
1

Modulo III
Distribución de 

Potestades sobre 
Ganancias 

Empresariales

http://www.un.org/esa/ffd/

Curso de las Naciones Unidas 
sobre Convenios de Doble 

Tributación

Artículo 9
Empresas Asociadas

2



2

Contenido

� ¿Qué son precios de transferencia?

� Términos del Artículo 9

� Empresas Asociadas 

� Principio de plena competencia (arm’s length 

principle)

� Diferencia entre las versiones del Artículo 9 de los 

Modelos ONU/OCDE

� Ajustes correspondientes
3

� Artículo 9 del Modelo ONU se ocupa de la asignación 

de los beneficios del comercio transfronterizo dentro 

de un grupo de empresas multinacionales

� Artículo 7 se ocupa de una empresa que opera en el 

extranjero a través de un establecimiento 

permanente como una filial

Contexto
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Grupo de empresas multinacionales

� Muchas empresas multinacionales operan en todo el 
mundo a través de filiales extranjeras

� estas empresas participan en el comercio 
transfronterizo de bienes y servicios intragrupo
utilizando precios de transferencia

�las empresas pueden operar en el extranjero a través 
de establecimientos permanentes 

� Estas empresas participan en comercio 
transfronterizo de bienes y servicios a través de una 
sólo persona jurídica 

� una cantidad significativa de comercio transfronterizo es 
intragrupo y  entre-empresas
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¿Qué son precios de transferencia?

� Precios de transferencia son los precios utilizados por 
grupos de empresas multinacionales (MNE grupo) para 
operaciones intragrupo transfronterizas de bienes y 
servicios.

� Las empresas que forman parte de un grupo 
multinacional - la sociedad matriz y su filiales en el 
extranjero – son llamadas conforme al Artículo 9 
“empresas asociadas” 

� Los precios de transferencia  son un aspecto normal del 
comercio intragrupo aunque puede implicar  evasión 
fiscal
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Manipulación de precios de transferencia

� Manipulación de precios de transferencia es el uso de 

precios de transferencia por un Grupo de empresas 

multinacionales para el desplazamiento de beneficios 

entre países

� El objetivo de la manipulación de precios transferencia 

es de maximizar las ganancias después de impuestos 

del grupo a través del desplazamiento de beneficios 
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� Motivos para la manipulación de precios de 
transferencia:

� desplazamiento de beneficios a países de baja 
imposición fiscal, o

� desplazamiento de ganancias para utilizar los 
beneficios fiscales, en otros países, tales como:

� perdida tributaria

� imputación de dividendos  bajo un sistema de   
imputación de dividendos los accionistas de 
compañías residentes reciben un crédito tributario 
por los impuestos internos pagados por las 
empresas residentes.
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Manipulación de precios de transferencia
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Precios de transferencia

� Precios de transferencia es importante ya que afecta a 

los beneficios imponibles declarados por las empresas 

asociadas en su país de residencia

� Example: Si una subsidiaria Minera vende los minerales  

extraídos a su empresa matriz a precios de transferencia 

que están por debajo de precios de plena independencia 

– los que la empresa pagaría en las mismas 

circunstancias – los beneficios imponibles de la filial se 

reducirá en consecuencia
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El propósito del Artículo 9 

� Artículo 9

� confirma el poder del país de residencia de ajustar 
con fines fiscales los precios de transferencia de  
empresas asociadas, y

� busca evitar la doble imposición económica

� Artículo 9 presupone que la legislación nacional 
proporcionará el poder para realizar los ajustes de 
precios de transferencia

� Cuando una autoridad fiscal realiza un ajuste de precios 
de transferencia, no se modifiquen las condiciones 
contractuales entre las partes
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Economic Double Taxation

� Economic double taxation is the taxation by two States 

of two separate taxpayers on the same item of income –

associated enterprises are separate legal entities.

� Article 9 (2) only deals with economic double taxation.

