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Introducción 

En la actualidad, una gran parte del comercio internacional se desarrolla entre 

empresas vinculadas; muchas de ellas multinacionales, las cuales realizan sus 

actividades en distintos países.  

A raíz de lo anterior, es que se hace necesaria la regulación de esa actividad 

por medio de los precios de transferencia para los bienes tangibles o intangibles, 

prestación de servicios, o cualquier otra operación realizada entre entidades o 

sujetos relacionados. Esto, debido a que esa actividad, pone en juego las utilidades 

obtenidas por las diferentes empresas y abre la posibilidad de trasladar beneficios 

de una a otra con el objetivo de maximizar el rendimiento de la inversión y minimizar 

las cargas tributarias. 

En el presente trabajo, se pretende desarrollar el tema de los precios de 

transferencia, grandes empresas territoriales y grandes contribuyentes, en donde 

se abarcaran los principales conceptos, la importancia de la regulación de esos 

precios y los métodos para determinarlos.  

Adicionalmente se abarcará el principio de libre competencia, la importancia 

para el cálculo del impuesto sobre la renta y se analizará el decreto N° 37898-H del 

13 de Setiembre de 2013 y la resolución DGT 003-2008. 
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Antecedentes 

El tema de los Precios de Transferencia en Costa Rica tiene sus cimientos 

en el año 2003, cuando se publica por parte de la Dirección General de Tributación 

la primera disposición normativa que regula esta temática. Se trata de una norma 

de rango infra legal, específicamente la Directriz Interpretativa número 20-03 

denominada” Tratamiento Fiscal de los Precios de Transferencia, según Valor 

Normal de Mercado”, la cual es un primer intento de regular en Costa Rica el tema 

en cuestión. 

Respecto a lo indicado en el párrafo anterior, el considerando del decreto N° 

37898-H del 13 de Setiembre de 2013, expresa precisamente que la Dirección 

General de Tributación ha realizado determinaciones de oficio en el tema de precios 

de transferencia, de conformidad con la Directriz Interpretativa N° 20-03 

denominada “Tratamiento Fiscal de los Precios de Transferencia, según Valor 

Normal de Mercado”, de fecha 10 de junio del 2003, fundamentada en el artículo 8 

del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que contiene el denominado 

“Principio de Realidad Económica”.  

La realización de estudios sobre precios de transferencia promueven un 

tratamiento fiscal equitativo entre las empresas que forman parte de corporaciones 

internacionales y las empresas independientes, pues las empresas vinculadas y no 

vinculadas reciben de ese modo el mismo tratamiento fiscal. En términos generales, 

las determinaciones de oficio realizadas desde el año 2003, han sido confirmadas 

por el Tribunal Fiscal Administrativo y el Tribunal Contencioso Administrativo. 
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Adicionalmente, ese mismo decreto, indica que mediante la Resolución N° 

4940-2012 de las quince horas y treinta y siete minutos del dieciocho de abril del 

dos mil doce, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, rechazó una 

acción de inconstitucionalidad presentada en contra de la citada Directriz 

Interpretativa Nº 20-03. 

Esa acción de inconstitucionalidad, se presentó en vista de que la Directriz 

Interpretativa N° 20-03 de la Administración Tributaria, fue cuestionada en cuanto a 

su legalidad, pues al tratarse de una directriz interna de la Administración Tributaria, 

se consideró que no podía tener efectos sobre la declaración de la renta de los 

sujetos pasivos de la obligación. Al respecto, el Lic. Luis Chacón indica: 

“… En el caso de nuestro país, no existen normas jurídicas sobre 

precios de transferencia (excepto para el caso de los impuestos 

selectivos de consumo), lo único que existe al respecto es la 

Directriz Interpretativa de la Dirección General de Tributación N° 

20-03 del 10 de junio de 2003, la cual por tratarse de un 

documento interno dirigido por esa Administración a las diferentes 

Administraciones Tributarias, carece de carácter general y por lo 

tanto, de conformidad con el artículo 2 del Código Tributario, no 

constituye una fuente de derecho. Es decir, la referida Directriz 

Interpretativa carece de valor jurídico, por lo que no podría la 

Administración Tributaria efectuar ajustes impositivos sobre 

precios de transferencia con base en tal directriz (…). 

Tampoco puede hacerlo con fundamento en el principio de 

realidad económica, ya que ello atenta contra los principios de 
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reserva de ley en materia tributaria y de seguridad jurídica (…) Se 

desprende de lo anterior, que para la Administración Tributaria 

pueda aplicar a un caso concreto reglas sobre precios de 

transferencia, es necesaria la existencia de normas jurídicas que 

regulen y delimiten la materia. Al día de hoy, nuestro país no 

cuenta con normativa sobre la materia, excepto para el caso de 

los impuestos selectivos de consumo. Por lo tanto, cualquier 

intento de aplicarlo a través del principio de realidad económica, 

constituye un abuso en la utilización de tal precepto, que resulta 

a todas luces ilegal y crea un ambiente de inseguridad jurídica1…” 

Pasados los años y con las tendencias prioritarias de la OCDE (Organización 

para la Cooperación y Desarrollo Económico), Costa Rica adopta las disposiciones 

de OCDE de forma paralela la Directriz Interpretativa, pero como lo hace a título de 

“normas no vinculantes”. 

Así pasan muchos años, hasta que en el 2013 se publica el Decreto Ejecutivo 

N°37898-H-2013, que regula los Precios de Transferencia en Costa Rica. 

