
El comercio internacional sin duda 
alguna ha sido un gran motor 

para el crecimiento económico de 
muchos países y regiones. Los grandes 
puertos de carga internacionales que 
hoy en día distribuyen toda clase de 
mercancías provenientes de diferentes 
partes del mundo son evidencia 
fehaciente de un sistema comercial 
más globalizado. Así, el transportar 
un producto local hacia cualquier 
parte del mundo requiere de contar 
con una estructura empresarial que 
se adapte a las necesidades de los 
distintos mercados en donde éste 
producto pretenda ser comercializado. 
Por esta razón, los modelos de 
negocio han evolucionado y se han 
adaptado a los cambios tecnológicos, 
culturales y económicos de los países, 
a fin de adaptar las mencionadas 
estructuras para que puedan competir 
sosteniblemente en este nuevo orden 
global.

Las empresas, en su búsqueda de 
maximización de la utilidad global de 
sus negocios, se ven en muchos casos 
presionados a integrar de manera 
estratégica la cadena de valor de  
sus productos/servicios, al punto 
de llegar a crear nuevas empresas 
dentro de sus mismos grupos 
empresariales. Estas empresas 
pertenecientes a un mismo grupo 
empresarial, también conocidas 
como empresas multinacionales, 
realizan transacciones entre ellas en 
función de su localización y su aporte 
global a la cadena de valor. Como 
sería de esperar, se especializan en 
funciones o actividades específicas 
dentro de la cadena de valor, lo 
cual por su lado impone una carga 
administrativa significativa que 
termina convirtiéndose en un factor 
determinante en la continuidad de los 
negocios. 

El impacto de los Precios 
de Transferencia 
en la rentabilidad de
de los negocios

Sin embargo, esta carga administrativa 
no sólo llega a tener impactos 
significativos en la gestión operativa 
de las empresas, sino que también en 
los esquemas fiscales de los países 
donde se encuentren ubicadas, dado 
que las obligaciones tributarias llegan 
a representar un gran reto corporativo 
en la búsqueda continua de 
maximización de utilidades globales. 
Por tal razón, y a fin de regular estas 
transacciones inter-empresariales, la 
Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económico (OCDE) publica 
en el año 1979 un reporte llamado 
´Precios de Transferencia y Empresas 
Multinacionales´ en el cual se pone 
de manifiesto el principio del ´Arm´s 
Length´. Este reporte sin duda sienta 
las bases conceptuales y analíticas 
que engloban el tema de los precios 
de transferencia, además de sentar 
un precedente para los reportes y 
estudios a ser publicados en años 
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todas las características que rodean 
las transacciones y operaciones 
de intercambio entre empresas 
vinculadas a fin de poder realizar 
un buen análisis. De hecho la OCDE 
recomienda seguir nueve pasos 
en la realización de un análisis de 
comparabilidad: 

1. Determinación de los años a 
cubrir. 

2. Elaborar análisis del entorno del 
contribuyente. 

3. Determinar las condiciones 
generales de la operación 
relacionada. 

4. Localizar comparables internas, 
si las hay. 

5. Determinar fuentes de 
información disponibles para las 
comparables externas. 

6. Seleccionar el método más 
apropiado. 

7. Identificar comparables 
potenciales. 

8. Determinar los ajustes 
necesarios para eliminar 
diferencias. 

9. Interpretación de la información 
y determinación del valor.

Ahora bien, para lograr lo anterior, 
uno de los requisitos más importantes 
es tener acceso a fuentes de 
información pública, es decir, que 
la información de las operaciones 
u empresas comparables pueda 
ser sometida a escrutinio de las 
autoridades fiscales. Así, los analistas 
de precios de transferencia hacen 
uso de bases de datos (OSIRIS de 
Bureau Van Dijk, Compustat de 
Standard & Poor’s, ONESOURCE de 
Thomson Reuters o EDGAR de la U.S. 
Securities and Exchange Comission, 
ente otras), las cuales recopilan a nivel 
mundial información de compañías 
públicas, principalmente a través 
de las bolsas de valores alrededor 
del mundo. Estas bases de datos 
clasifican a las empresas de acuerdo 
a códigos internacionales en donde se 
encuentran descritas la gran mayoría 
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de determinar la utilidad generada 
por las empresas multinacionales 
según la geografía tributaria que les 
corresponda, y así evitar el traslado 
de beneficios tributarios a países en 
donde la carga fiscal es inferior a la 
del país en donde originalmente se 
generaron dichas utilidades. 

