
Soluciones PwC en 
Precios de Transferencia

“Con la adecuada planeación y 
cumplimiento de los Precios de 
Transferencia, ayudamos a nuestros clientes 
a crear y proteger el valor que buscan, 
mediante la optimización de las operaciones 
con vinculados y evitar posibles sanciones.” 

Carlos Mario Lafaurie 
Socio líder Servicios Legales y Tributarios

www.pwc.com/co



Nuestra soluciones

Planeación

Diagnósticos

Acuerdos Anticipados
de Precios

Buscamos, confirmamos y/o 
implementamos las estrategias 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.

Los asesoramos en las reuniones 
con la DIAN y los acompañamos 
en la redacción y negociación de 
los Acuerdos Anticipados de 
Precios (APAs), bien sean 
unilaterales, bilaterales y 
multilaterales.

Revisamos aspectos formales o 
sustantivos de su operación en el 
día a día para detectar y cuantificar 
oportunidades y contingencias.

1. Consultoría:

2. Defensa:

Asesoramos a nuestros clientes en 
auditorías y controversias con la autoridad 
fiscal y ante la jurisdicción.

3. Cumplimiento de 
obligaciones formales 
(BEPS acción 13):

4. Atribución de 
utilidades a Sucursales 
y Establecimientos 
ermantes:

5. Servicios de 
apoderado especial: 

Elaboramos o revisamos la 
documentación comprobatoria (informe 
local, informe maestro y/o reporte país 
por país), la declaración informativa y la 
notificación país por país.

Presentamos la declaración informativa y 
la documentación comprobatoria de las 
compañías cuya representación legal se 
encuentra en el exterior. (Sujeto a las 
políticas de independencia PwC).

Realizamos análisis fáctico de activos, 
funciones, personal y riesgos, para 
identificar y soportar las atribuciones al 
establecimiento permanente.



Contacto

mercadeoslt@co.pwc.com
Tel: +57(1) 634 0555 Ext. 10296
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PwC Colombia
Síguenos en

¿Por qué PwC?

Equipo
multidisciplinario

Más de 158 
países y 5 
ciudades en 
Colombia

Contamos con 
herramientas 
tecnológicas 
para Precios de 
Transferencia

Más de 15 
años de 
experiencia 
en Precios de 
Transferencia

Reconocimiento internacional: Tax Controversy
Leadres - Internacional Tax Review 