� Juridical double taxation is the taxation by two States of 

the same taxpayer on the same income.
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Economic Double Taxation - Example

� Parent company in Country A sells goods to a subsidiary 
in Country B for $150 per item

� The tax authority in Country B adjusts the subsidiary’s 
deduction for the purchase to $100 following a transfer 
pricing analysis

� If Country A agrees that $100 per item is the arm’s 
length price, it may reduce the parent company’s income 
to $100 per item

� Double taxation will arise if Country A disagrees with the 
price of $100 per item and insists that $150 is the arm’s 
length price
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� Además del Comentario al Artículo 9 del Modelo ONU, 

la ONU ha publicado el Manual Práctico de las Naciones 

Unidas sobre Precios de Transferencia para los Países 

en Desarrollo

� El Comentario de la OCDE contempla la opinión de la 

OCDE sobre precios de transferencia de acuerdo al 

informe: OCDE- Precios de Transferencia para las 

Empresas Multinacionales y Administraciones 

Tributarias (Directrices de Precios de Transferencia)

Orientación sobre el Artículo 9
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� El Comentario al Artículo 9 del Modelo ONU recomienda 

que los Estados deben seguir los principios establecidos 

en las directrices de precios de transferencia para la 

aplicación del principio de libre independencia

� Nota: El tema de precios de transferencia y los métodos 

utilizados se tratan en un taller independiente, en este 

módulo simplemente se presenta un resumen. 
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Orientación sobre el Artículo 9
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Términos del Artículo 9

� Artículo 9 (1)

� Define empresas asociadas

� confirma el poder de un país para ajustar las 
ganancias de transacciones controladas de una 
empresa asociada (ajuste primario)

� Artículo 9 (2) obliga a otro país para hacer un ajuste 
correspondiente si esta de acuerdo con el ajuste inicial 
en cumplimiento del principio de libre competencia

� Artículo 9 (3) impone restricciones en la aplicación del 
ajuste correspondiente
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� Empresas Asociadas se definen como:

� Una empresa que participa directamente o indirectamente en la 

administración , control o capital de una empresa de otro estado. 

por ejemplo, una empresa matriz y su subsidiara extranjera 

(Articulo 9 (1)(a))

� Una empresa de un Estado y otra empresa de Otro Estado que 

tiene las misma personas participando directamente o 

indirectamente en su administración, control o capital, por 

ejemplo, dos empresas subsidiarias con los mismos accionistas 

(Articulo 9 (1)(b))

¿Qué es una empresa asociada?
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Ajuste primario conforme al Artículo 9 (1)

� Artículo 9 (1) dispone que un Estado contratante puede 
ajustar los beneficios imponibles de una empresa 
asociada por transacciones controladas “rectificando la 
contabilidad de las empresas si sus libros no reflejan los 
beneficios reales imponible obtenidos en ese Estado” 
(Comentario al Artículo 9, para. 4)

� Se puede realizar un ajuste primario si las condiciones 
comerciales entre las empresas asociados no reflejan el 
principio de libre competencia (transacciones no 
controladas)
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¿Qué es el principio de libre competencia?

� El principio de plena competencia requiere que las 
condiciones de las transacciones entre empresas 
asociadas reflejen las condiciones utilizadas por 
entidades independientes en circunstancias iguales o 
similares

� Precios de transferencia deben ser comparados con los 
precios de transacciones no controladas de partes 
independientes en condiciones similares o idénticas  

� Si hay diferencias materiales entre las transacciones 
controladas y no controladas, se requieren ajustes 
precisos
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Principio de libre competencia

� Si las condiciones de transacciones controladas son 

consistentes con el principio de libre competencia, la 

asignación de beneficios a los países contratantes de 

transacciones controladas será el verdadero valor 

imponible que corresponda a los países.

