
¿Quiénes somos? 
Somos una firma internacional de asesoría especializada en Precios de Transferencia y Valorización 
de Empresas. Hemos asesorado a empresas, a nivel mundial y en Costa Rica, en las fiscalizaciones 

más importantes sobre la materia de acuerdo con los lineamientos de la OCDE y el Plan de Acción 

BEPS. 

Contamos con un equipo multidisciplinario y multicultural, con un sólido conocimiento teórico y 
amplia experiencia práctica en cada uno de los países en los que tenemos presencia. Brindamos 

seminarios y capacitaciones de forma continua a nivel corporativo y universitario. Para mayor 
detalle de nuestra historia y algunos de nuestros clientes, por favor visitar nuestro sitio web 

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

NCIA 
Normativa de Precios de Transferencia 
La materia de los precios de transferencia en Costa Rica se ha marcado por varios hechos 

relevantes:  

● Directriz Interpretativa 20-03 en el año 2003: Introduce Precios de Transferencia en Costa 

Rica. 
● Decreto 37898-H en el 2013: Reglamento de Precios de Transferencia. 
● Resolución DGT-R-044-2016: Declaración de Precios de Transferencia (suspendida por el 

momento). 
● Resolución DGT-R-16-2017: Introduce la obligación del “Master File” de Precios de 

Transferencia (Reporte Maestro) y actualiza el contenido del “Local File” (Estudio de 

Precios de Transferencia). 
● Resolución DGT-R-001-2018: Introduce la obligación del “Reporte País por País”, conocido 

también como Country by Country (CbC). 

● Publicación de la Ley N° 9635 - Ley del fortalecimiento de las Finanzas Públicas en 
diciembre del 2018: Incorpora el principio de libre competencia en las operaciones con 
partes vinculadas. 

● Publicación del Decreto N° 41818-H – “Modificaciones y adiciones al Reglamento de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta, Decreto Ejecutivo N° 18445-H del 9 de setiembre de 1988 y 
sus reformas”, en junio del 2019: Regula detalladamente lo relacionado a las operaciones 

entre partes vinculadas. 
 

 

 

La publicación de la Ley N° 9635 incorpora los conceptos relacionados al tema de Precios de 
Transferencia a la Ley del Impuesto sobre la Renta, con lo cual se “formaliza” dicho tema que hasta 

la fecha solo contaba con un reglamento. 

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


La última adición regula en mayor detalle los métodos para la determinación de precios de libre 

competencia, los elementos necesarios para la realización de análisis de comparabilidad, así como 
las obligaciones formales que deben cumplir los contribuyentes que realicen operaciones entre 

partes vinculadas. 

En ese sentido, en Costa Rica se cuenta con 3 obligaciones formales en Precios de Transferencia: 

Estudio de Precios de Transferencia y Declaración Informativa, Master File y Reporte País por País. 

 

Nuestros servicios 
 

1. ESTUDIO Y DECLARACION INFORMATIVA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA 

Están obligados a presentar ante la Dirección General de Tributación la declaración informativa de 

precios de transferencia, con periodicidad anual, aquellos contribuyentes que se encuentren 

dentro de las dos situaciones siguientes: 

a) Que realicen operaciones nacionales o transfronterizas con empresas vinculadas y 

b) Se encuentren clasificados como grandes contribuyentes o grandes empresas territoriales, o 

que sean personas o entidades que se encuentren bajo el régimen de zona franca. 

De momento está Declaración se encuentra suspendida hasta el inicio de la operatividad del 

software que permita su elaboración; no obstante, es obligatorio contar con la documentación 

sustentatoria en caso Administración Tributaria lo solicite. 

 

2. MASTER FILE 

Todos los contribuyentes que realicen operaciones con partes vinculadas están obligados a            
conservar la documentación que respalde el cumplimiento del principio de arm’s length y la              

documentación que permita conocer y comprender la estructura económica del Grupo           

empresarial. 

En ese sentido, Administración Tributaria publicó una lista con la información que el contribuyente              
debe presentar cuando se le solicite, la cual básicamente consta de información relevante sobre el               

negocio a nivel de Grupo y las políticas de precios de transferencia. 

