
Soluciones PwC en 

Precios de Transferencia

Te acompañamos desde la planeación 

hasta el cumplimiento

La regulación de Precios de Transferencia aplicable en Colombia 

se encuentra contenida en el Estatuto Tributario en los artículos 

260-1 al 260-11. El Decreto 3030 de 2013, reglamentó su 

cumplimiento, el cual sigue las directrices de Precios de 

Transferencia de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE).

La adecuada planeación y cumplimiento de esta regulación le 

permite a las compañías crear y proteger valor mediante la 

optimización de las operaciones con vinculados y evitar posibles 

sanciones.



Nuestras soluciones: 

Cumplimiento de 
obligaciones 

formales

Atribución de utilidades
 a Sucursales y 

Establecimientos 
Permanentes

Diagnósticos

Planeación

Acuerdos Anticipados 
de Precios.

Consultoría y apoyo en la 
solicitud y negociación 

Defensa

Servicios de apoderado 
especial

Elaboramos o revisamos la documentación comprobatoria y la 

declaración informativa.

Realizamos el análisis fáctico de activos, funciones, personal 

\�ULHVJRV��PHGLDQWH�HO�FXDO�VH�LGHQWLğFDQ�\�VH�VRSRUWDQ�ODV�
atribuciones al establecimiento permanente.

Revisamos los aspectos formales o sustantivos de su operación 

HQ�HO�GâD�D�GâD�FRQ�HO�REMHWLYR�GH�GHWHFWDU�\�FXDQWLğFDU�
oportunidades y  contingencias.

%XVFDPRV��FRQğUPDPRV�\�R�LPSOHPHQWDPRV�ODV�HVWUDWHJLDV�
de Precios de Transferencia que optimicen la carga tributaria 

para nuevas operaciones, cláusulas económicas y la 

determinación del precio o margen que cumpla con el 

Principio de Plena Competencia.

Asesoramos en las reuniones con la DIAN y acompañamos en 

la redacción y negociación de los APAs (Acuerdos Anticipados 

de Precios), bien sean unilaterales o bilaterales. 

A través de un grupo multidisciplinario conformado por 

profesionales expertos en litigios y Precios de Transferencia, 

asesoramos a nuestros clientes en auditorías y controversias 

FRQ�OD�DXWRULGDG�ğVFDO�\�DQWH�OD�MXULVGLFFLöQ�

Presentamos la declaración informativa y la documentación 

comprobatoria de las compañías cuya representación legal 

se encuentra en el exterior. (Servicio sujeto a las políticas de 

independencia PwC).

Nuestras soluciones se adaptan a la 
HVWUXFWXUD�\�D�ODV�QHFHVLGDGHV�HVSHFâğFDV�
de cada compañía.

En Precios de Transferencia, PwC ofrece soluciones integrales de acuerdo con las necesidades 

particulares de cada negocio, industria, operación, obligación, proceso de auditoría, 

planeación entre otros.



Otras soluciones:

Un equipo especializado y multidisciplinario
Contamos con un experimentado equipo interdisciplinario para 

responder a todas las necesidades de su compañía.

Experiencia en Precios de Transferencia

En el 2003 nace nuestro equipo y es entrenado por la Red Global de 

PwC con la cual trabaja activamente en soluciones regionales y 

mundiales para grupos multinacionales. 

Conocimiento sectorial

PwC cuenta con especialistas en cada uno de los sectores de la economía, 

brindando la garantía de trabajar con verdaderos expertos en el negocio 

que ayudarán a conocer y adelantarse a los desafíos y tendencias de cada 

mercado.

Metodología especializada

Los servicios de Precios de Transferencia han sido diseñados bajo la 

metodología PwC, adaptando la solución a las necesidades de cada 

compañía. Así generamos contenidos especializados que aportan valor 

a nuestros clientes.

La mayor Red Global

Todos los profesionales de PwC trabajarán en equipo, de forma 

coordinada y prestarán el servicio con el rigor y la política de control 

GH�ULHVJRV�SURSLRV�GH�OD�PD\RU�ğUPD�GH�VHUYLFLRV�SURIHVLRQDOHV�GHO�
mundo. 

Estatuto Tributario PwC 2016:

Conoce la nueva herramienta que transformará tu práctica tributaria

Disponible en versiónwww.pwcimpuestosenlínea.co

Guía de vencimientos PwC 2016

Entérate de los vencimiento de las obligaciones nacionales y distritales así 

como otros datos de interés en materia impositiva, cambiaria y corporativa. 

Descárgalo en nuestra página.

¿Por qué PwC?

ZZZ�SZF�FRP�FR



Para conocer nuestro portafolio de 

servicios, consulta nuestra página:

3Z&�D\XGD�D�ODV�RUJDQL]DFLRQHV�\�SHUVRQDV�D�FUHDU�HO�YDORU�TXH�HVWÀQ�EXVFDQGR��6RPRV�XQD�UHG�GH�ğUPDV�SUHVHQWH�HQ�����SDâVHV��FRQ�PÀV�GH���������SHUVRQDV�
comprometidas a entregar calidad en los servicios de Auditoría, Impuestos y Consultoría. Cuéntanos lo que te importa y encuentra más información 

visitando nuestra web: www.pwc.com.  

ŕ������3ULFHZDWHUKRXVH&RRSHUV��3Z&�VH�UHğHUH�D�ODV�)LUPDV�FRORPELDQDV�TXH�KDFHQ�SDUWH�GH�OD�UHG�JOREDO�GH�3ULFHZDWHUKRXVH&RRSHUV�,QWHUQDWLRQDO�/LPLWHG��FDGD�
una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados
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Carlos Mario Lafaurie
Socio Líder en Precios de Transferencia 

& Servicios Legales y Tributarios

carlos_mario.lafaurie@co.pwc.com

7HO�����������������([W�������

Ricardo Suárez
Director Precios de Transferencia

ricardo.suarez@co.pwc.com
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Rafael Parra
Gerente Senior Precios de Transferencia

rafael.parra@co.pwc.com
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Francisco González
Gerente Senior Precios de Transferencia

francisco.j.gonzalez@co.pwc.com
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Contactos


