
Actualmente, la mayoría de los países de Latinoamérica cuentan con legislación en 
materia de precios de transferencia dentro de sus leyes tributarias, en donde las 
empresas que realizan operaciones con sus partes relacionadas deben de obtener y 
conservar la documentación comprobatoria con la que demuestren que las operaciones 
se efectuaron de acuerdo a los precios o montos de contraprestaciones que hubieran 
utilizado partes independientes en operaciones comparables. En países como Bolivia, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Argentina y Panamá, solamente se documentan 
las operaciones si la parte relacionada es residente en el extranjero y únicamente 
Paraguay no cuenta con reglas ni lineamientos que regulen las transacciones entre 
partes relacionadas.

A raíz del Proyecto sobre la Erosión de la Base y el Traslado de Utilidades (BEPS  por 
sus siglas en inglés) emitido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (“OCDE”) , cada vez más administraciones tributarias están adicionando a 
sus obligaciones fiscales los documentos descritos en la Acción 13 del Proyecto BEPS: 
Archivo Local, Archivo Maestro e Informe País por País. 

Al 12 de enero de 2018, 60 autoridades tributarias en el mundo han incluido 
dentro de su legislación el Informe País por País como obligación para empresas 
multinacionales y los países de Latinoamérica no son la excepción. A pesar de que 
de los países latinoamericanos solamente Argentina, Chile y México pertenecen a la 
OCDE, las siguientes ocho administraciones han incluido el Informe País por País como 
requisito en su legislación: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Perú 
y Uruguay. 

La Acción 13 del Proyecto BEPS requiere que las empresas estén preparadas para 
proporcionar a las autoridades tributarias la documentación contemporánea con 
respecto a sus políticas de precios de transferencia e información más detallada 
de sus operaciones globales y tributación. Esto con el objetivo de incrementar la 
transparencia fiscal por parte de las empresas multinacionales. 
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En el Archivo Local, el contribuyente debe de proporcionar información más detallada 
referente a las operaciones intercompañía con respecto a la información que 
usualmente se presenta en el estudio contemporáneo de precios de transferencia. La 
información requerida se centra en información relevante para el análisis de precios 
de transferencia relacionada con operaciones que tienen lugar entre el contribuyente 
local y partes relacionadas en diferentes países y que son importantes en el contexto 
del sistema tributario del país local. Éste Archivo Local debe incluir, entre otros 
puntos, información financiera relevante con respecto a esas operaciones específicas, 
un análisis de comparabilidad y la selección y aplicación del método de precios de 
transferencia más apropiado. 

El Archivo Maestro, de acuerdo a la Acción 13 del Proyecto BEPS, debe proporcionar 
una visión general del negocio del grupo multinacional, la naturaleza de las 
operaciones comerciales globales, las políticas generales de precios de transferencia 
y la asignación global de ingresos y actividad económica, entre otros puntos. Sin 
embargo en algunos países, como México, la legislación local incluye requisitos 
adicionales o diferentes. En general, el Archivo Maestro está destinado a proporcionar 
una descripción general para ubicar las prácticas de precios de transferencia del grupo 
multinacional en su contexto económico, legal, financiero e impositivo global. 

Con respecto al Informe País por País, dicho reporte cuenta con información relativa 
a la asignación global de los ingresos e impuestos pagados, así como indicadores de la 
ubicación de la actividad económica entre las jurisdicciones fiscales en las que opera 
el grupo multinacional con la finalidad de proporcionar una visión clara sobre donde 
se localizan los beneficios y mostrar posibles riesgos fiscales de todas las empresas 
que pertenecen al grupo multinacional. El informe también requiere una lista de todas 
las entidades del grupo, incluida la jurisdicción fiscal, así como la naturaleza de las 
principales actividades comerciales llevadas a cabo por cada una.

En cuanto al Archivo Maestro, éste ha sido incluido dentro de los requerimientos de 
precios de transferencia en los siguientes cinco países de Latinoamérica: Colombia, 
Costa Rica, México, Perú y Uruguay. Cabe destacar que en el caso de Costa Rica 
el Archivo Maestro no se proporciona a la Autoridad hasta que sea expresamente 
solicitado. 

En relación con el Archivo Local, éste ha sido adoptado por Colombia, Costa Rica, 
México, Panamá y Perú. Sin embargo, en Costa Rica éste Archivo tampoco se 
proporciona a la autoridad hasta que sea solicitado de manera expresa. 

En el caso de Brasil, la documentación contemporánea de precios de transferencia 
es muy similar a la documentación requerida por el Archivo Local y en Uruguay y 
Venezuela se considera el estudio de precios de transferencia como Archivo Local. 

Otro punto importante referente a BEPS en Latinoamérica es el Instrumento 
Multilateral (“IML”) de la OCDE, el cual sirve para implementar las medidas 
relacionadas con convenios tributarios para prevenir BEPS. El IML ha sido firmado 
ya por ocho países de Latinoamérica, lo cual representa un paso importante 
en los esfuerzos internacionales para actualizar la red existente de convenios 
fiscales bilaterales y reducir las oportunidades de evasión fiscal para empresas 
multinacionales. La siguiente tabla muestra los países y la fecha en que firmaron el 
IML.

Country Signing date of the MLI

Argentina 06/07/2017

Chile 06/07/2017

Colombia 06/07/2017

Costa Rica 06/07/2017

Mexico 06/07/2017

Panama 24/01/2018

Peru 27/06/2018

Uruguay 06/07/2017
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Actualmente se puede observar que en algunos países 
latinoamericanos la Acción 13 del Proyecto BEPS ha sido 
aplicada en su totalidad en su marco jurídico mientras que en 
otros se va incorporando paulatinamente; por lo que se estima 
que en los próximos años la mayoría de los contribuyentes 
residentes en Latinoamérica cuenten con la obligación 
desarrollar los Archivos Local y Maestro e Informe País y por 
País. 

Bibliografía:

http://www.eyboletin.com.mx/eysite2/pdf/comentarios_2841.pdf

https://www.oecd.org/tax/beps/beps-accion-13-guia-sobre-el-
uso-apropiado-de-la-informacion-contenida-en-los-informes-pais-

Mónica Cerda
monica.cerda@mx.ey.com

Olga Ponomarva
olga.s.ponoareva@mx.ey.com

Ricardo Barbieri
ricardo.barbieri@mx.ey.com

Ricardo Cruz
ricardo-manuel.cruz@mx.ey.com

Ricardo González
ricardo.gonzalezmtz@mx.ey.com

Violeta Valerio
violeta.valerio@mx.ey.com

por-pais.pdf

Signatories and parties to the multilateral convention to 
implement tax treaty related measures to prevent Base Erosion 
and Profit Shifting. Status as of 23 July 2018

EY Global Tax Alert, May 25 2018

2017-18 EY Worldwide Transfer Pricing Reference Guide

Action 13: 2015 Final Report. Transfer Pricing Documentation 
and Country by Country Reporting. OECD / G20 Base Erosion and 
Profit Shifting. 
https://www.oecd.org/ctp/beps-resumen-informativo.pdf


