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RESUMEN 

     Dada la apertura económica que podemos evidenciar alrededor del 

mundo, cada vez es más frecuente ver la inversión de sociedades 

extranjeras en la economía nacional. Siendo así en la actualidad, la 

normatividad Colombiana cuenta con un régimen que busca evitar que los 

beneficios económicos de dichas sociedades sean trasladados entre ellas, 

a países con una tasa de tributación inferior. La reforma tributaria ley 1819 

de 2016, introdujo cambios relacionados con el Régimen de Precios de 

Transferencia, en los cuales vamos a entrar a abarcar los puntos 

importantes de dicha reforma.  

En el desarrollo del trabajo se podrá encontrar un primer capítulo el cual 

cuenta con una breve explicación en relación con los antecedentes 

históricos y generalidades referentes con precios de transferencia. El 

segundo capítulo las modificaciones introducidas por la reforma tributaria  

ley 1819 del 2016, seguido por el tercer capítulo que habla acerca de los 

grandes desafíos con los que cuentan los actores principales frente al 

régimen de precios de transferencia. 

Palabras claves: precios de transferencia, principio de plena competencia, 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico – OCDE, 

reforma tributaria. 
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Abstract  

Given the economic openness that we can see around the world, the investment of 

foreign companies in the national economy is becoming more frequent.  

This being the case today, the Colombian regulations have a system that seeks to 

prevent the economic benefits of these companies from being transferred between 

them  a country with a lower tax rate.  

 

The tax reform law 1819 of 2016, introduced changes related to the Transfer Pricing 

Regime, in which we will enter to cover the important points of said reform. 

In the development of this document you can find a first chapter, which has a brief 

explanation in relation to historical background and generalities with transfer prices. 

The second chapter the modifications introduced by the tax reform law 1819 of 2016, 

followed by the third chapter that talks about the great challenges faced by the main 

actors against the transfer pricing regime. 

Key Words  

transfer prices, arm's length principle, The Organization for Economic Co-operation 

and Development - OECD, tax reform.     
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Introducción   

     Dado el crecimiento económico y los continuos cambios que 

experimenta el mundo en estos momentos, cada vez es más usual observar 

en nuestro país la inversión extranjera que realizan compañías 

multinacionales. Es en este tipo de escenarios que el concepto de precios 

de transferencia empieza a tener una connotación especial y de allí la 

importancia de entender y analizar el papel que desarrolla en la economía 

local. 

     Desde una perspectiva general los Precios de Transferencia podrían ser 

definidos como “los precios fijados en las transacciones internacionales 

entre personas 

o entidades vinculadas fiscalmente” (Alonso & Olga, 2012, pág. 1). 

Para el presente caso, abordaremos el mismo concepto desde un enfoque 

tributario tal y como lo mencionan (Alonso & Olga, 2012, pág. 2), del cual se 

puede decir que, tributariamente los Precios de Transferencia buscan 

establecer la relación costo-beneficio existente entre grupos empresariales 

que posean algún tipo de vinculación económica. Entiéndase la vinculación 

económica como aquella circunstancia en la cual una o varias compañías 

de forma directa o indirecta tiene relación con el control, administración o 

capital de otra(s). En Colombia, podemos remitirnos al Estatuto Tributario 

Nacional ART 450, el cual indica los escenarios en los cuales existe 

vinculación económica.  
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CAPITULO PRIMERO. PRECIOS DE TRANSFERENCIA: 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y GENERALIDADES. 

 

1.1. Antecedentes históricos. 

Para iniciar, es necesario hacer una aproximación histórica al origen de lo 

que conocemos  hoy en día como precios de transferencia y para ello 

debemos remitirnos aproximadamente al año de 1915, más exactamente al 

Reino Unido de quien se conoce fue la primera jurisdicción en introducir 

dentro de sus mecanismos de control, medidas que le permitieran al Estado 

luchar para evitar la manipulación de los precios sobre las transacciones 

ejecutadas en territorio ingles con sociedades extranjeras. 

