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La OCDE publica un reporte sobre 
Documentación de Precios de Transferencia e 
Informes País por País (Country-by-Country) al 
amparo de las acciones de BEPS

Resumen ejecutivo

El 16 de septiembre de 2014, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) publicó 
una serie de documentos que señalan siete áreas de enfoque del Plan de Acción sobre la Erosión de la 
Base y Transferencia de Utilidades (BEPS, por sus siglas en inglés). El reporte publicado sobre la Acción 13 
(el Reporte) contiene la revisión de los principios para la documentación de precios de transferencia y una 
plantilla para los informes “país por país” (Country-by-Country, CbC), ambos serán incluidos en las Directrices 
sobre Precios de Transferencia de la OCDE. El Reporte indica que los principios para la documentación de 
precios de transferencia así como los estándares de información para los informes CbC serán revisados por 
los países miembros de la OCDE y del G-20 a más tardar a finales del ejercicio 2020, con la finalidad de 
identificar información adicional o solicitar información distinta que se debe reportar en el informe CbC.

La plantilla de informe CbC requiere que las Empresas Multinacionales (EMN) reporten los montos de 
ingresos (con terceros independientes y partes relacionadas), utilidades, impuesto sobre la renta pagado e 
impuestos devengados, empleados, capital declarado y utilidades retenidas y el detalle de activos tangibles 
anuales para cada jurisdicción fiscal donde operan. Adicionalmente, las EMN deben identificar a cada una de 
las entidades fiscales que operan en las diferentes jurisdicciones fiscales y proporcionar las actividades de 



negocio que cada entidad lleva a cabo. Esta información será puesta a disposición de las autoridades fiscales 
en todas las jurisdicciones en las que opere la EMN.

Las guías sobre documentación de precios de transferencia requieren que las EMN incluyan una visión 
general de sus operaciones a nivel global así como sus políticas de precios de transferencia en un “archivo 
maestro” que también debe ponerse a disposición de la autoridad fiscal en los países relevantes. Para activos 
intangibles y transacciones financieras se requerirá información específica. Por otra parte, las guías de precios 
de transferencia requieren que información detallada sobre cualquier transacción intercompañía relevante se 
incluya en un “archivo local”, el cual tendrá que ser proporcionado a la administración tributaria de dicho país.
 
El Reporte refleja algunos cambios significativos respecto a la versión preliminar del debate publicado el 30 de 
enero 2014 (Borrador para Discusión). Por ejemplo, el informe CbC requiere que la información sea reportada 
jurisdicción por jurisdicción y no entidad por entidad. Por otra parte, el detalle de información sobre los pagos 
e ingresos por regalías entre partes relacionadas, intereses y servicios no está incluido en el informe CbC, sin 
embargo, dicha información debe reportarse en el archivo local de documentación de precios de transferencia. 
Adicionalmente, el informe CbC debe mantenerse por separado y no incluirse como parte del archivo maestro 
de documentación de precios de transferencia. 

En los próximos meses, será llevado a cabo trabajo adicional por la OCDE con respecto a la implementación 
y el enfoque para la presentación del archivo maestro y de informe CbC. Se espera que las guías sean 
entregadas a principios de 2015.

Discusión detallada

Resumen

El Reporte contiene guías sobre la documentación 
e información que será incluida en las Directrices 
de Precios de Transferencia de la OCDE como 
reemplazo del contenido del actual Capítulo V de 
dichas directrices. La versión corregida comienza 
estableciendo tres objetivos sobre las reglas de 
la documentación de precios de transferencia y 
posteriormente proporciona orientación para el 
desarrollo de dichas reglas con el objetivo de que 
el cumplimiento de la documentación de precios 
de transferencia sea más sencilla y consistente 
entre países y al mismo tiempo proporcionar a las 
autoridades fiscales información más específica y 
útil referente a la evaluación de riesgos en precios 
de transferencia y auditorias. Los tres objetivos 
establecidos sobre documentación de precios de 
transferencia son:

•	 Asegurar	que	los	contribuyentes	consideren	
apropiadamente los requerimientos de 
precios de transferencia al establecer las 
contraprestaciones y otras condiciones para 
las transacciones celebradas con partes 
relacionadas, así como al reportar en sus 
declaraciones de impuestos sus ingresos 
derivados de transacciones intercompañía.

