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1. Introducción 

La presente investigación es un estudio práctico donde se analiza el impacto fiscal generado a 

la compañía Fluidra S.A. por la no presentación del estudio de precios de transferencia del año 

gravable 2017, para lo cual será necesario realizar este informe y de esta manera lograr cumplir 

con los objetivos propuestos.  

Encaminado en los requerimientos de las diferentes autoridades tributarias, en busca del control 

de las transacciones entre empresas con vínculos económicos, y así evitar la segmentación y 

monopolización de los mercados y el traslado de utilidades a países con menor carga tributaria; el 

objetivo principal de esta investigación es:  Determinar el impacto fiscal que generó a la compañía 

Fluidra Colombia SAS, la no presentación oportuna de los precios de transferencia para el periodo 

gravable 2017 según la legislación tributaria colombiana; por esta razón esta investigación se 

enfocará en recolectar y conocer a profundidad la información relevante de la empresa, identificar 

cuáles son los procesos y actividades internas necesarias para el óptimo cumplimiento, 

minimizando los efectos fiscales.  

El desarrollo de esta investigación se realiza con el interés de ampliar habilidades que permitan 

determinan la correcta elaboración de los precios de transferencia en diferentes compañías que 

estén obligadas a cumplir con dicha disposición; esta destreza se abordará a través de la 

interpretación de la normatividad, Decreto 3030 de 2013 y artículos 260-1 al 260-11 del Estatuto 

Tributario.  

La comunidad contable en general se está viendo cada día más inmersa en enfoques globales 

que impactan la normatividad colombiana es por esto, por lo que la academia y los profesionales 

de La Contaduría Pública encontraran en esta investigación una guía de trabajo que le permitirá 

interpretar, analizar y evaluar el resultado obtenido por cualquier compañía que haya tenido que 
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cumplir con la obligación de presentar Precios de Transferencia. En el ámbito profesional de los 

investigadores, el interés de desarrollar esta investigación se atendió con el ánimo de profundizar 

en un tema de poco desarrollo por el general de los profesionales de La Contaduría Pública, pero 

que cada día adquiere más relevancia e importancia a nivel mundial y nacional. 

La investigación se realizó a través del análisis de la información brindada por la compañía 

Fluidra Colombia S.A.S., se realizaron una serie de visitas y reuniones con la administración de la 

empresa, encabezada por el Gerente Financiero y Jefe de impuestos, allí los líderes de las diferentes 

áreas nos permitieron conocer más a fondo la compañía, exponiéndonos su objetivo social y 

actividad económica principal y como incursionaron en el mercado colombiano.  

Por lo tanto, el interrogante para esta investigación es: ¿Cuál fue el impacto fiscal en la 

compañía Fluidra Colombia SAS, ocasionado por la no presentación del estudio de precios de 

transferencia para el periodo gravable 2017?  

Para dar respuesta a este interrogante se plantearon unos objetivos, los cuales se desarrollarán 

a lo largo de este trabajo investigativo, divididos en cuatro capítulos así: 

En el capítulo I se muestra la información recolectada de la empresa, necesaria para la 

elaboración del estudio de precios de transferencia de año gravable 2017, entre la que 

encontraremos la descripción del objeto social, qué compañías integran su grupo económico y por 

tanto deben ser consideradas como vinculadas, las transacciones que se deberán tener en cuenta 

para el estudio, entre otros. 

El capítulo II estará integrado principalmente por el desarrollo y elaboración del estudio de 

precios de transferencia de la empresa Fluidra Colombia SAS para el año gravable 2017, para lo 

cual se integrará la información recolectada en el capítulo I y la normatividad vigente en Colombia 
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aplicable a este caso, con lo que se determinarán los diferentes métodos de valoración que se deben 

aplicar, así como el tratamiento y análisis de cada uno de ellos. 

Capitulo III, Establecer cuáles son los impactos fiscales y en consecuencia de estos, los 

impactos financieros en los que la compañía se ve inmersa por la no presentación del estudio de 

precios de transferencia del año gravable 2017, esto de acuerdo con el informe ya realizado en el 

capítulo II. 

Para finalizar los investigadores presentaran las conclusiones y recomendaciones obtenidas 

luego del desarrollo de la presente investigación. 
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2. Descripción del Problema 

El desconocimiento de la normatividad establecida para la presentación de precios de 

transferencia en Colombia no exime a los contribuyentes de las sanciones tributarias a las que se 

puedan ver sumidos frente a la dirección de impuestos y aduanas nacionales DIAN, por el 

incumplimiento este deber formal. En relación con lo anterior la planeación fiscal y financiera 

realizada por las compañías debe estar encaminada en búsqueda de soluciones para la gerencia y 

la administración, otorgando efectividad en el cumplimiento de todos los deberes y dentro de los 

cronogramas establecidos, permitiendo prever cualquier tipo de contingencias que se puedan 

presentar durante el camino y su solución; para lo cual es claro que será necesario destinar unos 

recursos económicos, físicos y humanos, ya sea que se contrate con terceros o se desarrolle 

internamente; pero que de sobremanera serán mucho más asequibles, que las sanciones impuestas 

por las diferentes entidades de control.  

Por otro lado, esta planeación fiscal en las compañías que integran los diferentes grupos 

económicos, deberán estar enfocadas en establecer transacciones con empresas vinculadas, que 

busquen obtener mayor rentabilidad a nivel corporativo, pero sin dejar de lado las obligaciones 

fiscales de cada país; es en este punto donde la rentabilidad de las compañías se pueden ver  

revertida,  dado que se incurre en costos y gastos no deducibles del impuesto de renta; además se 

genera ante la administración tributaria alertas que pueden resultar en fiscalizaciones tributarias, 

lo que conlleva a un mayor desgaste administrativo, expensas adicionales a los inicialmente 

presupuestados y la imposición de sanciones onerosas por parte de la dirección de impuestos y 

aduanas nacionales DIAN para el caso colombiano. 

En nuestro caso en las resoluciones 040 y 041 de junio de 2017 la DIAN estableció los 

contribuyentes de renta en Colombia que están obligados a presentar declaración informativa 



11 

 

referente a los precios de transferencia para el periodo gravable 2017; es en este periodo gravable 

donde la compañía  Fluidra SAS se encontraba obligada a cumplir con esta obligación formal en 

materia tributaria y dicha obligación no fue presentada; es por este que el grupo de investigación 

busca con este trabajo establecer el impacto fiscal que produjo en la compañía Fluidra SAS el 

incumplimiento de esta obligación. 
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3. Formulación del Problema 

En la actualidad, con los niveles de compromisos que trae consigo la globalización económica, 

diferentes países a nivel mundial establecen mecanismos para compartir información, una de ellas 

es la información económica del desarrollo de sus empresas tanto a nivel nacional como 

internacional, con el fin de garantizar la plena competencia en todas las industrias y controlar las 

transacciones e influencia macroeconómica de las multinacionales. 

