
 

 

En un entorno de negocios en que las autoridades tributarias defienden la recaudación de manera cada 

vez más vigorosa, resulta necesario las compañías cuenten con políticas de precios de transferencia 

sólidas, que se implementen de manera eficiente y finalmente queden documentadas acorde con lo que 

exigen las normas de precios de transferencia de cada país. Nuestros profesionales están enfocados en 

la generación de valor para nuestros clientes a través de los siguientes servicios. 

Nuestros Servicios en Precios de Transferencia comprenden: 

 Planificación

Contribuimos con nuestros clientes apoyándolos en el diseño de políticas 

de precios de transferencia sostenibles, a partir del análisis de los 

aspectos financieros, económicos y tributarios relevantes de cada 

transacción. 

Nuestros servicios incluyen la estimación de valores de mercado para 

transacciones con vinculadas, incluyendo compras o ventas de bienes, 

servicios, intangibles, activos, o transacciones financieras. Además, 

apoyamos a las empresas en la selección de estructuras óptimas desde 

la perspectiva fiscal así como en la evaluación de las cadenas de 

suministros, a fin de identificar oportunidades de mejora a partir de la 

aplicación de políticas de precios de transferencia adecuadas. 

 Implementación

Asesoramos a nuestros clientes en la implementación de procesos, 

controles y tecnologías adecuados para la administración y monitoreo de 

los precios de transferencia. De esta manera, nuestros clientes pueden 

reducir sus costos de cumplimiento, incrementar la transparencia de sus 

resultados en las transacciones con vinculadas, mejorar la precisión y 

oportunidad de sus reportes financieros, y minimizar riesgos, asegurando 

además que se alcancen los objetivos establecidos por las políticas de 

precios de transferencia del grupo. 
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 Cumplimiento y documentación

Asistimos a nuestros clientes en el cumplimiento de las obligaciones 

formales de precios de transferencia. De esta manera, contribuimos con 

el llenado o revisión de la Declaración Jurada Anual Informativa de 

Precios de Transferencia, así como con la elaboración del Estudio Técnico 

de Precios de Transferencia. 

Utilizamos como herramienta de búsqueda el software global KLTP, de 

propiedad de KPMG, el cual permite el manejo óptimo de la información 

de empresas contenidas en las principales bases de datos a nivel 

mundial. 

 Controversias

Ayudamos a resolver controversias o disputas de precios de transferencia 

a través de diversos mecanismos, incluyendo la asistencia en la 

consecución de Acuerdos Anticipados de Precios (APA’s), soporte 

durante fiscalizaciones de precios de transferencia por parte de la 

administración tributaria, o soporte en litigios de precios de transferencia. 

Dicha labor es realizada de manera interdisciplinaria con el área de Tax 

Advisory a efectos de proporcionar soluciones completas a nuestros 

clientes. 
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