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ABSTRACT 
 

La presente tesis desarrolla de forma concisa el tema de Precios de 

Transferencia y el principio de legalidad en materia tributaria. El comercio 

internacional funciona de forma ágil y cambiante, paraísos fiscales ofrecen 

resguardo a estructuras diseñadas por multinacionales para eludir la 

tributación. Es por eso que en los países con economías desarrolladas desde 

hace algunos años se han venido implementando reglas de Precios de 

Transferencia, las cuales básicamente establecen que las transacciones entre 

partes relacionadas se deben desarrollar de acuerdo a condiciones de 

mercado. La Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo 

(OECD) ha dado directrices que en la mayoría de países han sido usadas 

para implementar las reglas de Precios de Transferencia. Guatemala no es la 

excepción, ya en el medio hay claras intenciones de impulsar propuestas e 

iniciativas de ley para la implementación de dicha normativa, al parecer, 

basándose en las directrices de OECD. Es por eso que en el presente trabajo 

se analiza la implementación de dicha normativa cotejándola frente a la 

normativa constitucional vigente, en especial del principio de legalidad en 

materia tributaria. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El mundo está cambiando. El mercado globalizado es un factor que 

trae consigo nuevos retos para las economías y sus actores. Hoy en día no 

se puede pensar en mercados nacionales; incluso Guatemala actualmente 

tiene o se encuentra en proceso de tener tratados de libre comercio con los 

mayores actores de la economía mundial. En el año 2006 entró en vigencia 

el tratado de libre comercio con Estados Unidos de Norteamérica, la 

economía más grande a nivel mundial. Asimismo, actualmente se está 

negociando la celebración de un tratado con la Unión Europea y con otros 

agentes del mercado global; dichos tratados y el clima de negocios traen 

consigo cambios tanto inherentes como necesarios en todos y cada uno de 

los factores económicos de la sociedad.  Los gobiernos y los empresarios 

deben acoplarse a las variaciones que se están dando como resultado de la 

globalización. 

 

En la actualidad se sobreentiende que un país no puede ser 

competitivo ni sostenerse cerrando su mercado a los demás; sin embargo, 

las economías abiertas traen intrínsecos nuevos retos. Uno de los desafíos 

más importantes que debe encarar un aparato gubernativo es encaminar de 

manera correcta y funcional la tributación y la política fiscal. El captar 

tributos de las relativamente nuevas relaciones comerciales no puede ni debe 

ser enfrentado con soluciones arcaicas o arrebatadas. Es por ello que tanto 

el mercado y las mismas políticas fiscales han ido creando remedios a ciertas 

situaciones que han derivado de un mercado global. Los precios de 

transferencia se refieren a los precios utilizados en operaciones realizadas 

entre entidades relacionadas. Los Estados han detectado la necesidad de 

regular los precios de transferencia, puesto que la inexistencia de dichas 

regulaciones se ha prestado a abusos por parte de las empresas, utilizando 



  

estructuras no sólo comercialmente favorables, sino que, de cierta forma, 

permiten la evasión fiscal. 

 

Guatemala aún no cuenta con reglas de precios de transferencia, pero 

su implementación hoy en día no sólo es probable, sino hasta cierto punto 

necesaria al encauzar el tema desde dos puntos de vista: primero 

percibiéndolo desde el enfoque de la recaudación, puesto que si no son 

regulados dichos precios el Estado seguirá dejando de percibir tributos que 

legítimamente le debieran corresponder; y, segundo, enfocándolo desde la 

perspectiva internacional, puesto que Guatemala podría perder credibilidad y 

apoyo al ser posiblemente clasificada como un “paraíso fiscal”. 

 

Lo anteriormente expuesto explica la inminente necesidad de que 

dicha regulación sea implementada. Lo que debe estudiarse entonces es 

cómo encuadra dentro del ámbito guatemalteco dicha normativa.  Es en este 

momento es donde pueden surgir muchos problemas. Desde que se principia 

a estudiar la forma en que en el derecho comparado ha sido implementada 

dicha normativa, saltan a la luz ciertas cuestiones probablemente 

controversiales, a criterio del investigador, siendo los más importantes, las 

posibles contingencias constitucionales que dichas normas podrían originar. 

¿Es constitucional implementar reglas de precios de transferencia en 

Guatemala de acuerdo al modelo comúnmente utilizado, cotejando el mismo 

con el principio de legalidad tributaria? 

A la luz de lo formulado, se planteó entonces el objeto principal de la 

presente investigación, que consiste en identificar y analizar las posibles 

contingencias constitucionales que puedan surgir a raíz de la implementación 

de una regulación de precios de transferencia en Guatemala cotejando la 

normativa comúnmente utilizada en el derecho comparado con el principio 

de legalidad tributaria tal y como se encuentra contemplado en la 



  

Constitución Política de la República de Guatemala, intentando responder la 

anterior interrogante. 

Una vez planteado el objetivo general y la pregunta de investigación, 

cabe analizar los objetivos específicos: 

n Estudiar y analizar los orígenes, historia y marco conceptual de los 

precios de transferencia; 

n Indagar la regulación nacional e internacional relacionada con los 

precios de transferencia, así como el análisis de su aplicación en 

naciones con legislación relevante en dicho tema; 

n Estudiar la legislación guatemalteca en busca de figuras con 

relevancia al tema de precios de transferencia; 

n Analizar la regulación internacional de precios de transferencia 

comprobando la aplicación generalizada de las directrices dadas por 

la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OECD); 

n Analizar ampliamente el principio de arm’s length. 

Sin embargo, cabe aclarar que el estudio del tema de los precios de 

transferencia se efectúa únicamente desde un enfoque jurídico. La 

investigación se circunscribe a un estudio teórico y doctrinario de la 

legislación nacional y del derecho comparado vigente. La legislación 

comparada que se analiza no abarca al universo de jurisdicciones en que han 

implementado reglas de precios de transferencia, únicamente el área de 

Centro América, México, República Dominicana y Estados Unidos, entre 

algunos otros países que el investigador considera tienen relevancia o 

influencia en la normativa guatemalteca y que por ende brindan aportes a la 

investigación. No se efectúan entrevistas dado que en el medio de los 

abogados guatemaltecos hay un desconocimiento generalizado del tema 

desarrollado por lo que los aportes a la investigación no tendrían relevancia.  



  

Derivado de lo anteriormente expuesto, se decidió tener como unidades 

de análisis a las reglas de precios de transferencia desde un punto de vista 

eminentemente jurídico, estudiando la legislación comparada, la experiencia 

internacional, la normativa guatemalteca vigente y la doctrina, utilizando el 

método de investigación descriptiva; haciendo uso de fichas técnicas como 

instrumento para el estudio doctrinario y de un cuadro de cotejo como 

instrumento para el estudio de la legislación internacional. La investigación 

es de tipo jurídico descriptiva, lo que facilitó que el investigador 

descompusiera un problema jurídico en sus diversos aspectos, estableciendo 

relaciones y niveles que ofrecen una imagen del funcionamiento de la 

institución jurídica de los precios de transferencia.  

 

El investigador pretende aportar al lector un material que sirva de guía 

para esclarecer un tema del que poco o nada se ha escrito en Guatemala; 

identificando las posibles contingencias que pueden surgir de la 

implementación de dichas normas en Guatemala y sentar una base de 

referencia para que las futuras generaciones puedan profundizar en una 

temática con muchos y diversos matices. 
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Capítulo I. 

Precios de Transferencia 
 

Las Administraciones Tributarias de la mayor parte de los países 

prestan gran atención a las pérdidas de recaudación que pueden sufrir por la 

expatriación de ingresos a otros territorios con beneficios sobre rentas que 

originalmente debieron ser sometidas a imposición local. En el contexto de 

las empresas multinacionales, son muchas las que llevan entre ellas 

operaciones como ventas de bienes, prestaciones de servicios, asistencia 

técnica, etc. Siendo los precios cargados por tales transferencias no un 

resultado claro de los precios de mercado, sino que por diferentes razones 

sirven para situar el beneficio de un grupo en jurisdicciones de baja 

fiscalidad, variando de gran forma al que sería lógico entre entidades no 

relacionadas. 

 

I.1 Historia 
 

Los precios de transferencia surgen durante la primera guerra 

mundial. El primer país en implementarlos fue Gran Bretaña en el año 1915 

para luego ser implementados en Estados Unidos de Norteamérica en el año 

1917. Hasta 1960 los precios de transferencia no tuvieron gran relevancia 

dentro de las legislaciones, pero una vez el clima político se fue 

tranquilizando a raíz de la paz que trajo consigo el fin de la segunda guerra 

mundial, los precios de transferencia han ido alcanzando importancia hasta 

llegar a lo que hoy en día son1. 

 

Ejemplo de lo anteriormente expuesto es que en 1962, Estados 

Unidos de Norteamérica emite reglamentación a la sección 482 al código de 

imposición sobre la renta (Internal Revenue Code). De la misma forma en 
                                                
1 Barrios Bettinger, José Precios de Transferencia y sus Efectos Fiscales. México. Ediciones Fiscales 
ISEF, S. A. 1995, Pág.2.  
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1978 España introduce el concepto de libre concurrencia, o como es más 

conocido al día de hoy “Arm’s Length Principle”2.  

 

La Organización para la Cooperación Económica Europea (OEEC por 

sus siglas en inglés) proveía subsidios para la reconstrucción económica a 

Europa a finales de la segunda guerra mundial; en 1961 la OEEC es 

sustituida por la OECD. Hoy en día las políticas fiscales son un gran tema de 

la OECD, y en el ámbito de precios de transferencia han emitido lineamientos 

generales conocidos en ingles como “OECD Transfer Pricing Guidelines”.3 El 

grupo de trabajo número 6 de la OECD elaboró un estudio publicado en 1979 

por el Comité de Asuntos Fiscales con el título “Precios de Transferencia y 

Empresas Multinacionales”, en dicho documento se sentaron los principios 

fundamentales para la determinación de los precios de transferencia. En julio 

de 1995 la misma organización ha publicado nuevas directrices que sólo 

proponen una revisión y actualización de las propuestas del informe de 1979. 

 

A partir de dichos lineamientos generales la OECD ha ido 

desarrollando más trabajos que tratan integralmente el problema de los 

precios de transferencia.4  

 

Una pequeña reseña de lo expuesto es la siguiente: 

 

 Los Precios de Transferencia cobran vigencia a partir de los años 60 con 

la consolidación y evolución de empresas multinacionales. 

 

 1962 EUA emite la Sección 482 del Internal Revenue Code. 

                                                
2 Quiros Madrigal, Pedro. La Figura De Los Precios De Transferencia A La Luz Del Derecho 
Tributario, Su Análisis En El Derecho Costarricense Y Comparado. San José, Costa Rica, 2007. 
 
3 Organization for Economic Co-Operation and Development. Consultada el 2 de septiembre de 
2007.http://www.oecd.org/document/34/0,3343,en_2649_33753_1915490_1_1_1_1,00.html.  
4 Loc. Cit. 

http://www.oecd.org/document/34/0,3343,en_2649_33753_1915490_1_1_1_1,00.html
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 1978 España introduce a su Ley del Impuesto sobre la Renta el “Principio 

de Libre Concurrencia o “arm's length”. 

 

 1979 OECD publica directrices “Fijación de Precios de Transferencia y 

Empresas Multinacionales”. Estableciendo las bases generales para el 

desarrollo de los Precios de Transferencias en el resto del mundo. 

 

  1997 México es el primer país de Latinoamérica que introduce normas de 

Precios de Transferencia siguiendo predominantemente el modelo de la 

OECD. 

 

En las diversas jurisdicciones, la normativa articulada en torno a los 

precios de transferencia se ha venido configurando como un instrumento 

dado a las diversas Administraciones Tributarias para evitar o contrarrestar la 

evasión fiscal internacional. 

 

I.2 Concepto de precios de transferencia 
 

Son muchas las acepciones que se pueden dar al concepto de precios 

de transferencia, ya sea en una orientación contable o financiera. En el 

presente trabajo el enfoque que se intenta dar es jurídico, principalmente el 

dado por la rama del Derecho Tributario. Es por eso que partiendo de 

conceptos generales se intenta llegar a un concepto específico, aclarando 

que dicho concepto es únicamente valido para la presente investigación, no 

así restando validez a los demás que bajo un punto de vista distinto,  

analizados a la luz de otras legislaciones o materias, pueden válidamente 

variar.  
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Un primer concepto puede ser referido al las normas jurídicas cuyo fin 

es la fijación de valores al que los contribuyentes transfieren bienes o 

servicios que producen a sus partes relacionadas. Bajo este concepto se 

arriba a algo de suma importancia para la presente investigación: partes 

relacionadas, es decir, se recalca que los precios de transferencia se refieren 

al valor de las transacciones de empresas que entre sí se relacionan. Esto no 

excluye la aplicación de precios de transferencia entre empresas 

independientes, suponiendo que entre ambas hay un acuerdo que resultare 

en la defraudación del fisco. En el Artículo 9 de la Convención Modelo de 

OECD se establece que son partes relacionadas cuando: “Existe algún grado 

de vinculación entre diferentes unidades de un grupo económico o personas 

derivado de poderes de control”. 

 

Como facultad legal se pueden entender los precios de transferencia 

como aquel poder que tiene la administración tributaria de cuestionar y 

ajustar los precios en que los administrados transfieren bienes y servicios 

entre partes relacionadas. 

 

Juan José Rubio Guerrero establece la siguiente definición con 

respecto a los precios de transferencia: “Un precio de transferencia será 

aquel valor efectivo y real de intercambio que se pacta y realiza entre 

sociedades vinculadas como consecuencia de transacciones de bienes reales, 

financieras o de servicios  y que difieren de las que hubieran pactado 

sociedades independientes en condiciones normales de mercado”5. Bajo el 

concepto los precios de transferencia están referidos al valor de bienes 

transferidos necesariamente entre dos o más empresas que se relacionan 

entre sí. 

 

                                                
5 Rubio Guerero, Juan José. Una revisión de la experiencia internacional sobre la aplicación de los 
precios de transferencia y sus implicaciones para España. España, Universidad Complutense de 
Madrid. 1998. Pág. 7.  
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Así mismo se pueden entender como el precio pactado por 

operaciones efectuadas entre dos o más divisiones que pertenecen a un 

mismo grupo de empresas, sea este multinacional o no. De esta manera, 

para que un precio pueda considerarse de transferencia, tiene que ser 

resultado de una transacción realizada entre dos o más empresas que se 

asuman como entidades relacionadas. En resumen, se puede  decir que un 

precio de transferencia es aquél que se establece en transacciones que se 

realizan entre diferentes ramos o divisiones de una misma empresa o grupo 

multinacional de empresas. 

 

Para efectos de la presente investigación se toma el siguiente concepto:  

Reglas de Precios de Transferencia son los lineamientos internacionales 

aplicados por los países para proteger la base gravable de las operaciones 

efectuadas entre partes relacionadas, mediante el ajuste de los precios a los 

que éstos transfieren sus bienes o servicios de acuerdo con el principio de libre 

competencia. 

