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El objetivo de esta lección es ejemplificar con algunos ejemplos prácticos –cuyos 

enunciados se han sido simplificado de casos reales- la aplicación práctica de este 

método tradicional.  

Para ello, como paso previo, le sugerimos (mínimamente) la lectura de la Lección 2 del 

Módulo anterior del curso “Métodos Tradicionales” como así también hasta el apartado 

2.13 del Capítulo 2 de las Directrices.  

 

RECUERDE 

 

En el Módulo anterior se han desarrollado diferentes actividades para demostrar 

que si bien este método, por su confiabilidad, resultaría el más aconsejable 

según las Directrices de la OCDE –y también, teóricamente, el más sencillo de 

utilizar- en la práctica presenta varias dificultades que provocan que en pocas 

oportunidades resulte aplicable. 

Nos referimos no solo al creciente obstáculo de ubicar productos o servicios 

comparables, sino también a las discusiones que se presentan entre 

Administraciones y contribuyentes respecto a los ajustes a precios que 

corresponde aplicar. Como se pudo concluir en las actividades recién 

mencionadas, estas diferencias de posiciones se presentan incluso en los 

“casos de manual” como ser los productos de mercado transparente y 

conocidos (commodities). 
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REPASEMOS:  

 

 Método de precio comparable no controlado (Comparable Uncontrolled Price – 

CUP – o Comparable Uncontrolled Transaction - CUT: 

 

 Este método compara el precio atribuido a una transacción controlada con el 

precio atribuido a una transacción no controlada comparable. 

 

 Este método es (en teoría) la forma más confiable y directa para determinar el 

precio normal de mercado, siendo el método preferido por la OCDE. 

 

 La similitud entre productos o servicios tienen grandes efectos para la 

comparabilidad bajo este método.  

 

 Las diferencias mínimas en los términos contractuales o en las condiciones 

económicas podrían cambiar de manera importante el monto considerado en una 

transacción no controlada. 

 

 Este método requiere también una alta similitud de las condiciones en la 

operación que se analiza y las condiciones de la entidad o entidades comparables que 

se emplean en el análisis.  

 

 Por las estrictas condiciones de comparabilidad, donde el caso comparable debe 

ser un espejo del analizado (salvo que existan diferencias que puedan ser ajustadas), 

en la práctica su aplicación es muy poco factible, a no ser que se tengan comparables 

internos.  

 

 Se puede decir que la aplicación del método es más común para el análisis de 

intereses y regalías. 
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 1“…en la mayoría de los casos resulta improbable disponer de una transacción 

comparable exacta a la operación realizada entre las partes vinculadas, por lo que es 

muy común utilizar a los fines de la comparabilidad, un método basado en las 

utilidades. 

 

ACTIVIDAD 

Analice los puntos mencionados anteriormente y debata los mismos en foro con sus 

compañeros de aula. Indique especialmente si con algún enunciado está más o menos 

de acuerdo y, en su caso, agregue otros puntos que considere importante tener en 

cuenta en la aplicación del método. 

 

PARA REFLEXIONAR 

 

 ¿Por qué no puede aplicarse con facilidad la comparabilidad entre precios?  

 

Posibles respuestas: 

 

 Los productos no son análogos por naturaleza, calidad, aparición en el 

mercado, etc; 

 Los mercados no son comparables por volumen o características; 

 Las transacciones son muy distintas en volumen2  

 Las condiciones financieras y monetarias no son semejantes; 

 Los bienes intangibles utilizados en la operación no son similares” 

                                                           
1
 Citando a Ariel E. Wolfsohn en su libro “Precios de Transferencia” Capitulo 4. 

 
2
 Existe jurisprudencia (caso “HOFERT”) donde se ha rechazado la comparabilidad del precio  

2
 Existe jurisprudencia (caso “HOFERT”) donde se ha rechazado la comparabilidad del precio 

cobrado a un cliente no vinculado, sobre la base de que la cantidad de mercadería vendida a este, 
representaba solamente un 15 % del volumen de las mismas mercaderías vendidas a la empresa 
asociada. MAISTO, G., en ob.cit. 
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EJERCICIO 1: 

Para resolver el ejercicio primero se va a plantear la operación, luego se va a elegir el 

método de comparación y finalmente se va a intentar resolver el caso. 