Conforme a lo anterior surge la necesidad de regular la normatividad sobre Precios de 

Transferencia; en el caso colombiano es miembro de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE), en los últimos 20 años ha firmado alrededor de 20 tratados para 

evitar la doble imposición y aproximadamente 15 tratados de libre comercio, además de ser 

miembro del CAN, todo esto conlleva unos compromisos adicionales, entre ellos los fiscales que 

siempre a nivel económico son de los más importantes. 

Para cumplir con lo anterior es necesario establecer diferentes mecanismos de control por parte 

de las autoridades reguladoras; como consecuencia de esto la entidad de control fiscal estableció 

diferente normatividad alrededor de los precios de transferencia, y entre todos estos en el Estatuto 

Tributario en su artículo 260-11 “Sanciones respecto de la documentación comprobatoria y de la 

declaración informativa”.  

En efecto el grupo de investigación dará respuesta al interrogante planteado al inicio de esta 

investigación ¿Cuál fue el impacto fiscal en la compañía Fluidra Colombia SAS, por la no 

presentación de los precios de transferencia por el periodo gravable 2017? 
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4. Objetivos 

4.1. Objetivo General 

Determinar el impacto fiscal que generó a la compañía Fluidra Colombia SAS, la no 

presentación oportuna de los precios de transferencia para el Periodo Gravable 2017 según la 

legislación tributaria colombiana. 

4.2. Objetivos específicos 

En consecución por lograr el objetivo general, se establecen los siguientes objetivos específicos 

con el fin de que cada uno de ellos nos dé un panorama abierto y diferente sobre lo que se está 

buscando. 

• Recolectar toda la información necesaria para conocer los suficiente la compañía 

Fluidra Colombia SAS, como lo son la actividad económica, composición accionaria, 

descripción del negocio, empresas vinculadas, transacciones sujetas a precios y demás 

que sea precisa para el desarrollo adecuado del estudio de precios de transferencia. 

• Realizar el estudio de precios de transferencia por el año gravable 2017 de la empresa 

Fluidra Colombia SAS. 

• Identificar los impactos fiscales y por tanto financieros en los que la compañía se ve 

inmersa por la no presentación del estudio de precios de transferencia del año gravable 

2017, de acuerdo con el estudio realizado. 
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5. Marco Referencial 

A continuación, se describe los Marcos Histórico, Legal, Conceptual y Teórico que permiten 

contextualizar la investigación planteada. 

5.1. Marco Histórico 

• Historia Global 

Aspectos teóricos de los precios de transferencias a nivel Mundial, Latinoamérica y 

Colombia, estos tienen su origen y evolución a partir del año 1915, siendo Gran Bretaña 

el primer país que adopta los precios de transferencia a través de la Ley de Finanzas. 

Por su parte Estados Unidos en 1917 incluyó en su legislación impositiva el régimen 

de precios de transferencia. Los primeros países de Latinoamérica que implementaron 

políticas referentes a los precios de transferencia fueron Argentina y México en los 

años 1979 y 1992 respectivamente.  

• Contexto Colombiano 

En Colombia se introducen con la reforma tributaria del año 2002, la cual se 

consolida en el año 2003 con la reforma tributaria Ley 863, para el 2004 se reglamenta 

de manera más extensa con el decreto 4349. En diciembre de 2013 con el fin de ingresar 

a la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico (OCDE), el 

Ministerio de Hacienda presenta un decreto modificando la presentación de la 

declaración informativa y adicionando la obligatoriedad para los contribuyentes con 

partes relacionada en Zonas francas y paraísos fiscales.  

Otro desarrollo histórico en Colombia fue la publicación de la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en septiembre de 2015 a través de su portal 

WEB de un documento denominado “Guía que facilita el conocimiento en el Régimen 
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de Precios de Transferencia”. En la reforma tributaria estructural del 2016 Ley 1819 

del 29 de diciembre nuevamente la legislación colombiana en la búsqueda de regular y 

luchar contra la evasión y elusión fiscal, establece sanciones más onerosas por no 

cumplir con las obligaciones de este régimen. 

• Métodos de evaluación 

La OCDE para el año 2010 en sus directrices aplicables en materia de precios de 

Transferencia establece los métodos para calcular el precio o margen de utilidad entre 

empresas multinacionales; las administraciones tributarias establecen métodos 

tradicionales o transaccionales (estos métodos son basados en la operación), así mismo 

establece los siguientes métodos de evaluación de los precios de transferencia, los 

cuales deberán ser aplicados luego de evaluar las actividades desarrolladas por cada 

compañía, entre otros aspectos. 

a. Método del precio comparable no controlado 

b. Método precio de reventa 

c. Método de costo adicionado 

d. Método márgenes transaccionales de utilidad de operación 

e. Método de partición de utilidades 

• Obligaciones en Colombia 

La resolución número 000089 del 17 de mayo de 2013 de la Dirección de Impuestos 

y Aduanas Nacionales DIAN establece dos informes a presentar por los obligados y 

son: Declaración Informativa Individual Precios de Transferencia y  Declaración 

Informativa Consolidada Precios de Transferencia, por medio de los formularios 120 y 

130 respectivamente, además que se deben presentar de manera virtual a través del 
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portal WEB de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales Dian,  y en su Artículo 

4 establece los criterios de presentación. 

Posteriormente en la resolución 000161 del 15 de Agosto de 2014, la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales indica los procedimientos establecidos para los 

obligados a presentar dicha información por el año gravable 2013 y fracción del 2014 

ampliando los obligados a reportar la información los cuales son: “Ubicados en Zonas 

Francas o con personas, sociedades, entidades o empresas ubicadas, residentes o 

domiciliadas en paraísos fiscales” (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales , 2013, pág. 

https://www.dian.gov.co/normatividad/Paginas/Resoluciones.aspx)  

En la Reforma Tributaria de 2016, se adiciono dos nuevos deberes formales, uno 

adicionar al contenido de la documentación comprobatoria el Informe Maestro 

indicando información relevante del Grupo multinacional, informe que debe ser 

reportado por todos los obligados independientemente de que se trate de una entidad 

controlante o una filial o subsidiaria residente en Colombia; dos el informe país por 

país con cifras de la asignación global de ingresos e impuestos pagados por cada 

entidad del grupo. 

