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RESUMEN EJECUTIVO  

 

El presente trabajo consiste en el análisis del principio de plena competencia en 

materia de Precios de Transferencia en Bolivia.  

Comprender a cabalidad la conceptualización de los, analizar la Normativa Nacional 

que regulan los Precios de Transferencia en nuestro país. “Arm’s Length-Longitud 

del brazo”. 

Es el fundamento mediante el cual se considera que el precio o monto de la 

contraprestación que obtenga una entidad en una transacción controlada deber ser el 

precio monto de la contraprestación que se hubiera pactado entre entidades 

independientes.  Esto en un equilibrio de mercado, es decir los Precios de 

Transferencia son los precios pactados en la transferencia de bienes tangibles o 

intangibles. Prestación de servicios, o cualquier otra operación realizada entre 

entidades o sujetos relacionados, estos sujetos pueden ser personas físicas o personas 

jurídicas.  

Ahora dentro de la perspectiva de las jurisdicciones fiscales, se busca la protección 

de la base gravable de las operaciones entre partes vinculadas. Esto con el fin, de 

recaudación de mayores tributos. 

Mientras que desde la perspectiva empresarial, se busca fundamentalmente la 

optimización fiscal y económica, como también la penetración de mercados nuevos, 

consiguiendo ventajas competitivas empresariales, esto el manejo de Utilidades, 

dentro de precios menores a los de cumplimiento del principio de plena competencia.  

Este estudio, tiene como objetivo, establecer el conocimiento de los Precios de 

Transferencia en Bolivia, basado en la normativa actual y vigente, con relación a los 

métodos y procedimientos que están autorizados en nuestro territorio nacional, con 



 
 

relación a las directrices emitidas por el Consejo de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 

Métodos, procedimientos, optimización fiscal y económica. Sobre movimientos de 

mercadería entre países relacionados.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación pretende dar a conocer como es el manejo del régimen 

de precios de transferencia en nuestro país, así como el análisis del cumplimiento 

del principio de plena competencia, de los sujetos vinculados. 

Es importante recalcar que los Precios de Transferencia, día a día toman mayor 

relevancia en la economía mundial, por lo que los legisladores intentan promover 

medidas que permitan mantener, mejorar o incremental los controles fiscales sobre 

las operaciones que se realizan con entidades de un mismo grupo empresarial.  El 

entorno empresarial actual, altamente dinámico e impredecible, presenta 

organizaciones multinacionales con importantes retos en la planificación y 

documentación de sus políticas de precios inter compañía.  

En este sentido las administraciones tributarias han identificado la necesidad de 

mantener continuos controles respecto a los Precios de Transferencia enfocándose 

a empresas multinacionales de gran escala y sus relacionadas, demandando 

recursos que les permitan desarrollar acciones y/o regulaciones pertinentes para 

desalentar el abuso de Precios de Transferencia. O el mal uso de este 

procedimiento. En este contexto, las fiscalizaciones relacionadas a Precios de 

Transferencia son cada vez más rigurosas, fundamentalmente tratándose del 

comercio transfronterizo que se ha expandido, documentar sus transacciones entre 

empresas relacionadas con el propósito de cumplir con la norma de “plena 

competencia”.  

 

Analizar y comprender a cabalidad la conceptualización de los Precios de 

Transferencia (PT). 
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Analizar la Normativa Nacional que regula los Precios de Transferencia en nuestro 

país. 

Analizar los alcances de los precios de transferencia en el contexto nacional e 

internacional 

 

Se hace énfasis que los precios de transferencia cada día tiene una mayor 

relevancia en los países del mundo, recientemente en los países vecinos, cómo de 

Latinoamérica, por los que lineamientos normativos vigentes en nuestro país, son 

escasos. Ya que se debe considerar que la utilización de precios de transferencia 

permitirán mantener y mejorar las operaciones del comercio exterior.  En este 

sentido, tanto la aduana nacional como impuestos naciones deben mantener  

continuos controles respecto a precios de transferencia enfocándose en empresas 

del rubro, para poder regular las acciones pertinentes para desalentar el abuso de 

los precios de transferencia. 

 

Debido a que el concepto de Precios de Transferencia, en la actualidad tiene una 

importante dimensión en el contexto internacional y la economía globalizada. El 

presente trabajo consiste en investigar, conocer el marco normativo en el cual se 

enmarca a manejar la práctica de Estudios de Transferencia en el territorio 

Boliviano. 

 

Como referente, cuando entra en vigencia la Ley 549 (21/jul/2014), se da la 

modificación del texto a “Precios de Transferencia en Operaciones Vinculadas”  

Posteriormente en diciembre del mismo año, de acuerdo al Decreto Supremo 2227 

(31/dic/2014) se establece la normativa reglamentación de Precios de 

Transferencia establecida en la Ley 843. Sale la Resolución Normativa de 

Directorio 10-0008-15 (30/abr/2015) esta disposición de Impuestos Nacionales, 



3 

 

con el nombre de Precios de Transferencia en Operaciones entre Partes 

Vinculadas. 

 

Y finalmente la disposición de Impuestos Nacionales según la Resolución 

Normativa de Directorio 10-0033-16 (25/nov/2016) Clasificación de Sanciones 

por Incumplimiento a Deberes Formales. 

Se investiga en la normativa vigente del territorio nacional de Bolivia, también se 

realiza investigaciones de los países vecinos relacionados a la práctica de Precios 

transferencia. 

 

Por su importancia a la utilización de materia primas y la reutilización en la 

industria, con relación a sus costos y manejo y disminución de impuestos.  

Está practica es suma mente importante para la utilización de información en la 

toma de decisiones, la localización de insumos, recursos, servicios y 

consumidores, el impacto económico, tecnológico, social y cultural. 

 

La eliminación de fronteras, mayor comunicación-información, procesos 

dinámicos, en los mercados mundiales. 

 

Para establecer las falencias de la normativa vigente y poder regular el abuso de 

la utilización de precios de transferencia. 
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CAPÍTULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

En nuestro país, no se tiene a cabalidad la utilización de los procedimientos de 

Estudio de Transferencia, existe la necesidad de perfeccionamiento de la 

utilización de procedimientos, conocimientos, práctica de las técnicas tributarias 

internacionales. Normativa de la tributación relacionada a la Transferencia de 

Precios de Transferencia en Bolivia. 

 

No se tiene, explotada la utilización de los mecanismos impositivos de Precios de 

Transferencia en nuestro, país delimitándonos a la operativa de los mercados 

internacionales con relación a la intercomunicación comercial en empresas 

combinadas.  

