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¿Realiza operaciones de commodities con partes
relacionadas? Prepárese bien y evite cuestionamientos
Los commodities son bienes, específicamente materias primas, que se transan
regularmente en los mercados spot o de futuros y se caracterizan por no contar
con ningún valor agregado en sí, puesto que corresponden a unidades básicas
que componen productos más complejos.
Dentro de los principales commodities que se negocian en el mundo, se
encuentran: el petróleo crudo, el café, el azúcar, la soya, el trigo, el maíz, el oro, la
plata, el cobre, entre otros.
El comportamiento de las exportaciones colombianas a lo largo de los años indica
una fuerte dependencia de las ventas al exterior de materias primas,
considerándose inclusive, de acuerdo con cifras suministradas por el DANE, una
representación de más del 50% sobre el total de las exportaciones del país.
La importancia de estas transacciones cobra aún mayor relevancia cuando se
efectúan en un marco de operaciones intercompañía que bajo la aplicación del
régimen de precios de transferencia busca mitigar la erosión de la base imponible
del Contribuyente.
Con el ánimo de establecer una mayor coherencia entre el Contribuyente y la
Administración tributaria en la determinación de los precios de plena competencia
de transacciones de materias primas, las acciones 8 a 10 de BEPS establecen los
criterios para un acertado análisis de comparabilidad. Es de recordar que
Colombia adopta estas acciones mediante la Ley 1819 de 2016 reglamentada por
el Decreto Único Reglamentario (DUR) 1625 del 2016 (modificado por el Decreto
2120 de 2017).
Dentro de las disposiciones recomendadas en las acciones de la OCDE se
establecen criterios como el Método de Precio Comparable No Controlado, como
el método que permite medir de manera menos compleja y directa estas
transacciones; la fecha de fijación del precio como factor determinante para
impedir que el Contribuyente utilice fechas que le permitan adoptar la cotización
más ventajosa; utilización de precios cotizados en las bolsas de valores; así como
también la realización de ajustes de comparabilidad que sean razonablemente
precisos para asegurar que los atributos y/o realidad económica de las
operaciones vinculadas e independientes sean suficientemente comparables.
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Así las cosas, mediante el DUR 1625 y con el objetivo de demostrar a la
Administración Tributaria la transparencia de las transacciones de materias primas
entre partes vinculadas, el contribuyente deberá realizar el registro del acuerdo,
contrato, oferta o documento soporte, a través de los servicios informativos
electrónicos habilitados por la Administración Tributaria.
En dirección opuesta, la Administración Tributaria DIAN no contaba con los
medios informáticos para permitir el registro de los contratos de commodities, sin
embargo, esta situación cambio el pasado 19 de junio, cuando la Administración
Tributaria mediante la resolución 00067, dictó el respectivo procedimiento para
efectuar este registro.
El Contribuyente deberá tener en cuenta que mediante esta herramienta y
haciendo uso de sus facultades, la Administración tributaria podrá emprender
cuestionamientos sobre el precio pactado en las operaciones de commodities y de
las cuales no se pueda corroborar mediante documentos fiables el principio de
plena competencia establecido en el inciso 2 del artículo 260-2 del Estatuto
Tributario.
Los ajustes que en materia de precios pueda llevar a cabo la Administración
Tributaria se harán sobre la base de la información fiable que considere la
Administración y sobre las cuales en algunas ocasiones resultarían en un
resultado poco beneficioso para el Contribuyente.
El no registro de estos contratos, implicará un riesgo para el Contribuyente, en la
medida en que la Administración tributaria mediante las obligaciones formales de
precios de transferencia, podrá corroborar la existencia de este tipo de
transacciones entre partes vinculadas, lo que podría desencadenar que la fecha
para la fijación del precio indicado en el contrato o acuerdo, no constituya prueba
fiable para el Contribuyente y la Administración Tributaria de acuerdo con sus
facultades, proceda a fijar el precio de referencia de las mercancías.
De esta manera, los contratos deberán contar con la información y
especificaciones relativas a las transacciones de commodities, que permitan a la
Administración Tributaria validar la solidez, coherencia y transparencia de los
acuerdos.
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