Históricamente el recaudo del impuesto de renta en Colombia ha tenido una 

variación significativa una vez fue implementada la legislación para la presentación de 

información comprobatoria, y aunque esto no puede ser atribuido el 100% a dicha 

implementación, a continuación, se muestran las cifras que en efecto avalan esta 

hipótesis.  
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Tabla 1 Recaudo impuesto de renta años 1986 a 2001 

Recaudo impuesto de renta en Colombia de 1985 a 2001 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia cifras presentadas en Miles de millones 

 

Tabla 2 Recaudo impuesto de renta años 2002 a 2017 

Recaudo impuesto de Renta en Colombia de 2002 a 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia cifras presentadas en Miles de millones 

 

 

AÑO 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

RECAUDO IMPUESTO DE RENTA 

222,601 

318,329 

426,929 

586,745 

822,513 

1,409,760 

1,846,321 

2,318,382 

2,810,450 

3,483,559 

4,046,703 

5,478,876 

6,061,012 

6,700,405 

7,526,964 

10,261,225 

 

AÑO 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

RECAUDO IMPUESTO DE RENTA 

 10,859,993 

12,541,673 

15,955,334 

18,538,970 

22,419,113 

24,741,645 

26,666,889 

30,693,656 

28,115,446 

34,820,072 

45,729,042 

46,359,304 

39,439,825 

41,382,408 

43,494,125 

56,654,648 
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5.2. Marco legal 

Los precios de transferencia son un medio de control mediante el cual se pude regular y 

garantizar que las ganancias y/o perdidas de un país no se trasladen a otro mediante actividades 

ficticias. En la legislación colombiana encontramos las siguientes normal al respecto: 

• Ley 788 DE 2002, Articulo 28 

ARTÍCULO 28. PRECIOS DE TRANSFERENCIA. Adiciónese el Capítulo XI al Título I 

del Estatuto Tributario (SECRETARIA DEL SENADO, 2002). Es en esta reforma tributaria, 

donde se da inicio en la Legislación colombiana a los precios de transferencia, en el artículo 

28 se adiciona el Capítulo IX al Titulo I del Estatuto Tributario Quedando así: Capítulo IX 

Precios de Transferencia, el cual se compone de 10 artículos que se estructuran del artículo 

260-1 al 260-10. 

• Ley No. 863 del 29 de diciembre de 2003, Capitulo IV 

El Capítulo IV, de esta reforma está dedicado a los precios de transferencia, y se compone de 5 

artículos, este modifica el contenido del artículo 260 del E.T. y adiciona dos encisos al artículo 

260-1, modifica lo establecido en el artículo 260-4 en lo referente a la documentación 

comprobatoria, adiciona del artículo 260-6 del E.T. que establece, Paraísos fiscales. Los paraísos 

fiscales serán determinados por el Gobierno Nacional mediante decreto. 

• Decreto Nacional 3030 de 2013 

Este decreto derogo el Decreto 4394 de diciembre 22 de 2004, modifico apartes de los artículos 

del Estatuto Tributario y estableció modificaciones a conceptos como: Criterios de vinculación, 

contribuyentes obligados, operaciones de financiamiento, cuales contribuyentes están obligados a 

presentar declaración informativa de precios de trasferencia y a preparar y enviar información 
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comprobatoria y regula el contenido de la documentación comprobatoria. (PRESIDENCIA LE 

REPUBLICA, 2013). 

• Decreto 2120 del 15 de diciembre del 2017. 

Reglamentó los cambios introducidos por la reforma tributaria Ley 1819 de 2016, el reemplazo 

de la expresión paraísos fiscales por jurisdicciones no cooperantes de baja o nula imposición o 

regímenes tributarios, se precisa el procedimiento para efectuar correcciones en la presentación de 

la información antes de su vencimiento. Aclaración de los contenidos del informe local, informe 

maestro e informe país por país, que hacen parte de la documentación comprobatoria. 

 

5.3. Marco conceptual 

Para un mejor entendimiento de esta investigación, se definen los conceptos básicos 

enmarcados en el Objetivo General. 

 

Tabla 3 Conceptos de la investigación 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar el impacto fiscal que generó a 

la compañía Fluidra Colombia SAS, la no 

presentación oportuna de los precios de 

transferencia para el Periodo Gravable 2017 

según la legislación tributaria colombiana. 

CONCEPTOS 

1. Precios de Transferencia 

2. Período Gravable 

3. Legislación Tributaria 

4. Declaración informativa 

5. Declaración comprobatoria 

6. Informe maestro 

7. Impacto Fiscal 

8. Impacto Financiero 

Fuente Elaboración propia 
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5.3.1. Precios de transferencia: Según la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

DIAN define precios de transferencia como: “Mecanismo mediante la cual los 

contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios obligados a la aplicación 

de las normas que regulan el régimen de precios de transferencia y que cumplan con 

las condiciones para ser declarantes, ponen en conocimiento de la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- las operaciones que realizaron durante el año 

gravable con vinculados del exterior, vinculados ubicados en Zonas Francas o con 

personas, sociedades, entidades o empresas ubicadas, residentes o domiciliadas en 

Paraísos Fiscales. (GYD CONSULTING, 2013). 

5.3.2. Período Gravable: El Consejo de Estado en su sentencia 00425 de 2018 establece: Por 

período gravable el tiempo dentro del cual se causa la obligación tributaria del 

impuesto. (CONSEJO DE ESTADO, 2018). 

5.3.3. Legislación Tributaria: La legislación tributaria es también conocida como el derecho 

tributario y es definido como: Una especialidad dentro del derecho de la hacienda 

pública que puede ser mirado bien como un conjunto de normas, o bien como la 

disciplina que se ocupa de su estudio. (BDDIGITAL, 2012). 

5.3.4. Contribuyente: Según el Estatuto Tributario Nacional define en su artículo Art. 515. 

Quienes son contribuyentes. Son contribuyentes las personas naturales o jurídicas, sus 

asimiladas, y las entidades públicas no exceptuadas expresamente, que intervengan 

como otorgantes, giradores, aceptantes, emisores o suscriptores en los documentos. Así 

mismo es contribuyente aquel a cuyo favor se expida, otorgue o extienda el documento. 

(Ecoe ediciones, 2018, p.25). 
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5.3.5. Declaración Informativa: Una declaración informativa es aquella mediante la cual los 

contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios obligados a la aplicación 

de las normas que regulan el régimen de precios de transferencia y que cumplan con 

las condiciones para ser declarantes, ponen en conocimiento de la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales las operaciones que realizaron durante el año 

gravable con vinculados del exterior, vinculados ubicados en Zonas Francas o con 

personas, sociedades, entidades o empresas ubicadas, residentes o domiciliadas en 

Paraísos Fiscales. 

 

5.4. Marco institucional 

Fluidra Colombia S.A.S. es una empresa líder en la industria global de piscinas, quienes ofrecen 

a sus clientes una amplia gama de productos en el mercado residencial, comercial e industrial de 

piscinas de igual manera cuenta con presencia en más de 45 países. 

     El área geográfica donde se va a realizar el estudio es en el municipio de Funza, lugar de 

domicilio de la empresa Fluidra S.A. en Colombia, empresa estudio para nuestro trabajo de grado. 

 

5.5. Marco Teórico 

Dado que esta investigación está basada en un ámbito predominantemente tributario, se hace 

necesario detallar los conceptos establecidos que rigen para la adecuada interpretación de esta. 

     Los Precios de Transferencia son el mecanismo que permite a las entidades ejercer control 

sobre las operaciones realizadas durante el año gravable entre empresas vinculadas las cuales 

generalmente son compañías multinacionales. Con el fin de evitar que las utilidades obtenidas sean 
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trasladadas a otras compañías donde la carga tributaria sea menor y por consiguiente sus utilidades 

sean mayores. 