 

En Bolivia, se tiene muy poca información para la utilización de precios de 

transferencia. Esto hace, la poca utilización del mismo, esto enfocado a un bien 

empresarial, haciendo análisis de la utilización de medios tecnológicos y ver 

profundamente los beneficios de la utilización de normativa tributaria relacionada 

en el país origen con relación a los países dónde se quiere llegar en un análisis de 

mercado.  

 

La no utilización de un método adecuado de asignación de costos de bienes y 

servicios suministrados entre unidades de grandes organizaciones o compañías 

hace que se tengan problemas de sostenibilidad de precio vs costo, del producto. 
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1.1. Formulación del problema 

 

El manejo adecuado y la utilización de los precios de transferencia beneficiaran y 

mejorara las operaciones de comercio entre países vinculados. 

 

1.2. OBJETIVOS DEL TRABAJO 

 

1.2.1  Objetivo general 

Desarrollar una propuesta adecuada para la utilización de los mecanismos 

impositivos de Precios de Transferencia 

 

1.2.3. Objetivos específicos   

 Analizar el Estudio de Precios Transferencia, para el adecuado manejo de la 

tributación en precios de transferencia y manejo fiscal internacional. Con la 

finalidad de proteger la base gravable de las operaciones vinculadas 

 Analizar los alcances de los Precios de Transferencia en contexto nacional. 

 Analizar el enfoque de fiscalización por parte de las Administraciones 

Tributarias. 

 

 Justificación 

 

Nos introduciremos a la teoría y doctrina que define el estudio de Precios 

Transferencia en Bolivia, para explicar en qué consiste la aplicabilidad de la 

utilización de los métodos para este fin, citamos lo siguiente: 

Entendiendo el negocio de las empresas y/o contribuyentes se debería ayudarlos 

en el diseño, planificación y evaluación de sus políticas de precios de 

transferencia.  
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A estos efectos, realizamos un abordaje en conjunto que implica la consideración 

de los aspectos económicos, jurídicos, así como el posicionamiento frente a las 

administraciones tributarias. 

 

Dentro del el estudio se realizara el análisis de comparabilidad, el  mismo nos dará  

información del manejo actual de las operaciones comerciales y transacciones 

realizadas en mercados comparables. 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes en América Latina  

 

La acogida del régimen de precios de transferencia en América Latina tiene sus 

comienzos con la creación del Centro Interamericano de Administraciones 

Tributarias (CIAT) en el año 1965, es un organismo internacional público, sin 

fines de lucro que brinda existencia técnica especializada para la actualización y 

modernización de la Administraciones Tributarias.  A través de los años, el CIAT 

ha procurado convertirse en un modelo de referencia en la promoción de la 

cooperación tributaria internacional mediante la coordinación de actividades 

conjuntas con sus países miembros y organismos internaciones con los que se 

relaciona en el campo fiscal.  

 

En su misión de colaborar con la mejora de las administraciones tributarias de sus 

países miembros, con énfasis en la promoción de la cooperación internacional. 
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A continuación, se presenta un cuadro de los países de América Latina que han 

adoptado normativa para regular los precios de transferencia.  

 

Los países de América Latina que adoptaron normas generales de Precios de 

Transferencia, las han introducido mediante Ley General, con la excepción de 

algunos países como El Salvador, Panamá y República Dominicana que los 

incluyeron en los Códigos Tributarios.  

En tal sentido, se puede decir que el 78.57% de los países mencionados en el 

cuadro precedente han optado por incluir el régimen de precios de transferencia 

en la Ley General de cada país, mientras que el 21.43% lo hicieron a través del 

Código Tributario.  

Para la implementación de Precios de Transferencia en América Latina los 

criterios predominantes son los señalados por la OCDE. Sin embargo, algunos 

países han optado por crear sus propios controles sobre el abuso de precios en el 

mercado. A continuación, un detalle de los criterios utilizados por cada país. 

La OCDE, es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

establecido en el año 1961 París, Francia, 36 países miembros tienen un 

presupuesto anual aproximado de 374 millones de Euros. 

Países de América Latina, que han adoptado su normativa de precios de 

transferencia.  

Se detallan a continuación según cuadro. 
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Países de América Latina, que han adoptado su normativa de precios de 

transferencia.  

CRITERIOS 

DE LA OCDE 

CRITERIOS 

PROPIOS DEL 

PAÍS 

CRITERIOS DE LA 

OCDE Y PROPIOS DE 

CADA PAÍS 

  Argentina 

Chile Brasil Ecuador 

Colombia  El Salvador 

  Guatemala Honduras 

  México 

  Panamá 

  Perú 

Costa Rica  

 

 

República Dominicana 

Uruguay 

Venezuela 

 

En la actualidad los precios de transferencia sin lugar a duda representa un mayor 

desafío tanto para los contribuyentes como para las Administraciones Tributarias, 

porque es importante establecer el análisis de plena competencia, de las empresas 

que se encuentran bajo la legislación boliviana para asegurar la correcta asignación 

de rentas y para que los resultados declarados se consignen en cada jurisdicción 

sus rendimientos y beneficios que le hubieren correspondido de haber efectuado 

transacciones con partes independientes con las que no existe ningún tipo de 

relación. 

 

Ahora bien, el intercambio de bienes y servicios entre empresas relacionadas o en 

un mismo grupo multinacional ha dado origen a la problemática de la búsqueda 
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de un precio óptimo de transferencia entre ellas. Por ende ha llevado esto a que las 

administraciones tributarias de todo el mundo tengan la responsabilidad de 

precautelar que dichas compañías paguen de forma correcta sus tributos en las 

jurisdicciones que les corresponda, 

 

Esta clase de operaciones ha motivado a que organismos internaciones, en especial 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), se haya 

visto en la tarea de sentar bases para la fijación de precios de transferencia con el 

objetivo de prevenir la evasión fiscal, así como también evitar problemas de doble 

imposición fiscal. 

 

Se ha establecido ajustes tributarios por desviaciones del principio de –“plena 

competencia”, ha traído consigo la necesidad que las compañías cambien los 

controles establecidos con relación a sus documentos contables y legales, 

relaciones a Precios de Transferencia. 

Los métodos para la aplicación del Principio de Plena Competencia, son varios, a 

continuación, se detalla cada método. 