Exigible a partir del periodo fiscal 2017. 

 

 

 

 



 

3. REPORTE PAIS POR PAIS 

Empresas (cuando sea la entidad dominante matriz o controladora; o la entidad dominante 

sustituta) que pertenezcan a un grupo multinacional (obligados a contar con estados financieros). 
Siempre y cuando sus ingresos brutos a nivel consolidado, sean iguales o superiores a 750 millones 

de euros o su equivalente en moneda nacional, en el periodo impositivo reportable. 

Su presentación a la administración tributaria debe ser por medio digitales (archivo XML) y el 

contenido debe cumplir con los estándares de la OCDE. Asimismo, la información debe 
suministrarse anualmente, al 31 de diciembre del siguiente año al cierre del periodo fiscal 

correspondiente.  

Por tanto, el Reporte País por País contendrá información de cada empresa que forma parte del 

grupo multinacional, y mostrará información relevante sobre la distribución jurisdiccional de las 
ganancias, ingresos, empleados y activos. Exigible a partir del periodo fiscal 2017, que tuvo como 

fecha de vencimiento el diciembre pasado. 

La información contenida en las referidas declaraciones Master File y el Reporte País por País 
podrá ser utilizada por la Administración Tributaria para el ejercicio de sus funciones y para el 

intercambio de información tributaria con la autoridad competente de otro Estado, prevista en los 

tratados internacionales. 

 

Además, ofrecemos los servicios de: 

4. Test de Beneficio 
5. Estudios Técnicos de Valor de Mercado y/o Valorizaciones. 

6. Asesoría en Procesos Contenciosos de Precios de Transferencia. 
7. Planeamientos de Precios de Transferencia. 
8. Asesoría en Celebraciones de Acuerdos Anticipados de Precios de Transferencia. 

9. Informe Técnicos para el Análisis de Commodities y envío de Declaración correspondiente. 

 

Nuestro equipo: 
 

RODRÍGUEZ GUEVARA, Carlos 

Socio de TP Consulting Costa Rica. Máster en Administración de Empresas en Gerencia y en 

Mercadeo y Ventas de la Universidad Fidélitas. Contador Público Autorizado. Licenciado en 
Contaduría Pública de la Universidad Fidélitas. Amplios conocimientos en el área impositiva, en 
Riesgos y en Controles en Sistemas de Información.  Profesor universitario e instructor en diversos 

cursos, seminarios y talleres a nivel nacional e internacional. Con una carrera profesional de más 



de 22 años, ha realizado auditorías para diferentes industrias, a nivel local e internacional; además 

de brindar servicios en el área contable, impositiva y de sistemas de información. 

BARKER FRANCIS, Steven 

Socio de TP Consulting Costa Rica. Máster en Asesoría Fiscal de la ULACIT. Mención honorífica Cum 
Laude Probatus.  Licenciado en Contaduría Pública de la Universidad de Costa Rica. Contador 
Público Autorizado. Se ha desempeñado por 10 años como Asesor regional de impuestos para 

Avianca y Grupo Taca. Además de 4 años como Gerente regional de impuestos para Grupo Taca, 
ambas en los países de Norte, Centro y Suramérica.  Gerente de impuestos de una Big Four. 
Experiencia de 22 años en compañías multinacionales brindando consultoría a nivel regional.  Ha 

impartido seminarios de impuestos y precios de transferencia y Co-autor del libro "Precios de 

Transferencia en Latinoamérica". 

 

JUICA CASTRO, Eliot  

Supervisor de Precios de Transferencia. Economista por la Pontificia Universidad Católica del Perú, 
con estudios de especialización en finanzas en la Universidad Nacional de Ingeniería-UNI, 
Especialización en Impuestos en el Tecnológico de Costa Rica y Especialización en Big Data en la 

misma universidad. Co-autor del libro: “Precios de Transferencia en Iberoamérica, EEEUU y Reino 

Unido”, editado por Thomson Reuters. 

 

 