 Esto consistía en que el gobierno Británico estableció que las sociedades 

extranjeras que ejecutaran actividades económicas con organizaciones 

residentes en el Reino Unido estarían sujetas a tributar en territorio Ingles, 

cuando las operaciones que desarrollara con la sociedad residente 

obtuvieran beneficios inferiores a los esperados. 

Posteriormente debemos remitirnos al año de 1917 donde los Estados 

Unidos de América establecieron “la exigencia de las declaraciones 

consolidadas a las empresas asociadas en el impuesto federal sobre la 

renta de sociedades” (Mariño, 2004, pág. 16). 
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Es hasta el año de 1935, que se encuentra la primera definición relacionada 

con el principio arm`s lenght o principio de plena competencia la cual 

fue introducida por el gobierno norteamericano y era considerada como un 

“criterio base para la fiscalización de los precios de transferencia por la 

administración tributaria estadounidense” (Mariño, 2004, pág. 17).  

Ahora bien, en Latinoamérica los primeros antecedentes relacionados con 

la regulación del régimen de precios de transferencia son atribuibles a la 

República Argentina (1935), la cual no tuvo el auge esperado por las 

autoridades del país. No obstante, lo anterior, en el año de 1943, se 

introducía un mecanismo basado primordialmente en el principio de plena 

competencia que esencialmente estaba enfocado en evitar la manipulación 

de los precios en operaciones de exportación e importación.  

Ya para el año de 1968, Estados Unidos se convertiría en el primer país del 

mundo en emitir una reglamentación propia, la cual en su concepto sería la 

base para determinar los precios de transferencia, claro está, analizados 

desde una perspectiva netamente fiscal1.  

Hacia el año de 1986 en lo que fue conocido como la Reforma Reagan, se 

introdujeron modificaciones atinentes a la transferencia de intangibles, en 

las cuales se indicaba que “la persona que efectuara la transmisión debía 

                                                           
1 La decisión del gobierno de los Estados Unidos de introducir dicha reglamentación, surge como 

consecuencia de la decisión tomada por las cortes americanas en el caso Frank vs International Canadian 

Corporation en 1962. 
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por lo menos asegurarse que el beneficio fuera en proporción a la renta 

atribuible al bien intangible” (Mariño, 2004, pág. 21).  

En nuestra región, y luego de los primeros pasos dados por Argentina, fue 

México quien en el año de 1992 estableció normas fiscales en el impuesto 

sobre la renta atinentes a las operaciones que eventualmente pudieran 

estar sometidas al régimen de precios de transferencia. Finalmente, otros 

países como Brasil (1996) y Colombia (2002) emitirían sus primeras 

regulaciones sobre la materia. 

1.2. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico - OCDE 

y su relación con los precios de transferencia. 

Hablar de los antecedentes históricos relacionados con el régimen de 

precios de transferencia no es viable sin hacer una mención particular a la 

Organización para el Desarrollo Económico (en adelante OCDE o la 

organización).  

Esta institución cuyo año de fundación data de 1961, fue creada  

“con el doble propósito de establecer políticas que permitieran lograr 

un alto grado de crecimiento y empleo entre los estados miembros2 y 

de contribuir al desarrollo del comercio mundial sobre una base no 

discriminatoria, estableció dentro de sus tareas el beneficio de contar 

                                                           
2 La OCDE agrupa 35 países miembro. De la región Latinoamérica únicamente Chile y México pertenecen a 

la organización. En la actualidad, Colombia y Costa Rica se encuentran en el proceso de adhesión por parte de 

la entidad. 
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con una normativa sobre precios de transferencia emitiendo 

convenios, recomendaciones e informes que influyen activamente 

sobre la materia” (Mariño, 2004, págs. 28,29) 

Bajo este propósito es que en el año de 1979 la organización emite el 

primer documento relacionado con el régimen de precios de transferencia el 

cual se denominó: “Informe del comité de asuntos fiscales de la OCDE 

sobre precios de transferencia y empresas multinacionales” y cuyos 

desarrollo temático principal estaba enfocado en la importancia del principio 

de plena competencia a fines de establecer las utilidades provenientes de 

operaciones con entidades vinculadas.  