 

.1. Métodos transaccionales tradicionales 

 

Según las directrices de la OCD en el párrafo 2.3 mencionan que: 

“Los métodos transaccionales tradicionales se consideran los más directos 

para evaluar si las condiciones en las relaciones comerciales y financieras 

entre empresa relacionadas cumplen el principio de plena competencia. Esto 

debido a que cualquier diferencia en el precio de una transacción controlada 

con respecto al precio correspondiente a una transacción comparable 

independiente normalmente se deriva directamente de las relaciones 
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comerciales y financieras establecidas o impuestas entre las empresas y 

condiciones del principio de plena competencia pueden establecer 

sustituyendo directamente el precio de la transacción controlada con el precio 

de la transacción comparable independiente (…)” 

 

En este sentido, los métodos transaccionales tradicionales son los siguientes: 

 

.1.1. Método del Precio Comparable no Controlado (CUP) 

 

El camino más directo para determinar si las condiciones establecidas o 

impuestas entre dos empresas asociadas responden a las de plena competencia, 

consiste en comparar el precio cobrado por los bines o servicios transferidos 

en una transacción controlada con el precio cobrado por os bienes y servicios 

transferidos en una transacción comparable independiente realizada bajo 

circunstancias comparables.   

 

Esto en cumplimiento a lo citado por la OCDE, en el párrafo 2.14, en donde se 

establece que: 

 

“(…) una transacción independiente es comparable a una transacción 

controlada (es decir, es una transacción comparable independiente) para 

propósitos del método de PCI si una de las siguiente condiciones se cumple: 

a) Ninguna de la diferencias (si es que éstas existen) entre las 

transacciones podrían afectar significativamente el precio en un 

mercado abierto; o 

b) Se pueden realizar ajustes razonables precisos, para eliminar el efecto 

significativo de dichas diferencias. 
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Las ventajas utilizando el factor de características específicas de los bienes o 

servicios objeto de la operación, haciendo énfasis especial en la utilización de 

este método.  Podemos citas, que es el más aceptado por legislaciones 

impositivas mundiales, también se focaliza la comparación en los productos o 

servicios negociados y es de aplicación directa. 

Desventajas, la dificultad que supone encontrar una transacción no controlada 

comparable, que no exhiba diferencias con efectos sobre el precio. Es 

irrealizable en el caso de un bien con tecnología propia y con una marca que lo 

identifica mundialmente. Resulta difícil evidenciar su la información 

proporcionada por los competidores es fidedigna. Puede requerir de enormes 

costos administrativos adicionales si el número de transacciones a validar es 

heterogéneo y amplio.  

 

Cuando sea posible encontrar transacciones comparables independientes, el 

método de PCI es la forma más directa y confiable para aplicar el principio de 

independencia efectiva.  

 

.1.2. Método de Precio de Reventa (MPR) 

Las directrices de la OCDE establecen en el párrafo 2.21 que “(…) Este método 

es probablemente el más útil cuando se aplica a transacciones de distribución”, 

mientras que en el párrafo 2.22 establece que: 

 

“El margen de reventa en la transacción controlada puede determinarse con 

base en el margen de reventa que el mismo revendedor obtiene en productos 

adquiridos y vendidos en transacciones comparables independientes (es decir, 

un comprable interno). De la misma manera, el margen de reventa obtenido 
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por una empresa independiente en transacciones comparables independientes 

puede servir como referencia (es decir, un comparable externo) (…)” 

 

Adicionalmente, es importante considerar lo que se establece en el párrafo 

2.35: 

 

“Cuando las prácticas contables sean distintas entre la transacción controlada 

y la independiente se deben realizar ajuste apropiados a la información 

utilizada para calcular el margen de reventa con el fin de asegurar que los 

mismos tipos de costos se utilizan en cada caso para llegar al margen bruto Por 

ejemplo, los costos de investigación y desarrollo pueden reflejarse en los gastos 

operativos o en el costo de ventas. Los márgenes brutos respectivos no sería 

comparables sin ajustes apropiados.”  

 

En este sentido, la aplicabilidad de este método está ligado tanto a las funciones 

desarrolladas por la Compañía en sus transacciones con partes relacionadas, 

como a la posibilidad de identificar operaciones cuyo margen de reventa sea 

comparable. 

 

En resumen lo que se compara no es el precio de los productos, sino las 

utilidades brutas obtenidas en la enajenación de los bienes. 

Si dos revendedores venden productos similares. Asumiendo riesgos análogos 

e involucrando activos parejos, pretenderán recibir a cambio una rentabilidad 

equivalente. 

 

Las ventajas de este método, son las diferencias entre los productos son menos 

relevantes para el análisis. Por lo general se requieren menos ajuste que el 
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método CUP (método del precio comparable no controlado). Este método es el 

más apropiado para la reventa de bienes. 

 

Desventajas, si se tratará de intangibles valiosos, involucrados. No se debería 

usar este método ya que la diferencia de los productos no es de mayor 

importancia.  También otra desventaja es que resulta muy sensible a los grados 

de actividad desplegados por las partes compradas, o de mayor 

responsabilidad, para obtener mayores utilidades. 

 

1.3. Método de Costo Adicionado (MCA) (costo más margen) 

En referencia a este método, las directrices de la OCDE en el párrafo 2.39 

establece que: 

 

“(…) Este método probablemente es el más útil cuando se venden bienes semi-

acabados entre partes relacionadas o cuando partes relacionadas cierran 

acuerdos para compartir instalaciones o arreglos de compraventa de largo 

plazo, o cuando la transacción controlada consiste en la prestación de 

servicios”. 

 

Adicionalmente, en el párrafo 2.40 se determina que: 

 “El margen sobre el costo del proveedor de una transacción controlada 

idealmente se debe establecer con base en el margen sobre el costo que el 

mismo proveedor obtiene en transacciones comparables independiente 

(comprable interno). Asimismo, el margen sobre el costo que se hubiera 

obtenido en transacciones comparables realizadas por una compañía 

independiente pueden servir como referencia (comprable externos)” 

 



14 

 

Entonces la aplicabilidad de este método está ligada tanto a las funciones 

desarrolladas por la Compañía en sus transacciones con partes relacionadas, 

como a la posibilidad de identificar operaciones cuyo margen sobre el costo 

sea comparable. 

 

En resumen, por sus especiales características los resultados de este método no 

serán confiables cuando el productor del bien o el prestador del servicio haya 

desarrollado intangibles propios. 

Se deben analizar  los costos de producción los cuales integran el precio de 

venta junto al margen de utilidad esperado, siendo este último el que debe ser 

acorde al mercado. Los factores más importantes son la eficiencia gerencial, la 

consistencia entre las reglas contables utilizadas y la aplicación de la norma. 

 

Ventajas de este método, es aplicable tanto a bienes como a servicios e 

industrias con transferencias de productos semielaborados. Es más adecuado 

para justipreciar bienes y se basa principalmente en las funciones de las partes 

en las transacciones. 