•	 Proporcionar	 a	 la	 autoridad	 fiscal	 la	
información necesaria para llevar a cabo 
de manera adecuada la identificación 
de los riesgos asociados con precios de 
transferencia.

•	 Brindar	a	la	autoridad	fiscal	información	útil	
para llevar a cabo una auditoría exhaustiva 
de las prácticas de precios de transferencia 
de entidades que son sujetas al impuesto en 
su jurisdicción, aunque puede ser necesario 
complementar la documentación con 
información adicional conforme al proceso 
de la auditoría.

Con el fin de lograr estos objetivos, los países 
deberían adoptar un enfoque estandarizado para 
la documentación de precios de transferencia, para 
ser implementada en su legislación local. Las guías 
revisadas sugieren una estructura de tres niveles 
que consta de un archivo maestro, un archivo local 
y un informe país por país, descritos a continuación.

Archivo maestro

El archivo maestro debe proporcionar una visión 
general de negocio del grupo al que pertenece la 
EMN, sus políticas de precios de transferencia y 
la asignación de utilidad y actividad económica a 
nivel mundial con el fin de ubicar las prácticas de 
precios de transferencia dentro del grupo EMN en un 
contexto económico mundial, legal, financiero y de 
impuestos correcto. El reporte menciona que no se 
pretende solicitar aspectos sumamente detallados, 
ya que esto sería gravoso e inconsistente con los 
objetivos del archivo maestro. En la elaboración del 
archivo maestro los contribuyentes deben utilizar un 
juicio empresarial prudente al determinar el nivel de 
detalle adecuado para la información proporcionada, 
teniendo en mente que el objetivo del archivo 
maestro es proporcionar a las administraciones 
fiscales una descripción de las operaciones y 
políticas globales de las EMN. Usar referencias 



cruzadas con otros documentos existentes, junto 
con copias de los documentos relevantes, debe ser 
considerado como satisfactorio para cumplir con lo 
requerido. El Reporte indica que cuando se omita 
información, está afectará la confiabilidad de los 
resultados del análisis de precios de transferencia; 
sin embargo no proporciona una guía más detallada, 
sobre los límites de materialidad, respecto de lo que 
es considerado como importante. 

La información requerida en el archivo maestro se 
puede agrupar en cinco categorías: (i) la estructura 
organizacional del grupo de EMN; (ii) una descripción 
del negocio o negocios de la EMN; (iii) los activos 
intangibles de las EMN; (iv) las actividades 
financieras intercompañía de la EMN; y (v) la posición 
financiera y fiscal de la EMN. Los contribuyentes 
deben presentar la información en el archivo maestro 
de la EMN en su conjunto, pero la organización de 
la información por línea de negocio está permitida 
siempre y cuando esté debidamente justificada. El 
Reporte establece que cuando se utilice el esquema 
por línea de negocio, se debe tener cuidado en que 
las funciones y transacciones centralizadas del 
grupo sean descritas adecuadamente en el archivo 
maestro.

El archivo maestro difiere de los estándares típicos 
para la documentación. Tiene un alcance global 
y debería proporcionar una visión global. Se debe 
incluir una descripción de la cadena de suministro 
para los productos y/o servicios prestados más 
importantes del grupo. Se deben mencionar 
las transacciones importantes con respecto a 
activos intangibles, transacciones financieras, y 
reestructuras de negocios. Por último, el archivo 
maestro debe contener una lista y una breve 
descripción de los Acuerdos Anticipados de Precios 
(APAs, por sus siglas en inglés) unilaterales 
existentes y otras resoluciones fiscales relativas a 
la asignación de la utilidad entre países dentro del 
grupo de la EMN. Estas diferencias requerirán a las 
empresas revisar su documentación de precios de 
transferencia actual, así como el proceso para la 
preparación de dicha documentación.