 

RECUERDE 

 

La resolución de los casos prácticos no necesariamente puede tener una 

solución única. Influirá no solo la normativa aplicable, sino también las 

diferentes opiniones y posiciones de los analistas. En tal sentido, si bien se 

intentará que no suceda,  en el desarrollo y solución de estos casos podrá influir 

la experiencia y antecedentes de los autores ganada en la práctica profesional 

de la administración tributaria de la República Argentina. 

No obstante ello, se deja expresa constancia que las opiniones y soluciones 

expuestas no representan necesariamente la posición de la Administración 

Federal de Ingresos Públicos (AFIP).    

 

PLANTEO: 

 

La empresa local “La Perla S.R.L.” importa circuitos electrónicos para distribuirlos en el 

país. Indistintamente los adquiere a una empresa vinculada de Ecuador (único 

fabricante de los mismos) o a un tercero independiente de Brasil, que los distribuye. 

El 90 % de las compras del año las efectúo a su vinculada de Ecuador, y realizó una 

sola transacción con la empresa de Brasil. 

La vinculada de Ecuador, además vende a distintas empresas independientes que son 

distribuidoras locales y del exterior. 

“La Perla S.R.L.” tiene información completa de las adquisiciones que los 

distribuidores locales independientes, le hicieron a la vinculada del exterior. 
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Cabe aclarar que los productos comercializados y las condiciones en que se realizaron 

las transacciones son los mismos. 

 

Importaciones realizadas por                 Importaciones realizadas   

“La Perla S.R.L.”                                   por independientes 

Transacción Valor FOB 

unitario u$s 

Transacción Valor FOB unitario 

u$s 

A 550 A 550 

B 550 B 560 

C 550 C 530 

D 560 D 540 

E 550 E 540 

F 550 F 560 

G 550 G 590 

 

 

El valor FOB unitario de la compra que realizó la empresa analizada a la firma 

independiente de Brasil fue de 600.  

 

 

Selección del método más apropiado 

 

 



 CCeennttrroo  IInntteerraammeerriiccaannoo  ddee  

AAddmmiinniissttrraacciioonneess  TTrriibbuuttaarriiaass    
 

Análisis del Método Precio Comparable no Controlado:  

 

Del análisis funcional surge que “La Perla S.R.L.” compra a su vinculada de Ecuador y 

distribuye localmente los productos, posee otro proveedor independiente que 

ocasionalmente le compra, radicado en Brasil. 

 

¿Podemos tomar a este otro proveedor como un comparable interno? 

 

La respuesta es no, ¿por qué? 

 

1- Las cantidades compradas son poco significativas, no son comparables con las 

cantidades compradas a su vinculada. 

 

2- Además el proveedor de Brasil, también es un distribuidor, no es alguien que 

fabrica y vende el mismo producto que la vinculada de Ecuador. 

 

Entonces ¿pueden ser comparables las empresas locales, que también adquirieron los 

productos a la vinculada de Ecuador? 

 

La respuesta es si, ¿por qué? 

 

1- La empresa analizada como los demás compradores son distribuidores, ocupando 

el mismo segmento de mercado. 

 

2- Los productos son los mismos. 
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3- Las condiciones en las que fueron hechas las operaciones son las mismas. 

 

 

Aplicación del método 

 

Dado que hay más de una transacción comparable, vamos a calcular  el rango de 

mercado3, teniendo en cuenta  las importaciones realizadas por las empresas 

independientes. 

Transacción Valor FOB unitario 

u$s 

A 550 

B 560 

C 530 

D 540 

E 540 

F 560 

G 590 

 

Primer Cuaril 540 

Mediana 550 

Tercer Cuartil 560 

 

                                                           
3
 En este caso el rango intercuartil, pero no olvidar considerar la normativa interna a la hora de 

definir como se deben determinar los valores de mercado. 
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Seguidamente, debemos establecer si cada operación de la firma bajo análisis se 

encuentra dentro del rango intercuartil determinado, que nos dará la pauta si la 

empresa realizó sus operaciones a precios de mercado. 

Los precios de todas las operaciones (u$s 550 y u$s 560), se encuentran dentro del 

rango. Por tal razón no debe realizarse ningún ajuste en la base imponible del 

impuesto a la renta, en concepto de precios de transferencia. 

 

El rango intercuartil 

 

Antes de avanzar con el desarrollo de este primer método tradicional, se considera 

conveniente brindar algunas definiciones respecto del rango intercuartil. 

 

Lo primero que hay que decir es que se trata de una medida estadística donde la 

atención no está dada en el promedio obtenido de las observaciones sino en la 

cantidad de observaciones realizadas. 

