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¿QUIÉNES SOMOS?

Somos una firma internacional de asesoría especializada en 
Precios de Transferencia y Valorización de Empresas. Hemos 
asesorado a diversas empresas en distintos sectores en el 
cumplimiento formal y sustancial de las obligaciones del régimen 
de Precios de transferencia. Nuestro equipo de trabajo tiene 
experiencia también en la negociación de Acuerdos Anticipados 
de Precios y en defensa de procesos de fiscalización sobre la 
materia de acuerdo con los lineamientos de la OCDE. Contamos 
con equipo multidisciplinario y multicultural, con un sólido 
conocimiento teórico y amplia experiencia práctica y técnica en 
cada uno de los países en los que operamos.

NORMATIVA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA

El régimen en Colombia se encuentra regulado en los artículos 260-1 al 260-11 del Estatuto tributario, así 
como en el Decreto reglamentario 2120 de 2017 incluido en los artículos del 1.2.2.1.1. al 1.2.2.5.3. del 
Decreto Único Reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016.

Para determinar una parte vinculada se consideran los criterios de participación, dirección, control, 
administración común, establecidas en el artículo 260-1 del Estatuto tributario. De otro lado las operaciones 
llevadas a cabo con vinculados del exterior o en zona franca, así como  las operaciones realizadas  con 
jurisdicciones no cooperantes, de baja o nula imposición y regímenes tributarios preferenciales (Mal llamados 
paraísos fiscales), están obligados a determinar para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios, 
sus ingresos ordinarios y extraordinarios, sus costos y deducciones, y sus activos y pasivos, considerando 
para esas operaciones el Principio de Plena Competencia.

Así mismo para  la determinación del principio de plena competencia se deben considerar la normativa 
vigente en la materia y como referencia, las Directrices en Materia de Precios de Transferencia a Empresas 
Multinacionales y Administraciones Tributarias emitidas por la OCDE  en tanto no contradigan la normativa 
interna existente.
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Las obligaciones formales que establece la normativa Colombiana básicamente son las siguientes:

Criterios de selección Declaración 
informativa

Documentación comprobatoria Informe país 
por paísInforme Local Informe Maestro*

Cuando el patrimonio bruto sea igual 
o superior a los 100.000 UVT o existan 
ingresos brutos iguales o superiores 
a 61.000 UVT y las transacciones con 
vinculados sean inferiores a 45.000 UVT.

Sí ✗ ✗

Cuando las transacciones llevadas a 
cabo con jurisdicciones no cooperantes, 
de baja o nula imposición y regímenes 
tributarios preferenciales sean inferiores 
a 10,000 UVT.

Sí ✗ ✗

Cuando el patrimonio bruto sea igual 
o superior a los 100.000 UVT o existan 
ingresos brutos iguales o superiores 
a 61.000 UVT y las transacciones con 
vinculados sean superiores a 45.000 UVT.

Sí Sí Sí

Cuando las transacciones llevadas a cabo 
con jurisdicciones no cooperantes, de baja 
o nula imposición y regímenes tributarios 
preferenciales sean superiores a 10,000 
UVT.

Sí Sí Sí

Cuando la matriz u oficina controladora sea 
un contribuyente colombiano y los ingresos 
consolidados del grupo en el año anterior 
sea igual o superior a 81 millones de UVT; 
o la matriz ha designado un contribuyente 
en Colombia para presentar el informe país 
por país; o cuando la compañía vinculada 
en Colombia represente el 20% de los 
ingresos del Grupo multinacional.

Sí

* El informe Maestro se presentará en los casos en que se encuentre obligado a presentar un informe local y pertenezca a un grupo 

multinacional que consolide Estados Financieros.

REGIMEN SANCIONATORIO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 260-11 del Estatuto Tributario, Las sanciones por concepto  
incumplimiento, inconsistencias, omisiones o extemporaneidad de las obligaciones formales en materia de  
precios de transferencia pueden ascender hasta un tope máximo de 30,000 UVT. 