Importante es denotar el hecho de que el mismo se encuentra regulado vía 

reglamento y no por disposición expresa de Ley, lo cual ya representa “per se” un 

elemento de posible discusión constitucional al momento de su aplicación práctica 

a los distintos sujetos pasivos. 

Es justamente hasta el año 2016, cuando La Dirección General de 

Tributación publica en el Alcance Digital No. 182 del día martes 13 de septiembre 

                                                
1 Chacón, Luis. “Administración Tributaria se basa en el principio de realidad económica”. Semanario El 

Financiero N° 46 del 11 de enero del 2004. 
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del 2016, la resolución No DGT-R-44-2016, referida a la obligatoriedad de la 

presentación de una Declaración Informativa de Precios de Transferencia y además 

se establece en la resolución la forma en la cual se aplicará en Costa Rica el tema 

de los Precios de Transferencia y cómo se regularán las aplicaciones de las 

respectivas diferentes metodologías para la determinación del estudio que 

corresponde. 

Precios de Transferencia 

Concepto 

Con respecto al tema de los precios de transferencia, la Contraloría General 

de la República en el libro denominado “El Sistema Tributario Costarricense”, 

señala:  

“Estos precios, llamados precios de transferencia, pueden ser 

usados para trasladar utilidades hacia los sitios en donde los 

impuestos son menores, sin importar dónde se generaron los 

beneficios. Además de los precios de transferencia, las 

corporaciones utilizan los créditos entre las subsidiarias y la 

valoración de marcas y patentes para transferir excedentes de 

una jurisdicción tributaria a otra. Para recurrir a estos 

mecanismos no se precisa ser una gran empresa, alcanza con 

crear empresas relacionadas en el exterior y utilizar los precios 

de transferencia para trasladar recursos de un sitio a otro. En 

esta forma, el comercio internacional, que juega un papel cada 

vez más importante en el mundo, abre oportunidades globales 
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de evasión y elusión de los tributos y plantea un reto gigantesco 

a los gobiernos y a las administraciones tributarias2.” 

Los precios de transferencia son los precios fijados en las transacciones 

internacionales entre personas o entidades vinculadas fiscalmente. Son los precios 

que se dan a productos, servicios o propiedades intangibles, a la hora de venderlos 

o transferirlos a empresas vinculadas. 

“Se entiende por precio de transferencia el valor cobrado por una empresa 

por la venta o transferencia de bienes, servicios o propiedad intangible a otra 

empresa con ella vinculada en los términos establecidos por la legislación tributaria. 

Se trata del precio que se acuerda en una operación o transacción entre dos 

empresas que tienen intereses económicos comunes, por estar asociadas en el 

negocio. Es el típico caso de operaciones entre dos sociedades que son personas 

jurídicas independientes para el derecho común, pero que responden al mismo 

dueño o dueños en forma directa o indirecta, o cuando existe transferencia de 

bienes o servicios entre unidades económicas de la misma sociedad o persona 

jurídica, aún sin que se verifique una real y efectiva operación comercial, tal es el 

caso de las operaciones entre la casa matriz y su sucursal o establecimiento 

permanente ubicado en otro país. 

 Es evidente que las operaciones entre partes vinculadas se diferencian de 

las realizadas entre partes independientes por la ausencia del mercado como árbitro 

de distribución de riquezas. Por tratarse de precios que no se negocian en un 

mercado libre y abierto, pueden desviarse de los que hubiesen sido acordados entre 

                                                
2 Tomado de: Ministerio de Hacienda. “Decreto N°37898-H del 13 de Setiembre de 2013”. En: 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1
=1&nValor2=75647&nValor3=93918&strTipM=TC. Consulta: 30 de julio de 2017. 
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asociados comerciales no vinculados en transacciones comparables, llevadas a 

cabo en las mismas circunstancias.  

Ello implica que el precio de transferencia determina la porción del monto de 

ingreso que gana cada una de las partes que intervienen en la operación. Sin duda, 

un cambio en el precio implica la transferencia de una parte de la ganancia de un 

sujeto a otro y, en operaciones internacionales, ello conlleva a la transferencia de la 

renta imponible de un país a otro”3. 

En términos generales Bettinger Barrios expresa:  

“…Debemos entender como precio de transferencia, todos 

aquellos lineamientos que van orientados a evitar, que por actos 

de naturaleza comercial o contractual se provoquen efectos 

fiscales nocivos en el país donde se generan las utilidades o 

pérdidas en una actividad empresarial o de servicios. 

Las tendencias en los precios de transferencia se encaminan 

justamente a crear elementos que permitan verificar que las 

operaciones de los contribuyentes sean reales y que se apeguen 

a las circunstancias que en el momento influenciaron a celebrar 

un acto por debajo de sus estándares normales, o, a contratar 

un servicio o en su caso, a pagar un pasivo4…” 

                                                
3 Tomado de: Incidencia impositiva de los precios de transferencia. “Métodos de valoración adecuados”. 

http://www.grantthornton.es/noticias/080922_AHGT.pdf. Consulta: 06 de agosto de 2017. 
4 Bettinger Barrios, Herbert. Precios de transferencia sus efectos fiscales. Décima Cuarta Edición. Editorial 

ISEF. México, 2005. 
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Partes vinculadas 

El decreto N° 37898-H del 13 de Setiembre de 2013 lo define en el artículo 

N° 4, de la siguiente forma:  

“… Definición de partes vinculadas. A los efectos del presente 

Decreto, se consideran partes vinculadas las personas físicas o 

jurídicas y demás entidades residentes en Costa Rica y aquellas 

también residentes en el exterior, que participen directa o 

indirectamente en la dirección, control o capital del 

contribuyente, o cuando las mismas personas participen directa 

o indirectamente en la dirección, control o capital de ambos 

contribuyentes, o que por alguna otra causa objetiva pueda 

ejercer una influencia sistemática en sus decisiones de precio. 