 

De las desventajas, podemos citar que es difícil la determinación cuando 

existen diferencias contables relacionadas con la exposición y composición de 

los costos. También no resulta de fácil aplicación en aquellos casos en que el 

productor asume riesgos significativos. 

 

1.4. Método de utilidad transaccional 

Con relación a los métodos de utilidad transaccional es importante considerar 

el párrafo 2.57 de las directrices de la OCDE, que indica: 
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“Un método de utilidad transaccional examina la utilidad que se obtiene en 

transacciones controladas específicas. Los métodos de utilidad transaccional 

para propósitos de estas directrices son el método de división de utilidad 

transaccional neta y el método de margen neto de utilidad transaccional. La 

utilidad obtenida de una transacción controlada puede ser un indicador 

relevante con respecto a su transacción se vio afectada por condiciones 

distintas a las que se hubieran establecido entre empresas independientes en 

transacciones no lo demás comparables”. 

 

Así mismo, en el párrafo 2.7 se establece que: 

“En ningún caso se deben utilizar los métodos de utilidad transaccional con el 

fin de gravar de más a las empresas bajo el argumento principal de que 

obtienen ganancias por debajo del promedio o para gravar de menos a las 

empresa que son más exitosas que el promedio. No hay justificación bajo el 

principio de plena competencia para gravar de más a empresas que son menos 

exitosas que el promedio, cuando la razón de su éxito o fracaso se debe a 

factores comerciales.” 

 

En tal sentido, la aplicación de estos métodos procura identificar, la existencia 

de operaciones que permitan comparar, de una forma indirecta, el 

cumplimiento del principio de plena competencia, y en ningún caso, la 

obtención de un nivel de rentabilidad mínimo. 

 

Los métodos de utilidad transaccional son los siguientes: 

 



16 

 

1.5. Método de Distribución de Utilidades 

Referido a esto método, en las directrices de la OCDE, como “Método de 

división de utilidad transaccional neta”, en el párrafo 3.5 al determinar la 

aplicabilidad, establece lo siguiente: 

 

“El método de división de utilidad transaccional neta busca eliminar el efecto 

que las condiciones especiales establecidas o impuestas en una transacción 

controlada (o en transacciones controlados cuyo análisis conjunto sea 

apropiado de acuerdo con los principios incluidos en los párrafos 3.9 a 3.12) 

tienen sobre la utilidad a través de la determinación de la división de utilidad 

que empresas independientes hubieran esperado obtener en dicha transacción 

o transacciones. En primer lugar, el método de división de utilidad 

transaccional neta identifica la utilidad derivada de las transacciones 

controladas a repartirse entre las empresas relacionadas (en adelante, la 

utilidad total”). Se entiende que toda referencia a la utilidad aplica igualmente 

a las pérdidas.  

Para lograr una correcta y fiable aplicación de este método, a través del cual se 

procurará encontrar indicios de que la utilidad obtenida por la Compañía es 

consistente con la que se obtenga al aplicar el método, se requerirá la 

realización de un análisis funcional que cubra el total de la operación dentro de 

la cual se han realizado las transacciones que se están poniendo a prueba. 

 

Para ello, se requiere la disponibilidad, tanto de la información funcional 

detallada de la compañía y de su grupo corporativo, como de la información 

financiera de todas las partes involucradas en la transacción. 
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Este método, es la diferencia respecto a los otros métodos. Es decir que es 

residual respecto a su participación.  

 

Ventajas no se basa en operaciones estrechamente comparables, busca 

identificar como hubiesen repartido las utilidades de las empresas 

independientes. 

 

Es más flexible al contemplar hechos y circunstancias específicas y 

posiblemente únicas.  

 

Las partes intervinientes en la transacción se evalúan conjuntamente, ambas 

son analizadas, el beneficio pertenece a cada empresa, el análisis es más 

preciso. 

 

Desventajas, no dispone de aspectos comparables, para determinar la forma en 

que las utilidades podrían dividirse entre partes independientes.  

 

Se dificulta a la administración tributaria para obtención y validación de los 

datos de las operaciones de las empresas vinculadas.  

Es muy compleja la detención de comparables para el análisis funcional. 

 

1.6. Método de Márgenes transacciones de Utilidad operacional 

(MMTUO) 

Este método evalúa la utilidad de operaciones obtenidas entre partes 

relacionadas y la compara con la obtenida por terceros independientes en 

transacciones comparables. Este método requiere un menor grado de 
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comparabilidad en cuanto a los bienes y servicios transferidos para obtener 

resultados confiables que los métodos tradicionales de transacciones. 

 

Este método permite evaluar los valores de las transacciones controladas, 

comparando la utilidad de operación que se hubiera obtenido en transacciones 

comparables con partes no controladas, o entre parte independientes en 

operaciones comparables, en base a factores de rentabilidad que toman en 

cuenta variables tales como activos, ventas, costo. Gastos o flujo de efectivo. 

 

Los ajustes por diferencias que pueden ser requeridos bajo el MMTUO, 

incluyen entre otros los siguientes: 

 Clasificaciones contables 

 Condiciones de venta 

 Inventario 

 Riesgos monetarios 

 Mercados geográficos 

 Circunstancias de negocio 

 

Las directrices de la OCDE, en su párrafo 2.62 establecen lo siguiente: 

“Una fortaleza del método de margen neto de utilidad transaccional es el 

hecho de que los indicadores de utilidad neta (es decir, el rendimiento sobre 

activos, utilidad operativa sobre ventas y otras posibles medias de utilidad 

neta) se ven menos afectados por diferencias transacciones que de precio, (el 

cual es la referencia que se utiliza en el método de PCI). Los indicadores de 

utilidad neta pueden ser más tolerantes a algunas diferencias funcionales 

entre las transacciones controladas y las independientes que los márgenes de 

utilidad bruta. Las diferencia en las funciones desempeñadas, entre empresas 
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frecuentemente se reflejan en variaciones en los gastos operativos. En 

consecuencia, esto puede llevar a una amplia gama de márgenes de utilidad 

bruta al mismo tiempo que se observan niveles generalmente similares de 

indicadores de utilidad neta. Además, en algunos países, la falta de claridad 

en la información pública con respecto a la clasificación de los gastos en la 

utilidad a nivel bruto u operativo puede hacer difícil la valoración de la 

comparabilidad de los márgenes brutos, mientras que el uso de indicadores 

de utilidad neta puede eliminar este problema”. 

 

2.2. Análisis de la Comparabilidad 

 

a) El precio acordado en una operación comercial y/o financiera entre 

vinculadas, será comparado con las transacciones realizadas en mercados 

comparables, como si fuesen en condiciones de independencia. 