 

Cuadro I. Mapa de transacciones celebradas entre partes relacionadas 
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6 Imagen obtenida de la presentación Conceptos y Tendencias Generales dada por los socios de la 
práctica de impuestos de Ernst & Young Centroamérica a los miembros de Amcham Ciudad de 
Guatemala 13 de marzo, 2008. 
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Ahora bien, se debe aclarar que los precios de transferencia también 

son susceptibles de ser aplicados entre empresas independientes cuando, 

por algún acuerdo corporativo, éstas se ponen de acuerdo para llevar a cabo 

operaciones entre ellas a rangos de precios distintos a los de mercado como 

parte de alguna planeación fiscal. Sin embargo, se hace énfasis en el 

elemento de partes relacionadas, ya que se encuentra en la gran mayoría de 

definiciones que existen.  

 

El enfoque principal entonces que se da al tema es el siguiente: “La 

transferencia de beneficios puede consistir en reducción o aumento de 

precios, intereses, honorarios, regalías, bonificaciones, remisión de deudas, 

cesión de créditos, dación en pago, aportes especiales, conversión de deuda 

en inversión, colocación momentánea de capitales, etc., que el libre juego de 

la oferta y la demanda permiten con la acción de varias empresas 

relacionadas en el ámbito internacional”7 

 

No obstante lo expuesto anteriormente, abordar el tratamiento de 

este tema desde el punto de vista planteado afronta problemas importantes: 

 

 En primer lugar, se debe estudiar el problema técnico de determinar y 

valorar la cuantía del precio de transferencia; 

 

 En segundo lugar, se deben establecer criterios claros de actuación a la 

Administración Tributaria teniendo en cuenta no sólo la legislación, sino la 

problemática que su aplicación puede tener a nivel internacional cuando 

                                                                                                                                     
 
 
7 León  Rojas, Andrés E. Aspectos Tributarios de la transferencia de beneficios al exterior en el 
ordenamiento venezolano. Revista Euroamericana de Estudios Tributarios, Los Precios de 
Transferencia (II)”. España. 1998. Pág. 91 
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dichas normas contravienen ámbitos específicos de aplicación de 

normativa internacional. 

 

 Por último, debe considerarse que al implementarse dicha normativa, 

pueden surgir ciertas situaciones que contrarían el ordenamiento 

constitucional vigente. 

 

La extracción de beneficios y el desvío de los mismos es lo que se 

pretende regular mediante la implementación de normas de precios de 

transferencia. La extracción consiste en trasladar beneficios de una soberanía 

fiscal a otra mediante un conjunto de técnicas instrumentales sofisticadas y 

particulares para cada caso, que se aplican bajo el criterio de precios no 

controlados y con contratos expresos y por escrito.8 Los casos más 

habituales de dichas técnicas son la distribución de activos, la expatriación 

fiscal, la capitalización de reservas y posterior reducción de capital social 

entre otras. Un caso especial entre dichas técnicas es el de acumulación de 

beneficios no distribuidos en una entidad instrumental situada en una 

jurisdicción fiscal de escasa o nula tributación, con el fin de evitar la 

imposición sobre dichos beneficios. 

 

I.3 Concepto de partes relacionadas 

 

Se considera adecuado, mencionar nuevamente qué son partes 

relacionadas, con la finalidad de profundizar en su significado e 

implicaciones. Dicho concepto enfrenta el problema de ser muy amplio y 

variar de legislación en legislación. Una primera fuente es la ya citada, dada 

por el Artículo 9 del la Convención Modelo de la OECD, el cual, con el fin de 

ser lo más claro posible, se cita literalmente: 

 

                                                
8 Rubio Guerrero, Juan José. Op Cit. Pág. 8  
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a) “Una empresa de un Estado contratante participe directa 

o indirectamente en la dirección, el control o el capital de una 

empresa del otro Estado contratante o,  

 

b) Unas mismas personas participen directa o 

indirectamente en la dirección, el control o el capital  de una 

empresa de un Estado contratante y de una empresa del otro 

Estado contratante, y, en uno y otro caso, las dos empresas estén, 

en sus relaciones comerciales o financieras, unidas por 

condiciones, aceptadas o impuestas, distintas de aquellas que 

hubieran sido acordadas por empresas independientes, los 

beneficios que hubieran sido obtenidos por una empresa de no 

existir estas condiciones y que de hecho no se han producido a 

causa de las mismas, pueden ser incluidos en los beneficios de 

esta empresa y sometidos a imposición en consecuencia.” 

 

La letra a) del artículo citado presenta el primer problema 

práctico, pues no establece claramente que debe considerarse como 

participar en la dirección, control o capital de una empresa. Dicho 

problema debe ser resuelto por cada legislación al implementar reglas 

de precios de transferencia. 

 

La letra b) del artículo 9, prevé un criterio para establecer otra fase 

del concepto de partes relacionadas. Esta letra aplicaría para el caso de 

transacciones entre empresas, en las que si bien es cierto no hay control 

directo o indirecto, existen acuerdos pactados entre las empresas, que no 

obedecen a las condiciones que partes independientes hubieren negociado o 

pactado.  
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Es decir, que aunque no estando relacionados según lo establece la 

letra a) del artículo 9 del Convenio, se da una especie de artificialidad o 

alteración en el manejo de las relaciones comerciales. Este criterio implicaría 

mayores complicaciones ya que para poder determinar si las empresas están 

realmente relacionadas, la Administración Tributaria deberá verificar si los 

acuerdos suscritos entre los contribuyentes fiscalizados, difieren frente a los 

de otros contribuyentes que realicen operaciones similares y que por lo tanto 

cuentan con acuerdos.  

 

En este sentido, se tienen dos posiciones a la luz de la definición que 

hace la OECD de partes relacionadas: (a) empresas relacionadas por efecto 

del control directo o indirecto o de participación en el capital de una sobre la 

otra, y (b) empresas relacionadas no por razón de algún control directo o 

indirecto, ni por participación en su capital accionario, sino por que pactan o 

imponen condiciones que empresas independientes en condiciones normales 

de mercado no pactarían.  

 

Como se evidencia de lo expuesto anteriormente, no hay claridad en 

las normas de OECD en lo concerniente a un concepto de partes 

relacionadas. En la práctica dicho problema se ha solventado desarrollando y 

limitando dicho concepto en las legislaciones locales. 

 

Por otro lado, así como pueden existir empresas independientes que 

no siempre pactan condiciones normales de mercado, tampoco es sano creer 

que las empresas relacionadas siempre pactan condiciones diferentes a las 

de mercado. 
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I.4 Regulación de los precios de transferencia a nivel 

internacional 

 

Diversos países han  incorporado a sus legislaciones regulación a los 

precios de transferencia. Aunque no hay un método homogéneo de 

aplicación, la gran mayoría se ciñe a las directrices dadas por OECD. A 

continuación se encuentra un cuadro que muestra la paulatina incorporación 

de dicha normativa en los diferentes ordenamientos: 

 

Cuadro II. Línea del tiempo de incorporación de reglas de precios de 

transferencia 

 

9 

 

 

 

 

                                                
9 Cuadro comparativo obtenido de la presentación Conceptos y Tendencias Generales dada por los 
socios de la práctica de impuestos de Ernst & Young Centroamérica a los miembros de Amcham 
Ciudad de Guatemala 13 de marzo, 2008. 
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I.5 Directrices OECD 

 

Los principios relativos a la tributación de las multinacionales están 

incluidos en el modelo OECD de Convenio Fiscal de OECD sobre la Renta y 

sobre el Patrimonio, que constituye la base de la  extensa red de convenios 

fiscales sobre la renta. Dichos principios también fueron incorporados en la 

Convención Modelo de las Naciones Unidas sobre Doble Tributación entre 

Países desarrollados y Países en desarrollo.  

 

El Comité de Asuntos Fiscales es el órgano principal de la OECD en 

materia de políticas fiscales; dicho órgano ha elaborado diversos informes 

relativos a la aplicación de dichos convenios. A raíz de dichos informes se ha 

fomentado la aceptación de una interpretación común de los principios 

contenidos, reduciendo de dicha forma el riesgo de una tributación 

inapropiada; proveyendo además de medios adecuados para solventar 

problemas que surgen de la interacción de la normativa marco con las 

normas de aplicación de cada país.10  

 

Los métodos dados por OECD no son taxativos en cuanto dan libertad 

de aplicar métodos distintos, siempre y cuando dichos sistemas satisfagan el 

principio de arm’s length (expuesto posteriormente), de conformidad con las 

directrices dadas. Sin embargo, sí imponen una carga al contribuyente para 

que éste, a requerimiento de información, pueda documentar  cómo 

determinó dichos precios. 

 

Los métodos tradicionales de transacción son la forma y medios más 

directos para establecer si las relaciones comerciales y financieras entre 

empresas relacionadas se dan sobre una base de arm’s length, el cual, cómo 

                                                
10Organization For Economic Co-Operation  and development   Consultada el 2 de septiembre de 
2007. http: //www .oecd.org/document/34/0,3343,en_2649_3 3753_1915 490_1_1_1_ 1,00.html,.  
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será expuesto más adelante, es el método preferido para la determinación de 

los precios de transferencia. Sin embargo, los lineamientos de OECD 

responden asimismo a la complejidad de las situaciones de negocios que la 

vida real puede acarrear, en donde el principio del arm’s length podría ser 

inaplicable. En dichas situaciones excepcionales, en donde no hay 

información disponible o dicha información no es de la calidad requerida para 

depender de ella, es entonces cuando se debe proceder a aplicar otros 

métodos de determinación contemplados. 

 

I.6 Principio Arm’s Length 

 

OECD asume como punto de partida aconsejable en cualquier 

tratamiento de precios de transferencia el método denominado bajo 

terminología anglosajona como “arm’s length” o libre concurrencia en 

español11; dicho principio establece  que las entidades relacionadas que 

llevan a cabo operaciones entre ellas, las deben pactar en condiciones 

similares a las que hubiesen sido pactadas con entidades no relacionadas en 

condiciones de mercado.12 En ese sentido, todos los países que lo aplican 

cuentan con disposiciones por las cuales se faculta a las autoridades 

tributarias para efectuar ajustes a los precios de transferencia que se desvíen 

de dicho principio, el que debe aplicarse con preeminencia sobre todo tipo de 

obligación contractual y  toda intención que tengan las partes de evitar la 

imposición. 

 

La determinación del valor de los precios por bienes y servicios 

aplicables entre varios componentes de una cadena de distribución, 

                                                
11 Para efectos del presente trabajo se ha decidido utilizar “Arm’s Length” por no haber un criterio 
unificado en la doctrina sobre su correcta traducción al castellano. 
12 “Precios de Transferencia”. Directrices de la OECD. Revisión del Informe sobre Precios de 
Transferencia y Empresas Multinacionales. 



 

  13

dependerá del nivel de riesgo económico que cada agente participante tome 

dentro del negocio. 

 

La OECD actualmente entiende que la base del principio del arm’s 

length es el tratamiento igual de las empresas multinacionales, las 

relacionadas, con las independientes. Con arreglo a dicha afirmación, cuando 

las relaciones entre dos entidades vinculadas se ajustan a condiciones que 

difieren de aquellas que hubieran sido acordadas entre entidades no 

relacionadas, el beneficio que hubiera obtenido una de tales empresas si 

hubieren sido pactadas en condiciones de mercado, puede ser gravado por el 

Estado correspondiente.  

 

De lo expuesto se desprende la aseveración de que si los precios no 

son establecidos de acuerdo al principio del arm’s lenght, las obligaciones 

tributarias se verán distorsionadas, y por ende la recaudación se verá 

afectada. Vale también hacer la aclaración  de que dentro de las operaciones 

de entidades relacionadas, no todas están relacionadas a consideraciones de 

naturaleza impositiva, sino responden a circunstancias comerciales que son 

distintas a las encontradas en entidades independientes. Las Directrices de 

OECD en estos casos no proveen soluciones taxativas, sino se limitan a 

aceptar que es una de las limitaciones del principio del arm’s length.13 

 

Con lo ya expuesto, es importante subrayar que los estudiosos 

justifican la aplicación del principio del arm’s length aduciendo que el mismo 

pone a entidades relacionadas y a las independientes en un plano de 

igualdad para fines fiscales, evitando de dicha forma la creación de ventajas 

y desventajas fiscales, que de otra manera distorsionarían la relativa posición 

competitiva de cualquier tipo de entidad. Al eliminar estas consideraciones 

                                                
13 Horlacher, Susana. Precios de Transferencia. Campus Virtual IEFPA. Pág. 5 
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fiscales de las decisiones económicas, se promueve de alguna forma  el 

crecimiento del comercio internacional y de la inversión.14  

 

Así como fueron expuestos los beneficios, es necesario señalar que 

también existen inconvenientes a su aplicación: 

 

n Es considerado imperfecto porque muchas veces no se toma en 

cuenta la realidad y razón económica de una operación que se lleva a 

cabo entre negocios integrados. 

 

n Es inaplicable a la luz de que entre entidades asociadas hay 

operaciones que no existen entre entidades independientes. 

 

n La aplicación puede acarrear problemas ya que para aplicar dicho 

principio es necesario el contar con información adecuada. En la 

práctica dicha información es muchas veces inadecuada, incompleta y 

difícil de interpretar, además cuando median condiciones de 

confidencialidad pactada se hace aún más difícil el obtener dicha 

información. 

 

Teniendo en cuenta y reconociendo las consideraciones anteriores, el 

punto de vista de los miembros de OECD continúa siendo el que el principio 

del arm’s length debe ser el de general aplicabilidad, ya que es el que mayor 

aproximación brinda a las condiciones de un mercado abierto cuando los 

bienes y servicios se transfieren entre empresas asociadas. De hecho, cabe 

mencionar que ninguna alternativa distinta al del arm’s length ha surgido 

como opción al principio aplicado generalmente. 

  

                                                
14 Loc Cit. Pag. 5. 
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Según la OECD la aplicación de dicho principio debe descansar en un 

análisis de comparabilidad, lo que significa que ninguna de las diferencias 

entre las situaciones que se están comparando afectaría de forma 

significativa la condición que está examinándose o que se puede efectuar el 

ajuste con la suficiente precisión para eliminar la diferencia existente.  

 

El artículo 9 de las normas modelo de OECD es la fuente de 

procedencia del principio “arm’s length”. Así la OECD se ha basado 

tradicionalmente en el principio de “arm’s length” como método de 

valoración de operaciones. En este sentido no acepta otro enfoque diferente. 

Incluso el método más reciente de la distribución de beneficios, inspirados en 

la legislación norteamericana, sigue ese principio. 