Se presume que existe vinculación, en los términos de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta, cuando una persona o entidad tenga 

su residencia en una jurisdicción extraterritorial que no tenga 

facultades suficientes, según la legislación de ese país, para 

intercambiar información de relevancia fiscal con la 

Administración Tributaria costarricense5…” 

En ese mismo artículo N° 4, se expresa que se considerarán específicamente 

partes vinculadas: 

                                                
5 Tomado de: Ministerio de Hacienda. “Decreto N°37898-H del 13 de Setiembre de 2013”. En: 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1
=1&nValor2=75647&nValor3=93918&strTipM=TC. Consulta: 30 de julio de 2017. 
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“… 1. Las personas físicas o jurídicas que califiquen en alguna 

de las siguientes situaciones: 

a) Una de ellas dirija o controle la otra o posea, directa o 

indirectamente, al menos el 25% de su capital social o de sus 

derechos a voto. 

b) Cuando cinco o menos personas dirijan o controlen ambas 

personas jurídicas, o posean en su conjunto, directa o 

indirectamente, al menos el 25% de participación en el capital 

social o los derechos a voto de ambas personas. 

c) Cuando se trate de personas jurídicas que constituyan una 

misma unidad de decisión. En particular, se presumirá que existe 

unidad de decisión cuando una persona jurídica sea socia o 

partícipe de otra y se encuentre en relación con ésta en alguna 

de las siguientes situaciones: 

i.  Que posea la mayoría de derechos de voto. 

ii. Que tenga facultad de nombrar o destituir a la mayoría de los 

miembros del órgano de administración. 

iii. Que pueda disponer, en virtud de acuerdos celebrados con 

otros socios, de la mayoría de los derechos de voto. 
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iv.  Que haya designado exclusivamente con sus votos a la 

mayoría del órgano de administración. 

v. Que la mayoría de los miembros del órgano de administración 

de la persona jurídica dominada, sean miembros del órgano de 

administración o altos ejecutivos de la persona jurídica 

dominante o de otra dominada por esta. 

d) Cuando dos o más personas jurídicas formen cada una de 

ellas, una unidad de decisión respecto de una tercera persona 

jurídica, de acuerdo con lo dispuesto en este apartado, todas 

ellas integrarán una unidad de decisión. 

A los efectos de este apartado, también se considera que una 

persona física posee una participación en el capital social o 

derechos de voto, cuando la titularidad de la participación, 

directa o indirectamente, corresponde al cónyuge o persona 

unida por relación de parentesco, en línea directa o colateral, por 

consanguinidad hasta el cuarto grado o por afinidad hasta el 

segundo grado6…" 

Siguiendo con el mismo tema, el artículo N° 4 de ese mismo decreto, define 

que también se considerarán partes relacionadas: 

                                                
6 Tomado de: Ministerio de Hacienda. “Decreto N°37898-H del 13 de Setiembre de 2013”. En: 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1
=1&nValor2=75647&nValor3=93918&strTipM=TC. Consulta: 05 de agosto de 2017. 
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“… a) En un contrato de colaboración empresarial o un contrato 

de asociación en participación, cuando alguno de los 

contratantes o asociados participe directa o indirectamente en 

más del 25% en el resultado o utilidad del contrato o de las 

actividades derivadas de la asociación. 

b) Una persona residente en el país y un distribuidor o agente 

exclusivo de la misma, residente en el exterior. 

c) Un distribuidor o agente exclusivo residente en el país de una 

entidad residente en el exterior y esta última. 

d) Una persona residente en el país y sus establecimientos 

permanentes en el exterior. 

e) Un establecimiento permanente situado en el país y su casa 

matriz residente en el exterior, otro establecimiento permanente 

de la misma o una persona con ella relacionada7…” 

                                                
7 Tomado de: Ministerio de Hacienda. “Decreto N°37898-H del 13 de Setiembre de 2013”. En: 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1
=1&nValor2=75647&nValor3=93918&strTipM=TC. Consulta: 01 de agosto de 2017. 
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Grandes contribuyentes 

Concepto 

La Resolución DGT Nº-003-2008 de la Dirección General de Tributación, los 

clasifica de la siguiente manera: 

“… Artículo 1º-Se considera “gran contribuyente”, para los 

efectos previstos en la normativa vigente y adscrito 

jurisdiccionalmente a la Administración Tributaria de Grandes 

Contribuyentes, todo sujeto pasivo que cumpla al menos una de 

las siguientes condiciones: 

a)  Que el promedio de la recaudación tributaria de los últimos 

tres periodos fiscales sea igual o superior a ciento cincuenta 

millones de colones. Asimismo podrá considerarse “gran 

contribuyente”, los sujetos pasivos que no satisfagan el criterio 

de recaudación en relación con el promedio de los últimos tres 

años pero que sí lo cumplan en el último período fiscal, o bien 

que sí lo cumplan considerando además los impuestos 

liquidados o determinados por él o por la Administración 

Tributaria no pagados, siempre que ello contribuya a que la 

Administración Tributaria cumpla los objetivos que le fija la 

normativa vigente.  

Se entiende por “recaudación tributaria” la sumatoria de 

impuestos administrados por la Dirección General de Tributación 
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pagados por el sujeto pasivo, sea en carácter de contribuyente, 

responsable o agente de retención o percepción, durante el año. 

