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PRECIOS DE TRANSFERENCIA

NUESTRA PROPUESTA DE VALOR
SE ENFOCA EN LA PLANEACIÓN DE
PRECIOS DE TRANSFERENCIA.
BDO es una red global de servicios profesionales que se extiende por 167 países con 88,120
profesionales trabajando en 1,617 oficinas, para lograr un objetivo:
Proporcionar a nuestros clientes un servicio excepcional en todo el mundo. Eso significa recursos
locales que entienden su negocio, sus mercados locales e internacionales y las características
específicas de su industria, respaldados por una red verdaderamente global.
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COLOMBIA
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Unidades
de negocio

Oficinas

• Audit & Assurance
• Tax
• Legal
• BSO
• Advisory

• Barranquilla
• Bogotá
• Cali
• Medellín

+450

Colaboradores
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¿CÓMO PODEMOS AYUDARLE?
Los nuevos estándares de fiscalización internacional, establecidos como resultado de
las acciones para evitar la Erosión de la Base Gravable y el Traslado de Beneficios (BEPS)
y puestos en marcha por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE), crean grandes retos y oportunidades para los contribuyentes sujetos al régimen
de precios de transferencia.
Nuestras soluciones cubren diversos aspectos críticos para su negocio bajo el nuevo
contexto de fiscalización y entregamos servicios con calidad excepcional en la
planeación, cumplimiento y defensa de las obligaciones formales y sustanciales de precios
de transferencia a las que se encuentre sujeta su compañía.
Somos un equipo multidisciplinario de reconocida trayectoria y contamos con
herramientas tecnológicas de vanguardia. Trabajamos en coordinación con en el equipo
BDO Global Transfer Pricing Services, dando alcance global a nuestros servicios.
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NUESTRAS SOLUCIONES EN PRECIOS DE TRANSFERENCIA
Consultoría
La adecuada planificación de las operaciones sujetas al régimen
de precios de transferencia debe ser una prioridad para todas
las compañías, no solo porque genera oportunidades de
mejora, sino porque previene cuestionamientos por parte de
la autoridad tributaria. Nuestros servicios de consultoría se
resumen a continuación:
Análisis y planeación de la cadena de valor del grupo.
Determinación de precios y márgenes objetivo en
transacciones con vinculados económicos.
Definición de estándares y políticas de precios
de transferencia.
Acompañamiento en la redacción y negociación de APAs
(Acuerdos Anticipados de Precios).
Asesoría en reorganización de funciones, riesgos y activos al
interior de grupos multinacionales.

Cumplimiento
La introducción de la Acción 13 BEPS a la normativa
colombiana, ha creado grandes desafíos para los
contribuyentes al requerir un mayor detalle, no solo de
la actividad local del contribuyente, sino también sobre
el grupo multinacional al que pertenece. Asegurar el
cumplimiento de los deberes y la adecuada articulación de
estas formalidades, minimizará los riesgos de controversias
y sancionatorios. Nuestros servicios de cumplimiento se
resumen a continuación:
Asesoría en la preparación de los tres niveles de
la Documentación Comprobatoria de Precios de
Transferencia (Informe País por País, Informe Maestro e
Informe Local).
Asesoría en la elaboración de la Declaración Informativa
de precios de transferencia.
Revisión y diagnóstico de las formalidades preparadas
internamente por el contribuyente.
Acompañamiento en el proceso de presentación
ante la autoridad tributaria.
Presentación de las obligaciones formales para
compañías cuya representación legal se encuentre en
el exterior.
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Defensa
Sabemos los retos que enfrentan las compañías sometidas
al régimen de precios de transferencia en Colombia y
las posibilidades de ser cuestionadas por la autoridad
tributaria, por lo cual, entendemos lo importante
que es contar con un equipo de expertos que permita
construir una adecuada defensa. Nuestros servicios en
defensa comprenden:
Acompañamiento en requerimientos, emplazamientos y
demás notificaciones de la autoridad tributaria.
Elaboración de archivos de defensa.
Identificación y cuantificación de riesgos sancionatorios.
Emisión de conceptos sobre aspectos controversiales del
régimen de precios de trasferencia.

Operaciones financieras
Entendemos los riesgos generados en las transacciones
financieras efectuadas con vinculados, por lo cual, ponemos
a su disposición un equipo de expertos que le guiarán en su
adecuada estructuración. Nuestros servicios incluyen:
Estimación de los costos financieros en acuerdos de
préstamo intragrupo.
Revisión de la calidad y capacidad crediticia.
Definición de cargos por la administración de fondos.
Análisis de operaciones de compras de
cartera (Factoring).
Definición de cargos en la emisión de garantías.
Análisis de los precios de transferencia pactados para
distintos tipos de instrumentos financieros (forwards,
swaps, opciones, etc.).
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