Hoy en día es tal la importancia y transcendencia de los pronunciamientos 

de la organización frente al tema, que si un estado pretende introducir en su 

jurisdicción  

alguna regulación sobre el régimen de precios de transferencia, que, de 

algún modo este en concordancia con las disposiciones emitidas por la 

OCDE, se encuentre frente al riesgo de que su normatividad no sea 

compartida por otras administraciones tributarias, toda vez que, en su 

mayoría los países basan su regulación en las recomendaciones que emite 

la entidad. 

1.3. Concepto y objetivo de los Precios de Transferencia. 

 En nuestro país el régimen de precios de transferencia fue introducido por 

la Reforma Tributaria – Ley 788 de 2002. En el año 2012, la Ley 1607 
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introdujo en el espectro tributario nacional disposiciones relacionadas con el 

principio de plena competencia3. Actualmente, la Ley 1819 – última 

Reforma Tributaría del país, introdujo nuevas disposiciones en aspectos 

como vinculación, criterios de comparabilidad, documentación 

comprobatoria, jurisdicciones no cooperantes, de baja o nula imposición – 

antes paraísos fiscales – y sanciones aplicables a las faltas cometidas por 

los contribuyentes obligados al régimen de precios de transferencia. 

     Desde una perspectiva general los Precios de Transferencia podrían ser 

definidos como “los precios fijados en las transacciones internacionales 

entre personas o entidades vinculadas fiscalmente” (Alonso & Olga, 2012, 

pág. 1). En adición, desde el punto de vista tributario tal y como lo 

mencionan (Alonso & Olga, 2012, pág. 2), del cual se puede  

decir que, tributariamente los Precios de Transferencia buscan establecer la 

relación costo-beneficio existente entre grupos empresariales que posean 

algún tipo de vinculación económica. 

Por otro lado, de conformidad con las disposiciones de la Autoridad 

Tributaria en nuestro país – Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

– DIAN – los precios de transferencia podrían definirse como: 

                                                           
3 El principio de plena competencia podría definirse como aquel sobre el cual una operación sujeta al régimen 

de precios de transferencia realizada por una sociedad, atiende las mismas condiciones que se hubieren 

utilizado en operaciones similares con o entre partes independientes.  

 

El artículo 260-4 del Estatuto Tributario Nacional establece que dos operaciones son comparables cuando no 

existan diferencias significativas entre ellas, que puedan afectar materialmente las condiciones analizadas a 

través de la metodología de precios de transferencia adecuada.  
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Los precios a los que una compañía le traslada bienes o servicios a 

vinculados del exterior, vinculados ubicados en Zonas Francas o a 

personas, sociedades, entidades o empresas ubicadas, residentes o 

domiciliadas en jurisdicciones no cooperantes, de baja o nula 

imposición4 (-DIAN, 2015, pág. 1).  

El régimen de precios de transferencia básicamente está enfocado en 

restringir que los grupos económicos o vehículos jurídicos (sucursales, 

agencias, filiales, establecimientos permanentes, entre otros...) que puedan 

llegar a establecerse en el territorio nacional, trasladen la utilidad gravable a 

otro Estado cuya tasa de tributación sea inferior a la de Colombia. Para ello, 

el régimen nacional establece distintos métodos5 que permiten evaluar la 

naturaleza de las operaciones efectuadas con vinculados, con el fin de 

cumplir con el principio de plena competencia señalado previamente. 

 

1.4. Aspectos generales del régimen de precios de trasferencia en 

Colombia. 

                                                           
4 Entiéndase una jurisdicción de baja o nula imposición como aquellos países que poseen un sistema tributario 

que le permite a las sociedades tener una tasa impositiva inferior en comparación con la de otros países. 