En todo caso, cuando el promedio de la recaudación tributaria 

se vea afectado por una situación extraordinaria, producto de un 

hecho aislado, que incida en la clasificación de una empresa 

como gran contribuyente, la Administración Tributaria 

competente tendrá la facultad de no incluirla dentro de la citada 

clasificación, previa justificación documental de la interesada. 

b)  Que el promedio de la renta bruta de los últimos tres períodos 

fiscales sea igual o superior a veinte mil millones de colones.  

c)  Que el promedio de su activo total, de los últimos tres 

períodos fiscales sea igual o superior a veinte mil millones de 

colones. 

d)  Se podrán clasificar aquellos entes que representan interés 

fiscal para la Administración Tributaria y que por disposición 

legal se encuentran regulados por la Superintendencia General 

de Entidades Financieras (SUGEF), Superintendencia General 

de Valores (SUGEVAL) y Superintendencia de Pensiones 

(SUPEN)8…”  

                                                
8 Dirección General de Tributación. Resolución DGT N°003-2008. San José, a las diez horas treinta minutos 

del veintiuno de febrero del dos mil ocho. 
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Grandes empresas territoriales 

Concepto 

La Resolución DGT Nº-003-2008 de la Dirección General de Tributación, las 

clasifica de la siguiente manera: 

“… Artículo 2º-Se considera “gran empresa regional”, en 

adelante, “gran empresa territorial”, para los efectos previstos en 

la normativa vigente, adscrita a la Administración Tributaria que 

corresponde según su domicilio fiscal, todo sujeto pasivo que no 

alcance las condiciones para clasificarse como “gran 

contribuyente” según la normativa vigente, pero que cumpla al 

menos una de las siguientes condiciones: 

a)  Que el promedio de la recaudación tributaria de los últimos 

tres periodos fiscales, sea igual o superior a cincuenta millones 

de colones. Asimismo podrá considerarse “gran empresa 

territorial”, los sujetos pasivos que no satisfagan el criterio de 

recaudación en relación con el promedio de los últimos tres años 

pero que sí lo cumplan en el último período fiscal, o bien que sí 

lo cumplan considerando además los impuestos liquidados o 

determinados por él o por la Administración Tributaria no 

pagados, siempre que ello contribuya a que la Administración 

Tributaria cumpla los objetivos que le fija la normativa vigente. 
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Se entiende por “recaudación tributaria” la sumatoria de 

impuestos administrados por la Dirección General de Tributación 

pagados por el sujeto pasivo, sea en carácter de contribuyente, 

responsable o agente de retención o percepción, durante el año. 

En todo caso, cuando el promedio de la recaudación tributaria 

se vea afectado por una situación extraordinaria, producto de un 

hecho aislado, que incida en la clasificación de una gran 

empresa territorial, la Administración Tributaria competente, 

tendrá la facultad de no incluirla dentro de la citada clasificación, 

previa justificación documental de la interesada. 

b)  Que el promedio de la renta bruta de los últimos tres períodos 

fiscales sea igual o superior a diez mil millones de colones.  

c)  Que el promedio de su activo total de los últimos tres períodos 

fiscales sea igual o superior a diez mil millones de colones9...” 

Enfoques en los que se pueden visualizar los precios de 

transferencia  

Para los grandes grupos multinacionales el objetivo es buscar territorios, 

jurisdicciones o países en donde puedan cumplir sus obligaciones fiscales con tasas 

                                                
9 Dirección General de Tributación. Resolución DGT N°003-2008. San José, a las diez horas treinta minutos del 

veintiuno de febrero del dos mil ocho. 
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reducidas, con bases gravables sumamente limitadas y de ser posible, con la más 

baja precisión fiscal, optimizando así sus utilidades.  

Por su cuenta las administraciones tributarias de cada uno de los países 

del mundo, pretenden gravar la riqueza generada por los sujetos que se encuentran 

bajo su soberanía fiscal con el objetivo de que paguen el impuesto que hubiese 

correspondido, en operaciones realizadas en un mercado abierto, fuera de cualquier 

manipulación posible10.  

Importancia de los precios de transferencia 

Los precios de transferencia han adquirido gran relevancia en la tributación 

internacional. Así, prácticamente todos los países contienen disposiciones 

específicas para definir la incidencia de las operaciones internacionales, efectuadas 

entre empresas vinculadas, como un mecanismo preventivo de la elusión o evasión 

de ese impuesto. De ahí la importancia de conocer los precios de transferencia y el 

principio arm’s length, así como los métodos de valoración utilizados para establecer 

el valor de mercado en operaciones vinculadas. 

“Esas prevenciones normativas han existido desde comienzos del siglo 

pasado, a partir de los estudios sobre doble tributación de la Liga de las Naciones, 

que comenzaron en 1921, y del Modelo de Convenio de 1943. Si bien puntualmente 

el aspecto referido a precios de transferencia fue incorporado en el art. 9° del 

Modelo de Convenio de la Organización para la Cooperación Económica y 

Desarrollo (OCDE) de 1963, con la adopción del principio arm’s length. La temática 

                                                
10 Tomado de: Seminario: “Los precios de transferencia en las empresas multinacionales y sus efectos fiscales”. 
En: http://tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/2763/trabajo2MAR10.pdf?sequence=1. Consulta: 30 de 
julio de 2017. 
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está ampliamente desarrollada en las Guías de Precios de Transferencia para 

Empresas Multinacionales y Administraciones Fiscales emitidas por la OCDE en el 

año 1995 (Guías de Precios de Transferencia o Guías de OCDE), a cuya aplicación 

remiten algunas legislaciones de los países pertenecientes a ese organismo, 

aunque con variantes.  