 

Existen varias razones que explican por qué los países miembros del 

OECD y otros no miembros han adoptado este principio. Este estándar busca 

un tratamiento igualitario para empresas multinacionales y para empresas 

independientes. El trato más igualitario para efectos fiscales entre empresas 

asociadas e independientes que supone este principio, puede prevenir que 

surjan ventajas o desventajas fiscales que de otra forma, distorsionarían la 

posición competitiva de los contribuyentes.  

 

El autor Hubert M.A. Hamahkers hace una importante clasificación 

para distinguir por lo menos cuatro categorías de países en la aplicación del 

principio de “arm’s length”: 

 

1.  Países cuyas normas tributarias hacen referencia implícita o 

explícitamente al precio “arm’s length”, y a los ajustes en caso de 

desviaciones: por ejemplo Australia se refiere a contraprestaciones 

inferiores a las contraprestaciones “arm’s length”, el Reino Unido 

menciona el precio que se podría haber esperado alcanzar si las partes en 
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la operación hubieran sido personas independientes que comerciaran 

“arm’s length” y España lo hace al valor normal de mercado.  

 

2.  Países que permiten el ajuste de los precios de transferencia en caso 

de empresas vinculadas, sin referencia al principio “arm’s length”: por 

ejemplo, Francia y Estados Unidos (sección 482: el Secretario del Tesoro 

“puede distribuir o prorratear o asignar rentas integras, deducciones en la 

base o cuota o descuentos entre tales organizaciones comercios o 

negocios”).  

 

 3. Brasil es un caso especial, ya que dispone de reglas específicas sobre 

la deductibilidad de los costos de los bienes importados así como sobre el 

reconocimiento de rentas provenientes de exportaciones.  

 

 4. Países con amplia base normativa desarrollada en los Tribunales a 

efectos de los precios de transferencia por ejemplo: Alemania, Holanda y 

Suiza.  

 

Con la exposición del autor podemos notar como este concepto se 

presta para ser entendido de muy diversas formas, dependiendo de cada 

legislación y que además el desarrollo del mismo no es homogéneo en 

todos los países que lo aplican. Problemas que en principio busca resolver 

la OECD con su Modelo de Convenio.  

 

La falta de homogeneidad genera un primer problema para empresas 

multinacionales con políticas corporativas estándar a nivel internacional, las 

cuales deben lidiar con normativas localistas que los obligan a realizar 

ajustes para efectos particulares de un país. Lo anterior afecta la 

competitividad de un país con reglas de precios de transferencia alejadas de 

los estándares internacionales. Aunque reconociendo las consideraciones 
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anteriores, el punto de vista de los países miembros de la OCDE continúa 

siendo que el principio de “arm's length” debe determinar la evaluación de 

los precios de transferencias entre empresas asociadas ya que proporciona la 

aproximación más cercana al funcionamiento de un mercado abierto en la 

mayoría de los casos en que los bienes y servicios son transferidos entre 

empresas asociadas.  

 

“El alejarse del principio de “arm's length” amenaza el consenso 

internacional, incrementando substancialmente el riesgo de la doble 

tributación.” 15 

 

Dice Horlacher que, de hecho, ninguna alternativa legítima o realista 

al principio de “arm's length” ha surgido. La fórmula global como método de 

distribución, que en ocasiones se ha mencionado como una posible 

alternativa, no sería aceptable en teoría, en su implementación y en la 

práctica. 

 

I.6.1 Aplicación del principio arm’s length 

 

Según la OCDE, la aplicación del principio arm’s length ha de 

descansar en un análisis de comparabilidad, la dificultad de dicha 

aseveración surge cuando se trata de establecer si dos operaciones o dos 

categorías de operaciones, realizadas por empresas vinculadas e 

independientes, respectivamente, son realmente comparables dadas las 

condiciones de mercado, volúmenes, tiempo, etc., de cada una. Ser 

comparables significa que ninguna de las diferencias entre las situaciones 

que se están comparando afecta en forma significativa la condición que se 

está examinando, o que se pueden efectuar ajustes o correcciones lo 

suficientemente precisos para eliminar el efecto de dicha diferencia.  

                                                
15  Ibíd. Pág. 6. 



 

  18

 

Para obtener un pronunciamiento sobre esta comparabilidad, OECD 

propone un método general basado en cinco ideas básicas:  

 

a) Características de los bienes o servicios por cuanto las 

diferencias influyen en su precio. En términos generales su similitud será 

más importante cuando se estén comparando precios de transacciones 

controladas y no controladas y menos importante cuando se estén 

comparando márgenes de utilidad. Así, habrá de tenerse en cuenta:  

 

a.1. En activos materiales: características físicas, especialmente su 

calidad, volumen disponible en el mercado y el afectado por la 

operación; 

 

 a.2.     En  servicios: habrá de atenerse a su naturaleza; 

 

a.3.   En  activos inmateriales: a la forma de la operación, según sea 

una venta o una simple licencia, la clase de activos, su duración y 

grado de protección y los beneficios esperados por el uso de tales 

activos.  

 

b)  Análisis funcional. La OCDE parte de la idea según la cual, entre partes 

independientes, la retribución obtenida por cada una en una determinada 

operación va a depender básicamente de las funciones desempeñadas por 

ellas, teniendo en cuenta principalmente los activos utilizados y los riesgos 

asumidos en cada caso. Por lo tanto, para determinar si dos operaciones son 

realmente comparables, se hace necesario establecer si son asimismo 

comparables o similares las funciones realizadas por las dos empresas que 

han realizado esas operaciones. El análisis ha de atender a la estructura y 

organización del grupo, a la figura jurídica del contribuyente que efectúa 
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esas funciones y al tipo de tareas o actividades realizadas: diseño, actividad 

manufacturera, montaje, investigación y desarrollo, prestación de servicios, 

compra, distribución, promoción, publicidad, transporte, financiación o 

gestión. Aunque una parte puede efectuar un mayor número de funciones en 

relación a la otra parte de la transacción, lo importante para cada una de 

ellas es el significado económico de esas funciones en términos de 

frecuencia, naturaleza y valor.  

 

c) Condiciones contractuales. Los términos contractuales de una 

operación generalmente definen implícita o explícitamente cómo las 

responsabilidades, riesgos y beneficios se dividen entre las partes por lo que 

el examen de las mismas formas parte también del análisis funcional 

mencionado. Dicho examen ha de considerar las condiciones reales que han 

regido las relaciones entre partes vinculadas y no aquellas que 

aparentemente hayan sido pactadas. A este respecto, el comportamiento de 

las partes generalmente será la mejor evidencia respecto de la verdadera 

asignación de riesgos. Cuando no existen contratos, las relaciones 

contractuales entre las partes deben ser deducidas por la forma como 

efectúan sus transacciones y los principios económicos que generalmente se 

establecen entre empresas independientes.  

 

d) Mercados similares. Es necesario que las operaciones se hayan 

realizado en mercados similares para confirmar que las mismas son 

realmente comparables, ya que los precios pueden ser muy diferentes, 

incluso en el caso de los mismos bienes o servicios, cuando las condiciones 

de mercado son distintas. Las circunstancias económicas que pueden ser 

relevantes para determinar la comparabilidad de los mercados incluyen, 

entre otros: ubicación geográfica, tamaño, grado de competencia, la 

disponibilidad o riesgo por productos sustitutos o de servicios potencialmente 

disponibles, el poder de compra del consumidor, la naturaleza y magnitud de 
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la regulación del mercado por el Estado, los costos de producción, incluyendo 

los costos de terrenos, mano de obra y capital, costos de transporte, la fecha 

y época de las transacciones; y así sucesivamente.  

 

e)  Estrategias de negocios. La OECD acepta que la política de precios de 

una compañía puede estar condicionada por alguna estrategia de negocios, 

por ejemplo: la penetración en un mercado en cuyo caso puede fijarle un 

precio a su producto que sea inferior al de productos comparables (sin llegar 

a ser “dumping”) en el mismo mercado o puede temporalmente incurrir en 

costos más elevados y por consiguiente tener utilidades inferiores a otros 

contribuyentes participando en el mismo mercado.  

 

La importancia de cada uno de estos factores al establecer el grado de 

comparación dependerá de la naturaleza de la transacción controlada y del 

método adoptado para determinar el precio. Por supuesto, la OECD acepta 

en su informe que la identidad precisa de condiciones raramente se va a dar. 

Para las administraciones tributarias esta cuestión significa que cualquier 

ajuste por precios de transferencia debe de basarse en información correcta 

obtenida de operaciones comparables entre empresas independientes. 

Frecuentemente, la controversia entre la Administración y el contribuyente 

va a centrarse en torno a dicha discutida idoneidad de los comparables16.  

 

I.7 Transacciones reales 

 

Existen dos casos en los que la administración tributaria puede hacer 

caso omiso a la estructura adoptada por el contribuyente al efectuar una 

operación controlada según las normas de OECD: 

 

                                                
16 Cordón Ezquerro, Teodoro. Manual de Fiscalidad Internacional. España. Instituto de Estudios 
Fiscales (2001). Pág. 247.  
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1-  Cuando la esencia económica de la transacción es distinta de su 

forma. En este caso la administración tributaria puede hacer caso omiso de 

la forma en que  las partes estructuraron la transacción y reestructurarla de 

acuerdo con su esencia.  

 

2- Cuando aunque la forma y la esencia de la transacción sean 

congruentes, los acuerdos en relación con la transacción, examinados en su 

totalidad, difieren de aquéllos que hubieran adoptado empresas 

independientes actuando de una manera racionalmente comercial y la 

estructura actual prácticamente impide a la administración determinar el 

precio de transferencia apropiado. En esos casos, la totalidad de la operación 

sería el resultado de una condición que no hubiera ocurrido si la relación 

entre las partes hubiera sido “arm's length” y pudo haber sido estructurada 

de esa manera por el contribuyente para evadir o reducir los impuestos. Por 

consiguiente se permite un ajuste de las mismas para que reflejen las que 

hubieran correspondido si la transacción hubiera sido estructurada de 

conformidad con la realidad económica y comercial de las partes.  

 

I.7.1 Transacciones separadas y combinadas  

 

Dado que frecuentemente existen situaciones en donde transacciones 

diferentes están tan íntimamente relacionadas o se presentan con tanta 

frecuencia que no pueden ser evaluadas adecuadamente en forma individual, 

las mismas deben de ser evaluadas en forma unificada usando el método o 

métodos arm's length más apropiados. También puede darse el caso de 

transacciones contratadas en paquete que deban ser evaluadas por separado 

para determinar si las condiciones son arm's length.  
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I.72 Rango de precios  

 

En muchos casos la aplicación del o de los métodos más apropiados 

produce una variedad de resultados, todos los cuales son igualmente 

confiables. Las diferencias en esa variedad de resultados están causadas por 

el hecho de que, en general, sólo es posible una aproximación de las 

condiciones entre empresas no vinculadas; pero no la identidad.  

 

El rango de cifras también puede resultar cuando más de un método 

es aplicado para evaluar una transacción controlada. Cada método puede 

producir un resultado o un rango de resultados que difieran del otro; debido 

a diferencias en la naturaleza de los métodos y en la información relevante 

para la aplicación del método específico usado. Cuando la aplicación de uno 

o más métodos produce un rango de cifras, una desviación importante entre 

los puntos de esos rangos podría indicar que la información usada para 

establecer algunos de los puntos podría no ser confiable o que la desviación 

puede resultar de características en la información comparable que requieren 

ajustes. En esos casos es necesario un análisis adicional de esos puntos.  

 

Si el precio o el margen está dentro del alcance del arm's length, no 

debe hacerse ajuste alguno por la administración tributaria. Si el precio o el 

margen quedan fuera de ese alcance, el contribuyente deberá tener la 

oportunidad para presentar pruebas adicionales, si el contribuyente no lo 

hace, la administración tributaria deberá encontrar el punto, dentro del 

alcance, que mejor refleje la situación de esa particular operación.  

 

I.7.3 Información de varios años  

 

El análisis de la información del año que se está revisando y de años 

anteriores referida a hechos y circunstancias que rodean a la transacción 
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controlada puede revelar hechos que pudieron o debieron haber influido en 

la determinación del precio de transferencia.  

 

I.7.4 Pérdidas  

 

La presencia de pérdidas recurrentes en una empresa asociada, 

acompañada de utilidades en la relacionada, como grupo suscita sospechas 

en la administración tributaria que tales pérdidas son consecuencia de una 

política incorrecta de precios de transferencia, salvo que las compañías 

afectadas puedan justificar satisfactoriamente que esas pérdidas, son 

debidas a la penetración en un nuevo mercado o a la necesidad de ampliar la 

cuota de mercado en un producto. Es obvio que las empresas asociadas igual 

que las independientes pueden tener pérdidas. Sin embargo, una empresa 

independiente no puede darse el lujo de tolerar pérdidas indefinidamente.  

 

 

I.7.5 Efecto de las políticas gubernamentales  

 

Para el caso que exista intervenciones del gobierno en la economía 

deben ser consideradas como condiciones del mercado en un país específico 

y en el curso ordinario de actividades deben ser tomadas en consideración al 

evaluar el precio de transferencia del contribuyente en ese mercado. La 

cuestión que se plantea es si a la luz de esas condiciones, las transacciones 

efectuadas por las partes controladas son consistentes con las efectuadas 

por compañías independientes.  

 

I.7.6 Compensaciones intencionales  

 

Una compensación intencional ocurre cuando una empresa asociada 

ha proporcionado un beneficio a otra empresa asociada del grupo que se 
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compensa en cierta medida con diferentes beneficios recibidos de esa 

empresa a su vez. Estas empresas pueden pedir que el beneficio que cada 

una ha recibido sea compensado con el beneficio que cada una ha 

proporcionado como pago total o parcial por esos beneficios de tal manera 

que únicamente una ganancia neta o pérdida (si existe) deba ser 

considerada para fines de evaluar los pasivos fiscales.  

 

El reconocimiento de compensaciones intencionales no cambia el 

requisito fundamental que, para fines fiscales, los precios de transferencia 

por transacciones controladas deben de ser consistentes con el principio de 

arm's length. 

 

I.8 Métodos para determinar los precios de transferencia 

 

El principio de arm’s length es el comúnmente utilizado, pero vale 

hacer la aclaración que al aplicarlo en la práctica surgen problemas. Lo 

mencionado responde no sólo a que hay países donde la aplicación de reglas 

de precios de transferencia no se han apoyado en las guías de OECD sino 

también a los problemas de interpretación unificada de dicha normativa.  

 

Los métodos tradicionales de transacción son los medios más directos 

para establecer si las relaciones comerciales y financieras entre empresas 

asociadas se dan sobre una base arm's length por lo que son preferibles a 

otros métodos. Sin embargo, las  complejidades  de  las  situaciones  de  

negocios  en  la  vida  real  pueden  poner dificultades de orden práctico en 

su aplicación.  