     Por otro lado, la normatividad colombiana específica el grupo de compañías que realizan 

actividades económicas entre ellas adicional a las nombradas anteriormente se encuentran las 

compañías: Subordinadas, Sucursales, Agencias, Establecimientos permanentes. 

     Sin embargo, los Precios de Transferencia no solo pueden entenderse desde un contexto 

tributario, también se encuentran diferentes contextos y definiciones tales como: Lo establecido 

en la OCDE y contextos macroeconómico, aunque se establecen diferentes aspectos para cada una 

de estas todas deben ser compatibles entre sí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

6. Diseño Metodológico 

6.1. Hipótesis 

Esta investigación se realiza bajo la aseveración que La compañía Fluidra Colombia SAS no 

presentó la información relacionada con el estudio de precios de transferencia del año gravable 

2017; y basados en las onerosas sanciones establecidas para este tipo de obligación, a nuestra 

consideración el impacto fiscal y financiero para esta empresa es alto. 

 

6.2. Tipo de Investigación  

Tabla 4 En la siguiente tabla se menciona la clasificación de los métodos de investigación 

Métodos de investigación 

Clasificación Tipo 

Según su propósito Investigación Teórica 

Investigación Aplicada 

Según su nivel de profundización Investigación explorativa 

Investigación descriptiva 

Investigación explicativa 

Según el tipo de datos empleados Investigación cualitativa 

Investigación cuantitativa 

Según el grado de manipulación de variables Investigación experimental 

Investigación no experimental 

Investigación cuasi experimental 

Según el tipo de inferencia Investigación deductiva 

Investigación inductiva 

Investigación hipotética - deductiva 

Según el tiempo en que se realiza Investigación longitudinal 

Investigación transversal 

Fuente: Elaboración propia 

Toda vez que nuestro proyecto de investigación esta centrado en un estudio de caso de la 

empresa Fluidra Colombia SAS, el tipo de investigación a utilizar es el Método Cuantitativo, dado 
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que nos enfocaremos a describir y analizar las variables y la información presentada en esta 

empresa, con las cuales elaboraremos el estudio de precios de transferencia para el año gravable 

2017 y así poder dar solución a nuestro objetivo y dar respuesta a nuestra pregunta problemática, 

cuya finalidad es identificar y cuantificar el impacto fiscal generado por la no presentación de la 

información. 

 

6.3. Técnicas de recolección de datos 

La información será solicitada directamente a la empresa, para lo cual contaremos con la ayuda 

del personal a cargo de las áreas financiera; para lograr elaborar correctamente el estudio de precios 

de transferencia y dar solución a nuestros objetivos, será necesario de varias reuniones con las 

personas encargadas de diferentes procesos en la compañía, lo que se busca con estas reuniones es 

conocer a fondo el comportamiento y el objeto social de la compañía, sus transacciones diarias, 

sus procesos y procedimientos y algunas explicaciones a interrogantes que puedan surgir en el 

proceso de conocimiento, revisión de información y elaboración de informes. 

Para obtener toda la información necesaria para cumplir con lo propuesto será necesario como 

mínimo solicitar: 

• Rut de la empresa. 

• Cámara de comercio. 

• Composición accionaria. 

• Estados financieros año 2017 y 2016. 

• Composición del grupo económico. 

• Listado de empresas vinculadas. 

• Tipo de transacciones con vinculadas. 
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• Listado de transacciones por vinculada en el año 2017. 

Adicionalmente, se deberá identificar cuales empresas hacen parte de la competencia directa de 

la empresa Fluidra Colombia S.A.S., con las cuales se puedan hacer las comparaciones y 

validaciones de datos del mercado; para esto habrá que contar con una base de datos, en donde se 

pueda consultar la información financiera de estas empresas y los estudios económicos del sector. 

 

6.4. Pasos para seguir para la determinación de los precios de transferencia 

El contribuyente deberá tener en cuenta los siguientes pasos metodológicos para la correcta 

determinación y elaboración de los precios de transferencia según la normatividad vigente. 

 

6.4.1. Resumen Ejecutivo 

En este acápite se deberá describir el alcance y objetivo del estudio, el contenido de este y las 

conclusiones a las que se llegó (Numeral 1, Artículo 4, Decreto 3030 de 2013). 

 

6.4.2. Análisis funcional 

Este será necesario revelarlo solo en la medida que se relevante evaluar las condiciones de plena 

competencia, en este análisis el contribuyente deberá describir las principales actividades 

desarrolladas por el ente económico, información general sobre las estrategias comerciales, breve 

descripción del tipo de activo, entre otros. 

 

6.4.3. Análisis del Mercado 

Solo en la medida en que sea relevante para evaluar las condiciones de plena competencia de las 

operaciones realizadas por el contribuyente y que por ello resulten conducentes a los fines de 



26 

 

precios de transferencia, el acápite correspondiente al análisis de mercado deberá contener: 

Descripción general de la Industria  a la que pertenece, descripción de bienes o servicios sustitutos, 

y cualquier otra información que sea relevante para el análisis del mercado según las necesidades 

del contribuyente  (Numeral 3, Artículo 4, Decreto 3030 de 2013). 

 

6.4.4.   Análisis Económico  

En este capítulo el contribuyente deberá tener en cuenta una descripción detallada de cada    uno 

de los tipos de operación que se desarrollaron en el periodo gravable, con cada uno de sus 

vinculados, empresas ubicada en zona franca etc. 

     Uno de los aspectos mas importantes a tener en cuenta en el análisis económico son las fuentes 

a tener en cuenta al momento de tener una comparación: 

• Comparables externos: Se dan como resultado de la comparación de los precios pactados 

entre compañías no vinculadas. 

• Comparables internos: Se dan como resultado de la comparación del precio asignado a 

una transacción con un vinculado, frente a una realizada por la misma compañía con un 

no vinculado. 

 

6.4.5. Determinación del método para calcular el precio o el margen de utilidad en las 

operaciones con vinculados del exterior, vinculados ubicados en zonas francas o 

con personas, sociedades, entidades o empresas ubicadas, residentes o 

domiciliadas en paraísos fiscales 

Los métodos aplicables para la determinación de los precios de transferencia buscan establecer la 

razonabilidad del precio o del margen de utilidad de las operaciones realizadas con vinculados, 
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permitiendo a su vez precisar si las condiciones que reúnen las relaciones comerciales o financieras 

entre empresas asociadas son compatibles con las de partes independientes. 

Para determinar que el método utilizado es el más apropiado, se deben utilizar los criterios que 

se anuncian a continuación: 

• Los hechos y circunstancias de las transacciones controladas o analizadas, con base 

en un análisis funcional detallado. 

• La disponibilidad de información confiable, particularmente de operaciones entre 

terceros independientes, necesaria para la aplicación del método 

• El grado de comparabilidad de las operaciones controladas frente a las 

independientes. 

• La confiabilidad de los ajustes de comparabilidad que puedan ser necesarios para 

eliminar las diferencias materiales entre las operaciones entre vinculados frente a 

las independientes 

 

6.4.6. Métodos tradicionales o transaccionales de precios de transferencia (Basados en 

la operación). 