Archivo local

Mientras que el archivo maestro proporciona una 
visión general, el archivo local debe proporcionar 
información más detallada relativa a transacciones 
intercompañía materiales. La información requerida 
en el archivo local debe complementar el archivo 
maestro y ayudar a evaluar si el contribuyente ha 
cumplido con el principio de  valor de mercado ( Arm’s 
length) o si ha afectado en sus posiciones de fijación 
de precios de transferencia a una jurisdicción en 
específico. Los requerimientos de documentación de 
precios de transferencia de cada país deben incluir 

límites de materialidad que consideren el tamaño y 
la naturaleza de la economía local, la importancia del 
grupo de la EMN en esa economía, y el tamaño y la 
naturaleza de las entidades que operan de manera 
local, además del tamaño y la naturaleza general del 
grupo de la EMN. Se recomienda que las Pequeñas 
y Medianas Empresas (PyME) no sean requeridas 
para producir la misma cantidad de documentación 
que se pudiera esperar de empresas más grandes. 
Sin embargo, a las PyME se les exigirá proporcionar 
información y documentos sobre sus transacciones 
materiales con partes relacionadas residentes 
en el extranjero bajo una petición específica de la 
autoridad fiscal en el curso de una examinación 
fiscal o de una evaluación de riesgos de precios de 
transferencia.

Al igual que las nuevas normas para el archivo 
maestro, las guías sobre el archivo local contienen 
algunas desviaciones específicas de los actuales 
estándares de documentación. En primer lugar, está 
claro que un archivo local específico tendrá que 
ser preparado, incluyendo información financiera, 
así como papeles de trabajo donde se muestren 
las asignaciones de cómo la información financiera 
(segmentada) utilizada en la aplicación del método 
de precios de transferencia puede estar vinculada a 
los estados financieros anuales. Esto implica que la 
documentación genérica describiendo las políticas de 
precios de transferencia para el grupo en su conjunto 
puede ser utilizada. Además, el archivo local debe 
contener una descripción de las razones por las que 
se concluye que las transacciones relevantes fueron 
establecidas bajo el principio de valor de mercado 
basadas en la aplicación del método de precios 
transferencia seleccionado. La compañía deberá ser 
capaz de soportar que tanto la política de precios 
de transferencia, como los resultados reales sean 
consistentes con el principio de valor de mercado.

El archivo local requiere que los pagos y cobros 
intercompañía reportados para cada categoría 
de las transacciones controladas en la que haya 
participado la entidad local (es decir, pagos y cobros 
por productos, servicios, regalías, intereses, etc.) 
sean desglosados por jurisdicción fiscal de la entidad 
extranjera que paga o recibe el pago. Cabe señalar 
que el Reporte se refiere a los pagos y cobros y no a 
la contraprestación pactada. 

El Reporte indica que varios tipos de contratos 
deberán ser mencionados, incluyendo todos los 
contratos intercompañía materiales celebrados por 
la entidad local y copias de los APAs bilaterales o 
multilaterales y otras resoluciones fiscales de las 
que la jurisdicción fiscal no forma parte y mencionar 
cuales están relacionadas con las transacciones 
controladas descritas anteriormente.



Al igual que para el archivo maestro, estas 
diferencias requieren que las empresas revisen su 
documentación existente y el proceso de preparación 
de dicha documentación. 

Cuestiones de cumplimiento 

El informe contiene orientación específica con 
respecto a ciertos “problemas de cumplimiento”, 
como la temporalidad y las sanciones, entre otros. 
El Reporte establece que los contribuyentes deben 
tratar de determinar los precios de transferencia 
basados en la información razonablemente 
disponible al momento de la transacción y deben 
confirmar la naturaleza del principio de valor de 
mercado de sus transacciones en el momento de la 
presentación sus declaraciones de impuestos.

Entre los problemas de cumplimiento mencionados, 
algunos son de particular importancia práctica para 
los contribuyentes. El informe recomienda que la 
documentación de precios de transferencia sea 
revisada periódicamente con el fin de determinar 
si sus análisis funcionales y económicos continúan 
siendo precisos y relevantes, así como para 
confirmar la validez de metodología de precios 
de transferencia aplicada. En general, el archivo 
maestro, el archivo local y el informe CbC  deben ser 
revisados y actualizados anualmente. Con respecto 
a las búsquedas de bases de datos para obtener 
comparables, el Reporte indica que éstas deben 
actualizarse cada tres años. Sin embargo, los datos 
financieros de las compañías comparables deben 
actualizarse cada año. El Reporte expresa además 
una fuerte preferencia por el uso de comparables 
locales sobre el uso de comparables regionales.