 

En las situaciones excepcionales, en donde no existe información 

disponible o la información disponible no tiene la suficiente calidad, para 

depender únicamente de los métodos de transacción tradicionales, se indica 
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si otros métodos pueden ser usados y bajo qué condiciones; estos otros 

métodos son los siguientes que son expuestos de forma enunciativa y no 

taxativa17: 

 

I.8.1 El método del Precio Comparable no Controlado (CUP)18 

 

Este método compara el precio cargado por bienes o servicios 

transferidos en una transacción controlada con el precio cargado por bienes 

o servicios transferidos en una  transacción  comparable  no  controlada  en  

circunstancias  comparables.  Las diferencias entre los dos precios puede 

estar indicando que las condiciones de las relaciones comerciales y 

financieras de las empresas asociadas no están sobre una base de arm's 

length, y que el precio de la transacción controlada debe ser sustituido por el 

precio de la transacción no controlada.  

 

Este método es particularmente confiable cuando una empresa 

independiente vende el mismo producto que se venden entre sí dos 

empresas asociadas.  

 

Teniendo en cuenta la comparabilidad, debe tratarse de la venta de 

bienes de un tipo similar, con la calidad y cantidad en que es vendido entre 

dos empresas asociadas, asumiendo que las transacciones controladas y no 

controladas ocurren al mismo tiempo, en el mismo nivel de la cadena de 

producción/distribución, y bajo condiciones similares.  

 

La  aplicación  del  método  depende  esencialmente  de  la  existencia  

de información fiable sobre operaciones comparables por lo que queda 

limitado en la práctica a situaciones relativamente sencillas que se dan por 

                                                
17 Se decidió exponer solamente los desarrollados por Pedro Quiroz Madrigal y Susana Horlacher. 
18 Por sus siglas en inglés. 
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ejemplo cuando existen cotizaciones  oficiales  o  precios  de  referencia  

respecto  de  ciertas  mercancías, normalmente, materias primas19. 

 

 

I.8.2 Método del precio de reventa 

 

El método de precio de reventa se inicia con el precio al que un 

producto que ha  sido  comprado  de  una  empresa  asociada  es  revendido  

a  una  empresa independiente. Este precio es disminuido por un margen (el 

"margen del precio de reventa") que representa la cantidad de la cual el 

revendedor debe cubrir sus gastos de venta y de operación y, a la luz de las 

funciones efectuadas tomando  en  consideración  los  activos  y  riesgos  

asumidos,  obtener  una  utilidad apropiada. Lo que queda después de 

deducir el margen bruto puede ser considerado, después  de hacer  los  

ajustes  para  otros  costos  relacionados  con  la  compra  del producto  (por 

ejemplo aranceles),  como el precio arm's length para el precio de 

transferencia original entre empresas asociadas.  

 

El  precio de reventa en la operación controlada puede ser 

determinado con relación  al  margen  de  precio  de  reventa  que  el  

mismo  revendedor  obtiene  en productos  comprados  y  vendidos  en  

transacciones  comparables  no  controladas. También  el  margen  del  

precio  de  reventa  por  una  empresa  independiente  en transacciones 

comparables no controladas puede servir de guía.  

 

Ventajas del Método:  

 

Este método ofrece la ventaja de que las diferencias en el producto, a 

los efectos de los comparables, sean menos importantes debido a que los 

                                                
19 Cordón Ezquerro, Teodoro. Op.cit.Pág. 260.   
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márgenes brutos de utilidad representan percepciones brutas, después del 

costo de ventas por funciones específicas efectuadas. Cabe destacar que 

tales diferencias no deben ser amplias por que si lo son, es factible que 

reflejen diferencias en las funciones efectuadas por las partes en las 

transacciones controladas y no controladas. 

 

I.8.3 Método de costo más margen 

 

Se inicia con los costos incurridos por el proveedor de un bien o 

servicio, en una operación controlada por un bien transferido o un servicio 

proporcionado a un comprador relacionado. Un margen apropiado es 

añadido al costo para obtener una utilidad  adecuada  a  la  luz  de  las  

funciones  efectuadas  y de  las  condiciones  del mercado. A lo que se llega 

después de añadir el margen a los costos anteriores puede ser considerado 

como el precio arm's length de la operación original controlada. Este método 

probablemente es más útil en bienes casi terminados, cuando son vendidos 

entre empresas relacionadas,  en  donde las  partes  relacionadas  han  

celebrado  acuerdos sobre instalaciones comunes o acuerdos a largo plazo 

de compraventa, o donde la transacción controlada es la prestación de 

servicios.  

 

El costo más margen del proveedor en la transacción controlada, 

idealmente debe de ser establecido con referencia al costo más el margen 

que el mismo proveedor obtiene en transacciones comparables no 

controladas. Además, el costo más margen que  hubiera  sido  obtenido  en  

transacciones  comparables  por  una  empresa independiente puede servir 

como guía.  
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Este método requiere de la colaboración de la empresa localizada en 

el exterior quien  debe proporcionar los  datos  contables  necesarios  para  

poder  reconstruir  el precio a partir del costo 

 

I.8.4 Método de división de utilidades  

 

Este método:  

 

n Identifica  la  utilidad  a  ser  dividida  entre  las  empresas  asociadas por 

las operaciones controladas en que las empresas asociadas están 

participando, y  

n Divide  esas  utilidades  entre  las  empresas  asociadas  sobre  una  base 

económicamente válida que se asemeje a la división de utilidades que 

hubiera ocurrido en un acuerdo efectuado sobre una base de arm's 

length.  

 

Esa utilidad  agrupada puede ser la utilidad total de las operaciones o 

una utilidad residual que representa la utilidad que no puede fácilmente ser 

asignada a una de las partes, como es la que se origine por intangibles de 

gran valor, y en ocasiones único.  La  contribución  de  cada  empresa  está  

basada  en  un  análisis y evaluada en la medida de lo posible por 

información disponible y confiable del mercado externo. 

 

Cuando  una  administración  revisa  la  aplicación  del  método  para 

establecer si se asemeja a los precios de transferencia arm's length, es muy 

importante que comprenda que el contribuyente no podría haber 

determinado las utilidades reales de la actividad mercantil al momento que 

las condiciones de la transacción controlada fueron establecidas, porque 

empresas  independientes en circunstancias similares hubieran dependido de 

proyecciones y no podrían tener la experiencia de las utilidades reales por lo 
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que hay que asegurarse que la aplicación del método se realiza sobre la base 

de información conocida o que razonablemente las empresas asociadas 

hubieran podido predecir al momento que las transacciones ocurrieron, para 

evitar tener una visión retrospectiva.  

 

Cuando las empresas asociadas, originalmente determinaron las 

condiciones de las transacciones en una base conjunta, la evaluación puede 

entonces iniciarse sobre la misma base para verificar si la división de 

utilidades reales está de conformidad con el principio de arm's length. 

 

I.8.5 Método Transaccional de Margen Neto (TMN) 

 

Este método revisa el margen neto de utilidad que el contribuyente 

obtiene de una transacción  controlada  en  relación  a  una  base  

determinada: costos,  ventas, activos. De esta manera, el método funciona 

en forma similar a los métodos de costo más margen y precio de reventa. 

Para que sea aplicado de una manera confiable, el margen neto del 

contribuyente por la transacción controlada debería de ser establecido con 

relación al margen neto que el mismo contribuyente obtiene en 

transacciones comparables no controladas. Cuando esto no es posible puede 

servir como guía el margen neto que hubiera obtenido  una  empresa  

independiente  en  transacciones comparables. En ese caso sería necesario 

un análisis funcional de la empresa asociada y, en lo que se refiere a la 

empresa independiente determinar si las transacciones son comparables 

como así también los ajustes que podrían ser necesarios para obtener 

resultados confiables. 
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I.8.6 Problemas derivados de la aplicación de los métodos  

 

Tal y como lo expresa el autor García Prats20; con todo, a pesar del 

avance que supone la formulación de directrices  de  común aceptación 

sobre el sentido, significado y métodos de aplicación del principio arm’s 

length todavía existen  muchos  problemas  derivados fundamentalmente de 

la falta de vinculación jurídica con carácter bilateral o multilateral de dichos 

criterios y de la interpretación unilateral de dichas guías, en ocasiones 

diferente o con diferente alcance y acopio. Así, la generalidad de la 

formulación de las Guías no resuelve los criterios de relación y prelación 

entre los diferentes métodos, su aplicabilidad o inaplicabilidad en un caso 

concreto, la formulación de los criterios de comparación, las pautas que 

definen los mercados comparables, la posibilidad de la Administración de 

exigir uno u otro método frente al utilizado por la empresa, los requisitos 

documentales y de información que resultan exigibles para fundamentar la 

aplicación o elección de un método, el acceso a la información que resulte 

necesaria, la interpretación del concreto método que debe prevalecer, o las 

consecuencias jurídicas derivadas de la rectificación de los precios de 

transferencia fijados por la empresa por parte de la Administración tributaria. 

 

De acuerdo a García Prats21 las directrices tampoco establecen un 

criterio  claro  y  específico  en  torno  a  una cuestión fundamental como la 

carga de la prueba de los precios de transferencia, por lo que se deja a la 

discreción del legislador de cada Estado, variando considerablemente las 

implicaciones  en  función  de cuál sea la solución final. 

 

                                                
20 García Prats, Francisco Alfredo. Los Precios De Transferencia: Su Tratamiento Tributario Desde 
Una Perspectiva Europea. Crónica Tributaria Num. 117/2005 (33-82). Universidad de Valencia.    
Pág. 49.  
 
21  Ibid. Pag 50. 
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Continúa Prats mencionando que, estos problemas reflejan la 

necesidad de profundizar en una mayor coordinación entre las diferentes 

políticas tributarias de los diferentes Estados, así como en su posición sobre 

el alcance de la normativa sobre precios de transferencia. Asimismo, se 

requiere un mayor desarrollo común del régimen tributario, sin que sea 

suficiente la regulación del estándar mínimo internacional de referencia, que 

incluso queda eliminado en ocasiones en virtud del propio Convenio22. 

 

Entre las cuestiones que requieren de una mayor coordinación destaca 

el establecimiento de mecanismos que faciliten la aplicación y el 

cumplimiento de la normativa sobre precios de transferencia, sobre todo 

para pequeñas y medianas empresas o empresas que quieran iniciar su 

expansión internacional. Los costes indirectos que suponen para las mismas 

el afrontar las diferentes cargas derivadas de las diferencias en la aplicación 

de dicha normativa pueden dar al traste con las intenciones de dichas 

empresas. Uno de los mecanismos que podría favorecer dicha expansión es 

la  clarificación  del  tratamiento de las normas sobre refugio seguro (safe 

harbor rules). 

 

García Prats dice que el establecimiento de mecanismos de refugio 

seguro (tales como sistemas de determinación objetiva o previa del 

rendimiento al arm’s length) aparece como uno de los mecanismos que 

permiten salvar las dificultades derivadas de la aplicación del principio de 

independencia, simplificando las exigencias para una categoría determinada 

de contribuyentes, tanto materiales como formales. Las directrices reconocen 

que los regímenes de protección admiten dos modalidades básicas: 

 

                                                
22  Ibid. Pag 50. 
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n la exclusión de ciertas operaciones del ámbito de aplicación de las 

reglas en materia de precios de transferencia, mediante la fijación de 

umbrales; 

n la simplificación de las reglas aplicables, fijando por ejemplo rangos 

dentro de los cuales deban inscribirse los precios o las utilidades. 

 

No se consideran reglas de refugio seguro la regulación de los 

acuerdos previos sobre precios de transferencia  o  las  reglas  de  

subcapitalización23. 

 

Concluye el citado autor diciendo que la OECD no se muestra 

favorable al desarrollo de estos mecanismos. A pesar de su certeza, facilidad 

y simplificación en la aplicación, tanto por parte de la empresa como por 

parte de la Administración, generando una disminución de la litigiosidad, la 

OECD considera que la aplicación de dichos regímenes puede poner en 

riesgo el objetivo del principio arm’s length. A su juicio, dichos regímenes 

generan arbitrariedad,  incrementan los riesgos de planificación fiscal, 

generan riesgos de doble imposición al resultar problemática la aplicación del 

ajuste correspondiente, y pueden repercutir  negativamente  sobre otros 

países, que pueden no aceptar los precios aceptados en la otra jurisdicción 

tributaria24.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
23 Ibid. Pag 50. 
24 Ibid. Pag 50. 
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Capítulo II.  

La regulación de los precios de transferencia a nivel internacional; 

perspectiva comparada 

 

De la experiencia internacional deriva la aplicación de los precios de 

transferencia y es de la misma de donde se pueden encontrar principios en 

común a la implementación de dichas reglas en la práctica. Dichas notas 

comunes son las siguientes: 

 

n Utilización del principio del arm’s length como criterio básico; 

n Los criterios de vinculación entre entidades no son los mismos en 

todos los países; 

n La aplicación de las reglas de valoración de las transacciones 

usualmente se ajusta a OECD; 

n Hay dos formas comunes de aplicar las reglas de valoración; la 

primera son los países donde hay una regulación legal especifica; la 

segunda son aquellos que no teniendo una regulación con dicho 

respecto; las aplican de acuerdo a actuaciones administrativas o a 

decisiones jurisdiccionales; 

n Las regulaciones administrativas no suelen incorporar sanciones por 

errores en la determinación salvo cuando ha animo defraudatorio. 

n Estados Unidos es el país con nociones más avanzadas en cuanto al 

tema en la práctica.25 

 

      II.1 Estados Unidos 

 

El sistema norteamericano de precios de transferencia se encuentra 

actualmente regulado en la sección 482 del Internal Revenue Code (IRC) de 

1986. Hasta 1986 Estados Unidos aplicó los criterios de OECD; sin embargo 

                                                
25 Rubio Guerrero, Juan José. Op Cit. Pág. 89. 
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en 1987 se publicó un documento donde se comenzaba a vislumbrar lo que 

era una desviación de dichos principios. En enero de 1992 el Departamento 

del Tesoro emite el “Informe sobre la aplicación y gestión del artículo 482”26. 

El primero de julio de 1994 se publican las disposiciones reglamentarias 

definitivas. 

 

Los reglamentos que se basan en la sección 482 del IRC desarrollan 

tres métodos básicos para fijar precios de transferencia; el método del precio 

comparable, el del precio de reventa y el del costo incrementado. 27 Los tres 

métodos exigen disponibilidad de precios de plena concurrencia. Ante la 

posibilidad de encontrar situaciones que pueden no ser comparables; se 

crean los métodos alternativos siguientes: 

 

n Precio de reventa incrementado; 

n Beneficios comparables; y 

n Otros, especialmente para el reparto de costos. 