     Mediante la utilización de los llamados métodos tradicionales se pretende la comparación de 

los precios propiamente dichos, de las operaciones realizadas con vinculados frente a los de partes 

no vinculadas o independientes, ellos son: el método precio comparable no controlado, el método 

precio de reventa y el método costo adicionado. 

• Método del precio comparable no controlado (PC). 

     El método precio comparable no controlado consiste en comparar el precio de bienes o servicios 

transferidos en una operación entre vinculados, frente al precio cobrado por bienes o servicio en 
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una operación comparable entre partes independientes, en situaciones comparables. (Numeral 1, 

Artículo 260-3 del Estatuto Tributario). 

Su utilización tiene como fundamento esencial el considerar el precio pactado de los bienes 

o servicios con o entre partes independientes, teniendo en cuenta en mayor grado las 

características atribuibles al producto, que pudieran permitir un resultado más objetivo. 

•  Método precio de reventa (PR) 

En este método el precio de adquisición de bienes o servicios entre vinculados es calculado 

como el precio de reventa a partes independientes menos el porcentaje de utilidad bruta que 

hubieran obtenido partes independientes en operaciones comparables. Para los efectos de este 

método, el porcentaje de utilidad bruta se calculará dividiendo la utilidad bruta entre el costo de 

ventas netas. (Numeral 2, Artículo 260-3 del Estatuto Tributario). 

• Método costo adicionado (CA) 

Este método valora bienes o servicios entre vinculados al costo, al que se le debe sumar el 

porcentaje de utilidad bruta que hubieran obtenido partes independientes en operaciones 

comparables. Para los efectos de este método, el porcentaje de utilidad bruta se calculará 

dividiendo la utilidad bruta entre el costo de ventas netas 

 

6.4.7. Métodos no tradicionales de precios de transferencia o de márgenes de utilidad 

(basados en las utilidades de la operación) 

Estos métodos buscan evaluar la rentabilidad obtenida en las operaciones tanto por los 

vinculados y como por las partes independientes, siempre que se tengan funciones y riesgos 

similares, con el fin de determinar si las condiciones entre dichos vinculados responden a las de 

plena competencia. 
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• Método márgenes transaccionales de utilidad de operación (TU). 

Consiste en determinar, en operaciones entre vinculados, la utilidad de operación que hubieran 

obtenido con o entre partes independientes en operaciones comparables, con base en factores de 

rentabilidad que toman en cuenta variables tales como activos, ventas, costos, gastos o flujos de 

efectivo. (Numeral 4, Artículo 260-3, Estatuto Tributario). 

• Método de partición de utilidades (PU) 

     Este método identifica las utilidades a ser repartidas entre vinculados por las operaciones en las 

que estos participen y posteriormente asigna dichas utilidades entre las partes vinculadas sobre una 

base económica válida, en las proporciones que hubieran sido asignadas si dichas partes vinculadas 

hubieran actuado como partes independientes de conformidad con el principio de plena 

competencia y considerando, entre otros, el volumen de activos, costos y gastos asumidos por cada 

una de las vinculadas en las operaciones entre ellas. 
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7. Presentación de resultados 

7.1. Recolección de información de la compañía Fluidra Colombia SAS      

La empresa Fluidra Colombia S.A.S., es una compañía española dedicada a la comercialización 

de toda clase maquinaria, equipos y productos para piscinas, riego, tratamiento y purificación de 

aguas, se encuentra ubicada en el municipio de Funza en Cundinamarca, específicamente en la 

bodega 1 del lote 155 del parque industrial Celta Trade Park, situado en el kilometro 7 autopista 

Medellín; fue constituida el 30 de agosto del año 2012 y cuenta con un capital de social de 

$8.510.031.420 de un único accionista “Fluidra Comercial España”.  

En la actualidad cuenta con un total de 10 empleados directos, 3 en el área administrativa, 3 en 

área comercial, 2 en el área operacional y de bodega y 1 de comercio exterior; el área contable y 

de gestión humana es tercerizada por medio de un outsourcing que responde por estas actividades; 

además cuenta con el apoyo de un director de operaciones que es externo directo del corporativo, 

y el direccionamiento y dependencia 100% del corporativo español, quienes tienen asignado un 

director controller para la empresa colombiana, su organigrama es el siguiente: 

Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Se muestra el organigrama de la compañía. 
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En materia contable pertenece al grupo 1 de las Normas Internacionales de Información 

Financiera NIIF, esto dado que su casa matriz y el grupo económico al que pertenece cotiza en 

bolsa y consolida estados financieros; las políticas contables de la empresa son emitidas y 

actualizadas por su casa matriz y son de aplicación mundial. Las cifras contables para el cierre del 

año 2017 fueron las siguientes: 

FLUIDRA COLOMBIA S.A.S. 

NIT. 900.552.236-4 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

A 31 de diciembre de 2017 

(Expresados en pesos colombianos (COP)) 
      

Activo   2017  

      

ACTIVOS CORRIENTES     

 Efectivo y equivalentes al efectivo   940.147.644  

 Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar   1.389.511.464  

 Inventarios Corrientes   1.663.203.294  

 Activo por impuesto corriente   245.033.000  

 Otros activos no financieros corrientes   43.000.531  

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   4.280.895.933  
      

ACTIVOS NO CORRIENTES     

 Propiedad, planta y equipo   156.358.190  

 Impuesto Diferido Activo   380.817.132  

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   537.175.322  
      

TOTAL ACTIVOS   4.818.071.255  

Pasivos y Patrimonio    2017  

      

PASIVOS CORRIENTES     

 Cuentas por pagar con relacionadas   737.886.319  

 Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar   131.867.222  

 Beneficios a empleados   60.878.408  

 Otros pasivos no financieros corrientes   34.915.687  

TOTAL PASIVOS CORRIENTES   965.547.636  
      

PASIVOS NO CORRIENTES     

 Impuesto Diferido Pasivo   343.749.555  

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   343.749.555  
      

TOTAL PASIVOS   1.309.297.191  

      

PATRIMONIO     

 Capital Social   8.510.031.420  

 Resultado de ejercicios anteriores   -4.832.431.444  

 Resultado del Ejercicio   -168.825.911  

TOTAL PATRIMONIO   3.508.774.064  

      

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO   4.818.071.255  
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FLUIDRA COLOMBIA S.A.S. 

NIT. 900.552.236-4 

ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS Y OTROS RESULTADOS 

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2017 

(Expresados en pesos colombianos (COP)) 

1 1  26 

    2017  

     

Ingresos de Actividades Ordinarias   4.407.278.730   

Costos de venta   -

3.225.399.127  
 

Utilidad (Pérdida) Bruta   1.181.879.603   

     

Gastos Operacionales de Administración   -

1.636.044.730  
 

Gastos Operacionales de Ventas   -238.277.684   

Otros Gastos   -9.311.281   

Otros Ingresos   788.807.928   

Utilidad (Pérdida) Operacional   87.053.836   

     

Ingresos Financieros   155.528.168   

Gastos financieros   -309.299.906   

Utilidad (Pérdida) antes de la provisión para impuesto de renta   -66.717.902   

     

Provisión para impuesto a las Ganancias   -102.108.009   

Utilidad (Pérdida) neta procedente de operaciones continuadas   -168.825.911   

     

ESTADOS DE RETSULTADOS INTEGRAL     

Utilidad (Pérdida) neta   -168.825.911   

Otro Resultado Integral   0   

Resultado Integral Total   -168.825.911   
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FLUIDRA COLOMBIA S.A.S. 