El idioma en el que la documentación de precios 
de transferencia debe ser presentada debería 
establecerse bajo las leyes locales. Los países 
son alentados a permitir la presentación de 
documentación de precios de transferencia en 
idiomas comúnmente utilizados, siempre y cuando la 
utilidad de los documentos no se vea comprometida 
por dicha traducción. Cuando las administraciones 
fiscales consideren que la traducción de los 
documentos sea necesaria, deben hacer solicitudes 
específicas de traducción y otorgar suficiente tiempo 
para hacerlo.

Informe CbC

El Reporte menciona que los informes CbC se 
realicen por separado, en lugar de incluirse en el 
archivo maestro como se mencionó originalmente 
en el Borrador para Discusión. La plantilla final del 
informe CbC se divide en tres tablas: 

•	 Tabla	 I:	 Visión	 general	 de	 la	 asignación	

de ingresos, impuestos y actividades de 
negocio por jurisdicción fiscal.

•	 Tabla	 II:	 Lista	 de	 todas	 las	 Entidades	
Constitutivas del grupo de EMN incluidas en 
cada jurisdicción fiscal.

•	 Tabla	III:	Información	adicional.

El Reporte señala que “el informe CbC será 
útil para evaluaciones de riesgos de precios de 
transferencia a nivel general”. Destaca, además, 
que tal información “no debe ser utilizada como un 
sustituto de un análisis de precios de transferencia 
detallado para transacciones y precios individuales 
basados en un análisis funcional y un análisis de 
comparabilidad completos” y que dicha información 
“no constituye evidencia concluyente de que los 
precios de transferencia son o no son apropiados”. 
Finalmente, el Reporte establece que la información 
no debe ser usada “para proponer ajustes de precios 
de transferencia basados en un prorrateo porcentual 
global del ingreso”.

Plantilla del informe CbC

La casa matriz del grupo multinacional (EMN 
Informante)	 será	 requerida	 para	 completar	 una	
plantilla reportando la asignación de la utilidad, 
impuestos y actividades de negocios del grupo 
por jurisdicción fiscal. Una “Entidad Constitutiva” 
es cualquier unidad de negocio independiente 
perteneciente al grupo de la EMN que se incluya en 
los reportes financieros consolidados. Reportes por 
separado para cada establecimiento permanente 
son requeridos si dicho establecimiento permanente 
lleva a cabo negocios en una jurisdicción fiscal y 
prepara estados financieros por separado, para 
propósitos fiscales, gerenciales o de impuestos. Un 
establecimiento permanente debe ser incluido en la 
jurisdicción fiscal en el que está situado, con una 
nota indicando la entidad legal asociada.

El informe CbC cubre el año fiscal del año de la 
presentación	 de	 informes	 de	 la	 EMN	 Informante.	
Para Entidades Constitutivasdas, a discreción de la 
EMN, el reporte debe reflejar de manera consistente, 
ya sea (i) información correspondiente al ejercicio 
fiscal de dichas Entidades  relevantes que terminen 
en la misma fecha que el año fiscal de la EMN 
Informante	 o	 termine	 dentro	 de	 los	 12	 meses	 del	
período anterior a dicha fecha; o (ii) información para 
todas las Entidades Constitutivas reportadas para el 
año	fiscal	de	la	EMN	Informante.

La	EMN	Informante	deberá	utilizar	consistentemente	
la misma fuente de datos para completar la 
plantilla año con año. Puede optar por utilizar los 
datos provenientes de sus paquetes de informes 
consolidados, estados financieros de entidades 
separadas, estados financieros normativos, o 



estados financieros de gestión interna. El Reporte 
establece que la conciliación del informe CbC con los 
estados financieros consolidados no es requerida. 
Los montos deben reportarse en la moneda funcional 
de	 la	 EMN	 Informante,	 pero	 sin	 efectuar	 ajuste	
alguno por diferencias en principios de contabilidad 
entre	 las	 jurisdicciones.	En	 la	Tabla	 III	 se	debe	de	
incluir una breve descripción de las fuentes de datos 
utilizadas, y cualquier cambio realizado en tales 
fuentes	utilizadas	(Información	adicional).