 

En definitiva el régimen actual de los precios de transferencia en los 

Estados Unidos es consecuencia de las modificaciones de 1994; sus 

características esenciales se resumen en: 

 

n Adoptar una postura realista donde se acepta que no hay un precio de 

transferencia apropiado; sino que el mismo es válido a medida en que 

se encuentre dentro de un intervalo de precios; 

n Describen cinco categorías de métodos aceptables potencialmente: 

o El precio comparable no controlado y en caso de intangibles, 

las transacciones comparables no controladas; 

o El precio de reventa; 

                                                
26 Ibíd. Pág. 90. 
27 Ibíd. Pág. 91. 
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o El costo incrementado; 

o Beneficios comparables; y 

o Los métodos de división de beneficios. 

n Se relaja el criterio de comparabilidad; considerando que no es 

necesaria la exactitud sino lo suficientemente similar; 

n Se hace énfasis en el uso de documentación actualizada para 

establecer precios de transferencias reales y defendibles 

económicamente.  

 

De la misma forma se establece la “regla del mejor método” donde se 

da prevalencia al método que mejor aplique a la situación y no atendiendo al 

sistema anterior de prioridades.  

 

II.2 Argentina 

 

En Argentina actualmente los precios de transferencias se encuentran 

contenidos en diversos reglamentos y resoluciones emitidas por la 

Administración Federal de Ingresos Públicos; entre esos los siguientes:  

 

Reglamento N º 1122 (Publicado el 31 de octubre de 2001, pero 

aplicable para los años fiscales contados a partir de 31 de diciembre de 

1999) modificado por los Reglamentos N º 1227/02, N º 1296/02, N º 

1339/02, N º 1590/03, N º 1670/04; No, 1.918/05 y N º 1958/05.  

 

Reglamento N º 1375/02 (programa de información), modificado por 

el Reglamento N º ARS 1417/03, N ° 1463/03, N º 1476/03, N º 1508/03, N 

º 1.517 / 03, N ° 1.524 / 03 y N º 1.530 / 03. En vigor antes del 31 de 

diciembre de 1999: Reglamento N º 702 modificado por el 1007/01. 
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En Argentina la prueba de fijación de precios debe ser parte de la 

entidad local. La Administración Tributaria argentina acepta el método más 

apropiado. Para las exportaciones e importaciones en bienes tangibles entre 

partes independientes y relacionadas, donde exista un precio internacional a 

la transparencia de los mercados, el precio de mercado se utiliza, a menos 

que se demuestre lo contrario. Para las transacciones entre partes vinculadas 

(entidades en paraíso fiscal incluidas) la Administración Federal de Ingresos 

Públicos aceptará el método CUP, precio de reventa, Costo Más Margen, 

División de Utilidades, y TMN. La exportación y la importación de las 

transacciones entre partes independientes están sujetos a requisitos de 

información si la cantidad de las transacciones es superior a un valor anual 

de 1,000,000 de pesos argentinos. Los requisitos dependen de los diferentes 

niveles de transacción y, en algunos casos, deben incluir el cálculo de los 

márgenes de beneficio. Además, un nuevo método específico se aplica a las 

empresas que operan a través de intermediarios internacionales, que no son 

el final consignatarios de las mercancías. Tales bienes incluyen granos, otros 

productos de la tierra, el petróleo y el gas, y en general todos los bienes con 

precios muy conocidos en los mercados mundiales. En estos casos, el precio 

que debe aplicarse es el precio en los mercados el día de la carga de las 

mercancías para su envío, o el precio acordado si es superior. Este método 

puede no ser aplicable si el exportador local es capaz de demostrar que el 

contenido de las operaciones tiene destinatario en el extranjero. La 

Administración Federal de Ingresos Públicos tiene la facultad de limitar la 

aplicación de este método o extenderlo a otras transacciones basadas en las 

características de este tipo de transacciones. 

 

Para la fijación de precios de transferencia de acuerdo a los 

reglamentos, los contribuyentes requieren una amplia documentación. Los 

contribuyentes están obligados a presentar y conservar todos los 

documentos que atestigüen que los precios, los importes recibidos y los 
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márgenes de beneficio se han determinado correctamente en la declaración 

de impuestos. Por otra parte, los contribuyentes están obligados a mantener 

un estudio de precios de trasferencia anual para las transacciones con partes 

relacionadas, con las que se consideran partes vinculadas, e independiente 

de transacciones sujetas a la aplicación de métodos de fijación de precios de 

transferencia. 

 

II.3 Colombia 

 

Los Precios de Transferencia en Colombia se encuentran regulados en 

la Ley 788 promulgada en 2002, y la Ley 863, promulgada en diciembre de 

2003; en dichas normas se estableció la fijación de precios de transferencia 

en la práctica; también en el Código Tributario, en los artículos 260-1 a 260-

10.  

 

La definición de partes vinculadas se encuentra en los artículos 450 y 

452 del Código Tributario, artículos 260, 261, 263 y 264 del Código de 

Comercio y el artículo 28 de la Ley 222 de 1995. 

 

El Decreto Reglamentario 4349 publicado en diciembre de 2004 prevé 

las directrices aplicables en Colombia para la fijación de precios de 

transferencia, incluyendo en su contenido la documentación y la declaración, 

el uso de datos financieros. La regulación de las declaraciones se publicó en 

diciembre de 2004. La resolución 5015 de 2003 creó la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales. Hay además varia normativa no-vinculante 

para resolver los asuntos de fijación de precios de transferencia. 
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II.4 México 

 

Las principales disposiciones legales relativas a los precios de 

transferencia son los artículos 86-XII, XIII y XV, 215, 216, 216-BIS y 217 de 

la Ley de Ingresos de México así como el artículo 34-A, del Código Fiscal 

Federal. El Artículo 216-Bis de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece 

normas especiales para las maquiladoras. 

 

Los métodos de fijación de precios de transferencia en México son el 

CUP, precio de reventa, Costo Más Margen, División de Utilidades, y TMN. 

Hay una jerarquía de métodos. CUP y otros métodos tradicionales de 

transacciones son preferibles; los métodos alternativos no son aceptables.28 

 

Los requisitos de documentación deben incluir el nombre, domicilio y 

residencia fiscal de los no residentes relacionados con personas con las que 

las transacciones se llevan a cabo, las pruebas de la participación directa e 

indirecta entre las partes vinculadas. También es necesario incluir 

información sobre las funciones, actividades, activos utilizados y riesgos 

asumidos por el contribuyente por transacción. Información y documentación 

se requiere con respecto a cada transacción con cada parte vinculada y sus 

cantidades por tipo de operación, así como el método aplicado de 

conformidad con el artículo 216 de la Ley del Impuesto sobre la Renta por 

tipo de transacción. También es necesario incluir información y 

documentación sobre transacciones comparables o empresas, por tipo de 

transacción. Los contribuyentes están obligados a identificar a los no 

residentes en transacciones con partes vinculadas claramente en sus 

registros contables.29 

 

                                                
28 Ibíd. Pág. 19. 
29 Ibíd. Pág. 47. 
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II.5 Brasil 

 

Los precios de transferencia están contenidos en la Ley Federal de 27 

de diciembre de 1996 (Ley 9430/96), en los artículos 18 a 24 y 28. 

 

Brasil tiene la particularidad que no aplica las normas de OECD y por 

ende no aplica los métodos tradicionales. La Secretaría de Reserva Federal 

prefiere el método en que los rendimientos más bajos son ingresos 

imponibles. Acepta CUP, precio de reventa (20% o el 60% del margen legal 

de las importaciones, 15% o 30% de las exportaciones), y Costo Más Margen 

(20% de los márgenes de las importaciones, el 15% de las exportaciones).30 

 

II.6 Costa Rica 

 

Al día de hoy, no existen normas oficiales que regulen los precios de 

transferencia en Costa Rica. Sin embargo en una resolución interna, la 

Administración Tributaria instó a sus auditores a aplicar precios de 

transferencia en los ajustes a la renta de los contribuyentes en las 

operaciones entre partes relacionadas cuando el impuesto autodeterminado 

resultante de dichas operaciones sea menor la que hubiera resultado al 

aplicar “arm’s length”. El documento referido expresamente dice: 

 

“La Administración Tributaria podrá valorar, las operaciones 

efectuadas entre personas o entidades vinculadas, cuando la valoración 

convenida hubiera determinado un impuesto inferior al que resulte de la 

aplicación del valor normal de mercado.  Caso en el cual, se debe proceder a 

practicar los ajustes pertinentes.  

 

                                                
30 Ibíd. Pág. 13. 
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La empresa o parte relacionada  podrá efectuar el ajuste 

correspondiente, una vez que la Administración Tributaria determine un 

nuevo precio a la entidad intervenida.31” 

 

A pesar de lo anterior; no habiendo reglas de precios de transferencia 

vigentes, no hay dentro de la legislación costarricense directrices que le 

sirvan a la administración tributaria de guía en la aplicación del principio del 

arm’s length.  

 

II.7 Honduras 

 

No hay un régimen de precios de transferencia aplicable por el 

momento en Honduras. 

 

Sin embargo, Honduras recientemente modificó su legislación e 

incluyo provisiones escuetas de implementación de precios de transferencia. 

En dicha legislación se menciona que su aplicación va a ser desarrollada a 

través de un reglamento; el cual no se ha emitido. Al momento dicho 

reglamento está siendo estudiado por el Congreso hondureño para su pronta 

implementación. 

 

Las leyes hondureñas establecen que toda renta derivada de la 

exportación de bienes producidos, fabricados, y comprados en el país son de 

fuente hondureña. El precio de venta al por mayor en el país de destino debe 

ser tomado como base para determinar el valor de los bienes exportados32.  

 

                                                
31 Directriz No. 20-03, Denominada “Tratamiento Fiscal de los Precios de Transferencia, Según el 
Valor Normal del Mercado”.  
 
32 Central American & DR Tax legislation. Boletín Interno de la práctica de Impuestos de Ernst & 
Young Centro América. Publicado el 19-1-06. 
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          II.8 Nicaragua 

 

Actualmente no hay reglas de precios de transferencia en Nicaragua. 

Sin embargo vale hacer la aclaración que las autoridades fiscales de 

Nicaragua se encuentran trabajando con el “Internal Revenue Service” de los 

Estados Unidos de Norteamérica en una fase de evaluación para la futura 

implementación de reglas de precios de transferencia. Recientemente dentro 

del medio hondureño se esté discutiendo el denominado “Proyecto del Ley 

Antievasión” el cual dentro de su articulado contiene reglas de precios de 

transferencia33. 

 

          II.9 El Salvador 

 

El artículo 199-A y 199-B del Código Tributario salvadoreño autorizan 

a la administración tributaria a ajustar la renta derivada de transacciones 

cuando el impuesto resultante de dichas transacciones sea menor que el 

resultante de la misma transacción bajo el principio del arm’s length. La 

administración tributaria también puede reajustar el valor cuando resulte 

mayor al valor de mercado. Para determinar el valor de mercado de un 

producto o servicio, la administración tributaria se puede valer de 

comparables obtenidos de tres transacciones entre no relacionados; 

promediando el valor de las tres. Bajo ninguna circunstancia puede dársele 

este tipo de información a los contribuyentes que están siendo auditados. 

 

II.10 Republica Dominicana 

 

La Ley 495-06 vigente desde el primero de enero del 2007, modificó el 

Artículo 281 del Código Tributario, estableciendo las siguientes reglas de 

precios de transferencia basadas en el principio de partes independientes: 

                                                
33  Loc. Cit.  
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n Los precios de transferencia entre partes relacionadas deberán 

determinarse sobre la base de los resultados obtenidos en su gestión 

en República Dominicana obtenidos por los establecimientos 

permanentes localizados en República Dominicana. 

 

n Cuando los resultados obtenidos en  República Dominicana no puedan 

ser determinados en base a los registros contables de las partes 

relacionadas, la administración tributaria podría determinar la renta 

gravable, aplicando a los ingresos brutos del establecimiento 

permanente la proporción que guarden entre sí con la renta total de la 

casa matriz. 

 

n En el mismo orden, la administración tributaria podría determinar la 

renta imponible aplicando al activo del establecimiento permanente en 

el país, la proporción existente entre la renta total de la casa matriz y 

el activo total de ésta. 

 

n La administración tributaria se encuentra facultada para determinar 

los precios de transferencia utilizados entre partes relacionadas 

cuando no se correspondan a aquellos utilizados entre partes 

independientes en operaciones similares. 

 

n Además, la administración tributaria está facultada para impugnar 

gastos distribuidos por la casa matriz al establecimiento permanente 

cuando no  correspondan con el valor de aquellos cobrados entre 

partes independientes. Tales gastos deberían también ser necesarios 

para mantener y conservar la renta gravable del establecimiento. 
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El exceso determinado por deudas o valores pagados por concepto de 

intereses, comisiones y cualquier otro pago, que provenga de operaciones 

financieras entre la matriz y el establecimiento permanente, podría ser 

impugnado por la administración tributaria como gasto no necesario para 

producir, mantener y conservar la renta del establecimiento permanente. 

Dicho exceso se establecerá verificando el valor en exceso del interés, 

comisión u otro pago, que provenga de operaciones similares entre 

empresas independientes y entidades financieras, en el país de la matriz34.  

 

Conjunto Económico 

 

Con base en el Artículo 292 del Código Tributario de República 

Dominicana, cuando una persona física o jurídica domiciliada o no en 

República Dominicana lleve a cabo su actividad a través de otras empresas y 

las operaciones de  unas u otras sean conexas y estén controladas o 

financiadas por aquéllas, la administración tributaria podrá considerar la 

existencia de un conjunto económico a los fines de atribuir, adjudicar o 

asignar rentas brutas, deducciones y créditos entre las mismas, si lo 

considera necesario para prevenir la evasión del impuesto o reflejar 

claramente la renta de alguna de las referidas organizaciones o empresas. 

 

Es importante tener en cuenta, que a la fecha no se ha emitido 

ningún reglamento o norma por parte de un organismo del Estado 

competente, con relación a los precios de transferencia, por lo que este 

Artículo no tiene ningún efecto en la práctica.35  

 

 

 

                                                
34 Ibíd. 
35 Ibíd. 
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Capítulo III. 

Constitucionalidad de la implementación de las reglas de precios de 

transferencia a la luz del principio de legalidad tributaria 

 
III.1 Precios de Transferencia en Guatemala 
 

En Guatemala no existe regulación formal referente a precios de 

transferencia. Sin embargo, con base en el artículo 98(8) del Código 

Tributario, la Administración Tributaria podría intentar establecer márgenes 

de rentabilidad, conforme el texto siguiente: 

 

“(…) Establecer índices generales de rentabilidad, promedios o 

porcentajes de: utilidad bruta, utilidad neta, ingresos o ventas por ramo de 

actividad económica, respecto de un mismo giro comercial, industrial, 

agropecuario, de explotación de recursos naturales, de empresas de 

servicios, así como de otras actividades profesionales o técnicas para la 

mejor determinación de los tributos (…)”. 

