
Encuesta sobre información de comparables en materia de precios de transferencia 

 

INTRODUCCIÓN  
En diciembre de 2013, dentro del marco de la iniciativa Perspectivas de Desarrollo de San 

Petersburgo lanzada por el Grupo de los 20 (G-20), el Grupo de Trabajo sobre Desarrollo del G20 

(GTD) instó a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a elaborar  

un informe sobre el impacto de la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS) en 

los países en desarrollo. 

 

La Parte I del informe de la OCDE señaló que el principio de plena competencia, que constituye el 

estándar internacional en materia de precios de transferencia y que se incorpora habitualmente en las 

normas nacionales sobre precios de transferencia, exige a las empresas multinacionales (EM) fijar 

precios a sus transacciones entre partes vinculadas en coherencia con los precios que hubieran 

utilizado de efectuar dicha transacción con una parte no vinculada. Los datos financieros sobre las 

transacciones entre partes no vinculadas que sean similares a las transacciones de partes vinculadas 

(conocidas como  “transacciones comparables”) constituyen así un requisito previo para que los países 

puedan aplicar de manera efectiva sus normas en materia de precios de transferencia. Durante el 

proceso de consulta sobre la Parte I del informe, cierto número de países en desarrollo expresaron su 

preocupación sobre la disponibilidad y calidad de la información financiera en dichas transacciones 

comparables. En consecuencia, la Parte II del informe
1
, que recibió gran acogida por parte del GTD 

en su reunión celebrada en septiembre de 2014, recomendó que la OCDE y el Grupo del Banco 

Mundial evaluaran la creación de herramientas prácticas con el fin de cumplir este objetivo, 

empleando para ello un doble enfoque: a) apoyar a los países en desarrollo frente a las dificultades 
a la hora de acceder a información de comparables; b) utilizar enfoques alternativos con el fin 
de aplicar principios internacionalmente aceptados en ausencia de comparables.  
 
El GTD ha encomendado a la OCDE y al Grupo del Banco Mundial el desarrollo de herramientas de 

asistencia dirigidas a los países en desarrollo para ayudar a enfrentar las dificultades propias de la 

información de comparables y la aplicación efectiva del principio de plena competencia. Este trabajo 

se verá reforzado por un estudio efectuado por la Secretaría de la OCDE sobre la viabilidad de reducir 

la brecha de información sobre precios de los minerales naturales vendidos en su proceso intermedio, 

p.e. concentrado mineral.  

 

El desarrollo de estas herramientas se llevará a cabo conjuntamente con el Fondo Monetario 

Internacional, las Naciones Unidas y las organizaciones fiscales regionales: ATAF, CIAT y 

CREDAF, aportando cada una su experiencia, pericia y mandato. 
 

ENCUESTA 
Se está consultado a los países en desarrollo sobre estas herramientas y, como siguiente paso de esta 

consulta, se ha elaborado la presente encuesta con el fin de recabar información sobre las 

dificultades a las que se enfrentan los países a la hora de acceder a información de comparables.  
 

Le agradecemos que su país cumplimente/diligencie esta encuesta antes del 10 de mayo de 2015. 

Esta encuesta de evaluación se encuentra disponible aquí: 

https://webnet.oecd.org/Survey/Survey.aspx?s=e29d96dc152545ebaf82050899407bc3. Para cualquier 

duda u observación que pueda tener, o bien si desea remitirnos mayor información, rogamos contacte 

con la Secretaría de la OCDE y el Grupo del Banco Mundial enviando un correo electrónico a Dña. 

Luz ACEVEDO: Luz.ACEVEDO@oecd.org. 

 

Paralelamente, se ha preparado otra encuesta con el fin de recabar la información aportada por los 

contribuyentes y expertos en fiscalidad que participan en el ámbito de los precios de transferencia 

relativos a las transacciones realizadas en los países en desarrollo.  
                                                           
1 OCDE (2014), Parte 2 del informe para el Grupo de Trabajo sobre Desarrollo del G20 sobre el impacto del 

proyecto BEPS en paises de bajos ingresos, Paris, www.oecd.org/ctp/tax-global/part-2-of-report-to-g20-dwg-on-

the-impact-of-beps-in- low-income-countries.pdf, isponible en francés y en ingles. 
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