 

La segunda cuestión para resaltar es que mediante la técnica estadística del rango 

intercuartil el objetivo es eliminar para el análisis las observaciones de los extremos 

(las más altas y las más bajas). Así, conforme a lo que finalmente disponga la 

normativa interna, solo será considerado como representativo del rango de mercado 

las observaciones que se encuentren entre el primer y el tercer cuartil. No obstante 

ello, tener en cuenta que si las observaciones fueron correctas, en principio todas son 

valores representativos de mercado, aunque no deban ser consideradas para el 

análisis. 

 

La tercera cuestión a indicar es la consecuencia por  haber quedado “fuera de rango”. 

Si el precio o margen bajo análisis no se encuentra dentro del rango intercuartil deberá 

ser ajustado. Este ajuste podría ser al valor del rango más favorable al contribuyente o 
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al más favorable al fisco, por ejemplo. Nuevamente, la normativa deberá dar esa 

precisión. Al respecto, en Argentina, cuando la operación o margen queda fuera del 

mencionado rango, el ajuste debe practicarse a la mediana, más o menos el cinco por 

ciento, a favor del contribuyente. 

 

¿Qué son los cuartiles? 

Dados una serie de valores X1,X2,X3...Xn ordenados en forma creciente, se define: 

 Primer cuartil (Q1) como la mediana de la primera mitad de valores.  

 Segundo cuartil (Q2) como la propia mediana de la serie.  

 Tercer cuartil (Q3) como la mediana de la segunda mitad de valores.  

 

Los cuartiles son los tres valores que dividen al conjunto de datos ordenados en 

cuatro partes porcentualmente iguales. 

 El primer cuartil, es el menor valor que es mayor que una cuarta parte de los 

datos; es decir, aquel valor de la variable que supera 25% de las observaciones y es 

superado por el 75% de las observaciones.  

 El segundo cuartil, (coincide, es idéntico o similar a la mediana), es el menor 

valor que es mayor que la mitad de los datos, es decir el 50% de las observaciones 

son mayores que la mediana y el 50% son menores.  

 El tercer cuartil, es el menor valor que es mayor que tres cuartas partes de los 

datos, es decir aquel valor de la variable que supera al 75% y es superado por el 25% 

de las observaciones.  

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Valor
http://es.wikipedia.org/wiki/Mediana_(estad%C3%ADstica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden
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¿Cómo se obtienen estas medidas estadísticas? 

 

A modo de ejemplo, se transcribe a continuación la explicación dada por la normativa 

administrativa de Argentina para la determinación de la mediana y el rango intercuartil. 

 

Anexo V de la Resolución General AFIP 1122/2001 

 

DETERMINACION DE LA MEDIANA Y DEL RANGO INTERCUARTIL 

 

1. Se deben ordenar los precios, montos de las contraprestaciones o márgenes de 

utilidad en forma ascendente de acuerdo con su valor. 

2. A cada uno de los precios, montos de las contraprestaciones o márgenes de utilidad 

se le asignará un número de orden entero secuencial, iniciando en la unidad y 

terminando con el número total de elementos que integran la muestra. 

3. El número de orden del precio, monto de la contraprestación o margen de utilidad 

correspondiente a la mediana se obtendrá adicionando la unidad al número total de 

elementos que integran la muestra de precios, montos de las contraprestaciones o 

márgenes de utilidad, y a dicho resultado se lo dividirá por DOS (2). 

4. El valor de la mediana se determinará ubicando el precio, monto de la 

contraprestación o margen de utilidad correspondiente al número entero secuencial del 

resultado obtenido en el punto anterior.  

Cuando el resultado obtenido en el punto 3. sea un número formado por entero y 

decimales, el valor de la mediana se determinará de la siguiente manera:  

4.1. Se obtendrá la diferencia, en valores absolutos, entre el precio, monto de la 

contraprestación o margen de utilidad, cuyo número de orden corresponda al número 
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entero del resultado obtenido en el punto 3. y el precio, monto de la contraprestación o 

margen de utilidad inmediato superior, considerando su valor. 

4.2. El resultado obtenido en el punto 4.1. se multiplicará por los decimales del 

resultado obtenido en el punto 3. y se le adicionará el precio, monto de la 

contraprestación o margen de utilidad cuyo número de orden corresponda al número 

entero del resultado obtenido en el punto 3.  

5. La posición del primer cuartil se obtendrá, sumando la unidad al número de orden 

correspondiente a la mediana obtenido en el punto 3., y dividiendo el resultado por 

DOS (2).  