NIT. 900.552.236-4 

ESTADOS DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO 

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016 

(Expresados en pesos colombianos (COP)) 
           

Detalle  Capital  Reserva 

legal 
 

Ganancia 

(Pérdidas)  

del ejercicio 

 

Ganancias 

acumuladas 

ejercicios 

anteriores 

 Total 

patrimonio 

           

Saldos al 1 de enero de 2016  5.853.318.968  0  -1.072.270.584  -2.017.302.733  2.763.745.651 
           

Capital Social  2.656.712.452  0  0  0  2.656.712.452 

Reservas  0  0  0  0  0 

Ganancias acumuladas  0  0  1.072.270.584  0  1.072.270.584 

Resultado del ejercicio  0  0  -1.743.155.259  -1.072.270.584  -2.815.425.843 

Saldos al 31 de diciembre de 2016  8.510.031.420  0  -1.743.155.259  -3.089.573.317  3.677.302.844 
           

Capital Social  0  0  0  0  0 

Reservas  0  0  0  0  0 

Ganancias acumuladas  0  0  1.743.155.259  0  1.743.155.259 

Resultado del ejercicio  0  0  -168.825.911  -1.742.858.127  -1.911.684.039 

Saldos al 31 de diciembre de 2017  8.510.031.420  0  -168.825.911  -4.832.431.444  3.508.774.064 
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FLUIDRA COLOMBIA S.A.S. 

NIT. 900.552.236-4 

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO 

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016 

(Expresados en pesos colombianos (COP)) 
   

Flujos de efectivo por actividades de operación: 2017  

Resultado neto del período -168.825.911  

(+) Depreciaciones 53.709.126  

(+) Amortizaciones 157.927.407  

(+) Provisión de deudores -44.689.937  

(+) Provisión de inventario -766.277.167  

(+) Provisión de renta 102.108.009  

neto provisto por (usado en) las actividades de operación: 

        

(666.048.473) 
 

    

Conciliación entre los resultados del ejercicio y el flujo de 

efectivo 
  

    

Resultado del Ejercicio   

    

Cambios en activos y pasivos netos:   

(Aumento) disminución Deudores -544.860.938  

(Aumento) disminución Activo por impuesto corriente -6.193.858  

(Aumento) disminución Inventarios 139.737.459  

Aumento (disminución) Cuentas por pagar con relacionadas 429.826.865  

Aumento (disminución) Cuentas por pagar 9.036.865  

Aumento (disminución) Impuestos por Pagar -223.222.337  

Aumento (disminución) Obligaciones laborales 31.150.577  

Aumento (disminución) Otros Pasivos -3.841.035  

Efectivo neto (provisto por) Usado en las actividades de 

operación 

        

(834.414.874) 
 

    

Flujos de efectivo por las actividades de inversión:   

Adquisición de propiedades y equipo -54.096.141  

Aumento (disminución) Capital Social 0  

Efectivo neto usado en las actividades de inversión -54.096.141  

    

Flujos de efectivo por actividades de financiación   

Aporte de Capital 0  

Obligaciones Financieras 0  

Efectivo neto provisto por (usado en) actividades de financiación 0  

    

Aumento (disminución) neto en el efectivo  

        

(888.511.015) 
 

Efectivo al comienzo del período 

       

1.828.658.658  
 

Efectivo al final del período 

          

940.147.644  
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A nivel tributario, es una empresa responsable iva, perteneciente al régimen ordinario de renta, 

agente retenedor y responsable aduanero. Se solicita la declaración de renta del año 2017, la cual 

contiene las siguientes cifras: 

 

 

 

 

LIQUIDACION DEL IMPUESTO  

 Total ingresos brutos     4.800.117.000  

 Devoluciones        259.649.000  

 Total ingresos netos     4.540.468.000  

 Total costos y deducciones     5.291.778.000  

 Pérdida líquida del ejercicio        751.310.000  

 Renta Presuntiva / Renta Líquida        185.388.000  

 Impuesto a cargo           63.032.000  

 

De acuerdo con el articulo 260-5 y 260-9 del estatuto tributario, se establece que las empresas 

que sean contribuyentes del impuesto sobre la renta y que al 31 de diciembre del año gravable 

posea un patrimonio bruto igual o superior a $3.185.900.000 o ingresos por valor de 

$1.943.399.000, y que celebren operaciones con vinculadas deben enviar un informe de 

documentación comprobatoria y presentar una declaración informativa; con base en lo anterior  

podemos determinar la obligatoriedad de la empresa Fluidra Colombia S.A. de cumplir con la 

presentación de estos informes. 

Una vez definitivo que la empresa SI se encuentra obligada a presentar la información relativa 

al régimen de precios de transferencia, procedimos a indagar sobre las operaciones realizadas 

durante el período 2017 con empresas vinculadas, encontrando que por su actividad económica el 

inventario que comercializa es importado en su totalidad y sus principales proveedores 

PATRIMONIO  

 Total patrimonio bruto     4.918.020.000  

 Pasivos        864.867.000  

 Total patrimonio líquido     4.053.153.000  
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corresponden a empresas vinculadas; además por pertenecer al grupo Fluidra, la empresa tiene 

establecido un contrato con su casa matriz en el cual se indica que se deberá pagar una cuota 

trimestral por concepto de administración; y finalmente se tienen algunos ingresos por concepto 

de venta de inventarios y reembolsos varios.  

La información de las empresas vinculadas con quienes tuvieron transacciones en el año 2017 

es: 

Ingresos 

Empresa  Monto  

Fluidra Comercial España SAU    481.252.068  

Fluidra Brasil Industria y Comercio Ltda        7.916.125  

Fluidra México S.A. de CV      40.254.386  

Fluidra S.A.        3.097.500  

Metalast SAU    343.186.192  

Sacopa S.A.      19.980.100  

Total Ingresos    895.686.371  

   

Compra de Inventario 

Empresa  Monto  

Cepex SAU       291.561.926  

Fluidra Global Distrubution SL       388.522.162  

Fluidra México S.A. de CV          15.723.520  

Poltank SAU          45.504.562  

Sacopa S.A.       909.702.814  

Talleres de Agua SL          13.077.062  

Togama S.A.       333.612.527  

Unistral Recambios SAU          43.836.328  

Fluidra Brasil Industria y Comercio Ltda          31.866.627  

Total compra de inventarios    2.073.407.527  
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7.2. Informe Estudio de Precios de Transferencia por el Año Gravable 2017 de la 

empresa Fluidra Colombia SAS 

Para la elaboración del estudio de precios de transferencia del año 2017, se realizaron las 

comprables con empresas del mercado local (Colombia) y del mercado internacional (mundial), 

para lo cual se seleccionaron las siguientes empresas, las cuales pertenecen al mismo sector y su 

actividad económica es concordante con la de Fluidra Colombia SAS. 