Estados Unidos incorporó el primer dispositivo legal referido a transfer pricing 

también en el año 1921, y en el año 1968 elaboró las normas que establecieron los 

métodos de precios de transferencia que permitieron asignar las ganancias a cada 

empresa u organización controlada por los mismos intereses11”. 

El principio de libre competencia (arm´s length) 

Las empresas deben negociar como sujetos independientes y no con 

ninguna relación. 

Este principio considera que el precio, la utilidad o beneficio que se obtenga 

en una transacción entre entidades o sujetos relacionados (Operación vinculada) 

debe ser el precio, utilidad o beneficio que se hubiera obtenido en una transacción 

comparable entre entidades o sujetos independientes (Operación no Vinculada), 

es decir; a valor de mercado.  

El principio arm’s length es el concepto que ha elegido la gran mayoría de 

países, además de los que integran la OCDE, a efectos de asignar las ganancias 

                                                
11 Tomado de: Incidencia impositiva de los precios de transferencia. “Métodos de valoración adecuados”. 

http://www.grantthornton.es/noticias/080922_AHGT.pdf. Consulta: 05 de agosto de 2017. 
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correspondientes a transacciones entre distintos integrantes de un mismo grupo 

económico.  

El principio está expresado como regla internacional en el art. 9° del Modelo 

de Convenio para evitar la doble imposición de OCDE desde 1963, y es el que ha 

sido asumido por la normativa tributaria española. Reconoce que un Estado 

contratante puede gravar los beneficios de una empresa que ya tributaron en el otro 

Estado, cuando tales beneficios habrían correspondido a la empresa del primer 

Estado, si las condiciones convenidas entre las dos empresas hubieran sido las que 

se hubiesen acordado entre empresas independientes.  

En tal caso, dispone que ese otro Estado procederá al ajuste que considere 

apropiado del monto del impuesto que haya percibido sobre esas utilidades, para 

evitar la doble imposición. 

El decreto N° 37898-H del 13 de Setiembre de 2013, define este principio así:  

"… Los contribuyentes que celebren operaciones con partes 

vinculadas, están obligados, para efectos del impuesto sobre la 

renta, a determinar sus ingresos, costos y deducciones 

considerando para esas operaciones los precios y montos de 

contraprestaciones, que pactarían entre personas o entidades 

independientes en operaciones comparables, atendiendo al 

principio de libre competencia, conforme al principio de realidad 

económica contenido en el artículo 8° del Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios. 
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Esta valoración solo procede cuando la acordada entre las 

partes vinculadas resultare en una menor tributación en el país 

o en un diferimiento en el pago del impuesto. El valor 

determinado deberá reflejarse para fines fiscales en las 

declaraciones de renta que presenta el contribuyente, 

atendiendo para ello la metodología establecida en los artículos 

contenidos en este Decreto12…” 

La declaración informativa 

Es una declaración que se debe presentar cada año, en la cual se detallan 

las transacciones con empresas vinculadas. 

“En la actualidad, con las disposiciones con las que cuenta Costa Rica en 

materia de Precios de Transferencia, se busca en esencia realizar una declaración 

anual de índole informativo, por parte de todas aquellas empresas consideradas 

como Grandes Contribuyentes, Grandes Empresas Territoriales y empresas 

acogidas al Régimen de Zona Franca. 

Así las cosas, las declaraciones informativas que deben realizar en Costa 

Rica las empresas, deben presentarse el último día hábil del mes de junio de cada 

año y en el caso de todo el Universo de contribuyentes que mantengan relaciones 

con partes vinculadas, deberán contar con el respectivo estudio de Precios de 

                                                
12 Tomado de: Ministerio de Hacienda. “Decreto N°37898-H del 13 de Setiembre de 2013”. En: 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1
=1&nValor2=75647&nValor3=93918&strTipM=TC. Consulta: 05 de agosto de 2017. 
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Transferencia pero sin la obligación formal de presentar la respectiva declaración 

informativa13”. 

Finalmente, la no presentación de la declaración de Precios de Transferencia 

acarrea una sanción de montos elevados, ya que en caso de que se incumpla con 

dicha obligación, la empresa se hará acreedora de una sanción que de conformidad 

con el artículo 83 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios se establece 

de la siguiente manera: 

“… se aplicará una sanción equivalente a una multa pecuniaria 

proporcional del dos por ciento (2%) de la cifra de ingresos 

brutos del sujeto infractor, en el período del impuesto sobre las 

utilidades, anterior a aquel en que se produjo la infracción, con 

un mínimo de diez salarios base y un máximo de cien salarios 

base14…” 

El decreto N° 37898-H del 13 de Setiembre de 2013, en su artículo N°8, se 

refiere al respecto:  

“… Declaración informativa. Están obligados a presentar ante la 

Dirección General de Tributación la declaración informativa de 

precios de transferencia, con periodicidad anual, aquellos 

                                                
13 Tomado de: Ara Law Abogados. “Los precios de transferencia en Costa Rica”. En: http://www.blita.com/wp-

content/uploads/Precios_de_Transferencia_en_Costa_Rica.pdf. Consulta: 06 de agosto de 2017. 
14 Tomado de: Ministerio de Hacienda. “Ley N° 4755. Código de Normas y Procedimientos Tributarios”. En: 

http://www.hacienda.go.cr/contenido/14161-leyes-y-decretos. Consulta: 06 de agosto de 2017. 
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contribuyentes que se encuentren dentro de las dos situaciones 

siguientes: 

a. Que realicen operaciones nacionales o transfronterizas con 

empresas vinculadas y 

b)  Se encuentren clasificados como grandes contribuyentes o 

grandes empresas territoriales, o que sean personas o entidades 

que se encuentren bajo el régimen de zona franca15…” 

Antes de presentar su declaración las empresas pueden hacer con la 

Dirección General de Tributación acuerdos de precios por anticipado, en los cuales 

se acuerdan precios de transferencia. Si se logra un consenso entre el contribuyente 

y la Administración Tributaria el acuerdo tendrá una vigencia de tres años. 

