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Métodos para determinar el precio o margen de utilidad en 
operaciones con vinculados 

ARTÍCULO 260-3 E.T. <Artículo modificado por el artículo 113 de la Ley 1607 de 2012> 

El precio o margen de utilidad en las operaciones celebradas entre vinculados se podrá 
determinar por la aplicación de cualquiera de los siguientes métodos: 

Precio comparable no controlado. 

Compara el precio de bienes o servicios transferidos en una operación entre vinculados, 
frente al precio cobrado por bienes o servicios en una operación comparable entre partes 
independientes, en situaciones comparables.  

Numeral 2.13, Directrices de la OCDE 2010. “El método del precio libre comparable 
consiste en comparar el precio facturado por bienes o servicios transmitidos o 
prestados en una operación vinculada con el precio facturado por bienes o servicios 
transmitidos o prestados en una operación no vinculada comparable en circunstancias 
también comparables. Si hay diferencias entre los dos precios, esto puede indicar que 
las condiciones de las relaciones comerciales y financieras de las empresas asociadas 
no se ajustan a las de plena competencia y que el precio de la operación vinculada tal 
vez tenga que sustituirse por el precio de la operación no vinculada.” 

 

Numeral 2.14, Directrices de la OCDE 2010. “(…) una operación no vinculada es 
comparable a una operación vinculada (esto es, se trata de una operación no vinculada 
comparable) a los efectos del método del precio libre comparable, si se cumple una de 
las dos condiciones siguientes: a) ninguna de las diferencias (si las hubiera) entre las 
dos operaciones que se comparan, o entre las dos empresas que llevan a cabo esas 
operaciones, influye significativamente en el valor normal del mercado; o b) pueden 
realizarse ajustes lo suficientemente precisos como para eliminar los efectos 
importantes que provoquen esas diferencias. 

Cuando sea posible encontrar operaciones no vinculadas comparables, el método del 
precio libre comparable es el camino más directo y fable para aplicar el principio de 
plena competencia. Por tanto, en esos casos, este método es preferible a los demás.  

Fuente: Cartilla “Precios de Transferencia para todos” (Guía que facilita el conocimiento 
en el Régimen de Precios de Transferencia). DIAN (Colombia) 
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Metodología del PC (Ejemplo) 

 

Una empresa A ubicada en el país XX compra a su vinculado económico B en el país Y 
sal para consumo animal. 

A su vez, A compra sal para consumo animal de otro proveedor independiente C en el 
país Y. 

De igual forma en el país XX existen las empresas D y E, que realizan la misma 
operación con el mismo tipo de producto y no tienen vinculación económica. 

En este caso se podrá comparar el precio de venta entre A y B con el precio pactado 
entre A y C siempre que se observen entre otros requisitos los siguientes: 

- La sal sea de la misma o parecida calidad, tipo y cantidad. 

- Las transacciones ocurran durante el mismo lapso, en la misma etapa de 
producción y/o distribución y bajo las mismas o parecidas condiciones. 

- Los términos de venta sean iguales o similares. 

De igual forma, podrían compararse los precios entre A y B con los pactados entre D y 
E, siempre que se observen entre otros requisitos los siguientes: 

- Ambos productores estén en un mercado igual o similar. 

- Ambos compradores estén en un mercado igual o similar. 

- Las transacciones ocurran durante el mismo lapso, en la misma etapa de 
producción y/o distribución y bajo condiciones iguales o similares. 

- Los términos de venta sean iguales o similares. 

D E

Independientes

A

B C

Vinculados Independientes

PAIS XX

PAIS Y



Copia registrada con licencia de uso exclusivo otorgada a César A. León Valdés

 

 
 
 

 

Precios de Transferencia en Colombia: legislación vigente recopilada, ordenada y concordada 45 

 

Aunque no se cumplieran, entre otras las anteriores condiciones, esas transacciones se 
podrían comparar si fuera posible realizar ajustes razonables mediante los cuales se 
eliminarán las diferencias existentes entre dichas operaciones. 

Fuente: Cartilla “Precios de Transferencia para todos” (Guía que facilita el conocimiento 
en el Régimen de Precios de Transferencia). DIAN (Colombia) 

 

(Numeral 2.15, Directrices de la OCDE 2010. “Puede resultar difícil encontrar una 
operación entre empresas independientes lo suficientemente parecida a una operación 
vinculada como para que no existan diferencias que tengan un efecto importante sobre 
el precio. Por ejemplo, una diferencia menor entre los bienes transmitidos en las 
operaciones vinculadas y no vinculadas podría afectar sustancialmente al precio, 
aunque la naturaleza de las actividades económicas emprendidas pueda asemejarse lo 
suficiente como para generar el mismo margen global de beneficios. De ser así, debe 
procederse a practicar ajustes. Como se analiza a continuación en el párrafo 2.16, el 
alcance y precisión de esos ajustes afectarán a la fiabilidad relativa del análisis realizado 
en aplicación del método del precio libre comparable.” 