Empresas Locales 

• Kooll Importaciones SAS 

• Mecanelectro Cali SAS 

• Altamira Water Ltda 

• SFM Compresores SAS 

• Inclicol Válvulas y Conexiones S.C. 

Empresas Internacionales 

• Pool Corp 

• China Water 

• Affairs Group Ltd 

Compra de Servicios 

Empresa  Monto  

Fluidra S.A.       111.215.685  

Trace Logistic          23.060.499  

Fluidra Comercial España SAU       177.033.599  

Total compra de servicios       311.309.783  



38 

 

En base a la información financiera de cada una de estas compañías, se procede a realizar las 

comparables para verificar que la empresa se encuentra dentro los rangos promedios, de esta forma 

se concluye que Fluidra Colombia SAS, no deberá realizar ajuste en sus declaraciones tributarias 

con respecto a diferencias por precios de transferencia. 

MARGEN BRUTO (NO AJUSTADO)  MARGEN BRUTO (AJUSTADO) 

Compañía comparable 
Dic. 

2017  
Compañía comparable 

Dic. 

2017 

Kool Importaciones SAS 27,55%  Kool Importaciones SAS 28,42% 

Mecanelectro Cali SAS 31,31%  Mecanelectro Cali SAS 32,66% 

Altamira Water Ltda 24,30%  Altamira Water Ltda 27,39% 

SFM Compresores SAS 42,91%  SFM Compresores SAS 42,75% 

Inclicol Válvulas y Conexiones 

S.C. 
54,16% 

 

Inclicol Válvulas y Conexiones 

S.C. 
56,56% 

RANGO INTERCUARTIL  RANGO INTERCUARTIL 

Cuartil inferior 27,55%  Cuartil inferior 28,42% 

Mediana 31,31%  Mediana 32,66% 

Cuartil Superior 42,91%  Cuartil Superior 42,75% 

Fluidra Colombia SAS 32.78%  Fluidra Colombia SAS 32.78% 

 

RAZONES DE DIAGNOSTIDO (AJUSTADO) 

Compañía comparable 
Gastos 

OP/Ventas 

Invent / 

Act. T 

Act. 

Oper / 

Ventas 

Intang / 

Act. T 

PP&E / 

Act. T 

Rotac. 

Invent 

Días 

CXC 

Días 

CXP 

Kool Importaciones SAS 17,47% 51,76% 52,77% 0,00% 9,44% 
            

115,53  

         

52,54  

        

35,21  

Mecanelectro Cali SAS 30,33% 48,56% 48,30% 0,00% 5,28% 
              

85,38  

         

79,23  

        

70,05  

Altamira Water Ltda 19,69% 55,03% 71,28% 0,00% 4,70% 
            

146,96  

         

67,65  

      

280,76  

SFM Compresores SAS 38,05% 25,85% 197,25% 0,00% 60,71% 
            

184,88  

         

80,27  

        

43,99  

Inclicol Válvulas y 

Conexiones S.C. 
46,09% 19,71% 0,00% 0,40% 13,53% 

            

122,05  

         

86,05  

      

226,81  

RANGO INTERCUARTIL 

Cuartil inferior 19,69% 25,85% 48,30% 0,00% 5,28% 
            

115,53  

         

67,65  

        

43,99  

Mediana 30,33% 48,56% 52,77% 0,00% 9,44% 
            

122,05  

         

79,23  

        

70,05  

Cuartil Superior 38,05% 51,76% 71,28% 0,00% 13,53% 
            

146,96  

         

80,27  

      

226,81  

Fluidra Colombia SAS 44,89% 36,03% 87,61% 0,02% 3,41% 
          

140,48  

     

158,79  

       

58,50  
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RAZONES NO AJUSTADAS 

Compañía comparable MB C+ MO Berry CAN ROA 

Kool Importaciones SAS 27,55% 38,02% 10,07% 157,65% 11,20% 19,08% 

Mecanelectro Cali SAS 31,31% 45,58% 0,97% 103,22% 0,98% 2,02% 

Altamira Water Ltda 24,30% 32,11% 4,60% 123,40% 4,83% 6,46% 

SFM Compresores SAS 42,91% 75,17% 4,86% 112,77% 5,10% 2,46% 

Inclicol Válvulas y Conexiones S.C. 54,16% 118,15% 8,07% 117,51% 8,77% 9,86% 

RANGO INTERCUARTIL 

Cuartil inferior 27,55% 38,02% 4,60% 112,77% 4,83% 2,46% 

Mediana 31,31% 45,58% 4,86% 117,51% 5,10% 6,46% 

Cuartil Superior 42,91% 75,17% 8,07% 123,40% 8,77% 9,86% 

Fluidra Colombia SAS 32,78% 48,78% -12,10% 73,04% -10,79% -13,81% 

 

RAZONES AJUSTADAS 

Compañía comparable MB C+ MO Berry CAN ROA 

Kool Importaciones SAS 28,42% 38,86% 11,29% 155,05% 11,91% 19,08% 

Mecanelectro Cali SAS 32,66% 47,62% 2,93% 105,69% 2,30% 2,87% 

Altamira Water Ltda 27,39% 37,19% 8,86% 132,72% 8,09% 10,03% 

SFM Compresores SAS 42,75% 74,71% 5,38% 112,20% 4,88% 1,97% 

Inclicol Válvulas y Conexiones S.C. 56,56% 128,72% 13,74% 123,83% 11,55% 12,16% 

RANGO INTERCUARTIL 

Cuartil inferior 28,42% 38,86% 5,38% 112,20% 4,88% 2,87% 

Mediana 32,66% 47,62% 8,86% 123,83% 8,09% 10,03% 

Cuartil Superior 42,75% 74,71% 11,29% 132,72% 11,55% 12,16% 

Fluidra Colombia SAS 32,78% 48,78% -12,10% 73,04% -10,79% -13,81% 

 

 

7.3. Identificar los impactos fiscales y financieros de no presentar el informe de 

precios de transferencia 

El estatuto tributario en su artículo 260-11, establece las sanciones aplicables al régimen de 

precios de transferencia, de acuerdo con el tipo de falta de la siguiente manera: 

 



40 

 

7.3.1. Sanciones relacionadas con la documentación comprobatoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Se identifican las sanciones aplicables por extemporaneidad 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Se hace la relación de las sanciones por inconsistencias en la presentación del informe de precios de 

transferencia 

 

 