Acuerdo previo sobre precios de transferencia “APP”16 

Un acuerdo previo en materia de precios de transferencia (“APP”) es un 

acuerdo que establece un conjunto apropiado de criterios (relativos, por ejemplo al 

método, los elementos comparables, los ajustes necesarios a realizar, las hipótesis 

claves a efectos de futuros acontecimientos) para la determinación de los precios 

de transferencia durante un determinado periodo de tiempo de las operaciones entre 

empresas asociadas, antes de que éstas tengan lugar.  

                                                
15 Tomado de: Ministerio de Hacienda. “Decreto N°37898-H del 13 de Setiembre de 2013”. En: 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1
=1&nValor2=75647&nValor3=93918&strTipM=TC. Consulta: 06 de agosto de 2017. 
16 Tomado de: Legislación en materia de precios de transferencia. En: https:// www.oecd.org/tax/transfer-
pricing/48275782.pdf. Consultado el 06 de agosto de 2017. 
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Es el contribuyente quien inicia formalmente el proceso de APP y conlleva la 

negociación entre el contribuyente, una o más empresas asociadas y una o más 

administraciones tributarias. El objetivo del APP es proporcionar un instrumento 

adicional a los mecanismos tradicionales previstos en la normativa administrativa, 

judicial o en los tratados encaminados a solucionar las controversias en materia de 

precios de transferencia. Los APP revisten gran utilidad cuando dichos mecanismos 

tradicionales son insuficientes o difíciles de implementar.  

Métodos para determinar los precios de transferencia 

El decreto N° 37898-H del 13 de Setiembre de 2013, en el artículo N° 6, lo 

regula se la siguiente forma:  

“… De los métodos. La determinación del precio o margen que 

hubieren pactado partes independientes en operaciones 

comparables, podrá ser realizada por cualquiera de los 

siguientes métodos. Se aplicará el método más adecuado que 

respete el principio de libre competencia: 

a)  Método del precio comparable no controlado: Consiste en 

valorar el precio del bien o servicio en una operación entre 

personas relacionadas al precio del bien o servicio idéntico o de 

características similares en una operación entre personas 

independientes en circunstancias comparables, efectuando, si 

fuera preciso, las correcciones necesarias para obtener la 

equivalencia, considerando las particularidades de la operación. 
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b)  Método del costo adicionado: Consiste en incrementar el 

valor de adquisición o costo de producción de un bien o servicio 

en el margen de utilidad habitual que obtenga el contribuyente 

en operaciones idénticas o similares con personas 

independientes o, en su defecto, en el que personas 

independientes aplican a operaciones comparables efectuando, 

si fuera preciso, las correcciones necesarias para obtener la 

equivalencia, considerando las particularidades de la operación. 

Se considera margen de utilidad habitual el porcentaje que 

representa la utilidad bruta respecto de los costos de venta. 

c) Método del precio de reventa: Consiste en sustraer del 

precio de venta de un bien o servicio, el margen de utilidad 

habitual que aplica el propio revendedor en operaciones 

idénticas o similares con personas independientes o, en su 

defecto, el que personas independientes aplican a operaciones 

comparables efectuando, si fuera preciso, las correcciones 

necesarias para obtener la equivalencia, considerando las 

particularidades de la operación. Se considera margen de 

utilidad habitual el porcentaje que representa la utilidad bruta 

respecto de las ventas netas. 

d)  Método de la partición de utilidades: Consiste en asignar 

la utilidad de operación obtenida por las partes vinculadas, en la 

proporción que hubiera sido asignada con o entre partes 

independientes, conforme a lo siguiente: 
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i.  Se determinará la utilidad de la operación global mediante la 

suma de la utilidad de operación obtenida por cada una de las 

personas relacionadas involucradas en la operación. 

ii.  La utilidad de operación global se asignará a cada una de las 

personas relacionadas, considerando elementos tales como 

activos, costos y gastos, u otra variable que refleje 

adecuadamente lo dispuesto en este párrafo, de cada una de las 

partes vinculadas, con respecto a las operaciones entre dichas 

partes vinculadas. 

e)  Método del margen neto de la transacción: Consiste en 

atribuir a las operaciones realizadas con una persona 

relacionada el margen neto que el contribuyente o, en su 

defecto, terceros habrían obtenido en operaciones idénticas o 

similares realizadas entre partes independientes, efectuando, 

cuando sea preciso, las correcciones necesarias para obtener la 

equivalencia y considerar las particularidades de las 

operaciones. El margen neto se calculará sobre costos, ventas 

o la variable que resulte más adecuada en función de las 

características de las operaciones. 
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Adicionalmente se podrá aplicar en forma alternativa al método 

del numeral i) anterior, la valoración de los bienes con cotización 

internacional17…” 

Importancia para el cálculo del impuesto sobre la renta 

La importancia es que el tema de la determinación de los Precios de 

Transferencia, afecta el cálculo del Impuesto Sobre la Renta, que trata sobre los 

ajustes que del estudio de la metodología para determinar los precios de 

transferencia deriven en la obligación de los contribuyentes de ajustar el precio de 

sus bienes o servicios generados de un mayor pago de impuestos al declarado, o 

bien una disminución en la base gravable al reportarse una pérdida fiscal. Por 

ejemplo, en una en donde la sociedad del grupo tenga pérdidas y por lo tanto, 

disminuya o reduzca el impuesto sobre la renta global del grupo.  

