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Los Precios de Transferencia pueden definirse
como el valor asignado a las transacciones
realizadas entre empresas relacionadas; es
decir, es el precio pactado a los cuales se
transfieren bienes, servicios y/o intangibles
entre partes relacionadas o con empresas que
se encuentran en territorios que tiene un
régimen fiscal preferencial, comúnmente
conocidos como paraísos fiscales

¿Qué son los 
Precios de Transferencia?

¿Cuál es la base legal de los 
Precios de Transferencia en Costa Rica?

Costa Rica se convirtió oficialmente en el 38º
miembro de la OCDE el 25 de mayo de 2021. Por lo
cual, este país ha incluido cambios en su Normativa
de Precios de Transferencia, de tal manera que ha
ido adecuándola con relación a lo señalado por la
OCDE. 

Siendo un país miembro de la mencionada
organización ha seguido introduciendo cambios a
este régimen a partir del 2013, adecuándose a la
Acción 13 del Plan BEPS (Base and Erosión and
Profit Shifting), con la finalidad de tomar medidas
contra la evasión o elusión fiscal.

Con el Decreto N° 37898-H, se reforman las normas
de dicha materia en Costa Rica, incorporando los
lineamientos de las Directrices de Precios de
Transferencia de la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).
Asimismo, las últimas disposiciones sobre precios
de transferencia fueron publicadas por el Diario
Oficial La Gaceta N° 243 en el Decreto 43198-H,
título V de los artículos 74 al 83.
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Según el artículo 81 del Decreto 43198-H, están obligados a
presentar ante la Dirección General de Tributación la declaración
informativa de precios de transferencia, con periodicidad anual,
aquellos contribuyentes que se encuentren en alguna de las
situaciones siguientes: 

Que realicen operaciones nacionales o transfronterizas
con empresas vinculadas y se encuentren clasificados
como grandes contribuyentes nacionales o grandes
empresas territoriales, o que sean personas o entidades
que se encuentren bajo el régimen de zona franca.

Que realicen operaciones nacionales o transfronterizas
con empresas vinculadas y que en forma separada o
conjunta superen el monto equivalente a 1,000 salarios
base (USD 740,000) en el año correspondiente. 
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¿Quiénes son los sujetos obligados a presentar
la Declaración informativa Local en Colombia?

En todo caso y con independencia de lo dispuesto en los incisos
a y b de este artículo, todos los contribuyentes que realicen
operaciones con vinculados establecidos en el artículo 2 de la
Ley del Impuesto sobre la Renta o con residentes en el exterior,
deben determinar sus precios de transferencia y comprobar si
resultan pertinentes, para efectos fiscales, de conformidad con el
principio de plena competencia. La Administración Tributaria,
mediante resolución general, establecerá las condiciones que
debe contener dicha declaración.

A la fecha no se encuentra publicado en la página de la DGT, el
medio por el cual se debe de presentar la declaración y por lo
tanto no se encuentra definida una fecha para su presentación.



¿Qué se entiende por empresas
vinculadas en Costa Rica?

El artículo 77 del Decreto 43198-H menciona  que
existe vinculación, en los términos de la Ley del
Impuesto sobre la Renta, cuando un contribuyente
realice transacciones con una persona o entidad
que tenga su residencia en una jurisdicción
extraterritorial no cooperante, entendiendo como
una jurisdicción no cooperante aquellas que se
encuentren en alguna de las siguientes condiciones: 

Que se trate de jurisdicciones que tengan
una tarifa equivalente en el Impuesto sobre
las Utilidades inferior en más de un
cuarenta por ciento (40%) de la tarifa
establecida en el inciso a) del artículo 15 de
la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
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Que se trate de jurisdicciones con las cuales
Costa Rica no tenga vigente un convenio
para el intercambio de información o para
evitar la doble imposición con cláusula para
el intercambio de información. 
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Se considerarán específicamente partes vinculadas las personas
físicas o jurídicas que califiquen en alguna de las siguientes
situaciones: 

Una de ellas dirija o controle a la otra o posea, directa o
indirectamente, al menos el 25% de su capital social o de
sus derechos a voto.

Que posea la mayoría de los derechos de voto.
Que tenga facultad de nombrar o destituir a la mayoría
de los miembros del órgano de administración.
Que pueda disponer, en virtud de acuerdos celebrados
con otros socios, de la mayoría de los derechos de voto.
Que haya designado exclusivamente con sus votos a la
mayoría del órgano de administración. 
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.
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2 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. 

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: 
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Cuando dos o más personas jurídicas formen cada una de
ellas, una unidad de decisión respecto de una tercera
persona jurídica, en cuyo caso todas ellas integrarán una
unidad de decisión. 
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ANÁLISIS FUNCIONAL
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OPERACIONES CONTROLADAS

ANÁLISIS ECONÓMICO

ANEXOS
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Comprende toda la parte de
estructura organizacional de la
empresa como: actividad principal
y/o líneas de negocio, principales
clientes, proveedores, análisis
financiero de la empresa y
estructura accionaria.

Comprende el detalle de todas las
operaciones bajo análisis que se
encuentran dentro del ámbito de
los precios de transferencia.

Comprende la información que
sustenta el análisis económico de
las operaciones bajo análisis.

Comprende el análisis de las
operaciones mediante la
aplicación de los métodos de
precios de transferencia.

Proceso de elaboración del 
Estudio Técnico de Precios de Transferencia 
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DE TENER CONSULTAS,
CONTÁCTANOS

+506 40701460

contacto@tpcgroup-int.com

https://tpcgroup-int.com/

Descarga nuestra app