 

Esta disposición podría ser utilizada por la Administración Tributaria en 

los casos en que el contribuyente omita la presentación de la declaración o 

no proporcione la información necesaria para establecer la obligación 

tributaria, en cuyo caso la Administración Tributaria podría determinar de 

oficio los tributos adeudados. Sin embargo, conforme los artículos 72, 108 y 

109 del Código Tributario, las presunciones establecidas en las leyes 

tributarias sobre infracciones y sanciones y las determinaciones de oficio 

siempre admiten prueba en contrario. 

 

Igualmente aunque no de forma expresa, el artículo 3 de la Ley 

Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria establece lo 

siguiente: 
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“Objeto y funciones de la SAT.  Es objeto de la SAT, ejercer con 

exclusividad las funciones de Administración Tributaria contenidas en la 

legislación de la materia y ejercer las funciones específicas siguientes: 

 

(…) c) Establecer mecanismos de verificación de precios, origen de 

mercancías y denominación arancelaria, a efecto de evitar la 

sobrefacturación o la subfacturación y lograr la correcta y oportuna 

tributación.  Tales mecanismos podrán incluir, pero no limitarse, a la 

contratación de empresas internacionales de verificación y supervisión, 

contratación de servicios internacionales de información de precios y otros 

servicios afines o complementarios;(…)” 

 

En la misma línea el Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y 

Comercio (GATT de 1947) establece en la parte conducente del artículo VII 

que: 

“(…) El valor en aduana de las mercancías importadas debería basarse 

en el valor real de la mercancía importada a la que se aplique el derecho o 

de una mercancía similar y no en el valor de una mercancía de origen 

nacional, ni en valores arbitrarios o ficticios. 

 

b) El "valor real" debería ser el precio al que, en tiempo y lugar 

determinados por la legislación del país importador, las mercancías 

importadas u otras similares son vendidas u ofrecidas para la venta en el 

curso de operaciones comerciales normales efectuadas en condiciones de 

libre competencia. En la medida en que el precio de dichas mercancías o 

mercancías similares dependa de la cantidad comprendida en una 

transacción dada, el precio que haya de tenerse en cuenta debería referirse 

uniformemente a: i) cantidades comparables, o ii) cantidades no menos 

favorables para importadores que aquellas en que se vendido el mayor 
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volumen haya de estas mercancías en el comercio entre el país de 

exportación y el de importación. 

 

c) Cuando sea imposible determinar el valor real de conformidad con 

lo dispuesto en el apartado b) de este párrafo, el valor en aduana debería 

basarse en el equivalente comprobable que se aproxime más a dicho valor 

(…).” 

 

Dicho artículo expresamente habla de valoración aduanera, pero 

haciendo una interpretación erróneamente extensiva se podría considerar 

como regulación a las facultades de la administración tributaria para ajustar 

en base a precios de transferencia.  

 

III.2 Constitucionalidad e inconstitucionalidad de las leyes 

 

Para poder hablar de constitucionalidad o inconstitucionalidad de una 

norma es preciso comenzar por definir Constitución. “La Constitución es la 

fuente por excelencia del Derecho, en cuanto determina la estructura del 

Estado, la forma de Gobierno, la competencia de los órganos constitucionales 

y administrativos, los derechos y deberes de los ciudadanos, la libertad 

jurídica y determinados problemas básicos de una comunidad, elevados a la 

categoría de constitucionales, para mantenerlos permanentemente fuera de 

los vaivenes de los problemas políticos cotidianos”36. Si las disposiciones 

constitucionales que recogen derechos tienen carácter de disposiciones 

normativas, las mismas obligan al poder público y a los particulares a su 

observancia. Es entonces la Constitución la fuente de todas las demás leyes 

que se encuentran condicionalmente atadas a esta; de dicha condición 

depende su validez jurídica. Cuando la cuestión se centra en el conflicto 

                                                
36 Flores Gómez, Fernando; Carvajal Moreno, Gustavo. Manual de Derecho Constitucional. México. 
Ed.  Porrúa, 1976  Pág. 18. 
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entre una o más reglas ordinarias y normas Constitucionales, las reglas 

ordinarias devienen nulas o inaplicables según el planteamiento y según el 

caso. 

 

III.3 Constitucionalidad de la implementación de reglas de 

precios de transferencia en Guatemala  

 

Hasta el momento se ha explicado la importancia y evolución que ha 

tenido la temática de los precios de transferencia en diversos países,  

haciendo énfasis en América Latina. Se ha desarrollado y tratado de 

esclarecer el panorama general de lo que son los precios de transferencia, y  

lo que los mismos  regulan. Las reglas de precios de transferencia deben 

verse como una evidencia del incremento en el control gubernamental sobre 

distintas áreas; en el caso especifico sobre la tributación. Es por dicha 

afirmación que surge la duda siguiente: ¿Hasta qué punto es constitucional 

ese incremento en el control gubernamental; hasta qué punto implementar 

reglas de precios de transferencia conforme al modelo OECD es 

constitucional? 

 

Un ejemplo que fundamenta la duda planteada se encuentra en el 

marco de las importaciones y exportaciones. Las reglas de OECD resaltan la 

importancia de la valoración aduanera y de cualquier acto reglamentario que 

evalúe la naturaleza arm’s length de los precios de transferencia para 

propósitos de gravar el impuesto sobre la renta.  

 

La falta de consistencia y unidad entre las reglas de valoración 

aduanera y las impositivas es una potencial fuente de controversias. Un 

conjunto de reglas que vele por la unidad de dicha normativa todavía no es 

parte de la agenda de los creadores de la política fiscal. Es por ello, que 
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además de ajustes, con las reglas de precios de transferencia crece el riesgo 

de caer en doble o múltiple tributación e intervención aduanera. 

 

Además en toda Latinoamérica pareciera que la presunción que se 

genera al implementar las reglas de precios de transferencia, es decir, la 

presunción de partes relacionadas, generada por el artículo 9 del modelo de 

OECD, conculca la presunción de inocencia tutelada en la Constitución. Bajo 

dicha presunción la administración tributaria podría aducir que entidades que 

en realidad no tienen relación, son relacionadas. 

El contraste entre la normativa sugerida por OECD se ha tratado de 

dirimir al acoplar la normativa a las regulaciones locales. Es este el caso 

donde por ejemplo el legislador mexicano creyó que el mejor método o el 

que mejor se acopla a su legislación es el CUP; y el legislador argentino al 

contrario elige un método “anti-CUP” para algunas de sus exportaciones. 

¿Es entonces lo anteriormente expuesto suficiente fundamento para 

decir que implementar reglas de precios de transferencia en Guatemala sería 

inconstitucional? No lo es; el punto del presente estudio es contemplar las 

normas de precios de transferencia de acuerdo al modelo comúnmente 

aplicado e intentar determinar a través de su estudio si conculcan o no el 

ordenamiento constitucional en Guatemala. Estando conscientes que el 

ordenamiento constitucional de Guatemala presenta un amplio espectro para 

un estudio de la naturaleza del presente se ha optado por limitarse al que se 

cree tiene mayor relevancia en la aplicación practica del tema. 

Es por eso que el principio sujeto a estudio es el de legalidad 

tributaria, sin obviar  otros principios, que si bien se mencionan, no se 

profundizará en ellos de la misma manera que se hará respecto del principio 

de legalidad.  
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III.4 Principios constitucionales de la tributación 

El derecho tributario guatemalteco se basa en ocho principios 

constitucionales, que a su vez se dividen en cuatro principios generales y 

cuatro principios especiales.  

 

Los principios son la base de todo ordenamiento jurídico, porque 

surgen de la necesidad de abarcar una mayor parte del ámbito regulado por 

las normas jurídicas, buscan que las normas sean compatibles y se integren, 

y por último, que tengan un mismo fin, de modo que es claro que sin 

principios resulta difícil un ordenamiento jurídico estable, general y 

respetable. Para que estos principios sean respetados en todo momento, el 

legislador ha visto la necesidad de plasmarlo en forma positiva; de ahí que 

encontremos ciertos principios constitucionales, en los cuales, en este caso 

específico, se basa el derecho tributario guatemalteco.     

 

A continuación, se explica cada uno de los principios para tener un 

panorama general del derecho tributario guatemalteco salvo el de Legalidad 

Tributaria que será expuesto a profundidad posteriormente.  

  

III.4.1 Principios generales 

 

III.4.1.1 Principio de capacidad tributaria  

 

El principio de capacidad de pago consiste en que “la carga tributaria 

de una persona debe depender de la capacidad de pago de la misma, 

medida por la renta o la riqueza que posea. Esto conlleva que el sistema 

tributario debe ser justo y  equitativo. Según este principio, los que poseen 

mayor ingreso o riqueza, pagan más impuesto, independientemente de los 
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beneficios que reciban de los gastos públicos”.37 El principio de Capacidad 

Tributaria se encuentra regulado en el artículo 243 de la Constitución Política 

de la República y establece:  

 

“El sistema tributario debe ser justo y equitativo. Para el efecto, las 

leyes tributarias serán estructuradas conforme al principio de capacidad de 

pago. Se prohíben los tributos confiscatorios y la doble o múltiple tributación 

interna. Hay doble o múltiple tributación, cuando un mismo hecho generador 

atribuible al mismo sujeto pasivo, es gravado dos o más veces, por uno o 

más sujetos con poder tributario y por el mismo evento o período de 

imposición. Los casos de doble o múltiple tributación al ser promulgada la 

presente Constitución, deberán eliminarse progresivamente, para no dañar al 

fisco.”  

 

De lo anterior, se puede observar que el artículo 243 de la 

Constitución exige que "el sistema tributario debe ser justo y equitativo"38. 

En la elaboración legislativa del tributo y como guía de justicia tributaria, hay 

tres momentos importantes: la delimitación del hecho imponible;39 la 

delimitación de la base imponible;40 y la delimitación de la cuota tributaria. 

En esta última fase, es en la que se trata la capacidad contributiva per se, 

que consiste en la adecuación de una aptitud objetiva igual para concurrir a 

las cargas públicas a las situaciones desiguales de los potenciales 

contribuyentes. En otras palabras, se produce en la fase de delimitación de la 
                                                
37 Superintendencia de Administración Tributaria. [en línea] Consultado el 7 de septiembre de 2008. 
http://portal.sat.gob.gt /ct/portal/index.php? option=com_content&task= view&id=128&Itemid 
=223&limit=1&limitstart=7  
38 El principio de Capacidad Tributaria fue analizado en la Gaceta Jurisprudencial No. 21 -
Inconstitucionalidades Generales, Exp. Acumulados Nos. 42-91, 43-91, 52-91 Parte 2; Gaceta 
Jurisprudencial No. 41 -Inconstitucionalidades Generales, Expedientes Nos. 886-96, 887-96, 889-96, 
944-96 y 945-96 Parte 1; Gaceta Jurisprudencial No. 27 -Inconstitucionalidades Generales Exp. No. 
284-92; Gaceta Jurisprudencial No. 41 -Inconstitucionalidades Generales, Exp. No. 889-95; Gaceta 
Jurisprudencial No. 39 -Inconstitucionalidades Generales, Exp. No. 949-95. 
39 Se refiere a la aptitud abstracta para concurrir a las cargas públicas. 
40 Es la que orienta la fijación normativa a efectos de procurar la igualdad en razón del grado de 
capacidad contributiva de cada presupuesto objetivo. 
 

http://portal.sat.gob.gt
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cuota tributaria una relación que lleva a la igualdad ante la ley, para que la 

justicia se produzca en cada caso concreto y se alcance con ello la equidad.41  

 

III.4.1.2 Principio de prohibición a la doble o múltiple 

tributación  

 

Dicho principio se encuentra regulado en el artículo 243 de la 

Constitución Política de la República que establece:  

 

“(…) Se prohíben los tributos confiscatorios y la doble o múltiple 

tributación interna. Hay doble o múltiple tributación, cuando un mismo hecho 

generador atribuible al mismo sujeto pasivo, es gravado dos o más veces, 

por uno o más sujetos con poder tributario y por el mismo evento o período 

de imposición. Los casos de doble o múltiple tributación, al ser promulgada 

la presente Constitución, deberán eliminarse progresivamente, para no dañar 

al fisco.” 42 

Es importante resaltar que la doble o múltiple tributación interna debe 

eliminarse progresivamente, de modo que cada vez son más los impuestos 

que se han ido eliminando con el fin de cumplir este precepto.  

 

III.4.1.3 Principio de equidad y justicia del sistema 

 

El principio de Justicia Tributaria lo contiene el artículo 243 de la 

Constitución, que establece:  

 

"El sistema tributario debe ser justo y equitativo. Para el efecto las 

leyes tributarias serán estructuradas conforme al principio de capacidad de 

pago".  

                                                
41  Gaceta Jurisprudencial Nº 39 -Inconstitucionalidades Generales, Exp. No. 949-95. 
42 Gaceta Jurisprudencial Nº 18 -Inconstitucionalidades Generales Exp. 246-90 y 829-98 
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Esto significa la justa distribución de las cargas tributarias, porque no 

todos los contribuyentes tienen las mismas condiciones para soportarlas y 

responder por el pago del tributo. Justicia tributaria y capacidad de pago 

están íntimamente relacionadas y vinculadas al principio de igualdad 

tributaria, y se persigue que "el que posee más pague más, el que posee 

menos pague menos, y el que nada posee no pague nada". Para ello, hay 

tributos con características especiales que recaen sobre determinadas 

categorías o grupos de personas. La justicia tributaria no precisamente se da 

en base a una estricta igualdad, porque no todos están en el mismo plano 

tributario; la capacidad contributiva es un elemento básico para que en 

determinadas circunstancias y categorías, unos tributen y otros no.43 

 

III.4.2 Principios especiales 

 

III.4.2.1 Principio de prohibición de la confiscación 

 

Este principio se encuentra relacionado con el principio constitucional 

que asegura la inviolabilidad de la propiedad privada y que prohíbe su 

confiscación, de modo que se encuentra regulado en el artículo 243 de la 

Constitución, y en el artículo 41 del mismo cuerpo legal que en su parte 

conducente establece: 

 

 “...Se prohíbe la confiscación de bienes y la imposición de multas 

confiscatorias.  La confiscación de bienes y la imposición de multas 

confiscatorias.  Las  multas en ningún caso podrán exceder del valor del 

impuesto omitido.” 