6. El primer cuartil del rango se determinará ubicando el precio, monto de la 

contraprestación o margen de utilidad correspondiente al número entero secuencial 

obtenido en el punto 5. 

Cuando el resultado obtenido en el punto 5. sea un número formado por entero y 

decimales, el primer cuartil del rango se determinará de la siguiente manera: 

6.1. Se obtendrá la diferencia, en valores absolutos, entre el precio, monto de la 

contraprestación o margen de utilidad, cuyo número de orden corresponda al número 

entero del resultado obtenido en el punto 5., y el precio, monto de la contraprestación 

o margen de utilidad inmediato superior, considerando su valor. 

6.2. El resultado obtenido se multiplicará por los decimales del resultado obtenido en el 

punto 5., y se le adicionará el precio, monto de la contraprestación o margen de 

utilidad, cuyo número de orden corresponda al número entero del resultado obtenido 

en el punto 5. 

7. La posición del tercer cuartil se obtendrá de restar la unidad al número de orden 

correspondiente a la mediana, a que hace referencia el punto 3., adicionando al 

resultado el número de orden correspondiente al primer cuartil, obtenido en el punto 5. 
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8. El tercer cuartil del rango se determinará ubicando el precio, monto de la 

contraprestación o margen de utilidad, correspondiente al número entero secuencial 

obtenido en el punto 7. 

Cuando el resultado obtenido en el punto 7. sea un número formado por entero y 

decimales, el tercer cuartil del rango se determinará de la siguiente manera: 

8.1. Se obtendrá la diferencia, en valores absolutos, entre el precio, monto de la 

contraprestación o margen de utilidad cuyo número de orden corresponda al número 

entero del resultado obtenido en el punto 7. y el precio, monto de la contraprestación o 

margen de utilidad inmediato superior, considerando su valor. 

El resultado obtenido se multiplicará por los decimales del resultado obtenido en el 

punto 7., y se le adicionará el precio, monto de la contraprestación o margen de 

utilidad, cuyo número de orden corresponda al número entero del resultado obtenido 

en el punto 7. 

 

Intente calcular usted mismo el rango intercuartil del Ejercicio 1 utilizando las 

instrucciones recién citadas. Le ayudará a comprender la metodología estadística y, 

con la práctica, a entender las manipulaciones que puedan darse con el referido rango. 

No se preocupe, en la práctica existen métodos para prácticos, rápidos y sencillos 

para realizar esa tarea: acuda a su hoja de cálculo. 

Le enseñaremos en pocos pasos a calcular el rango intercuartil con la ayuda de 

Microsoft Excel: 

 

1 – Transcriba todos los valores de las observaciones (no tienen necesariamente que 

estar ordenados). 

2 -  Busque en “Fórmulas” (Insertar – Fórmulas) aquella estadística denominada 

“Cuartil”. 
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3 – Con el ayudante de fórmulas, seleccione las celdas de las observaciones 

realizadas y determine el cuartil a calcular, donde 1 es el primero, 2 la mediana y 3 es 

el tercer cuartil. 
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Anímese, no es tan difícil, ¿no le parece? 

 

EJEMPLO 2: 

 

La empresa bajo análisis es “EL PARAISO S.A.” 

Se están analizando las operaciones del ejercicio 2006.   

La firma analizada tomó varios préstamos vigentes durante el transcurso del ejercicio, 

ya sea de entidades vinculadas como independientes. 

Como primer paso se procedió a investigar la existencia de potenciales comparables 

internos, considerando que estos serían los mejores comparables4.  

                                                           
4
  No olvide la advertencia realizada en el Módulo anterior respecto de la posibilidad de que existan  

comparables internos “creados o plantados”. 
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Como se muestra en el Anexo I, EL PARAISO S.A. ha tomado los siguientes 

préstamos vigentes durante el ejercicio bajo análisis. 

 

1) En febrero de 2000 y en agosto de 2001, dos préstamos bancarios con partes 

independientes (préstamos N° 1 y N° 2 del Anexo respectivamente).  

 

2) Préstamos de compañías vinculadas del exterior en agosto de 2002, febrero de 

2003 y abril de 2004 (préstamos N° 3, N° 4 y N° 5 del Anexo respectivamente). 

 

Al verificar las condiciones de los préstamos vigentes, puede observarse que de 

acuerdo a la normativa local vigente, los préstamos obtenidos de entidades bancarias 

(independientes) se encuentran garantizados con todos los bienes de la empresa, 

mientras que los préstamos tomados de entidades vinculadas no cuentan con dicha 

garantía. 