Sanciones por 

extemporaneidad 

Presentado 5 días hábiles 

después del vencimiento 

Posterior a los 5 días hábiles 

después del vencimiento 

0,05% valor total de las 

operaciones, NO > 417 uvt 

0,2% valor total de las operaciones 

por cada mes o fracción de retardo 

NO > 1.667 uvt por cada mes 

o fracción 
Sanción total  NO > 20.000 

uvt 

Sanciones por inconsistencias 

1% del valor de la operación 

inconsistente 

0,5% operaciones de la 

declaración informativa 

0,5% del valor de los ingresos 

declarados en renta 
0,5% del valor del patrimonio 

bruto declarado en renta 

Sanción total NO > 5.000 UVT 

Se podrá reducir al 50% si se subsana antes de la notificación de resolución de sanción. 
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Figura 4 Se muestran los tipos de sanción que aplican en las operaciones con paraísos fiscales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Se relacionan las sanciones por no presentación 

 

Sanciones por NO presentación 

4% del valor de la operación 

con vinculado 

1% operaciones de la 

declaración informativa 

1% del valor de los ingresos 

declarados en renta 

1% del valor del patrimonio 

bruto declarado en renta 

Sanción total  NO > 25.000 UVT 

Desconocimiento de costos y deducciones de las operaciones con vinculados no presentadas 

Prescribe en 5 años contador a partir del vencimiento del plazo de presentación 

Sanciones por NO presentación en operaciones con paraísos ficales 

6% del valor de la operación 

paraísos fiscales 

2% operaciones de la 

declaración informativa 

2% del valor de los ingresos 

declarados en renta 
2% del valor del patrimonio 

bruto declarado en renta 

Sanción total NO > 30.000 UVT 

Desconocimiento de costos y deducciones de las operaciones no presentadas 

Prescribe en 5 años contados a partir del vencimiento del plazo de 

presentación 



42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 Se hace relación de las sanciones que se aplican por omisión de información en la presentación del informe

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Se muestran las sanciones por omitir información en relación con operaciones con paraísos fiscales 

Sanciones por omisión de información 

2% del valor de la 

operación con omisión 

1% operaciones de la 

declaración informativa 

1% del valor de los 

ingresos declarados en renta 

1% del valor del 

patrimonio bruto declarado 

en renta 

Sanción total NO > 5.000 UVT 

Desconocimiento de costos y deducciones de las operaciones con omisión 

Se podrá reducir al 50% si se subsana antes de la notificación de resolución de sanción. 

Sanciones por omisión de información en operaciones con paraísos 

fiscales 

4% del valor de la operación 

con omisión 

2% operaciones de la 

declaración informativa 

2% del valor de los ingresos 

declarados en renta 

2% del valor del patrimonio 

bruto declarado en renta 

Sanción total  NO > 10.000 

UVT 

Desconocimiento de costos y deducciones de las operaciones con omisión  

Se podrá reducir al 50% si se subsana antes de la notificación de resolución de 

sanción. 
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Figura 8 Sanciones por corregir la información presentada 

 

7.3.2. Sanciones relacionadas con la Declaración informativa 

 

 

 

 

 

Figura 9 Hace relación a las sanciones por extemporaneidad 

 

 

Sanción por corrección 

Precio o margen 

de utilidad 

Métodos de 

determinación 
Análisis de 

comparabilidad 
Rango 

1% valor de las 

operaciones corregidas.  

NO > 5.000 UVT 

Voluntaria 

Posterior al 

requerimiento o pliego 

de cargos 

4% valor de las 

operaciones corregidas. NO 

> 20.000 UVT 

Sanciones por extemporaneidad 

Presentado 5 días hábiles 

después del vencimiento 

Posterior a los 5 días hábiles 

después del vencimiento 

0,02% valor total de las 

operaciones, NO > 313 uvt 

0,1% valor total de las 

operaciones por cada mes o 

fracción de retardo 

NO > 1.250 uvt por cada 

mes o fracción 

Sanción total  NO > 

15.000 uvt 
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Figura 10 Sanciones por inconsistencias en la información presentada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 Sanciones por omitir información en lo declarado 

 

 

 

 

Sanciones por 

inconsistencias 

0,6% del valor de la 

operación inconsistente 

Sanción total NO > 2.280 

UVT 

Sanciones por omisión de 

información 

1,3% del valor 

de la operación con 

omisión 

1% del valor de 

los ingresos 

declarados en renta 

1% del valor del 

patrimonio bruto 

declarado en renta 

Sanción total 

NO > 3.000 UVT 

Desconocimiento de costos y deducciones de las 

operaciones con omisión 

Se podrá reducir al 50% si se subsana antes de la 

notificación de resolución de sanción. 
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7.3.3. Cálculo de sanciones 

La empresa Fluidra Colombia SAS, realizó la presentación del estudio de precios de 

transferencia del año 2017 tanto la declaración informativa, como la documentación 

comprobatoria después de la fecha de vencimiento, pero antes de recibir la notificación de la Dian, 

por esto la sanción a calcular en este caso será la que corresponde a la sanción por extemporaneidad 

por ambas obligaciones. 

a. Sanción por extemporaneidad en la presentación de documentación comprobatoria 

En este caso aplica el 0.2 % del valor total de las operaciones por cada año o fracción, el cálculo 

será el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

b. Sanción por extemporaneidad en la presentación de la declaración informativa 

En este caso aplica el 0.1 % del valor total de las operaciones por cada año o fracción, el cálculo 

será el siguiente: 

 

Fecha de vencimiento 17/09/2018 

Fecha de presentación 30/08/2019 

Mes o fracción 12 

  

Operaciones de ingreso 

      

870.265.000  

Operaciones de egreso 

   

2.218.349.000  

Información adicional 

      

209.046.000  

Monto total operaciones 

   

3.297.660.000  

  

Valor sanción      79.144.000  
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Fecha de vencimiento 17/09/2018 

Fecha de presentación 30/08/2019 

Mes o fracción 12 

  

Operaciones de ingreso       870.265.000  

Operaciones de egreso    2.218.349.000  

Información adicional       209.046.000  

Monto total operaciones    3.297.660.000  

  

Valor sanción         39.572.000  
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8. Conclusiones 

• De acuerdo con los resultados encontrados en la investigación se determina que la 

compañía Fluidra Colombia S.A.S. se vio inmersa en un impacto financiero por el no 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias, dado que acorde con los cálculos realizados 

se verá obligada a pagar por concepto de: Sanción por extemporaneidad en la presentación 

de documentación comprobatoria la suma de $79.144.000 y por el concepto Sanción por 

extemporaneidad en la presentación de la declaración informativa la suma de $39.572.000, 

para un total de $118.716.000. 

• Se hace necesario que la compañía Fluidra Colombia S.A.S establezca estrategias de 

trabajo con su equipo de Asesores tributarios que le permitan dar cumplimiento de sus 

obligaciones fiscales y de esta manera no incurrir en sanciones que generan un impacto 

económico para la compañía. 

• El grupo investigador considera que la academia y el profesional de la Contaduría Publica 

está obligado a avocarse de una manera más comprometida al desarrollo de objetivos que 

permitan una formación más dinámica en temas de tributación internacional como el que 

hace parte de esta investigación. 
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