comparabilidad según la OCDE. 

La OCDE propone un método general basado en cinco i deas: 

 

a)  Hay que tener en cuenta las características de los bienes a 

transferir o servicios prestados, especialmente cua ndo se 

trata de comparar su precio en operaciones entre pa rtes 

independientes con entes vinculadas. También debe d e 

considerarse la transmisión de bienes materiales la s 

características físicas de los mismos, su totalidad , el 
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volumen disponible en el mercado y el afectado por las 

operaciones; en el caso de prestación de servicios,  habrá de 

atenderse su naturaleza y en los activos inmaterial es, la 

forma de la operación, según sea una venta o una si mple 

licencia, la clase de activos, su duración y grado de 

protección y los beneficios esperados por el uso de  tales 

activos. 

 

b)  El informe de la OCDE se refiere al análisis funcio nal. Este 

parte  de una idea clave según la cual cuando una d eterminada 

operación se realiza entre partes independientes, l a 

retribución obtenida por cada una va a depender bás icamente de 

las funciones desempeñadas por cada una de ellas, t eniendo en 

cuenta principalmente los activos utilizados y los riesgos 

asumidos en cada caso. 

 

c)  Se debe de tener en cuenta las condiciones contract uales, de 

forma que el examen de éstas, parta también de un a nálisis 

funcional, ya que los riesgos asumidos van a depend er de tales 

condiciones. Dicho examen ha de considerar que real mente han 

regido las relaciones entre partes vinculadas y no aquellas 

que aparentemente hayan sido pactadas, si no han si do 

efectivamente observadas. 

 

d)  La confirmación de que dos operaciones son realment e 

comparables exige así mismo que éstas se hayan llev ado a cabo 

en mercados similares, puesto que los precios puede n ser muy 

diferentes, incluso en el caso de los mismos bienes  o 

servicios, cuando las condiciones de mercado difier en. 

 

e)  Por último, el análisis de comparabilidad exige, te ner en 

cuenta las estrategias de negocio. En particular, s e acepta 
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que la política de precios de una compañía puede es tar 

condicionada, y de hecho va a estarlo por la penetr ación en un 

mercado. 

 

1.7  FORMAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS. 

En la actualidad, casi todos los vendedores fijan u n precio para 

todos los compradores. 

 

El precio es el único elemento de la mezcla de merc adotecnia que 

produce ingresos; los demás componentes representan  costos. Por 

otra parte, la fijación de los precios y la compete ncia entre 

éstos se consideran el problema número uno enfrenta do por los 

ejecutivos y aún así, muchas empresas no lo manejan  

adecuadamente. Los errores más comunes al fijar el precio son 

los siguientes: que van excesivamente orientados ha cia los 

costos,  no se revisan  con la suficiente frecuenci a y que no 

reflejan los cambios del mercado; no toman en consi deración el 

resto de la mezcla de la mercadotecnia, y no varían  lo 

suficiente para diferentes productos y segmentos de l mercado 11. 

 

El asesor en precios  de transferencia debe ser un especialista 

con amplia experiencia en la evaluación de  polític as de precios 

que conozca de transferencia de utilidades en disti ntas 

industrias, desde automotriz hasta farmacéutica o p ublicidad. 

 

 

1.7.1   Enfoques generales de la fijación de precios. 

Las empresas establecen sus precios en función a un o o varios de 

los siguientes factores: costos, comprador y compet encia. El 

costo total establece el precio mínimo, la percepci ón del 

                                                 
11 PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN EL PERU, Mario Apaza Me za, año 2007, editorial instituto pacifico 
S.A.C. pagina 45  
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comprador determina el precio máximo y dentro de es te rango, las 

empresas deben considerar el precio de la competenc ia para 

encontrar el mejor valor. 

 

a)  Costos  

El método más sencillo para determinar el precio de  un bien o 

servicio es a partir de los costos totales, cantida d a la cual 

se le incrementa la utilidad esperada para determin ar el valor. 

Para calcular el precio es necesario conocer el cos to por unidad 

aplicando ésta fórmula. 

 

Costo por unidad = costo variable + (costo fijo/ ve nta esperada) 12 

 

A partir del costo por unidad y de las utilidades e speradas, se 

calcula: 

 

Precio = (costo por unidad/ (1 – porcentaje de util idad deseada)) 13 

 

Es un método que ignora la demanda y la competencia , pero es 

popular debido a la facilidad para realizar el cálc ulo. 

 

b)  Comprador. 

Los precios establecidos según el comprador están f undamentados 

en el valor percibido de los consumidores. Una pers ona que desea 

viajar por avión y está  dispuesta a pagar hasta el  doble de una 

tarifa normal, obteniendo a cambio el servicio, ate nción, 

comodidad, distinción y beneficios de la primera cl ase. La 

empresa utiliza otras herramientas de mercadotecnia  ajenas al 

precio, como promoción, publicidad, distribución y 

características del bien o servicio para crear un c onjunto de 

                                                 
12 PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN EL PERU, Mario Apaza Me za, año 2007, editorial instituto pacifico 
S.A.C. pagina 48  
13 Ídem anterior  
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valores apreciados por el comprador y que lo motive n a pagar un 

importe justo por el valor que le asignan los consu midores a los 

beneficios ofrecidos y determinar el precio máximo que está 

dispuesto a pagar. 14 

 

c)  Competencia. 

La empresa se fundamenta en el nivel actual de prec ios de la 

competencia, prestando menos atención a sus costos o demanda. Es 

un enfoque popular cuando los productos son poco di ferenciados y 

resulta difícil medir la elasticidad de la demanda.  Las empresas 

buscan adaptarse a un precio que refleja la opinión  colectiva de 

la industria. Generalmente, las entidades con menor  

participación de mercado siguen a las líderes, camb iando de 

precios cuando lo hacen las principales compañías, y sin 

considerar los cambios en el costo o demanda propio s de la 

institución. 15 

 

 

1.7.2   Estrategias y políticas en la fijación de precios.  

Las políticas de fijación de precios deben dar orig en a valores 

establecidos en forma consistente, de tal manera qu e ayuden a 

alcanzar los objetivos de la empresa. 

 

Denotan un programa general de acción y un desplieg ue de 

esfuerzos y recursos hacia el logro de sus metas. 

Cuando se piensa especialmente en las estrategias d e una 

empresa, éstas implican fines, el despliegue de los  recursos 

para alcanzarlos y las políticas principales que ha n de seguirse 

                                                 
14 PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN EL PERU, Mario Apaza Me za, año 2007, editorial instituto pacifico 
S.A.C. pagina 48 y 49  
15 Ídem anterior pagina 49  



27 
 

al usarlos. Por supuesto, el desarrollo de la misma  comienza con 

la identificación de los objetivos de éstos. 16  

 

a)  Por área geográfica 

Al determinar un precio, se debe considerar el fact or de costos 

de fletes causado por el envío de la mercancía al c liente. Aquí, 

las políticas se deben establecer ya sea que el com prador pague 

todo el flete, que el vendedor absorba el costo tot al o que las 

dos partes compartan el gasto. La decisión puede se r importante 

en base a: 

 

� Los límites geográficos del mercado de la empresa 

� La localización de sus instalaciones productivas 

� Las fuentes de sus materias primas 

� Su fuerza competitiva en diferentes áreas del merca do. 17 

 

i.      Precio Libre a Bordo (L.A.B) 

Es un sistema donde el vendedor cotiza su precio de  venta en 

la fábrica u otro punto de producción y el comprado r paga 

todo el valor de transporte. El comprador paga los costos de 

embarque de los productos en el transporte. 

 

ii.  Precios uniformes de entrega 

El mismo valor de entrega se cotiza a todos los com pradores 

sin importar su ubicación. El vendedor está determi nando un 

precio libre a bordo local del comprador. El vended or recibe 

precios netos variables en cada venta, según la can tidad de 

sus costos de embarque. Se  utiliza normalmente cua ndo los 

costos de transporte son un factor menor en la estr uctura 

total de costos del vendedor. 

                                                 
16 Ídem anterior pagina 52  
17 Ídem anterior pagina 53  
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iii.  Precio de entrega por zona 

El mercado de un vendedor está dividido en un númer o limitado 

de amplias zonas geográficas y se establece un prec io 

uniforme de entrega para cada una.  

 

b)  Política de un solo precio 

La empresa carga el mismo precio a todos los tipos similares de 

clientes que compren cantidades parecidas del produ cto en las 

mismas circunstancias. Esta política hace que el co mprador 

confíe en el vendedor. 

 

c)  Política de precio variable 

Las empresas ofrecen los mismos productos y cantida des a 

diferentes clientes con precios distintos, según su  poder de 

compra o regateo, la amistad, la buena apariencia y  otros 

factores. 

En estas situaciones de compra, los vendedores no e speran en 

realidad que los compradores paguen el valor de eti queta o el 

que se les pide sin que se realice cierto descuento , para 

determinar el valor del producto. Esta política fle xible es de 

gran utilidad para llegar a conocer los precios de la 

competencia. 18 

 

d)  Política de sobrevaluación de precios 

Cuando los especialistas en mercadotecnia introduce n un producto 

nuevo, siguen por lo común una política de sobreval uación del 

precio para comprobar el nivel elegido. El valor se  establece a 

un nivel alto y el objetivo es vender inicialmente el producto 

al mercado principal. Para que esta política sea ef icaz deben 

existir ciertas condiciones; tales como: el método más apropiado 

                                                 
18 Ídem anterior pagina 53  
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cuando la demanda del artículo tiende a ser más bie n insensible 

al precio. Si no es así el precio inicial no podría  atraer los 

suficientes compradores para lograr que el producto  fuera 

rentable. Esta política es eficaz también cuando ha y segmentos 

por precios dentro del mercado, cuando los consumid ores conocen 

poco sobre costos de producción y mercadotecnia del  mismo y 

tienen pocas probabilidades de comprender que están  pagando una 

cantidad excesiva por contarse en el grupo de los p rimeros en 

adquirir dicho artículo. 

 

1.7.3   Política internacional de precios. 

El precio es un equilibrio entre los costos de prod ucción y 

venta del producto y las exigencias del mercado. Cu ando más 

alejados estén los costos del precio de mercado, má s fuerte y 

centrada en otras variables del marketing mix será la política 

de la empresa. 19  

 

Variables para colocar un producto en el mercado in ternacional. 

� Costos de fabricación, totales o unitarios 

� Contribución a los gastos generales 

� Recuperación de la inversión 

� Costos de expedición y distribución física 

� Seguros de transporte, de riesgos comerciales y pol íticos 

� Derechos aduaneros e impuestos locales 

� Costos de investigación de mercado y marketing 

� Costos de organización del marketing de exportación  

� Costo de los créditos. 

 

Además de considerar los elementos anteriores, es n ecesario 

poner atención en los factores comparativos que ser án de 

referencia para la fijación de precios de un produc to: 

                                                 
19 Ídem anterior pagina 54  
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� En el mercado interior (no tiene por qué coincidir con los del 

mismo producto en el mercado exterior) 

� Para la valoración a efectos aduaneros (las aduanas  tienen 

propios mecanismos de valoración) 

� El valor mínimo para posibles licencias administrat ivas, y 

para empresas asociadas (si se cuenta con filiales,  la venta 

no se considera exportación sino auto venta). 

� Para organismos oficiales compradores (al comprar m ediante 

concursos o licitaciones, fijan los valores máximos ) 

� Para el comprador de mayor volumen (al aumentar ést e debe 

disminuir el precio) 

� Capacidad de producción disponible planificada para  el futuro 

(los planes estratégicos influirán sobre el futuro precio) 

� Efecto sobre el rendimiento del capital 

� Prohibición de importación o exportación de ciertas  mercancías 

(influyera a la hora de planificar los precios para  terceros 

mercados). 20 

 

En la práctica, los precios se establecen en funció n del costo 

del producto, de su demanda, siguiendo o imitando a  la 

competencia, o aunando algunos de estos criterios. Basándose en 

el costo, para establecer el precio, existen dos ca minos: 

 

� Los precios con recargo 

� En función de un objetivo. 

 

En el primer lugar, se añade un porcentaje fijo al costo del 

producto para obtener el precio de venta. Segundo s e establece 

un tipo de beneficios para un volumen de ventas pre visto, lo que 

sólo puede ser practicado cuando las previsiones so n totalmente 

fiables (en periodos de estabilidad). 

                                                 
20 Ídem anterior pagina 55  
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Tomando la demanda como elemento básico, si ésta su be o baja 

también lo hará el precio. El riesgo existe cuando al ser bajo 

el precio se obtienen beneficios. En función de ele mentos como 

cliente, la versión del producto, el lugar o el tie mpo, se 

podrán hacer discriminaciones de valores, siempre y  cuando el 

costo de la segmentación sea inferior al beneficio que produce. 

1.8  LOS PRECIOS DE TRANSFERENCIA COMO TÉCNICA DE EVASIÓN DE 

IMPUESTOS. 

La transferencia de precios puede convertirse en un a técnica de 

evasión de impuestos en la venta de productos o ser vicios entre 

empresas vinculadas económicamente y situadas en pa íses con 

diferentes legislaciones en materia de impuestos. N ormalmente 

una de ellas suele estar ubicada en un paraíso fisc al. 

 

Consiste en la venta de productos o servicios muy p or debajo del 

precio de mercado a empresas situadas en jurisdicci ones 

fiscalmente favorables que, luego, son revendidos p or éstas en 

mercados donde se gravan más los beneficios empresa riales. De 

este modo, se logra obtener beneficios en jurisdicc iones que 

gravan estos sin pagar impuestos. .21 

 

1.8.1  Paraísos Fiscales. 

Diferentes jurisdicciones tienden a ser paraíso par a distintos 

tipos de impuestos y para diferentes categorías de personas y 

compañías. 

 

Una forma en la que una persona o compañía aprovech a un paraíso 

fiscal es trasladándose o haciéndose residente a ef ectos 

fiscales del mismo. Otra forma es establecer una en tidad 

jurídica separada o subsidiaria (una compañía extra territorial 

                                                 
21 http://es.wikipedia.org/wiki/Precios de transferenc ias  
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• Distorsionar los flujos financieros 
internacionales e indirectamente los flujos de 
inversión reales; 

• Dañar la integridad y la equidad de las 
estructuras fiscales; 

• Desalentar el cumplimiento por parte de todos 
los contribuyentes; 

• Remoldear el nivel deseado y la composición de 
los impuestos y del gasto público; 

• Causar traspasos no deseables de la carga fiscal 
a bases fiscales menos móviles como el trabajo, 
la propiedad y el consumo; 

• Incrementar los costos administrativos y la 
carga coercitiva de las autoridades fiscales y 
de los contribuyentes cumplidos. 

•

 
 
 
Los paraísos 
fiscales o 
los sistemas 
impositivos 
tienen el 
potencial de 
dañar las 
bases 
impositivas 
de otros 
países al: 
 

conocidos como offshore, de fideicomiso o fundación ) en el 

paraíso fiscal. Los activos se transfieren a la nue va compañía o 

entidad de forma que los beneficios puedan ser real izados o las 

rentas cobradas en el paraíso fiscal. 

 

Que toda esta elusión o evasión de impuestos no sea  siempre 

totalmente limpia depende de la legislación de los países 

involucrados y de las circunstancias particulares d e las 

compañías o individuos implicados. 22 

 

Cuadro Sinóptico de las Desventajas de los Paraísos  Fiscales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No es muy sencillo cuantificar el monto de los recu rsos que se 

desvían a los paraísos fiscales, sobre todo porque se trata de 

operaciones poco transparentes. 

 

Los paraísos fiscales usualmente descansan en la in fraestructura 

financiera global y han facilitado tradicionalmente   el 

movimiento de capitales  y mejorado la liquidez del  mercado 

                                                 
22 http://es.wikipedia.org/wiki/Para%C3%ADso_fiscal#Ot ros_para.C3.ADsos_fiscales 
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financiero. En la actualidad, cuando los países que  no 

pertenecen a éste grupo, han liberalizado y desregu lado sus 

mercados financieros, los beneficios potenciales qu e traían los 

paraísos fiscales en esta materia están más que sup erados por 

los efectos fiscales adversos.   

 

Éstos sirven para lograr tres propósitos: proporcio nan un lugar 

para mantener inversiones pasivas; así como un luga r donde las 

utilidades de papel pueden ser archivadas y permite n la 

utilización de mecanismos como las cuentas bancaria s para que 

los contribuyentes se protejan contra el pago de im puestos en 

sus países. 

 

Todas estas funciones pueden causar daño a los sist emas fiscales 

de otros países ya que facilitan tanto el ingreso f iscal 23 

corporativo como individual, para evadir el pago de  sus 

impuestos. 

 

Podemos concluir afirmando que los paraísos fiscale s son 

generadores de pobreza en los países del Norte y es pecialmente 

en los del Sur, ya que con la evasión fiscal se imp ide la 

inversión en los servicios públicos esenciales, tal es como 

educación, sanidad, seguridad social etc. Se genera liza la 

corrupción a todos los niveles, se deteriora la con fianza en las 

instituciones públicas y todo ello produce un retra so importante 

en el desarrollo de los países que se traduce en un  elevado 

índice de fracasos escolares, desigualdades sociale s, pobreza, 

descenso de la esperanza de vida. 

 

La lucha contra los paraísos fiscales y el blanqueo  de dinero 

que se lleva a cabo en ellos se encuentra  con dos obstáculos: 

                                                 
23 Ingreso Fiscal: Se refiere al Ingreso que perciben  las empresas personales y/o jurídicas que se 
encuentran gravadas de Impuesto sobre la Renta. 
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el secreto bancario y el principio de soberanía nac ional. El 

secreto bancario a las autoridades obtener las info rmaciones 

necesarias y dificulta o impide el seguimiento de l as 

operaciones bancarias. Se añade, además, el secreto  profesional 

que es invocado por muchos de los profesionales que  intervienen 

en las operaciones de blanqueo. 

 

Es preciso que los gobiernos tomen conciencia de es ta situación 

y adopten medidas para mejorar la cooperación fisca l 

internacional: 

� La imposición fiscal a las cooperaciones transnacio nales 

sobre base unitaria, posibilitando a las autoridade s 

fiscales la corrección de la fraudulenta desviación  de 

ganancias hacia las jurisdicciones de baja tributac ión. 

 
� La aplicación universal del principio de residencia  para la 

fiscalidad empresarial 

 
� Una cooperación más estrecha entre los estados para  

suprimir el fraude fiscal y la competencia fiscal e ntre 

ellos. 

 
� Una armonización de los tipos impositivos y de las bases 

imponibles sobre el capital. 

 
� Establecimiento de autoridades fiscales de carácter  

regional y global que represente los intereses de l os 

ciudadanos. 

 
� Incentivar las inversiones extranjeras, fomentando la 

instalación de empresas extranjeras en un territori o y 

reduciendo la fiscalidad mediante la firma de trata dos 

bilaterales de doble imposición, en los que se conc ede una 
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reducción fiscal a las sucursales de las empresas d el otro 

país que se han establecido en su territorio. 

 
� Gravar fiscalmente las utilidades obtenidas dentro del país 

por las sociedades mercantiles no residentes.  24 

 

1.8.2   Características para identificar los paraísos fisc ales. 

Los paraísos fiscales son territorios o países que presentan 

algunas características peculiares, entre ellas: 

a) Una baja o nula fiscalidad directa que puede man ifestarse de 

diversas maneras: en algunos casos los sistemas tri butarios no 

cobran impuestos sobre ciertos ingresos u ofrecen e xenciones, en 

otros se establecen normas en base al principio de 

territorialidad por lo que todos los ingresos gener ados afuera 

de sus fronteras no pagan impuestos y, por último, se establecen 

ventajas fiscales (tasas más bajas o nulas de impos ición) a 

ciertas actividades productivas. 

 

b) Legislación mercantil y financiera flexible que carece de 

controles y da poca rigidez en el ordenamiento jurí dico. 

 

c) Amplia protección del secreto bancario lo que di sminuye la 

capacidad de solicitar información que pueda mejora r la 

fiscalización internacional. 

 

d) Ausencia de controles de cambio, lo que implica que quienes 

no residen en el paraíso fiscal pueden hacer cualqu ier 

transacción en moneda extranjera sin pasar por ning ún control o 

restricción. 

 

                                                 
24 PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN EL PERU, Mario Apaza Me za, año 2007, editorial instituto pacifico   
S.A.C. pagina 183-192  
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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo  Económico –

OCDE- señala que para identificar un paraíso fiscal  tiene que 

coexistir junto con la baja o nula tributación algu na de las 

otras circunstancias. Al trasladar las característi cas antes 

mencionadas al contexto centroamericano, se puede p ercibir que 

la región guarda mucha relación con los elementos d e un paraíso 

fiscal pues prácticamente la totalidad de ellos apl ican el 

principio de gravar únicamente la renta de fuente n acional o 

“territorial” y aún se mantienen sistemas que discr iminan la 

tasa del impuesto, dependiendo del origen del ingre so 

(intereses, dividendos, alquileres, salarios, ganan cias de 

capital). 

 

La existencia de privilegios, propia de los paraíso s fiscales, 

no solamente vulnera la justicia tributaria sino qu e, al 

disminuir los ingresos del Estado, resulta nociva p ara financiar 

el cumplimiento de los compromisos gubernamentales de carácter 

social, económico y político. 

 

La sociedad centroamericana deberá replantear su po lítica 

fiscal, y comprender que los impuestos son un medio  para 

orientar una parte de la riqueza surgida de la acti vidad 

económica al sostenimiento de los Estados y, eficie ntemente 

empleados, constituyen una condición para el desarr ollo social, 

pues ayudan a distribuir los beneficios de la activ idad humana. 25 

 

 

 

                                                 

25 http://www.redjusticiafiscal.org/paraisos-fiscales-offshore/%C2%BFes-centroamerica-un-paraiso-fiscal.html 
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1.8.3   Listado según la OCDE de países calificados como p araísos 

fiscales. 

� Alderney � Islas vírgenes británicas 

� Andorra � Islas vírgenes de Estados 
Unidos de América 

� Anguila � Jersey 

� Antigua y Barbuda � Labuan 

� Antillas Neerlandesas � Liberia 

� Araba � Liechtenstein 

� Bahamas � Luxemburgo 

� Bahrain � Madeira 

� Barbados � Maldivas 

� Belice � Mónaco 

� Bermuda � Monserrat 

� Chipre � Nauru 

� Dominica � Niue 

� Guernsey � Panamá 

� Granada � Samoa Occidental 

� Hong Kong � San Cristóbal y Nevis 

� Isla de Man � San Vicente y las Granadinas 

� Islas Caimán � Santa Lucia 

� Islas Cook � Seychelles 

� Islas Marshall � Tonga  

� Islas Turcas y Caicos � Vanuat 

 

1.9  LOS ACUERDOS ANTICIPADOS DE PRECIOS (APA’S) 

Se refieren a un acuerdo que determina anticipadame nte las 

operaciones controladas, así como criterios apropia dos (es 

decir, métodos, comparables y ajustes apropiados a eso, 

suposiciones críticas sobre eventos futuros) para l a 
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determinación del precio de transferencia para esas  

transacciones por un período determinado de tiempo.  

  

Los APA`S son aquellos que se negocian entre la Adm inistración 

Tributaria y el contribuyente, de acuerdo a la OCDE , representan 

procedimientos administrativos que se pueden aplica r para 

reducir los desacuerdos por precios de transferenci a (en 

operaciones celebradas con partes relacionadas) y a yudar a 

reducir las controversias entre: 

• Los contribuyentes y sus administraciones fiscales de cada 

país miembro de la OCDE,  

• Las diferentes administraciones fiscales de cada pa ís donde 

se encuentre cada contribuyente (parte relacionada) .  

 

Un APA cubre todos los aspectos relacionados con lo s precios de 

transferencia de un contribuyente, ya que en dicho acuerdo, la 

autoridad fiscal evalúa y emite una resolución anti cipada, 

acerca de los precios que se manejaron en las opera ciones 

celebradas con partes relacionadas. Un APA`s se apl icaría a 

operaciones y años futuros y el plazo dependería de l sector 

industrial, los productos o de la naturaleza de las  

transacciones. 

 

1.9.1   Características de las APA´s 

� Son convenios de derecho civil celebrados entre la 

Administración Tributaria y los contribuyentes domi ciliados 

que participen en operaciones internacionales. 

 

� Tienen por objeto definir el precio, monto de contr aprestación 

y/o margen de utilidad, así como la metodología que  sustenta 

los valores que el contribuyente utilizará para la 
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determinación de sus precios en operaciones futuras  que 

realice con partes vinculadas o desde, hacia o a tr avés de 

países o territorios de baja o nula imposición. 

 

� No pueden ser modificados o dejados sin efecto en f orma 

unilateral, que tenga sentencia condenatoria urgent e por 

delitos tributaros o hubiera incumplimiento de térm inos y 

condiciones del APA. 26 

 

1.9.2   Clasificación de las APA´s 

 

  
 
 
a)  Unilaterales 

Son los acuerdos en los que la administración fisca l local y el 

contribuyente en su jurisdicción establecen un acue rdo en la que 

no participará otra administración fiscal de otro p aís 

interesado. Sin embargo, un "APA" unilateral puede afectar el 

pasivo fiscal de empresas asociadas (parte relacion ada) en otras 

jurisdicciones fiscales. Aunque los "APA´s" unilate rales están 

permitidos, las autoridades fiscales de otras juris dicciones 

interesadas deben ser informadas sobre el procedimi ento a la 

brevedad que sea posible para determinar si pueden considerar un 

acuerdo bilateral bajo el procedimiento de acuerdo mutuo. 

 

                                                 
26 PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN EL PERU, Mario Apaza Me za, año 2007, editorial instituto pacifico 
S.A.C. pagina 26  
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b)   Bilaterales o Multilaterales 

Son los acuerdos efectuados ante las administracion es fiscales 

de dos o más países. Este enfoque tiene una mayor p robabilidad 

de que los acuerdos reduzcan el riesgo de la doble tributación. 

La mayoría de los corporativos multinacionales pref ieren APA´s 

bilaterales o multilaterales, ya que tienen una may or 

probabilidad de: 

1.  Reducir el riesgo de la doble tributación, siendo e quitativos 

para todas las administraciones fiscales y contribu yentes que 

participen en el "APA", y 

2.  Proporcionar una mayor certeza a los contribuyentes  en 

cuestión, al grado de no impactar el pasivo fiscal de las 

empresas asociadas (partes relacionadas) en otras 

jurisdicciones fiscales. 

 

Por lo anterior, es preferible solicitar resolucion es 

anticipadas a las autoridades fiscales de dos o más  países, con 

el fin de que los precios de transferencia determin ados sean 

aceptables para todas esas administraciones fiscale s. Debido a 

que existen varios conflictos entre las administrac iones 

fiscales por lo que, no siempre es posible que los "Acuerdos 

Anticipados de Precios Unilaterales" sean aceptados  por algunas 

autoridades fiscales. Hay que recordar que uno de l os objetivos 

de los precios de transferencia es el evitar la dob le 

tributación, a través del adecuado establecimiento de la renta 

gravable en cada jurisdicción fiscal.  27   

 
Los APA’s según la OCDE tienen como propósito ser un  sustituto a 

los mecanismos tradicionales de naturaleza administ rativa, 

judicial y de los tratados para resolver asuntos re lacionados 

                                                 
27 PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN EL PERU, Mario Apaza Me za, año 2007, editorial instituto pacifico   
S.A.C. pagina 215-217  
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con los precios de transferencia. Pueden ser muy út iles cuando 

los mecanismos tradicionales no funcionan o son dif íciles de 

aplicar. 

 

Ventajas. 

1.  Le pueden ayudar a los contribuyentes a eliminar la  

incertidumbre al aumentar la seguridad del tratamie nto fiscal 

para transacciones internacionales. Si los supuesto s  críticos 

son cubiertos, un APA’s puede proporcionarle a ésto s en 

cuestión de certeza en el tratamiento fiscal de los  aspectos 

relacionados con los precios de transferencia cubie rtos por el 

APA’s en un período  específico.  

 

2.  Pueden proporcionar una oportunidad a los entes fis cales y a 

los contribuyentes para hacer consultas colaborando  en una 

relación y contexto en donde no actúen como adversa rios. 

 

3.  Evita a los contribuyentes y a las administraciones  fiscales, 

auditorias costosas y que requieren de mucho tiempo , así como 

litigios sobre aspectos importantes en los precios de 

transferencia. 

 

4.  Los APA’s bilaterales y multilaterales reducen sust ancialmente 

o eliminan la posibilidad de la doble tributación j urídica  o 

económica o el que las utilidades no se graven, ya que todos 

los países relevantes participan. 

 

5.  La revelación e información de los aspectos relacio nados con 

los APA’s, así como la actitud cooperativa bajo el cual puede 

ser negociado, podría ayudarle a las administracion es fiscales 

a conocer la complejidad de las transacciones inter nacionales, 

efectuadas por las multinacionales. 
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Desventajas. 

1.  Los APA`S unilaterales pueden crear problemas impor tantes a 

las administraciones fiscales y a los contribuyente s por 

igual. Desde el punto de vista de otros entes fisca les, los 

problemas se originan porque pueden estar en desacu erdo con 

las conclusiones del APA`S y con  las empresas asoc iadas 

involucradas, un problema es el posible efecto en e l 

comportamiento de éstas.  

 

2.  Otra posible desventaja se originaría si en el APA` S se 

formulara una predicción no confiable sobre las con diciones 

cambiantes del mercado sin los supuestos adecuados.  

 

3.  Cuando una administración fiscal ha efectuado diver sos 

acuerdos bilaterales únicamente con determinadas em presas 

asociadas de un grupo multinacional. Una tenencia p odría 

manifestarse para armonizar las bases para concluir  APA`S 

posteriores de una manera similar a los efectuados 

anteriormente sin tomar en consideración las condic iones 

operacionales en otros mercados. 

 

4.  Un APA`s podría requerir información más detallada del sector 

industrial así como información específica del cont ribuyente 

de la que se solicitaría en una auditoria de precio s de 

transferencia. Las administraciones fiscales deben de tener 

presente que:  

 

a)  La información pública y disponible sobre competido r y 

comparable es limitada.  

 

b)  No todos los contribuyentes tienen la capacidad de efectuar un 

análisis profundo del mercado; y  
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c)   Únicamente las compañías tenedoras tienen el conoc imiento 

sobre las políticas de precios de grupo. 

 

1.10  BASÉ TÉCNICA: CLASIFICACIÓN DE MÉTODOS PARA LA  

DETERMINACIÓN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA. 

 
  

1.10.1  Métodos Tradicionales  

La OCDE en los “Lineamientos de los precios de tran sferencia 

para empresas multinacionales y administradoras tri butarias”, ha 

desarrollado diversos métodos tendientes a determin ar si las 

condiciones impuestas en las relaciones comerciales  y 

financieras entre entidades vinculadas son consiste ntes con el 

principio de Arm’s Length. 

 

Tampoco se requiere, ya sea del auditor tributario o del 

contribuyente, que efectúen análisis usando más de un método. La 

única condición es que el elegido sea el apropiado para estimar 

de la mejor manera posible el precio Arm’s Length 

estableciéndose la posibilidad, en casos difíciles en donde no 
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existe un solo, que permita llegar a conclusión, de  usar un 

enfoque flexible que posibilite usar la evidencia d e varios 

métodos conjuntamente. 

En las situaciones excepcionales, en donde no exist e información 

disponible o ésta no tiene la suficiente calidad, p ara depender 

únicamente de los enfoques tradicionales, se indica  si otros 

métodos pueden ser usados y bajo qué condiciones. 

 

1.10.1.1  Precio comparable no controlado. (MPC) 

Consiste en determinar el valor de mercado de biene s y servicios 

entre partes vinculadas, considerando el precio o e l monto de 

las contraprestaciones que se hubieran pactado con o entre 

partes independientes en operaciones comparables.  28  

 

Las normas fiscales requieren generalmente que el p rincipio de 

plena concurrencia se aplique en referencia directa  a precios de 

productos comparables. Entendiéndose por productos comparables 

aquellos que son similares, si no idénticos, que so n vendidos 

por empresas independientes bajo sustanciales circu nstancias 

económicas. Es decir, cuando las condiciones de mer cado que 

afectan a las transacciones son similares y cuando las funciones 

ejecutadas (riesgos nacidos y capital intangible de sarrollado) 

por la entidad independiente coinciden con las de l a empresa 

vinculada.  

 

Desde un punto de vista objetivo, la información in terna es 

menos satisfactoria que la externa y ello es debido  a que 

normalmente las ventas del grupo a terceras partes son a menudo 

distorsionadas  debido a la posición de liderazgo e n el mercado 

                                                 
28 PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN EL PERU, Mario Apaza Me za, año 2007, editorial instituto pacifico   
S.A.C. pagina 22  
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del grupo al cual una de las partes pertenece. Otra s veces las 

ventas del grupo a terceras partes de importe no si gnificativo 

constituyen un fácil instrumento utilizado para pre determinar el 

valor de mercado que se aplicará por la administrac ión fiscal al 

resto de las ventas efectuadas con empresas del gru po. En otras 

ocasiones, las ventas intergrupo no pueden ser comp aradas en el 

mercado por la existencia de una integración vertic al del grupo 

(controlando entidades de fabricación y distribució n).  29  

 

La comparación puede realizarse a través de un prec io interno 

comparable o si no existen transacciones similares de la 

vinculada con terceras partes, se toma un precio ex terno 

comparable. 

 

Ejemplo:  

Precio comparable no controlado = 300 

 

 

 

 
      

          

                

      

 

                 

 

El método es fiable cuando una empresa independient e vende el 

mismo producto que es vendido entre dos empresas as ociadas. 

 

Se basa en la comparación de bienes que se transfie ren y 

servicios que se prestan, así como en la comparació n de los 

                                                 
29 FISCALIDAD DE LOS PRECIOS DE TRANSFERENCIA, Rafael Cosin Ochaita, año 2007, editorial Wolters 
Kluwer España, S.A. pagina 390.  

 
 

M 
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Matriz  

Subsidiaria

Empresa 

Independiente 

PT=MPC=300

MPC= 300 
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términos y condiciones en que se realizan las opera ciones, tanto 

las controladas como las sin controlar. Además, se requiere que 

los bienes o servicios sean comparables, tan próxim os a la 

identidad como sea posible. Este es el aspecto más importante 

del método, pues la aplicación del mismo y su posib ilidad de 

éxito dependen de la rigidez y grado de exigencia a  que obliguen 

las autoridades fiscales en lo que se refiere a un bien 

comparable. La imposibilidad de definir con precisi ón bienes 

comparables y no comparables no debería provocar el  rechazo 

total al método descrito que, según se desprende de l espíritu 

del informe, no debería aplicarse con excesiva rigi dez. En la 

práctica, los ajustes y correcciones necesarias hac en que este 

tenga una aplicación real muy restringida. 

 

Para que este método pueda aplicarse es necesario q ue se cumplan 

dos condiciones. 

 

1-  Que ninguna de las diferencias (si las hay) entre l as 

transacciones o entre las empresas contratantes pue dan 

afectar materialmente el precio convenido en un mer cado 

abierto. 

 

2-  Que si existen dichas diferencias, se puedan realiz ar 

ajustes razonables y confiables que eliminen los ef ectos 

que esas diferencias tienen sobre el precio. 

 

Ventajas 

� Es el más aceptado por las legislaciones impositiva s 

mundiales.  

� Puede aplicarse para examinar operaciones de compra  y de 

venta. 
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Desventajas 

� Es inaplicable en el caso de un bien con una fórmul a propia y 

con una marca que lo identifica a nivel mundial ya que no 

existen comparables, por más que en el mercado exis tan 

productos parecidos. A veces porque existe ausencia  de datos o 

no se pueden recoger, o los precios elegidos no son  

comparables. 

 

� Resulta difícil la consecución de información fided igna de 

competidores. 

 

1.10.1.2  Precio de reventa (MPR) 

Consiste en determinar el valor de mercado de adqui sición de 

bienes y servicios en que incurre un comprador resp ecto de su 

parte vinculada, los que luego son objeto de revent a a una parte 

independiente, multiplicando el precio de reventa e stablecido 

por el comprador por el resultado que proviene de d isminuir de 

la unidad, el margen de utilidad bruta que habitual mente obtiene 

el citado comprador en transacciones comparables co n entidades 

independientes o en el margen que habitualmente se obtiene en 

transacciones comparables entre terceros.  30  

 

Ejemplo: 

Precio de reventa = 350 

Margen de utilidad apropiada a revendedor (subsidia ria) = 30% 

 

                                                 
30 PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN EL PERU, Mario Apaza Me za, año 2007, editorial instituto pacifico   
S.A.C. pagina 22  
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Determinación del margen de reventa. 

