DIRECCION GENERAL
DE TRIBUTACION
Directriz No. 20-03
San José, 10 de junio de 2003

Señores
[...]
Estimados señores:
Con fundamento en las facultades establecidas en el artículo 10 del
Decreto Ejecutivo No. 27146-H de 21 de mayo de 1998, publicado en el Diario
Oficial “La Gaceta” No.136 de 15 de julio de 1998 y Resolución No. 013-98 de las
ocho horas del veinticuatro de agosto de mil novecientos noventa y ocho de la
Dirección General de Tributación, publicada en “La Gaceta” No. 171 de 2 de
setiembre de 1998 y sus reformas, se emite la Directriz No. 20-03, denominada
“TRATAMIENTO FISCAL DE LOS PRECIOS DE TRANSFERENCIA, SEGÚN EL
VALOR NORMAL DEL MERCADO ”.

Dr. Adrián Torrealba Navas
Director General Tributación

VB° DIVISIÓN NORMATIVA

cc . Dirección General, Directores de División, Gerentes de las Administraciones
Tributarias,
Subgerencias Técnicas Jurídicas, División Normativa, Digesto y Archivo.
jjiménez/Precios de Transferencia
DIRECTRIZ INTERPRETATIVA N° 20-03
“TRATAMIENTO FISCAL DE LOS PRECIOS DE TRANSFERENCIA, SEGÚN EL
VALOR NORMAL DEL MERCADO ”.

OBJETIVO
Lograr una correcta interpretación del artículo 8 y 12 del Código de Normas
y Procedimientos Tributarios, de modo que se comprendan los ajustes de precios
de transferencia entre empresas vinculadas.
RESPONSABLES
La ejecución de esta directriz es responsabilidad de los Directores de
División, Gerentes de
las Administraciones Tributarias y de Grandes
Contribuyentes, quienes deberán comunicarlo al personal a su cargo.
FUNDAMENTO LEGAL
Artículos 8 y 12 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.
VIGENCIA
Rige a partir de su emisión.

I. INTRODUCCIÓN
Desde hace algunos años, es pacíficamente aceptado por la doctrina
jurídico-tributaria, que las leyes fiscales deben interpretarse tomando en cuenta su
finalidad, su significado económico y los hechos, tal y como han sucedido
realmente. La labor interpretativa resultaría de la combinación de estos tres
elementos.
El presupuesto de hecho de la obligación tributaria es una manifestación de
capacidad económica, razón por la que en materia tributaria no se puede esquivar
el criterio de interpretación o apreciación de los hechos, el cual debe atender a la
sustancia económica de cada uno. De esa forma, todo acto o transacción
comercial debe responder a una intención de los sujetos que intervienen y esa
intencionalidad se manifiesta a través de una estructura jurídica determinada,
como puede ser un contrato de compraventa, contrato de financiamiento, etc.
Debe ser de relevancia para el derecho tributario, el resultado práctico
buscado a través de la elección de cualquier figura jurídica y la indiferencia de los
efectos jurídicos representados por las partes - incluso queridos por aquéllas- en
tanto conduzcan a un resultado de justicia y equidad tributaria. Cuando el
presupuesto de hecho aparece vinculado a un acto jurídico, resulta legítimo
entender que la voluntad de la ley ha sido abarcar con el impuesto todo otro
negocio o figura jurídica a la que pueda atribuirse un mismo contenido económico.
El intérprete debe prescindir de esas formas jurídicas y considerar la
intención económica verdadera de las partes. Es así como, en algunos casos, se
deben establecer criterios que obedezcan a la “naturaleza económica de las
operaciones” antes que a la “naturaleza jurídica del acto”. Es decir, las opciones
de las partes no son vinculantes para la Administración, ni en cuanto al tipo de
negocio adoptado, ni tampoco respecto a las indicaciones expresas relativas a
los objetos negociados.
Las relaciones comerciales o financieras entre empresas asociadas
pueden adoptar múltiples formas o modalidades. Podemos señalar entre éstas
las transacciones vinculadas con la fijación de un precio de transferencia
acordado o el establecimiento de ciertas cláusulas, condiciones y acuerdos que
proporcionen beneficios a otros miembros del grupo de empresas, sin
contraprestación a cambio. Esas relaciones comerciales y financieras pueden
afectar en las operaciones vinculadas, no sólo el aspecto del precio de

transferencia que puede ser objeto de controversia, sino también las
características esenciales del mismo negocio.
Por esta razón, resulta importante la integración de la doctrina de “precios
de transferencia” a la normativa existente, en la apreciación de los hechos, según
acuerdos o contratos realizados entre partes vinculadas.
En materia de precios de transferencia, la aplicación del principio de
“comparables en el mercado” (Arm´s length)1[1] en operaciones vinculadas, se
basa generalmente en la comparación de las condiciones de una operación
vinculada, con aquellas transacciones que realizan empresas independientes, es
decir, que esos precios deben ser equivalentes a los correspondientes de
transacciones similares realizadas entre empresas independientes 2[2].