Por las diferencias en las condiciones de las dos categorías de préstamos tomados 

por “EL PARAISO S.A.”, los mismos no son comparables, y por lo tanto no se pueden 

considerar como comparables internos. 

Por tal motivo, se procedió a buscar comparables externos y de conocimiento público, 

como son las tasas de mercado que se pagarían por las operaciones que “EL 

PARAISO S.A.” llevó a cabo con empresas vinculadas del exterior. 

Considerando que existe información confiable de mercado, la cual es de público 

conocimiento, se ha elegido el método Precio Comparable no Controlado (CUP), para 

realizar el análisis, utilizando comparables externos, como el mejor método aplicable a 

estas transacciones. 

Esta metodología se consideró la más confiable para demostrar que las operaciones 

bajo análisis fueron realizadas bajo el principio del operador independiente.  
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ANÁLISIS DEL METODO PRECIO COMPARABLE NO CONTROLADO (CUP) 

 

En primera instancia se consideró apropiado utilizar las tasas para préstamos 

otorgados a empresas de primera línea vigentes durante el ejercicio 2006 a fin de 

compararlas con las tasas de los préstamos analizados.  

Como “EL PARAISO S.A.” reúne las condiciones para obtener un préstamo con la tasa 

mencionada en dólares a 90 días5, otorgada por el banco central local a las empresas 

de primera línea (tasa PRIME) se considera que esta es una tasa razonablemente 

comparable para realizar el análisis. 

Seguidamente se exhiben la comparación entre las tasas pactadas y la tasa 

comparable: 

 

                               EL  PARAISO       Tasa Prime6 US 

Periodo Tasa Pactada  

Julio 2005 – Noviembre 

2005 

 Entre 3,83 % y 4,10 % 4,67 % 

Diciembre 2005 – Mayo 

2006 

Entre 3,36 % y 3,44 % 4,25 % 

Junio 2006 Entre 3,11 % y 3,23 % 4,23 % 

 

Se observa que las tasas devengadas por “EL PARAISOS S.A. no son superiores, en 

ninguno de los períodos a las tasas utilizadas como comparables. 

A continuación se consideraron que las tasas de interés de los préstamos analizados 

se pactaron en función de la tasa LIBOR más un 2 %, lo que remunera tanto el riesgo 

                                                           
5
 Plazo máximo por el cual se publica la tasa 

6
 Tasa promedio del periodo 
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comercial como el riesgo de prestar a una empresa que desarrolla sus actividades en 

un país en vías de desarrollo. Por ello se comparó el margen del 2 % con el indicador 

EMBI+7 . 

A continuación se exhibe la comparación entre las tasas pactadas por “EL PARAISO 

S.A.” con entidades vinculadas del exterior y la tasa comparable 

 

                               EL  PARAISO S.A.        

Periodo Margen Pactado sobre 

la tasa LIBOR 

EMBI + promedio del 

periodo 

Julio 2005 – Noviembre 

2005 

2 % 9,00 % 

Diciembre 2005 – Mayo 

2006 

2 % 6,77 % 

Junio 2006 2 % 5,29 % 

 

 

Con la comparación efectuada en el análisis, se puede observar que el margen del 2 

% no resultó superior al EMBI + en ninguno de los periodos.  

 

 

 

 

                                                           
7
 El EMBI + (Emerging Market Box Index Plus) es un índice de deuda de mercados emergentes 

lanzado por JP Morgan en diciembre de 1993, y representa una canasta de bonos de los países 
emergentes y mide el desempeño de los mismos. Tiene como finalidad reflejar el retorno de 
instrumentos de deuda de un conjunto de países emergentes, entre los cuales se incluyen 
Argentina, Brasil y México. 
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CONCLUSIÓN 

 

Para efectuar el análisis correspondiente a los intereses por préstamos tomados con 

partes vinculadas del exterior, y debido a la existencia de información pública y 

confiable de tasas de mercado, se utilizó el método Precio Comparable entre Partes 

Independientes (CUP), aplicando comparables externos. 

Se compararon las tasas pactadas por “EL PARAISO S.A.” por prestamos tomados, 

con la tasa Prime de Estados Unidos.  

Como resultado del análisis efectuado, se puede observar que las tasas pactadas en 

los préstamos analizados no resultan superiores, en ninguno de los períodos a las 

tasas utilizadas como comparables. 