� El principio de libre competencia previene profit-shifting 

a través de la manipulación de precios de transferencia
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Auditoria de precios de transferencia

� La auditoria de precios de transferencia de basa en:

� Factores de comparabilidad

� Métodos de precios de transferencia
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Factores de comparabilidad

� Precios de transferencia se basa en comparar 
transacciones controladas con transacciones no 
controladas

� Los factores de comparabilidad son:

� Características de los bienes y servicios

� Análisis funcional

� Términos contractuales

� Circunstancias económicas

� Estrategia de negocios
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Análisis Funcional

� El análisis funcional compara las funciones 

económicamente significativas, activos y riesgos 

asumidos por las partes en una transacción 

controlada con transacciones no controladas idénticas 

o similares
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Métodos de precios de transferencia

� Los métodos de precios de transferencia  se usan 

para determinar los precios de transferencia 

correspondientes y las ganancias en operaciones 

controladas

� Existen 5 métodos de precios de transferencia
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Métodos de precios de transferencia

� Métodos tradicionales (basado en las operaciones):

� Método del precio libre comparable 

� Método de precio de reventa

� Método del coste incrementado

� Método basados en el resultado de las operaciones:

� Método de la distribución del resultado

� Método del margen neto operacional
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Reglas de Subcapitalización

� Las reglas de subcapitalización generalmente imponen 

límites sobre el cociente deuda/capital de una empresa 

asociada

� Esta es una oportunidad para el arbitraje – interés es 
deducible (por encima de la línea), los dividendos no lo 
son (debajo de la línea).

� La manipulación del cociente deuda/capital se hace por 
razones tributarias
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Reglas de Subcapitalización

� Partes relacionadas están involucradas por lo que:

– Son indiferentes a la naturaleza del rendimiento 
(interés o dividendo)

– Tratan de maximizar el retorno

– Una simple deuda puede sustituir una acción

� Ver ejemplo en la siguiente diapositiva

� Un tratado no previene la aplicación de reglas de 

subcapitalización en la legislación interna, sujeto a que 

reflejen el principio de plena competencia establecido en 

el Articulo 9.
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Ejemplo de Subcapitalización

Acciones de capital 1,000 Capital de la Deuda 1,000

Beneficio imponible 150 Beneficio    150

Interés pagado    100
Beneficio tributario 50

Impuesto a la renta (30%)  45 Impuesto a la renta (30%) 15  

beneficio neto /CT 105 beneficio neto /CT 35

Dividendo 105 Interés 100

Retención (5%) 5.25 Retención (10%) 10

Dividendo neto 99.75 interés neto 90

Impuesto pagado en fuente: Impuesto pagado en fuente:

Impuesto a la renta 45 Impuesto a la renta 15

Retención 5.25 Retención 10

Total 50.25 Total 25
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Artículo 9 (2)

� Un ajuste inicial por uno de los estados Contratante de 

conformidad con el Artículo 9 (1) puede resultar en una 

doble imposición económica

� Artículo 9 (2) obliga a otro país contratante de hacer un 

ajuste correspondiente para evitar la doble tributación 

económica si el otro país acepta que el ajuste inicial 

cumple con el principio de plena competencia

� A veces se modifica el texto para hacer este acuerdo 

obligatorio 28
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Resolución de disputas

� Artículo 9 (2) establece que las autoridades 

competentes de los Estados Contratantes puedan 

consultar entre si, para resolver la doble tributación. 

� Si hay una disputa entre los países contratantes  sobre 

el ajuste, se puede utilizarse el Procedimiento de 

Acuerdo Mutuo del Artículo 25; Este es procedimiento 

normal en la mayoría de los casos. 
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Artículo 9 (3)

� Establece que no se aplicará el Articulo 9 (2) cuando, de 

actuaciones judiciales o administrativas o de 

actuaciones legales de otra índole, un ajuste inicial de 

los beneficios con arreglo al  Articulo 9 (1), resulta la 

empresa sancionada por fraude, negligencia grave o 

incumplimiento doloso

� Este enfoque significa que un contribuyente puede estar 

sujeto a sanciones tributarias y no tributarias
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Comentario al Artículo 9 (3) del Modelo ONU

� El Comentario al Artículo 9 del Modelo ONU indica que

� Algunos países miembros consideren las 

consecuencias fiscales de la doble imposición 

excesivamente duras

� Otros países miembros afirman que son 

excepcionales las situaciones en las que se aplica el 

Artículo 9 (3)
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Difference between UN/OECD Article 9

� Article 9 (1) and (2) of the UN and OECD Model 

Conventions are identical

� The only difference is that paragraph 3 of the UN Model 

is not in Article 9 of the OECD Model
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