Si los precios o márgenes de utilidad del contribuyente se encuentren fuera del rango de plena competencia, 
la mediana de dicho rango se considerará como el precio o margen de utilidad de plena competencia para 
las operaciones llevadas a cabo entre vinculados.

ACUERDOS ANTICIPADOS DE PRECIOS (APA)

Es un proceso amistoso entre el contribuyente del impuesto sobre la renta, nacionales o extranjeros, 
obligados al régimen de precios de transferencia y la autoridad fiscal DIAN quien es el único organismo 
autorizado para celebrar dicho APA, en el que se determina, para este efecto, un conjunto de criterios y una 
metodología para la fijación de los precios, montos de contraprestación o márgenes de utilidad aplicables 
durante determinados periodos fiscales a las operaciones que se realicen con vinculados de conformidad 
con lo establecido en el artículo 260-10 del Estatuto Tributario contenido en el artículo 1.2.2.4.1 del Decreto 
reglamentario 1625 de 2016.

Los acuerdos allegados en la suscripción del APA surtirán efecto hasta por 5 años; el ano inmediatamente 
anterior, durante el ano de la suscripción y hasta por los 3 años siguientes al acuerdo.

3 de 5



PROCESOS DE FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA      

Las auditorías llevadas a cabo por la autoridad fiscal lideradas por expertos en la materia que determinan 
el correcto cumplimiento del régimen en aspectos como el cumplimiento  de las obligaciones sustanciales 
y formales relacionados con la documentación comprobatoria y la coherencia de dichos informes con el 
contenido de la declaración informativa de precios de transferencias, han instado la fiscalización de aspectos 
tales como ajustes,  operaciones de financiamiento, transacciones con commodities, entre otros.

Bajo este escenario, una defensa en esta materia debe combinar la experiencia técnica con el dominio de la 
normativa local de los profesionales asesores en la materia.

ADEMÁS, OFRECEMOS SERVICIOS DE:

• Capacitaciones en Materia de Precios de Transferencia

• Estudios Técnicos de Valor de Mercado y/o Valorizaciones.

• Planeamientos de Precios de Transferencia.

Sobre nuestros eventos y alertas de precios de transferencia dar click en:
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Conoce más

https://tpconsulting-group.com/es/


www.tpconsulting.com
Av. Calle 26 No. 69-76 Torre 3, Of. 1501, Edificio Elemento Tierra. Bogotá    (57) 310 8035672

NUESTRO EQUIPO

+57 302 2467265

ENRIQUE DÍAZ TONG
Socio

MBA Universidad ESAN (Perú). / Profesor de Post Grado del curso de Precios 
de Transferencia en la Universidad ESAN. / Post Titulo en Derecho Procesal y 
en Derecho Tributario. Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP - Perú) / 
Abogado. PUCP.

ediaz@tpconsulting.com

KARILIN ARENAS
Socia

MBA Universidad ESAN. / Máster en Derecho con Mención en Tributación 
Internacional (cursando). Universidad Andina Simón Bolívar. (Ecuador) / 
Especialización en el Programa Especializado de Tributación. Universidad de Lima. 
(Perú) / Especialización en NIIF. Universidad Tecnológico de Monterrey. (Ecuador) / 
Contadora. Universidad Inca Garcilaso de la Vega. (Perú)

karenas@tpconsulting.com

RICARDO NAVARRETE
Gerente

Máster en Derecho con mención en Planificación Tributaria y Fiscalidad 
Internacional (cursando). / Máster en Administración de Empresas. Universidad 
Andina Simón Bolívar. (Ecuador) / Ingeniero en Contabilidad y Auditoría. Universidad 
Central del Ecuador. (Ecuador) 

rnavarrete@tpconsulting.com

KARINA BECERRA
Socia

Magíster en Fiscalidad Internacional. Universidad de la Rioja. / Especialización en 
Comercio Internacional. Universidad Sergio Arboleda  en convenio con Georgetown 
University. / Especialización de Derecho Tributario Internacional (cursando). 
Universidad Externado de Colombia. / Economista. Universidad Católica de 
Colombia. (Colombia)

kbecerra@tpconsulting.com

NUESTRO EQUIPO
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