El margen de reventa (o margen de precio de reventa ) del 

revendedor en la operación vinculada puede resultar  determinado 

así: 

• Se toma como referencia el margen de reventa en ope raciones 

no vinculadas comparables. (información interna). 

• Se toma el margen conseguido por una empresa indepe ndiente 

en operaciones no vinculadas. (información externa) . 

 

Para la OCDE  es el más sencillo de aplicar cuanto menos valor 

añadido proceda del vendedor cuyo margen se deba fi jar. En 

consecuencia, el análisis funcional y la aplicación  de  éste, es  

más problemática cuando antes de la reventa, el rev endedor lleva 

a cabo un proceso de elaboración o de ensamblaje o cuando el 

precio  se ve afectado por los activos intangibles propiedad del 

propio revendedor. 

 

Asimismo, el método es más apropiado cuanto menos t iempo 

transcurre entre la compra y la reventa. Por otra p arte, es 

obvio que en las puras operaciones comerciales, el margen del 

revendedor dependerá de las funciones realmente des empeñadas por 

éste, así como de la existencia de exclusividades. 
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Por ello, teniendo en cuenta en particular los inta ngibles 

aportados por el revendedor, puede ser necesario aj ustar los 

márgenes de las operaciones comparables. En todo ca so, el método 

es el más apropiado precisamente cuando la empresa vinculada 

actúa como distribuidor o comercializador de produc tos dentro 

del grupo, incorporando un valor añadido limitado. 

 

Un método de precios de transferencia basado en el precio en el 

cual un producto que ha sido comprado de una empres a vinculada 

es revendido a una entidad independiente. El valor de reventa es 

disminuido por el margen de precio de reventa, el c ual puede ser 

estimado luego del ajuste para otros costos asociad os con la 

compra del producto(por ejemplo los derechos aduane ros), como el 

precio determinado en el mercado de la transferenci a original de 

propiedad entre la empresa vinculada. 

 

Cuando el margen del precio de reventa utilizado es  el de una 

empresa independiente en una operación comparable, la fiabilidad 

del método de reventa puede estar afectada si exist en 

diferencias importantes en la forma en que las empr esas 

vinculadas y las independientes realizan sus activi dades 

mercantiles. Tales diferencias posiblemente serían aquéllas que 

afectan a los niveles de costos considerados (por e jemplo, las 

diferencias podrían incluir los efectos que produce  una gestión 

eficiente en los niveles y variedad de las existenc ias), que 

bien pueden tener incidencia en la rentabilidad de una empresa, 

pero que no afectan necesariamente al precio al que  se compran o 

se venden sus bienes y servicios en el mercado libr e. 

 

Este tipo de características debería ser analizado al determinar 

si una operación no vinculada es comparable cuando se aplica el 

método del precio de reventa. 
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Este método depende también de la comparabilidad de  las 

funciones desempeñadas (dados los activos utilizado s y los 

riesgos asumidos). Puede resultar menos fiable cuan do hay 

diferencias entre las operaciones vinculadas, no vi nculadas y 

entre las partes que intervienen en las transaccion es y esas 

diferencias tienen un efecto sensible en el indicad or utilizado 

para medir las condiciones de plena competencia; en  este caso, 

el margen de reventa realizado. Cuando existen dife rencias 

importantes que afectan los márgenes brutos obtenid os en 

operaciones vinculadas y no vinculadas (por ejemplo , en la 

naturaleza de las funciones ejercidas por las parte s implicadas 

en las operaciones), deberían realizarse ajustes pa ra tener en 

cuenta esas diferencias. El alcance y la fiabilidad  de esos 

ajustes afectarán a la fiabilidad relativa del anál isis 

realizado conforme al método del precio de reventa en cualquier 

caso particular. 

 

Cuando las prácticas contables difieren entre la op eración 

vinculada y la no vinculada, se deberían practicar los ajustes 

pertinentes de los datos utilizados para calcular e l margen de 

reventa a fin de asegurar que se manejan los mismos  tipos de 

costos en cada caso para llegar al margen bruto. 

 

Ventajas 

� Que las diferencias en el producto, a los efectos d e la 

comparabilidad, sean menos importantes debido a que  los 

márgenes brutos de utilidad representan percepcione s brutas, 

después del costo de ventas por funciones específic as 

efectuadas (tomando en consideración los activos ut ilizados y 

los riesgos asumidos). Cabe destacar que tales dife rencias no 

deben ser amplias por cuanto si lo son, es factible  que 
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reflejen diferencias en las funciones efectuadas po r las 

partes en las transacciones controladas y no contro ladas.  

� Es el método más apropiado para las operaciones de reventa de 

bienes. 

� El margen es bastante simple de determinar si no ex iste valor 

agregado relevante, por el contrario depende menos de las 

características del producto y más de la comparació n de 

funciones llevadas a  cabo por las partes. 

� El margen determinado es más preciso si los product os se 

realizan a corto plazo, de otra forma se vería afec tado por 

otros factores como cambios en el mercado, costos, etc. 

 

Desventajas 

� Es más dificultoso si antes de la reventa los biene s sufren 

algún tipo de proceso adicional. 

� Sólo se aplica a operaciones de compra. 

 

Aspectos que afectan la comparabilidad 

o Diferencias en la naturaleza de las funciones efect uadas. 

o Nivel de actividad del revendedor. 

o Tiempo transcurrido desde que el revendedor compró los 

bienes. 

o Existencia o no de derechos de exclusividad para re vender los 

bienes. 

o Prácticas contables utilizadas en las transacciones  

controladas y no controladas. 

 

1.10.1.3  Costo adicionado (MCA) 

Consiste en determinar el valor de los bienes y ser vicios que un 

proveedor transfiere a su parte vinculada, multipli cando el 

costo incurrido por tal proveedor, por el resultado  que proviene 
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de sumar a la unidad el margen de costo adicionado que 

habitualmente obtiene ese proveedor en transaccione s comparables 

con partes independientes o en el margen que se obt iene en 

transacciones comparables entre terceros independie ntes.  31  

 

Ejemplo:  

Costo a la matriz = 200 

Margen apropiado a la matriz = 25% = 50 

 

 

 

 

 

 

La solución ideal sería establecer el margen del co sto 

adicionado del proveedor en la operación vinculada,  tomando como 

referencia el margen del costo incrementado que el mismo 

proveedor obtiene en operaciones no vinculadas comp arables. 

Además, puede servir de guía el mismo margen que hu biera sido 

obtenido en operaciones comparables de una empresa 

independiente. 

 

Determinación del margen de costo incrementado. 

• Se toma como referencia el margen de costo adiciona do en 

operaciones comparables. (información interna) 

• Se toma el margen de costo adicionado conseguido de  una 

empresa independiente en operaciones comparables 

(información externa). 

 

                                                 
31 Item anterior.  
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El método del costo adicionado puede exagerar costo s históricos, 

ignorar la demanda, no reflejar adecuadamente las c ondiciones 

competitivas y dar una supuesta utilidad, mientras que en la 

vida real las utilidades no están siempre garantiza das. 

 

La mecánica de incrementar el costo en un margen de  utilidad 

para establecer el precio de venta es una práctica comercial 

habitual en los contratos de ejecución de obra cuan do los costos 

de producción son elevados y de difícil previsión, como es el 

caso de las obras a realizar a medio y largo plazo.  Para la 

OCDE, normalmente, dicho porcentaje debe aplicarse sobre los 

costos directos e indirectos.  Este es apropiado en  el caso de 

bienes semiterminados, contratos de suministro y se rvicios. 

 

Un método de precios de transferencia usando los co stos 

incurridos por el proveedor de los bienes  (o los s ervicios) en 

una transacción controlada. Un aumento de precio ap ropiado es 

añadido a este costo para generar una utilidad razo nable 

(utilidad bruta) a consecuencia de funciones realiz adas 

(teniendo en cuenta activos usados y riesgos asumid os) y las 

condiciones de mercado que es determinado después a gregándole el 

aumento de precio al costo puede ser considerado co mo el precio 

determinado en el mercado de la transacción control ada original. 

 

Ventajas 

� Al igual que en el caso del método del precio de re venta, se 

necesitan menos ajustes para explicar diferencias d e producto 

que en el precio de mercado no controlado, pudiendo  ser 

conveniente darle importancia a otros factores de 

comparabilidad, que pudieran tener un efecto más si gnificativo 

sobre el margen de incremento del costo que el que tienen 

sobre el precio. 
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� Se aplican tanto a bienes como a servicios e indust rias con 

transferencias de producto semielaborados que no ti enen un 

mercado exterior de venta; en prestación de servici os y muy 

utilizado en los convenios de compra-venta a largo plazo. 

� Es el más apropiado para valorar bienes tangibles. 

� Es menos dependiente de las características de los bienes y se 

basa principalmente en las funciones de las partes en las 

operaciones. 

 

Desventajas 

� Es difícil la determinación de costos, pero el marg en que se 

adiciona en la fórmula es más sencillo de determina r en 

función de los objetivos empresariales. 

� No es de fácil aplicación cuando el productor toma riesgos 

significativos. 

 

Aspectos a tener en cuenta en su aplicación. 

o Dificultades, en la determinación de los costos por  cuanto, 

aunque es cierto que una empresa debe cubrir sus co stos en un 

período de tiempo para continuar en el negocio en e l que 

está, estos costos podrían no ser lo determinante e n la 

utilidad apropiada en un caso especifico por algún año. 

 

o Usar un margen comparable por cuanto este método se  basa en 

una comparación del margen sobre los costos alcanza dos por el 

proveedor controlado de bienes o servicios y el mar gen 

obtenido por una o más de las entidades no controla das en sus 

costos en relación a transacciones comparables. 

 

o Considerar las diferencias en los niveles y tipos d e gastos. 

(Gastos de operación y no operación, como gastos fi nancieros, 

relacionadas con las funciones efectuadas y los rie sgos 
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asumidos por las partes o transacciones que se está n 

comparando. Prestarle atención a las diferencias pu ede 

indicar lo siguiente: 

 

�  Que los gastos reflejen una diferencia funcional t omando 

en consideración los activos utilizados y los riesg os 

asumidos. 

�  Que lo gastos repercutan funciones adicionales. 

�  Analizar la consistencia contable a fin de asegura r que se 

usan los mismos tipos de costos en la operación exa minada 

y en la que no lo es. La utilidad bruta debe ser 

consistente en la empresa controlada y en la indepe ndiente 

para que pueda efectuar su medición. 

 

Variantes de método. 

Se pueden distinguir dos enfoques en este método, u no basado en 

los márgenes brutos y otro en los márgenes netos. 

Aunque los términos y estándares precisos de contab ilidad pueden 

variar, los costos y gastos de una empresa se puede n dividir en 

tres amplias categorías: 

 

• Costos directos de producir un producto o servicio.  

• Costos indirectos de producción, que aunque íntimam ente 

relacionados al proceso productivo, pueden ser de a plicación 

común a diversos productos o servicios y 

• Gastos de operación de la empresa como un todo serí an los de 

supervisión, generales y administrativos.    

 

1.10.2   Métodos no Tradicionales (basados en utilidad). 

Si bien los métodos tradicionales son los más acons ejables para 

establecer si los precios de transferencia entre em presas 

vinculadas son idénticos o similares a los que rige n en las 
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transacciones entre entidades independientes, no si empre se dan 

las circunstancias que posibiliten acceder a ésta c omparación 

directa, por lo que la OCDE ha previsto otros enfoq ues que se 

pueden usar para establecer lo más aproximado posib le las 

condiciones Arm’s Length cuando los métodos tradici onales de 

transacción no pueden ser aplicados confiablemente.  Dichos 

enfoques examinan las utilidades que se originan de  

transacciones específicas entre empresas vinculadas . 

 

Los únicos métodos de utilidad que satisfacen el pr incipio de 

Arm’s Length son aquellos consistentes con el métod o de división 

de utilidades o el método transaccional de margen n eto como se 

describe en las Directrices emanadas de la OCDE.  P ara concluir 

esta parte cabe destacar que los países miembros de  la 

cooperación reiteran su apoyo al principio y rechaz an el uso de 

la fórmula global del método de distribución. Por e llo es que se 

requiere en su aplicación que las utilidades origin adas en 

transacciones controladas sean comparables a las ut ilidades que 

surjan en transacciones comparables entre empresas 

independientes no permitiéndose la utilización de é stos métodos 

para gravar a las empresas simplemente porque tiene n utilidades 

menores como promedio. 

 

1.10.2.1  Método de partición de utilidades (MPU). 

Consiste en determinar el valor de mercado de biene s y servicios 

a través de las distribución global, que proviene d e la suma de 

utilidades parciales obtenidas en cada una de las t ransacciones 

entre partes vinculadas, en la proporción que hubie ra sido 

distribuida con o entre partes independientes, teni endo en 

cuenta entre otros, las ventas, gastos, costos, rie sgos 
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asumidos, activos implicados y las funciones desemp eñadas por 

las partes vinculadas.  32  

 

Ejemplo: 

Costo a la matriz = 120 

Precio de venta a usuario final (EI) = 170 

Ratio de partición de utilidades apropiadas = 50% 

 

 

La OCDE en su informe señala que este método puede aplicarse, 

bien teniendo en cuenta la adecuada compensación de  las 

funciones desarrolladas por cada una de las empresa s implicadas, 

o bien mediante lo que se llama un análisis residua l. En el 

primer caso, establecidas las funciones realizadas por cada 

entidad involucrada o sus respectivas aportaciones,  éstas deben 

retribuirse adecuadamente, como hubieran hecho empr esas 

independientes, distribuyendo la utilidad total esp erada. En 

cuanto al análisis residual, teóricamente, permite atribuir 

primero a cada empresa un margen básico de retorno,  para luego 

distribuir el margen residual o remanente. 

 

Comienza con identificar la utilidad combinada para  ser dividida 

entre las partes vinculadas de una transacción cont rolada. En 

general, la utilidad de operación combinada es usad a (aunque la 

utilidad bruta puede ser apropiada en algunas circu nstancias).  

                                                 
32 Item anterior.  
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Esa utilidad es entonces la participación entre las  partes 

apoyados en una base económicamente válida que apro xima el 

sector de utilidades que habrían sido anticipadas y  reflejadas 

en un acuerdo hecho en el valor de mercado. 

 

Ventajas 

� Como este método no depende en forma directa de tra nsacciones 

comparables semejantes, puede ser usado aún en aque llos casos 

en que no se identifican éstas operaciones entre em presas 

independientes. La información externa de ellas  es  relevante 

en el análisis de división de utilidades, fundament almente 

para evaluar el valor de las contribuciones que cad a empresa 

vinculada efectúa en la transacción y no para deter minar 

directamente la división de la utilidad. Como conse cuencia, el 

método de división de utilidades, ofrece la flexibi lidad de 

tomar en consideración en forma específica, hechos y 

circunstancias de empresas asociadas que no están p resentes en 

entidades independientes y aún así, mantener un enf oque Arm’s 

Length en la medida que refleja lo que éstas hubier an 

efectuado si  confrontarán el mismo conjunto de 

circunstancias. 

  

� Es poco probable que una de las dos partes en la tr ansacción 

controlada tenga una situación extrema y de utilida des poco 

probables, ya que ambas que participan en la transa cción son 

evaluadas. 

 

Desventajas 

� Puede ser difícil medir el ingreso acumulado y cost os por 

todas las empresas vinculadas. 
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� Podría ser complicado identificar los gastos de ope ración 

apropiados relacionados con las transacciones. 

 

1.10.2.2  Residual de partición de utilidades 

Consiste en determinar el valor de mercado de biene s y servicios 

pero distribuyendo la utilidad global de la siguien te forma: 

• Se determinará la utilidad mínima que corresponda a  cada 

parte vinculada, mediante la aplicación de cualquie ra de los 

métodos aprobados en los numerales anteriores, sin tomar en 

cuenta la utilización de intangibles significativos . 

 

• Se determinará la utilidad residual disminuyendo la  utilidad 

mínima de la utilidad global. La utilidad residual será 

distribuida entre las partes vinculadas tomando en cuenta, 

entre otros elementos, los intangibles significativ os 

utilizados por cada uno de ellos, en la proporción que 

hubiera sido distribuida con o entre partes indepen dientes.  33  

 

Un análisis residual divide la utilidad de las tran sacciones 

controladas que se están revisando en dos etapas tr atando de 

llegar al mismo resultado al que hubiere arribado e mpresas 

independientes en un mercado libre; es decir, efect uando sus 

operaciones sobre una base de Arm’s Length. 

 

� A cada participante se le asigna la suficiente util idad que 

le permita obtener un retorno básico apropiado para  el tipo 

de transacción que realiza. Normalmente, este retor no básico 

sería determinado con referencia a los retornos obt enidos en 

                                                 
33 PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN EL PERU, Mario Apaza Me za, año 2007, editorial instituto pacifico   
S.A.C. pagina 23.  
 
 
 



60 
 

el mercado por tipos similares de transacciones por  empresas 

independientes. De esta manera, el retorno básico 

generalmente no tomaría en consideración el retorno  que se 

generaría por un bien de naturaleza única y valiosa  que 

posean los participantes, 

 

� Cualquier utilidad residual (o pérdida) restante de spués de 

la primera distribución, sería repartida a las part es 

basándose tanto en los activos, costos y gastos que  cada una 

de ellas aportó a la cadena de comercialización com o en un 

análisis de los hechos y circunstancias que pudiera n indicar 

cómo este importe residual se hubiera dividido entr e empresas 

independientes. 

 

La aplicación del método dependerá de las circunsta ncias del 

caso y de la información disponible. 

 

1.10.2.3  El método del Margen Neto Transaccional. 

Consiste en determinar la utilidad que hubieran obt enido partes 

independientes en operaciones comparables, teniendo  en cuenta 

factores de rentabilidad basados en variables, tale s como 

activos, ventas, gastos, costos, flujos de efectivo , entre 

otros.  34  

 

En el informe de la OCDE de 1979 se expresa este mé todo, según 

el cual las autoridades fiscales pueden encontrar c ierta 

utilidad en la comparación del rendimiento general de la empresa 

con el de otras entidades análogas en circunstancia s iguales o 

parecidas. El primer informe de ese año no consider aba la 

comparación de utilidades como un método en si mism o, sino una 

                                                 
34 Item anterior.  
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forma de contrastar las valoraciones realizadas por  otros 

métodos. Y  ello, por no respetar el principio de p recios de 

libre competencia las autoridades fiscales estadoun idenses sí 

dispone que sea un método sustantivo. 

 

Este reporte consideraba que aunque este método pod ría valer 

para alguna empresa, con otras no podría usarse. La  utilización 

de ratios como el rendimiento normal de capital inv ertido no 

resulta operativa por la imprecisión del concepto, cuando se 

aplica a casos concretos que se pretenden comparar.  En este 

sentido, dos empresas independientes no deben porqu e tener 

similares ratios de éstas características. 

 

En la mayoría de los países, la comparación de util idades se 

aplica únicamente como método para seleccionar las instituciones 

que se han de evaluar. Así, una utilidad inferior a  la media del 

sector puede permitir a la autoridad fiscal selecci onar aquellas 

empresas que no están utilizando unos precios prude ntes  o 

adecuados. 

 

Finalmente define el método del margen neto como un a combinación 

de métodos tradicionales del margen de reventa y de l costo 

adicionado. 

 

 

Ventajas 

� Los márgenes de operación; es decir, el rendimiento  sobre 

activos, la utilidad operacional a las ventas y pos iblemente, 

otras mediciones de utilidad neta, están menos infl uidos por 

diferencias transaccionales que en el caso del prec io. 

 
� Consecuentemente, las empresas pueden tener variaci ones 

importantes en sus márgenes de utilidad bruta y de todas 
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maneras tener, en términos generales niveles simila res de 

utilidades netas. 

 
� Los márgenes de operación también pueden ser más to lerantes 

para algunas diferencias funcionales entre empresas  

controladas y no controladas que los márgenes de ut ilidad 

bruta. Las diferencias en las funciones efectuadas entre 

empresas frecuentemente se ven reflejadas en variac iones en 

los gastos de operación. 

 
� No se requiere determinar las funciones efectuadas y 

responsabilidades asumidas por más de una de las em presas 

vinculadas. 

 

� Se aplica para examinar operaciones de compras  y d e ventas. 

 

� No es necesario poner los libros y registros de tod os los 

participantes de la actividad mercantil sobre una b ase común o 

asignar costos a todos los participantes. 

 

 

Desventajas 

� El margen de operación de un contribuyente puede se r influido 

por algunos factores que no tienen efecto en el pre cio o el 

margen bruto. 

 

� Otro aspecto que se manifiesta en el método transac cional de 

margen neto es que se aplica únicamente a una de la s empresas 

vinculadas.  
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Cuadro Nº 1 

Comparabilidad de transacciones y los métodos. 

 
Métodos  Opera ciones compatibles  

� El Método del 
Precio 
Comprable No 
Controlado 

1.  Compraventa de bienes de los cuales existen 

precios en mercados nacionales. 

2.  Prestaciones de servicios poco complejas. 

� Método del 
Precio de 
Reventa 

1. Distribución, comercialización o reventa 

de bienes que no han sido alterados o no se  

les ha agregado un valor significativo. 

� Método del 
Costo 
Incrementado 

1. Manufactura, fabricación o ensamblaje de 

bienes a los que se les ha introducido 

intangibles valiosos. 

� Método de la 
Partición  de 
Utilidades 

1. Prestaciones o funciones desarrollada s por 

las partes que se encuentran estrechamente 

relacionadas entre sí que no permiten la 

individualización de cada una de ellas. 

� Método 
Residual de 
Partición  de 
Utilidades 

1. Prestaciones o funciones desarrolladas por 

las partes que se encuentran estrec hamente 

relacionadas entre sí que no permiten la 

individualización de cada una de ellas y 

además se  verifica la existencia de 

intangibles valiosos y significativos 

utilizados por las partes. 

� Método del 
margen Neto 
Transaccional 

1. Prestaciones o funcione s desarrolladas por 

las partes que se encuentran estrechamente 

integradas o relacionadas entre si, cuando no 

puedan identificarse los márgenes brutos de 

las operaciones o cuando sea difícil obtener 

información confiable de alguna de las partes 

involucradas en la transacción. 
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1.11   RANGO DE PRECIOS Y MÉTODO DE DETERMINACIÓN INTERCUARTIL Y 

CÁLCULO DE LA MEDIA 

Para la determinación del precio, monto de la contr aprestación o 

margen de utilidad que habría sido utilizado entre partes 

independientes, en transacciones comparables y que resulte de la 

aplicación de alguno de los métodos de valoración d e precios de 

transferencia, se deberá obtener un rango de precio s, monto de 

contraprestaciones o márgenes de utilidad cuando ex istan dos o 

más operaciones comparables y cuando de la determin ación del 

precio que hubiesen utilizado partes independientes  no resulte 

un dato   exacto sino sólo se produzca una aproxima ción a esas 

operaciones y circunstancias comparables. 

 

Si el valor convenido entre las partes vinculadas s e encuentra 

dentro del referido rango, aquél se considerará com o pactado a 

valor de mercado. Si por el contrario, el valor con venido se 

encontrara fuera del rango y, como consecuencia de ello, se 

determinará un menor Impuesto sobre la Renta  en el  país y en el 

ejercicio respectivo, el valor de mercado será la m ediana de 

dicho rango. El rango será ajustado mediante la apl icación del 

método intercuartil. 

 

1.11.1  Cálculo de la Mediana 

Para el cálculo de la mediana debemos de seguir los  siguientes 

pasos: 

a.  Los precios o márgenes calculados deberán ser orden ados en 

forma ascendente. 

b.  A cada precio así ordenado, se le asignará un númer o entero 

correlativo empezando por el número  1 y terminando  con el 

número total de precios calculados que integran la muestra. 

Los números correlativos asignados corresponden a l a posición 
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o el lugar de cada precio en la ordenación ascenden te de 

todos los precios de la muestra. 

c.  Al número total de elementos de la muestra se le su mará la 

unidad y el resultado se dividirá entre 2. El númer o así 

obtenido se denominará  “posición de la mediana” 

d.  Si la posición de la mediana es un número entero, l a mediana 

será el precio que corresponda a esa posición. 

e.  Si la posición de la mediana es un número formado p or una 

parte entera y por una parte decimal, la mediana se  calculará 

de la siguiente manera: 

i)  Se tomará aquel precio cuya posición o lugar coinci da 

con la parte entera de la posición de la mediana. 

ii)  Se tomará también aquel precio inmediato superior a l 

precio señalado en el acápite anterior. 

iii)  Los precios señalados en los acápites (i) y (ii) se  

sumarán y el resultado se dividirá entre 2. La medi ana 

será el resultado de esta operación. 

 

1.11.2  Cálculo del Rango Intercuartil 

El rango intercuartil tendrá como valor mínimo el c uartil uno y 

como valor máximo el cuartil tres. 

a.  El cálculo del cuartil 1 se obtendrá como sigue: 

• A la posición de la mediana, sea éste un número con  o sin 

decimales, se le sumará la unidad y el resultado se  

dividirá entre dos. El número así obtenido se denom inará 

posición del  cuartil 1. 

• Si la posición del cuartil 1, es un número entero, éste 

será el precio que corresponda a esa posición. 

• Si la posición del cuartil 1, es un número con una parte 

entera y una decimal el cuartil 1, se calculará de la 

siguiente forma: 
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i)  Se tomará aquel  precio o margen cuya posición o lu gar 

coincida con la parte entera de la posición del cua rtil 

1. 

ii)  Se tomará también aquel precio inmediato superior a l 

precio señalado en el acápite superior. 

iii)  El precio señalado en el acápite (i) se restará del  

precio señalado en el acápite (ii) y la diferencia se 

multiplicará solo por la parte decimal de la posici ón 

del cuartil 1. 

iv)  El resultado del acápite anterior se sumará al prec io 

señalado en el acápite (i) obteniéndose así el prec io 

que corresponda al cuartil 1.  

 

b.  El cálculo del cuartil 3 se obtendrá como sigue: 

• A la posición de la mediana, sea éste un número con  o sin 

decimales, se le restará la unidad y el resultado s e sumará 

al valor de la posición del cuartil 1, el número as í 

obtenido se denominará posición del cuartil 3. 

• Si la posición del cuartil 3, es un número entero, el 

cuartil será el precio que corresponda a esa posici ón. 

• Si la posición del cuartil 3, es un número con deci males  

éste se calculará de la siguiente manera: 

i)  Se tomará aquel precio cuya posición o lugar coinci da 

con la parte entera de la posición del cuartil 3. 

ii)  Se tomará también aquel precio inmediato superior a l 

precio señalado en el acápite anterior. 

iii)  El precio señalado en el acápite (i) se restará del  

precio señalado en el acápite (ii) y la diferencia se 

multiplicará solo por la parte decimal de la posici ón 

del cuartil 3. 
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iv)   El resultado del acápite anterior se sumará al pre cio 

señalado en el acápite (i) obteniéndose así el prec io 

que corresponda al cuartil 3.  35   

 

1.12   BASE LEGAL EN EL SALVADOR 

Transferencia de Bienes y Servicios. 

Para efectos de la legislación se entenderá por pre cio de 

mercado en las operaciones locales, de acuerdo a lo  establecido 

en el articulo 199-B del Código Tributario; el prec io de venta 

que tengan los bienes o servicios, en negocios o 

establecimientos ubicados en el país no relacionado s con el 

fiscalizado, que transfieran bienes o presten servi cios de la 

misma especie. 

 

En transferencias de bienes o prestaciones de servi cios al 

exterior el precio de mercado lo constituirá, el pr ecio al que 

otros sujetos distintos al fiscalizado y no relacio nados con 

éste, hayan transferido bienes o prestado servicios  de la misma 

especie, desde El Salvador al mismo país de destino . 

En el caso de las importaciones el precio de mercad o lo 

constituirá el precio que tengan los bienes o servi cios de la 

misma especie en negocios o establecimientos no rel acionados con 

el sujeto fiscalizado, en el país en el que haya si do adquirido 

el bien o el servicio, más los costos o gastos de t ransporte, 

cuando proceda. 

 

La normativa salvadoreña establece para efectos de determinar el 

precio de mercado que se entenderá como sujeto rela cionados 

aquellos que tienen vinculación económica mediante una relación 

                                                 
35 PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN EL PERU, Mario Apaza Me za, año 2007, editorial instituto pacifico   
S.A.C. pagina 25-26  
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de dirección, subordinación, control, societaria, e mpresarial o 

accionaria, existe o no participación en el capital  entre ellos. 

 

1.13   DOCUMENTACIÓN Y CONTENIDO DEL ESTUDIO DE PRECIOS DE 

TRANSFERENCIA. 

El estudio de precios de transferencia es el elemen to principal 

para examinar si las transacciones entre partes rel acionadas se 

efectuaron de igual manera que si se hubieran pacta do terceros 

independientes; como tal funge como uno de los comp onentes 

básicos de la documentación comprobatoria. 

 

El objetivo del estudio es encontrar, a través de u n análisis 

económico/contable, el precio o rango de precios qu e partes 

hubieran pactado en transacciones similares a las e fectuadas  

entre partes relacionadas, bajo condiciones compara bles. 

 
Las directrices de la OCDE proporcionan en su capít ulo V los 

lineamientos a seguir para la documentación que deb en 

proporcionar las empresas que realicen precios de 

transferencias. 

 

1.13.1  Introducción de directrices para documentación 

Esta parte da las directrices generales a las admin istraciones 

fiscales para desarrollar reglas y/o procedimientos  respecto la 

documentación que deben proporcionar los contribuye ntes en 

relación con las investigaciones de precios de tran sferencia y 

también que éstos  puedan identificar la documentac ión que sería 

más útil para demostrar que sus transacciones contr oladas 

satisfacen el principio de Arm`s Length y, por cons iguiente 
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solucionar los problemas de precios de transferenci a y facilitar 

las auditorias fiscales. 36 

 

 

1.13.2  Directrices por lo que se refiere a documentación y  

procedimientos. 

Cada contribuyente debe tratar de determinar el pre cio de 

transferencia para fines fiscales de conformidad co n el 

principio de Arm`s Length, basándose en información  adecuada 

disponible al momento que fue calculado.  De esta m anera, el 

contribuyente “A” debe evaluar si su precio de tran sferencia es 

apropiado para fines fiscales antes de que el preci o sea 

establecido. 

 

Por ejemplo, seria apropiado para un contribuyente determinar si 

la información comparable de transacciones no contr oladas esta 

disponible y que examinara,  si las condiciones usa das para 

establecer los precios de transferencia en años ant eriores han 

cambiado y si esas condiciones deben de ser utiliza das para 

determinar los del año actual. 

 

Debido a que el interés de la administración sería satisfecho si 

los documentos necesarios son presentados oportunam ente cuando 

sean pedidos por la administración fiscal en el dev enir de la 

auditoria, la guarda de la documentación debe estar  sujeta a la 

decisión del contribuyente. Por ejemplo, él, pude e legir guardar 

documentos relevantes en la forma de originales no procesados, o 

en un registro, y en el idioma que prefiera, con an terioridad al 

momento en que se deban de proporcionar los documen tos a la 

administración fiscal. El contribuyente debe, sin e mbargo, 

                                                 
36 PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN EL PERU, Mario Apaza Me za, año 2007, editorial instituto pacifico   
S.A.C. pagina 508.  
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cumplir con las peticiones de traducciones adecuada s de los 

documentos que se pongan a disposición de la admini stración 

fiscal. 

 

Al considerar si los precios de transferencia son a propiados 

para fines fiscales, podría ser necesario al aplica r los 

principios de una administración prudente, preparar  o referirse 

a material escrito que de otra manera no se hubiera  preparado o 

se hubiera referido en la ausencia de consideracion es fiscales, 

incluyendo documentos de empresas asociadas extraje ras.  Al 

solicitar la presentación de ese tipo de documentos , la 

administración fiscal debe tener cuidado de evaluar  la necesidad 

de los documentos en oposición a su costo y a la ca rga 

administrativa que para el contribuyente implica ob tenerlos 

prepararlos. 

 

Aunque algunos de los documentos que se pudieran us ar para 

determinar el precio Arm´s Length para fines fiscal es, podrían 

ser del tipo que no se hubieran obtenido o preparad o para fines 

ajenos, se esperaría que el contribuyente hubiera o btenido o 

preparado esos documentos, únicamente si fueran ind ispensables 

para una evaluación adecuada de si los precios de t ransferencia 

satisfacen el principio de Arm´s Length y pueden se r obtenidos o 

preparados por el contribuyente sin un costo 

desproporcionadamente elevado.   

 

Las administraciones fiscales deben de tener cuidad o de que no 

exista una revelación pública de secretos comercial es,  

científicos y otra información de naturaleza confid encial. 

 

Los contribuyentes deben de estar conscientes de qu e no obstante 

las limitaciones en lo que se refiere a documentaci ón, las 
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administraciones fiscales tendrán que tomar decisio nes respecto 

de los precios de transferencia Arm`s Length, aún s i la 

información disponible está incompleta. Como result ado, el 

contribuyente debe de tomar en consideración que ma ntener 

registros adecuados y la presentación voluntaria de  documentos 

ayuda a convencer de su enfoque a las administracio nes fiscales 

respecto de sus precios de transferencia. 

 

Las administraciones fiscales deben limitar la cant idad de 

información que es solicitada cuando se presenta la  declaración 

en ese momento, ninguna operación específica ha sid o 

identificada para una auditoria de precios de trans ferencia.  

 

Cualquier requisito de documentación en la etapa de  presentación 

de la declaración debe limitarse al contribuyente i nformación 

suficiente que le permita a la administración fisca l determinar 

aproximadamente que contribuyentes requieren una ma yor 

investigación.  37  

 

 

1.13.3  Información útil para determinar los precios de 

transferencia. 

La información relevante para una investigación ind ividual sobre 

precios de transferencia depende de los hechos y ci rcunstancias 

del caso, por esa razón, no es posible definir de u na manera 

generalizada la naturaleza exacta y precisa de la i nformación 

podría  ser  razonable que la administración fiscal  pidiera y 

que el contribuyente presentara al momento de la au ditoria.  

 

                                                 
37 PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN EL PERU, Mario Apaza Me za, año 2007, editorial instituto pacifico   
S.A.C. pagina 615-618  
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En casos específicos de precios de transferencia, p uede ser útil 

remitirse a información dada con cada empresa asoci ada que 

participa en las transacciones controladas que revi sando, como: 

 

i.    Una descripción del negocio. 

 
ii.  Una estructura de organización. 

 
iii.  Propiedad accionaría dentro del grupo multinacional . 

 
iv.  Importe de las ventas y resultados operacionales po r los 

años que precedan a las transacciones que se están 

revisando. 

 
v.  Volumen de transacciones del contribuyente con empr esas 

asociadas del extranjero, por ejemplo; el volumen d e las 

ventas, la prestación de servicios, la renta de act ivos 

tangibles, el uso y transferencia de bienes intangi bles, 

intereses y préstamos. 

 

Información sobre precios, incluyendo estrategias d e negocios y 

circunstancias especiales, también pueden ser útile s. Esto 

podría incluir  a los factores que influyen en la f ijación de 

los precios o las políticas establecidas para preci os del 

contribuyente de todo el grupo multinacional.  

 

Una circunstancia especial incluiría la estrategia del negocio o 

el tipo de empresas. Por ejemplo, las circunstancia s que se dan 

bajo las cuales el negocio del contribuyente es dir igido para 

penetrar a un nuevo mercado, para incrementar su pa rticipación 

en un mercado existente, para introducir nuevos pro ductos al 

mercado o para rechazar a la creciente competencia.  
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La información sobre funciones efectuadas (tomando en 

consideración los activos usados y los riesgos asum idos) puede 

ser útil para el análisis funcional que normalmente  se 

efectuaría para aplicar el principio de Arm`s Lengt h. Las 

funciones incluyen producción, ensamble, administra ción de la 

compra de materiales, marketing, canales de distrib ución, 

control de inventarios, garantías, publicidad, alma cenaje, 

condiciones de pago y financiamiento a consumidores , 

capacitación personal, etc. 

 

Las condiciones industriales y comerciales que afec tan al 

contribuyente también pueden ser relevantes. 

 

Información financiera relevante también podría est ar en 

posesión de la empresa extranjera asociada. Esta in formación 

podría incluir informes sobre costos de producción,  

investigación y desarrollo y/o gastos generales y d e 

administración. 