Al afectarse el precio de bienes y servicios, lo que se realiza es una 

modificación directa de la base imponible del impuesto sobre la renta. 

Plan de Acción BEPS18 

En septiembre de 2013, los líderes del G-20 aprobaron un ambicioso plan de 

acción integral, desarrollado en colaboración con los países miembros de la OCDE, 

encaminado a restablecer la confianza en el sistema tributario internacional y 

                                                
17 Tomado de: Ministerio de Hacienda. “Decreto N°37898-H del 13 de Setiembre de 2013”. En: 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1
=1&nValor2=75647&nValor3=93918&strTipM=TC. Consulta: 06 de agosto de 2017. 
18 Tomado de: Marco inclusivo ara la implementación de las medidas BEPS. En: https://www.oecd.org/tax/nota-

informativa-marco-inclusivo-para-la-implementacion-del-proyecto-beps.pdf. Consultado el 06 de agosto de 
2017. 
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asegurarse de que los beneficios tributen en la jurisdicción en que se desarrollan 

las actividades económicas y donde se genera valor.  

El Proyecto OCDE/G20 de lucha contra la erosión de la base imponible y el 

traslado de beneficios (BEPS por sus siglas en Inglés) dota a los distintos Estados 

de soluciones para limitar los «vacíos normativos» existentes a nivel internacional 

que permiten que los beneficios de las empresas «desaparezcan» o sean 

trasladados artificialmente hacia jurisdicciones de baja o nula tributación, en las que 

se desarrolla una escasa o inexistente actividad económica. 

Partiendo del referido Plan de Acción BEPS, se desarrolló y aprobó un 

paquete integral de medidas en tan sólo dos años. El paquete que se compone de 

15 medidas fue publicado por la OCDE el 15 de octubre de 2015 y las acciones que 

ahí se establecieron se categorizan en tres grandes áreas, a saber: 

1. Sustancia. Consiste en asegurar que los resultados de los precios de 

transferencia estén alineados con la creación de valor. 

2. Coherencia en el sistema tributario internacional. Radica en eliminar los 

hoyos negros y las diferencias importantes entre los sistemas tributarios.  

3. Conducirse con transparencia. Significa proveer a las administraciones 

fiscales con importante información adicional. 

A continuación las 15 acciones del Plan de Acción BEPS para la lucha contra 

la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios: 
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Acción 1: Abordar los retos de la economía digital para la imposición 

Aborda los desafíos fiscales de la economía digital e identifica los principales 

problemas que la economía digital plantea de cara a la aplicación de la normativa 

fiscal internacional ya existente. El informe propone soluciones detalladas para 

abordar los referidos problemas adoptando un enfoque integral y desde la 

perspectiva tanto de la imposición directa como indirecta.  

Acción 2: Neutralizar los efectos de los mecanismos híbridos  

El trabajo sobre neutralizar los efectos de los mecanismos híbridos formula 

recomendaciones relativas al diseño de normas internas y al desarrollo de 

disposiciones que se contemplen en el Modelo de Convenio a fin de neutralizar los 

efectos (entre ellos una doble no imposición, doble deducción o diferimiento a largo 

plazo de los tributos) ya sea de estructuras o de mecanismos híbridos. 

Acción 3: Refuerzo de la normativa sobre Corporaciones Foráneas 

Controladas 

Refuerza las normas de “Corporaciones Foráneas Controladas“(CFC) 

formulando recomendaciones inherentes al diseño de las citadas normas CFC en 

materia de transparencia fiscal internacional.  
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Acción 4: Limitar la erosión de la base imponible por vía de deducciones en el 

interés y otros pagos financieros 

Limita la erosión de la base imponible mediante la deducción de intereses y 

otros pagos financieros, formula recomendaciones a fin de identificar las mejores 

prácticas en el diseño de normas que impidan la erosión de las bases imponibles 

mediante la imputación de gastos por los intereses abonados utilizando, por 

ejemplo, el endeudamiento intragrupo y de entidades independientes para generar 

deducciones excesivas de los gastos incurridos en concepto de abono de intereses 

o con la finalidad de generar rentas no sometidas a gravamen o impuestos sobre la 

renta diferidos, pudiendo recurrir igualmente a la utilización de instrumentos 

financieros para efectuar pagos económicamente equivalentes a los intereses.  

Acción 5: Combatir las políticas perniciosas, teniendo en cuenta la 

transparencia y la sustancia 

Combatir más eficazmente las prácticas fiscales perniciosas atendiendo al 

principio de transparencia y al criterio de actividad sustancial, retomando los 

trabajos sobre prácticas fiscales perniciosas dando prioridad a la mejora de la 

transparencia, concretamente articulando el intercambio espontáneo de información 

relevante sobre fallos o rulings relativos a la aplicación de regímenes preferenciales 

con carácter obligatorio, así como sobre la necesidad de que exista una actividad 

sustancial que motive la instauración de un régimen preferencial.  



31 
 

Acción 6: Impedir la utilización abusiva de convenio 

El trabajo para impedir la utilización abusiva de convenios fiscales contempla 

normas tipo o disposiciones modelo relativas al diseño de normas tributarias 

internas que impidan la concesión y/o reconocimiento de los beneficios del convenio 

en circunstancias indebidas.  

