
Audit / Tax / Advisory www.crowe.com.co

Novedades en materia de 
Precios de Transferencia 
a nivel internacional

NEWSLETTER / TAX



I. Costa Rica DGT-R-14-2021

De acuerdo con la resolución DGT-R-14-2021 se fijaron 
las pautas para el trámite de Acuerdos de Precios por 
Anticipado “APA”. La oficina encargada de realizar 
los trámites y revisión de solicitudes del APA es la 
Subdirección de Acuerdos Previos de Precios de 
Transferencia de la Dirección General de Tributación 
“SAPPT”. 

El nuevo método determina que, para llevar a cabo la 
respectiva solicitud de un APA, esta deberá ser dirigida 
al Director de Tributación y presentada en la oficina de 
la SAPPT, estar debidamente firmada por el representante 
legal y contener toda la información y documentación 
contenida en los apartados de la información corporativa 
e información de la empresa local (según la Resolución 
DGT-R-049-2019). 

La Dirección General de Tributación tendrá un plazo 
estimado de seis meses para responder la solicitud, el 
cual podrá ser ampliado hasta máximo otros 6 meses en 
dado caso que el estudio presente complejidades durante el 
proceso. Por otro lado, el plazo máximo de vigencia del APA 
es de cinco periodos fiscales y los contribuyentes podrán 
solicitar a la SAPPT su renovación por el mismo periodo de 
tiempo. 

Los contribuyentes que hayan celebrado un 
APA con la Dirección General de Tributación están 
obligados a presentar cada año ante la oficina 
de la SAPPT un informe en el que demuestre la 
conformidad de sus precios de transferencia con 
las condiciones previstas en el APA y mostrando la 
vigencia de las hipótesis críticas fundamentales. 

Este informe deberá presentarse ante la 
Dirección General de Tributación tres meses 
posteriores a la fecha de cierre del periodo fiscal 
correspondiente. 

Para mayor información puede consultar el link: 
*DGT-R-14-2021-En La Gaceta Nº 58 - 24-03-2021.
pdf (hacienda.go.cr)
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II. Vietnam: DECRETO 
132/2020/ND-CP
El 5 de noviembre de 2020, el gobierno vietnamita emitió 
el Decreto 132/2020/DN-CP “Decreto 132” que rige la 
administración tributaria para empresas que llevan a 
cabo transacciones con partes vinculadas. El Decreto 
ha sustituido al Decreto 20/2017/ND-CP “Decreto 20” e 
introdujo algunos cambios importantes.

Este decreto cobra especial relevancia debido a que, 
en primer lugar, se ajusta el cálculo del rango de 
plena competencia, al aumentar el valor del percentil 
25 (primer cuartil) al percentil 35 de los datos 
comparables independientes. Este cambio surge como 
un intento del gobierno para exigirle a las empresas 
multinacionales que mantengan un nivel más alto de 
ganancia en su país de origen y para prevenir una mala 
conducta en materia de precios de transferencia. 

De acuerdo con lo anterior, para aquellas empresas 
cuyos resultados de años anteriores estén dentro 
del rango de plena competencia, pero más cerca al 
primer cuartil, es posible que deban revisar y actualizar 
cuidadosamente el resultado para el año 2020 para 
garantizar que la comparación avalué con precisión las 
transacciones con partes relacionadas. 

Hanoi

En materia de gastos por intereses deducibles, 
este decreto emitió un cambio en el umbral 
el cual no debe exceder el 30% de la utilidad 
operativa neta más los gastos por intereses 
(después de compensar con los ingresos 
por intereses de depósitos y préstamos) y 
los gastos de depreciación incurridos en el 
año. Asimismo, la duración de los gastos 
por intereses no deducibles trasladados 
a los siguientes años fiscales es de 5 
años consecutivos. Otro cambio importante 
bajo el decreto en referencia se basa en la 
implementación de nuevas reglas sobre el 
informe país por país (CbCR por sus siglas en 
inglés). 