 

Los documentos también pueden ser útiles para mostr ar el proceso 

de las negociaciones para determinar o revisar los precios en 

transacciones controladas. 38 

 

1.13.4  Documentación de precios de transferencia para ser 

proporcionada por contribuyentes. 

Para evitar la imposición de multas de precios de t ransferencia, 

el contribuyente tiene que mantener la documentació n de 

suficiente calidad a fin de describir  con exactitu d y 

completamente el análisis de precios de transferenc ia conducido 

por el contribuyente y los esfuerzos para cumplir c on el 

principio de Arm´s Length.  
                                                 
38 PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN EL PERU, Mario Apaza Me za, año 2007, editorial instituto pacifico   
S.A.C. pagina 618-621.  
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Cuadro No. 2 

Memoria para documentar los precios de transferenci a. 

Estructura 

organizacional  

• Identificación de los participantes en las 

transacciones de partes vinculadas  y su 

relación, incluyendo empresas relacionadas 

cuyas transacciones directa e 

indirectamente afectan el precio de las 

transacciones. 

• Una descripción de la estructura mundial de 

la organización del contribuyente.    

Naturaleza del 

negocio / 

condiciones de 

industria y 

mercado 

• Un contorno del negocio que incluya una 

historia relevante reciente del 

contribuyente, las industrias manejadas,  

las cuestiones generales, económicas y 

legales que afectan el negocio e industria  

y las líneas que comercializa.  

• Los planes de negocio corporativos, al 

grado que ellos dan una idea en la 

naturaleza y el objetivo de las 

transacciones relevantes entre las empresas 

vinculadas. 

• Una descripción de procedimientos internos 

y mandos en lugar del momento de las 

negociaciones de la parte vinculada. 

• El análisis de los factores económicos y 

legales que afectan el precio de la 

propiedad del contribuyente y servicios. 

• Una descripción de la estructura, 

intensidad y dinámica del ambiente 

relevante competitivo. 

• Las copias de informes anuales y 
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declaraciones financieras durante el año 

con el que el paquete se relaciona y los 

tres años previos. 

• Una descripción de bienes int angibles 

potencialmente relevantes al precio de la 

propiedad del contribuyente o servicios en 

las transacciones controladas. 

• La información en cuanto a las funciones 

realizadas, el activo empleado y los 

riesgos asumidos relevante a las 

transacciones. 

• Una e xplicación de relaciones de capital 

relevante a las transacciones. 

Transacciones 

controladas 

• Una descripción de transacciones 

controladas que identifica la propiedad  o 

servicios, al cual la transacción se 

relaciona y algunos derechos intangibles o 

propiedad atada. 

• Identificación de datos internos que se 

relacionan con las operaciones controladas. 

• Las copias de todos los acuerdos de 

interempresas relevantes. 

Asunciones, 

estrategias, 

política 

• Información relevante en cuanto a   

estrategias de negocios y ci rcunstancias 

especiales en disputa. 

• Si el contribuyente persigue una estrategia 

de cuota de mercado y documentación, lo 

lograra demostrando que asigno el análisis 

antes de la realización de la estrategia, 

es perseguida solo para un período  

razonable y que los costos llevados a cada 
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empresa vinculada son proporcionados para 

utilidades proyectadas a tal empresa. 

• Asunciones e información en cuanto a los 

factores que influyeron en el ajuste de 

precios o el establecimiento de algunas 

políticas de precios para el contribuyente 

y el grupo de la parte relacionada como un 

todo. 

Análisis de 

comparabilidad 

funcional y de 

riesgo. 

• Descripción de la inclusión de comparables 

para propiedad  tangible, sus rasgos 

físicos, calidad, disponibilidad: para 

servicios, la naturaleza y amplia do de los 

servicios y para bienes intangibles. 

• La documentación para apoyar los factores 

materiales que podrían afectar precios o 

utilidades en las transacciones de valor de 

mercado. 

• Los criterios usados en la selección de 

comparables incluyendo pantalla de base de 

datos y consideraciones económicas. 

• Identificación de cualquier comparable 

interno. 

• Ajustes hecho al comparable. 

• Análisis de agregación (agrupación de 

transacciones para comparabilidad). 

• Apoyar la metodología de precios de 

transferencia o metodologías usadas. 

 

Selección del 

método de 

precio de 

• La descripción del método seleccionado y 

los motivos de su elección, incluyendo el 

análisis económico y proyecciones 
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transferencia confiadas. 

• Descripción de los datos y métodos 

considerados y el análisis realizado para 

determinar los PT y una explicación del 

porque los métodos alternos considerados no 

fueron seleccionados. 

Aplicación del 

método de 

precio de 

transferencia 

• Documentación de supuestos y juicios hechos 

en el curso de determinar un res ultado de 

valor de mercado. 

• La modernización apropiada de documentación 

del año previa, confiando el año corriente 

para reflejar ajustes para algunos cambios 

materiales en los hechos relevantes y 

circunstancias. 

• Documentación de todos los cálculos hechos 

en aplicación del método seleccionado y de  

algunos factores de ajuste, tanto el 

contribuyente como el comparable. 

Documentación 

de fondo 

• Los documentos que proporcionan la 
fundación o por otra parte apoyan o se 
remitieron al desarrollo del análisis de 
precios de transferencia. 

Índice a 

documentos 

• El índice general de documentos y una 

descripción del sistema de registro 

guardado, usado para catalogar y evaluar 

esos documentos. El índice general no es 

requerido para ser preparado 

contemporáneamente. 

 

Un ajuste en precios de transferencia por parte de la autoridad 

tributaria puede tener repercusiones fiscales y fin ancieras 

críticas para cualquier empresa. Es sumamente impor tante 

procurar que las operaciones entre partes vinculada s se efectúen 
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en condiciones de independencia; sin embargo, no es  suficiente, 

solamente cumplir con el principio de independencia  para 

minimizar las posibles contingencias fiscales de pr ecios de 

transferencia. Es imperativo contar con un estudio de éstos que 

demuestre que se analizó la naturaleza de independe ncia en las 

transacciones controladas.  39  

 

1.13.5  Componentes de un estudio de precios de transferenc ia. 

 

 
 
 
 
 
1.  Antecedentes y operaciones sujetas a estudio 

Una comparación adecuada exige la evaluación de bie nes y 

servicios similares, es decir, si se esta analizand o una empresa 

distribuidora de lavadoras, se debe  buscar empresa s 

independientes que se dediquen a la distribución de  ese mismo 

tipo de bien  y no de autos, porque la utilidad que  se obtiene  

en ambas es distinta. Las características de bienes  y servicios  

                                                 
39 PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN EL PERU, Mario Apaza Me za, año 2007, editorial instituto pacifico   
S.A.C. página 241-243.  
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serán importantes cuando se comparen precios y meno s cuando sean  

márgenes de utilidad. 

 

En este punto es importante considerar lo siguiente : 

 

Bienes tangibles 

 

• Las características físicas del bien. 

• Calidad 

• Disponibilidad 

• volumen 

Servicios 
• la naturaleza 

• la magnitud del servicio 

Bienes intangibles  

 

• la forma de la transacción  

• el tipo de propiedad 

• la duración o grado de protección. 

 
 

2.  Objetivos 

Consiste en evaluar para fines fiscales, si las ope raciones 

entre partes vinculadas están de acuerdo  al princi pio de valor 

de mercado (Arm´s Length). Los precios  de transfer encia que van  

de acuerdo a este principio, son los que se obtiene n de 

transacciones entre empresas independientes. En est e sentido, 

los principales objetivos del estudio son: 

 

• Evaluar si las operaciones sujetas al estudio están  de 

acuerdo al principio de valor de mercado y reducir la 

posibilidad de eventuales ajustes, si los hubiere. 

 

• Producir la documentación clave que servirá de prue ba con 

la finalidad de minimizar la posibilidad de penalid ades o 

ajustes referidos a precios de transferencia. 
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3.  Análisis Preliminar y plan de trabajo propuesto. 

 

a.  Análisis preliminar.  

Conforme a los antecedentes, se evaluará si las tra nsacciones 

analizadas entre la empresa examinada y sus partes vinculadas 

del exterior o nacionales tienen implicancias en ma teria de 

precios de transferencia, para lo cual se debe prep arar un 

análisis para documentar estas operaciones y compro bar que los 

valores de las transacciones relativos corresponden  a valores de 

mercado. 

 

b.  Plan de trabajo propuesto. 

Etapa 1: Búsqueda preliminar de hechos. 

Se recabaría información financiera y descriptiva d e las 

operaciones entre partes vinculadas. De igual forma , se llevaría 

acabo una investigación sobre las condiciones de lo s mercados en 

el que se desarrollan. 

 

Etapa 2: Análisis funcional. 

Se llevaran a cabo entrevistas con funcionarios de la empresa en 

aquellas áreas operativas  como son contabilidad, f inanzas, 

comercial, marketing y recursos humanos entre otras . Asimismo, 

se mantendrían entrevistas telefónicas con el perso nal de las 

sociedades vinculadas del exterior o nacionales. 

 

El objetivo de estas entrevistas consiste en determ inar los 

riesgos, funciones y activos involucrados en las op eraciones, 

con el objeto de determinar la mejor metodología pa ra efectuar 

el análisis económico. El análisis funcional que se  prepare para 

éstos efectos formará parte de la documentación de respaldo 

necesaria de las operaciones entre partes vinculada s. 
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En este análisis se evalúan las funciones, los acti vos y los 

riesgos de la empresa, pues se busca identificar y comparar las 

actividades económicas importantes para poder deter minar la 

correcta distribución de las utilidades en relación  con las 

actividades realizadas por las compañías vinculadas  frente a las 

desarrolladas por empresas independientes. 

 

 

Términos contractuales. 

El verificar los términos en los que se pactaron lo s acuerdos a 

través de los contratos, corresponde a una parte de l análisis 

funcional y en este caso, lo que se pretende es cor roborar 

cuales son los derechos y obligaciones de la empres a evaluada y 

si los mismos se están llevando en la realidad y no  solo en el 

papel; además de los contratos, se debe de analizar  la 

correspondencia entre las partes. 

 

 

Etapa 3: Análisis económico. 

Consiste en seleccionar y aplicar los métodos, para  establecer 

los precios de acuerdo al principio de valor de mer cado de las 

operaciones sujetas a estudio. Las herramientas que  se utilizan 

para ello, son operaciones o empresas comparables, teniendo 

especial atención en que éstas se obtengan de fuent es de 

información verificables  de tal forma que los resu ltados puedan 

ser reproducidos por las autoridades fiscales. 

 

Para obtener la comparabilidad se requiere que en e l mercado en 

que está la empresa independiente y la vinculada se an 

comparables y que las diferencias no tengan un efec to importante 

en el precio o que en caso tal, se puedan efectuar los ajustes 

apropiados. Las circunstancias económicas incluyen:  
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• La ubicación geográfica 

• Tamaño de los mercados 

• Grado de competencia en los mercados 

• Las posiciones competitivas relativas de compradore s y 

vendedores 

• La disponibilidad de productos sustitutos o de serv icios  

• Los niveles de oferta y demanda en el mercado 

• El nivel de la cadena en el mercado 

• La fecha y época de las transacciones, etc. 

 

 

Etapa 4: Documentación 

Las conclusiones se establecerán en un informe de p recios de 

transferencia describiendo el método seleccionado y  contendrá 

una explicación del porque éste fue seleccionado y una 

descripción de los comparables que se usaron, la ma nera que se 

evaluó la comparabilidad y los ajustes si se hicier on. 

 

 

Estrategias de negocios 

Consisten en considerar si la empresa se encuentra innovando y 

tratando de introducir nuevos productos al mercado,  en relación 

con los cuales determinan un valor inferior para pe netrar con 

ese producto en el mercado o para mantener su posic ión frente a 

productos de la competencia. Además, se deben consi derar los 

cambios políticos, leyes relacionadas con el trabaj o actual y 

futuro, y otros factores que incidan en la activida d cotidiana 

del negocio.  40  

 

 

                                                 
40 PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN EL PERU, Mario Apaza Me za, año 2007, editorial instituto pacifico   
S.A.C. pagina 245-250.  
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C A P Í T U L O   I I 

2.1  METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

El objetivo de la investigación fue contribuir con la profesión 

de la Contaduría Pública a través de la elaboración  de una 

herramienta de consulta que contiene los fundamento s teóricos y 

prácticos sobre los precios de transferencia para a umentar el 

desempeño eficiente en el ámbito laboral con empres as 

multinacionales. El presente capítulo comprende el tipo de 

estudio y los procedimientos realizados para la inv estigación 

con el propósito de mostrar el análisis e interpret ación de la 

información, así como también el diagnóstico realiz ado.  

 

2.2  TIPO DE ESTUDIO 

De acuerdo a los objetivos que se persiguieron en l a 

investigación y la problemática que se planteó en e l tipo de 

estudio fue el método analítico exploratorio correl acional. 

Considerándose el primero porque la investigación p retendió 

describir el fenómeno relacionado con la ausencia d e una 

herramienta de consulta, además, se consideró que e s exploratorio 

por ser un tema novedoso que para la mayoría de pro fesionales de 

la Contaduría Pública no es conocido. Correlacional , porque se 

analizó las posibles causas, características, varia bles y 

elementos a través del razonamiento de cómo una var iable influye 

en la otra. 

 

2.3  UNIDADES DE ANALISIS 

Las unidades de análisis lo constituyeron los profe sionales 

inscritos como personas naturales, autorizadas por el Consejo 

de Vigi lancia de la Profesión de Contaduría Pública  y 

Auditor ia a dic iembre de 2007. Esta población se to mó con el 

objetivo de  visualizar el nivel cognoscitivo que t ienen sobre 
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precios de transferencia y como les afecta en el de sempeño 

eficiente en el ámbito laboral con empresas multina cionales.  

2.4  DETERMINACION DE LA POBLACION 

La población que se estudió la conformaron los prof esionales  

inscritos como personas naturales en el Consejo de Vigilancia de 

la Profesión de Contaduría Pública y Auditoria, que  de acuerdo a 

lo establecido en el Artículo 13 de la Ley Regulado ra del 

Ejercicio de la Contaduría Pública, se encuentran a utorizadas 

para ejercer dicha profesión al 31 de diciembre de 2007, los que 

suman 3,607 profesionales.  

2.5  DETERMINACION DE LA MUESTRA 

La determinación de la muestra se realizó de forma aleatoria 

simple a través del método selección sistemática de  elementos 

muéstrales y su determinación por tratarse de una p oblación 

finita se efectuó mediante la fórmula estadística s iguiente: 

FORMULA: 

n = 
Z2.P.Q.N 

Z2.P.Q + (N-1)e 2 

 

DONDE: 

n = Tamaño de la muestra =?     

N = Población de Profesionales de Contaduría Pública in scritos 

como personas naturales en el Consejo de Vigilancia  de la 

Profesión de Contaduría Pública y Auditoria al 2007  = 

3,607  

Z = Coeficiente de confianza = 1.96     

e = Margen de error   = 10 %   

P = Probabilidad de éxito de que la problemática exista = 90% 

Q = Probabilidad de fracaso (1-P)  = 10%   
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SUSTITUYENDO: 

n = 
(1.96) 2(0.90)(0.10)(3,607) 

(1.96) 2(0.90)(0.10)+(3,607-1)(0.10) 2 
         

n = 
(3.8416)(0.90)(0.10)(3,607) 

(3.8416)(0.90)(0.10)+(3,606)(0.01) 

n = 
1,247.10 

0.345744+36.06 

         

n = 
    1,247.10 

= 34.25554517 ≈ 34  

36.40574  
 

 

La población que se tomó como muestra con base al p rocedimiento 

plasmado fue de 34 profesionales de Contaduría Públ ica. 

 

2.6  INSTRUMENTOS Y TECNICAS UTILIZADAS  

 

INSTRUMENTOS 

El instrumento utilizado para la recolección de dat os fue el 

cuestionario, con preguntas abiertas y cerradas, se  efectuó de 

manera aleatoria según la muestra establecida; con el cual se 

evaluó el nivel cognoscitivo de los profesionales d e Contaduría 

Pública sobre el tema de precios de transferencia y  como les 

afecta en el desempeño eficiente en el ámbito labor al con 

empresas multinacionales. 

 

TECNICAS 

a)  Sistematización Bibl iográf ica: 

Se realizó una recopilación de la información bibli ográfica 

disponible en la parte legal y técnica, mediante el  uso de  

diversas fuentes como: La consulta de libros sobre el tema 

aplicable a otros países, Internet y el material ne cesario  
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relacionado con la problemática, del cual se obtuvo  un criterio 

más amplio de los conocimientos y conceptualizacion es.  

 

b)  Muestreo: 

Se empleó la fórmula estadística para poblaciones f initas, 

puesto que el número de profesionales de Contaduría  Pública 

inscritos en Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduria 

Pública y Auditoria al 31 de Diciembre de 2007 es u na cantidad 

publicada por dicha institución. 

 

c)  Encuesta: 

Se diseñó un cuestionario dirigido a los profesiona les  

inscritos como personas naturales en Consejo de Vig ilancia de la 

Profesión de Contaduría Pública y Auditoria al 31 d e diciembre 

de 2007. 

2.7  PROCESAMIENTO DE INFORMACION 

El procesamiento de la información se realizó en fo rma 

computarizada  utilizando los utilitarios Excel y W ord para la 

tabulación de los datos, elaboración de las gráfica s, cruce de 

variables entre otros. Asimismo, se presentaron los  datos en 

forma relativa.  
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2.8  ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS. 

PREGUNTA No. 1     

¿Cuál es su campo laboral?  

 

OBJETIVO     

Identificar el área de trabajo en que se desempeña el 

entrevistado. 

Opción 
Frecuencias 

Absoluta Relativa 

Auditoria 10 29.41% 

Contabilidad 17 50.00% 

Consultaría 3 8.82% 

Docencia 14 41.18% 

Otros 0 0.00% 
 

GRÁFICA No.1  

 
 

ANALISIS DE RESULTADO  

Para la aplicación de  los precios de transferencia  es necesario 

tener conocimientos básicos en las áreas de contabi lidad y 

Auditoria; sin embargo, del resultado de la pregunt a se observó  

que un 29.41% de la muestra ejerce la Auditoria y u n 50% la 

contabilidad.     
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PREGUNTA No. 2      

¿Posee experiencia laboral en una empresa multinaci onal?  

  

OBJETIVO      

Saber si ha tenido relación con empresas vinculadas  con el tema. 

     

Opción 
Frecuencias 

Absoluta Relativa 

Si 7 20.59%  

No 27 79.41%  

Total 34 100.00%  
      

 

GRÁFICA No.2   

 

 

 

ANALISIS DE RESULTADO     

Según los resultados obtenidos el 79.41% de los pro fesionales de 

Contaduría Pública no posee experiencia en el ámbit o laboral en 

empresas multinacionales.     
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PREGUNTA No. 3 

¿Conoce usted sobre el término: "precios de transfe rencia"? 

 

OBJETIVO     

Identificar que porcentaje de la muestra conoce sob re el tema. 

 

Opción 
Frecuencias 

Absoluta Relativa 

Si 4 11.76% 

No 22 64.71% 

Un poco 8 23.53% 

Total 34 100.00% 
 

 

GRÁFICA No.3     

 

 

ANALISIS DE RESULTADO     

De acuerdo con los resultados se observó que el 64. 71% de la 

población sujeta a estudio, manifestó no tener cono cimiento 

sobre el término precios de transferencia y su apli cación.  
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PREGUNTA No. 4      

¿Qué entiende por precios de transferencia? 

     

Opción 
Frecuencias 

Absoluta  Relativa  
Conoce sobre el tema 3 8.82%  

Conoce un poco sobre el tema 7 20.59%  

No conoce sobre el tema 24 70.59%  

Total 34 100.00%  
 

 

   

ANALISIS DE RESULTADO     

Se realizó una pregunta abierta a los profesionales  de 

Contaduría Pública con el ánimo de confirmar sobre la noción que 

los encuestados tenían sobre los precios de transfe rencia, y se 

comprobó que un 8.82% de éstos  conocen, ya que coi ncidieron en 

que este es “ el precio establecido a los productos o servicios 

de manera preferencial entre entidades vinculadas e s decir un 

precio diferente al establecido para clientes que n o tienen 

dependencia de un grupo empresarial ”. Un 20.59% de la muestra 

demostró conocer un poco ya que unos concuerdan que  es “ el 

precio que una empresa matriz transfiere a sucursal es, agencias 

o subsidiarias en el extranjer o”  y otro grupo opina que son 

“ bienes tangibles e intangibles que comercian compañ ías 

vinculadas ”, conceptos que muestran una noción ambigua sobre el 

tema. 
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PREGUNTA No. 5     

¿A través de cuál de los siguientes medios se infor mó sobre el 

tema de precios de transferencia?     

 

OBJETIVO     

Identificar la mayor fuente información.     

 

Opción 
Frecuencias 

Absoluta Relativa 

Libros 3 8.82%
Capacitaciones 3 8.82%
Internet 4 11.76%
Otros  4 11.76%
No respondió 21 61.76%

  

 

GRÁFICA No.5   

 

ANALISIS DE RESULTADO     

De la población encuestada  el 8.82%  se informó a través de 

Capacitaciones y un 11.76% respondió que su fuente de 

información fue por Internet; sin embargo el 61.76%  no 

respondió. 
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PREGUNTA No. 6     

¿Considera que existe suficiente material de consul ta sobre 

precios de transferencia?     

 

OBJETIVO     

Confirmar que existe ausencia de material de consul ta. 

   

Opción 
Frecuencias 

Absoluta Relativa 

Si 1 2.94%  

No 10 29.41%  

No respondió 23 67.65%  

Total 34 100.00%  
 

   

GRÁFICA No.6   

 
 

 

ANALISIS DE RESULTADO     

De acuerdo con los resultados el 29.41% opinó que n o existe 

suficiente material de consulta sobre precios de tr ansferencia y 

el 2.94% opinó lo contrario.    
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PREGUNTA No. 7     

¿Considera usted que es un tema de importancia para  la profesión 

de Contaduría Pública?     

 

OBJETIVO     

Observar si los profesionales consideran que el tem a es de 

importancia para la profesión.  

 

Opción 
Frecuencias 

Absoluta Relativa 

Si 11 32.35%  

No 2 5.88%  

No respondió 21 61.76%  

Total 34 100.00%  
 

 

GRÁFICA No.7   

 

 

 

ANALISIS DE RESULTADO     

Los resultados obtenidos mostraron que el 32.35% co nsideró  que 

el tema de precios de transferencia es de importanc ia para la 

profesión de Contaduría Pública. 
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PREGUNTA No. 8     

¿De los siguientes tipos de empresas, en cuales con sidera usted 

que es aplicable los precios de transferencia?  

 

OBJETIVO     

Comprobar si los profesionales saben a que empresas  son 

aplicables los precios de transferencia.     

Opción 
Frecuencias 

Absoluta Relativa 
Empresas Independientes 
Nacionales 1 2.94%  
Empresas Relacionadas 
Multinacionales 10 29.41%  

Empresas Relacionadas Nacionales  
4 11.76%  

No respondió 23 67.65%  

Promedio   27.94%  
 

GRÁFICA No.8   

 

ANALISIS DE RESULTADO     

Los datos obtenidos demostraron que el 29.41% de lo s 

profesionales de Contaduría Pública encuestados opi nó que los 

precios de transferencia son aplicados por empresas  relacionadas 

multinacionales y 11.76% a entidades relacionadas n acionales. 
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PREGUNTA No. 9     

A su criterio, de las siguientes áreas ¿En cuál ser ía de mayor 

utilidad los precios de transferencia? 

 

OBJETIVO     

Conocer la percepción del profesional sobre quien o btiene mayor 

beneficio sobre el uso de este sistema.     

 

Opción  Frecuencias  

Absoluta  Relativa  

Administración Tributaria 2 5.88%  

Empresa Privada 1 2.94%  

Ambos 8 23.53%  

No respondió 23 67.65%  

Total 34 100.00%  

 

 

GRÁFICA No.9   

 

 

ANALISIS DE RESULTADO     

Según la población encuestada el 23.53% consideró q ue los 

precios de transferencia son de mayor utilidad tant o para la 

administración tributaria como a la empresa privada .   
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PREGUNTA No. 10     

¿Conoce usted alguna normativa Legal aplicable en E l Salvador 

sobre precios de transferencias?     

 

OBJETIVO     

Verificar la inexistencia de la normativa legal     

 

Opción 
Frecuencias 

Absoluta Relativa 

Si 2 5.88%  
No 9 26.47%  

No respondió 23 67.65%  

Total 34 100.00%  
 

 

GRÁFICA No.10   

 

 

ANALISIS DE RESULTADO     

De acuerdo con los resultados se observó que el 26. 47% de la 

población sujeta a estudio manifestó que no existe una normativa 

legal, que regule la aplicación sobre precios de tr ansferencia 

en El Salvador y el 5.88% opinaron lo contrario. 
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Si

0.00%

No

32.35%

No respondió

67.65%

Pregunta No. 11

PREGUNTA No. 11     

¿Conoce trabajos de investigación sobre precios de transferencia 

realizados en El Salvador?     

 

OBJETIVO     

Indagar si existen otros estudios en el país sobre el tema. 

    

Opción 
Frecuencias 

Absoluta Relativa 

Si 0 0.00%  
No 11 32.35%  

No respondió 23 67.65%  

Total 34 100.00%  
 

 

GRÁFICA No.11  

 

 

ANALISIS DE RESULTADO     

Basado en los resultados de los encuestados el 32.3 5% manifestó 

no conocer sobre trabajos de investigación de preci os de 

transferencia realizados en El Salvador.     
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PREGUNTA No. 12     

¿Considera factible la aplicación de este sistema e n El 

Salvador?  

 

OBJETIVO     

Saber la perspectiva del profesional  sobre la acce sibilidad 

para la aplicación de los PT.     

 

Opción 
Frecuencias 

Absoluta Relativa 

Si 27 79.41%  
No 7 20.59%  

Total 34 100.00%  
     

 

GRÁFICA No.12      

 

 

 

 

ANALISIS DE RESULTADO     

El 79.41% de los encuestados consideró factible la aplicación 

del sistema de precios de transferencia en El Salva dor.  
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PREGUNTA No. 13 

¿Conoce algún país que ha implementado este sistema ?  

 

OBJETIVO 

Corroborar si se conoce que se ha aplicado este sis tema en otros 

países.      

 

Opción 
Frecuencias 

Absoluta Relativa 

Si 4 11.76%  
No 30 88.24%  

Total 34 100.00%  
 

 

GRÁFICA No.13   

   

 

 

ANALISIS DE RESULTADO     

De acuerdo con los resultados se observó que el 88. 24% de los 

profesionales de Contaduría Pública no tiene conoci miento de 

ningún país que haya implementado el sistema de pre cios de 

transferencia.     
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PREGUNTA No. 14 

¿Considera necesario contar con una herramienta de consulta que 

contenga los fundamentos para la aplicación de los precios de 

transferencia?      

 

OBJETIVO     

Verificar la necesidad de contar con una herramient a de consulta 

que contenga los fundamentos para su aplicación.     

 

Opción 
Frecuencias 

Absoluta Relativa 

Si 31 91.18%  
No 3 8.82%  

Total 34 100.00%  
 

GRÁFICA No.14     

 

 

ANALISIS DE RESULTADO     

De acuerdo a la tabulación realizada el 91.18% cons ideró 

necesario contar con una herramienta de consulta qu e contribuya 

al desempeño eficiente del profesional de Contadurí a Pública en 

el ámbito laboral en empresas multinacionales relac ionadas. 
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PREGUNTA No. 15 

¿Considera necesario el desarrollo de eventos para la difusión 

del tema de precios de transferencia?     

 

OBJETIVO     

Conocer la importancia del desarrollo de talleres o  seminarios 

sobre el tema.     

 

Opción 
Frecuencias 

Absoluta Relativa 

Si 32 94.12%  
No 2 5.88%  

Total 34 100.00%  
 

 

GRÁFICA No.15 

 

     

ANALISIS DE RESULTADO     

Según datos  tabulados el 94.12% opinó que es impor tante la 

realización de eventos para la difusión del tema.   
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PREGUNTA No. 16     

Si la respuesta a la pregunta No.15 fue positiva ¿Q ué 

institución considera usted que debería de hacerlo?   

 

OBJETIVO     

Conocer la percepción del profesional acerca de qui en seria la 

institución adecuada para difundir el tema de preci os de 

transferencia.      

Opción Frecuencias 
Absoluta  Relativa  

Consejo de Vigilancia de la Profesión de 
Contaduría Pública y Auditoria 15 44.12%  
ISCP 11 32.35%  
Corporación de Contadores 8 23.53%  
UES 12 35.29%  
Ministerio de Hacienda 16 47.06%  
No respondió 2 5.88%  

 

GRÁFICA No.16  

 

ANALISIS DE RESULTADO     

Los datos obtenidos reflejaron que las institucione s que 

tendrían que encargarse de la difusión del tema de precios de 

transferencia, en primer lugar es el Ministerio de Hacienda con 

un 47.06%, en segundo lugar el Concejo de Vigilanci a de la 

Profesión de Contaduría Pública y Auditoria.     
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PREGUNTA No. 17     

¿Estaría usted de acuerdo, en  capacitarse sobre el  tema de 

precios de transferencia aunque sea inaplicable en la empresa 

que labora actualmente?     

 

OBJETIVO     

Conocer el grado de interés del profesional por cap acitarse 

sobre el tema.     

 

Opción 
Frecuencias 

Absoluta Relativa 

Si 30 88.24% 
No 4 11.76% 

Total 34 100.00% 
 

 

 

GRÁFICA No.17     

 

 

ANALISIS DE RESULTADO     

El 88.24% de los encuestados estuvieron de acuerdo en 

capacitarse en el tema de precios de transferencia.     
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PREGUNTA No. 18     

¿Considera necesaria la realización de un trabajo d e 

investigación que contenga los fundamentos teóricos  y prácticos 

sobre los precios de transferencia?     

 

OBJETIVO     

Conocer la necesidad de realizar un trabajo de inve stigación. 

 

Opción 
Frecuencias 

Absoluta Relativa 

Si 30 88.24%  
No 4 11.76%  

Total 34 100.00%  
 

 

GRÁFICA No.18 

 

 

ANALISIS DE RESULTADO     

Los datos obtenidos reflejan que el 88.24% de los p rofesionales 

de Contaduría Pública expresaron que es necesario c ontar con un 

trabajo de investigación que contenga los fundament os teóricos y 

prácticos sobre los precios de transferencia.     
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2.9  DIAGNOSTICO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Se elaboró un resumen general sobre los resultados obtenidos 

mediante las gráficas, para tener un grado de valor ación sobre 

la existencia del caso en estudio. 

 

La intención de éste capítulo es presentar los resu ltados 

obtenidos en la investigación de campo, a través de  un 

diagnóstico analítico con el fenómeno relacionado c on la 

ausencia de una herramienta de consulta sobre preci os de 

transferencia. Para ello se tomará como parámetro d e medición 

los resultados obtenidos a través de la encuesta, l os cuales se 

han agrupado en dos áreas: 

 

1) Los fundamentos teóricos y prácticos sobre el conte nido de 

los precios de transferencia. 

 

2) El conocimiento sobre precios de transferencia por parte de 

los profesionales de Contaduría Pública. 

 

2.9.1  Fundamentos teóricos y prácticos sobre el contenido  de los 

precios de transferencia. 

Bajo éste criterio se busca identificar la inexiste ncia de un 

documento bibliográfico que contenga los fundamento s teóricos y 

prácticos sobre el contenido de precios de transfer encia, 

mediante el análisis de tres aspectos relacionados con la 

bibliografía sobre el tema: 

 

a)  Escasa bibliografía en El Salvador sobre el conten ido de   

precios de transferencia. 
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CUADRO 1. Opinión de los profesionales de Contadurí a Pública sobre la 

bibliografía existente de precios de transferencia.   

No. 
Pregunta  

Pregunta 
Frecuencia 

Relativa 

5 

Medio de información sobre el tema de precios de 
transferencias   

� Capacitaciones 8.82% 

� Internet 11.76% 

6 
No existe suficiente material de consulta sobre 
precios de transferencia 

29.41% 

14 
Necesidad de contar con una herramienta de 

consulta que contenga los fundamentos para la 
aplicación de los precios de transferencia. 

91.18% 

 

Al evaluar el cuadro No.1 se observó que los Profes ionales de 

Contaduría Pública un 8.82% se informó a través de 

capacitaciones y un 11.76% por internet, al verific ar la 

veracidad de los resultados el 29.41% consideró que  no existe 

suficiente material de consulta sobre el tema de  p recios de 

transferencia, confirmando con un porcentaje del 91 .18% la 

necesidad de contar con una herramienta de consulta  que contenga 

los fundamentos teóricos y prácticos para la aplica ción de los 

precios de transferencia. 

 

b) Falta de trabajos de investigación en el país sobre  el 

contenido de precios de transferencia. 

 

 

CUADRO 2. Opinión de los profesionales de Contadurí a Pública sobre la falta de 

trabajos de investigación en el país sobre el conte nido de precios de 

transferencia.  

No. Pregunta  Pregunta 
Frecuencia 

Relativa 

11 
No conocen de trabajos de investigación sobre 
precios de transferencia realizados en El 
Salvador 

32.35% 
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18 

Necesidad de realizar un trabajo de 
investigación que contenga los fundamentos 
teóricos y prácticos sobre los precios de 
transferencia 

88.24% 

 

Como se observa en el cuadro No.2 los precios de tr ansferencia 

es una temática nueva en el país y muy poco explora da ya que de 

los profesionales en Contaduría Pública encuestados  un 32.35%, 

expresó no conocer de trabajos de investigación sob re este  tema, 

que se hayan llevado a cabo en el país, dato que se  confirma con 

un 88.24% de la muestra que opinó que existe la nec esidad de 

realizar un trabajo de investigación que contenga l os 

lineamientos básicos para la aplicación de este sis tema y que 

sea factible en cuanto a tiempo y recursos económic os para los 

interesados en conocer la temática. 

 

 

c)  Inaplicabilidad de los precios de transferencia po r falta de 

regulación técnica y legal en el ámbito tributario.  

 

CUADRO 3. Opinión de los profesionales de Contadurí a Pública sobre la 

Inaplicabilidad de los precios de transferencia por  falta de regulación técnica 

y legal en el ámbito tributario.  

No. 
Pregunta 

Pregunta 
Frecuencia 

Relativa 

10 
No conocen normativa legal aplicable en El 
Salvador sobre precios de transferencia 

26.47% 

12 
Factibilidad de aplicación del sistema de 
precios de transferencia en El Salvador 

79.41% 

 

Al razonar los datos del cuadro No.3, se observó qu e un 26.47% 

de los Profesionales en Contaduría Pública no conoc en sobre la 

existencia de una normativa legal aplicable en El S alvador sobre 

este tema, sin embargo pese a no existir una ley qu e respalde su 

aplicación en el país, un porcentaje representativo  que 

corresponde a un 79.41% consideró que es factible l a aplicación 
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de este sistema, información que confirma que los p recios de 

transferencia servirían de mucha ayuda para el régi men fiscal 

existente. 

 

No omitiendo hacer notar que para su implementación  es necesario 

incluir en la normativa actual las medidas necesari as para la 

regulación de este tipo de operaciones.  

 

En resumen se puede concluir de los cuadros 1, 2 y 3 que los 

resultados demostraron que no existe un documento q ue contenga 

los lineamientos legales, teóricos y prácticos sobr e precios de 

transferencia aplicados a El Salvador y que debido a la evidente 

falta de trabajos de investigación de este tipo se demostró con 

un 91.18% la necesidad de la creación de un documen to que sirva 

como herramienta de consulta para el profesional de  Contaduría 

Pública. 

 

2.9.2  Conocimiento sobre precios de transferencia por par te de 

los profesionales de Contaduría Pública. 

Bajo éste criterio se busca identificar el grado de  conocimiento 

sobre el tema de precios de transferencia por parte  de los 

profesionales de Contaduría Publica, mediante el an álisis de 

tres aspectos relacionados con el conocimiento, tal es como: 

 

a)  Desconocimiento del contenido de los precios de 

transferencia. 

 

CUADRO 4-a. Desconocimiento del contenido de los pr ecios de transferencia. 