Acción 7: Impedir la elusión artificiosa del estatuto de Establecimiento 

Permanente 

Impide la exclusión fraudulenta del estatus de establecimiento permanente 

(EP) acometiendo cambios en la definición del concepto de «establecimiento 

permanente» de cara a evitar el uso de ciertas estrategias con fines elusivos a las 

que se recurre para eludir el alcance previsto de la definición de EP mediante la 

articulación, por ejemplo, de contratos de comisión o acogiéndose a excepciones 

específicas limitadas a determinadas actividades (de carácter preparatorio o 

auxiliar).  

Acciones 8, 9 y 10: Asegurar que los resultados de los precios de 

transferencia están en línea con la creación de valor (Intangibles, riesgos y 

capital y otras transacciones de alto riesgo) 

Garantizan que los resultados de los precios de transferencia estén en línea 

con la creación de valor, incluyendo el desarrollo de normas que giran en torno a 

tres áreas clave: (i) operaciones con activos intangibles, a fin de impedir la erosión 

de la base imponible 12 y el traslado de beneficios mediante la circulación o cesión 

de intangibles entre miembros de un grupo; (ii) riesgos y capital, para evitar la 
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erosión de la base imponible y el traslado de beneficios a través de la asignación de 

riesgos económicos o la consiguiente atribución de ingresos excesivos entre/a los 

miembros del grupo, respectivamente, y (iii) otras transacciones de alto riesgo, con 

el objeto de impedir la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios 

mediante la realización de operaciones que no (o muy rara vez) se celebrarían entre 

terceras partes.  

Acción 11: Establecer metodologías para la recopilación y el análisis de datos 

sobre la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios y sobre las 

acciones para enfrentarse a ella 

Establece metodologías para la recopilación y el análisis de datos sobre la 

erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios y las correspondientes 

medidas antielusivas, formulando recomendaciones acerca de los indicadores de la 

magnitud e impacto económico de la erosión de las bases imponibles y del traslado 

de beneficios y velando porque se disponga de herramientas para cuantificar y 

controlar la eficacia e impacto económico de las medidas antielusivas adoptadas de 

forma continuada.  

Acción 12: Exigir a los contribuyentes que revelen sus mecanismos de 

planificación fiscal agresiva 

Exigir a los contribuyentes que revelen sus mecanismos de planificación 

fiscal agresiva mediante la formulación de recomendaciones relativas al diseño de 

normas de declaración obligatoria para transacciones o estructuras agresivas o 

abusivas, teniendo en cuenta los costes administrativos para las administraciones 
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tributarias y las empresas y aprovechando las experiencias del creciente número de 

países que ya cuentan con tales normas.  

Acción 13: Reexaminar la documentación sobre precios de transferencia 

Reexamina la documentación sobre precios de transferencia mediante 

normas revisadas relativas a la documentación sobre precios de transferencia en 

aras de mejorar la transparencia para la administración tributaria, teniendo en 

cuenta los costes de cumplimiento que se derivan para las empresas.  

Acción 14: Hacer más efectivos los mecanismos de resolución de 

controversias 

Hacer más efectivos los mecanismos de resolución de controversias 

ofreciendo soluciones para salvar aquellos obstáculos que impidan a los distintos 

países resolver las diferencias o controversias en lo concerniente a la interpretación 

o aplicación del convenio suscrito conforme al mecanismo de procedimiento 

amistoso, incluso ante la ausencia de disposiciones de arbitraje en la mayoría de 

los convenios y aun cuando pueda denegarse el acceso al procedimiento amistoso 

y/o de arbitraje en determinados casos.  

Acción 15: Desarrollar un instrumento multilateral 

Desarrollo de un instrumento multilateral que modifique los convenios fiscales 

bilaterales, previendo el análisis de algunas cuestiones de Derecho Tributario y 

Derecho Internacional Público relativas a la elaboración de un instrumento 

multilateral que permita a los países que así lo decidan implementar las medidas 
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fruto de los trabajos incardinados en el Proyecto BEPS y modificar los convenios 

fiscales bilaterales que hubieran suscrito. 
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Conclusión 

En un mundo cada vez más globalizado, existen cada día, más portillos 

abiertos para eludir el deber contributivo. Los precios de transferencia son una 

herramienta eficaz de control para la Administración Tributaria, pero deben 

necesariamente regularse por medio de ley, ya que afectan la base imponible del 

contribuyente. 

El costo de inversión de este tipo de fiscalización puede resultar elevado, 

pero más elevado puede resultar lo que se pueda recaudar, que a fin de cuentas, lo 

que busca la Administración Tributaria es obtener mayores ingresos para las arcas 

del Estado, a fin de hacerle frente al gasto público que cada día es más elevado y 

por consiguiente, satisfacer las necesidades del bien común. 

Adicionalmente, el Plan de Acción BEPS para la lucha contra la erosión de la 

base imponible y el traslado de beneficios, definitivamente le  proporciona a los 

países las herramientas que necesitan para asegurar que se graven las ganancias 

allá donde se lleva a cabo la actividad económica y donde se crea valor, a la vez 

que ofrecen una mayor seguridad a las empresas a través de la prevención de 

conflictos relativos a la aplicación de las normas fiscales internacionales y la 

normalización de las obligaciones de los contribuyentes. 

Esa combinación, de regulación de precios de transferencia y las 15 medidas 

resultantes del plan de Acción BEPS, resulta alentadora para la Administración 

Tributaria, pues viene a disminuir la posible elusión fiscal y a hacer más efectivo el 

recaudo de los tributos.  
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