 
5 El Art. 260-3 del E.T. establece como métodos para determinar el precio o margen de utilidad de las 

operaciones celebradas con vinculados económicos los siguientes: precio comparable no controlado, precio de 

reventa, costo adicionado, márgenes transaccionales de utilidad de operación, participación de utilidades. 

 

Para la aplicación de cualquiera de los métodos antedichos y que en efecto permita evaluar de manera 

apropiada y cierta la operación se deberán utilizar los siguientes criterios: (i) los hechos y circunstancias de 

las transacciones controladas o analizadas, (ii) la disponibilidad de información, especialmente por 

operaciones ejecutadas entre terceros, (iii) el grado de comparabilidad de las operaciones controladas frente a 

las independientes y (iv) la confiabilidad de los ajustes de comparabilidad que eventualmente pudieran 

requerirse para eliminar las diferencias materiales entre las operaciones entre vinculados frente a las 

independientes. 
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1.4.1. Obligados al régimen de precios de transferencia 

Se encuentran obligados al régimen de precios de transferencia los 

contribuyentes del impuesto sobre la renta que celebren operaciones 

con: vinculados económicos en el exterior, personas, sociedades, 

entidades o empresas ubicadas en jurisdicciones no cooperantes, de 

baja o nula imposición y vinculados económicos en zonas francas.  

1.4.2. Criterios de vinculación 

El Estatuto Tributario contempla en las disposiciones contenidas en los 

artículos 260-1 y 260 -2 como casos para entender que existe una 

vinculación económica las siguientes: Subordinadas, sucursales y 

agencias, establecimientos permanentes, vinculados ubicados en Zonas 

Francas y otros casos particulares de vinculación. 

1.4.3. Documentación comprobatoria y declaración informativa 

La declaración informativa es el medio a través del cual el contribuyente 

informa a la Autoridad Tributaria los tipos de operación efectuados con 

sus vinculados económicos. Los contribuyentes del impuesto sobre la 

renta y complementarios que efectúen operaciones sujetas al régimen 

deberán evaluar si se encuentran sujetos a presentar la declaración 

antedicha de conformidad con los montos y el patrimonio bruto del año 

inmediatamente anterior. 
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La documentación comprobatoria en las normas nacionales, se 

encuentra referenciada en el Art. 260-5 del Estatuto Tributario y 

básicamente contiene los documentos sobre los cuales se demuestra 

ante la Administración de Impuestos que todas las operaciones 

efectuadas con vinculados económicos durante un periodo fiscal, se 

efectuaron tomando en consideración el principio de plena competencia. 

 

CAPITULO SEGUNDO. MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR LA 

REFORMA TRIBUTARIA – LEY 1819 DE 2016 

 

De conformidad con la exposición de motivos referentes a las 

modificaciones introducidas por la Reforma Tributaria en el régimen de 

precios de transferencia, en gran parte estos nuevos aspectos que se 

encuentran en la norma tributaria están enfocados en alinear las 

disipaciones locales con las directrices establecidas en los nuevos 

estándares internacionales establecidos en la acción 13 BEPS. Bajo esta 

premisa se pretende que la Autoridad Tributaria a partir de las novedades 

incluidas con relación al régimen, disponga de una imagen global de las 

compañías que efectúan transacciones con vinculados económicos que 

permitirá dilucidar con total certeza las jurisdicciones en las cuales se están 
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sometiendo a tributación las utilidades de los grupos económicos, sus 

impuestos y las actividades económicas que ejecutan entre sí.  

La acción 13, la cual corresponde al plan contra la erosión de la base 

imponible o trasladar los beneficios, realiza un desarrollo correspondiente a 

documentación acerca de los precios de transferencia para así uno de los 

objetivos es  la administración tributaria poder mantener un mejor control, 

aun así comprendiendo en los costos adicionales que tendrán que incurrir 

las compañías obligadas. 