No. 
Pregunta 

Pregunta 
Frecuencia 

Relativa 

1 

Campo laboral  

Auditoria 29.41% 
Contabilidad 50.00% 
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2 
Inexperiencia laboral en una empresa 
multinacional 

79.41% 

3 
Desconocimiento sobre el término: precios de 
transferencia 

64.71% 

 

Al analizar los datos presentados en el cuadro No.4 -a, se 

observó que el 29.41% laboran como Auditor y un 50%  se 

desempeñan como contadores, información que contrib uyó para 

conocer si trabajan en el campo afín a la temática en cuestión, 

no obstante un 79.41% manifestó no poseer experienc ia laboral en 

una empresa multinacional, elemento que influye par a tener una 

noción sobre el tema; relacionando la variable ante rior se 

corrobora que el 64.71% de los profesionales señala ron no 

conocer sobre el término de precios de transferenci a ya que ésta 

materia se encuentra ligada a empresas multinaciona les 

vinculadas. 

 

CUADRO 4-b. Desconocimiento del contenido de los pr ecios de transferencia. 

No. 
Pregunta 

Pregunta 
Frecuencia 

Relativa 

7 
Importancia del tema para la profesión de 
Contaduría Pública 

32.35% 

8 

Tipos de empresas que pueden aplicar precios 
de transferencia 

  

� Empresas Relacionadas Multinacionales 29.41% 

� Empresas Relacionadas Nacionales 11.76% 

9 

Área de mayor utilidad  de los precios de 
transferencia 

  

� Administración Tributaria y Empresa 
Privada 

23.53% 

13 
Desconocimiento de países que han implementado 
el sistema de precios de transferencia 

88.24% 

 

Al observar los resultados del cuadro 4-b se consid eró que el 

profesional de Contaduría Pública debe mantenerse a ctualizado 

con las normativas tributarias y contables a nivel mundial, se 

indagó sobre la opinión del profesional acerca de l a importancia 
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de los precios de transferencia para la profesión, puesto que se 

desarrolla en un ámbito económico contable, del cua l un 32.35% 

estuvo de acuerdo. 

 

Además se comprobó que el 29.41% de los encuestados  coincidió en 

que los precios de transferencia son aplicables a E mpresas 

Relacionadas Multinacionales y un 11.76% a entidade s 

Relacionadas Nacionales. Asimismo la opinión de los  encuestados 

sobre las áreas de mayor beneficio de este sistema es que el 

23.53% consideró que son la Administración Tributar ia y la 

Empresa Privada. 

Al relacionar la última variable del cuadro anterio r se verificó 

que un 88.24% desconoce sobre países que utilicen e ste sistema, 

se refleja un carente de conocimiento sobre el tema  en general. 

 

 

b) Falta del desarrollo de eventos sobre el contenido de precios 

de transferencia por parte de universidades o entid ades 

gremiales relacionadas con la Contaduría Pública. 

 

CUADRO 5. Falta del desarrollo de eventos sobre el contenido de precios de 

transferencia por parte de universidades o entidade s gremiales relacionadas con 

la Contaduría Pública. 

No. 
Pregunta 

Pregunta 
Frecuencia 

Relativa 

15 
Necesidad del desarrollo de evento s para la 
difusión del tema 

94.12% 

16 

Instituciones aptas para la difusión del tema  
  

  
� Ministerio de Hacienda 47.06% 
� Consejo de Vigilancia de la Profesión de 

Contaduría Pública y Auditoria 
44.12% 

� UES 35.29% 

17 
Disponibilidad para capacitarse e n el tema de 
precios de transferencia , aunque sea 
inaplicable en la empresa que labora 

88.24% 
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Después de dar a conocer en la encuesta un concepto  básico sobre 

el tema de precios de transferencia, se indagó sobr e aspectos 

concernientes a la divulgación del tema, y se obser vó de acuerdo 

a los datos del cuadro No.5, que el 94.12%  reconoc e que el tema 

es importante para la profesión, por tanto corrobor an la 

necesidad del desarrollo de eventos para el conocim iento del 

mismo. Para esto al consultar sobre que Institución  considera 

que sería la apropiada para la difusión del sistema , opinó  un 

47.06% que el Ministerio de Hacienda tendría que se r el ente 

encargado de capacitar, ya que éste es el encargado  de vigilar 

todo lo referente al área tributaria. Mientras que un importante 

porcentaje del 44.12% confirmaron que debería ser e l Consejo de 

la Vigilancia de la Profesión de la Contaduría Publ ica y 

Auditoria, resaltando así la función de dicha insti tución como 

ente vigilante del eficaz y eficiente ejercicio de la profesión, 

y un 35.29% consideró que la Universidad de El Salv ador le 

correspondería como complemento a la formación de p rofesionales 

de calidad en el área contable. Además se observó q ue el 88.24%  

estuvo de acuerdo en la disponibilidad de capacitar se sobre el 

tema, aunque este a la fecha no sea aplicable en el  país.  

 

Retomando los resultados de los cuadros 4-a, 4-b y 5 se concluyó 

que a pesar que en el país los precios de transfere ncia son poco 

conocidos, se tiene una perspectiva  de la importan cia de los 

precios de transferencia a nivel Gubernamental y de  Empresa 

Privada, lo cual despierta un evidente interés en c onocer más 

acerca de su aplicación a través de eventos, capaci taciones y 

medios accesibles para todo el interesado con el ap oyo de las 

Instituciones pertinentes para su difusión.  
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C A P Í T U L O   III 

 

Este capítulo se desarrollará de forma analítica y vinculatoria 

de lo teórico con lo práctico. Se realizará de form a clara y de 

fácil entendimiento para el lector sobre la aplicac ión de los 

precios de transferencia. 

 

Está conformado por un Modelo del Contenido de un E studio de 

Precios de Transferencia, en el cual se presenta la  información 

de las transacciones que realiza la empresa analiza da con partes 

vinculadas, la información Económica – Financiera d e la misma, 

una  descripción de los flujos financieros fundamen tales, 

operaciones a las que se aplica los precios de tran sferencia, la 

selección del método más apropiado, el análisis de 

comparabilidad y el desarrollo del rango intercuart ílico de 

márgenes de operación y las conclusiones de la apli cación.  

 

Considerando que cada empresa puede elegir el métod o alternativo 

más apropiado, para reflejar la realidad económica de la 

operación según el tipo de empresa que se está anal izando, se 

presenta un apéndice con el desarrollo de  casos pr ácticos de 

cada uno de los métodos de valoración de precios de  

transferencia aceptados a nivel internacional.  
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3.1   MODELO DEL CONTENIDO DEL ESTUDIO DE PRECIOS DE 
TRANSFERENCIA. 

 

A continuación se presenta los elementos de un mode lo del 

contenido de los Precios de Transferencia, realizad o a la 

empresa Industrias Domingo S.A. de C.V. 

3.1.1  Información de las transacciones con partes vincula das  

3.1.1.1  Acuerdos entre partes vinculadas 

Los contratos celebrados entre las partes vinculada s son: 

� Contrato Internacional de Compra – Venta de Insumos  

� Contrato de Concesión 

3.1.1.2  Productos ofrecidos y mercados 

La empresa “Industrias Domingo, S.A. de C.V.”, trab aja como una 

empresa organizada, las personas que laboran en cad a una de sus 

instalaciones tienen como meta el crecimiento de la  compañía. 

Por tal razón mantienen un costo por botella relati vamente bajo, 

ya que trabajan realizando proyectos de apertura de  

instalaciones propias, recortando muchos gastos gen erados por la 

distribución del producto. 

 

Entre los productos que ofrece la empresa encontram os: 

• Botella sabor a cola 1.25 litro (Caja completa 12 b otellas) 

• Botella sabor a uva 2 litro (Caja completa 6 unidad es) 

• Botella sabor a champan 2 litro (Caja completa 6 un idades) 

• Latas sabor a champan 12 onzas (Caja completa 12 un idades) 

• Botella sabor a champan 2 litro (Caja completa 6 un idades) 

 

Los mercados al cual han ingresado “Industrias Domi ngo, S.A. de 

C.V.”, en 30 años han logrado a través de esfuerzo,  trabajo, 

creatividad conseguir ser la marca número uno en el  país, es el 
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primer grupo industrial en el sector y participa de l 70% del 

mercado nacional de las bebidas gaseosas. A nivel i nternacional  

se ha expandido a Centroamérica, teniéndose el 10% del mercado  

en Costa Rica, en Honduras 8%, en Guatemala un 5% y  un 10% en 

México. 

3.1.1.3  Intangibles valiosos involucrados 

La ventaja competitiva a menudo es alcanzada por el  empleo de 

los activos intangibles de la empresa “Industrias D omingo, S.A. 

de C.V”. Algunos de estos “intangibles”, disfrutan de la 

protección legal (como patentes, licencias publicad as por el 

gobierno, marcas registradas y nombres comerciales) , pero otros 

son igualmente importantes aún sin cualquier protec ción legal 

(“know-how”, secretos de fabricación, corporativa d e capital 

nominal y la credibilidad, la importación exclusiva  y 

exportación de derechos, el monopolio natural, etc. ) 

 

Los intangibles que se desarrollaron permiten obten er la ventaja 

del uso para la calidad de la bebida. Por lo tanto,  es 

importante mencionar que entre los intangibles invo lucrados, que 

tiene “Industrias Domingo, S.A. de C.V.”, es: 

• Marcas registradas: “DOMI-KOLA” 

• Nombre Comercial: DI-KOLA 

• Know-how: Secretos de producción 

3.1.1.4  Distribución del resultado de operación. 

Flujos operativos generados por la parte examinada:  

 

Flujos de la empresa al entorno: 

a.  Pago a proveedores: pago a proveedores de bienes, m aterias 

primas, servicios, etc. 
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b.  Pago a proveedores de bienes de capital: pago de in versiones 

en bienes de capital. 

c.  Pago a los trabajadores: pago de remuneraciones, ho norarios, 

etc. 

      

Flujos del entorno a la empresa: 

a.  Pago  de clientes: cancelación de deudas por la com pra de 

bienes o servicios. 

b.  En el Estado de Flujos de Efectivo, se debe refleja r los 

flujos operativos de la parte examinada. 

 

3.1.1.5  Estructura organizacional del grupo.  

� Empresas que consolidan el grupo a nivel nacional 

 

 

 

 

Domingo de 
Occidente, 

S.A. de C.V. 

Costa del 
Domingo, 

S.A. de C.V. 

Domingo de 
Oriente, 
S.A. de C.V. 

Puerto del 
Domingo, 

S.A. de C.V. 

Industrias Domingo, S.A. de C.V.  
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“Industria Domingo, S.A. de C.V.”, con número de Id entificación 

Tributaria: 0614-200476-107-4 y domicilio para reci bir 

notificaciones en: Avenida Arce  No. 1080 San Salva dor, se 

constituyó mediante escritura pública de fecha 20 d e abril de 

1976, ante los oficios notariales del Dr. Eduardo B olaños Girón, 

su duración es indefinida.  

 

La empresa matriz “Industrias Domingo S.A. de C.V.” , se dedica a 

la producción, distribución y comercialización de b ebidas de 

gaseosas. El segmento  de mercado al cual se dirige  es el bajo y 

medio con una mayor amplitud en el mercado oriental .  

 

En el occidente de El Salvador, “Industrias Domingo  S.A. de 

C.V.”, significa la segunda fuerza competitiva desp ués de la 

compañía “Embotelladora la Cascada S.A.”, siendo su  política 

ofertar precios más bajos que el líder, esto es pos ible por la 

política de compra directa de insumos y menores cos tos 

operativos que las cadenas nacionales. 

 

“Industrias Domingo S.A. de CV”, cuenta con empresa s vinculadas 

locales en las ciudades que detallamos a continuaci ón: 

 

SANTA ANA: Cuenta con un punto de venta ubicado en 4ª. Calle 

Oriente Frente a Gasolinera Shell, El Congo. Que a su vez es la 

planta principal, éste local es propio y cuenta con  un área de 

12 560m 2 está destinada para el área de producción, distrib ución 

y oficinas administrativas. Las ventas se realizan al contado o 

crédito de consumo a través de los bancos. Dentro d el mercado  

puede considerarse como una empresa grande. 

 

LA LIBERTAD. Esta ciudad cuenta con dos puntos de venta, uno 

ubicado en la calle Rivero No. 110, con un área de 3 500 m 2, este 
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local es propio y el otro ubicado en Calle Principa l carretera 

al Puerto de La Libertad No.507, local alquilado. 

 

SAN MIGUEL.  Esta ciudad cuenta con un punto de venta en 2ª. 

Calle Oriente y 4ª. Avenida Norte No.7, San Miguel,  área de 

300m2, local alquilado, las ventas son al contado y crédit o. 

 

LA UNION.  Se cuenta con un punto de venta ubicado en la Km 4 ½ 

Puerto de la Unión No. 28, área de 380m 2, local alquilado, las 

ventas son al contado y al crédito. 

 

 

� Empresas que forman el grupo a nivel internacional.  

Desde el momento en  que  inicia su estrategia de expansión, 

penetrando nuevos mercados y abriendo centros de pr oducción y 

distribución en el mismo lugar donde están los cons umidores, se 

hace necesaria la apertura de nuevas entidades econ ómicas que 

constituyen centros independientes generadores de u tilidad y que 

por lo tanto, como entidades sobre las que “Industr ias Domingo 

S.A. de C.V.”, ejerce un control  directo o indirecto, llevan a 

cabo transacciones, entre ellas, que son sujetas de  las 

legislaciones respectivas en materia de precios de 

transferencia. 

 

Al 31 de diciembre de 2008 las subsidiarias sobre l as que  

“Industrias Domingo S.A. de C.V.”, ejercía un contr ol directo y 

sobre las que se emiten los estados financieros con solidados, 

son las siguientes: 

• “hondudomingo S.A”. (Honduras)  

• “InMex Domingo S.A.” (México)  

• “Inguate Domingo S.A”.(Guatemala) 

• “Costa del Domingo S.A”.(Costa Rica ) 
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Las principales operaciones realizadas por  “Industrias Domingo 

S.A. de C.V.”, con partes relacionadas al cierre de l ejercicio 

de 2008 son las siguientes: 

 

• Ingresos por uso de marca. 

 

• Compraventa de productos terminados. 

 

• Asistencia técnica. 

 

Asimismo, las subsidiarias de “Industrias Domingo S .A. de C.V.”, 

realizan otras operaciones, entre ellas, la comprav enta de 

materias primas, producto terminado y asistencia té cnica, cuyas 

actividades se orientan a la producción y comercial ización de 

botellas de gaseosas. 

 

Por lo tanto, la búsqueda de precios, utilidades o transacciones 

comparables en el mercado, para ver si la empresa e stá operando 

a valores de mercado en sus transacciones con parte s 

relacionadas se basan en dicho entendimiento. 

 

 

3.1.2  Información Económica – Financiera 

En la presente sección, se desarrolla el análisis e conómico – 

financiero a partir de los estados financieros, pre supuesto y 

proyecciones, así como las descripciones de los est ados 

financieros: 
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"Industrias Domingo S.A. de C.V" 

Balance General Comparativo 

Al 31 de Diciembre de 2008 y al 31 de Diciembre de 2007 

(Expresado en  Dólares de los Estados Unidos de Amé rica) 

 2008 2007 

ACTIVO   

Activo Corriente   

Efectivo y Equivalentes  $  4.125,00   $ 2.887,50  
Cuentas por cobrar comerciales (neto de 
provisión acumulada)  $ 44.125,00   $30.887,50  

Existencias   $  3.850,00   $ 2.695,00  

Activos no corrientes disponibles para la venta  $ 32.145,00   $22.501,50  

Otros Activos  $  4.120,00   $ 2.884,00  

Total Activo Corriente  $ 88.365,00   $61.855,50  
   
Activo No Corriente    

Otras cuentas por cobrar a largo plazo  $  3.330,00    $ 2.331,00  
Inmuebles, maquinaria y equipo (neto de deprec. 
acumul.)  $ 52.650,00   $36.855,00  
Impuesto a la Renta y participaciones diferidos 
de activo  $  3.025,00   $ 2.117,50  

Total Activo No Corriente  $ 59.005,00   $41.303,50  

TOTAL ACTIVO    $147.370,00  $103.159,00  

   

PASIVO Y PATRIMONIO   

Pasivo Corriente   

Sobregiros bancarios  $  3.250,00   $ 2.275,00  

Obligaciones Financieras  $ 16.444,00   $11.510,80  

Cuentas por pagar comerciales  $ 36.500,00   $25.550,00  

Cuentas por pagar a vinculadas  $    256,00   $   179,20  

Otras cuentas por pagar  $  2.045,00   $ 1.431,50  

Total Pasivo Corriente  $ 58.495,00   $40.946,50  
   

Pasivo No Corriente   

Obligaciones Financieras  $ 22.450,00   $15.715,00  

Ingresos diferidos (netos)  $    650,00   $   455,00  

Total Pasivo No Corriente  $ 23.100,00   $16.170,00  

   
PATRIMONIO   

Capital  $ 53.725,00   $37.607,50  

Acciones de inversión  $  4.140,00   $ 2.898,00  

Reservas Legales  $  1.650,00   $ 1.155,00  

Resultados acumulados  $  6.260,00   $ 4.382,00  

Total Patrimonio Neto    $ 65.775,00   $46.042,50  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO  $147.370,00  $103.159,00  
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Industrias Dom ingo S.A. de C.V"  

Estado de Resultados Comparativo 
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2008 y del 01  de Enero al 31 de Diciembre 

de 2007 

(Expresado en  Dólares de los Estados Unidos de Amé rica) 

   
 2008  2007  
Ingresos Operacionales   
Ventas netas (ingresos operacionales)  $ 107.850,00    $  75.495,00  
Otros Ingresos operacionales  $     256,00   $     179,20  

Total de Ingresos Brutos  $ 108.106,00   $  75.674,20  
   
Costo de ventas (Operacionales)  $  88.400,00   $  61.880,00  
Otros costos operacionales  $        -     $        -    

Total Costos Operacionales  $  88.400,00   $  61.880,00  
   

Utilidad Bruta   $  19.706,00   $  13.794,20  
   
Gastos de Ventas  $   6.801,00   $   4.760,70  
Gastos de Administración  $   5.105,00   $   3.573, 50  

Total Gastos Operacionales  $  11.906,00   $   8.334,20  
   

Utilidad Operativa   $   7.800,00   $   5.460,00  
   
Otros Ingresos (gastos)   
Ingresos financieros  $     285,00   $     199,50  
Gastos financieros  $  (5.420,00)  $  (3.794,00) 
Otros Ingresos  $   4.845,00   $   3.391,50  
Otros gastos  $  (1.162,00)  $    (813,40) 

Total otros Ingresos y Gastos no 
Operacionales  $  (1.452,00)  $  (1.016,40) 

   
Resultado antes de participaciones y del 

Impuesto sobre la Renta  $   6.348,00   $   4.443,60  

   

Participaciones  $     634,00   $     443,80  

Impuesto sobre la Renta  $   1.428,50   $     999,9 5  

   

Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio  $   4.285,50    $   2.999,85  

 
 

 
PRESUPUESTO MAESTRO 
La empresa debe contar con presupuestos y pronóstic os 

financieros, por el período subsiguiente al que se presenta el 

estudio de los precios de transferencia, es así que  la empresa 

debe preparar los presupuestos y pronósticos financ ieros para el 

año de 2009, partiendo de la información financiera  reportada al 

31 de Diciembre de 2008.  
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ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
Activo Corriente 88,365.00$    Pasivo Corriente 58,495.00$    

Efectivo y Equivalentes 4,125.00$     Sobregiros bancarios 3,250.00$     

Cuentas por cobrar 
comerciales (neto de 
provisión acumulada) 44,125.00$    Obligaciones Financieras 16,444.00$    

Existencias (neto de 
provisión acumulada) 3,850.00$     

Cuentas por pagar 
comerciales 36,500.00$    

Activos no corrientes 
disponibles para la venta 32,145.00$    

Cuentas por pagar a 
vinculadas 256.00$       

Otros activos 4,120.00$     Otras cuentas por pagar 2,045.00$     

Pasivo No Corriente 23,100.00$    

Obligaciones Financieras 22,450.00$    

Ingresos diferidos (netos) 650.00$       

Activo No Corriente 59,005.00$    

Otras cuentas por cobrar a 
largo plazo 3,120.00$     PATRIMONIO 65,775.00$    

Inversiones financieras Capital 53,725.00$    

Activos Financieros 
mantenidos a vencimiento 105.00$       Acciones de inversiòn 4,140.00$     

Inversiones al mètodo de la 
participaciòn 105.00$       Reservas Legales 1,650.00$     

Inmuebles, maquinaria y 
equipo (neto de deprec. 
Acumul.) 52,650.00$    Resultados acumulados 6,260.00$     

Impuesto a la Renta y 
particpaciones diferidos de 
activo 3,025.00$     

147,370.00$   147,370.00$   TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

"Industrias Domingo, S.A. de C.V."
Balance General

Al 31 de Diciembre de 2008
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de Amér ica)

 
 
 
 
Requerimiento de productos 
 

Concepto  “D”  “D1”  “Z”  
Material A 
Material B 
Material C 
Horas de mano de obra  

15 g 
6 g 
9 g 
3 h  

13 g 
7 g 
4 g 
1 h 

10 g 
6 g 
5 g 
2 h 
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La hora de mano de obra cuesta $10.00, los gastos i ndirectos de 

fabricación se aplican con base en horas de mano de  obra (costo 

unitario de gasto de fabricación por cada producto en función de 

hora consumida en la elaboración del producto plant eado). 

 

 
Concepto 
 

Información de Inventarios  

Inve ntario 
Inicial 

Inventario 
Final 

 
Costo 

Material A 
Material B 
Material C 
Producto “D” 
Producto “D1” 
Producto “Z”  

15,000 gramos  
22,500 gramos  

7,500 gramos  
15,000 gramos  

7,500 gramos  
7,500 gramos  

12,000 gramos  
6,000 gramos  
4,500 gramos  

10,500 gramos  
4,500 gramos  
3,000 gramos  

$2.00 c/g 
$2.67 c/g 
$4.00 c/g  

Concepto 
 

Productos  

“D”  “D1”  “z”  

Precio de venta  
Ventas 
planeadas  

$ 150. 00 c/u  
22,500 unidades 

$ 75.00 c/u  
15,000 unidades 

$ 112,50 
c/u 
15,000 
unidades 

 
 

Gastos de Administración y Ventas: 

• Depreciación                              $15,000.0 0 

• Sueldos y salarios                        $30,000.0 0 

• Comisiones planeadas                5% de las venta s  

• Varios                                    $15,000.0 0 

• Intereses por deudas a largo plazo        $45,000.0 0 

 

Gastos de Fabricación Indirectos:  

• Depreciación                   $150,000.00 

• Seguros                        $  7,500.00 

• Mantenimiento                  $ 75,000.00 

• Energía y agua                 $ 60,000.00 

• Varios                         $ 15,000.00 
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Información adicional: 
 
a.  En 2009, se adquirirá una máquina evaluada en $75,0 00.00 

b.  La tasa de impuestos sobre la renta es de 25% 

c.  La tasa de participación de utilidades es de 10% 

d.  En 2009, se cobrarán todas las cuentas por cobrar d e 2008 

e.  En 2009, se pagarán todas las cuentas por pagar de 2008 

f.  En 2009, Se pagará solo el 60% del valor de los mat eriales 

comprados. 

g.  El 90% de las ventas de 2009 se cobrará en dicho pe ríodo el 

resto en 2010. 

 

Los Presupuestos que debe realizarse son los siguie ntes: 

1.  Presupuesto de ventas 

2.  Presupuesto de producción 

3.  Presupuesto de requerimiento 

4.  Presupuesto de gastos de fabricación 

5.  Presupuesto gastos de ventas 

6.  Presupuesto gastos de administración 

7.  Costo de ventas 

8.  Presupuesto de resultados 

9.  Presupuesto de caja 

10. Balance presupuesto  

 

3.1.3  DESCRIPCION DE LOS FLUJOS FINANCIEROS FUNDAMENTALES 

3.1.3.1  Flujos de la Empresa al Entorno: 

a.  Reparto de utilidades: Retribución a quienes aporta ron el 

capital. 

b.  Reembolso de préstamos: Amortización de deuda y pag o de 

intereses. 

c.  Pago al fisco: Pago de impuestos. 
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3.1.3.2  Flujos del Entorno a la Empresa: 

a.  Aportes de capital: Recepción de recursos de parte de los 

socios o accionistas. 

b.  Préstamos obtenidos: Obtención de recursos financie ros de 

terceros. 

c.  Devoluciones por parte del fisco: Devolución de imp uestos 

pagados en exceso. 

 

Dos conclusiones importantes podemos extraer de lo señalado 

anteriormente: 

a.  El concepto de flujo real puede existir solo si exi ste una 

transacción con un tercero, y 

 

b.  Un flujo financiero real es distinto a una mutación  de valor 

que no tiene ninguna incidencia en la tesorería (po r 

ejemplo, capitalización de deudas), la provisión de  la 

depreciación. Por lo tanto, un flujo financiero cor responde 

a un flujo monetario (entrada o salida de dinero).     

 

En el Estado de Flujos de Efectivo, se muestra los flujos 

financieros de la parte examinada. 

 

3.1.4   Información Funcional 

3.1.4.1  Descripción de las actividades 

“Industrias Domingo, S.A. de C.V.”, es una sociedad  controladora 

de compañías cuyas actividades se orientan hacia la  producción, 

distribución y comercialización de gaseosas. 

 

“Industrias Domingo, S.A. de C.V.”, tiene operacion es en cuatro 

países como son: México, Guatemala, Honduras y Cost a Rica, 
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gracias a su extensa red de centros de distribución , cuenta con 

relaciones comerciales en naciones de Norte y Centr oamérica. 

 

En Guatemala se está por implementar una planta con  robots para 

la producción, tal como sucede en México, Honduras y Costa Rica 

que  la mayor parte de la producción es totalmente automatizada 

con gigantescos robots que realizan casi todo el tr abajo. Cada 

una de esas grandes plantas ocupan poco más de 200 trabajadores. 

El grueso de la mano de obra se ubica en la distrib ución que se 

encuentra tercerizada en su totalidad. Esta informa lidad en un 

sector tan importante le significa grandes ahorros en impuestos 

y prestaciones laborales, además de no existir gast os en 

seguros, responsabilidad por daños a terceros, etc.  

 

Entre las actividades que realiza la empresa “Indus trias 

Domingo, S.A. de C.V.”, y sus vinculadas es la de a dministrar 

insumos desde El Salvador hacia cada de sus empresa s  en el 

exterior, respecto a las subsidiarias nacionales es  la de 

proveer los productos terminados para su distribuci ón al 

interior del país, en todas estas empresas existe e l 

asesoramiento técnico y administrativo de la planta . 

 

3.1.4.2  Descripción de los riesgos asumidos 

Según la teoría financiera, el riesgo representa la  variabilidad 

probable de resultados futuros o retornos.  

 

Los riesgos potenciales son la empresa y la industr ia 

específica, aún la mayor parte de riesgos generales  son como 

sigue: 
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• Riesgo financiero : Se asume un riesgo en materia de cobro de 

las transacciones como son la tasa de intereses men ores a las 

del mercado, que podría llegar a tener riesgos de 

financiación. 

 

• Riesgo de Crédito y Cobro : De acuerdo al riesgo financiero, 

concerniente a liquidez conlleva a tener un riesgo de crédito 

comercial por parte de nuestros proveedores, como l a falta de 

garantías por posibles cuentas. 

 

• Riesgo operacional : Incremento en los costos de producción y 

comercialización por aranceles a la importación de insumos o 

la imposición de gravámenes al producto. 

 

• Riesgo de mercado : La elevada competencia al interior de la 

industria y bajo valor agregado de los productos ha ce que los 

márgenes de utilidad de las empresas del sector sea n muy 

reducidos. La principal amenaza para la empresa es que 

continúe la guerra de precios creando una fluctuaci ón de 

demanda de precios, teniendo que mantener para este  aspecto la 

fiabilidad del cliente. Ingreso de nuevas bebidas g aseosas 

bajo su propia marca y distribuyéndola en mercados minoristas.  

 

• Riesgo de producto : En el envió del jarabe hacia la vinculada 

en México se ve el riesgo que se deteriore por el c lima 

teniendo un riesgo de responsabilidad del fabricant e, por otra 

parte la escasez de azúcar y diversos químicos util izados en 

la fabricación del jarabe podría demorar la ejecuci ón del 

contrato. 
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3.1.4.3  Activos asignados a la empresa 

La empresa “Industrias Domingo, S.A. de C.V.”, (mat riz) cuenta 

con un gran número de activos como: 

a.  Terrenos: Con un área de 150,000 m 2 

b.  Edificios: En donde se encuentra las oficinas admin istrativas 

de la empresa en la que conjuntamente se encuentra la planta 

embotelladora. 

c.  Maquinaria: En la planta embotelladora  ubicada en Avenida 

Arce  No. 1080 San Salvador.  

d.  Equipos de Cómputo: Cuenta con varias computadoras personales 

de última generación, las mismas que se encuentran 

interconectadas con las vinculadas a nivel nacional . 

e.  Equipos de Transporte: Cuenta con una numerosa gama  de 

unidades de transporte para la distribución de los productos a 

las colonias. 

 

3.1.5  Operaciones a las que se aplica los Precios de      

Transferencia 

3.1.5.1  Descripción de las operaciones 

“Industrias Domingo, S.A. de C.V.”, internamente si empre ha 

tratado de trabajar como un ente organizado y altam ente 

funcional, teniendo solo lo indispensable para su f uncionamiento 

y dentro de las operaciones de la empresa, cabe ind icar que 

mantienen presencia nacional e internacional, con l o cual rompen 

con los factores de estacionalidad. 

 

En el ámbito nacional, mantienen plantas distribuid oras en 

ciudades estratégicas como Santa Ana, La Libertad, San Miguel y 

La Unión. El mantener diversificada su producción p or regiones 

geográficas, nos permite estar cerca de los cliente s y realizar 

sus despachos a tiempo. 
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Durante los últimos años “Industrias Domingo S.A. d e C.V.”, ha 

efectuado inversiones significativas en la compra d e activos 

fijos, adquiriendo e implementando nuevas maquinari as en sus 

plantas embotelladoras con la finalidad de mantener  una adecuada 

tecnología  en sus procesos de producción y garanti zar la 

calidad de sus productos. 

 

3.1.5.2  Servicios prestados a empresas independientes 

La empresa  “Industrias Domingo, S.A. de C.V.”, tiene suscrito 

contratos con entidades vinculadas en el país, de e xclusividad 

en la distribución de bebidas gaseosas, por lo que solo otorga a 

lo largo del país servicios de envasado (embotellad o) de bebidas 

gaseosas de empresas independientes bajo su propia marca y 

distribuyéndola a sus mercados. 

 

3.1.6    Método más apropiado y análisis de comparabilidad  

3.1.6.1  Información sobre operaciones similares o entidades  

que operan en el mismo mercado. 

              

Con el objetivo de facilitar el proceso de búsqueda  de 

información se limitó a las empresas contenidas en los 

siguientes códigos de clasificación de acuerdo a la  Dirección 

General de Impuestos Internos: 

 

030204: “Elaboración de bebidas no alcohólicas” 

 

De esta búsqueda resultaron un total de 82 empresas  en toda la 

base de datos a las cuales se realizaron los siguie ntes filtros: 
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a.  Se eliminaron aquellas empresas que no contenían in formación 

financiera para el período analizado, de este filtr o 

resultaron eliminadas nueve empresas. 

 

b.   Se eliminaron las empresas que reportaron una prop orción de 

gastos de investigación y desarrollo superior a 3% como 

proporción de los costos, esto debido a que “Indust rias 

Domingo S.A. de C.V.”, mantiene una proporción meno r a dicho 

porcentaje. De este filtro resultaron eliminadas di ez. 

 
c.  Se eliminaron aquellas entidades que reportaron una  proporción 

de inmuebles, maquinaria y equipo sobre ventas neta s que 

estuviera fuera de los parámetros obtenidos por la mayoría de 

las empresas comparables, de este filtro resultaron  eliminadas 

doce. 

 
d.  Se realizaron filtros cualitativos, los cuales cons istieron en 

eliminar a los negocios que realizan actividades di ferentes a 

Industrias Domingo o bien a entidades que realizan actividades 

similares. En este filtro se eliminaron 38. 

 
e.  En el siguiente filtro se eliminaron aquellas empre sas que 

realizaron operaciones muy similares a Industrias D omingo pero 

que llevan a cabo transacciones con partes vinculad as, o son 

empresas vinculadas a “Industrias Domingo S.A. de C .V.”, en 

este filtro se eliminaron siete empresas. 

 
Hasta este filtro se eliminaron un total de 76 empr esas, las 

cuales ya no fueron de utilidad para el análisis, l as restantes 

6 empresas se consideraron comparables a “Industria s Domingo 

S.A. de C.V.”, en sus funciones, riesgos asumidos y  activos 

utilizados. 
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La lista final de empresas comparables se muestra a  

continuación: 

 Lunes S.A. 

 Martes S.A. 

 Miércoles S.A. 

 Jueves S.A. 

 Viernes S.A 

 Sábado S.A 

 

Los Balances Generales y Estado de Resultados de la  empresa 

examinada y las comparables se presentan en los ane xos uno y 

dos. 

 

3.1.6.2  Fuentes de información 

El Método de Márgenes Transaccionales de Utilidad d e Operación 

(MMTUO)  tiene la ventaja de poder hacer una búsque da de 

utilidades de empresas en el mercado de operaciones  comparables. 

Es así, que la búsqueda de éstas en el mercado se r ealizó de la 

siguiente manera: 

 

a.  Estados Financieros 

Direcciones electrónicas donde se puede encontrar i nformación 

financiera (márgenes de utilidad) de empresas extra njeras 

comparables para realizar un estudio técnico de pre cios de 

transferencia. 

 

 www.bvl.com.pe  

 www.conasev.gob.pe  

 http://es.finance.yahoo.com/q?s=AACE  

 http://www.sec.gov/investor.shtml  
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b.  Cotizaciones de Commodity 

Commodity: Término anglosajón que se aplica a todo producto 

vendido a granel, a menudo se vende en los mercados  financieros. 

Los más comunes son el oro, el café, el petróleo, e tc. 

Direcciones electrónicas donde se puede conseguir c otizaciones 

internacionales de productos. 

 www.bloomberg.com  

 www.reuter.com  

 www.bcrp.gob.pe  

 

Cobre, plata, zinc, plomo, oro, petróleo, níquel, e staño, harina 

de pescado, café, azúcar, trigo, maíz, arroz, aceit e, frijol. 

 

3.1.6.3  Justificación de la selección de la información 

La selección que se hizo de las empresas nos permit e contar con 

elementos suficientes para la comparación de los da tos 

financieros para una óptima comparabilidad en la de terminación 

de rangos intercuartílicos y la mediana, asimismo, los ajustes 

que se podrían realizar no serían altos, ya que las  empresas 

seleccionadas se ajustan casi un 90% a la empresa e n estudio. 

 

3.1.6.4  Determinación y descripción del método de valoració n 

utilizado. 

Debido a las características de  “Industrias Domingo S.A”, que se 

han descrito, se considera que el mejor método para  determinar 

si la empresa está o no operando a valores de merca do en sus 

transacciones con partes vinculadas, es el Método d e Márgenes 

Transaccionales de Utilidad de Operación. 

 

La selección de dicho método, responde al hecho que  la empresa 

realiza una enorme cantidad de operaciones con un g ran número de 
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empresas vinculadas, por lo que sería complejo y co stoso aplicar 

alguno de los métodos que se basan en un análisis e specífico de 

precios, por lo que al aplicar el (MMTUO), se compa ra la 

utilidad de operación de la empresa analizada y si ésta se 

encuentra dentro del rango de utilidades de mercado , se podrá 

concluir que todas las operaciones efectuadas por  “Industrias 

Domingo S.A”, con sus partes vinculadas, las cuales  dieron 

origen a dicho margen de utilidad, están pactadas a  valores de 

mercado. 

 

3.1.6.5  Cálculo del  rango intercuartílico de márgenes de          

operación. 

Consiste en comparar la utilidad de operación que e ste 

obteniendo la empresa, con la que obtengan empresas  similares, 

que no realicen operaciones con partes vinculadas. 

 

Margen de Operación (MO):  Esta definido como la razón entre la 

utilidad de operación y las ventas netas de una emp resa.  Se 

utiliza frecuentemente para empresas que se dedican  a las 

actividades de manufactura y para aquellas que se d edican a las 

actividades de distribución cuando dichas empresas tienen además 

erogaciones con partes vinculadas que se reflejan e n la partida 

de gastos de los Estados Financieros. 