Comprables cuando no existan entre ellas diferencias que afecten de manera 

relevante al precio o valor del bien o servicio o la utilidad.  

O cuando existiendo dichas diferencias puedan eliminarse mediante ajustes 

técnicamente justificados.  

Factores que determinan la comparabilidad: 

1. Las características específicas de los bienes o servicios objeto de la 

operación, 

2. Las funciones asumidas por las partes en relación con las operaciones 

objeto de análisis, 

3. Los términos contractuales, 

4. Las características de los mercados u otros factores económicos; 

5. Las estrategias comerciales. 
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Las características específicas de los bines o servicios objeto de la 

operación, la disponibilidad, dónde su precio es mayor. 

 

Las funciones asumidas por las partes en relación con las operaciones objeto 

de análisis, en el ¿qué hace la empresa? Cuáles son sus actividades su 

responsabilidad. 

¿Cuál es la estructura organizativa de la empresa? Comparamos precios y 

márgenes de ganancia. 

Qué frecuencias, naturaleza y valor. Son recurrentes en las operaciones. 

 

Las estrategias comerciales 

¿Cómo compite la empresa? 

¿Es la empresa nueva en el mercado? 

¿Cómo han sido ideadas las estrategias comerciales por el grupo 

multinacional, o por sus miembros? 

La premisa es buscar COMPARABLES. 

 

2.3. MARCO CONTEXTUAL 

 

2.3.1. Instrumentos de medición. 

 

Los  mecanismos para este  estudio estén en igualdad de condiciones durante 

esa medición y que se definan las características del fenómeno que se pretende 

observar, procurando que en la muestra esos elementos reúnan características 

similares. 

 

https://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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En general, se utilizó el método de observación en esta investigación: 

descriptiva, analítica y experimental.  

 

Se utilizó el  método de investigación para  obtener información de los sujetos 

de estudio, proporcionada por ellos mismos, sobre opiniones, actitudes o 

sugerencias, tales como  la entrevista y el cuestionario. 

 

2.4. MARCO LEGAL 

 

Normativa de Precios de Transferencia 

La normativa boliviana en materia de precios de transferencia establece su propia 

forma de cálculo de los rangos de precios “entre partes independientes”. El marco 

normativo se encuentra establecido en las siguientes normas: 

 

• Ley N° 516 de (4 de abril de 2014) sobre Promoción de Inversiones. 

 

Define en el inciso h) del artículo 4 a los PT como: “Aquellos resultantes de las 

transacciones u 

operaciones realizadas entre empresas vinculadas, considerando las efectuadas 

entre la matriz, filiales y/o subsidiarias, de las cuales al menos una se encuentra 

domiciliada en el país, por pago de bienes o servicios u otras operaciones que 

puedan ser distintos de los pactados entre empresas independientes.” 

 

• Ley N° 549 de (23 de julio de 2014) que modifica el artículo 45 de la Ley 843. • 

Ley Nº 843 de (20 de mayo 1986), de Reforma Tributaria (actualizada al 30 de 

septiembre de 2014). 

 

https://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
https://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
https://www.monografias.com/trabajos15/disenio-cuestionarios/disenio-cuestionarios.shtml
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Modifica el Art. 45 de la Ley Nº 843 e incluye los Artículos 45 bis y 45 ter, 

redefiniendo el principio 

arm’s length (o principio de plena concurrencia y consiste fundamentalmente, en 

que las operaciones realizadas por partes no independientes (Vinculadas) se 

cuantifiquen impositivamente a valores de mercado), el alcance de vinculación y 

estableciendo 6 métodos para la determinación de precios. 

• Decreto Supremo N° 2227 de (31 de diciembre de 2014), que reglamenta los 

artículos 45, 45bis y 45 de la Ley Nº 843. 

 

Describe 6 consideraciones de relaciones entre parte vinculadas. 

-Define obligaciones del Sujeto Pasivo en operaciones vinculadas: -Registros 

contables de forma independiente. 

-Realizar operaciones comerciales y/o financieras a precios de mercado. 

-Presentar al SIN un estudio de PT sobre las transacciones vinculadas. 

-Documentación e información complementaria a ser presentada  por el Sujeto 

Pasivo. 

-Identificación completa del sujeto y de las personas naturales o jurídicas 

vinculadas. 

-Descripción de la actividad desarrollada. 

-Descripción de las características, importes y volúmenes de las operaciones con 

partes vinculadas. 

-Número de identificación o registro tributario de la parte vinculada y su país de 

residencia. 

-Estrategias comerciales, incluidas la fijación de precios. 

-Función que desempeña el sujeto pasivo dentro la operación vinculada desde el 

punto de vista comercial o industrial. 

Métodos de determinación del valor: 
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-Método del precio comparable no controlado 

-Método del precio de reventa 

-Método del costo adicionado 

-Método de la distribución de utilidades 

-Método del margen neto de la transacción 

-Método del precio notorio en transacciones del mercado transparente 

 

• Resolución Normativa de Directorio N° 10-0008-15 de 30 de abril de 2015. 

Objeto: Establecer el marco operativo para el cumplimiento de las obligaciones 

referidas a la documentación e información a presentar, características, 

requisitos, medios, plazos y sanciones en caso de incumplimiento. 

Tratamiento de las Directrices de la OCDE “Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económico”. La Ley boliviana que regula el régimen de precios de 

transferencia no menciona directamente la aplicación de los lineamientos de la 

OCDE a los efectos de la determinación de los precios de transferencia. En virtud 

de esto, se debe analizar la aplicación de criterios definidos por OCDE en materia 

de precios de transferencia. Sin perjuicio de ello la normativa interna toma los 

métodos y ajustes de los lineamientos de la OCDE. 

 

Métodos y priorización de métodos 

El marco normativo boliviano establece los siguientes métodos: 1) Del precio 

comparable no controlado; 2) Del precio de reventa; 3) Del costo adicionado; 4) 

De la distribución de utilidades; 5) Del margen neto de la transacción y 6) Del 

precio notorio en transacciones en mercados transparentes. 
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En caso de que no sea posible determinar el valor de la transacción aplicando 

alguno de los métodos anteriores, el sujeto pasivo podrá aplicar otro método 

acorde a la naturaleza y realidad económica de la operación. 

 

Obligaciones formales.  

La norma boliviana exige que los sujetos pasivos que realicen operaciones 

comerciales y/o financieras con partes vinculadas y según el monto acumulado en 

la gestión, deben elaborar el respectivo Estudio de Precios de Transferencia (EPT), 

presentar el Formulario Electrónico 601 “Declaración Jurada informativa de 

Operaciones con partes vinculadas” o en su caso conservar la documentación de 

respaldo de las operaciones. 