 

                                                
43 Gaceta Jurisprudencial Nº 21 -Inconstitucionalidades Generales, Exp. No. 34-91 Parte 1; Gaceta 
Jurisprudencial Nº 37 -Inconstitucionalidades Generales Exp. No. 167-95 Parte 1; Gaceta 
Jurisprudencial Nº 37 -Inconstitucionalidades Generales, Exp. No. 186-95 
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III.4.2.2 Principio de igualdad 

La igualdad ante la ley es la resultante de las postulaciones 

impulsadas por la Revolución Francesa y derivación del "principio de 

universalidad de la ley", a través de un sistema de normas que tiene como 

destinatarios el conjunto de la sociedad, como reacción a las diferencias y 

privilegios hasta ese entonces vigente. La igualdad en la ley, obliga a que la 

ley trate en forma igual a los iguales y en forma desigual a los desiguales, 

clasificando a los contribuyentes y a la materia imponible sobre la base de 

criterios razonables esencialmente influidos por la capacidad contributiva de 

los sujetos llamados a atender las cargas.44  

Este principio se encuentra regulado en el artículo 4 de la Constitución 

Política de la República de Guatemala45. Dicho artículo impone que 

situaciones iguales sean tratadas normativamente de la misma forma, pero 

para que el mismo rebase un significado puramente formal y sea realmente 

efectivo, se impone también que situaciones distintas sean tratadas 

desigualmente, conforme a  sus diferencias.46  Este principio, indica que se 

ha de gravar según la capacidad de pago, lo que no supone una igualdad 

aritmética, sino un sistema tributario justo. 

 

 

 

 

                                                
44 Casas, José Osvaldo. Derechos y Garantías del Contribuyente a Partir del Principio de Reserva de 
Ley Tributaria. Editorial Depalma. Argentina. 2000. Pág 98. 
45 El principio de Igualdad ha sido analizado en la Gaceta Jurisprudencial Nº 21 -
Inconstitucionalidades Generales, Exp. Acumulados Nos. 42-91, 43-91, 52-91 Parte 1; Gaceta 
Jurisprudencial Nº 21 -Inconstitucionalidades Generales, Exp. No. 34-91 Parte 2; Gaceta 
Jurisprudencial Nº 46 -Inconstitucionalidades Generales, Exp. No. 1434-96; Gaceta Jurisprudencial Nº 
21 -Inconstitucionalidades Generales, Exp. Acumulados Nos. 42-91, 43-91, 52-91 Parte 2; Gaceta 
Jurisprudencial Nº 21 -Inconstitucionalidades Generales, Exp. No. 34-91 Parte 1; Gaceta 
Jurisprudencial Nº 25 -Inconstitucionalidades Generales, Exp. Acumulados Nos. 217-91 Y 221-91 
Parte 2; Gaceta Jurisprudencial Nº 32 -Inconstitucionalidades Generales, Exp. No. 287-93 
46 Gaceta No. 24 EXPEDIENTE No 141-92 
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III.4.2.3 Principio de retroactividad 

 

Este principio, se basa en que la ley tributaria no tiene carácter 

retroactivo es decir, que no se puede aplicar dentro del ámbito temporal 

hacia el pasado.47 Dicho principio se encuentra regulado en la Constitución 

Política de la República de Guatemala en el artículo 15, el cual establece:48  

 

“La ley no tiene efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando 

favorezca al reo”. La norma presentada resulta de interés, toda vez que la 

legislación tributaria específica, que adopta el criterio doctrinal in dubio 

procontribuyente, contradice dicha normativa Constitucional. En este orden 

de ideas debe hacerse referencia al artículo 66 del Código Tributario  que 

establece que: 

 “Las normas tributarias regirán para el futuro. No obstante, tendrá 

efecto retroactivo las que supriman infracciones y establezcan sanciones más 

benignas, siempre que favorezcan al infractor y no afecten, resoluciones o 

sentencias firmes”.  

 

III.4.2.4 Principio de legalidad o de reserva de Ley 

El principio de reserva de ley tributaria, también denominado principio 

de legalidad, constituye una regla de Derecho Constitucional Tributario 

universalmente adoptada por los ordenamientos jurídicos contemporáneos. 

Casás parafraseando a Victor Uckmar recalca que dicho principio se 

encuentra contenido dentro de todas las constituciones contemporáneas. Por 

dicho principio se requiere que para la sanción de leyes tributarias tomen 

necesaria intervención los órganos depositarios de la voluntad general, 

                                                
 
48 Gaceta Jurisprudencial Nº 25 -Inconstitucionalidades Generales, expedientes acumulados Nos. 217-
91 Y 221-91 Parte 1; Gaceta Jurisprudencial Nº 41 -Inconstitucionalidades Generales, Expedientes 
Nos. 886-96, 887-96, 889-96, 944-96 y 945-96 Parte 1 
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cualquiera que sea su denominación y modo de funcionamiento, lo que 

vendrá dado por la tradición institucional y el tipo de organización política 

adoptada (Cortes, Parlamento, Asamblea General, Congreso, Legislatura, 

etc.) en el caso de Guatemala el órgano es el Congreso de la República. 49 

El origen histórico del mencionado principio se encuentra en  los 

albores de la Baja Edad Media, siendo un lugar común establecer su origen 

en la Carta Magna del 15 de junio de 1215, arrancada por los barones de 

Inglaterra al Rey Juan Sin Tierra.   

El principio no taxation without representation quedó enunciado en su 

cláusula XII, al prescribir que ningún impuesto o contribución será aplicado 

en el Reino a menos que se fije por deliberación conjunta, excepto para 

rescatar nuestra persona, para hacer caballero a nuestro hijo mayor y para 

casar por una sola vez a nuestra hija mayor y por eso se pagará únicamente 

una contribución razonable. Así se hará con respecto a contribuciones de la 

Ciudad de Londres.  

El constitucionalista Segundo V. Linares Quintana ubica el principio de 

legalidad dentro de los límites del poder impositivo, y como condición 

esencial del Estado constitucional.50 

Vale hacer la aclaración que tanto en la doctrina como en el sistema 

guatemalteco, el principio de legalidad excede lo fiscal; se le reconoce un 

alcance amplio. El principio de legalidad se ampara en que la norma 

jerárquicamente inferior no contraríe el espíritu de una norma de jerarquía 

superior. Por el contrario, la legalidad tributaria se debe entender en 

principio como una reserva de ley, es decir,  la materia fiscal debe estar 

                                                
49 Casás, José Osvaldo. Los principios de derecho tributario: teoría y aplicación a las ramas del 
derecho. Buenos Aires, 10 y 11 de septiembre de 1999.  

50 Segundo V. Linares Quintana. El poder impositivo y la libertad individual Buenos Aires. 1951. 
Editorial Alfa. Pág. 177.  
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contenida en una ley del Congreso o legislatura.51Es así que el principio de 

legalidad en materia tributaria tiene un abolengo que data de siglos atrás. El 

viejo aforismo romano “nullum tributum sine lege” se mantiene inalterable y 

sobreviene el Estado de derecho, convirtiéndose en una de las más seguras 

garantías de los derechos individuales, como que con él se refirma el 

principio de división o separación de poderes. 

El significado primario de dicha reserva de ley es entonces que la 

materia tributaria tiene por imperativo constitucional que regularse por ley y 

no por reglamento.  

De lo mismo resulta que dicho principio no es solamente vinculante 

para la administración sino que también debe ser de observancia inexcusable 

para el legislador ordinario, en razón de que el mismo deviene de la 

Constitución. A su vez la reserva de ley se consagra en dos sentidos; un 

sentido positivo cuando se le asigna la competencia al Congreso de la 

República como órgano constitucional depositario de la voluntad general y 

concebido para cumplir con el rol legislativo, y un sentido negativo al privar 

de dicha función al órgano ejecutor.  

El principio de legalidad se encuentra regulado en el artículo 239 de la 

Constitución Política de la República y establece:  

“Corresponde con exclusividad al Congreso de la República, decretar 

impuestos ordinarios y extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales, 

conforme a las necesidades del Estado y de acuerdo a la equidad y justicia 

tributaria, así como determinar las bases de recaudación, especialmente las 

siguientes: 

a. El hecho generador de la relación tributaria; 

                                                
51 González García, Eusebio. Curso de Derecho Tributario. Madrid. 1991. Editoriales de Derecho 
Reunidas. Pág. 27.  
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b. Las exenciones; 

c. El sujeto pasivo del tributo y la responsabilidad solidaria; 

d. La base imponible y el tipo impositivo; 

e. Las deducciones, los descuentos, reducciones y recargos; y 

f. Las infracciones y sanciones tributarias. 

Son nulas ipso jure las disposiciones, jerárquicamente inferiores a la 

ley, que contradigan o tergiversen las normas legales reguladoras de las 

bases de recaudación del tributo. Las disposiciones reglamentarias no podrán 

modificar dichas bases y se concretarán a normar lo relativo al cobro 

administrativo del tributo y establecer los procedimientos que faciliten su 

recaudación.” 

Para entender mejor el enunciado constitucional, se considera que 

vale la pena dar una definición general  de los términos que aparecen dentro 

de la normativa antes citada, haciéndose énfasis en aquellos de mayor 

relevancia y que más confusión se estima que pueden generar en el lector. 

Es así como se llega a las siguientes definiciones: 

n El hecho imponible es un concepto utilizado en Derecho tributario que 

marca el nacimiento de la obligación tributaria, siendo así uno de los 

elementos que constituyen el tributo; José Sánchez Galiana lo define 

como “el presupuesto de naturaleza jurídica o económica fijado por la 

Ley para configurar cada tributo y cuya realización origina el 

nacimiento de la obligación tributaria”52. Se trata de un hecho jurídico 

establecido por una norma de rango legal, cuyos efectos también 

habrán de estar contemplados y determinados por la ley. Además, el 

acreedor y el deudor de la obligación tributaria tienen nula capacidad 

de disposición o negociación sobre los efectos del hecho jurídico cuya 

realización genere, por ley, una obligación tributaria. 

                                                
52 Sánchez, José; Manual de Derecho Tributario; España, Editorial Comares/Dodeca, 2002. Pág 73. 
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El código tributario lo define como:  

“(…) el presupuesto establecido por la ley, para tipificar el tributo y 

cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria.”53 

n La definición de exención es simple, la doctrina le conoce como la 

excepción en la configuración de los hechos imponibles, cuyo efecto 

inmediato va a ser impedir que se origine la obligación tributaria, a 

pesar de la realización del hecho imponible, y que ello en base a la 

concurrencia de determinadas circunstancias previstas por el 

legislador54. 

n Sujeto pasivo es el obligado al cumplimiento de las prestaciones 

tributarias, sea en calidad de contribuyentes o de responsable. 55 

n El responsable solidario es el deudor tributario por cuenta ajena que 

se encuentra obligado a cumplir con la prestación "al lado de" el 

contribuyente. La particularidad de este tipo de responsabilidad 

consiste en que no se excluye al contribuyente como deudor 

tributario. Tal y como lo establece José Luis Pérez de Ayala, el 

responsable solidario es aquel que sin ser sujeto pasivo de la 

obligación tributaria, viene obligado al cumplimiento de la obligación 

material56. 

n En las relaciones jurídico tributarias el hecho imponible pone de 

manifiesto la existencia de una capacidad económica en los sujetos, 

pero para que el impuesto pueda ser aplicado, este hecho debe 

valorarse de alguna manera, normalmente en unidades monetarias. 

Tal y como lo dice Sánchez Galiana, la base imponible es el aspecto 

cuantitativo del hecho imponible, es una medición del presupuesto 

                                                
53 Artículo 31, Código Tributario, Decreto 6-91. 
54 Sánchez, José. Op.cit. Pág 78.  
55 Artículo 18, Código Tributario, Decreto 6-91. 
56 Pérez de Ayala, José Luís; Fundamentos de Derecho Tributario; Madrid, Editoriales de Derecho 
Reunidas, 2002. Pág. 130. 
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objetivo que posteriormente permite cuantificar la obligación 

tributaria. La base imponible es en definitiva la magnitud que se utiliza 

en cada impuesto para medir la capacidad económica del sujeto57. 

n El tipo impositivo o tipo de gravamen es la tasa, fija o variable y 

expresada en forma de coeficiente o porcentaje, que, aplicada a la 

base imponible, da como resultado la cuota tributaria.  

Del texto anterior se desprenden dos supuestos que ya veníamos 

mencionando:  

Reserva de ley: El Congreso es el que tiene la facultad exclusiva de 

sentar las bases de recaudación y los tributos, impuestos y tasas. Este 

supuesto es congruente con lo que establece el artículo 171 de la 

Constitución Política de la República que establece las atribuciones del 

Congreso. De este modo, se busca evitar arbitrariedades y contar con el 

consentimiento de los ciudadanos a través de sus representantes. En este 

orden de ideas se establece que no puede haber tributo sin ley.  

Preferencia de ley: Se prefiere la ley sobre cualquier otra 

disposición legal que sea jerárquicamente inferior.  Vale hacer la aclaración, 

no es lo mismo reserva de ley que preferencia de ley. La reserva de ley es 

tutelada constitucionalmente, la preferencia se establece legalmente por lo 

que no hay nada que impida que una norma posterior de la misma jerarquía 

elimine dicha preferencia de ley. Ejemplo de lo anterior es lo que 

expresamente se encuentra contemplado dentro del artículo tres del Código 

Tributario que dicta lo siguiente: 

“Materia Privativa.  Se requiere la emisión de una ley para:  

1. Decretar tributos ordinarios y extraordinarios, reformarlos y suprimirlos, 

definir el hecho generador de la obligación tributaria, establecer el sujeto 

                                                
57 Sánchez, José. Op.cit. Pág 77. 
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pasivo del tributo como contribuyente o responsable y la responsabilidad 

solidaria, la base imponible y la tarifa o tipo impositivo.  

2. Otorgar exenciones, condonaciones, exoneraciones, deducciones, 

descuentos, reducciones y demás beneficios fiscales, salvo lo dispuesto en el 

inciso r) del artículo 183 de la Constitución Política de la República de 

Guatemala.  

3. Fijar la obligación de pagar intereses tributarios.  

4. Tipificar infracciones y establecer sanciones, incluyendo recargos y multas.  

5. Establecer los procedimientos administrativos y jurisdiccionales, en 

materia tributaria.  

6. Fijar las formas de extinción de los créditos tributarios por medios distintos 

a los establecidos en este Código o en las leyes tributarias especiales.  

7. Modificar las normas relativas a la prescripción del derecho del 

contribuyente para solicitar la devolución de los pagos en exceso y la de los 

derechos del fisco para determinar y exigir los tributos, intereses, recargos y 

multas.  

8. Establecer preferencias y garantías para el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias.  

 

Son nulas ipso jure las disposiciones jerárquicamente inferiores a la 

ley, que contradigan o tergiversen las normas contenidas en la Constitución 

Política de la República de Guatemala, en este Código y en las demás leyes 

tributarias.  

Las disposiciones reglamentarias se concretarán a normar lo relativo al 

cobro administrativo del tributo y a establecer los procedimientos que 

faciliten su recaudación.” 

Dentro de la doctrina hay diversos grados que se le atribuyen al 

principio de legalidad, hay principios de legalidad rígidos y los hay flexibles. 