Las Metodologías

A fin de generar evidencia que 
las operaciones entre empresas 
pertenecientes a un mismo grupo 
son llevadas a cabo como si se 
tratara de cualquier otra empresa 
no relacionada, directrices de la 
OCDE son empleadas como referente 
internacional en la evaluación 
sistemática de las transacciones 
inter-compañía. A la fecha, la OCDE 
reconoce cinco métodos para realizar 
dicha evaluación:

1. Método de Precio         
 Comparable No Controlado
2. Método de Precio de Reventa
3. Método de Costo Adicionado
4. Método de Partición de   
 Utilidades
5. Método de Márgenes   
 Transaccionales de Utilidad 
 de Operación

La descripción, aplicación, ventajas 
y desventajas de cada uno de estos 
métodos probablemente requeriría de 
un artículo individual. Sin embargo, 
bastará con mencionar que cada 
una de ellas es escogida según las 
características de las operaciones y 
giro de negocio en la cual está inmersa 
la empresa objeto de estudio. Es decir, 
la aplicación de cualquiera de estos 
métodos depende fundamentalmente 
de lo que se conoce como ´análisis 
de comparabilidad´. Así, al hablar 
de comparabilidad, es importante 
mencionar que se debe contextualizar 
el tipo de operaciones, la región, 
las descripciones de los productos 
o servicios, los riesgos operativos y 

posteriores. En 1984, publica otro 
reporte titulado ´3 cuestiones fiscales´ 
en el cual detalla la forma en que 
las compañías operan fiscalmente 
alrededor del mundo. Posteriormente, 
en 1987, se publica el reporte titulado 
´Capitalización Delgada´, donde se 
aborda el tema de la evasión fiscal. 
Finalmente, en 1994, el Acuerdo 
sobre Ingresos y Capital del Modelo 
Fiscal (el Modelo del Acuerdo Fiscal 
de la OCDE), utilizado entre dos 
países al momento de celebrar un 
acuerdo, describe en su artículo 9, 
el tratamiento específico que deben 
tener las operaciones realizadas 
entre empresas de dos países; las 
cuales estén vinculadas a través del 
capital, la administración o el control, 
enmarcándose así el concepto que 
actualmente rige el tema de los 
precios de transferencia.

El Concepto

El desarrollo de un estudio de precios 
de transferencia basa su análisis en 
un modelo de libre competencia. 
Este modelo es utilizado por los 
economistas para determinar 
los precios en un mercado de 
´competencia perfecta´, el cual parte 
de la presunción que consumidores 
y productores determinan tanto 
los precios como los términos de 
una negociación (cantidad, calidad, 
plazos, precio, etcétera) en función 
de la satisfacción de las necesidades 
y aceptación de ambas partes, 
lográndose así maximizar la utilidad 
privada y social.

Cuando una empresa multinacional 
–por ejemplo-, tiene residencia fiscal 
en República Dominicana se espera 
que en principio sus utilidades 
generadas permanezcan en el país 
que las generó, a fin de beneficiar a 
las personas y autoridades de dicho 
país. Sobre el anterior supuesto es que 
casualmente se sustenta el análisis 
de precios de transferencia, a fin 



de actividades económicas. Uno de 
los códigos más utilizados es el SIC 
(Standard Industrial Clasification) por 
sus siglas en inglés, el cual describe 
por ejemplo actividades como 
agricultura, minería, manufactura, 
transporte, servicios, administración 
pública, entre otros. Como podría 
esperarse, la utilización de estas bases 
de datos facilitan la investigación y 
disminuyen sustancialmente el tiempo 
de elaboración de un estudio de 
precios de transferencia.

Un Ejemplo

Analicemos por ejemplo el caso de 
una empresa dedicada a la prestación 
de servicios de administración de 
personal, la cual obtiene ingresos 
de su parte relacionada a través 
de la prestación de estos servicios. 
Atendiendo las recomendaciones de 
la OCDE, se debería como primer 
paso definir el periodo de tiempo 
del análisis y desde luego, conocer 
las condiciones económicas y el 
comportamiento histórico previo de 
este sector en particular. Con base 
en la experiencia y por los análisis 
realizados, es sabido que este tipo de 
empresas cobran sus servicios con 
un porcentaje de utilidad después 
de cubrir sus costos y gastos 
relacionados al servicio prestado. 
Así, lo esperado es que las empresas 
relacionadas obtengan sus ingresos 
bajo una misma base, en función 
de las condiciones del mercado en 
el cual compiten. Este es por ende 
el punto de partida para identificar 
empresas comparables, a través 
de la identificación de un código 
SIC apropiado para este tipo de 

compañías. En este caso identificamos 
dos apropiados: 

• 7360 Personnel Supply Services
• 7363 Help Supply Services

Una vez identificado dicho código se 
puede utilizar una de las bases de 
datos anteriormente mencionadas 
a fin de buscar referencias de 
empresas bajo estos códigos. Para 
este ejemplo se hace uso la base 
de datos Compustat de Standard 
& Poor’s, donde el universo de 
compañías comparables es de 126 
empresas. A partir de estas empresas 
se hace un análisis más detallado 
para determinar si estas empresas 
son potencialmente comparables; es 
decir que, mediante filtros y criterios 
de rechazo así como información 
financiera disponible, la región o la 
descripción del negocio. Para efectos 
de este ejemplo, a continuación se 
muestran los datos del ´mark-up´ o 
´margen comercial´ partiendo de una 
muestra de 33 empresas clasificadas 
dentro de los SICs definidos (Tabla 
1). Cabe aclarar que este margen 
comercial se calcula dividiendo la 
utilidad de operación entre los costos 
y los gastos. Dicho porcentaje se 
interpreta como la rentabilidad de las 
empresas después de haber cubierto 
sus costos y gastos.