 

Adicionalmente, y considerando que las tasas de interés de los préstamos analizados 

se pactaron en función de la tasa LIBOR más un margen del 2 %, y que dicho margen 

remunera tanto el riesgo comercial como el riesgo vinculado con otorgar 

financiamiento a una compañía que desarrolla sus actividades en un país en 

desarrollo, se procedió a comparar dicho margen con el EMBI +. 

Como resultado del análisis efectuado se puede observar que el margen del 2 % no 

resultó superior al EMBI + en ninguno de los períodos analizados.   
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N° Tipo de 

relación 

Entidad 

Prestadora 

Fecha del 

contrato 

Monto 

del 

contrato
8
 

Tasa 

aplicada 

Tasa 

efectiva 

anual 

 

 

 

1 

 

 

 

No 

vinculada 

 

 

 

La Banca de 

España 

 

 

 

14/02/2000 

 

 

 

500.000 

LIBOR más 

una tasa 

que varia 

en función 

del tiempo 

(entre 1% y 

2%) 

durante el 

ejercicio 

dicha tasa 

fue del 

1,5% 

3,60 % 

entre julio y 

noviembre 

de 2005, 

2,94 % 

entre 

diciembre 

de 2005 y 

mayo de 

2006 y 2,73 

durante 

junio de 

2006 

 

 

2 

 

 

No 

vinculada 

 

 

La Banca de 

Canada 

 

 

16/08/2001 

 

 

130.000 

Tasa de 

interés fija 

y oscila 

entre el 

7,66 % y el 

8,17 % 

según el 

tramo de 

préstamos 

que se 

trate 

 

 

Entre 7,66 

% y 8,17 % 

 

 

3 

 

 

Vinculada 

 

 

PARAISO 

FINANCIERA 

de Chile 

 

 

09/08/2002 

  

 

  6.000 

 

 

LIBOR más 

2 % 

                                         

Entre 3,83 

% y 4,10 % 

entre julio y 

noviembre 

de 2005, 

según el 

tramo, 3,36 

% a 3,44  

 

 

4 

 

 

Vinculada 

 

PARAISO 

FINANCIERA 

de España 

 

 

18/02/2003 

 

 

250.000 

 

 

LIBOR más 

2 % 

% entre 

diciembre 

de 2005 y 

mayor de 

2006 y de 

3,11 % y 

3,23 %, 

según el 

tramo, 

 

5 

 

Vinculada 

PARAISO 

FINANCIERA 

de Canadá 

 

22/04/2004 

   

 2.000 

 

LIBOR más 

2 % 

durante 

junio de 

2006. 

                                                           
8
 Monto en miles de dólares 
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EXPERIENCIAS 9: 

 

CASO I 
 

La empresa bajo análisis es un Laboratorio. 

La firma importa droga base de su compañía vinculada de España. 

Análisis de las importaciones: 

Para analizar si las operaciones de importación cumplieron con el principio del 

operador independiente, se pensó en utilizar el método precio comparable no 

controlado CUP. 

En primer lugar se comparó la droga base importada, con comparables externos 

(drogas importadas por otros laboratorios). 

Se está analizando en este caso la importación de una droga oncológica. Para 

simplificar el análisis se va a suponer que la comercialización de las drogas no están 

influenciadas por la marca. 

Al realizar el análisis de la información obtenida de los posibles comparables se debe 

tener en cuenta para determinar si los productos son iguales ( base aceptable para la 

aplicación del método), los siguientes puntos: 

 Sustancias activas 

 Presentación galénica (por ejemplo: ampollas de 30 ml, ampollas de 50 ml, etc.) 

 Forma de aplicación  

 Eficiencia (indica la dosis que se necesita para obtener los mismos resultados) 

 Biodisponibilidad (termino farmacéutico que alude a la porción de la dosis que 

llega al organismo) 

 Reacciones adversas 

 Registro para un uso/usos específico/s   

                                                           
9
 Basado en casos reales, sobre un trabajo elaborado por la Contadora y Licenciada en 

Administración Solange Lizewski y el Ingeniero en  Sistemas  Alfredo Sosa. 
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Motivos que imposibilitaron en este caso la aplicación del método: 

 

 Sustancia activa única 

 Si bien existen otros productos con la misma indicación terapéutica (oncológico), 

esa característica no los hace comparables ni intercambiables con el original 

 Los productos son diferentes por la tecnología de procesos empleada, parámetros 

de calidad, efectos terapéuticos, efectos colaterales y reacciones adversas 

 Su variabilidad, y la magnitud de sus implicancias clínicas son cuestiones que los 

hacen no comparables 

 

CASO II 
 

La empresa bajo análisis se dedica a la venta de productos de limpieza. 