 

 Paso 1. Encontrar el margen de operación de la empr esa 

examinada, sustituyendo la siguiente fórmula: 

 

 MO  = _UO_  
       VN 

                        
 Donde:  
MO  = Margen de Operación 
UO  = Utilidad de Operación 
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VN  = Ventas Netas 
                      
                       MO  =  $7,800.00  
                             $107,850.00    
     

                       MO  = 7.23%        

 
 

 Paso 2.  Aplicar la fórmula de margen de operación a las se is 

empresas comparables, según Estados Financieros de cada una.  

 
 

EMPRESA  
 ANALIZADA 

Domingo  
S.A  

EMPRESAS COMPARABLES 

Lunes 
S.A. 

Martes  
S.A 

Miércole
s S.A 

Jueves  
S.A 

Viernes  
S.A 

Sábado 
S.A. 

Utilidad de 
Operación  

Ventas Netas  

 
$7,800  

$107,850 

 
$7,695  

$111,320 

 
$8,010  

$110,618 

 
$11,955  

$108,847 

 
$10,789  

$106,009 

 
$9,332  

$102,310 

 
$9,560  

$103,540  
a.  Margen de 

Utilidad de 
Operación (MO) 

 
7,23% 

 

 
6,91% 

 

 
7,24% 

 

 
10,98% 

 

 
10,18% 

 

 
9,12% 

 

 
9,23% 

 

 
Para establecer si el margen de utilidad de operaci ón refleja 

operatividad a precio de mercado, se aplicará el mé todo 

intercuartil para ver si dicho margen esta dentro d el rango 

Arm´s Length. 

 

 Paso 3.  Ordenar los márgenes de utilidad de operación, de 

forma ascendente y asignar a cada una de ellos, un número de 

orden entero correlativo, empezando por el uno y te rminando 

por el total de las empresas comparables que integr an la 

muestra.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Empresas 

comparables 

Márgenes 
de 

Operación  

    
Valor 

Lunes S.A. 6.91% Posición 1 

Martes S.A.  7.24% Posición 2 

Viernes S.A. 9.12% Posición 3 

Sábado S.A. 9.23% Posición 4 

Jueves S.A. 10.18% Posición 5 

Miércoles S.A.  10.98% Posición 6 
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 Paso 4 . Obtener el número de orden de la mediana. Al núme ro 

total de elementos de la muestra se le sumará la un idad y el 

resultado se dividirá entre dos. El número así obte nido se 

denominará posición de la mediana. 

      
 
Mediana y Cuartil 2 = (n + 1)  
                         2 

 
               Md = Q2 = (6 + 1)  = 3.5 posición  
                            2 
 

 Paso 5.  Si la posición de la mediana es un número entero, la 

mediana será el margen de operación que corresponda  a esa 

posición. Pero en este caso como la posición de la mediana es 

un número formado por una parte entera y una decima l, la 

mediana se calculará de la siguiente manera: 

 

(i)  Se tomará aquel margen de operación cuya posición o  

lugar coincida con la parte entera de la posición d e la 

mediana =  9.12  

 

(ii)  Se tomará también aquel margen de operación inmedia to 

superior al margen señalado en el acápite anterior = 

9.23  

 

(iii)  Los márgenes señalados en los acápites (i) y (ii) s e 

sumarán y el resultado se dividirá entre dos.  

 
                     Mediana = 9.12 + 9.23  
                                    2 

 
Md = 9.18 
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 Paso 6.  Se procede al cálculo del rango intercuartil. 

El rango intercuartil tendrá como valor mínimo el c uartil 1 y 

como valor máximo el cuartil 3. 

 

 

� El cálculo del cuartil 1 se obtendrá de la siguient e forma: 

 

A la posición de la mediana, sea este un número con  o sin 

decimales, se le sumará la unidad y el resultado se  

dividirá entre dos. El número así obtenido se denom inará 

posición del cuartil 1. 

 
Cuartil 1 = mediana + 1 ÷ 2 

             = 3.5 + 1 ÷ 2 
             = 2.25  posición 
 

Como en este caso la posición del cuartil 1, es un número 

con una parte entera y una decimal, se calculará de  la 

siguiente manera: 

(i)  Se tomará aquel margen de operación cuya posición o  

lugar coincida con la parte entera de la posición d el 

cuartil 1 = 7.24  

 

(ii)  Se tomará también aquel margen  inmediato superior al 

margen de operación señalado en el acápite anterior  = 

9.12  

 

(iii)  El margen de operación señalado en el acápite (i) s e 

restará del margen señalado en el acápite (ii) y la  

diferencia  se multiplicará solo por la parte decim al 

de la posición del cuartil 1  

= (9.12 – 7.24) x 0.25 = 0.47 
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(iv)  El resultado del acápite anterior se sumará al marg en 

de operación señalado en el acápite (i) obteniéndos e 

así el margen  que corresponde al cuartil 1  

      = 0.47 + 7.24 

 
Cuartil 1 = 7.71 

 
 
 

� El cálculo de cuartil 3 se obtendrá como sigue: 

 

A la posición de la mediana, sea este un número con  o sin 

decimales, se le restara la unidad y al resultado s e le 

sumara el valor de la posición del cuartil 1. El nú mero 

así obtenido se denominará la posición del cuartil 3. 

= posición de la mediana – 1 + posición del  cuarti l 1. 

              Q3 = 3.5 -1 + 2.25  
              Q3 = 4.75 posición 
 
como la posición del cuartil 3, es un número con 

decimales, el cuartil 3 se calculará de la siguient e 

manera: 

(i)  Se tomará aquel margen de operación cuya 

posición o lugar coincida con la parte entera de 

la posición del cuartil 3 = 9.23  

 
(ii)  Se tomará también aquel margen inmediato 

superior al margen señalado en el acápite 

anterior = 10.18  

 
(iii)  El margen señalado en el acápite (i) se restará 

del margen señalado en el acápite (ii) y la 

diferencia se multiplicará solo por la parte 

decimal de la posición del cuartil 3. 

= (10.18 – 9.23) x 0.75 = 0.71 
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(iv)  El resultado del acápite anterior se sumará al 

margen de operación señalado en el acápite (i) 

obteniéndose el margen que corresponde al 

cuartil 3 

= 0.71 + 9.23  

Cuartil 3: 9.94 
 
 

 Paso 7. Establecemos el Rango Arm´s Length. 
 

Número de orden  Valor  
1 6.91  
2 7.24  

2.25  7.71  Primer Cuartil  
3 9.12   

3.5  9.18  Mediana  
4 9.23   

4.75  9.94  Tercer cuartil  
5 10.18  
6 10.98  

 
El margen de operación de la empresa analizada es d e 7.23%, no 

se encuentra dentro del rango intercuartílico por t anto se debe 

ajustar a la mediana siendo esta de 9.18%, como mar gen de 

mercado. 

 
Esquema de Rango Intercuartílico de Margen de Opera ción 
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 Paso 8.  Realizar el respectivo ajuste con el rango  a valores 
de mercado. 
 

 
Porcentaje de margen de operación declarada por 
Industrias Domingo S.A. de C.V. 

7.23%  

Utilidad según empresas comparables (mediana) 9.18%  

Diferencias (9.18% - 7.23%) 1.95%  

Ingresos netos declarados por Domingo S.A. $108,106.00  

Utilidad de operación a valores de mercado de 
Domingo S.A.(108,106 * 9.18 / 100) 

 
$9,924.13  

Diferencia en la utilidad de operación 
($9,924.13 - $7,800.00) 

 
$2,124.13  

 

 

 Paso 9.Rectificación del Impuesto sobre la Renta. 

 

 

(Cifras expresadas en Dólares de Estados Unidos de América) 

Empresas examinada  

Según 

Declaración 

ISR 

Anual 2008 

Según 

Declaración 

ISR Anual 

2008 

Valores de 

Mercado 

Diferencias 

 

UTILIDAD OPERATIVA $7 800  $9,924.13  $2,124.13  

RESULT. ANTES DE GASTOS 

EXTRAORDINARIOS, PARTICIPACIONES E 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

$6 348  $8,472.13  $2,124.13  

PARTICIPACIONES $634.00    

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 25% $  1.428,50  $2,118.03  $689.53  

IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR 

REGULARIZAR: 

   

$689.53  
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3.1.7  Conclusiones 

Como puede observarse en el análisis anterior, el r ango de 

utilidades de operación, para empresas que actúan e n el mercado, 

oscila del 7.71% en el percentil 25 al 9.94% en el percentil 75, 

mientras que “Industrias Domingo, S.A. de C.V.” ha obtenido un 

Margen de Operación del 7.23% en el ejercicio de 20 08, el cual 

se encuentra por arriba del primer cuartil de dicho  rango. 

 

Por lo tanto, se considera que, desde el punto de v ista de la 

legislación en materia de precios de transferencia,  “Industrias 

Domingo S.A de C.V.”, no solo cumple con la realiza ción de sus 

operaciones con sus partes vinculadas a valores de mercado, sino 

que obtiene una utilidad mejor a la que obtienen em presas 

independientes que operan en condiciones de mercado . 
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C A P I T U L O   IV 

4.1  CONCLUSIONES. 

De la investigación de campo realizada a los profes ionales 

inscritos como personas naturales, autorizadas por el Consejo de 

Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoria, se 

logró recabar información que ha permitido determin ara las 

siguientes conclusiones:  

 

1)  Se comprobó que más del cincuenta por ciento de la muestra 

no tiene conocimiento sobre el tema de precios de 

transferencia y de la aplicación de sus diferentes métodos 

de valuación en el país. 

 

2)  Se evidenció que existe poco material de consulta t eórico y 

práctico sobre el tema, y que los profesionales 

manifestaron la necesidad de contar con una herrami enta de 

consulta que contribuya al desempeño eficiente en e l ámbito 

laboral. 

 
3)  Se demostró la necesidad de divulgación de la norma tiva de 

precios de transferencia y que las instituciones id óneas 

que deben hacerlos son el Ministerio de Hacienda y el 

Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría  Pública 

y Auditoria. 
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4.2  RECOMENDACIONES. 

De las conclusiones anteriormente señaladas se real izan las 

siguientes recomendaciones basadas en la investigac ión teórica y 

de campo que se realizó. 

 

1)  Con relación al poco conocimiento del tema precios de 

transferencia es recomendable que los profesionales  de 

contaduría pública y los estudiantes de carreras af ines se 

interesen en el tema para su desempeño eficiente en  el 

ámbito laboral con empresas multinacionales. 

 

2)  Se recomienda que las instituciones encargadas como  el 

Ministerio de Hacienda y Universidades trabajen  

conjuntamente para la difusión del tema. 

 

3)  Que se creen los medios necesarios para el estudio del tema 

ya sea a través de textos de estudio o capacitacion es que 

muestren los lineamientos requeridos para su aplica ción. 

 
4)  Además se recomienda que se adopte una normativa le gal que 

regule la aplicación de los métodos de valoración p ara la 

determinación de los precios de transferencia. 

 

A continuación se presenta los requerimientos mínim os que 

debería tener una normativa legal sobre precios de transferencia 

para que se tome a bien considerar: 

REQUERIMIENTOS QUE DEBE CONTENER LA LEY DE PRECIOS DE 

TRANSFERENCIA EN EL SALVADOR. 

Para que el régimen de precios de transferencia pue da surtir 

efecto en la legislación Salvadoreña, a través de l a 

Administración Tributaria, se debe contar con la no rmativa legal 
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apropiada para su aplicación práctica, para lo cual  a 

continuación se presentan algunos componentes neces arios que han 

sido tomados de la normativa de países como Ecuador , Perú y 

México que ya cuenta con este sistema. 

 

Ámbito de Aplicación . 

Las normas de precios de transferencia serán de apl icación 

cuando la valoración convenida por los contribuyent es que 

celebren operaciones con partes relacionadas reside ntes en el 

extranjero, determine un Impuesto sobre la Renta en  el país y en 

el ejercicio gravable respectivo, el cual sea infer ior al que 

hubiera correspondido si se hubiese pactado a valor es de 

mercado. 

 

Deberán determinar sus ingresos acumulables y deduc ciones 

autorizadas, considerando que las contraprestacione s entre ellas 

sean similares a las que se realizan entre partes i ndependientes 

en operaciones comparables. 

 

Principio de Plena Competencia  

Los precios convenidos por los contribuyentes que c elebren 

operaciones con partes relacionadas, se valoraran p or el precio 

o monto que habrían acordado partes independientes en 

operaciones comparables en condiciones de libre com petencia, y 

en concordancia con los registros fiscales correspo ndientes. 

 

Partes vinculadas  

Se entenderá que existe una relación de vinculación  cuando se  

presente una de las siguientes condiciones:  

a)  Las partes en las que una misma persona natural o s ociedad, 

participe indistintamente, directa o indirectamente  en la 

dirección, administración, control o capital de tal es partes. 
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b)  Las partes, en las que las decisiones sean tomadas por órganos 

directivos integrados en su mayoría por los mismos miembros.  

c)  Una persona natural o sociedad y los fideicomisos e n los que 

tenga derechos. 

d)  Una sociedad respecto de los cónyuges, parientes ha sta el 

cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinida d de los 

directivos; administradores; o comisarios de la soc iedad. 

e)  A sujetos pasivos que realicen transacciones con so ciedades 

domiciliadas, constituidas o ubicadas en una jurisd icción 

fiscal de menor imposición, o en Paraísos Fiscales,  pudiendo 

basarse para ello en la información de la Organizac ión para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos - OCDE y el Grupo de 

Acción Financiera Internacional-GAFI. 

f)  Una persona natural o jurídica posea más del treint a por 

ciento del capital de otra persona jurídica directa mente o por 

intermedio de in tercero. 

g)  Una empresa no domiciliada tenga uno o más establec imientos 

permanentes en el extranjero, en cuyo caso existirá  

vinculación entre la empresa domiciliada y cada uno  de sus 

establecimientos permanentes. 

h)  Dos o mas personas jurídicas pertenezca, en mas del  treinta 

por ciento (30%), a socios comunes a ésta. 

i)  Así mismo, la Administración Tributaria podrá estab lecer 

partes relacionadas por presunción cuando las trans acciones 

que se realicen no se ajusten al principio de plena  

competencia. 

 

Análisis de Comparabilidad  

Se entenderán por operaciones comparables cuando no  existan  

diferencias entre las características económicas re levantes de 

éstas, que afecten de manera significativa el preci o o valor de 

la contraprestación o el margen de utilidad utiliza do en el 
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cálculo de los métodos establecidos, y en caso de e xistir 

diferencias, que su efecto pueda eliminarse mediant e ajustes 

técnicos razonables, para ello se tomaran en cuenta  los 

siguientes elementos: 

 

1.  Las características de las operaciones , incluyendo: 

a) En el caso de prestación de servicios, elementos  tales 

como la naturaleza del servicio, y si el servicio i nvolucra o 

no una experiencia o conocimiento técnico. 

b) En el caso de uso, goce o enajenación de bienes tangibles, 

elementos tales como las características físicas, c alidad y 

disponibilidad del bien; 

c) En el caso de que se conceda la explotación o se  transmita 

un bien intangible, la forma de la operación, tal c omo la 

concesión de una licencia o su venta; el tipo de ac tivo, sea 

patente, marca, know-how, entre otros; la duración y el grado 

de protección y los beneficios previstos derivados de la 

utilización del activo en cuestión; 

d) En caso de enajenación de acciones, el capital c ontable 

actualizado de la sociedad emisora, el patrimonio, el valor 

presente de las utilidades o flujos de efectivo pro yectados o 

la cotización bursátil registrada en la última tran sacción 

cumplida con estas acciones; y, 

e) En caso de operaciones de financiamiento, el mon to del 

préstamo, plazo, garantías, solvencia del deudor, t asa de 

interés y la esencia económica de la operación ante s que su 

forma. 

 

2.  El análisis de las funciones o actividades desempeñ adas,  

incluyendo los activos utilizados y riesgos asumido s en las 

operaciones, por partes relacionadas en operaciones  
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vinculadas y por partes independientes en operacion es no 

vinculadas. 

 
3.  Los términos contractuales  o no, con los que realmente se 

cumplen las transacciones entre partes relacionadas  e 

independientes. 

 
4.  Las circunstancias económicas o de mercado , tales como 

ubicación geográfica, tamaño del mercado, nivel del  mercado, 

al por mayor o al detalle, nivel de la competencia en el 

mercado, posición competitiva de compradores y vend edores, la 

disponibilidad de bienes y servicios sustitutos, lo s niveles 

de la oferta y la demanda en el mercado, poder de c ompra de 

los consumidores, reglamentos gubernamentales, cost os de 

producción, costo de transportación y la fecha y ho ra de la 

operación. 

 
5.  Las estrategias de negocios , incluyendo las relacionadas con 

la penetración, permanencia y ampliación del mercad o, entre 

otras. 

 

Eliminación de Diferencias  

Con el objeto de eliminar las diferencias, a través  de ajustes 

razonables, entre las transacciones objeto de compa ración o 

entre las características de las partes que las rea lizan o las 

funciones que ejecutan, deberá tenerse en cuenta, e ntre otros, 

los siguientes elementos: 

a.  Plazo de pago 

b.  Cantidades negociadas 

c.  Propaganda y publicidad 

d.  Costo de intermediación 

e.  Acondicionamiento, flete y seguro 

f.  Naturaleza física y de contenido. 
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Estos elementos deben tomarse en cuenta de acuerdo a los 

lineamientos dictamos por la OCDE. 

 

Análisis transaccional  

La determinación del valor de mercado se realizará transacción 

por transacción, cuando corresponda, de acuerdo al método que 

resulte mas apropiado, excepto en los casos en las que las 

transacciones separadas se encuentren estrechamente  relacionadas 

o se trate de operaciones continuadas en las que no  es posible 

efectuar una evaluación independiente de cada trans acción, en 

cuyo caso la evaluación de las transacciones se efe ctuará en 

forma conjunta usando un mismo método. 

 

Métodos de valoración más apropiado . 

A efectos de establecer el método de valoración mas  apropiado 

para reflejar la realidad económica de la operación , se 

considerara entre otros, el que: 

a.  Mejor compatibilice con el giro del negocio, la est ructura 

empresarial o comercial de la empresa o entidad. Lo s Métodos a 

considerar son los siguientes: 

1.  El método del precio comparable no controlado 

2.  El método de precio de reventa 

3.  El método de costo adicionado 

4.  El método de partición de utilidades 

5.  El método residual de partición de utilidades 

6.  El método del margen neto transaccional 

b.  Cuente con la mejor calidad y cantidad de informaci ón 

disponible para su adecuada aplicación y justificac ión. 

c.  Contemple el más adecuado grado de comparabilidad e ntre 

partes, transacciones y funciones. 
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d.  Requiera el menor nivel de ajustes a los efectos de  eliminar 

las diferencias existentes entre los hechos y las s ituaciones 

comparables. 

 

La aplicación de cualquiera de los métodos que se e lija utilizar 

y que mejor se adecue a las circunstancias y condic iones de la 

empresa se realizara en base a la normativa dictada  por la OCDE, 

para su respectivo cálculo. 

 

Rango de Precios  

Para la determinación del precio, monto de la contr aprestación o 

margen de utilidad que habría sido utilizado entre partes 

independientes, en transacciones comparables y que resulte de la 

aplicación de alguno de los métodos, se deberá obte ner un rango 

de precios, monto de contraprestaciones o márgenes de utilidad 

cuando existan dos o mas operaciones comparables y cuando de la 

determinación del precio que hubiesen utilizado par tes 

independientes no resulte un precio o margen exacto  sino solo se 

produzca una aproximación a esas operaciones y circ unstancias 

comparables. 

 

Si el valor convenido entre las partes vinculadas s e encuentra 

dentro del referido rango, aquel se considerara com o pactado a 

valor de mercado. Si por el contrario, el valor con venido se 

encontrara fuera del rango y, como consecuencia de ello, se 

determinara un menor impuesto sobre la Renta en el país y en el 

ejercicio respectivo, el valor de mercado será la m ediana de 

dicho rango. 

 

El rango será ajustado mediante la aplicación del m étodo 

intercuartil. 
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4.3  SALVEDAD DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

En el mes de mayo de 2008, se recolecto la informac ión de la 

muestra, a través de encuestas, por medio de la cua l se comprobó  

la falta de una normativa legal existente en El Sal vador. Sin 

embargo al término de la investigación surge la apr obación de 

diversas reformas al código tributario, incluyendo dentro de 

éstas, parte de los requerimientos con los que se d ebe contar 

para la aplicación de los precios de transferencia.  Dichas 

reformas se establecieron en el decreto Legislativo  No. 233, con 

fecha 16 de Diciembre de 2009 al Código Tributario.  Publicado en 

el Diario Oficial No. 239, Tomo 385 del 21 de dicie mbre del 

2009, los siguientes artículos: 

 

� Determinación de Precios.  

Artículo 62-A. inciso 1º.  Para efectos tributarios, los 

contribuyentes que celebren operaciones o transacci ones con 

sujetos relacionados estarán obligados a determinar  los 

precios y montos de las contraprestaciones, conside rando 

para estas operaciones los precios de mercado utili zados en 

transferencias de bienes o prestación de servicios de la 

misma especie, entre sujetos independientes. Igualm ente los 

contribuyentes deberán determinar a precios de merc ado las 

operaciones o transacciones que se celebren con suj etos 

domiciliados, constituidos o ubicados en países, es tados o 

territorios con regímenes fiscales preferentes, de baja o 

nula tributación o paraísos fiscales. 

 

� Informe de Operaciones con Sujetos Relacionados 

Artículo 124-A. Los contribuyentes que celebren operaciones 

con sujetos relacionados o sujetos domiciliados, 

constituidos o ubicados en países, estados o territ orios 
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con regímenes fiscales preferentes, de baja o nula 

tributación o paraísos fiscales durante un ejercici o 

fiscal, y tales operaciones ya sea en forma individ ual o 

conjunta se iguales o superiores a quinientos seten ta y un 

mil cuatrocientos veintinueve dólares de los Estado s Unidos 

de América (571,429.00), deberán presentar un infor me de 

las operaciones que ejecute con dicho sujeto, a tra vés de 

los formularios que proporcione la administración 

tributaria con los requisitos y especificaciones té cnicas 

que ésta disponga para tal efecto. 

 

La presentación del Informe deberá realizarse a mas  tardar 

dentro de los tres primeros meses siguientes de fin alizado 

el ejercicio fiscal. 

 

� Sujetos Relacionados 

Articulo 199-C. Para efectos de lo dispuesto en este Código 

y de más leyes tributarias se entenderá como sujeto  

relacionado: 

 

a)  Cuando uno de ellos dirija o controle la otra, o po sea, 

directa o indirectamente, al menos el 25% de su cap ital 

social o de sus derechos de voto. 

b)  Cuando cinco o menos personas dirijan o controlen a mbas 

personas, o posean en su conjunto, directa o 

indirectamente, al menos el 25% de participación en  el 

capital social o los derechos de voto de ambas pers onas. 

c)  Cuando sean sociedades que pertenezcan a una misma 

unidad de decisión o grupo empresarial. 

 

En particular, dos sociedades forman parte de la mi sma 

unidad de decisión o grupo empresarial si una de el las es 
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socio o participe de la otra y se encuentra en rela ción con 

ésta en alguna de las siguientes situaciones: 

 

i.  Posea la mayoría de los derechos de voto. 

ii.  Tenga la facultad de nombrar o destituir a la mayor ía 

de los miembros del órgano de la administración. 

iii.   Pueda disponer, en virtud de acuerdos celebrados c on 

otros socios, de la mayoría de los derechos de voto . 

iv.  Haya designado exclusivamente con sus votos a la 

mayoría de los miembros del órgano de administració n. 

v.  La mayoría de los miembros del órgano de 

administración de la sociedad dominada sean miembro s 

o gerentes del órgano de administración de la 

sociedad dominante o de otra dominada por ésta. 

 

� Criterios de Comparabilidad. Eliminación de diferen cias. 

Articulo 199-D. Para establecer si los viene o servicios 

son de la misma especie, a efecto de determinar el precio 

de mercado, se procederá a comparar las característ icas 

económicas relevantes de las operaciones realizadas  entre 

partes independientes, para lo cual, se tomaran en cuenta, 

según sea el caso, los siguientes factores: 

 

1)  Características de las operaciones efectuadas, sean  

estas transferencias de bienes materiales, bienes 

intangibles o prestación de servicios. 

 

2)  Análisis de las funciones o actividades desempeñada s, 

incluyendo los activos utilizados y riesgos asumido s en 

las operaciones de cada una de las partes involucra das 

en la operación. 
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3)  Términos contractuales o los que no se encuentren 

expresamente en ningún contrato, con los que realme nte 

se cumplen las transacciones entre partes relaciona das e 

independientes. 

 

4)  Circunstancias económicas. 

 

5)  Estrategias de negocio. 

 

En caso de existir diferencias relevantes entre las  

características económicas de las operaciones, que afecten 

de manera significativa el precio o monto de la 

contraprestación, éstas deberán eliminarse en virtu d de 

ajustes razonables que permitan un mayor grado de 

comparabilidad. 

 

A los fines de la eliminación de las diferencias 

resultantes de la aplicación de los criterios de 

comparabilidad, deberán tenerse en cuenta, entre ot ros, los 

siguientes elementos: 

 

i.  Plazo de pago 

ii.  Cantidades negociadas 

iii.  Propaganda y publicidad 

iv.  Costo de intermediación 

v.  Acondicionamiento, flete y seguro 

vi.  Naturaleza física y de contenido 

vii.  Diferencias de fecha de celebración de las 

transacciones. 

 

Los factores de comparabilidad y los elementos a co nsiderar 

para definir los criterios y efectuar los ajustes d e las 
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diferencias resultantes, se desarrollaran en el Reg lamento 

de Aplicación del presente Código. 

 

Las operaciones con sujetos domiciliados, constitui dos o 

ubicados en países, estados o territorios con regím enes 

fiscales preferentes, de baja o nula tributación o paraísos 

fiscales, no constituyen operaciones entre partes 

independientes. 
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ANEXO No.1 

 

BALANCES GENERALES 
 

(Expresado en dólar es de los Estados Unidos de América)  
 

  ANALIZADA 
Industrias 

Domingo S.A 
EMPRESAS COMPARABLES 

Lunes S.A  Martes S.A  Miércoles 
S.A 

Jueves S.A  Viernes 
S.A 

Sábado S.A  

31/12/2008  31/12/2008  31/12/2008  31/12/2008  31/12/2008  31/12/2008  31/12/2008  

ACTIVO 
 

Efectivo y Equivalentes de 
efectivo  

        
4,125.00 

     
4,445.00      5,345.00 

     
2,853.00 

     
5,602.00 

     
1,153.00 

     
4,153.00 

Cuentas por Cobrar Comerciales  
       

44,125.00 
    

44,560.00     44,808.00 
    

42,520.00 
    

44,369.00 
    

41,012.00 
    

42,015.00 

Otras Cuentas por Cobrar (neto 
de provisión acumulada)  

        
3,850.00           -               -               -               -               -               -     

Existencias (neto de provisión 
acumulada)            -     

     
4,120.00      3,959.00 

     
4,226.00 

     
4,773.00 

     
3,064.00 

     
3,120.00 

Activos Biológicos  
       

32,145.00           -               -               -               -               -               -     

Activos no corrientes disponible 
Para la venta            -     

   
432,590.00     32,091.00 

    
32,600.00 

    
31,400.00 

    
29,870.00 

    
30,670.00 

Otros activos  
        

4,120.00 
     

5,200.00      7,892.00 
     

9,736.00 
     

7,058.00 
     

9,390.00 
     

8,990.00 

Total Activo Corriente  
       

88,365.00 
    

90,915.00     94,095.00 
    

91,935.00 
    

93,202.00 
    

84,489.00 
    

88,948.00 

Otras Cuentas por Cobrar a Largo 
Plazo  

        
3,225.00 

     
2,247.00      2,509.00 

     
2,697.00 

     
3,296.00 

    
11, 046.00 

     
5,078.00 

Inversiones al método de la 
participación  

          
105.00 

       
102.00         99.00 

        
97.00 

        
96.00 

     
6,946.00 

       
978.00 
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BALANCES GENERALES 

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Amér ica)  

  ANALIZADA 
Industrias 

Domingo S.A 
EMPRESAS COMPARABLES 

Lunes S.A  Martes S.A  Miércoles 
S.A 

Jueves S.A  Viernes 
S.A 

Sábado S.A  

31/12/2008  31/12/2008  31/12/2008  31/12/2008  31/12/2008  31/12/2008  31/12/2008  

Inmueb. Maq y Equipo (Neto de deprec. 
Acumul)  

    
52,650.00 

    
51,320.00     50,965.00 

    
44,780.00 

    
38,528.00 

    
38,481.00 

    
36,541.00 

Activo intangible            -               -               -     
        

87.00 
        

57.00 
        

75.00 
        

85.00 

I.R. y Particip. Diferidos Activo  
        

3,025.00 
     

3,050.00      2,110.00 
     

1,499.00 
     

3,686.00           -               -     

Total Activo No Corriente  
       

98,818.00 
    

96,532.00     95,496.00 
    

88,973.00 
    

85,476.00 
    

82,469.00 
    

82,495.00  

 TOTAL ACTIVO 

      

187,183.00 

   

187,447.00    189,591.00 

   

180,908.00 

   

178,678.00 

   

166,958.00 

   

171,443.00 

 PASIVO Y PATRIMONIO                

Sobregiros Bancarios  
        

3,250.00 
     

2,150.00      1,430.00 
     

1,600.00 
     

1,2 12.00 
     

3,050.00 
     

3,050.00 

Obligaciones Financieras  
       

16,444.00 
    

17,175.00     19,014.00 
    

12,970.00 
     

8,112.00 
    

11,920.00 
     

6,127.00 

Cuentas por Pagar Comerciales  
       

36,500.00 
    

36,400.00     37,205.00 
    

35,869.00 
    

36,450.00 
    

34,125.00 
    

34,562.00 

Cuentas por Pagar a Vinculadas  
          

256.00 
       

825.00        625.00 
       

630.00 
       

285.00 
       

906.00 
       

478.00 

Otras Cuentas por Pagar  
        

2,045.00 
     

2,365.00      2,437.00 
     

2,446.00 
     

2,105.00 
     

2,818.00 
     

3,514.00 

Total Pasivo Corriente  
       

58,495.00 
    

58,915.00     60,711.00 
    

53,515.00 
    

48,164.00 
    

52,819.00 
    

47,731.00 
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BALANCES GENERALES 

(Expresado en dólares de lo s Estados Unidos de América)  

  ANALIZADA 
Industrias 

Domingo S.A 
EMPRESAS COMPARABLES 

Lunes S.A  Martes S.A  Miércoles 
S.A 

Jueves S.A  Viernes 
S.A 

Sábado S.A  

31/12/2008  31/12/2008  31/12/2008  31/12/2008  31/12/2008  31/12/2008  31/12/2008  

Obligaciones Financieras  
       

22,450.00 
    

26,120.00     26,334.00 
    

27,253.00 
    

24,556.00 
    

18,452.00 
    

19,456.00 

Ingresos Diferidos (netos)  
          

650.00 
       

580.00        674.00 
     

1,725.00 
     

1,341.00 
     

1,858.00 
     

1,145.00 

I.R. y Particip. Diferidos Pasivo            -               -               -               -               -     
     

1,324.00 
       

825.00 

Total Pasivo No Corriente  
       

23,100.00 
    

26,700.00     27,008.00 
    

28,978.00 
    

25,897.00 
    

21, 634.00 
    

21,426.00 

Total Pasivo  
       

81,595.00 
    

85,615.00     87,719.00 
    

82,493.00 
    

74,061.00 
    

74,453.00 
    

69,157.00 

 PATRIMONIO NETO                

Capital  
       

53,725.00 
    

51,242.00     50,486.00 
    

49,496.00 
    

48,669.00 
    

46,612.00 
    

52,303.00 

Acciones de Inversión  
        

4,140.00 
     

3,920.00      3,872.00 
     

3,796.00 
     

3,733.00 
     

3,817.00   $4 015  

Reserva Legal  
        

1,650.00 
     

1,320.00      1,268.00 
       

844.00 
       

786.00 
       

620.00 
       

985.00 

Resultados acumulados  
        

6,260.00 
     

5,537.00      6,433.00 
     

4,466.00 
    

11,616.00 
     

5,535.00 
     

5,170.00 

Total Patrimonio Neto  
       

65,775.00 
    

62,019.00     62,059.00 
    

58,602.00 
    

64,804.00 
    

56,584.00 
       

985.00 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO  
      

147,370.00 
   

147,634.00     87,719.00 
    

82,493.00 
    

74,061.00 
    

74,453.00 
    

69,157.00 
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ANEXO No.2 

 
ESTADO DE RESULTADO 

(Expresado en dólares de los Estado s Unidos de América)  

  ANALIZADA        
Industrias 

Domingo S.A 
EMPRESAS COMPARABLES 

Lunes S.A  Martes S.A  Miércoles 
S.A 

Jueves S.A  Viernes S.A  Sábado S.A  

DEL 01/01/08 
AL 31/12/08  

DEL 
01/01/08 AL 

31/12/08 

DEL 
01/01/08 AL 

31/12/09 

DEL 
01/01/08 AL 

31/12/10 

DEL 
01/01/08 AL 

31/12/11 

DEL 
01/01/08 AL 

31/12/12 

DEL 
01/01/08 AL 

31/12/13 
 Ventas Netas (Ingresos 
Operacionales)  107,850.00  111,320.00  110,618.00  108,847.00  106,009.00  102,310.00  103,540.00  

 Otros Ingresos Operacionales  256.00  125.00  399.00  
       

-    
           

-    
           

-    
           

-    

 TOTAL DE INGRESOS BRUTOS  108,106.00  111,445.00  111,017.00  108,847.00  106,009.00  102,310.00  103,540.00  

 Costo de Ventas  -88,400.00  -90,850.00  -91,829.00  -86,052.00  -83,659.00  -81,979.00  -82,620.00  

 Total Costos Operacionales  -88,400.00  -90,850.00  -91,829.00  -86,052.00  -83,659.00  -81,979.00  -82,620.00  

 UTILIDAD BRUTA  19,706.00  20,595.00  19,188.00  22,795.00  22,350.00  20,331.00  20,920.00  

 Gastos de Administración  -5,105.00  -5,010.00  -4,090.00  -4,530.00  -5,145.00  -5,521.00  -6,120.00  
 Gastos de Ventas  -6,801.00  -7,890.00  -7,088.00  -6,310.00  -6,416.00  -5,478.00  -5,240.00  

 UTILIDAD OPERATIVA  7,800.00  7,695.00  8,010.00  11,955.00  10,789.00  9,332.00  9,560.00  

 Ingresos Financieros   285.00  540.00  340.00  188.00  388.00  578.00  -780.00  

 Gastos Financieros  -5,420.00  -6,214.00  -6,843.00  -5,568.00  -7,748.00  -7,426.00  -6,520.00  

 Otros Ingresos  4,845.00  5,844.00  7,334.00  5,303.00  5,348.00  2,731.00  2,881.00  
 Otros Gastos  -1,162.00  -1,302.00  -1,412.00  -3,307.00  -2,300.00  -1,950.00  -1,850.00  
 RESULTADO ANTES DE PART. E IMP. 
RENTA  6,348.00  6,563.00  7,429.00  8,571.00  6,477.00  3,265.00  3,291.00  

 Participaciones  -634.00  -798.00  -676.00  -607.00  -95.00  -256.00  -65.00  

 Impuesto a la Renta  -1,714.00  -1,894.00  -1,643.00  -1,475.00  -257.00  -789.00  -452.00  
 RESULTADO ANTES DE INTERES 
MINORITARIO  4,000.00  3,871.00  5,110.00  6,489.00  6,125.00  2,220.00  2,774.00  

 UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL 
EJERCICIO  4,000.00  3,871.00  5,110.00  6,489.00  6,125.00  2,220.00  2,774.00  
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G L O S A R I O 

Offshore : es un término que no aparece en los diccionarios.  La 

palabra “shore” se refiere a la línea divisoria ent re el agua 

del mar o de un lago y la tierra, debido a que la m ayoría de los 

“centros offshore” están situados en islas. El desa rrollo en los 

últimos años de este mundo paralelo, alternativo o / y 

complementario ha sido gigantesco y en relación dir ecta al 

incremento de la presión fiscal en los países desar rollados. Se 

habla de que la mitad del dinero del mundo está “of fshore”.   

 

Elusión Fiscal : es el aprovechamiento de recursos legales 

disponibles para conseguir la mínima carga fiscal o  para deferir 

en el tiempo su impacto. Con el fin de no pagar los  tributos o 

abaratar los costos tributarios, procurando para el lo forzar 

alguna figura jurídica establecida en las leyes. 