 

(Numeral 2.16, Directrices de la OCDE 2010. “Al considerar si son comparables unas 
operaciones vinculadas con otras no vinculadas, debe tenerse en cuenta el efecto que 
tienen sobre los precios otras funciones más amplias de la empresa y no sólo el grado 
de comparabilidad del producto. Cuando existen diferencias entre la operación 
vinculada y la no vinculada o entre las empresas que efectúan tales operaciones, puede 
ser difícil llegar a unos ajustes lo suficientemente precisos como para eliminar los 
efectos de esas diferencias sobre el precio. Las dificultades que surgen al intentar 
realizar estos ajustes precisos no deberían llevar a descartar automáticamente la 
posibilidad de la aplicación del método del precio libre comparable. Razones prácticas 
nos conducen a un criterio más flexible que permita la utilización del método del precio 
libre comparable, complementado si fuese necesario por otros métodos apropiados que 
deben valorarse según su precisión relativa. Debe hacerse todo lo posible por ajustar 
los datos de forma que puedan utilizarse convenientemente en el método del precio 
libre comparable. Como sucede con cualquier otro método, la fiabilidad relativa del 
método del precio libre comparable está condicionada por el grado de precisión con 
que puedan realizarse los ajustes para lograr la comparabilidad.” 

 
 Ejemplos de aplicación del método del precio libre comparable 

(Numeral 2.17, Directrices de la OCDE 2010. “Los siguientes ejemplos ilustran la 
aplicación del método del precio libre comparable, incluyendo situaciones en las que 
puede resultar necesario realizar ajustes en las operaciones no vinculadas para 
convertirlas en operaciones no vinculadas comparables.” 
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(Numeral 2.18, Directrices de la OCDE 2010. “El método del precio libre comparable 
es especialmente fiable cuando una empresa independiente vende el mismo producto 
que el vendido entre dos empresas asociadas. Por ejemplo, una empresa independiente 
vende granos de café de Colombia sin marca, de clase, calidad y en cantidad similares 
a los vendidos entre dos empresas asociadas, suponiendo que la operación vinculada y 
la no vinculada ocurren más o menos contemporáneamente, en la misma fase de la 
cadena de producción/distribución, y en condiciones similares. Si la única operación 
no vinculada a la que puede recurrirse para efectuar la comparación fuera la realizada 
con granos de café del Brasil sin marca, sería necesario averiguar si la diferencia en los 
granos de café afecta significativamente al precio. Por ejemplo, habría que preguntarse 
si la procedencia de los granos de café implica una prima o un descuento en el mercado 
libre. Esta información se puede obtener en el mercado de materias primas o se puede 
deducir de los precios entre comerciantes. Si esta diferencia tiene un importante efecto 
sobre el precio habría que practicar ciertos ajustes. En caso de no poder hacer un ajuste 
lo suficientemente preciso se reducirá la fiabilidad de este método, pudiendo 
plantearse la necesidad de optar por un método menos directo.” 

 

Numeral 2.19, Directrices de la OCDE 2010. “Un caso ilustrativo de la necesidad de 
ajustes es aquél en el que las circunstancias que rodean las ventas vinculadas y no 
vinculadas son idénticas, salvo por el hecho de que el precio de venta en la operación 
vinculada es un precio de entrega y el de la operación no vinculada es un precio F.O.B. 
(fábrica). Las diferencias en las condiciones del transporte y del seguro suelen tener un 
efecto observable y razonablemente cuantificable sobre el precio. Por tanto, para 
determinar el precio de las ventas en el mercado libre se deben efectuar ajustes en el 
precio que subsanen las diferencias en las condiciones de la entrega.” 

 
(Numeral 2.20, Directrices de la OCDE 2010. “Pongamos otro ejemplo. Supongamos 
que un contribuyente vende 1.000 toneladas de un producto a $80 por tonelada a una 
empresa asociada de su grupo multinacional y, al mismo tiempo, 500 toneladas del 
mismo producto a $100 por tonelada a una empresa independiente. Este caso exige 
valorar si la diferencia en el volumen de las ventas daría como resultado un ajuste en 
el precio de transferencia. Sería preciso estudiar el mercado del que se tratara, 
analizando las operaciones efectuadas con productos similares a fin de conocer los 
descuentos habituales aplicados en función del volumen.” 

 
Para las siguientes operaciones se aplicará el siguiente tratamiento.  

a) Cuando se trate de operaciones de adquisición de activos corporales usados la 
aplicación del método de Precio Comparable no Controlado será mediante la 
presentación de la factura de adquisición del activo nuevo al momento de su compra 
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a un tercero independiente menos la depreciación desde la adquisición del activo, de 
conformidad con los marcos técnicos normativos contables. 

b) Cuando se trate de operaciones de commodities, el método “Precio Comparable No 
Controlado”, será el método de precios de transferencia más apropiado y deberá ser 
utilizado para establecer el precio de Plena Competencia en estas transacciones. 