La	Tabla	 I	 de	 la	plantilla	 del	 informe	CbC	 requiere	
a	 la	 EMN	 Informante	 proporcionar	 la	 siguiente	
información de manera anual: 

Jurisdicción fiscal 
La información requerida debe ser reportada por 
jurisdicción fiscal, en lugar de por entidad como 
fue planteado en un principio en el Proyecto para 
Discusión. Una línea separada debe ser incluida 
para todas las Entidades Constitutivas consideradas 
por	 la	 EMN	 Informante	 como	 no	 residentes	 para	
efectos fiscales en alguna jurisdicción. 

Ingresos
Se proporcionan columnas separadas para los 
ingresos generados por transacciones con partes 
no relacionadas, los ingresos provenientes de 
transacciones entre partes relacionadas, y la suma 
correspondiente. Para estos efectos, los ingresos 
deberán incluir los ingresos por ventas de inventario 
y propiedades, servicios, regalías, intereses, primas 
y cualquier otro monto derivado de las transacciones 
con partes relacionadas o no relacionadas. Los 
ingresos procedentes de los pagos recibidos de 
Entidades Constitutivas que son tratados como 
dividendos en la jurisdicción fiscal del pagador, 
deberán ser excluidos.

Utilidad (pérdida) antes de impuestos 
La suma de la utilidad (pérdida) antes de impuestos 
para todas las Entidades Constitutivas residentes 
para efectos fiscales en la jurisdicción relevante. 
Esto debería incluir todos los ingresos y gastos 
extraordinarios. 

Pago del impuesto sobre la renta (en valores de 
efectivo)
La cantidad total de impuesto sobre la renta 
efectivamente pagado durante el ejercicio fiscal 
correspondiente por todas las Entidades Constitutivas 
residentes para efectos fiscales en la jurisdicción 
correspondiente, y para todas las jurisdicciones 
fiscales. Los impuestos pagados deben incluir la 
retención de impuestos pagados por otras entidades 
(empresas asociadas e independientes) con 
respecto a pagos a una Entidad Constitutiva.

Impuesto sobre la renta devengado (año en 
curso)
La suma de los gastos por impuestos causados del 
ejercicio registrados en las utilidades o pérdidas 
fiscales del año de la presentación de informes de 
todas las Entidades Constitutivas residentes para 
efectos fiscales en la jurisdicción relevante. El gasto 
por impuesto causado del ejercicio debe reflejar sólo 
operaciones celebradas en el año en curso y no 
debe incluir los impuestos diferidos o provisiones de 
pasivos de impuestos. 

Capital declarado 
La suma del capital declarado de todas las Entidades 
Constitutivas residentes para efectos fiscales en 
la jurisdicción correspondiente. Con respecto a 
establecimientos permanentes, el capital declarado 
debe ser reportado por la entidad legal que conforma 
un establecimiento permanente a menos que exista 
un requisito de capital definido en la jurisdicción 
fiscal para efectos regulatorios.

Utilidades acumuladas 
La suma del total de utilidades acumuladas de 
todas las Entidades Constitutivas residentes para 
efectos fiscales en la jurisdicción relevante al cierre 
del ejercicio. Con respecto a establecimientos 
permanentes, las utilidades acumuladas deben ser 
reportadas por la entidad legal asociada con dicho 
establecimiento permanente. 

Número de empleados 
El número total de empleados de tiempo completo 
de todas las Entidades Constitutivas residentes para 
efectos fiscales en la jurisdicción correspondiente. 
Esto puede ser reportado al cierre del ejercicio, sobre 
la base de los niveles promedio de empleo anual, o 
sobre cualquier otra base aplicada consistentemente 
a través de la jurisdicción fiscal y año con año. Para 
este propósito, los contratistas independientes que 
participan en las actividades operativas normales 
de una Entidad Constitutiva pueden ser reportados 
como empleados.