1[1] Denominación según el modelo de la OCDE.
2[2] Aunque en materia de
fiscalidad internacional, los trabajos de la
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), están dirigidos a
identificar soluciones para evitar la doble imposición económica internacional, es
importante citar, para ilustrar un poco el concepto de “vinculación”, lo concerniente a
empresas asociadas, según el artículo 9 del Modelo de Convenio, el cual indica: una
empresa(...) participa directa o indirectamente en la dirección, el control o el capital de
una empresa (...) y en uno u otro caso las dos empresas están, en sus relaciones
comerciales o financieras, unidas por condiciones aceptadas o impuestas que difieren de
las que serían acordadas por empresas independientes.”
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La potestad de la Administración Tributaria, para valorar las
transacciones entre entidades vinculadas3[3], que contemplen precios de
transferencia distintos a los del mercado y efectuar los ajustes pertinentes en
materia de imposición sobre la renta, tiene su asidero legal en los artículos 8 y
12 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.
I. El artículo 8 citado concede facultades a la Administración Tributaria, en los
siguientes aspectos:
A. Para atribuir a la situación y actos jurídicos una significación acorde
con la realidad de los hechos, independientemente de las formas jurídicas que
adopten los contribuyentes, y desconocer esas formas jurídicas y aplicar la
norma prescindiendo de ellas, cuando atenten contra la realidad de los hechos
gravados y afecten, en consecuencia, la cuantía de las obligaciones tributarias.
B. Para crear la ficción de que el precio pactado fue distinto del real, en
aquellos casos en que las condiciones establecidas o impuestas entre las
empresas asociadas, en sus relaciones comerciales o financieras, difieren de
las que se habrían establecido entre empresas independientes. Así, las
ganancias que, salvo por esas condiciones, podrían haber sido devengadas por
una de las empresas, pueden ser incluidas en las ganancias de esa empresa y
ser gravadas. La ficción consiste en valorar las operaciones como si se
hubieran realizado entre sociedades independientes.
A diferencia del anterior, en este último aspecto, en el caso de sociedades
con algún grado de vinculación, lo normal es que los acuerdos que establecen un
determinado precio de transferencia existen, por lo que el principio de la realidad
económica exige reconocer la realidad económica de la operación, pues ésta es
la que efectivamente pactaron las sociedades vinculadas, cuyos términos se
explican precisamente por el fenómeno de la vinculación. De este modo, se crea
la ficción de que en algunos casos, el precio pactado puede ser distinto del real.
En consecuencia, la valoración de las transacciones entre partes
vinculadas, al valor de mercado entre partes independientes, tiene como
fundamento la correcta calificación de los hechos, prescindiendo de la
cobertura jurídico-formal que las partes le hayan conferido, con el fin de que se
les dé el tratamiento tributario que les corresponde de acuerdo con esa
calificación.

3[3] Se consideran operaciones vinculadas aquellas de las cuales deriva una relación
con las transacciones que efectúan: un socio, empleado, directivo, asesor o familiar
con la empresa, en forma directa o indirecta u otra.

Otras regulaciones propias a otras ramas del derecho, se
encuentran contenidas en el artículo 12 del Código de Normas y
Procedimientos Tributarios, en virtud de las cuales la obligación
tributaria, incluyendo su cuantía real, no se afecta por
circunstancias relativas a la validez de los actos o a la naturaleza
del objeto perseguido por las partes, ni por los efectos que los
hechos o actos gravados tengan en otras ramas del Derecho
positivo costarricense.
II.

III. Cuando el mercado funciona adecuadamente entre partes

independientes, el valor económico y el precio son en general
coincidentes. En particulares condiciones, sin embargo, esa
coincidencia se rompe, como puede suceder cuando las partes no
son independientes, sino que son vinculadas, provocando que el
valor económico real y el precio pactado abandonen su relación de
identidad.
CONCLUSIÓN: La Administración Tributaria podrá valorar, las operaciones
efectuadas entre personas o entidades vinculadas, cuando la valoración
convenida hubiera determinado un impuesto inferior al que resulte de la
aplicación del valor normal de mercado. Caso en el cual, se debe proceder a
practicar los ajustes pertinentes.
La empresa o parte relacionada podrá efectuar el ajuste correspondiente, una
vez que la Administración Tributaria determine un nuevo precio a la entidad
intervenida.
La presente directriz deja sin efecto cualquier criterio externado
anteriormente, que se oponga total, parcialmente o que se haya interpretado en
forma diferente a lo que se ha indicado.

Nota del Digesto Tributario: La acción de inconstitucionalidad interpuesta
contra esta directriz, fue declarada sin lugar por la Sala Constitucional, mediante Res.
Nº 4940-2012. La citada resolución se puede consultar en este módulo, en el apartado
Normativa y Jurisprudencia recomendada.
______________________________