Se entenderá que la referencia a “commodities” abarca productos físicos para los que 
un precio cotizado es utilizado como referencia por partes independientes en la 
industria para fijar los precios en transacciones no controladas. El término "precio de 
cotización" se refiere al precio del commodity en un período determinado obtenido en 
un mercado nacional o internacional de intercambio de commodities. En este 
contexto, un precio de cotización incluye también los precios obtenidos de organismos 
reconocidos y transparentes de notificación de precios o de estadísticas, o de agencias 
gubernamentales de fijación de precios, cuando tales índices sean utilizados como 
referencia por partes no vinculadas para determinar los precios en las transacciones 
entre ellos. 

Para efectos del análisis, el precio de plena competencia para las transacciones de 
commodities puede determinarse por referencia a transacciones comparables 
realizadas entre independientes o por referencia a precios de cotización. Los precios 
de cotización de commodities reflejan el acuerdo entre compradores independientes 
y vendedores, en el mercado, sobre el precio de un tipo y cantidad específicos del 
producto, negociados bajo condiciones específicas en un momento determinado. 

Cuando existan diferencias entre las condiciones de la transacción de commodity 
analizada y las condiciones de las transacciones entre independientes o las condiciones 
bajo las que se determina el precio de cotización del commodity, que afecten 
sustancialmente el precio, deberán efectuarse los ajustes de comparabilidad 
razonables para asegurar que las características económicamente relevantes de las 
transacciones son comparables. 

Un factor particularmente relevante para el análisis de las transacciones de 
commodities efectuado con referencia al precio de cotización, es la fecha o periodo 
específico acordado por las partes para fijar del commodity. Esta fecha o periodo 
acordado para la fijación del precio del commodity deberá ser demostrado mediante 
documentos fiables (Ej: contratos, ofertas y aceptaciones u otros documentos que 
establezcan los términos del acuerdo y que puedan constituir una prueba fiable), cuyos 
términos sean consistentes con el comportamiento real de las partes o con lo que 
empresas independientes habrían acordado en circunstancias comparables tomando 
en consideración la práctica de la industria. Así mismo, estos acuerdos deberán estar 
registrados en los términos y condiciones que establezca el Gobierno nacional. 

En caso de que el contribuyente no aporte estas pruebas fiables o si la fecha acordada 
de fijación del precio es inconsistente y si la administración tributaria no puede 
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determinar de otra manera la fecha de fijación del precio, la administración tributaria 
podrá considerar como fecha para fijar el precio de la transacción del commodity sobre 
la base de la evidencia que tenga disponible; esta puede ser la fecha de embarque 
registrada en el documento de embarque o en el documento equivalente en función 
de los medios de transporte. 

Solo en casos excepcionales se podrá utilizar otro método de precios de transferencia 
para el análisis de operaciones de commodities, siempre y cuando se incluya en la 
documentación comprobatoria las razones económicas, financieras y técnicas que 
resulten pertinentes y razonables a los fines del análisis y que estas se encuentren 
debidamente justificadas y puedan ser demostradas ante la Administración Tributaria. 

(Numeral modificado por la Ley 1819 de 2016, artículo 107) 

  Operaciones de commodities 

Artículo 1.2.2.2.4.1. De conformidad con lo señalado en el Literal b) del Numeral 1 del 
Artículo 260-3 del Estatuto Tributario, para establecer el precio de plena competencia de 
las operaciones de commodities, clasificados dentro de las categorías de metales, 
minerales, hidrocarburos, energéticos, agrícolas, entre otros y en general bienes con 
precios cotizados utilizados como referencia, se deberá utilizar el método “Precio 
Comparable No Controlado”. 

Para efectos del análisis de precios de transferencia, el precio de plena competencia para 
las transacciones de commodities, puede determinarse por referencia a transacciones 
comparables no controladas o por referencia a precios de cotización. Los precios de 
cotización de commodities serán aquellos precios de referencia que se obtengan de 
mercados de intercambio nacional e internacional, o de organismos reconocidos y 
transparentes de notificación de precios o de estadísticas, o de agencias 
gubernamentales de fijación de precios. 

Las fechas y/o periodos específicos acordados por las partes para fijar el precio del 
commodity deberán ser demostrados mediante documentos fiables, cuyos términos sean 
consistentes con el comportamiento rea! de las partes y con lo que empresas 
independientes habrían acordado en circunstancias comparables tomando en 
consideración la práctica de la industria. Dichos acuerdos deberán ser registrados a 
través de los servicios informáticos electrónicos dispuestos por la Administración 
Tributaria para tal fin, y deberán contener como mínimo: 

1. Identificación de las partes que intervienen en el acuerdo: nombre o razón social, 
número de identificación y país de domicilio y/o residencia fiscal. 

2. Tipo de documento: contrato, oferta y aceptación u otros documentos que 
establezcan los términos del acuerdo. 