Exporta productos terminados a sus vinculadas de Brasil, Chile y Uruguay, y a 

empresas independientes de Paraguay. 

En ambos casos las exportaciones se realizaron en similares volúmenes y productos. 

Se ha observado que a las empresas independientes el precio de venta fue superior 

que el pactado con las empresas vinculadas mencionadas. 

El CUP no pudo aplicarse por los siguientes motivos: 

Las diferencias de precios obedecieron principalmente a la diferencia de la posición 

del producto en cada mercado. 

Se había aportado documentación indicando el posicionamiento de los productos en 

Paraguay (empresa independiente), como en Uruguay (empresa vinculada), sin 

perjuicio de que los volúmenes exportados resultaban semejantes. 
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CASO III 
 

La empresa bajo análisis es una industria química. 

Dentro de sus actividades está la exportación de productos terminados. 

Las exportaciones las realiza a su única empresa vinculada residente en Brasil, y a 

independientes radicadas en Venezuela, Chile, Uruguay, Paraguay, Perú, Bolivia, 

Nigeria, Camerún y Kenia. 

A la empresa de Brasil se le vendía a precios más bajos que a las independientes. 

A simple vista, parecería posible utilizar comparables internos para la realización de un 

ajuste de precios de transferencia. 

Profundizando el análisis se concluyó que no resultaba posible aplicar el CUP: 

 

1- Diferencia en los volúmenes exportados: las ventas a su vinculada representan el 

90 % de sus ventas. 

 

2- Diferencia en la cadena de comercialización: su vinculada (Brasil) es un 

distribuidor de productos químicos, mientras que las empresas independientes utilizan 

dichos productos dentro de su cadena productiva. Dichas diferencias implican distintas 

funciones, riesgos y activos. 

 

CASO IV 
 

Análisis de Regalías. 

 

MM Argentina S.A. se dedica a la fabricación y distribución de una sustancia utilizada 

para evitar la corrosión y desgaste de los materiales como caucho y plásticos de alta 

densidad en la industria petroquímica denominada Mmbin 
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La planta se encuentra en el interior del país.  

Los productos se venden tanto en el mercado local como en el exterior, principalmente 

son exportadas a Brasil. 

Las operaciones con sus compañías vinculadas del exterior son: 

 

a- Exportación de productos terminados 

 

b- Pagos de regalías 

 

Análisis de las regalías: 

 

La casa matriz de Estados Unidos ha firmado un contrato de asistencia técnica, con 

las siguientes cláusulas: 

 

Objeto: 

 

La casa matriz le otorga la licencia para fabricar, envasar, vender y distribuir los 

productos en el territorio. 
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Asistencia: 

 

Durante la vigencia del convenio la licenciante suministrará periódicamente a la 

licenciataria la asistencia en las siguientes categorías: 

o Especificaciones de producto 

o Asesoramiento de los métodos de fabricación, mantenimiento, etc. 

o Información sobre cambios y mejoras 

o Proyectos especiales que la licenciataria solicite periódicamente 

o Todas las visitas que efectúen los representantes técnicos de la licenciante, serán 

a cargo del licenciatario 

 

Regalías: 

 

o 3 % de las ventas netas de los productos en concepto de regalías. 

 

MM Argentina S.A. posee un contrato de licencia con XX S.A. (empresa 

independiente), con las siguientes cláusulas: 

 

Objeto: 

 

o XX S.A. otorga la licencia para fabricar, vender y distribuir los productos en el 

mercado interno. 

 

o El derecho de la licenciataria a utilizar las marcas estará supeditado a que los 

productos se fabriquen por la licenciataria de conformidad con las fórmulas y 

aprobación de la licenciante, a la fecha de celebración del contrato y son entregadas a 

la licenciataria en este acto. 
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o La licencia otorgada por este contrato se limita al uso de la marca para la venta de 

los productos.  

 

Regalías 

 

o 2 % de las ventas netas de los productos en concepto de regalías. 

 

Solución: 

 

Uso del comparable interno: 

 

Los dos contratos otorgan una licencia para fabricar, vender y distribuir en el territorio. 

El objeto de ambos difiere considerablemente, dado que uno se trata de asistencia 

técnica para dar lugar al cumplimiento de esa licencia, mientras que el otro se limita a 

la licencia de la marca. 