 

Una  de las directrices que enmarca la documentación sobre precios de 

transferencia, es establecer la obligación que tienen las compañías, la cual 

le permite a la administración facilitar la obtención de información completa, 

correspondiente a las actividades que realiza el grupo a nivel global.  

     Dentro de las modificaciones introducidas por la reforma tributaria ley 

1819 del 2016, se crea la obligación de dos deberes formales que se 

adicionan a los que ya se contaban en la norma anterior, los cuales son un 

informe maestro en los cuales contenga información global relevante del 

grupo multinacional y un informe local que  contenga información relativa a 

cada operación que realiza la compañía en la cual se pueda demostrar la 

correcta aplicación de las normas que rigen los precios de transferencia. 

Tabla No.1.   

Requisitos entidades controlantes de Grupos Multinacionales. 
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i. Sean residentes en Colombia 

ii. Tengan empresas filiales, subsidiarias, sucursales o establecimientos 
permanentes, que residan o se ubiquen en el extranjero, según sea el 
caso. 

iii. No sean subsidiarias de otra empresa residente en el extranjero. 

iv. Estén obligadas a elaborar, presentar y revelar estados financieros 
consolidados 

v. Hayan obtenido en el año o periodo gravable inmediatamente anterior 
ingresos. Consolidados para efectos contables equivalentes o superiores 
a ochenta y un millones (81.000.000) UVT. 

 

 Fuente: Datos tomados de la Reforma tributaria Ley 1819 del 2016 

Art. 108. 

     Este informe país por país, debe contener un información en las cuales 

se indiquen las asignaciones a nivel global, correspondiente a los ingresos 

e impuestos que son pagados por el grupo multinacional, adicionando 

indicadores relativos que se asignan  a la actividad económica. En el 

capítulo 5 de la acción 13 de BEPS realiza un ejemplo en el que indica: 

 

“por lo que también  se pueden incorporar a un marco de evaluación 

de riesgos para identificar posibles  indicadores de BEPS en grupos 

multinacionales específicos. Por ejemplo, el indicador  2 sugiere que, 

cuando BEPS está presente, se puede esperar que la tasa de 

beneficio  (por ejemplo, beneficio antes de impuestos/total de activos 

o beneficio antes de impuestos/total de empleados) sea mayor en 

jurisdicciones donde un grupo  multinacional tenga un tipo impositivo 

efectivo más bajo en comparación con las  jurisdicciones en las que 

el grupo multinacional tiene un tipo impositivo efectivo más  alto. Esto 
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se puede constatar a nivel macro en la tabla siguiente, que se calculó 

a partir  de datos de 250 de los principales grupos multinacionales 

del mundo. Sin embargo, los  informes país por país también 

permiten a las autoridades fiscales identificar grupos  multinacionales 

específicos que tengan estas características, los que se pueden 

marcar para su revisión posterior.” (OCDE, 2017)  

Tabla No.2.  

Diferencial del tipo impositivo efectivo  

 

El establecimiento permanente que fueran designados por su controlante 

deberá proporcionar  el informe país por país. 

     El contenido específico de los informes que se debe generar no se 

encuentra claro dentro de la reforma tributaria, pero  en la acción 13 de 

BEPS se establecen directrices acerca de la información a entregar. 
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En estas directrices se establece que la entidad tendrá un plazo de doce 

meses a partir del último cierre del año fiscal del grupo, pero también se 

deja claro que cada país podrá crear la directriz, adicional. Se establece 

que según acuerdos bilaterales o multilaterales podrán realizar el 

intercambio de información. 

En la acción 13 se indica la guía de elementos específicos de diseños, 

funcionamiento e implementación del régimen, esto se encuentra incluido 

en el anexo  4 del capítulo 5.  Esta información se espera sea reglamentada 

mediante decreto. 

     Se modifica el nombre de paraísos fiscales a jurisdicciones no 

cooperantes, de baja o nula imposición y regímenes tributarios 

preferenciales. La adición a la norma de regímenes tributarios 

preferenciales indica que este régimen debe cumplir por lo menos con dos 

(2) de los siguientes criterios: 

Tabla No.3.   