Los estudiosos han calificado al principio de legalidad tributaria guatemalteco 
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en un tercer plano superior a los anteriormente mencionados. A éste plano le 

denominan estricta legalidad en materia tributaria58. Se afirma que conforme 

al ordenamiento constitucional de éste país, en virtud de que el Ejecutivo no 

ejerce ningún tipo de competencia normativa inaugural en este campo, ya 

que el mismo se encuentra reservado completamente al órgano de 

representación popular, en una rígida separación de poderes, no es 

apropiado hablar de una reserva de ley en el derecho guatemalteco, sino que 

es preciso referirse a él como una regla estricta de legalidad en la 

tributación. La reserva absoluta establece una doble directiva: al legislador y 

al órgano de aplicación del derecho. Al primero en cuanto se le obliga, bajo 

pena de nulidad ipso iure, a formular los mandatos legislativos en materia 

tributaria en términos de rigurosa reserva absoluta; al segundo por excluir el 

subjetivismo en la aplicación de la ley, y la creación judicial o administrativa 

de derecho tributario, que trae aparejado desde una perspectiva la 

prohibición de la analogía y, desde la otra una prohibición a la 

discrecionalidad.  

José Osvaldo Casás cita de la siguiente forma las conclusiones del 

simposio sobre El principio de legalidad en el derecho tributario, organizado 

por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de 

Montevideo y el Instituto Uruguayo de Estudios Tributarios, en el cual se 

logró consenso sobre los siguientes puntos: 

1. “El principio de legalidad, recogido en las constituciones 

latinoamericanas como principio fundamental del derecho público, 

tiene especial gravitación en materia tributaria en la cual asume tenor 

de estricta legalidad. 

                                                
58 Casás, José Osvaldo. Estudios de Derecho Constitucional Tributario. Buenos Aires. 1994. 
Ediciones Depalma. Pag 121. 
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2. La función legislativa debe ejercerse dentro de los límites establecidos 

por las normas constitucionales y con sujeción a los principios 

recogidos en las mimas. 

3. La ley debe establecer todos los aspectos relativos a la existencia, 

estructura y cuantía de la obligación tributaria (presupuesto de hecho, 

base del calculo, exoneraciones, alícuotas), así como los relativos a la 

responsabilidad tributaria, a la tipificación de infracciones, imposición 

de sanciones y establecimiento de limitaciones a los derechos y 

garantías individuales.  

4. Las excepciones a este principio deben limitarse al mínimo, estar 

consagradas explícitamente en los textos constitucionales y en tales 

casos deben ser temporarias, condicionadas y detalladamente 

circunstanciadas, exigiéndose en todos los casos la ratificación 

parlamentaria. 

5. La función administrativa en las materias referidas en el numeral 3 es 

una actividad reglada que excluye la posibilidad de aplicación 

analógica y de actuación discrecional”59    

Juan Carlos Liqui a pesar de no haber utilizado el término de 

estricta legalidad coincide con las conclusiones anteriormente transcritas; 

él ha señalado que el principio constitucional de legalidad sólo puede 

quedar satisfecho en tanto la ley formal-material contenga todos los 

elementos esenciales para crear de manera cierta la obligación, es decir: 

“a) el hecho imponible, definido de manera cierta;  

b) los presupuestos de hecho a los que se atribuirá le producción 

del hecho imponible;  

c) los sujetos obligados al pago;  

                                                
59 García Belsunce, Horacio. Estudios de Derecho Constitucional Tributario. Buenos Aires, 1994.  
Ediciones Depalma, Pág. 123. 
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d) el método o sistema para determinar la base imponible, en sus 

lineamientos esenciales;  

e) las alícuotas que se aplicarán para fijar el monto del tributo;  

f) los casos de exenciones;  

g) los supuestos de infracciones;  

h) las sanciones correspondientes;  

i) el órgano administrativo con competencia para recibir el pago;  

j) el tiempo por el que se paga el tributo”60. 

III.5 El reglamento en materia tributaria 

El reglamento se dice que es fuente limitada del Derecho Tributario ya 

que de acuerdo a nuestra Constitución solo puede regular procedimientos 

administrativos. En el último párrafo del artículo 239 de la Constitución 

Política de la República, se encuentra regulado el ámbito de aplicación del 

reglamento: 

“(…) Las disposiciones reglamentarias se concretarán a normar lo 

relativo al cobro administrativo del tributo y a establecer los procedimientos 

que faciliten su recaudación.”61 

Se debe entender por reglamento el conjunto de normas generales e 

instrucciones necesarias, para la ejecución de las leyes, dictadas por una 

                                                
60 Liqui, Juan Carlos. Derecho Constitucional Tributario. Ediciones Buenos Aires. 1993. Ed. 
Depalma Pág. 899. 
61 Asamblea Nacional Constituyente. Constitución Política de la República de Guatemala. Guatemala. 
1985  Artículo 239, 
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autoridad distinta de los órganos legislativos y que no pueden ni deben 

alterar el espíritu de las mismas62.  

Se dice que, desde el punto de vista jurídico, los reglamentos ocupan 

una posición de subordinación con relación a la ley, provocando la 

equivocación de interpretar como única fuente del Derecho Tributario a la 

ley. Sin embargo, no se puede desconocer el valor del reglamento en la 

medida de su ámbito, el cual dentro del Derecho Guatemalteco, no puede 

normar los elementos sustanciales de la relación jurídica-tributaria. 

Derivado de lo anterior, el reglamento solamente debe referirse y 

regular derechos y obligaciones accesorias absteniéndose de la materia 

tributaria sustantiva. El reglamento es auxiliar de la ley, ya que su ámbito es 

fijar el procedimiento para la aplicación del contenido de la ley. En conclusión 

es la ley la que regula los asuntos vitales y el reglamento contiene 

disposiciones administrativas, que indican como utilizar las figuras tributarias 

y de ninguna manera puede representar un instrumento que implique pagos 

superiores o adicionales a los fijados en la ley. 

La potestad legislativa del ejecutivo surge como una delegación, 

reconocida por el poder legislativo.  

En la estricta observancia del aludido principio de legalidad tributaria 

se fijan los alcances del reglamento, entre los cuales se enumeran los 

siguientes: 

 Toda persona y funcionario está en la obligación de cumplir la ley con 

prioridad a cualquier norma de rango inferior y en su defecto incurrirá en 

responsabilidad. 

 Son nulas las normas inferiores, que contradigan las normas 

jerárquicamente superiores; ya que las primeras no pueden crear 
                                                
62 Rivera Soto, Lilian Magali. El Reglamento en el Derecho Tributario. Guatemala 1986. Pág. 20.  
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constitucionalmente relaciones jurídico-tributarias fundamentales, ni 

precisar sus elementos constitutivos. 

Según Martínez Useros63 los límites del reglamento se pueden agrupar así: 

 Ley y reglamento son fuentes de derecho pero no tienen el mismo valor. 

El reglamento se encuentra subordinado a la ley y, por ello, en ningún 

caso puede contrariarla, ni agregar preceptos esenciales. 

 Los reglamentos no pueden modificar preceptos legales, en caso 

contrario hay una invasión del organismo ejecutivo en las facultades del 

organismo legislativo. 

 Las constituciones señalan las materias de competencia exclusiva del 

poder legislativo; como consecuencia, en materia tributaria, el poder 

ejecutivo tiene vedada su actuación. 

 Los preceptos reglamentarios no pueden ser dictados contrariando el 

principio de reserva de ley. 

 Las disposiciones reglamentarias no pueden abrogar o derogar leyes 

existentes. 

 

                                                
63 Martínez Useros, Enrique. Derecho Administrativo I  1968. Editorial E.I.S.A. Pág. 212. 
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Capítulo IV: 

Presentación, análisis y discusión de resultados 

A lo largo del presente trabajo se han venido explicando y exponiendo 

dos temas que se relacionan uno con el otro y cuya correlación ha 

compuesto el centro del presente estudio: los precios de transferencia a la 

luz del principio de legalidad tributaria. 

De acuerdo a la doctrina estudiada y al derecho comparado analizado, 

los precios de transferencia consisten solamente en normas que regulan las 

condiciones de contratación entre empresas relacionadas. Conclusión 

necesaria de lo anteriormente expuesto es que los precios de transferencia 

no imponen hechos generadores de la relación tributaria; los precios de 

transferencia no otorgan exenciones, no crean sujetos pasivos, ni imponen 

responsabilidad solidaria; no modifican el tipo impositivo; no conceden 

deducciones, descuentos, reducciones, recargos ni crean infracciones o 

sanciones tributarias. 

Entonces, aparentemente, la regulación de precios de transferencia no 

conculca el principio de legalidad tributaria, aunque, cabe recordar que como 

se ha mencionado anteriormente, la base imponible es en definitiva la 

magnitud que se utiliza en cada impuesto para medir la capacidad económica 

del sujeto. Entonces, al regular las condiciones de contratación entre 

empresas relacionadas, ¿podría considerarse modificada la base imponible? 

La respuesta no es sencilla, a pesar del profundo estudio que se ha 

efectuado, no deja de presentar diversas vicisitudes que pueden modificar su 

enfoque y por ende la respuesta. A pesar de ello, en un principio se planteó 

el problema de hacer un análisis de las reglas de precios de transferencia 

bajo el modelo comúnmente implementado y es precisamente en base a 

dicho modelo que se responde a la pregunta de investigación planteada.  
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¿Es inconstitucional en Guatemala implementar reglas de precios de 

transferencia en base al modelo comúnmente utilizado en otras legislaciones 

cotejándolo a la luz del principio de legalidad tributaria? 

Hay entonces un presupuesto que es necesario aclarar para poder 

responder la mencionada incógnita; es preciso establecer cuál es el modelo 

comúnmente utilizado por el Derecho comparado para implementar reglas de 

precios de transferencia. En base al estudio de la legislación comparada 

realizado, se concluye que si bien es cierto no en todos los países utilizan las 

directrices de OECD, todos los países con regulación de precios de 

transferencia sí aplican un principio de arm’s length o similar.  

Cuadro III. Presentación de resultados de legislación comparada 

País Reglas de Precios de Transferencia Utilización de Directrices de OECD Aplicación del Principio Arm's Lenght
Estados Unidos Sí No Sí
Argentina Sí Sí Sí
Colombia Sí Sí Sí
Mexico Sí Sí Sí
Brasil Sí No Sí
Costa Rica No No No
Honduras No No No
Nicaragua No No No
El Salvador Sí Sí Sí
República Dominicana Sí Sí Sí
64 

Habiendo considerado lo anterior, podemos concluir la respuesta a la 

pregunta planteada y por ende el resultado del presente trabajo. Sí, al 

implementar precios de transferencia en Guatemala en base al modelo 

comúnmente utilizado en los demás países, se estaría violando el principio de 

legalidad tributaria contenido en el artículo 239 de la Constitución Política de 

la República de Guatemala. 

                                                
64 Cuadro de cotejo que de acuerdo al Derecho comparado estudiado expone los resultados de la 
investigación realizada. 
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Se concluye dicha afirmación puesto que al analizar la legislación 

comparada y el principio arm’s length y considerando que como se expuso 

en la parte conducente del presente trabajo, dicho principio para ser llevado 

a la práctica necesita una lista de precios comparables desarrollados por la 

Administración Tributaria y tomando en cuenta que no sería posible el 

desarrollo de dicha lista de precios comparables dentro de una ley, se estaría 

violentando el enunciado constitucional ya que dicho listado de precios 

comparables podría constituir una modificación o fijación de la base 

imponible. Lo anterior derivaría a que en el momento en que la 

Administración Tributaria llegara a efectuar un ajuste a un contribuyente en 

base a un reglamento que establece precios comparables se estarían 

estableciendo bases de recaudación mediante un acto administrativo y no 

mediante una ley; por ende se vulneraría el principio constitucional de 

legalidad tributaria ya que tal y como se expuso anteriormente, dentro del 

Derecho Guatemalteco el reglamento, el acuerdo, y el acto administrativo no 

pueden normar los elementos sustanciales de la relación jurídica-tributaria. 
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CONCLUSIONES 

En base a los resultados anteriormente expuestos y discutidos, se 

concluye que: 

 En Guatemala sí es posible implementar reglas de precios de 

transferencia, pero no en base al modelo internacional.  

 El modelo internacionalmente aceptado utiliza, para la implementación de 

reglas de precios de transferencia, el principio del arm’s length, el cual 

ocupa un listado de precios comparables que constituyen bases de 

recaudación; elemento sustancial de la relación jurídica-tributaria. 

 El principio del arm’s length enfrenta dificultades prácticas cuando las 

operaciones entre relacionadas no encuentran bases de comparación en 

el mercado. 

 En Guatemala para poder implementar reglas de precios de transferencia, 

tanto la normativa como los listados de precios comparables, tendrían 

que normarse a través de una ley y no a través de un reglamento; de lo 

contrario se tendría que reformar la Constitución Política de la República 

para restarle rigidez al principio de legalidad tributaria. 

 Los listados de comparables que en otros países se modifican ágilmente 

respondiendo a condiciones de mercado; en Guatemala de acuerdo a la 

forma en que la Constitución Política de la República está redactada, 

tendrían que ser normados por ley, lo cual impide su fácil reforma, e 

implica que se tendría que implementar un modelo de ley autónomo y sin 

precedentes en la legislación comparada.  
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RECOMENDACIONES 

Luego de haber estudiado y desarrollado los temas planteados se formulan 

las siguientes recomendaciones: 

 A los agentes encargados de dirigir la política fiscal del país, se les 

recomienda estudiar ampliamente los problemas que han derivado de la 

práctica e implementación internacional de las reglas de precios de 

transferencia. De acuerdo a lo estudiado, países con políticas fiscales 

desarrolladas y con aparatos de recaudación mucho más ágiles y 

efectivos que el guatemalteco, han enfrentado problemas prácticos al 

implementar dicha normativa. Las guías de OECD presentan problemas 

interpretativos que vale la pena esclarecer para que a la hora de tratar de 

implementar reglas de precios de transferencia en Guatemala, los 

problemas de implementación que la experiencia internacional demuestra 

se vean disminuidos al máximo. 

  El principio de legalidad tributaria tal y como se encuentra contemplado 

en la Constitución Política de la República responde a un momento 

histórico donde Guatemala había sido gobernada por déspotas que no 

entendían y por ende no respetaban el Estado de Derecho. Hoy la 

realidad es otra, la necesidad de un principio de legalidad 

extremadamente rígido ha desaparecido. Vale la pena analizar la anterior 

afirmación ya que un principio de legalidad con mayor flexibilidad podría 

verse reflejado en un incremento a la recaudación. Se debe estudiar si 

una posible reforma constitucional que incluya una modificación al 

artículo 239 de la Constitución Política de la República ayudaría a que se 

manifiesten en la realidad fáctica otros principios igual de importantes 

como el de justicia y equidad tributaria. 

 A los estudiosos del Derecho, al haber desarrollado el presente trabajo de 

investigación, saltan a la vista otros posibles conflictos constitucionales en 
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los que se debe profundizar; la Constitución Política de la República 

garantiza a sus habitantes la libertad de contratación, se hace necesario 

ahondar en dicha garantía constitucional y cotejarla con la regulación de 

precios de transferencia. 
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