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Los retos de la pandemia en materia de Precios de Transferencia 
 

Como consecuencia del cese parcial al comercio internacional por cuenta de la 
pandemia, el sector empresarial ha tenido que lidiar con la ruptura de la cadena de 
suministro y su quiebre en el monto de ventas, dejando una inminente 
preocupación para el fisco frente a las posibles implicaciones en materia de 

recaudo. 
De acuerdo con cifras de la DIAN, para el segundo trimestre de 2020, el recaudo 
disminuyó un 17,88% respecto al mismo periodo de 2019, representando 7,7 
billones de pesos. 

La magnitud de estos efectos ha variado conforme a la región y las condiciones 
propias del sector en el que cada compañía opera, permitiendo a unas un mayor 
margen de acción. Los siguientes, son algunos indicadores para Colombia[1]: 

• Durante el segundo trimestre del año, el PIB decreció el 15,7% respecto al 
mismo periodo de 2019. 

• Los sectores más afectados fueron: entretenimiento y recreación (-37,1%), 

comercio, transporte y alojamiento (-34,3%), construcción (-31,7%) y 
manufactura (-25,4%). 

Si bien es cierto que esta crisis es resultado de factores externos a los 
mecanismos de producción y, por ende, ajenos a problemas de precios de 
transferencia, irremediablemente tendrá efectos sobre la producción y el resultado 
de los grupos multinacionales. 

De esta manera, mantener a flote la operación de aquellos sectores más 
afectados, implicará la reformulación de muchas de las políticas del negocio. Ello 
sin dejar de lado las premisas del régimen de precios de transferencia. 
  

Dichos cambios variarán conforme a la estructura del negocio (funciones y 
riesgos), implicando un mayor grado de afectación para aquellos de mayor 
complejidad. Así, pueden identificarse dos posibles escenarios: 
Estructuras de riesgo limitado: las compañías colombianas son, en su mayoría, 

receptoras de inversión extranjera, lo cual concentra la generación de valor 
agregado en la entidad principal. Aunque esta figura se perciba como la más 
segura en tiempos de crisis, es posible que el margen de acción de estas 
compañías sea insuficiente para afrontar el impacto. 

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_3769089834809259445_m_3008981959984424196_m_-1577859707949337410_m_6547719748885678171_m_869374022205069285_m_-7216025526406906041__ftn1
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Estructura de riesgo no limitado: pese a no ser muy común en Colombia, hay 
entidades que, al implicar la generación de valor agregado, tienen mayor 
participación en la toma de decisiones y, en consecuencia, en la absorción de 

pérdidas o beneficios. 
Una vez definida la posición y el grado de acción de cada compañía, es preciso 
enmarcar el direccionamiento de los grupos en los siguientes aspectos: 
Renegociación de contratos intragrupo: muchos contratos deberán ser 

renegociados para considerar las nuevas circunstancias. Por supuesto, estas 
nuevas condiciones deberán guardar coherencia con las que se pactarían en 
transacciones con partes independientes. 
Operaciones de financiamiento: uno de los mayores impactos de la crisis será 

sobre el flujo de caja, especialmente en aquellos países más afectados por la 
devaluación, situación que originará un mayor endeudamiento y, por ende, un 
deterioro del resultado. 
Frente a esto, es importante revisar los diferentes mecanismos de capitalización, 

así como las tasas de interés, los plazos y las formas de pago de obligaciones 
adquiridas en periodos anteriores. 
Cambios en la productividad: muchas compañías han tenido que interrumpir 
operaciones, afectando sus márgenes de rentabilidad. En este panorama será 

necesario establecer de qué forma y hasta qué punto podrá ser soportada la 
asignación de pérdidas ante el fisco. 
Reconfiguración de Estructura de Costos: en la medida que las operaciones 
afronten altos costos fijos, deberán evaluarse opciones de reorganización 

operativa que permitan reducirlos. 
Una alternativa que debería revisarse es la implementación de medios 
tecnológicos. 
Es importante que las soluciones que tome la empresa puedan ser soportadas 

coherentemente ante las autoridades fiscales, convirtiendo el análisis funcional y 
del sector en una herramienta clave para las estrategias y la planeación 
económica de los próximos años. 
De esta forma, el análisis intragrupo dispuesto en la documentación comprobatoria 

de precios de transferencia deberá considerar lo siguiente: 

• El diseño de ajustes que permitan aislar el efecto de la pandemia. 
• La segmentación financiera de las operaciones con terceros independientes 

y vinculados. 
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• La inclusión de comparables con márgenes negativos, en los casos que se 
requiera. 

• La pérdida de fiabilidad y de cantidad de comparables dados los efectos 

heterogéneos para cada economía. 
• La revisión de los Acuerdos Anticipados de Precios (APA’s) firmados con el 

fisco, si aplica. 

Frente a esto, la OCDE y las autoridades tributarias deberán igualmente revisar 

los supuestos base del régimen de precios de transferencia. Esto, con el objetivo 

de flexibilizar el plan BEPS hacia medidas que permitan al sector empresarial 

afrontar las dificultades y absorber riesgos de manera consistente. 

 