 

Evasión Fiscal : Consiste en sustraer la actividad al control 

fiscal y por lo tanto no pagar impuestos es decir ,  el 

contribuyente no cumple con su obligaciones tributa rias, 

convirtiendo su conducto en una infracción que debe  ser 

sancionada. 

Marketing Mix: Mezcla de Mercadotecnia. 
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APENDICE No. 1 

CASO PRÁCTICO MÉTODO DE PRECIO COMPARADO NO CONTROLADO (MPC) 

 

Consiste en considerar el precio o monto de las 

contraprestaciones que se hubieran pactado con o en tre partes 

independientes en operaciones comparables. 

 

Paso 1: Información General de la empresa a examina r. 

 Nombre de la empresa: “Distribution Center, S.A. de C.V.”  

 Número de Identificación Tributaria: 0614-130598-101-6  

 Domicilio: Colonia Escalón,  San Salvador, El Salvador.  

 Giro: Compra y venta de electrodomésticos  para el hogar.  

 

Paso 2: Relación entre partes vinculadas. 

La empresa “Distribution Center, S.A. de C.V”, es u na entidad 

subsidiaria, su casa matriz “General Electric, S.A.  de C.V”, 

está ubicada en los Estados Unidos, ésta  posee el 30% de 

participación del capital y es el principal proveed or de 

electrodomésticos. 

 

“Distribution  Center, S.A. de C.V”, realiza además  compras a un  

proveedor extranjero no vinculado “Mabe, S.A”, esta blecida en 

México D.F. y a nacionales entre ellos están: “Home  Center, S.A. 

de C.V”, “Prado S.A. de C.V” y Almacenes Siman.    

 

Actualmente, cuenta con más de doce años de experie ncia 

atendiendo en el mercado interno nacional en la mod alidad de 

comercio al por mayor y menor en lavadoras y refrig eradoras a 

través de su sucursal. 
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Distinguiéndose no solo por la calidad y garantía d e sus 

productos sino también por una pronta respuesta a l as demandas 

del mercado de acuerdo con el avance tecnológico. 

 

 

 FLUJO DE LA OPERATIVIDAD DE LOS PRECIOS DE TRANSFER ENCIA DEL 

MÉTODO DE PRECIO COMPARABLE NO CONTROLADO. 

 

 
  
   

   Partes Vinculadas               Proveedores Independientes 
                                          Comparabl es               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      * Precio de plena competencia o concurrencia  
     ** Parte examinada  
 
 
 

Cía.  G.E.  
Matriz 
EE.UU. 

Proveedor 
Extranjero 

MABE México 

Distribution 
Center S.A 

Subsidiaria Cía. 
Salvadoreña** 

ISR 25% 

Demostrar que 
las compras 

fueron 
realizadas a 

precios Arm´s 
Length * 

Han 
realizado 

importación 

Proveedores 
Nacionales 
A, B, y C  

Ha efectuado 
compras  
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Paso 3: Datos Financieros 

Los precios facturados a la vinculada del exterior,  incluyen 

gastos de flete, seguro, derechos aduaneros y otros  gastos como 

se puede observar en el cuadro No. 1 siguiente: 

 
 

Cuadro No. 1 

 
Línea de 
producto  

 
Cantidad 
comprada 

 
Valor 

FOB 

 
Flete y 
seguro 

 
Derechos 

aduaneros  

 
Otros 

gastos  

 
Costo 
Total 

Lavadora 
Automática 
General Electric 

 

 
450 

 
 

$449.67 

 
 

$22.48 

 
 

$37.77 

 
 

$4.50 

 
 

$514.42 

Lavadora  LG  380 $356.33 $12.82 $21.53 $2.56 $593.24 

Lavadora MABE  520 $446.33 $22.32 $37.49 $4.46 $510.60 

Refrigeradora LG  320 $586.33 $14.32 $24.05 $2.86 $627.56 

Refrigeradora  
General Electric 

 
780 

 
$799.67 

 
$39.98 

 
$67.17 

 
$8.00 

 
$914.82 

Refrigeradora MABE  590 $499.67 $24.98 $41.97 $5.00 $571.62 

 
 
Asimismo, la empresa “Distribution Center S.A de C. V.” ha 

realizado compras  a tres clientes independientes n acionales y a 

un proveedor  no vinculado ubicado en el país de Mé xico, los 

precios pagados por dichas adquisiciones se detalla n en el 

cuadro No. 2 

 

Cuadro No. 2 

 
Línea de 

productos 

 
Proveedor 

Home Center  

 
Proveedor 

Prado 
 

 
Proveedor 
Almacenes 

Siman 

 
Proveedor 

MABE 
México 

Lavadora Automática  
General Electric 

 
$510.00 

 
$511.67 

 
$510.00 

 
$503.33 

Lavadora  LG  $593.33 $590.00 $595.00 $583.33 

Lavadora MABE  $510.00 $506.67 $513.33 $500.00 

Refrigeradora LG  $626.67 $628.33 $630.00 $616.67 

Refrigeradora  
General Electric 

 
$916.67 

 
$918.33 

 
$920.00 

 
$903.33 

Refrigeradora MABE  $566.67 $570.00 $573.33 $550.00 
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 Rango de Mercado o plena competencia : Es el intervalo que 

comprende los valores que se encuentran desde el pr imer  hasta 

el tercer cuartil y que son considerados como pacta dos entre 

partes independientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 Mediana: Es el valor que se considera hubieren utilizado 

partes independientes en el caso que el valor regis trado por 

el contribuyente se encuentre fuera del rango de pl ena 

competencia.  

 

 Primer y tercer cuartil: Son los valores que representan los 

límites del rango de plena competencia.   

 

La mediana y los cuartiles correspondientes se calc ularán en 

función de los métodos estadísticos convencionales.  

 

Paso 4: Cálculo del Precio Arm´s Length.  

En el presente caso, los precios pagados por “Distr ibution 

Center, S.A. de C.V”, que se encuentren dentro del cuarto 

cuartil, éstos deberán ser ajustados por la mediana  

correspondiente, debido a que en el caso de compras , los precios 

no deben superar el tercer cuartil, para el caso de  ventas, los 

precios no deben estar dentro del primer cuartil, s i lo 

Rango de Plena Competencia  

1 

3er Cuartil  

Mediana 

1er Cuartil 

2 

3 

Rango admisible  

4 
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estuvieran deberán ser ajustados  por la mediana 

correspondiente, éstos son los parámetros a tomar e n cuenta. 

 

Como los proveedores son cuatro las posiciones de l a mediana y 

de los cuartiles será el mismo, para todos los artí culos, por 

consiguiente solo se calculará una vez. 

 

 Posición de la mediana 

Obtener el número de orden de la mediana. Al número  total de 

elementos de la muestra se le sumará la unidad y el  resultado se 

dividirá entre dos. El número así obtenido se denom inará 

posición de la mediana. 

      
       Mediana y Cuartil 2 = (n + 1)  
                                2 

 
          Md = Q2 = (4 + 1)  = 2.5 posición  
                       2 
 

 Posición del cuartil 1. 

A la posición de la mediana, sea este un número con  o sin 

decimales, se le sumará la unidad y el resultado se  dividirá 

entre dos. El número así obtenido se denominará pos ición del 

cuartil 1. 

Cuartil 1 = mediana + 1 ÷ 2 
       Q1 = 2.5 + 1 ÷ 2  
       Q1 = 1.75  posición 
 

 Posición del cuartil 3. 

A la posición de la mediana, sea este un número con  o sin 

decimales, se le restará la unidad y al resultado s e le sumará 

el valor de la posición del cuartil 1.  

 

Cuartil 3 = 2.5 -1 + 1.75 
       Q3 = 3.25 posición 
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En resumen las posiciones a tomar en cuenta para ca da artículo 

se encuentran en el cuadro No. 3 

 
Cuadro No. 3 

Dato Estadístico  Valor de la posición  

Mediana  2.50 
Primer cuartil  1.75 
Tercer cuartil  3.25 

 
Ya que se ha encontrado las posiciones, se procede a encontrar 

los valores de la mediana y los cuartiles, para com probar si el 

valor de la compra ha sido a valores de mercado. 

 
 

a.  LAVADORA AUTOMATICA GENERAL ELECTRIC 

Ordenar los valores (precio de compra de los cuatro  proveedores) 

del cuadro No. 2, de forma ascendente y asignar a c ada una de 

ellos, un número de orden entero correlativo, empez ando por el 

uno y terminando por el total de las empresas compa rables que 

integran la muestra.  

 
Proveedores  Posición  Precio  

Mabe 1 $503.33 

Home Center 2 $510.00 

Almacenes Siman 3 $510.00 

Prado 4 $511.67 

 

Si la posición de la mediana es un número entero, l a mediana 

será el margen de operación que corresponda a esa p osición. Pero 

en este caso como la posición de la mediana es un n úmero formado 

por una parte entera y una decimal, la mediana se c alculará de 

la siguiente manera: 

 

(i)  Se tomará aquel margen de operación cuya posición o  

lugar coincida con la parte entera de la posición d e 

la mediana =  $510.00  



167 
 

(ii)  Se tomará también aquel margen de operación inmedia to 

superior al margen señalado en el acápite anterior = 

$510.00  

 
(iii)  Los márgenes señalados en los acápites (i) y (ii) s e 

sumarán y el resultado se dividirá entre dos. La 

mediana será el resultado de esta operación. 

 
              Mediana = $510.00 + $510.00  
                                2 

 
Md = $510.00 

 
 

-  Si la posición del cuartil 1, es un número entero, será este 

el margen de operación que corresponda a esa posici ón. 

-  Si la posición del cuartil 1, es un número con una parte 

entera y una decimal, se calculará de la siguiente manera: 

El primer cuartil se encuentra en la posición 1.75 por tanto: 

(i)       Se tomará aquel margen de operación cuya posic ión o 

lugar coincida con la parte entera de la posición d el 

cuartil 1 = $503.33  

 
(ii)  Se tomará también aquel margen  inmediato superior al 

margen de operación señalado en el acápite anterior  = 

$510.00  

 
(iii)  El margen de operación señalado en el acápite (i) s e 

restará del margen señalado en el acápite (ii) y la  

diferencia  se multiplicará solo por la parte decim al 

de la posición del cuartil 1 = ($510.00 – $503.33) x 

0.75 = 5.00 
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(iv)  El resultado del acápite anterior se sumará al marg en 

de operación señalado en el acápite (i) obteniéndos e 

así el margen  que corresponde al cuartil 1 = $5.00 + 

$503.33 

 

Cuartil 1 = $508.33 
 

 
 

-  Si la posición del cuartil 3 es un número entero, e ste 

será el margen de operación que corresponda a esa 

posición. 

-  Si la posición del cuartil 3, es un número con 

decimales, el cuartil 3 se calculará de la siguient e 

manera: 

El tercer cuartil se ubica en la posición 3.25 por lo que: 

(i)  Se tomará aquel margen de operación cuya 

posición o lugar coincida con la parte entera de 

la posición del cuartil 3 = $510.00  

(ii)  Se tomará también aquel margen inmediato 

superior al margen señalado en el acápite 

anterior = $511.67  

(iii)  El margen señalado en el acápite (i) se restará 

el margen señalado en el acápite (ii) y la 

diferencia se multiplicará solo por la parte 

decimal de la posición del cuartil 3. 

= ($511.67 – $510.00) x 0.25 = 0.4175 
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(iv)  El resultado del acápite anterior se sumará al 

margen de operación señalado en el acápite (i) 

obteniéndose el margen que corresponde al 

cuartil 3. = $ 0.42 + $510.00  

Cuartil 3: $510.42 

 

 

 Establecemos el Rango Arm´s Length. 
 

Número de orden  Precio  

1 $503.33 

1.75 $508.33 Primer cuartil  

2 $510.00  

2.5 $510.00 Mediana  

3 $510.00  

3.75 $510.42 Tercer cuartil  

4 $511.67  

 
 
El precio pagado por la lavadora automática General  Electric fue 

de ($514.42) 41 a la vinculada no se encuentra dentro del rango 

intercuartil, por tanto, los precios facturados por  la vinculada 

más otros costos están por encima del cuartil super ior en tal 

sentido, el precio se ajusta por la mediana corresp ondiente, 

siendo ($ 510.00). 

 

b.  LAVADORA LG 

Ordenar los valores del cuadro No. 2, de forma asce ndente y 

asignar a cada una de ellos, un número de orden ent ero 

correlativo, empezando por el uno y terminando por el total de 

las empresas comparables que integran la muestra.  

                                                 
41 Precio de compra, cuadro No. 1  
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Pr oveedores  Posición  Precio  

Mabe 1 $583.33 

Prado 2 $590.00 

Home Center 3 $593.33 

Almacenes Siman  4 $595.00 

 

-  La posición de la mediana es 2.5 por tanto: 

(i)  Se tomará aquel margen de operación cuya 

posición o lugar coincida con la parte entera de 

la posición de la mediana =  $590.00  

 

(ii)  Se tomará también aquel margen de operación 

inmediato superior al margen señalado en el 

acápite anterior = $593.33  

 

(iii)  Los márgenes señalados en los acápites (i) y 

(ii) se sumarán y el resultado se dividirá entre 

dos. La mediana será el resultado de esta 

operación. 

Mediana = $590.00 + $593.33  
          2 

 
Md = $591.67 

 

-  La posición del cuartil 1, es 1.75 entonces: 

(i)  Se tomará aquel margen de operación cuya posición o  

lugar coincida con la parte entera de la posición d el 

cuartil 1 = $583.33  



171 
 

(ii)  Se tomará también aquel margen  inmediato superior al 

margen de operación señalado en el acápite anterior  = 

$590.00  

(iii)  El margen de operación señalado en el acápite (i) s e 

restará del margen señalado en el acápite (ii) y la  

diferencia  se multiplicará solo por la parte decim al 

de la posición del cuartil 1 

 = ($590.00 – $583.33) x 0.75 = $5.00  

(iv)  El resultado del acápite anterior se sumará al marg en 

de operación señalado en el acápite (i) obteniéndos e 

así el margen  que corresponde al cuartil 1  

= $5.00 + $583.33 

 
Cuartil 1 = $588.33 

 
 
-  El cuartil 3 se encuentra en la posición 3.75 por t anto: 

(i)  Se tomará aquel margen de operación cuya posición o  

lugar coincida con la parte entera de la posición d el 

cuartil 3 = $593.33  

 

(ii)  Se tomará también aquel margen inmediato superior a l 

margen señalado en el acápite anterior = $595.00  

(iii)  El margen señalado en el acápite (i) se restará del  

margen señalado en el acápite (ii) y la diferencia se 

multiplicará solo por la parte decimal de la posici ón 

del cuartil 3. 

= ($595.00 – $593.33) x 0.25 = 0.4175 ≈ $0.42 
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(iv)  El resultado del acápite anterior se sumará al marg en 

de operación señalado en el acápite (i) obteniéndos e 

el margen que corresponde al cuartil 3.  

= $ 0.42 + $593.33 

Cuartil 3: $593.75 
 
 
Establecemos el Rango Arm´s Length. 

 
Número de  orden  Precio  

1 $583.33 

1.75 $588.33 Primer cuartil  

2 $590.00  
2.5 $591.67 Mediana  

3 $593.33  
3.75 $593.75 Tercer cuartil  

4 $595.00  
 

El precio pagado por la lavadora LG es de ($593.24) 42 a la 

vinculada se encuentra dentro del rango intercuarti l, por lo 

tanto, los precios facturados por la vinculada más otros costos 

están a valores de mercado. 

 

c.  LAVADORA MABE 

Ordenar los valores del cuadro No. 2, de forma asce ndente y 

asignar a cada una de ellos, un número de orden ent ero 

correlativo, empezando por el uno y terminando por el total de 

las empresas comparables que integran la muestra.  

 
Proveedores  Posición  Precio  

Mabe 1 $500.00 

Prado 2 $506.67 

Home Center 3 $510.00 

Almacenes Siman  4 $513.33 

 

                                                 
42 Precio cuadro No. 2  
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-  La mediana se encuentra en la posición 2.5 por lo q ue: 

 

(i)  Se tomará aquel margen de operación cuya posición o  

lugar coincida con la parte entera de la posición d e 

la mediana =  $506.67  

 

(ii)  Se tomará también aquel margen de operación inmedia to 

superior al margen señalado en el acápite anterior = 

$510.00  

 

(iii)  Los márgenes señalados en los acápites (i) y (ii) s e 

sumarán y el resultado se dividirá entre dos. La 

mediana será el resultado de esta operación. 

 
Mediana = $506.67 + $510.00  

          2 
 

Md = $508.34 
 

 

-  La posición del cuartil 1, es 1.75 por lo que: 

(i)  Se tomará aquel margen de operación cuya posición o  

lugar coincida con la parte entera de la posición d el 

cuartil 1 = $500.00 

 

(ii)  Se tomará también aquel margen  inmediato superior al 

margen de operación señalado en el acápite anterior  = 

$506.67  
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(iii)  El margen de operación señalado en el acápite (i) s e 

restará del margen señalado en el acápite (ii) y la  

diferencia  se multiplicará solo por la parte decim al 

de la posición del cuartil 1  

= ($506.67 – $500.00) x 0.75 = $5.00 

(iv)  El resultado del acápite anterior se sumará al marg en 

de operación señalado en el acápite (i) obteniéndos e 

así el margen  que corresponde al cuartil 1     

= $5.00 + $500.00 

Cuartil 1 = $505.00 

 

-  El cuartil 3 se ubica en la posición 3.75, por lo q ue: 

(i)  Se tomará aquel margen de operación cuya posición o  

lugar coincida con la parte entera de la posición d el 

cuartil 3 = $510.00  

(ii)  Se tomará también aquel margen inmediato superior a l 

margen señalado en el acápite anterior = $513.33  

(iii)  El margen señalado en el acápite (i) se restará del  
margen señalado en el acápite (ii) y la diferencia se 
multiplicará solo por la parte decimal de la posici ón 
del cuartil 3 

= ($513.33 – $510.00) x 0.25 = 0.83 

(iv)  El resultado del acápite anterior se sumará al marg en 

de operación señalado en el acápite (i) obteniéndos e 

el margen que corresponde al cuartil 3  

= $0.83 + $510.00 

 
Cuartil 3: $510.83 
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 Establecemos el Rango Arm´s Length. 
 

Número de orden  Precio  

1 $500.00 

1.75 $505.00 Primer cuartil  

2 $506.67  

2.5 $508.34 Mediana  

3 $510.00  

3.75 $510.83 Tercer cuartil  

4 $513.33  

 

 

El precio pagado por la lavadora Mabe a la vinculad a es 

($510.60) 43,  éste se encuentra dentro del rango intercuartílico , 

por tanto los precios facturados están a valores de  mercado.  

 

d.  REFRIGERADORA LG 

Ordenar los valores del cuadro No. 2, de forma asce ndente y 

asignar a cada una de ellos, un número de orden ent ero 

correlativo, empezando por el uno y terminando por el total de 

las empresas comparables que integran la muestra.  

 
Proveedores  Posición  Precio  

Mabe 1 $616.67 

Home Center 2 $626.67 

Prado 3 $628.33 

Almacenes Siman  4 $630.00 

 
-  La posición de la mediana es 2.5 entonces: 

(i)  Se tomará aquel margen de operación cuya posición o  

lugar coincida con la parte entera de la posición d e la 

mediana =  $627.67  

                                                 
43 Precio de compra cuadro No. 1 
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(ii)  Se tomará también aquel margen de operación inmedia to 

superior al margen señalado en el acápite anterior = 

$628.33  

(iii)  Los márgenes señalados en los acápites (i) y (ii) s e 

sumarán y el resultado se dividirá entre dos.  

 
Mediana = $627.67 + $628.33  

          2 
 
Md = $627.50 

 
 
-  Como el cuartil 1 se ubica en la posición 1.75 ento nces: 

(i)  Se tomará aquel margen de operación cuya posición o  lugar 

coincida con la parte entera de la posición del cua rtil 1 = 

$616.67  

(ii)   Se tomará también aquel margen  inmediato superior  al   

margen de operación señalado en el acápite anterior  = 

$626.67  

(iii)  El margen de operación señalado en el acápite (i) s e 

restará del margen señalado en el acápite (ii) y la  

diferencia  se multiplicará solo por la parte decim al de 

la posición del cuartil 1  

= ($626.67 – $616.67) x 0.75 = $7.50 

(iv)  El resultado del acápite anterior se sumará al marg en de 

operación señalado en el acápite (i) obteniéndose a sí el 

margen  que corresponde al cuartil 1    

 = $7.50 + $616.67 

 
Cuartil 1 = $624.17 
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-  La posición del cuartil 3 es 3.25 por tanto: 

(i)  Se tomará aquel margen de operación cuya posición o  lugar 

coincida con la parte entera de la posición del cua rtil 3 = 

$628.33  

(ii)  Se tomará también aquel margen inmediato superior a l margen 

señalado en el acápite anterior = $630.00  

 

(iii)  El margen señalado en el acápite (i) se restará del  margen 

señalado en el acápite (ii) y la diferencia se mult iplicará 

solo por la parte decimal de la posición del cuarti l 3. 

= ($630.00 – $628.33) x 0.25 = 0.4175 ≈ $0.42 

 

(iv)  El resultado del acápite anterior se sumará al marg en de 

operación señalado en el acápite (i) obteniéndose e l margen 

que corresponde al cuartil 3 

= $ 0.42 + $628.33 

Cuartil 3: $628.75 
 
 
 
 Establecemos el Rango Arm´s Length.  

      
Número de orden  Precio  

1 $616.67 

1.75 $624.17 Primer cuartil 
2 $626.67  

2.5 $627.50 Mediana 
3 $628.33  

3.75 $628.75 Tercer cuartil 
4 $630.00  
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El precio pagado por la refrigeradora LG es de ($327.56) 44 a la 

vinculada se encuentra dentro del rango intercuarti l, por tanto, 

los precios facturados están a valores de mercado. 

 

e.  REFRIGERADORA GENERAL ELECTRIC 

Ordenar los valores del cuadro No. 2, de forma asce ndente y 

asignar a cada una de ellos, un número de orden ent ero 

correlativo, empezando por el uno y terminando por el total de 

las empresas comparables que integran la muestra. 

Proveedores  Posición  Precio  

Mabe 1 $903.33 

Home Center 2 $916.67 

Prado 3 $918.33 

Almacenes Siman  4 $920.00 

 

-  Como la mediana se encuentra en la posición 2.5 ent onces: 

(i)  Se tomará aquel margen de operación cuya posición o  

lugar coincida con la parte entera de la posición d e la 

mediana =  $916.67  

(ii)  Se tomará también aquel margen de operación inmedia to   

superior al margen señalado en el acápite anterior 

         = $918.33 

(iii)  Los márgenes señalados en los acápites (i) y (ii) s e 

sumarán y el resultado se dividirá entre dos. La me diana 

será el resultado de esta operación. 

 
Mediana = $916.67 + $918.33  

          2 
 
Md = $917.50 

 
                                                 
44 Precio compra cuadro No. 1 
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-  La posición del cuartil 1, es 1.75 por tanto: 

(i)  Se tomará aquel margen de operación cuya posición o  

lugar coincida con la parte entera de la posición d el 

cuartil 1 = $903.33  

(ii)  Se tomará también aquel margen  inmediato superior al 

margen de operación señalado en el acápite anterior  = 

$916.67  

(iii)  El margen de operación señalado en el acápite (i) s e 

restará del margen señalado en el acápite (ii) y la  

diferencia  se multiplicará solo por la parte decim al de 

la posición del cuartil 1  

= ($916.67 – $903.33) x 0.75 = $10.00 

(iv)  El resultado del acápite anterior se sumará al marg en de 

operación señalado en el acápite (i) obteniéndose a sí el 

margen  que corresponde al cuartil 1  

= $10.00 + $903.33 

Cuartil 1 = $913.34 
 

 
-  La posición del cuartil 3, es 3.25 por tanto: 

(i)  Se tomará aquel margen de operación cuya posición o  

lugar coincida con la parte entera de la posición d el 

cuartil 3 = $918.33  

(ii)  Se tomará también aquel margen inmediato superior a l 

margen señalado en el acápite anterior = $920.00  

(iii)  El margen señalado en el acápite (i) se restará del  

margen señalado en el acápite (ii) y la diferencia se 



180 
 

multiplicará solo por la parte decimal de la posici ón 

del cuartil 3.  

= ($920.00 – $918.33) x 0.25 = 0.4175 ≈ $0.42 

(iv)  El resultado del acápite anterior se sumará al marg en de 

operación señalado en el acápite (i) obteniéndose e l 

margen que corresponde al cuartil 3  

= $ 0.42 + $918.33 

Cuartil 3: $918.75 
 
 
 Establecemos el Rango Arm´s Length.  

      
Número de orden  Precio  

1 $903.33 

1.75 $913.34 Primer cuartil 
2 $916.67  

2.5 $917.50 Mediana 
3 $918.33  

3.75 $918.75 Tercer cuartil 
4 $920.00  

 
 

El precio pagado ($914.82) 45 a la vinculada se encuentran dentro 

del rango intercuartil, por tanto, los precios fact urados más 

otros costos están a valores de mercado. 

 

f.  REFRIGERADORA MABE 

Ordenar los valores del cuadro No. 2, de forma asce ndente y 

asignar a cada una de ellos, un número de orden ent ero 

correlativo, empezando por el uno y terminando por el total de 

las empresas comparables que integran la muestra.  

 
 

                                                 
45 Precio compra cuadro No. 1 
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Proveedores  Posición  Precio  

Mabe 1 $550.00 

Home Center 2 $566.67 

Prado 3 $570.00 

Almacenes Siman  4 $573.33 

 

-  La posición de la mediana es 2.5 por tanto: 

(i)  Se tomará aquel margen de operación cuya posición o  

lugar coincida con la parte entera de la posición d e la 

mediana =  $566.67  

(ii)  Se tomará también aquel margen de operación inmedia to 

superior al margen señalado en el acápite anterior = 

$570.00  

(iii)  Los márgenes señalados en los acápites (i) y (ii) s e 

sumarán y el resultado se dividirá entre dos. La me diana 

será el resultado de esta operación. 

 
Mediana = $566.67 + $570.00  

          2 
 
Md = $568.34 

 
 
-  Como la posición del cuartil 1, es 1.75 entonces: 

(i)  Se tomará aquel margen de operación cuya posición o  

lugar coincida con la parte entera de la posición d el 

cuartil 1 = $550.00  

(ii)  Se tomará también aquel margen  inmediato superior al 

margen de operación señalado en el acápite anterior  = 

$566.67  

(iii)  El margen de operación señalado en el acápite (i) s e 

restará del margen señalado en el acápite (ii) y la  
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diferencia  se multiplicará solo por la parte decim al de 

la posición del cuartil 1  

= ($566.67 – $550.00) x 0.75 = $12.50 

(iv)  El resultado del acápite anterior se sumará al marg en de 

operación señalado en el acápite (i) obteniéndose a sí el 

margen  que corresponde al cuartil 1  

   = $12.50 + $550.00 

Cuartil 1 = $562.50 
 

 
-  La posición del cuartil 3, es 3.25 por tanto: 

(i)  Se tomará aquel margen de operación cuya posición o  

lugar coincida con la parte entera de la posición d el 

cuartil 3 = $570.00  

(ii)  Se tomará también aquel margen inmediato superior a l 

margen señalado en el acápite anterior = $573.33  

(iii)  El margen señalado en el acápite (i) se restará del  

margen señalado en el acápite (ii) y la diferencia se 

multiplicará solo por la parte decimal de la posici ón 

del cuartil 3 

= ($573.33 – $570.00) x 0.25 = 0.83 

 

(iv)  El resultado del acápite anterior se sumará al marg en de 

operación señalado en el acápite (i) obteniéndose e l 

margen que corresponde al cuartil 3 

 = $ 0.83 + $570.00 

Cuartil 3: $570.83 
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 Establecemos el Rango Arm´s Length.  

      
Número de orden  Valor  

1 $550.00 

1.75 $562.50 Primer cuartil 
2 $566.67  

2.5 $568.34 Mediana 
3 $570.00  

3.75 $570.83 Tercer cuartil 
4 $573.33  

 
El precio pagado ($571.62) 46 a la vinculada no se encuentra 

dentro del rango intercuartil, por tanto, los preci os facturados 

por la vinculada más otros costos están por encima del cuartil 

superior, en tal sentido el precio se ajusta por el  valor de la 

mediana siendo ($568.34). 

 

La Renta neta imponible de la empresa examinada que  se incluyó 

en la Declaración   del Impuesto sobre la Renta, por el ejercicio 

2008 es la siguiente: 

 

Descripción Tasa IR $ 

Renta Neta imponible  

Impuesto sobre la Renta ejercicio 2008  

 

25% 

 

$541,826.65 

 

 

Durante el ejercicio 2008, “Distribution Center S.A . de C. V”. 

Ha realizado importaciones de artefactos de su empr esa matriz 

ubicada en EE.UU. en tal sentido según legislación aplicable de 

la Ley del impuesto sobre la Renta, debe de prepara r un estudio 

técnico de precios de transferencia, para demostrar  que dichos 

precios están transados a valores de mercado, el cá lculo  se 

detalla en el cuadro No. 4, se utilizó la siguiente  fórmula: 

                                                 
46 Precio compra cuadro No. 1 
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Cuadro No. 4 
Línea de  

productos 
Valor  

Compra 
según 

Crédito 
fiscal 

Precio 
transferencia  

a Valores 
de Mercado 

Diferencias  
de Precios 

Valor de 
venta 

Cantidad  
comprada 

de 
unidades 

 

Diferencias  
Valor 
Venta 

 1 2 3= (1-2)  4 5 = (3x4)  

Lavadora Automática  
General Electric 

 
$514.42  

 
$510.00  

 
$4.42  

 
450  

 
$1,989.00  

Lavadora LG  $293.24  $293.24  $0.00  380  $0.00  

Lavadora MABE  $510.60  $510.60  $0.00  520  $0.00  

Refrigeradora LG  $327.56  $327.56  $0.00  320  $0.00  

Refrigeradora  
General Electric 

 
$914.82  

 
$914.82  

 
$0.00  

 
780  

 
$0.00  

Refrigeradora MABE  $571.62  $568.34  $3.28  590  $1,935.20  

Importe que se debe adicionar a la renta neta impon ible $3,924.20  

 
 
 
Paso 5: Rectificación del Impuesto sobre la Renta  
 

Empresa examinada 

Según 
Declaración 

Anual de 
ISR 2008 

Según 
Declaración 
ISR 2008, a 
valores  de 

mercado 

Diferencias  

Renta neta imponible de 
 
Impuesto sobre la Renta 25% 

$541,826.65  
 

$135,456.66  

$545,750.85 
 

$136,437.71 

$3,924.20 
 

$981.05 
Impuesto sobre la Renta por 
rectificar: 

  $981.05  

 
 
La empresa “Distribution Center S.A. de C.V.” cuent a con la 

documentación e información detallada por transacci ón que 

respalda el cálculo de los precios de transferencia . 

 

Precio de 
compra, según  

Crédito 
fiscal 

Precio calculado  
a valores 

de mercado 

Cantidad de 
 artículos  
comprados 

Menos X 
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APENDICE No.2 

CASO PRÁCTICO MÉTODO DE PRECIO DE REVENTA (MPR) 

 

Este método es aplicable con propiedad cuando la em presa que 

estamos examinando, compra sus productos aun provee dor que 

resulta ser una entidad vinculada y vende éstos mis mos 

productos a clientes independientes. 

 

Por lo tanto este método establecerá un precio de c ompra de 

mercado de la empresa examinada a la entidad vincul ada (es 

decir la compañía matriz) a través del precio de ve nta que 

realizaría dicha empresa a una parte independiente y aplica a 

operaciones de compra. 

 

Paso 1: Información General de la empresa a examina r. 

 Nombre de la empresa: “ Super Electrodomésticos, S.A. de 

C.V.” 

 Número de Identificación Tributaria: 0702-200290-101-4 

 Domicilio:  21 Avenida Norte. Nº 1528, Colonia Layco San 

Salvador, El Salvador. 

 Giro: Compraventa de artefactos electrónicos para el 

hogar. 

 

Paso 2: Relación de las partes vinculada. 

“ Super Electrodomésticos, S.A. de C.V. es una empres a nacional   

que importa mercaderías de una vinculada del exteri or. 

 

“Súper Electrodomésticos, S.A.” es una entidad subs idiaria, la 

empresa matriz se encuentra ubicada en el país de M éxico. Ha 

realizado compras de artefactos y electrodomésticos .  
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La empresa lleva un control a través de centros de rentabilidad 

por línea de productos, para diferenciar de las ven tas 

realizadas a partes vinculadas y ha clientes indepe ndientes, el 

detalle de las ventas a partes no vinculadas por lí nea de 

productos, según el análisis de los márgenes brutos  que 

resultan de las cuentas de ventas y costo de ventas  que se 

encuentra detallados en el Estado de Pérdidas y Gan ancias por 

línea de productos. 

 

Actualmente, cuenta con más de veinte años de exper iencia 

atendiendo al mercado interno a nivel nacional en l a modalidad 

de comercio al por mayor y menor a través de difere ntes 

subsidiarias.  

 

 FLUJO DE LA OPERATIVIDAD DE LOS PRECIOS DE TRANSFER ENCIA EN 

EL MÉTODO DE PRECIO DE REVENTA – MPR. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Compañía Matriz  
México. 

Súper 
Electrodomésticos, 

S.A. 
Subsidiaria 

 Parte Examinada. 

Cliente 
A, B, C y D 

Proveedores 
Independientes 

A, B, C… 

Demostrar que 
las compras 

fueron 
realizadas a 

precios Arm´s 
Length 

 

Clientes 
Independientes 
Comparables  

Ha 
Realizado  
Ventas  Ha 

Realizado  
Ventas  

MB = Utilidad Bruta   

      Ventas Netas  

Proveedor Vinculado  

 
PM = PR (1- MB)  
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Lo que el método establece es lo siguiente: 

PM = PR (1-MB) 

 

Donde: 

PM: Precio de mercado al que deben pactar las empresas 

vinculadas. 

PR: Precio de reventa pactado entre dos empresas 

independientes. 

MB:  Margen bruto 

 
MB = UB  
     VN 

UB =  Valor de Ventas – Costo 

 

Donde: 

UB: Utilidad Bruta  

VN: Ventas Netas 

 

Paso 3: Datos Financieros. 

Cálculo del Margen Bruto de Utilidad 

La parte examinada lo puede obtener por medio de do s formas: 

 

1.  A través de sus estados financieros (Estado de Pérd idas y 

Ganancias) donde la parte examinada tendrá que llev ar un 

control del margen bruto a través de centros de uti lidad por 

línea de productos de las ventas realizadas a clien tes 

independientes ò; 

 

2.  A través de la información financiera (estados Fina ncieros) 

de empresas comparables.  

 

En este caso se calculará tomando de referencia el detalle de 

las ventas, el costo y el margen bruto de las opera ciones 
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realizadas con partes no vinculadas o clientes inde pendientes, 

según el Estado de Pérdidas y Ganancias por línea d e productos 

de la parte examinada: 

 

Cuadro No. 1 

Descripción 
Valor de 

Ventas  Partes 
no Vinculadas  

Costo de 
Ventas 

(Proveedor no 
Vinculado)  

 
Utilidad 

Bruta 
 
 
 

Margen 
Bruto 
(MB) 

Margen 
de 

Utilidad 
Factor               

% 

1 2 3 4=(2 - 3)  5=(4/2)  6=(1 - 5)  

Refrigerador 
The Original 

  
$5,978,947.37 

 
$3,842,105.26 

 
$2,136,842.11 

 
35.74%  

 
64.26%  

Refrigeradora 
Daewoo 

  
$4,926,315.79 

  
$3,431,578.95 

 
$1,494,736.84 

 
30.34%  

 
69.66%  

Refrigeradora 
General 
Electric 

 
 

$10,389,473.68 

  
 

$7,511,578.95 

 
 

$2,877,894.74 

 
 

27.70%  

 
 

72.30%  

Refrigeradora 
Samsung 

 
$12,147,368.42 

  
$8,374,7 36.84 

 
$3,772,631.58 

 
31.06%  

 
68.94%  

Refrigeradora 
LG 

 
$16,042,105.26 

 
$11,315,789.47 

 
$4,726,315.79 

 
29.46%  

 
70.54%  

Lavadora 
Automática The 
Original 

 
 

$13,094,736.84 

 
 

$9,021,052.63 

 
 

$4,073,684.21 

 
 

31.11%  

 
 

68.89%  
Lavadora 
Automática 
Samsung 

 
 

$16,410,526.32 

 
 

$11,831,578.95 

 
 

$4,578,947.37 

 
 

27.90%  

 
 

72.10%  

Lavadora Full 
Automática LG 

 
$15,336,842.11 

 
$10,831,578.95 

 
$4,505,263.16 

 
29.38%  

 
70.62%  

Lavadora 6 Kg. 
Boomerang 
Samsumg 

 
 

$8,968,421.05 

  
 

$6,370,526.32 

 
 

$2,597,894. 74 

 
 

28.97%  

 
 

71.03%  

Lavadora Daewoo 
 

$12,200,000.00 
  

$8,621,052.63 
 

$3,578,947.37 
 

29.34%  
 

70.66%  

 

a)  Para realizar el cálculo del margen bruto aplicamos  la 

siguiente fórmula: 

MB = Valor de Venta – Costo  

             Ventas Netas 

Sustituyendo: 

 

MB = 5,978,947.37 - 3,842,105.26  = 2,136,842.11   =  0.3574  

  5,978,947.37     5,978,947.37 
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Entonces el margen bruto de utilidad es: 

MBU = (1- MB) 

MBU = (1- 0.3574) = 0.6426 x 100 = 64.26 % 

 

Tomando en cuenta la información contable y la fact uración por 

operaciones de ventas a clientes no vinculados, se establecieron 

los precios de ventas unitarios por productos. 