Criterios para cumplir  regímenes tributarios Especiales. 
 

a. Inexistencia de tipos impositivos o existencia de tipos nominales sobre 
la renta bajos, con respecto a los que se aplicarían en Colombia en 
operaciones similares. 

b. Carencia de un efectivo intercambio de información o existencia de 
normas legales o prácticas administrativas que lo limiten. 

c. Falta de transparencia a nivel legal, reglamentario o de funcionamiento 
administrativo. 

d. lnexistencia del requisito de una presencia local sustantiva, del ejercicio 
de una actividad real y con sustancia económica. 
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e. Aquellos regímenes a los que sólo pueden tener acceso personas o 
entidades consideradas como no residentes de la jurisdicción en la que 
opera el régimen tributario preferencial correspondiente (ring fencing). 

 

Fuente: Datos tomados de la Reforma tributaria Ley 1819 del 2016 

Art. 109. 

     El Gobierno Nacional, teniendo en cuenta los criterios mencionados en 

la tabla anterior, podrán, mediante reglamento, indicar el listado que para su 

consideración pertenecen a regímenes tributarios preferenciales. 

Tabla No.4.   

Estructura documentación de precios de Transferencia. 
 

El Master File que facilitará a las Administraciones Fiscales 

información de alto nivel sobre las distintas operaciones llevadas a 

cabo por empresas multinacionales (MNE) y sus políticas de 

Precios de Transferencia; 

El Local File que facilitará a las Autoridades Fiscales locales 

información acerca de las operaciones intragrupo relacionadas con 

el contribuyente residente (local), los importes de dichas 

operaciones y el análisis de Precios de Transferencia realizado por 

las entidades en relación a dichas transacciones; 

El Informe País por País (CbCR) que incluye información 

concerniente a las empresas multinacionales (MNE)indicando el 

nivel de ingresos, beneficios antes de impuestos y cuantía del 
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impuesto sobre sociedades satisfecho y devengado anualmente en 

cada una de las jurisdicciones en las que opera. Asimismo debe 

hacerse constar el número de empleados, capital aportado, 

beneficios no distribuidos y activos tangibles en cada jurisdicción 

fiscal en la que la empresa realice operaciones. Asimismo, las 

empresas multinacionales deberán identificar a cada compañía que 

dentro del grupo fiscal realice operaciones en una jurisdicción fiscal 

en concreto y comunicar las actividades que cada entidad lleva a 

cabo. 

 

Fuente: Datos tomados de informe La OCDE presenta el informe 

final del Plan de Acción BEPS. (Ernst & Young , 2015) 
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CAPITULO TERCERO. DESAFÍOS DE LOS ACTORES PRINCIPALES 

FRENTE AL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA. 

 

Como se pudo observar en el capítulo anterior, la Ley 1819 – Reforma 

Tributaria introdujo modificaciones significativas en el régimen de precios de 

transferencia Colombiano. Estos cambios surgen como una necesidad del 

país para combatir la evasión y elusión fiscal. De acuerdo con la exposición 

de motivos de la Reforma Tributaria, el control a la evasión y la elusión 

desde el primer momento fue un objetivo claro de la Ley, puesto que, aparte 

de generar problemas que impactan el sistema tributario nacional, estas 

prácticas afectan directamente aspectos estructurales del país, ya que al 

evadir o eludir las cargas tributarias se afectan directamente los ingresos de 

la nación, cuya destinación final es “atender las necesidades de los 

ciudadanos de acuerdo con las obligaciones del Estado Social y 

Democrático de Derecho” (Deloitte, 2016, pág. 38).  