Tal como se mencionó, el análisis de 
cada una de estas empresas debe ser 
aún más minucioso para efectos de 
seleccionar las empresas comparables 
que se usarán para el estudio. 
Es imperativo revisar y descartar 
aquellas compañías que tengan 
comportamientos atípicos, así como 
ingresos o gastos extraordinarios. 

Nombre de la Compañía Mark-up

Barrett Business Svcs Inc -0.17%

BKM Management Ltd. -15.64%

Career Design Center Co Ltd. 11.64%

CDI Corp 2.41%

Chandler Macleod Ltd. 2.16%

Clarius Group Ltd. 0.31%

CML Group Ltd. 1.77%

CPL Resource PLC 3.77%

General Employ Enterprises -1.76%

Hays PLC 3.70%

Heidrick & Struggles Intl. 5.25%

Hitech Group Australia 3.71%

Hito-Communications Inc. 8.93%

HJB Corporation Ltd. -7.84%

Insperity Inc. 2.77%

JAC Recruitment Co Ltd. 36.67%

Kelly Services Inc. CL A 1.03%

Kforce Inc. 4.40%

Manpowergroup 3.01%

Matchtech Group PLC 2.70%

On Assignment Inc. 8.71%

Robert Half Intl. Inc. 10.64%

Rubicor Group Ltd. 0.65%

S-Pool Inc. 1.94%

Seek Ltd 48.05%

Servoca PLC 1.90%

Skilled Group Ltd 3.93%

Staffline Group PLC 2.37%

Sthree 4.04%

Threepro Group Inc. 3.13%

Trueblue Inc. 4.12%

Volt Info Sciences Inc. 0.74%

Yume Technology Co Ltd. 8.58%
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Adicionalmente debe hacerse una 
revisión más exhaustiva del giro de 
negocio de la empresa ya que puede 
darse el caso que muchas de dediquen 
a la prestación de servicios muy 
especializados que podrían diferir de 
empresas que prestan servicios más 
básicos, impactando por supuesto sus 
estructuras de costos y sus niveles de 
rentabilidad.

Su impacto real en el mundo de los 
negocios

Hasta aquí se ha hecho una pequeña 
introducción de donde surgen los 
precios de transferencia. Sin embargo, 
la pregunta principal que debe ser 

hecha es ¿cómo podemos utilizar 
esta información para potencializar la 
rentabilidad de los negocios? 
La información de las empresas 
comparables analizada en los 
estudios de precios de transferencia, 
es en realidad información del 
comportamiento de empresas 
similares a nivel mundial. Mediante el 
análisis de la información financiera 
de estas empresas comparables, es 
posible identificar el comportamiento 
y las tendencias de indicadores 
relevantes en cada uno de los 
mercados en donde se realiza dicho 
análisis. Más aún, el estudio de 
precios de transferencia nos lleva 
a identificar áreas de oportunidad 
en la eficiencia y operación. Sin 
duda alguna, la obligación fiscal 
vinculante de reportar y evaluar sus 
operaciones con partes relacionadas 
para la empresa en Panamá, tiene 
un impacto tributario al momento 
de determinar si estas operaciones 
fueron realizadas como cualquier otra 
empresa independiente. No obstante, 
el análisis económico y financiero 

requerido, permite que las empresas 
adquieran un conocimiento adicional 
de los mercados donde operan y desde 
luego les permite hacer un benchmark 
de rentabilidad con otras empresas 
de la industria, lo cual es considerado 
como información estratégica para el 
desarrollo de nuevos negocios.

Como es de esperar, la legislación en 
materia de precios de transferencia ha 
ido evolucionando desde su génesis. 
Por su parte la OCDE ha introducido 
cambios en las directrices en función 
de las tendencias de nuevas y más 
complejas operaciones entre empresas 
multinacionales; dentro de las que 
se puede mencionar por ejemplo la 
transferencia de activos intangibles. 
Por tanto, es de esperar que el análisis 
de los precios de transferencia entre 
empresas seguirá migrando hacia 
mercados en los que principalmente 
se incorporen avances tecnológicos 
y cambios en las nuevas formas de 
intercambiar mercancías, tales como 
las tiendas ´online´ y el comercio 
electrónico. Actualmente la OCDE se 
encuentra en revisando el denominado 
BEPS por sus siglas en inglés ´Base 
Erotion and Profit Shifting´, en el 
cual está considerando un cambio 
significativo en la forma en cómo se 
presentan las operaciones entre partes 
relacionadas a través de las diferentes 
autoridades fiscales alrededor del 
mundo. Es importante que las 
empresas conozcan estos cambios, no 
solo para cumplir con sus obligaciones 
fiscales, si no para poder decidir de 
una manera más eficiente y productiva 
las estrategias a desplegar dentro de 
su grupo empresarial, con el fin último 
de elevar su rentabilidad.•

“El estudio de precios 
de transferencia nos 

lleva a identificar áreas 
de oportunidad en la 

eficiencia y operación.”