 

 

Cuadro No. 2 

Productos 
Precio unitario de venta a no 

vinculadas 

Refrigerador The Original  $ 1,556.00 

Refrigeradora Daewoo  $ 1,350.00 

Refrigeradora General Electric   $ 1,240.00 

Refrigeradora Samsung   $ 1,658.64 

Refrigeradora LG   $ 1,402.63 

Lavadora Automática The Original   $ 1,010.00 

Lavadora Automática Samsung   $ 1,027.00 

Lavadora Full Automática LG   $ 1,800.00 

Lavadora 6 Kg. Boomerang Samsumg   $ 1,390.00 

Lavadora Daewoo   $   950.00 

 

 

 

La empresa “Súper Electrodomésticos, S.A.” ha reali zado 

importaciones de la casa matriz ubicada en México; 

estableciéndose el costo unitario y las cantidades compradas 

según documentación contable y facturación (las que  fueron 

vendidas en su integridad en el año 2008) a su matr iz ubicada en 

México, fueron: 
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Cuadro No. 3 

 

Productos 

Unidades 
Compradas a 

Partes 
Vinculada 

Precio Unitario 
de Compra 

(Matriz) según 
Crédito fiscal 

Compra Total a 
Partes 

Vinculadas  
 

1 2 3 4=(2x3) 

Refrigerador The 
Original 

250   $ 1,040.89  $ 260,222.50 

Refrigeradora Daewoo 245     $ 954.20   $ 233,779.00 

Refrigeradora General 
Electric 

225     $ 959.26 
  

$215,833.50 

Refrigeradora Samsung 214   $ 1,150.13   $24 6,127.82 

Refrigeradora LG 265   $ 1,060.70   $ 281,085.50 

Lavadora Automática The 
Original 

278 
  

$ 740.24 
  $ 205,786.72 

Lavadora Automática 
Samsung 

300     $ 758.84   $ 227,652.00 

Lavadora Full 
Automática LG 

290   $ 1,309.46   $ 379,743.40 

Lavadora 6 Kg. 
Boomerang Samsumg 

280   $ 1,016.18   $ 284,530.40 

Lavadora Daewoo 220     $ 680.37   $ 149,681.40 

 

 

Cálculo de comparación de precio Arm´s Length 

Tomando el precio unitario por ventas a independien tes y el 

margen bruto de la utilidad, se calculó el precio a  valor de 

mercado. 

Cuadro No. 4  

Productos 

Precio 
Unitario de 
Venta a no 
Vinculadas   

Margen de 
Utilidad 

Factor               
(1-MB)% 

Precio de  
Compra a 

Valores de 
Mercado   

 

1 2 3 4=(2x3) 

Refrigerador The Original $ 1,556.00 64.26%    $ 999.89 

Refrigeradora Daewoo   $ 1,350.00 69.66%      $ 940.41  
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Refrigeradora General 
Electric 

  $ 1,240.00 72.30%      $ 896.52 

Refrigeradora Samsung   $ 1,658.64 68.94%    $ 1,143.47  

Refrigeradora LG   $ 1,402.63 70.54%      $ 989.42  

Lavadora Automática The 
Original 

  $ 1,010.00 68.89%      $ 695.79  

Lavadora Automática Samsung   $ 1,027.00 72.10%      $ 740.47  

Lavadora Full Automática LG   $ 1,800.00 70.62%    $ 1,271.16  

Lavadora 6 Kg. Boomerang 
Samsumg 

  $ 1,390.00 71.03%      $ 987.32  

Lavadora Daewoo   $   950.00 70.66%      $ 671.27  

 

 

b)  Se procede a calcular el precio a valor de mercado de 

la primera línea de productos del cuadro No. 4, uti lizando la 

fórmula siguiente: 

 

PM = PR (1-MB) 

PM =  1,556.00 (0.6426)  = 999.89 

 

 

 

Determinación de los valores que se ajustaran a los  resultados 

de la empresa. 

 

En este cuadro se muestra una comparación entre el precio de 

compra según comprobantes de crédito fiscal y los p recios a 

valores de mercado, dicha diferencia multiplicada p or las 

unidades compradas a no vinculadas nos dará el impo rte a 

adicionar a la renta neta imponible. 
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Cuadro No. 5 

Productos 

Precio de 
Compra 

(Matriz) 
según 

Crédito 
fiscal   

Precio de  
compra a 

valores de 
mercado   

 

Diferencias  
de Precios 

de 
Adquisición  

Unidades 
comprada

s a 
partes 

vinculad
a 

Diferencia 
valor venta 

 

1 2 3 4=(2 - 3)  5 6=(4x5)  

Refrigerador The 
Original 

 
$ 1,040.89 

 
 $ 999.89 

  
 $41.00 

 
250  

 $10,250.00 

Refrigeradora 
Daewoo 

   
$ 954.20 

   
$ 940.41 

    
$13.79 

 
245  

  $3,378.55 

Refrigeradora 
General Electric 

   
$ 959.26 

  
 $ 896.52 

   
 $62.74 

 
225  

$ 14,116.50  

Refrigeradora 
Samsung 

  
$1,150.13 

 
 $ 1,143.47 

     
$6.66 

 
214  

  
$1,425.24 

Refrigeradora LG  $ 1,060.70     $ 989.42     $ 71.28 265   $ 18,889.20 

Lavadora Automática 
The Original 

    
$740.24 

    
$695.79 

    
$44.45 

 
278  

 
 $ 12,357.10 

Lavadora Automática 
Samsung 

    
$758.84 

    
$740.47 

    
$18.37 

 
300  

  
$5,511.00 

Lavadora Full 
Automática LG 

  
$1,309.46 

  
$1,271.16 

    
$38.30 

 
290  

 
 $ 11,107.00 

Lavadora 6 Kg. 
Boomerang Samsumg 

  
$1,016.18 

   
$987.32 

    
$28.86 

 
280  

  
$8,080.80 

Lavadora Daewoo     $ 680.37     $ 671.27      $ 9.10 220   $ 2,002.00 

Importe que se debe ajustar resultados, adicionar a  la renta neta 
imponible  

$87,117.39 

 

c)  Se establece la diferencia entre el precio de compr a y 

los precios a valores de mercado así: 

Diferencia precio de compra = A vinculada – Precio de Mercado                

=  1,040.89 - 999.89 = $ 41.00 

 

d)  Luego se procede a multiplicar la diferencia por la s 

unidades para determinar la diferencia del valor de  venta: 

Diferencia Venta = Diferencia de compra x Unidades compradas 

 = $ 41.00 X 250 = $10,250.00  

 

Conclusión: 

Se concluye que las compras realizadas por la empre sa Súper 

Electrodomésticos, S.A. a su vinculada en el país d e México, no 

fueron trasladados a precio de mercado o a precio d e libre 
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competencia ya que resultaron ser mayores a los pre cios 

calculados con este método, por lo que se debe de d eterminar una 

renta imponible mayor y un impuesto a pagar. 

 

Renta Neta Imponible 

La renta neta imponible de la parte examinada que s e incluyó en 
la Declaración Anual del Impuesto Sobre la Renta po r el 
ejercicio 2008, fue el siguiente: 
 

 
Descripción 

 
Tasa IR 

 
$ 

 
Renta neta imponible  

  
922,659.37  

Impuesto sobre  la Renta 
resultante del ejercicio 
2008. 

 
 

25% 

 
 

230,664.84  

 
La empresa “Súper Electrodomésticos, S.A.” cuenta c on la 
documentación e información detallada por transacci ón que 
respalda el cálculo de los precios de transferencia . 
 

Paso 4. Rectificación del Impuesto sobre la Renta. 

Empresa examinada 
 

 
 
 
 
 

Según Declaración 
Anual de Impuesto 

Sobre la Renta 
2008. 

 
 
 
 

Según 
Declaración 

Anual de 
Impuesto Sobre 

la Renta 2008 a 
Precio de 

Mercado   
 

 
Diferencias 

 
 
 

 
 
 

1 2 3 4=(2-3) 

 

Renta Neta Imponible 

 

$ 922,659.37  

 

$1,009,776.76  

 

$ 87,117.39  

 

Impuesto sobre la Renta 25% 

 

$ 230,664.84  

 

$ 252,444.19  

 

$ 21,779.35  

Impuesto sobre la Renta por 

Regularizar: 

   

 $21,779.35  
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APENDICE No.3 

CASO PRÁCTICO  MÉTODO DEL COSTO ADICIONADO (MCA) 

 

Es aplicable cuando una empresa vende un producto o  presta un 

servicio a una empresa vinculada, empleando para la  fabricación 

del producto o servicios, componentes, insumos, mat erias primas 

adquiridos a proveedores independientes. El objetiv o de este 

método es que la empresa debe vender el producto a su vinculada  

a precio suficiente para cubrir sus costos y gastos  operativos 

más un respectivo margen de utilidad de acorde al v alor de 

mercado y como si la operación se realizase con par tes 

independientes. 

 
 
Paso 1: Información General de la Empresa  

 Nombre de la empresa:  “Legumbres S.A. de C.V.” 

 Número de Identificación Tributaria: 0614-020193-101-0 

 Domicilio:  3ra. Calle Oriente No. 2743,  San Salvador, El 

Salvador. 

 Giro:  producción, comercialización y exportación de 

Legumbres. 

 

 

 

Paso 2: Relación entre partes vinculadas. 

Flujo de la operatividad de los Precios de Transfer encia en el 

Método de Costo Adicionado (MCA). 
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“Legumbres, S.A. de C.V.”, ha incursionado en el me rcado de 

congelado y envasado en los últimos años, exportand o sus 

productos a Guatemala y Costa Rica. 

La empresa “Legumbres S.A. de C.V.” durante el 2008  también ha 

efectuado ventas de legumbres a clientes no vincula dos ubicados 

en Guatemala, el detalle de los productos y los pre cios de 

adquisición a partes no vinculadas se muestran más adelante. 

 

También a  realizado exportaciones a su empresa sub sidiaria 

ubicada en San José, Costa Rica,  en la que posee u n 30% de 

participación en el valor de sus Acciones, en tal s entido 

siguiendo los lineamientos estipulados de Precios d e 

Transferencia; se  debe de preparar un estudio para  demostrar 

que los precios de venta facturados a su vinculada fueron 

transados a valores de mercado.  

La empresa Legumbres, S.A. de C.V., lleva un contro l a través de 

centros de costos por líneas de productos, para dif erenciar de 

las ventas realizadas a partes vinculadas y a clien tes no 

vinculados, el detalle de las ventas a partes indep endientes por 

Legumbres S.A. 
Principal 
Contribuyente ISR 
25% Parte  
Examinada 

Compañía 
Aries, S.A.  
Proveedor  

Margen 
Bruto  

= 
Utilidad Bruta 

Costo de Ventas 

 

Ha 
realizado 

ventas 

Ha 
realizado 

compras 

Proveedores 
In dependiente

PM = Pr (1-mb) 

 

Compañía Costa 
Rica, Subsidiaria 
vinculada 

Demostrar que 
las compras 
fueron 
realizadas a 
precios Arm`s 
Length 

Proveedor Vinculado 
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líneas de productos, según el análisis de los márge nes brutos 

que resultan de las cuentas de ventas y costo de ve ntas que se 

encuentran detallados en el Estado de Resultados po r línea de 

productos. 

 

Paso 3: Datos Financieros 

A continuación, se muestra el detalle de las ventas , el costo de 

producción y el margen bruto de las operaciones rea lizadas con 

partes no vinculadas o clientes independientes: 

Cuadro No. 1 

 
Línea de 

Productos 

 
Ventas a 

Partes No 
Vinculadas 

 
Costo de  

Ventas 

 
Margen Bruto 

 
Margen 

$ % 

1 2 3 4 = (2-3) 5=(4/3) 6= (unidad+5) 

Legumbres 

blancos en 

conservas, latas  

 

 

$223,625.00 

 

 

$161,125.00  

 

 

$62,500.00 

 

 

38.79% 

 

 

138.79% 

Legumbres verdes 

en conservas, 

latas 

 

 

$218,500.00 

 

 

$157,000.00  

 

 

$61,500.00 

 

 

39.17% 

 

 

139.17% 

Legumbres 

congelados,  

latas 

 

 

$246,000.00 

 

 

$174,625.00  

 

 

$71,375.00 

 

 

40.87% 

 

 

140.87% 

Pimientos: rojos 

en conservas 

 

$219,000.00 

 

$155,625.00  

 

$63,375.00 

 

40.72% 

 

140.72% 

Alcachofas: 

corazones en 

conservas 

 

$249,375.00 

 

$176,625.00  

 

$72,750.00 

 

41.19% 

 

141.19% 

 

a)  Para establecer el Precio de Mercado o de libre com petencia se 

utiliza la siguiente fórmula: 

PM = Costo (1 + MB) 

Donde: 

PM= Precio de Mercado 

MB = Margen Bruto 
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b)  En base a la información del cuadro No.1 establecem os el 

margen bruto de acuerdo al siguiente procedimiento.  

MB = Precio de Venta – Costo  

Costo 

 

Aplicando en el primer producto el cálculo es el si guiente:  

 

MB =  223,625.00 – 161,125.00  = 0.3879 

161, 125.00 

 

Entonces el Margen de Costo Incrementado es: 

MCI = (MB + 1) * 100 

MCI = (0.3879 + 1) * 100 = 138.79 

 

c)  Según la información de los comprobantes de crédito  fiscal, se 

tiene el costo unitario de los productos adquiridos  a partes 

vinculadas, que se muestran en el cuadro No.2 

 

La empresa “Legumbres S.A. de C.V.”, durante el año  2008, 

además ha efectuado compras de los productos que co mercializa 

a la empresa “Aries S.A de C.V.”, (proveedor nacion al 

independiente), asimismo los precios de compra a pr oveedores 

independientes, el precio de venta y las cantidades  vendidas a 

su vinculada de Costa Rica, fueron: 
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Cálculo del Precio a Valores de mercado (Arm´Length )  

Cuadro No.2 

 
 

Productos 
 

Costo 
de Adq.  

a 
Partes 

no 
vincula

das   

Margen de 
Costo 

Incrementa
do %         

 

Valor  
Venta 

Valores 
de 

Mercado 

Precio 
Venta 
según 

Comparaci
ón  de 

precios 

Diferenc
ia De 

Precios 
de 

Ventas     
 

Unidades 
Vendidas 
a Partes 
Vinculad

as  
 

Diferencia 
Valor 
Venta     

 
 

1    2  3 4=(2x3) 5 6= (5-4) 7 8 = (6x7) 

Legumbres 
blancos en 
conservas, 
latas 

 
 
 

$93.75 

 
 
 

138.79% 

 
 
 

130.12 

 
 
 

$118.75 

 
 
 

$11.37 

 
 
 

600 

    
 
 

$6,819.38  

Legumbres 
verdes en 
conservas, 
latas 

 
$81.25 

 
139.17% 

 
113.08 

 
$100.00 

 
$13.08 

 
700 

     
$9,152.94  

Legumbres 
congelados, 
latas 

 
$100.00  

 
140.87% 

 
140.87 

 
$125.00 

 
$15.87 

 
800 

    
$12,696.00  

Pimientos: 
rojos en 
conservas 

 
$112.50  

 
140.72% 

 
158.31 

 
$143.75 

 
$14.56 

 
900 

    
$13,104.00  

Alcachofas: 
corazones 
en 
conservas 

 
$81.25 

 
141.19% 

 
114.72 

 
$105.00 

 
$9.72 

 
650 

     
$6,315.97  

 
Importe que se debe adicionar a la renta neta impon ible 

 
$48,088.28  

 

d) Se procede a establecer el precio de mercado par a la primera 

línea de producto del cuadro No.2 utilizando la fór mula 

anteriormente establecida. 

 

PM = 93.75 (1 + 0.3879) 

PM = 130.12  

 

e) Según los datos obtenidos por fuentes externas e l precio de 

venta o partes no vinculadas es de $ 118.75  

 

f) Las unidades compradas fueron 600 y establecemos  la 

diferencia de la siguiente manera: 
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Diferencia = PM a Vinculada – PM a no Vinculada 

           = 130.12 – 118.75 = $11.37  

 

g) Para establecer la diferencia de valor de venta se multiplica 

por las unidades vendidas así: 

11.37 * 600 = $ 6,819.38  

 

Las ventas realizadas por la empresa “Legumbres S.A ” a su 

vinculada de Costa Rica, no fueron transados a valo res de 

mercado ya que resultan  menores a los calculados c on el método 

de costo adicionado, en tal sentido se debe reinteg rar el 

Impuesto para dicho ejercicio fiscal. 

 

 La renta neta imponible de la empresa examinada qu e se incluyó 

en la Declaración Anual del Impuesto sobre la Renta  por el 

ejercicio 2008 fue la siguiente: 

 

Descripción  Tasa IR  $ 

Renta neta imponible   $1482,285.00  

Impuesto sobre la Renta 

resultante del ejercicio 2008 

 

25% 

  

$ 370,571.25  

 

En el presente caso, la empresa examinada esta paga ndo un menor 

Impuesto sobre la Renta, en tal sentido está obliga da a contar 

con la documentación e información que respalde el cálculo del 

estudio técnico de precios de transferencia. 

 

La empresa “Legumbres S.A. de C.V.” cuenta con la d ocumentación 

e información detallada por transacción. 
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Paso 5. Rectificación del Impuesto sobre la Renta. 

Empresa examinada  Según 
Declaración 

ISR Anual 
2008 

Según Valor 
de Mercado 

Diferencias  

 

Renta neta imponible 

 

 $1482,285.00  

  

$1520,760.00  

  

$38,475.00  

Impuesto sobre la 

Renta 25% 

  

$ 370,571.25  

   

$380,190.00  

  

 $9,618.75  

Impuesto sobre la 

Renta por rectificar: 

      

$9,618.75 

 

 

APENDICE No.4 

CASO PRÁCTICO  MÉTODO DE PARTICIÓN DE UTILIDADES (M PU) 

 

Este método se puede aplicar cuando dos o más opera ciones 

llevadas acabo entre empresas relacionadas están ín timamente 

ligadas, de tal manera que incluso empresas indepen dientes que 

operen en condiciones de mercado, acordarían una es pecie de 

sociedad o alianza estratégica y posteriormente aco rdarían los 

términos de división de las utilidades entre ellas.  

 

Paso 1. Información General de la Empresa a Examina r. 

 Nombre de la empresa:  “DICSASA, S.A. de C.V. 

 Número de Identificación Tributaria: 0614-050790-101-5 

 Domicilio:  Calle Gabriela Mistral # 571 Colonia Centro 

América San Salvador, El Salvador  

 Giro:  Distribución y venta de equipos electrónicos para 

oficina marca Toshiba.  
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Paso 2. Relación de las partes vinculadas. 

DICSASA, S.A. de C.V. es una empresa con veinte año s de 

experiencia en el mercado dedicados a la importació n exportación 

y distribución de equipos electrónicos para oficina  de marca 

Toshiba.  

Para su distribución en la región centroamericana, ha 

constituido la empresa “RILAZ SA DE C.V.” ubicada e n Honduras 

con un 90% de participación en el capital social, e n tal sentido 

dicha empresa es considerada como una subsidiaria. 

La subsidiaria percibirá una utilidad del 30% sobre  la utilidad 

total que genera cada venta de equipos electrónicos  para 

oficina, el 70% de la utilidad será para “DICSASA, S.A.” 

 FLUJO DE OPERATIVIDAD DE LOS PRECIOS DE TRANSFERENCIA DEL 

METODO DE PARTICIÓN DE UTILIDADES (MPU) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliente A 
Independiente 

Rilaz, S.A. de C.V. 
Subsidiaria 
Honduras. 

Demostrar que las 
ventas fueron 

realizadas a precios 
Arm´s Length 

 

Ha realizado  
Ventas  

Ha realizado  
Ventas 

Ha realizado  
Compras  

Proveedor 
Independiente 

 

DICSASA, S.A. de C.V.  
Principal Contrib.  ISR 
25% Parte Examinada. 

Parte no 
Vinculada  

 
La fórmula a aplicar en este método es la siguiente : 
 
PM = Costo ( (PR no vinculadas – Costo) x % participación  en la utilidad).  
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La base es sobre la utilidad total que genera cada venta de 

equipos electrónicos para oficina  

 

PM = Costo ((MUC) x % de participación de utilidade s) 

Donde: 

PM= Precio de mercado 

PR= Precio de reventa 

MUC= Margen de utilidad combinada 

 

Paso 3. Datos Financieros. 

Durante el ejercicio de 2008, la empresa examinada ha realizado 

ventas de equipos electrónicos para oficina marca T oshiba a la 

empresa subsidiaria Rilaz, S.A. de C.V. ubicada en Honduras, 

según detalle: 

 

Cuadro 1 

Productos 

Unidades 
vendidas a 

partes 
vinculadas  

 
 

Precio de 
venta 

unitario 
según c osto 

del 
producto  

 

Venta total 
a la 

subsidiaria 
en Honduras  

 
 

1 2 3 4=(2x 3)  

Mini Portátil Toshiba NB 
100  

 
50 

 
$15,000.00 

 
$750,000.00 

Laptop Portátil Toshiba 
NB 200-10Z Intel Atom 

 
110 

 
$40,500.00 

 
$ 4,455,000 

Video Cámara Digital 
Toshiba con 1080P HD 

 
120 

 
13,650.00 

 
 $ 1,638,000 

Facsímiles estudio 50F-12 
BA 

 
130 

  
48,150.00 

 
$1,059,500 

Aire Acondicionado 
Toshiba monza 10 RAS—10 
SKV-E 

 
90 

 
$74,000.00 

 
$6,660,000 

 

Según registros contables el costo de los productos  de la 

empresa examinada, durante el ejercicio 2008 fue: 
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Cuadro 2 

Productos 
Costo Unitario 

para parte 
Examinada $ 

Mini Portátil Toshiba NB 100  $13,500.00  

Laptop Portáti l Toshiba NB 200 - 10Z Intel 
Atom 

$39,000.00  

Video Cámara Digital Toshiba con 1080P HD  $12,350.00  

Facsímiles estudio 50F-12 BA 
 

$6,500.00  

Aire Acondicionado Toshiba monza 10 RAS —
10 SKV-E 

$65,500.00  

 
Detalle de las ventas a empresas independientes rea lizadas por 

la parte examinada DICSASA, S.A. DE C.V. 

 

 

Cuadro 3 

 
Productos 

Unidades 
Vendidas a 

Parte 
Independiente 

Precio de Venta 
Unitario a 

independientes  

Venta Total a 
Partes 

Independientes  

1 2 3 4=(2x3)  

Mini Portátil 
Toshiba NB 100  

50 $16,000.00  $800,000.00  

Laptop Portátil 
Toshiba NB 200-10Z 
Intel Atom  

110 $41,600.00  $4,576,000.00  

Video Cámara 
Digital Toshiba con 
1080P HD  

120 $14,500.00  $1,740,000.00  

Facsímiles estudio 
50F-12 BA  

130 $9,100.00  $1,183,000.00  

Aire Acondicionado 
Toshiba monza 10 
RAS—10 SKV-E 

90 $78,200.00  $7,038,000.00  
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Cálculo del margen de utilidad combinada 

Cuadro No. 4 

Productos 

Costo 
Unitario de 

la parte 
Examinada 

 

Precio 
Unitario de 

Reventa a 
Parte no 

Vinculada 
 

Margen de 
Utilidad 

Combinada 
 

 
 

1 2 3 4=(2-3) 

Mini Portátil Toshiba NB 
100   

             
$13,500.00 

            
$16,000.00 

             
$2,500.00 

Laptop Portátil Toshiba NB 
200-10Z Intel Atom  

            
$39,000.00 

            
$41,600.00 

 
$2,600.00 

Video Cámara Digital 
Toshiba con 1080P HD  

             
$12,350.00 

            
$14,500.00 

              
$2,150.00 

Facsímiles estudio 50F-12 
BA  

              
$6,500.00 

              
$9,100.00 

             
$2,600.00 

Aire Acondicionado Toshiba 
monza 10 RAS—10 SKV-E  

            
$65,500.00 

           
$78,200.00 

            
$12,700.00 

 

 Se tomará la información del cuadro 2 y 3 para 

establecer el margen de utilidad combinada y se rea liza 

el siguiente procedimiento: 

 

MUC = PR no vinculadas – Costo 

 

Sustituyendo los valores en la fórmula el resultado  es el 

siguiente: 

  MUC = $ 13,500.00 - $16,000.00 = $2,500.00  

 

 

 Cálculo de la partición de utilidades para la empre sa 

matriz.  

 

Tomando en cuenta el acuerdo de la distribución de las 

utilidades entre la empresa subsidiaria y la matriz . 
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Cuadro 5 

Productos 
Utilidad 

Combinada  

Porcentaje 
de Utilidad 

asignada 70%  

Utilidad 
Distribuida 

1 2 3 4=(2x3) 

Mini Portátil Toshiba NB 
100   

$2,500.00  0.70 $1,750.00  

Laptop Portátil Toshiba NB 
200-10Z Intel Atom  

$2,600.00  0.70 $1,820.00  

Video Cámara Digital 
Toshiba con 1080P HD  

$2,150.00  0.70 $1,505.00  

Facsímiles estudio 50F-12 
BA  

$2,600.00  0.70 $1,820.00  

Aire Acondicionado Toshiba 
monza 10 RAS—10 SKV-E  

$12,700.00  0.70 $8,890.00  

 

 

Para su cálculo se tomará el resultado del cuadro 4 , que es el 

margen de utilidad combinada y se multiplicará por el porcentaje 

de distribución acordado. 

 

Utilidad Distribuida (UD) = (MUC) x % de participac ión de 

utilidades 

 

Sustituyendo los valores en la fórmula el resultado  es el 

siguiente: 

 

    UD  = 2,500.00 x 70% = $1,750.00 

 

 

Cálculo de Comparación del Precio Arm´s Length 

 Para obtener el precio de libre competencia o de me rcado 

realizaremos el análisis comparativo siguiente. 
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Cuadro  No. 6 

Productos 

Costo 
unitario de 

la parte 
examinada 

 

Utilidad 
Distribuida  

Precio de 
reventa a 
parte no 
vinculada 
valor de 
mercado 

 

1 2 3 4=(2+3) 

Mini Portátil Toshiba NB 
100   

             
$13,500.00 

              
$1,750.00 

            
$15,250.00 

Laptop Portatil Toshiba NB 
200-10Z Intel Atom  

            
$39,000.00 

              
$1,820.00 

           
$40,820.00 

Video Cámara Digital 
Toshiba con 1080P HD  

             
$12,350.00 

              
$1,505.00 

            
$13,855.00 

Facsímiles estudio 50F-12 
BA  

              
$6,50 0.00 

              
$1,820.00 

             
$8,320.00 

Aire Acondicionado Toshiba 
monza 10 RAS—10 SKV-E  

            
$65,500.00 

             
$8,890.00 

           
$74,390.00 

 

 

Tomamos el resultado del cuadro 5, que es la utilid ad 

distribuida y el costo unitario de la parte examina da y 

sustituimos los valores en la fórmula así: 

 

PM = Costo unitario + Utilidad Distribuida  

 

PM = $ 13,500.00 + $1,750.00 = 15,250.00  

 

Una vez obtenido el precio de mercado realizaremos el análisis 

comparativo, para establecer las diferencias que se  deben 

aplicar a los resultados de la empresa examinada. 
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Cuadro No. 7 

Productos 

Precio 
reventa a 
partes no 
vinculada 
valor de 
mercado  

Precio 
unitario 
reventa 
partes 

vinculadas 
según CCF 

Diferencias 
de precios 

de Venta  

Unidades 
vendidas a 

partes 
vinculadas 

Diferencias 
valor de 

ventas 
aplicar a 

resultados  

1 2 3 4=(2-3) 5 6=(4x5) 

Mini Portátil 
Toshiba NB 100   

  
$15,250.00 

  
$15,000.00 

    
 $ 250.00 

 
50 

  
$12,500.00 

Laptop Portátil 
Toshiba NB 200-10Z 
Intel Atom  

  
$40,820.0 0 

  
$40,500.00 

    
$320.00 

 
110 

  
$35,200.00 

Video Cámara 
Digital Toshiba con 
1080P HD  

  
$13,855.00 

  
$13,650.00 

     
$205.00 

 
120 

  
$24,600.00 

Facsímiles estudio 
50F-12 BA  

   
$8,320.00 

   
$8,150.00 

     
$170.00 

 
130 

  
$22,100.00 

Aire Acondicionado 
Toshiba monza 10 
RAS—10 SKV-E  

  
$74,390.00 

  
$74,000.00 

     
$390.00 

 
90 

  
$35,100.00 

Importe que se debe adicionar a la renta imponible  $129,500.00 

 

 Establecemos la diferencia de la siguiente manera: 

 (PR a no vinculada – PR a vinculada) Unidades Vend idas. 

 

Diferencia  = ($15,250.00 – $15,000.00) x 50 

           = $12,500.00  

 

Se concluye que las operaciones de ventas realizada s por la 

empresa DICSASA, S.A. de C.V., a su vinculada ubica da en 

Honduras, no fueron trasladados a valores de mercad o ya que 

resultan menores a los precios calculados aplicando  el método de 

partición de utilidades, en consecuencia se deben d e realizar 

los ajustes a los resultados de la empresa en estud io y 

determinar el Impuesto Sobre la Renta complementari o. 
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Renta Neta Imponible 

La renta neta imponible de la empresa examinada que  se incluyó 

en la Declaración del Impuesto sobre la Renta Anual , por el 

ejercicio 2008, fue la siguiente. 

 

 
Descripción 

 
Tasa IR 

 
$ 

Renta neta imponible   $2,880,000.00  

Impuesto sobre la Renta resultante 

del ejercicio 2008. 

 

25% 

 

$720,000.00  

 

La empresa examinada “DICSASA, S.A. de C.V.” cuenta  con la 

documentación e información detallada por la transa cción que 

respalda el cálculo de los precios de transferencia . 

 

Paso 4. Rectificación del Impuesto sobre la Renta. 

 
Empresa examinada  

 
Según 

Declaración de 
ISR Anual 

2008. 

 
Según 

Declaración ISR 
Anual 2008 a 

Precio de 
Mercado 

 
Diferencias  

 

Renta Neta Imponible  

 

$2,880,000.00  

 

$3,009,500.00  

 

$129,500.00  

 

Impuesto sobre la Renta 

25% 

 

$720,000.00  

 

$752,375.00  

 

$32,375.00  

Impuesto sobre la Renta 

por regularizar:  
  

 

$32,375.00  
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APENDICE No.5 

CASO PRÁCTICO  MÉTODO RESIDUAL DE PARTICIÓN DE UTIL IDADES (MRPU)  

 

Es aplicable cuando existe operaciones complejas co mo cuando dos 

o más operaciones llevadas a cabo entre empresas re lacionadas, 

están íntimamente ligadas, de tal forma que incluso  empresas 

independientes que operan en condiciones de mercado , acordarían 

una sociedad o alianza estratégica y posteriormente  acordarían 

los términos de división de utilidades entre ellas;  y 

adicionalmente se verifica la existencia de intangi bles valiosos 

utilizados por la partes. 

 

Se utiliza para valorar operaciones de compra y ven ta.  

  

Paso 1: Información General de la empresa a examina r. 

  

 Nombre de la Empresa:  Maquis Alfa, S.A. de C.V. 

 Número de identificación tributaria: 0614-140299-10 9-0     

 Domicilio en el Salvador : 5ta. Calle Oriente No. 3286,       

San Salvador. 

 Giro de la Empresa:  Fabricación y exportación de diferentes 

maquinarias para la industria pesquera, minera, pet rolera y 

agrícola, la maquinaria es de primera calidad, reco nocida 

en todo el mundo, debido a sus diversas presentacio nes en 

primera calidad. 
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Paso 2: Relación entre partes vinculadas 

Flujo de la Operatividad de los Precios de Transfer encia en el 

Método  Residual de Participación de Utilidades 

 

 

Relaciones con Vinculadas  

Para la fabricación de las diferentes maquinarias, la empresa 

“Maquis Alfa, S.A. de C.V.” ha constituido en el añ o 2003 la 

empresa “Maquis Omega, S.A. de C.V.” donde se tiene  el 80% de 

las acciones que conforman el capital total de la c ompañía, en 

tal sentido dicha empresa es considerada como una e mpresa 

subsidiaria. 

 

La empresa “Maquis Alfa, S.A. de C.V.” percibirá un a utilidad 

del 40% sobre la utilidad total que genera cada ven ta de 

motores, el 60% de la utilidad será para “Maquis Om ega, S.A. de 

C.V.”. Los porcentajes de rendimiento de la producc ión para 

ambas empresas son del 10% 47. 

 

                                                 
47 El porcentaje de rendimiento puede variar  de una compañía a otra, es establecido por la 
administración de la compañía. 

Cliente A 
Independiente 

Maquis Alfa, S.A. de C.V. 
Parte Examinada 

Maquis Omega, 
S.A. de C.V. 
Subsidiaria  

Demostrar que 
las ventas 
fueron 
realizadas a 
precios Arm´s 
Length. 

Ha realizado 
ventas 

Ha realizado 
ventas 
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Operaciones con No Vinculadas 

La empresa “Maquis Omega, S.A. de C.V.” en el año 2 003, ha 

firmado un contrato de estabilidad tributaria (APA´ S) con el 

estado Mexicano. 

Durante el proceso productivo, la empresa  “Maquis Alfa, S.A. de 

C.V.”, se encarga de la fabricación de los motores a explosión y 

los eléctricos y la empresa “Maquis Omega S.A. de C .V.”, se 

dedica a la confección de las estructuras de las di ferentes 

maquinarias que se fabrican y a su comercialización  en el 

mercado nacional e internacional.  

 

Paso 3: Datos  Financieros 

Durante el ejercicio de 2006, la empresa examinada ha realizado 

las siguientes operaciones con su subsidiaria, de a cuerdo a 

procesos productivos siguientes: 

 

Empresa Actividad 

% 
Participación 

de Utilidad 
Total 

 
Rendimiento  

Maquis Alfa, S.A. de 
C.V.  

Fabricación de los 
Motores 

40% 10% 

Maquis Omega, S.A. de 
C.V.  

Confección de la 
Estructura de los 
Maquinarias 

60% 10% 

 

El procedimiento para el cálculo de la Utilidad Res idual 

atribuible a la empresa vinculada, tomando como bas e el primer 

producto es el siguiente: 

 

a)  Se obtiene el margen bruto de la venta a partes vin culadas 

deduciendo a éste el costo de producción de cada un a de las 

partes de acuerdo a su porcentaje de participación de la 

forma siguiente: 

 

MB = PV – (Costo Total de Producción) 



212 
 

Donde: 

MB= Margen Bruto 

PV= Precio de Venta 

Costo Total= Sumatoria de costo de producción de ca da una de 

las partes relacionadas.  

 

Detalle de Costos y 

Rentabilidad 

Máquina 
Prensadora 

125HP 

Torno MS 
205/1500 x 

1500 mm 

Grupo 
Elect. 

Mod. 
GEPHP-75 

Tractor 
Agrícola 

150 HP 

Guillotina
s 

Hidráulica
s 58 HP 

Valor de venta a partes no 

vinculadas en el mercado 

 

$ 51,800  

 

$75 420  

 

$50,260  

 

$ 65,785  

 

$ 27,850  

Menos: 

Costos de producción:  

Maquis Alfa, S.A. de C.V. 