Ahora bien, desarrollar los desafíos a los cuales se enfrenta el país no 

resulta posible sin antes mencionar el proyecto contra la erosión y el 

traslado de beneficios – BEPS. Dado que en el panorama internacional la 

situación no dista mucho de los eventos que ocurren en el país, La OCDE 

considero necesario elaborar y compilar un conjunto de normas que le 

permitiera a las jurisdicciones proteger la base de tributación, esto no es 

otra cosa que evitar que los grandes grupos económicos que se sitúan 

alrededor del mundo trasladen recursos a países cuya tasa de tributación 
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es inferior (jurisdicciones no cooperantes, de baja o nula imposición. Es así 

como en septiembre de 2013, la OCDE en compañía de los líderes del G-

206 aprueban un plan de acción integral “encaminado a reestablecer la 

confianza en el sistema tributario internacional y asegurarse de que los 

beneficios tributen en la jurisdicción en que se desarrollan las actividades 

económicas y donde se genera valor (OCDE, 2017). Básicamente estos 

organismos procedieron a desarrollar un conjunto integral de medidas “para 

ser implementadas a nivel doméstico y en aplicación de las disposiciones 

contempladas en los convenios fiscales de manera coordinada, contando a 

tal fin con un seguimiento específico y basándose en una transparencia 

forzada” (OCDE, 2017, pág. 3), así lo indica expresamente el marco 

inclusivo para la implementación de las medidas BEPS. 

En adición este paquete de medidas para combatir la erosión de las bases 

imponibles  y el traslado de beneficios de vehículos jurídicos está 

compuesto por un informe que abarca “ 15 líneas de actuación o 

«acciones» que recogen medidas que van desde la  adopción de nuevos 

estándares mínimos a la revisión de los estándares ya existentes, 

pasando por el desarrollo de enfoques y/o criterios comunes que 

                                                           
6  El G20 o Grupo de los 20 es el foro económico de mayor importancia a nivel mundial. Nace como 

un espacio para analizar las medidas económicas internacionales necesarias para contener y 

prevenir las crisis. También se alienta la discusión, estudio y revisión de temas políticos entre los 

países industrializados y las economías emergentes para promover la estabilidad financiera 

internacional (Mexico, 2014, pág. 1). 
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 favorezcan la convergencia de prácticas nacionales y la formulación 

de directrices  sobre buenas prácticas (OCDE, 2017, pág. 3) 

 

1.  Paquete de medidas BEPS 

El paquete de medidas BEPS fue desarrollado con base a cuatro pilares 

fundamentales establecidos por los miembros de la OCDE y el grupo G-20, 

los cuales se resumen de la siguiente manera: 

a. Disposiciones modelo para impedir el uso abusivo de convenios 

fiscales: este pilar enfoca sus esfuerzos en combatir la practica 

denomina treaty shopping7 

b. Informes estandarizados por país: esto permitirá a las autoridades 

tributarias obtener una fotografía corporativa global, de tal forma que la 

información que deberá ser suministrada por las sociedades dará 

herramientas para conocer donde declaran las sociedades, los 

impuestos a los cuales se encuentran sometidas y las distintas 

actividades económicas que puede llegar a desarrollar un vehículo 

jurídico alrededor del mundo. 

c. Un proceso de revisión inter pares reforzado para frenar las 

prácticas fiscales nocivas: no es otra cosa que el intercambio de 

información entre jurisdicciones, buscando minimizar los riesgos que 

                                                           
7 Entiéndase cuando las compañías hacen uso de los convenios de doble imposición, buscando siempre la 

aplicación de un convenio mucho más favorable en  materia tributaria. 
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eventualmente pudieran materializarse en erosión de la base imponible 

y el traslado de beneficios.   

d. Un acuerdo para garantizar los avances en resolución de 

controversias: aprovechando el firme compromiso político con la 

resolución eficaz y oportuna de controversias a través del procedimiento 

amistoso (MAP). 

 

a. Acción 15: Desarrollar un instrumento multilateral que 

modifique los convenios fiscales bilaterales. 