 

Están obligados a presentar información de sus operaciones con partes vinculadas, 

según corresponda: 

 

a) Los sujetos pasivos con operaciones con partes vinculadas acumuladas en una 

gestión anual sean iguales o mayores a Bs.15.000.000.- (Quince millones 00/100 

bolivianos) (equivalentes a USD 2.1 millones) deberán presentar el Formulario 

Electrónico 601 Declaración Jurada Informativa de Operaciones con Partes 

Vinculadas y el Estudio de Precios de Transferencia EPT. 

 

b) Los sujetos pasivos cuyas operaciones con partes vinculadas acumuladas en una 

gestión anual sean iguales o mayores a Bs7.500.000.- (Siete millones quinientos 

mil 00/100 Bolivianos) (equivalentes a USD1.07 millones aproximadamente) y 

menores a Bs15.000.000.- (Quince millones 00/100 Bolivianos) deberán presentar 

el Formulario Electrónico 601 Declaración Jurada Informativa de Operaciones con 

Partes Vinculadas. 



25 

 

 

c) Los sujetos pasivos cuyas operaciones con partes vinculadas acumuladas en una 

gestión anual sean menores a Bs7.500.000.- (Siete millones quinientos mil 00/100 

Bolivianos) (equivalentes a USD1.07 millones aproximadamente) tienen la 

obligación de conservar la documentación necesaria para demostrar que sus 

operaciones con partes vinculadas fueron efectuadas a precios de mercado o que 

en las mismas se realizaron los ajustes necesarios. 

 

Cronograma para la presentación de declaraciones 

El Estudio de Precios de Transferencia, se debe presentar dentro del cuarto mes 

siguiente al cierre del ejercicio fiscal de la empresa junto con los estados 

financieros, y la Declaración Jurada y el pago del Impuesto sobre las Utilidades 

de las Empresas (IUE). 

La Administración Tributaria establece las siguientes fechas de cierre según el tipo 

de la actividad económica del sujeto pasivo. 

 

• 31 de marzo empresas industriales y petroleras. 

• 30 de junio empresas gomeras, castañeras, agrícolas, ganaderas y 

agroindustriales. 

• 30 de septiembre empresas mineras. 

• 31 de diciembre empresas bancarias, de seguros comerciales, de servicio y otras 

no contempladas en las fechas anteriores. 

 

Prescripción de las auditorias de precios de transferencia 

De acuerdo a lo establecido en la norma, la Administración Tributaria tiene la 

facultad de revisar las transacciones entre partes vinculadas y de esta manera 
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comprobar que las mismas hayan sido establecidas en las mismas condiciones que 

las operaciones entre partes independientes. 

 

Para dicho efecto tiene el plazo de: 

 

- Siete (7) años para aquellos casos cuyo hecho generador ocurrió en la gestión 

2015. 

- Ocho (8) años para aquellos casos cuyo hecho generador ocurrió en la gestión 

2016 en adelante. 

- Diez (10) años cuando las operaciones entre partes vinculadas se realicen con 

países o regiones de baja o nula tributación de acuerdo a la lista emitida en la RND 

0001/2017. 

 

Adicionalmente, el Código Tributario establece que para los casos de 

fiscalizaciones de precios de transferencia en los que se verifique el valor de 

transacción de partes vinculadas, la fiscalización será hasta por doce (12) meses 

adicionales. 

Régimen de penalidades en precios de transferencia 

 

La norma boliviana establece que la falta de presentación de las DD.JJ. así como 

el incumplimiento relacionado con el registro y envío de la información 

obligatoria constituyen Incumplimiento a los Deberes Formales. 

 

Sanciones de la normativa vigente 

• Resolución Normativa de Directorio 10-0032-15 de (25 de noviembre de 2015) 

De esta manera, la Administración Tributaria estableció que la falta de 

presentación o presentación fuera de plazo del Estudio de Precios de Transferencia 



27 

 

y del Formulario 601 constituyen un Incumplimiento a los deberes formales y por 

tanto se encuentran sujetas a la imposición de sanciones pecuniarias establecidas 

bajo el Régimen Sancionatorio por Contravenciones Tributarias. 

 

En particular, la Resolución Normativa de Directorio del Servicio de Impuestos 

Nacionales Nº 10-0033-16 de, establece un régimen sancionatorio específico para 

las conductas contraventoras que impliquen Incumplimientos de Deberes 

Formales en el régimen de Precios de Transferencias se clasifican en: 

• No presentación del Estudio de Precios de Transferencia – EPT en formato físico 

en los plazos establecidos 5.000 UFV´s (USD 1.580 Mil quinientos ochenta 

dólares americanos aprox.). 

 

• No envío del Estudio de Precios de Transferencia - EPT en formato digital en los 

plazos establecidos 5.000 UFV´s (USD 1.580 Mil quinientos ochenta dólares 

apróx.). 

 

• Presentación del Estudio de Precios de Transferencia – EPT en formato físico 

fuera de plazo. 2.500 UFV´s (USD 790 Setecientos noventa dólares americanos 

aprox.). 

 

• No envío del Formulario 601 Declaración Jurada Informativa de operaciones con 

partes vinculadas en los plazos establecidos. 5.000 UFV´s (USD 1.580 Mil 

quinientos ochenta dólares americanos aprox.) 

 

• Presentación del Estudio de Precios de Transferencia – EPT en formato físico 

con errores, con información incompleta y/o sin cumplir las disposiciones 
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establecidas en normativa específica 2.500 UFV´s (USD 790 Setecientos noventa 

dólares americanos aprox.). 

 

Oportunidades de Acuerdos Previos  

En este sentido, la norma no contempla la posibilidad de celebrar acuerdos para la 

fijación de Precios de Transferencias entre la Administración Tributaria y los 

Contribuyentes. 

 

2.5. MARCO METODOLÓGICO 

 

2.5.1. Selección del método 

De acuerdo al análisis funcional, revisión de la información disponible, así como 

también a las características de la transacción objeto de este estudio, se ha 

evidenciado la utilización de los métodos disponibles. Según se genere la 

transacción de las empresas vinculadas. De acuerdo a la información contable 

disponible  

 

2.5.2. Selección del indicador de rentabilidad 

Para la aplicación del Método de Márgenes transaccionales de Utilidad 

Operacional (MMTUO), la razón financiera empleada será el índice MO (Margen 

Operativo), el cual se obtiene al dividir la utilidad operativa (antes de impuesto) 

sobre las ventas netas, como se indica a continuación. 