(40%) 

 

 

   

 (15,400)  

 

 

 

(16,000)  

 

 

 

(6,450)  

 

 

 

(21,450)  

 

 

 

 (4,560)   

Maquis Omega, S.A. de C.V. 

(60%) 

 

(15,500)  

 

(24,000)  

 

( 8,745)  

 

(18,950)  

 

(5,600)   

Costos totales Producción (30,900)  (40,000)  (15,195)  (40,400)  (10,160)  

Margen Bruto    $ 20,900  $35,420  $35,065  $ 25,385  $ 17,690  

 

b)  Después de obtener el margen bruto de la venta se c alcula 

la Utilidad Neta de la Operación, deduciendo en bas e a la 

documentación los costos de desarrollo de cada una de las 

partes de acuerdo a su porcentaje de participación de la 

forma siguiente: 

 

MN = MB – (Costo total de desarrollo + costo total de 

producción) 

 

Donde: 

MN= Margen Neto 

MB= Margen Bruto 

Costo total= Sumatoria de costo de desarrollo más c osto de 

producción, de cada una de las partes relacionadas.  
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Detalle de Costos y Rentabilidad 

Máquina 
Prensadora 

125HP 

Torno 
MS 

205/150
0 x 

1500 mm 

Grupo 
Elect. 

Mod. 
GEPHP-75 

Tractor 
Agrícola 

150 HP 

Guilloti
nas 

Hidráuli
cas 58 

HP 
Margen Bruto $20,900 $35,420 $35,065 $25,385 $17,69 0 

(Menos)   Costos de desarrollo: 

Maquis Alfa, S.A. de C.V. 

 

$3,400 

 

$6,500 

 

$2,560 

 

$8,450 

 

$2,450 

Maquis Omega, S.A. de C.V.  $2,600 $4,000 $3,850 $7,450 $3,250 

(Menos)   Costo de producción: 

Maquis Alfa, S.A. de C.V. 

 

$2,600 

 

$4,000 

 

$2,500 

 

$3,200 

 

$2,120 

 Maquis Omega, S.A. de C.V. $5,200 $8,000 $4,230 $4 ,560 $2,540 

Sub total $13,800 $22,500 $13,140 $23,660 $10,360 

Utilidad neta $7,100 $19,920 $21,925 $1,725 $7,330 

 

c)  El dato de la utilidad neta de la operación sirve c omo base 

para el cálculo del Rendimiento de la producción en  base al 

porcentaje ya establecido, que para  este ejemplo e s del 10%. 

El procediendo para el cálculo es el siguiente: 

RP = CUP x (% Rendimiento)   

Donde: 

RP= Rendimiento de la producción 

CUP= Costo unitario de producción 

 

Ejemplo: 

El cálculo para la primera línea de producto es el siguiente: 

RP = $ 15,400 * 10% = $ 1,540.00 (Maquis Alfa, S.A.  de C.V.) 

RP = $ 15,500 * 10% = $ 1,550.00 (Maquis Omega, S.A . de C.V.) 
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d)  Al obtener el dato de los porcentajes de rendimient o se 

deducen de la utilidad neta y da como resultado la Utilidad 

Residual atribuible al desarrollo del producto. 

 

 

Detalle de Costos y Rentabilidad  

Máquina 
Prensadora 

125HP 

Torno MS 
205/1500 

x 1500 
mm 

Grupo 
Elect. 

Mod. 
GEPHP-75 

Tractor 
Agrícol

a 150 
HP 

Guilloti
nas 

Hidráuli
cas 58 

HP 

Utilidad neta $7,100  $19,920  $21,925  $1,725  $7,330  

Porcentaje de rendimiento de 

producción De Maquis Alfa, 

S.A. de C.V. 

 

0.10  

 

0.10  

 

0.10  

 

0.10  

 

0.10  

Rendimiento de producción de 

Maquis Alfa, S.A. de C.V. 

 

$1,540  

 

$1,600  

 

$645,000  

 

$2,145  

 

$456,000  

Porcentaje de rendimiento de 

producción de Maquis Omega, 

S.A. de C.V. 

 

0.10  

 

0.10  

 

0.10  

 

0.10  

 

0.10  

Rendimiento de producción de 

Maquis Omega, S.A. de C.V. 

 

$1,550  

 

$2 400  

 

$875,000  

 

$1,895  

 

$560,000  

 

Subtotal $3,090  $4,000  $1,520  $4,040  $1,016  

Utilidad Residual atribuible 

para el desarrollo 
$4,010  $8,920  $20,406  -$2,315  $6,314  

 

 

Paso 4: Cálculo del precio a valores de mercado (Ar m`s Lenght) 

El procedimiento para cálculo del precio a valores de mercado es 

el siguiente: 

 

a)  Se realiza la distribución de la utilidad residual basada en 

gasto de desarrollo de acuerdo al porcentaje de 

participación: 

Maquis Alfa, S.A. de C.V. = Utilidad Residual x 40%  

                 = $ 4,010.00 x 40% = $ 1,604.00  
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La parte de utilidad 

residual de: 

Máquina 
Prensadora 

125HP 

Torno MS 
205/1500 

x 1500 mm 

Grupo 
Elect. 

Mod. 
GEPHP-75 

Tractor 
Agrícola 

150 HP 

Guillotina
s 

Hidráulica
s 58 HP 

Maquis Alfa, S.A. de 

C.V. 40% 

 

$1,604  

 

$3,568  

 

$8,162  

 

-$926  

 

$2,526  

Maquis Omega, S.A. de 

C.V. 60% 

 

$2,406  

 

$5,352  

 

$12,243  

 

-$1,389  

 

$3,788  

 

b)  Después de establecido la utilidad residual de cada  parte 

vinculada se establece el precio de transferencia d e la 

matriz a la subsidiarias, basados en el costo de pr oducción 

así: 

Utilidad requerida = Costo de producción x % rendim iento 

                   = $ 15,400.00 x 10% = $ 1,540.00  

 

El precio de transferencia de 

Maquis Alfa, S.A. de C.V. 

será calculado así: 

 
Máquina 

Prensado
ra 

125HP 

 
Torno 

MS 
205/150

0 x 
1500 mm 

 
Grupo 

Elect. 
Mod. 

GEPHP-75 

 
Tractor 

Agrícola 
150 HP 

 
Guilloti

nas 
Hidráuli

cas 58 
HP 

Costos de producción 

Costo de desarrollo 

Costos operativos 

$15,400  

$3,400  

$2,600  

$16,000  

$6,500  

$4,000  

$6,450  

$2,560  

$2,500  

$21,450  

$8,450  

$3,200  

$4,560  

$2,450  

$2,120  

Utilidad requerida en base a 

los costos de producción 

 

$1,540  

 

$1,600  

 

$645,000  

 

$2,145  

 

$456,000  

Utilidad residual de la 

acción 

$1,604  $3,568  $8,162  -$926,000  $2,526  

 

c)  Posteriormente se procede a establecer la diferenci a del precio 

de venta a valores de mercado, el cual es obtenido de la 

información de empresas independientes comparables  y el precio 

de transferencia de acuerdo a la documentación real izada. 
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Detalle de Costos y 

Rentabilidad 

Máquina 
Prensado

ra 
125HP 

Torno 
MS 

205/150
0 x 

1500 mm 

Grupo 
Elect. 

Mod. 
GEPHP-75 

Tractor 
Agrícola 

150 HP 

Guillotina
s 

Hidráulica
s 58 HP 

Precio de transferencia a 

valores de mercado 

 

$24,544  

 

$31,668  

 

$20,317  

 

$34,319  

 

$12,112  

Precio según comprobante de 

crédito fiscal 

 

$24,120  

 

$31,050  

 

$19,950  

 

$33,450  

 

$11,450  

Diferencia de precios 424  618  367  869  662  

Unidades vendidas 100  90 120  130  150  

Diferencia en el valor venta $42,400  $55,620  $44,064  $112,970  $99,240  

Total de diferencias del 

valor de venta 

     

$354,294  

 

La renta neta imponible de la empresa examinada que  se incluyó 

en la Declaración Anual de Impuesto sobre la Renta,  por el 

ejercicio 2008, fue la siguiente: 

 

 

Descripción 

Tasa de 

Impuesto 

Renta 

 

($) 

Renta neta imponible 

Impuesto  sobre la Renta resultante del 

ejercicio 2008 

 

 

25% 

1,650.42  

 

 412.61  

 

En este caso la empresa examinada está pagando un m enor Impuesto 

sobre la Renta, por esta razón se encuentra obligad a a contar 

con la documentación e información que respalde el cálculo del 

estudio técnico de precios de transferencia. 
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Paso 5: Rectificación del Impuesto sobre la Renta 

 

Cuadro de cálculo del Impuesto pagado de menos 

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Amér ica) 

 

Empresa examinada 

 

Según de ISR 

Anual 2008 

Según  ISR 

Anual 2008 a 

valores de 

mercado 

 

 

Diferencias 

Renta neta imponible 

Impuesto sobre la Renta 25% 

Impuesto sobre la Renta por 

rectificar: 

$1,650,420.00  

  $412,605.00  

$2,004,714.00  

 $ 501,178.50 

 

$354,294.00  

 $88,573.50    

 

$ 88,573.50  

 

La empresa cuenta con documentación e información d etallada por 

la transacción que respalda el Estudio técnico de l os Precios de 

Transferencia. 

 

 

APENDICE No.6 

CASO PRÁCTICO  MÉTODO DEL  MARGEN NETO TRANSACCIONAL – MMNT 

 

 

Este método es de mucha utilidad cuando encontramos  que las 

empresas realizan gran cantidad de operaciones con sus partes 

vinculadas, tales como compras y ventas de materias  primas, 

servicios administrativos, pagos de regalías, prést amos y otras. 

En estos casos se torna difícil determinar si una e mpresa esta o 

no operando a valores de mercado o a precios de lib re 

competencia con sus partes vinculadas, debido a que  resulta 

complicado y costoso realizar el análisis de las tr ansacciones 

en forma separada. 
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Por ello se ha establecido este método que permite probar si una 

empresa está o no operando a valores de mercado, a través de la 

utilidad de operación global de la empresa. 

 

No es aplicable: 

� Cuando no sea posible conocer el margen bruto de la s 

operaciones o cuando sea difícil obtener informació n 

confiable. 

� Con transacciones que utilizan un intangible valios o (es más 

factible utilizar MPU, MRPU). 

� Los márgenes netos podrán ser basados entre otros e n las 

siguientes relaciones entre costos: 

� Utilidades entre ventas: útil en prestaciones de se rvicios y 

operaciones de distribución o comercialización de b ienes. 

� Utilidades entre costos: útil en operaciones de man ufactura, 

fabricación y ensamble de bienes. 

 

Otras relaciones aplicables. 

� Margen bruto, útil en operaciones de distribución y a que 

representa el retorno de las ventas. 

� Margen operativo, útil para empresas que se dedican  a la 

manufactura y actividades de distribución. 

� Margen de costo adicionado, útil en actividades de prestación 

de servicios, a la prestación de servicios de ensam ble 

(maquila) y a las actividades de manufactura cuando  éstas 

deben medir como una proporción de las actividades sobre 

costos y gastos. 
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� Retorno sobre activos, útil en empresas que se dedi can a las 

actividades de arrendamiento o cuando obtiene su re torno 

fundamentalmente en el uso de sus activos. 

� Ratio Berry, útil en empresas que se dedican como 

comercializadoras y corredoras. 

 

Método del Margen Neto Transaccional (MMNT) 
 

a. Determinación de los Precios de Transferencia en  base al 

Margen del Costo Adicionado Neto (MCAN): El MCAN está definido 

como la razón de la utilidad de operación de una em presa, sobre 

la suma de sus costos y gastos. Se utiliza frecuent emente en 

empresas dedicadas a las actividades de prestación de servicios, 

de ensamble y a las de manufactura, cuando éstas se  deben medir 

como una proporción de las utilidades sobre costos y gastos. 

 

 Paso 1:  Calcular el margen de utilidad del costo adicionad o 

neto de la empresa analizada y de las entidades com parables. 

 

Fórmula: 

MCAN  =   ____UO___ 
             CV + GAV 

Donde: 

MCAN = Margen de Costo Adicionado Neto 

UO   = Utilidad de Operación 

CV   = Costo de Ventas 

GAV  = Gasto de Administración y Ventas 

 

                      MCAN  =  $7,800  
                              $100,306 
 

MCAN  = 7.78% 
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Los valores de costo de ventas, gastos de ventas y de 

administración se detallan en el siguiente cuadro: 

 

(Cifras expresadas en dólares de los Estados Unidos  de América) 

 
EMPRESA  

 ANALIZADA 
Domingo  

S.A 

EMPRESAS COMPARABLES 

Lunes 
S.A 

Martes  
S.A 

Miércoles 
S.A 

Jueves  
S.A 

Viernes  
S.A 

 S ábado 
S.A 

Utilidad de 
Operación  

7,800  7,695  8,010  11,955  10,789  9,332  9,560  

costo de ventas +   
Gastos de 
administración y 
ventas 
 

88,400  
 

5,105  
6,801  

 

90,850  
 

5,010  
7,890  

 

91,829  
 

4,090  
7,088  

 

86,052  
 

4,530  
6,310  

 

83,659  
 

5,145  
6,416  

 

81,979  
 

5,521  
5,478  

82,650  
 

6,120  
5,240  

Total costo de 
ventas mas  gastos 

 
100,306  

 
103,750  

 
103,007  

 
96,892  

 
95,220  

 
92,978  

 
94,010  

b. Margen de Costo           
Adicionado (MCAN)  

7,78%  7,42%  7,78%  12,34%  11,33%  10,04%  10,21%  

 
 

Para establecer si el margen de costo adicionado (M CAN) refleja 

operatividad a precio de mercado, se aplicará el mé todo 

intercuartil para ver si dicho margen está dentro d el rango 

Arm´s Length. 

 

 Paso 2.  Ordenar los márgenes de costo adicionado de forma 

ascendente y asignar a cada una de ellos, un número  de orden 

entero correlativo, empezando por el uno y terminan do por el 

total de las empresas comparables que integran la m uestra.  

 

 Empresas 
comparables 

Márgenes de 
Costo 

Adicionado 

 
Posición 

Lunes S.A.    7.42% 1       
Martes S.A. 7.78% 2 
Viernes S.A. 10.04% 3 
Sábado S.A. 10.21% 4 
Jueves S.A. 11.33% 5 
Miércoles S.A. 12.34% 6 
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 Paso 3.  Obtener el número de orden de la mediana. Al númer o 

total de elementos de la muestra se le sumará la un idad y el 

resultado se dividirá entre dos. El número así obte nido se 

denominará posición de la mediana. 

 

                Mediana y Cuartil 2 = (n + 1)  

                                         2 

                Md = Q2 = (6 + 1)  = 3.5 posición  

                             2 

 Paso 4 . Si la posición de la mediana es un número entero,  la 

mediana será el margen de operación que corresponda  a esa 

posición. Pero en este caso como la posición de la mediana es 

un número formado por una parte entera y una decima l, la 

mediana se calculará de la siguiente manera: 

 

(i)  Se tomará aquel margen de operación cuya posición o  

lugar coincida con la parte entera de la posición d e 

la mediana =  10.04  

 

(ii)  Se tomará también aquel margen de operación 

inmediato superior al margen señalado en el acápite  

anterior = 10.21  

 

(iii)  Los márgenes señalados en los acápites (i) y (ii) s e 

sumarán y el resultado se dividirá entre dos. La 

mediana será el resultado de esta operación. 

 

                   Mediana = 10.04 + 10.21  
                                   2 
 

Md = 10.13 
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 Paso 5.  Se procede al cálculo del rango intercuartil. 

El rango intercuartil tendrá como valor mínimo el c uartil 1 y 

como valor máximo el cuartil 3. 

 

a) El cálculo del cuartil 1, se obtendrá de la sigu iente   

forma: 

 

A la posición de la mediana, sea este un número con  o sin 

decimales, se le sumará la unidad y el resultado se  dividirá 

entre dos. El número así obtenido se denominará pos ición del 

cuartil 1. 

 

Cuartil 1 = mediana + 1 ÷ 2 

          = 3.5 + 1 ÷ 2 

       Q1 = 2.25  posición 

 

Como la posición del cuartil 1, es un número con un a parte 

entera y una decimal, se calculará de la siguiente manera: 

 

(i)  Se tomará aquel margen de operación cuya posición o  lugar 

coincida con la parte entera de la posición del cua rtil 1 = 

7.78  

 

(ii)  Se tomara también aquel margen inmediato superior a l margen 

de operación señalado en el acápite anterior = 10.04  

 

(iii)  El margen de operación señalado en el acápite (i) s e 

restará del margen señalado en el acápite (ii) y la  

diferencia  se multiplicará solo por la parte decim al de la 

posición del cuartil 1  

= (10.04 – 7.78) x 0.25 = 0.57 
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(iv)  El resultado del acápite anterior se sumará al marg en de 

operación señalado en el acápite (i) obteniéndose a sí el 

margen  que corresponde al cuartil 1:  

= 0.57 + 7.78 

 

Cuartil 1 = 8.35 

 

 

b)  El cálculo de cuartil 3 se obtendrá como sigue: 

-  A la posición de la mediana, sea éste un número con  o sin 

decimales, se le restará la unidad y al resultado s e le 

sumará el valor de la posición del cuartil 1. El nú mero así 

obtenido se denominará la posición del cuartil 3. 

= posición de la mediana – 1 + posición del  cuarti l 1 

Q3 = 3.5 -1 + 2.25 

Q3 = 4.75 posición 

 

Como la posición del cuartil 3, es un número con de cimales, 

el cuartil 3 se calculará de la siguiente manera: 

 

(i)  Se tomará aquel margen de operación cuya posición o  lugar 

coincida con la parte entera de la posición del cua rtil 3 = 

10.21  

 

(ii)  Se tomará también aquel margen inmediato superior a l margen 

señalado en el acápite anterior = 11.33  

 

(iii)  El margen señalado en el acápite (i) se restará del  margen 

señalado en el acápite (ii) y la diferencia se mult iplicará 

solo por la parte decimal de la posición del cuarti l 3 

      = (11.33 – 10.21) x 0.75 = 0.84 
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(iv)  El resultado del acápite anterior se sumará al marg en de 

operación señalado en el acápite (i) obteniéndose e l margen 

que corresponde al cuartil 3 

     = 0.84 + 10.21  

Cuartil 3 = 11.05 

 

 Paso 6 . Establecemos el Rango Arm´s Length. 

 

Número de orden  Valor  

1 7.42  
2 7.78  

2.25  8.35  Primer Cuartil  
3 10.04   

3.5  10.13  Mediana  
4 10.21   

4.75  11.05  Tercer cuartil  
5 11.33  
6 12.34  

 

El valor del margen de costo adicionado es 7.78% és te se 

encuentra  por debajo del primer cuartil, por lo qu e debe de 

ajustarse a la mediana que es 10.13%. 

 

 Paso 7.  Realizar el respectivo ajuste con el rango  a valores 

de mercado. 

 
Diferencias 
 
Porcentaje del margen de costo adicionado neto decl arado 
por Domingo S.A. 

 
7.78%  

MCA según empresas comparables (mediana) 10.13%  

Diferencias 2.35%  

Costo de ventas + gastos de administración y ventas  de 
Domingo S.A.($88,400 + $5,105 +$6,801) 

 
$100,306.00  

Margen de Costo Adicionado Neto $100,306 x 10.13% $10, 161.00  

Diferencia en el margen de costo adicionado neto 
($100,306.00 x 2.35%) 

 
$2,357.19  
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 Paso 8. Rectificación del Impuesto sobre la Renta. 
 

Rectificación del Impuesto Sobre la Renta 
(Cifras expresadas en Dólares de Estados Unidos de América) 

 
Empresas examinada 

  

Según 
Declaración  

ISR Anual 
2008  

Según 
Declaración ISR  

Anual 2008 
Valores de 

Mercado 

 
 

Diferencias 
 

UTILIDAD OPERATIVA  $7,800  $10,161.00  $2,357.19  

RESULTADO  ANTES DE GASTOS 
EXTRAORDINARIOS 

      

PART. E IMP. RENTA $6 348  $8,705.19  $2,357.19  

PARTICIPACIONES $632.00      

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 25% $1,429.00  $2,176.30  $747.30  

IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR 
RECTIFICAR: 

     
$747.30  

 
La empresa cuenta con documentación e información d etallada por 

la transacción que respalda el Estudio Técnico de l os Precios de 

Transferencia. 

 

b. Determinación de los Precios de Transferencia en  base al 

Retorno sobre Activos (ROA):  Se define como la razón de la 

utilidad de operación entre el nivel de activos uti lizados en 

las actividades de las empresas. Se utiliza cuando la empresa 

examinada se dedicada a actividades de arrendamient o, o cuando 

es claro que la empresa obtiene sus retornos fundam entalmente 

del uso de sus activos. 

 

 Paso 1:  Calcular el margen de utilidad del retorno sobre 

activos neto de la empresa analizada y de las entid ades 

comparables. 

 

Fórmula: 

ROA   =    ____UO___ 

           Total de Activos 
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Donde: 
ROA           = Retorno sobre Activos 
UO            = Utilidad de Operación 
 
Total de Activos de operación menos valores Negocia bles e 
inversiones. 
 
Sustituyendo: 
                       ROA   = $7,800  

                              $147,370 

 

                       ROA   = 5.29%  

 
 
 

EMPRESA   
ANALIZADA 

Domingo  
S.A 

EMPRESAS COMPARABLES 

Lunes 
S.A 

Martes  
S.A 

Miércoles 
S.A 

Jueves  
S.A 

Viernes  
S.A 

 sábado 
S.A 

Utilidad de Operación  
Total de Activos 

 
$7,800  

$147,370 

 
$7,695  

$147,634  

 
$8,010  

$149,778  

 
$11,955  

$141,095 

 
$10,789  

$138,865  

 
$9,332  

$141,037  

 
$9,560  

$131,630  

c.  Retorno sobre 
Activos (ROA) 

 
5,29% 

 
5,21% 

 
5,35% 

 
8,47% 

 
7,77% 

 
6,62% 

 
7,26% 

 
Para establecer si la tasa de retorno de los activo s (ROA), 

refleja operatividad a precio de mercado, se aplica rá el método 

intercuartil para observar si dicho margen está den tro del rango 

Arm´s Length. 

 

 

 Paso 2 . Ordenar los márgenes de retornos sobre activos, d e 

forma ascendente y asignar a cada una de ellos, un número de 

orden entero correlativo, empezando por el uno y te rminando 

por el total de las empresas comparables que integr an la 

muestra.  
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 Paso 3.  Obtener el número de orden de la mediana. Al númer o 

total de elementos de la muestra se le sumará la un idad y el 

resultado se dividirá entre dos. El número así obte nido se 

denominará posición de la mediana. 

      
              Mediana y Cuartil 2 = (n + 1)  
                                       2 
               Md = Q2 = (6 + 1)  = 3.5 posición  
                            2 
 

 Paso 4.  En este caso como la posición de la mediana es un 

número formado por una parte entera y una decimal, la mediana 

se calculará de la siguiente manera: 

 

(i)  Se tomará aquel margen de operación cuya posición o  

lugar coincida con la parte entera de la posición d e la 

mediana =  6.62  

 

(ii)  Se tomará también aquel margen de operación inmedia to 

superior al margen señalado en el acápite anterior = 

7.26  

 

(iii)  Los márgenes señalados en los acápites (i) y (ii) s e 

sumarán y el resultado se dividirá entre dos. La 

mediana será el resultado de esta operación. 

 

 Empresas 
comparables 

Retorno 
sobre 

activos 

 
Posición 

Lunes S.A. 5.21% 1      

Martes S.A. 5.35% 2 

Viernes S.A. 6.62% 3 

Sábado S.A. 7.26% 4 

Jueves S.A. 7.77% 5 

Miércoles S.A.  8.47% 6 
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             Mediana = 6.62 + 7.26  
                               2 
 

Md = 6.94 
 

 

 Paso 5 . Se procede al cálculo del rango intercuartil. 

 

a)  El cálculo del cuartil 1 se obtendrá de la siguient e forma: 

 

A la posición de la mediana, sea éste un número con  o sin 

decimales, se le sumará la unidad y el resultado se  

dividirá entre dos.  

 

Cuartil 1 = mediana + 1 ÷ 2 

          = 3.5 + 1 ÷ 2 

          = 2.25  posición 

 

-  Como la posición del cuartil 1, es un número con un a parte 

entera y una decimal, se calculará de la siguiente manera: 

 

(i)  Se tomará aquel margen de operación cuya posición o  

lugar coincida con la parte entera de la posición d el 

cuartil 1 = 5.35  

 

(ii)  Se tomará también aquel margen  inmediato superior al 

margen de operación señalado en el acápite anterior  = 

6.62  

 

(iii)  El margen de operación señalado en el acápite (i) s e 

restará del margen señalado en el acápite (ii) y la  

diferencia  se multiplicará solo por la parte decim al 

de la posición del cuartil 1  

= (6.62 – 5.35) x 0.25 = 0.32 
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(iv)  El resultado del acápite anterior se sumará al marg en 

de operación señalado en el acápite (i) obteniéndos e 

así el margen  que corresponde al cuartil 1     

= 0.32 + 5.35 

 

Cuartil 1 = 5.67 

 

b)  El cálculo de cuartil 3 se obtendrá como sigue: 

-  A la posición de la mediana, sea éste un número con  o sin 

decimales, se le restará la unidad y al resultado s e le 

sumará el valor de la posición del cuartil 1. El nú mero así 

obtenido se denominará la posición del cuartil 3. 

= posición de la mediana – 1 + posición del  cuarti l 1 

 
Q3 = 3.5 -1 + 2.25 
Q3 = 4.75 posición 

 
-  La posición del cuartil 3, es un número con decimal es, el 

cuartil 3 se calculará de la siguiente manera: 

 

(i)  Se tomará aquel margen de operación cuya posición o  

lugar coincida con la parte entera de la posición d el 

cuartil 3 = 7.26  

 

(ii)  Se tomará también aquel margen inmediato superior a l 

margen señalado en el acápite anterior = 7.77  

 

(iii)  El margen señalado en el acápite (i) se restará del  

margen señalado en el acápite (ii) y la diferencia se 

multiplicará solo por la parte decimal de la posici ón 

del cuartil 3 

= (7.77 – 7.26) x 0.75 = 0.38 

 



230 
 

(iv)  El resultado del acápite anterior se sumará al marg en 

de operación señalado en el acápite (i) obteniéndos e 

el margen que corresponde al cuartil 3 

= 0.38 + 7.26  

 
Cuartil 3 = 7.64 

 
 Paso 6. Establecemos el Rango Arm´s Length. 

Número d e orden  Valor  
1 5.21  
2 5.35  

2.25  5.67  Primer c uartil  
  3 6.62   
3.5  6.94  Mediana  

4 7.26   
4.75  7.64  Tercer cuartil  

5 7.77  
6 8.47  

 

La razón financiera de retorno de activos de la emp resa 

examinada es de 5.29% este se encuentra por debajo del primer 

cuartil por lo que debe ajustarse a la mediana corr espondiente. 

 

 

 Paso 7.  Realizar el respectivo ajuste con el rango  a valores 

de mercado. 

 
Diferencias 

Porcentaje de margen de utilidad de operación 

declarada por Domingo S.A. 

 

5.29%  

Utilidad según empresas comparables (Mediana) 6.94%  

Diferencia 1.65%  

Activos netos declarados por Domingo S.A. $147,370. 00 

Diferencia en la utilidad de operación 

$147,370 * 1.65% 

 

$2,431.61  
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 Paso 8. Rectificación del Impuesto sobre la Renta. 

 
(Cifras expresadas en Dólares de Estados Unidos de América) 

 
Empresas examinada  

  

Según 
Declaración 

ISR 
Anual 2008 

Según 
Declaración 

ISR 
Anual 2008 
Valores de 

Mercado 

  
 
Diferencias  
  

UTILIDAD OPERATIVA $7,800  $10,231.61  $2,431.61  

RESULT. ANTES DE GASTOS 

EXTRAORDINARIOS 

      

PART. E IMP. RENTA $6 348  $8,779.61  $2,431.61  

PARTICIPACIONES $632.00      

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 25% $1,429.00  $2,194.90  $765.90  

IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR 

RECTIFICAR: 

     

$765.90  

 
 
La empresa cuenta con documentación e información d etallada por 

la transacción que respalda el Estudio Técnico de P recios de 

Transferencia. 

 

c. Determinación de los Precios de Transferencia en  base al 

Ratio Berry : definido como la razón entre el margen bruto sobr e 

el nivel total de gastos de administración y ventas . Se utiliza 

frecuentemente en los estudios de precios de transf erencia para 

el análisis de empresas que actúan como comercializ adoras, 

corredores o “broker dealers”. 

 

 Paso 1:  Calcular el margen de utilidad del Ratio Berry net o de 

la empresa analizada y de las entidades comparables . 

 

Fórmula: 

 Ratio Berry  =  ____UB___ 

               TGAV  
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Donde:  

MB    = Margen Bruto 

TGAV  = Total de Gastos Administrativos = Gastos de  admón. Y 

        ventas más depreciación y amortización. 

 

Sustituyendo: 

                     Ratio Berry =    19,706  

                                  5,105 + 6,801 

 

                     Ratio Berry = 1.66%  

              

 

 

 

EMPRESA  

 

ANALIZADA 

Domingo  

S.A  

EMPRESAS COMPARABLES 

Lunes 

S.A 

Martes  

S.A 

Miércoles 

S.A 

Jueves  

S.A 

Viernes  

S.A 

 sábado 

S.A 

Utilidad bruta  

Total de 

gastos de 

administración 

y ventas 

$19,706  

$11,906 

$20,595  

$12,900 

$19,188  

$11,178  

$22,795  

$10,840 

$22,350  

$11, 561 

$20,331  

$10,999  

$20,920  

$11,360 

Ratio Berry 1,66% 1,60% 1,72% 2,10% 1,93% 1,85% 1,8 4% 

Para establecer el ratio berry (RB), refleja operat ividad a 

precio de mercado, se aplicará el método intercuart il para 

observar si dicho margen está dentro del rango Arm´ s Length. 

 

 

 Paso 2 . Ordenar los márgenes de ratio berry de forma 

ascendente y asignar a cada una de ellos, un número  de orden 

entero correlativo, empezando por el uno y terminan do por el 

total de las empresas comparables que integran la m uestra.  
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 Paso 3.  Obtener el número de orden de la mediana. Al númer o 

total de elementos de la muestra se le sumará la un idad y el 

resultado se dividirá entre dos. El número así obte nido se 

denominará posición de la mediana. 

      

Mediana y Cuartil 2 = (n + 1)  

                      2 

 

                   Md = Q2 = (6 + 1)  = 3.5 posición  

                                2 

 

 Paso 4.  Si la posición de la mediana es un número entero, la 

mediana será el margen de operación que corresponda  a esa 

posición. Pero en este caso como la posición de la mediana es 

un número formado por una parte entera y una decima l, la 

mediana se calculará de la siguiente manera: 

 

(i)  Se tomará aquel margen de operación cuya posición o  lugar 

coincida con la parte entera de la posición de la 

mediana =  1.84  

 

(ii)  Se tomará también aquel margen de operación inmedia to 

superior al margen señalado en el acápite anterior = 

1.85  

Empresas 
comparables 

Ratio  
Berry 

 
Posición 

1 1.60% 1      

2    1.72% 2 

3 1.84% 3 

4 1.85% 4 

5 1.93% 5 

6 2.10% 6 
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(iii)  Los márgenes señalados en los acápites (i) y (ii) s e 

sumarán y el resultado se dividirá entre dos. La me diana 

será el resultado de esta operación. 

 

                   Mediana = 1.84 + 1.85  

                                  2 

 

Md = 1.85 

 

 

 Paso 5.  Se procede al cálculo del rango intercuartil. 

  

a)  El cálculo del cuartil 1 se obtendrá de la siguient e 

forma: 

A la posición de la mediana, sea este un número con  o sin 

decimales, se le sumará la unidad y el resultado se  dividirá 

entre dos. 

 

Cuartil 1 = mediana + 1 ÷ 2 

     = 3.5 + 1 ÷ 2 

        = 2.25  posición 

 

-  Como la posición del cuartil 1, es un número con un a parte 

entera y una decimal, se calculará de la siguiente manera: 

(i)  Se tomará aquel margen de operación cuya posición o  

lugar coincida con la parte entera de la posición d el 

cuartil 1 = 1.72  

(ii)  Se tomará también aquel margen  inmediato superior al 

margen de operación señalado en el acápite anterior  = 

1.84  
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(iii)  El margen de operación señalado en el acápite (i) s e 

restará del margen señalado en el acápite (ii) y la  

diferencia  se multiplicará solo por la parte decim al 

de la posición del cuartil 1  

= (1.84 – 1.72) x 0.25 = 0.03 

 

(iv)  El resultado del acápite anterior se sumará al marg en 

de operación señalado en el acápite (i) obteniéndos e 

así el margen  que corresponde al  cuartil 1     

= 0.03 + 1.72 

 
Cuartil 1 = 1.75  

 
 

b)  El cálculo de cuartil 3 se obtendrá como sigue: 

 

-  A la posición de la mediana, sea éste un número con  o sin 

decimales, se le restará la unidad y al resultado s e le 

sumará el valor de la posición del cuartil 1. El nú mero así 

obtenido se denominará la posición del cuartil 3. 

= posición de la mediana – 1 + posición del  cuarti l 1 

 

Q3 = 3.5 -1 + 2.25 

Q3 = 4.75 posición 

 

-  Como la posición del cuartil 3, es un número con de cimales, 

el cuartil 3 se calculará de la siguiente manera: 

(i)  Se tomará aquel margen de operación cuya posición o  

lugar coincida con la parte entera de la posición d el 

cuartil 3 = 1.85  

 
(ii)  Se tomará también aquel margen inmediato superior a l 

margen señalado en el acápite anterior = 1.93  
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(iii)  El margen señalado en el acápite (i) se restará del  

margen señalado en el acápite (ii) y la diferencia se 

multiplicará solo por la parte decimal de la posici ón 

del cuartil 3 

= (1.93 – 1.85) x 0.75 = 0.06 

 
(iv)  El resultado del acápite anterior se sumará al marg en 

de operación señalado en el acápite (i) obteniéndos e 

el margen que corresponde al cuartil 3 

= 0.06 + 1.85  

 

Cuartil 3 = 1.91 

 

 

 Paso 6. Establecemos el Rango Arm´s Length. 

 
Número de orden  Valor  

1 1.60  

2 1.72  

2.25  1.75  Primer cuartil  

  3 1.84   

3.5  1.85  Mediana  

4 1.85   

4.75  1.91  Tercer cuartil  

5 1.93  

6 2.10  

 
Según la razón financiera Ratio Berry de la empresa  Domingo S.A. 

1.66% se encuentra por debajo del primer cuartil po r tanto debe 

ajustarse por la mediana que es 1.85 

 

 



237 
 

 Paso 7.  Realizar el respectivo ajuste con el rango  a valores 

de mercado. 

Diferencias 

Ratio Berry Domingo S.A. 1.66% 

Ratio Berry según empresas comparables (mediana) 1. 85% 

Diferencia 0.19% 

Gastos de administración y ventas declarados por 
Domingo S.A. 

$11,906 

Utilidad Bruta declarada por Domingo S.A. $19,706 

Utilidad bruta a valores de mercado $21,029.83  

Diferencia en los ingresos netos $1,323.83 

 
 
 

 Paso 8. Rectificación del Impuesto sobre la Renta. 

 
(Cifras expresadas en Dólares de Estados Unidos de América) 

 
Empresas examinada  

  

Según 
Declaración  
Anual 2008  

Según 
Declaración  
Anual 2008 
Valores de 

Mercado 

  
 
Diferencias  
  

UTILIDAD OPERATIVA  $7,800  $21,029.83  $1,323.83  
RESULT. ANTES DE GASTOS 
EXTRAORDINARIOS 

      

PART. E IMP. RENTA 6 348  $7,671.83  $1,323.83  
PARTICIPACIONES 632.00      
IMPUESTO SOBRE LA RENTA 25% 1,429.00  $1,917.95  $488.95  
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR 
RECTIFICAR: 

    $488.95  

 
La empresa cuenta con documentación e información d etallada por 

la transacción que respalda el Estudio Técnico de P recios de 

Transferencia. 