En vista que los convenios fiscales propenden a evitar que los 

contribuyentes se encuentren sometidos a una doble tributación en 

diversas jurisdicciones, la OCDE en compañía del grupo G-20, considero 

necesario realizar una evaluación detallada de los mismos para aunar 

esfuerzos que permiten conocer las lagunas fiscales que los mismos 

pueden presentar, dando oportunidad de erosionar las bases fiscales y 

trasladar los beneficios económicos.  

La acción 15 del plan BEPS, realiza un análisis de aspectos concernientes 

al Derecho Tributario y Derecho Internacional Público que hace hincapié en 

el desarrollo de un instrumento multilateral que le otorgue a los países que 

decidan hacer uso del mismo, implementar en su sistema tributarios las 
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medidas preventivas evaluadas por el proyecto BEPS8 para modificar los 

convenios de doble tributación suscritos9. “El objetivo de la Acción 15 

radica en agilizar y simplificar la implementación de las medidas BEPS 

previstas en los convenios” (OECD, 2015, pág. 52) 

b. Desafíos de los actores principales frente al régimen de 

precios de transferencia. 

Una vez contextualizados todos los aspectos que son de vital importancia en el 

entendimiento de las presentes conclusiones, nos atrevemos afirmar que 

Colombia se enfrentara en el futuro cercano a una serie de desafíos que 

conllevaran a alinear el régimen de precios de transferencia con las 

disposiciones internacionales previamente analizadas. 

Gobierno DIAN como ente fiscalizador: 

1. Ampliar la carga operativa de la Dirección de Impuestos y aduanas 

nacionales DIAN, de tal forma que los nuevos deberes formales 

relacionados con el suministro de información por parte de los 

contribuyentes, permita que el uso de la misma se constituya en una 

herramienta de primera mano para la Administración Tributaria en su 

                                                           
8 BEPS hace referencia a la erosión de la base imponible y al traslado de beneficios propiciados por 

la existencia de lagunas o mecanismos no deseados entre los distintos sistemas impositivos 

nacionales de los que pueden servirse las empresas multinacionales (EMN), con el fi n de hacer 

“desaparecer” beneficios a efectos fiscales, o bien de trasladar beneficios hacia ubicaciones donde 

existe escasa o nula actividad real (OECD, 2015, pág. 1). 

 
9 En la actualidad Colombia tiene suscritos convenios de doble imposición con: España, Republica Checa, 

Corea del Sur, Canadá, Suiza, México, Portugal, Irán por mencionar algunos de los tratados vigentes.  
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búsqueda de prevenir la erosión de la base imponible y el traslado de 

beneficios económicos. (OCDE, 2017) 

2. Propender a un continuo desarrollo basado en las recomendaciones 

emitidas en el proyecto BEPS, de forma que las disposiciones fiscales 

locales relativas al régimen de precios de transferencias se ajusten a los 

parámetros propuestos por la OCDE y el grupo G-20. 

3. Las plataformas tecnológicas deberán ajustarse de forma tal que la 

información recolectada por parte de la DIAN, sea sometida a procesos 

de validación que permitan generar reportes de primera y de utilidad 

para la organización. 

Empresas obligadas a reportar precios de transferencia:  

1. Las empresas debido a que tienen que reunir información más amplia, en 

relación con todo el grupo a nivel global, se entiende que tendrán que 

disponer de personal adicional para que esta información sea recopilada y 

transformada en la solicitud que la el gobierno exige. 

2. No se cuenta con decreto ley adicional en donde el gobierno indique a las 

empresas obligadas al régimen de precios de transferencia el contenido de 

los informes, esto significa que hasta última hora están generando esta 

información, lo que implica que las empresas tenga que avanzar de forma 

inmediata con la entrega de esta información, lo que no dará mucho tiempo 

para preparar la información de forma adecuada. 
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3. Genera cierta incertidumbre a las empresas que el gobierno utilice esta 

información de forma adecuada, ya que se tendrá que revelar información 

confidencial en la cual se espera que no sea filtrada y sea aprovechable 

con los fines para los cuales están siendo solicitados. 
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