 

 

 

 

 

 Utilidad Operacional 

MO = ------------------------

-- Ventas netas 
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Dado que este indicador se basa en la utilidad operacional, su confiabilidad no se 

ve afectada por diferencias en la clasificación de costos y gastos entre la parte en 

prueba y las compañías comparables. 

 

Este indicador es el más adecuado para evaluar operaciones en la cuales no existe 

transformación o fabricación de bienes o prestación de servicios, aplicando a 

compañías cuya principal actividad es a distribución; adicionalmente, permite 

maximizar el ingreso a través de una gestión comercial. 

 

Por otro pare, dentro de las Directrices OCDE hace referencia sobre el cálculo 

adecuado de los de los indicadores de rentabilidad para la aplicación del método 

de Margen Neto Transaccional, a continuación se presenta los literales en 

mención: 

 

De acuerdo, al indicador de rentabilidad (MO-Margen Operativo) es el más 

adecuado, puesto que dicho indicador dentro de su denominador conserva un 

grado razonable de independencia de las transacciones controladas. 

 

Las transacciones sujetas a fiscalización, son las siguientes. Citamos las 

principales por su importancia: 

 

 Importaciones 

 Exportaciones 

 Préstamos 

 Sobregiros 

 Inversiones 

 Servicios Administrativos 
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 Regalías 

 Futuros / opciones de inversión 

 Venta de activos 

 Venta de intangibles 

 

Para operaciones locales, es decir en nuestro territorio. Debemos considerar lo 

siguiente 

 

 Principio de fuente IUE 

La Ley 843, cita la normativa respecto a este principio. 

En el Art. 36, “crease un impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, que se 

aplicará en todo el territorio nacional sobre las utilidades. 

Art. 42, en general y sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos siguientes, son 

utilidades de fuente boliviana aquellas que situados, colocados o utilizados 

económicamente en la República… 

Art. 44, a) Remuneraciones o sueldos que perciban los miembros de directorios.  

b) Honorarios retribuciones o remuneraciones por prestaciones de servicios de 

cualquier naturaleza desde o en el exterior. 

Art. 45, las empresas vinculadas a otras nacionales o del exterior en elaborar sus 

registros contables en forma separada de las otras, a fin de que los estados 

financieros de su gestión permitan determinar el resultado impositivo de fuente 

boliviana. 

Párrafo I del Art.2 del D.S. 2227, formas en las cuales se da la VINCULACION 

A EFECTOS DE APLICACIÓN DE LA NORMATIVA RELATIVA A 

PRECIOS DE TRANSFERENCIA. 
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 Empresa nacional con participación en la dirección, control, administración 

o capital en empresa del exterior. 

 Empresa extranjera con participación en la dirección, control, 

administración o capital en empresa nacional. 

 Vinculación por la realización de operaciones con “PARAISOS 

FISCALES” 

 Vinculación entre una empresa “hija” y “empresa madre” y viceversa 

situada en territorio nacional con otra del exterior o viceversa. 

 Vinculación entre hermanos situados en territorio nacional y otra del 

exterior. 

 Vinculación por parentesco que realicen operaciones comerciales y/o 

financieras entre empresa nacional y otra en el exterior. 

 

D.S. 24051 sin perjuicio de las disposiciones de la Ley y este reglamento son 

utilidades de fuente boliviana:  

 

a) Los alquileres y arrendamiento… 

b) Los intereses provenientes de depósitos bancarios… 

c) Las generados por el desarrollo en el país de actividades civiles, agropecuarias, 

mineras, forestales… 

d) Toda otra utilidad no contemplada en los incisos precedentes… 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Diseño Metodológico 

 

En esta propuesta de la metodología del presente estudio, se utilizó el método 

analítico – deductivo en busca de caracterización de los principales 

problemas económicos financieros y administrativos tales como los precios 

de transferencia entre empresa vinculadas, realizados entre los empresas.  

También se ha combinado el estudio descriptivo y explicativo. Examinando 

problemas sobre el tema de estudio siempre entre empresas de distintos 

países vinculados. 

 

3.2. Fases Metodológicas 

Se refiere a los estudios previos relacionados con el problema planteado, es 

decir, investigaciones realizadas anteriormente y que guardan alguna 

vinculación con el objetivo de estudio. Lo que se realiza en ésta sección es una 

síntesis conceptual de las investigaciones o trabajos realizados sobre el 

problema formulado, con el fin de determinar el enfoque metodológico de las 

investigaciones realizadas con anterioridad. Los antecedentes son el punto de 

partida para delimitar el problema ya que permite aclarar, juzgar e interpretar el 

problema planteado y las Fases Metodológicas para el desarrollo del presente 

trabajo de investigación, son las siguientes: 

 

 - Elaboración del perfil de investigación 
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 - Compilación bibliográfica.  

- Organización del documento monográfico y diseño final. 

 

3.2.1 Elaboración del Perfil de Investigación 

 

Es el conjunto de operaciones que se seguirán en determinado tiempo y espacio 

a fin de obtener los resultados necesarios en una investigación. El perfil es, 

además, una investigación preliminar sobre la que se estructura la investigación 

final (TABORGA, Huáscar 1980: 31). 

 

Para la realización de esta monografía se optó por la investigación descriptiva 

es la que se utiliza, tal como el nombre lo dice, para describir la realidad de 

situaciones, eventos, personas, grupos o comunidades que se estén abordando y 

que se pretenda analizar. En este tipo de investigación la cuestión no va mucho 

más allá del nivel descriptivo; ya que consiste en plantear lo más relevante de 

un hecho o situación concreta.  

 

De todas formas, la investigación descriptiva no consiste únicamente en 

acumular y procesar datos. El investigador debe definir su análisis y los 

procesos que involucrará el mismo.  

 

A grandes rasgos, las principales etapas a seguir en una investigación 

descriptiva son: examinar las características del tema a investigar, definirlo y 

formular hipótesis, seleccionar la técnica para la recolección de datos y las 

fuentes a consultar.  

 

https://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
https://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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3.2.2. Compilación Bibliográfica 

 

La técnica aplicada como un medio utilizado para recolectar datos y alcanzar 

los objetivos propuestos consistió en la revisión de fuentes secundarias 

consistente en el acopio de información y datos de diferentes fuentes teóricas 

recopiladas del Instituto Boliviano de Comercio Exterior “IBCE”, Cámara de 

Industria y Comercio “CAINCO”, Instituto Nacional de Estadística “INE”, 

Unidad de Análisis de Políticas Económicas y Sociales “UDAPE”, Aduana 

Nacional, páginas de internet, publicaciones de prensa, libros, revistas y otros, 

todo relacionado a la búsqueda del conocimiento con referencia al tema de 

investigación para el respectivo análisis de evidencias válidas, evaluación de 

resultados obtenidos y obtener las conclusiones deseables con el objeto de 

formular recomendaciones pertinentes. 