La sustancial diferencia no los califica como contratos comparables. 

 

Uso de comparables externos: 

 

La búsqueda de contratos fue extraída de diversas fuentes como Bureau Van Dijk, 

Global Resercher y Lexis Nexis en contratos cubriendo asistencia técnica, información 

técnica, know how o entrenamiento y gerenciamiento. 

 

Criterios de eliminación: 
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Los contratos deben tener fecha de vigencia similar a los contratos analizados. 

 

La empresa debe realizar operaciones sólo con terceras partes 

 

La empresa no debe poseer intangibles no rutinarios valiosos o haberlos desarrollado. 

 

Las funciones llevadas a cabo por la empresa 

 

Que no sean empresas vinculadas  

 

No tener cláusulas extraordinarias que las conviertan en no comparables 

 

Muestra obtenida: 

 

AA S.A. 6,00 % 

BB S.A. 5,00 % 

CC S.A. 2,00 % 

DD S.A. 1,50 % 

 

 

Medidas estadísticas (cuartiles) 
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1° cuartil 1,88 % 

Mediana 3,50 % 

3° cuartil 5,25 % 

 

Las regalías que MM Argentina S.A. pactó con su vinculada es del 3,00 %, como se 

encuentra dentro del rango intercuartil, se considera que ese porcentaje cumple con 

las regla del operador independiente. 

 

CASO V 

 

La firma Zumo S.A. se dedica a la fabricación y distribución de bebidas sin alcohol, no 

gasificadas. 

Vende en el mercado interno y externo. 

En el mercado externo le vende a su vinculada del Uruguay y a una firma 

independiente de Paraguay. 

De la variedad de los productos que produce exporta solamente el jugo de limón. 

A ambos países exporta cantidades similares. 

A Uruguay le vende a 120 días y a Paraguay a 30. 

Por restricciones comerciales, las ventas a Paraguay son realizadas en envases de 

vidrio, mientras que a Uruguay el envase es P.E.T. de idéntico valor volumétrico. 

El valor FOB unitario del producto es: 

 

Para Paraguay es de U$S 1,25 

 

Para Uruguay es de U$S 1,00 

Las condiciones de contractuales con la empresa vinculada de Uruguay establecen un 

porcentaje fijo sobre las ventas totales en gastos en Publicidad y Propaganda. 
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Se descartaron diferencias de mercado, no mereciendo ajustes bajo este concepto 

debido a los siguientes motivos: 

 

-El posicionamiento de la empresa en los distintos países 

-La similitud en los volúmenes de las transacciones 

-El mercado geográfico 

 

Se determinó en el Análisis Funcional que los gastos contractuales por publicidad y 

propaganda no tienen incidencia en la determinación de los precios. 

 

Deben realizarse los siguientes ajustes: 

 

-Por las condiciones de pago. 

-Por el packaging del producto. 

 

Ajuste por las condiciones de pago:  

 

 Suponiendo que el porcentaje a aplicar para financiaciones mayores a 30 días es 

del 1% mensual 

 Las transacciones con la empresa vinculada tienen un plazo de 120 días 

 El interés acumulado es (1,01)2 – 1= 0,0201 

 El precio neto de intereses a la empresa Uruguaya es de U$S 0,9799 (1,00 – 

0,0201). 

 

Ajuste por el packaging del producto: 

 

Se sabe que el costo del envase PET es de 20 ctvos. Mientras que el envase de vidrio 

cuesta 15 ctvos. 
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El ajuste para homogeneizar el valor incidido por el envase consiste en disminuir el 

precio de venta a la vinculada en 5 ctvos. 

O sea el valor ajustado de venta a la vinculada es ahora U$S 0,9299 (0,9799 – 0,05). 

 

Ajuste por precio de transferencia: 

 

Tenemos un sólo valor como comparable interno, siendo este el valor más idóneo para 

comparar debemos llevar el valor de venta a la vinculada a un valor de mercado, que 

en este caso está dado por la venta a la empresa independiente de Paraguay. 

El ajuste por precios de transferencia a la empresa vinculada del Uruguay es (a 

valores unitarios) 1,25 – 0,9299= U$S 0,3201   

 

 

ACTIVIDAD 

 

Discuta las soluciones propuestas en el foro del aula. Anímese a disentir si no 

está de acuerdo con algún criterio. Recuerde que, en materia de precios de 

transferencia, nadie tiene la última palabra. 

 

 

 

 