A diferencia del Decreto 20, que se basó en abstenerse 
sobre el intercambio automático de CbCR entre 
Vietnam y la autoridad fiscal de otro país, el Decreto 
132 introduce un nuevo mecanismo que le permite 
a la autoridad fiscal poder obtener el CbCR a través 
del procedimiento de intercambio automático de 
información, conocido como “AEOI”. 

Sin embargo, el Decreto 132 aún se rige en el 
cumplimiento que debe tener la empresa local para 
obtener el CbCR del grupo, con algunas peculiaridades 
como las siguientes: 

Se requiere que la empresa matriz (“UPC”) 
presente el CbCR a la autoridad fiscal 
dentro de los 12 meses posteriores a la 
finalización del año financiero. Si sus 
ingresos consolidados globales equivalen 
a VND18.000 millones (aproximadamente 
USD786 millones).

Para aquellas empresas con inversión 
extranjera directa “FDI”, el requisito de 
cumplimiento dependerá del país de origen 
de la UPC y del acuerdo de intercambio de 
información entre Vietnam y el país de origen 
de la UPC. 



De acuerdo con el Decreto 256-21, el cual entró en vigor el 1 
de enero de 2021; modifica los artículos 5, 7 y 18 del Decreto 
Núm. 78-14 del 14 de marzo de 2014. El Artículo 5 en el cual 
se establece el Reglamento de Precios de Transferencia; 
el contribuyente deberá identificar las relaciones 
comerciales o financieras entre partes relacionadas, sus 
condiciones y circunstancias económicas relevantes; 
comparar las condiciones y circunstancias económicamente 
relevantes de la transacción entre las partes relacionadas  
y, en la medida en que resulte relevante para el análisis, 
este podrá aportar un estudio de mercado local que permita 
establecer el monto de cómo se pactan los precios en casos 
similares entre los independientes. 

En el Artículo 7 se establecieron los siguientes métodos 
de aplicación para la determinación del precio libre de 
competencia de las operaciones: 
Método del Precio Comparable No Controlado, Método del 
Precio de Reventa, del Costo Adicionado, Método de la 
Partición de Utilidades y el Método del Margen Neto de la 
Transacción. 

III. República dominicana: 
Modificación de leyes de precios 
de transferencia

Santo 
Domingo

Finalmente, en el artículo 18, se establece 
la documentación que los contribuyentes 
deben presentar para llevar a cabo la 
Declaración Informativa de Operaciones 
entre partes Relacionadas “DIOR”, Reporte 
Maestro y el Reporte Local o Estudio de 
Precios de Transferencia. El informe País 
por País deberá presentarse en la República 
Dominicana si el país donde reside la casa 
matriz no requiere que el documento se 
presente allí.
Para mayor información puede consultar el link: 
Decreto 256-21.pdf (dgii.gov.do)



El 7 de abril de 2021, se llevó a cabo la firma del acuerdo 
para el intercambio de información fiscal entre el Servicio 
de Rentas Internas (SRI) y la Administración Tributaria de 
Estados Unidos, Internal Revenue Service (IRS), lo cual 
permitirá mayor transparencia fiscal y un aumento en la lucha 
contra la evasión.

Según el Embajador Michael J. Fitzpatrick: “Este Acuerdo 
de Intercambio de Información Tributaria promueve 
una mayor cooperación entre nuestros dos países y 
confirma nuestros valores compartidos como son la 
transparencia y el estado de derecho”. Desde el punto 
de vista de Ecuador, este pacto significa un hecho histórico 
para el país lo cual demuestra una firme postura en continuar 
combatiendo la evasión en materia tributaria.  

IV. Ecuador y estados unidos 
acuerdan intercambio de 
información en materia tributaria

Este tipo de acuerdo entre los dos países 
garantiza que haya confidencialidad en la 
información, de acuerdo con el tratamiento 
que la normativa interna brinda al dato 
tributario (artículo 99 del Código Tributario y 
artículo 101 de la Ley de Régimen Tributario 
Interno).

Para mayor información puede consultar el 
link:
 https://www.sri.gob.ec/detalle-noticias?idn
oticia=805&marquesina=1

Quito
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