 

3.2.3 Organización del Documento Monográfico 

 

Las formas de presentación de los datos e información constituyen una parte 

importante del presente proceso de investigación por lo que se consideró 

representar los resultados a través de cuadros y tablas debido a que permiten 

visualizar de modo más objetivo los resultados alcanzados y realizar 

comparaciones respectivas. Asimismo, se realizó un análisis previo 

determinando el adecuado manejo de la información, cruce de variables y 

resultados obtenidos requeridos en el proceso del desarrollo de la presente 

monografía organizando las evidencias para dar respuesta al problema 

planteado y a los objetivos de la investigación. 
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3.2.4. Diseño Final de la Monografía 

 

En esta etapa se realizó la interpretación de los datos a partir de los resultados 

obtenidos para formular las conclusiones y recomendaciones del presente 

trabajo de investigación. Los datos obtenidos de las diferentes fuentes, por sí 

mismos constituyen simples generalizaciones de los fenómenos que han sido 

observados, por lo que una vez analizados e interpretados estos datos, 

permitieron verificar si los resultados obtenidos en relación al objetivo 

planteado comprobaron la problemática de investigación llegando a 

conclusiones y a la formulación de recomendaciones que constituyen un aporte 

respecto a la investigación. 

 

3.3. Técnicas de investigación  

 

Las técnicas de investigación aplicadas son procedimientos metodológicos y 

sistemáticos que se encargar de operatividad  e implementar los métodos de 

investigación y que tiene la facilidad de recolectar información y alcanzar los 

objetivos trazados y para ello se realizó con la aplicación de fuentes secundarias 

que implican la obtención de información de estudios ya realizados así como de 

informes cursos, talleres que fueron elaborados con anterioridad, asimismo se 

utilizó conceptos, definiciones y teorías desarrolladas en textos de estudio, 

páginas de internet, textos y otras fuentes documentales que permiten sustentar 

los resultados de este trabajo monográfico. 

 

3.4. Universo o población de referencia 

 

El universo o población de referencia para la presente investigación se 
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encuentra focalizada en la necesidad de poder utilizar estos métodos en el 

comercio exterior entre países relacionados/vinculados.  

Manejo de comercio internacional, principalmente, con empresas 

multinacionales. 

 

3.5. Delimitación temporal 

 

Para la elaboración de la presente monografía se han utilizado datos e 

información verificable del periodo comprendido entre las gestiones 2012 al 

2014, con información de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE). 
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CAPÍTULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. Conclusiones 

 

Las Directrices de la OCDE en materia de tributación internacional, establecen 

principios aceptados en el mundo, por ello es importante que los países de 

Latinoamérica estén insertándose en este camino, para lograr una mayor 

integración mundial. 

 

Es importante en materia fiscal que se tome en cuenta los efectos en materia 

tributaria con empresas vinculadas y mejore en el futuro la política  fiscal y así 

también ir adoptando convenios internacionales. 

 

Los grupos empresariales deberán estar preparados para cump0lir con las 

obligaciones formales de acuerdo a Ley, esto es la presentación de declaraciones 

juradas, el estudio técnico de precios de transferencia, así como cualquier otra 

documentación relevante que sustente las operaciones entre partes relacionadas. 

Así mismo, es fundamental implementar y/o actualizar las estrategias para 

optimizar sus precios transferencia.  

Considerando que los precios de transferencia deben tener un carácter neutro en 

virtud que estos puedan ser utilizados. Para evitar la doble imposición de las 

empresas vinculadas y permitir evaluar las relaciones económicas naturales de 

vinculación. La buena utilización de estos métodos pueda ser utilizado como una 
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herramienta de gerencia. Para un buen intercambio internacional de mercancías en 

importación y exportación. También existe vinculación nacional y es utilizable los 

precios de transferencia, para lograr la aplicación del régimen correcto de precios. 

 

4.2. Recomendaciones 

 

Se recomienda establecer con exactitud que método utilizar, se debe elaborar la 

información para análisis, esto ayudara a ala buna práctica de la utilización de los 

Precios de Transferencia desde el punto de vista, tanto empresarial como también 

fiscal. Para lo que citamos, lo siguiente 

Tener  la información base para enfocar una posible fiscalización: 

 

 Estados Financieros 

 Formulario 605 (SIN Impuestos Nacionales) 

 Formulario 500 (SIN Impuestos Nacionales) 

 ITC Información tributaria complementaria  

 EPT Estudio de Precios de Transferencia 

 Formulario 601 (SIN Impuestos Nacionales) 

 Soporte de Importaciones/exportaciones (AN Aduana Nacional) 

 Información financiera de transferencias bancarias-Desde y hacia del 

exterior (ASFI) 

 

El enfoque  de las  Administraciones Tributarias, son: 

  Información de análisis del sector a fiscalizar 

 Análisis del comportamiento tributario del contribuyente 

 Identificación de desviaciones 



39 

 

 Análisis previo de motivo de las desviaciones 

 Determinación del alcance 

 Generación y notificación del proceso 

 

Buscar fuentes de información “comprable” 

Se debe considerar todas las obligaciones fiscales reguladas a través de la 

Resolución normativa de Directorio de Impuestos Naciones, esto para las 

empresas naturales, jurídicas. Es decir a todas las entidades vinculadas que pactan 

entre sí por sus relaciones comerciales, transferir beneficios o pérdidas entre países 

vinculados.  

 

Proporcionar a la gerencia de las empresas, herramientas necesarias claras para la 

toma de decisiones respecto a vender o comprar bienes y/o servicios dentro o fuera 

de la organización.  Buscando eficientemente la utilización de precios de 

transferencia.  

 

Aplicando el principio de plena competencia, esto garantiza tanto para el 

contribuyente como para la administración tributaria, para la utilización de precios 

de transferencia de conformidad con las condiciones de mercado.  

 

Se debe realizar una planeación fiscal internacional, de la manera de que se pueda 

analizar las operaciones comerciales y/o de industrialización en las operaciones a 

realizar buscando la eficiencia y optimización operativa  de disminución de costos 

relacionados a tributos. 
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ANEXOS 

 

 Ley Nº 549 – Precios de transferencia en operaciones en partes vinculadas (Bolivia). 

 RND Nº 10-0008-15 Precios de transferencia – Pág. Web. www.impuestos.gob.bo. 

 Diapositivas de cursos nacionales e internacionales. Relacionados al estudio de 

precios de transferencia 

  

http://www.impuestos.gob.bo/
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