Activos tangibles distintos al efectivo y 
equivalentes de efectivo 
El importe de los activos tangibles medido por los 
valores contables netos de los activos tangibles 
de todas las Entidades Constitutivas residentes 
para efectos fiscales en la jurisdicción relevante. 
Con respecto a establecimientos permanentes, los 
activos deben ser reportados haciendo referencia 
a la jurisdicción fiscal en el que el establecimiento 
permanente esté situado. Los activos tangibles no 
incluyen dinero en efectivo o equivalentes al efectivo, 
intangibles, o activos financieros.

La	Tabla	 II	de	 la	plantilla	del	 informe	CbC	requiere	
que	 la	 EMN	 Informante	 que	 presente	 informes	
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anualmente proporcione la siguiente información:

Entidades constitutivas residentes en la 
jurisdicción fiscal
Como se ha señalado anteriormente, una lista por 
nombre de la entidad legal, de todas las Entidades 
Constitutivas que tengan su residencia para efectos 
fiscales en la correspondiente jurisdicción fiscal. Los 
establecimientos permanentes deberán ser listados 
por referencia a la jurisdicción fiscal en la que se 
encuentre y señalar la entidad legal de la que forma 
parte. 

La jurisdicción fiscal de la organización o 
incorporación si es diferente a la jurisdicción 
fiscal de residencia
El nombre de la jurisdicción fiscal bajo cuyas leyes 
la Entidad Constitutiva de la EMN se organiza o 
incorpora si es diferente a la jurisdicción fiscal de 
residencia.

Actividad principal de negocio 
La naturaleza de la principal (es) actividad (es) de 
negocio de cada Entidad Constitutiva se reporta 
marcando una o más de las siguientes casillas: (i) 
Investigación	y	desarrollo;	(ii)	Propiedad	y	manejo	de	
propiedad intelectual; (iii) Compras o adquisiciones; 
(iv) Manufactura o producción; (v) Ventas, marketing 
o distribución; (vi) Servicios administrativos o de 
gestión y apoyo; (vii) Prestación de servicios a partes 
no relacionadas; (viii) Finanzas internas del grupo; 
(ix) Servicios financieros regulados; (x) Seguros; 
(xi)	 Instrumentos	 accionarios	 e	 instrumentos	 de	
participación;	 (xii)	 Inactivo;	 y	 (xiii)	 Otros.	 La	 lista	
de categorías de actividades ha aumentado desde 
la presentación del Proyecto para Discusión. Con 
respecto a la categoría “Otros”, una explicación 
deberá	 proporcionarse	 en	 la	 Tabla	 III	 (Información	
adicional).

La	Tabla	III	de	la	plantilla	proporciona	espacio	para	
que	la	EMN	Informante	incluya	cualquier	información	
o explicación que considere necesaria o que 
facilitaría la comprensión de la información requerida 
proporcionada en la plantilla.

Implicaciones 

La nueva orientación proporcionada en el Reporte 
con respecto al archivo maestro y archivo local difiere 
de los actuales requerimientos de documentación. 
Estas diferencias orillarán a las compañías revisar 
su documentación existente así como el proceso 
para producirla.

La plantilla del informe CbC introducida en las guías 
es un requisito completamente nuevo de revelación 
de información. Las compañías tendrán que tomar 

las medidas necesarias para garantizar su capacidad 
para producir la información requerida, incluidos 
los protocolos de preparación y recopilación de la 
información y el desarrollo de los procesos internos 
y responsabilidades con respecto a la nueva 
presentación de informes.

Por otra parte, sigue habiendo preguntas 
significativas sin respuesta, en particular sobre 
el proceso de presentación del archivo maestro 
y el informe CbC así como los mecanismos para 
que la información de estos informes sea puesta a 
disposición de las administraciones fiscales en todos 
los países relevantes. Más información al respecto 
será proporcionada por la OCDE a principios de 
2015.

Las empresas deben monitorear de cerca el 
desarrollo de las recomendaciones de la OCDE sobre 
la implementación de enfoques para estos nuevos 
requisitos de información. Además, las empresas 
deben supervisar la evolución con respecto a la 
adopción de tales requisitos en la presentación de 
informes en los países en los que operan.


