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RESUMEN
La normativa de precios de transferencia se aplica a nivel mundial para evitar
la evasión tributaria a través de la manipulación de los precios establecidos
en las transacciones entre empresas vinculadas y, en algunos casos, también
en empresas que realizan transacciones con otras ubicadas en paraísos
fiscales. El nivel de evasión a nivel mundial mediante precios de transferencia
es significativamente alto y crece de manera sostenida, por lo que se
considera prioritario establecer controles para evitar esta modalidad de
evasión tributaria.
Los métodos que se utilizan para calcular de manera referencial los precios
de mercado y determinar si una empresa está manipulando sus precios con
la finalidad de evadir el pago de impuestos, son los establecidos por la OCDE
y se agrupan en los métodos transaccionales y los métodos basados en las
utilidades.
En el Perú, la SUNAT fiscaliza los precios de transferencia a partir del año
2005, siendo el método más usado el Margen Neto Transaccional, que es un
método basado en utilidades. Este método se aplica utilizando alguno de los
tres indicadores de rentabilidad establecidos: Margen Operativo/Costos y
Gastos, Margen Operativo/Ventas y el Ratio Berry.
En la presente investigación se utilizó un modelo econométrico para
demostrar la eficacia de los tres indicadores del Margen Neto Transaccional
como medida de rentabilidad de las empresas mineras peruanas del período
2013-2015.
A continuación, se aplicó el Método del Margen Neto
Transaccional para determinar los rangos intercuartiles para cada uno de los
indicadores. Con los rangos intercuartiles se pudo establecer si los precios
de transferencia de las empresas corresponden a los precios de mercado.
De esta manera, se cuenta con una primera aproximación del cumplimiento
de la normativa de precios de transferencia de las empresas mineras en el
Perú, con las limitaciones que se señalan en detalle en el desarrollo de la
presente investigación.
Palabras clave: precios de transferencia, evasión tributaria, rentabilidad,
margen neto transaccional
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ABSTRACT
The transfer pricing regulations are applied worldwide to avoid tax evasion
through the manipulation of the prices established in transactions between
related companies and, in some cases, also in companies that carry out
transactions with others located in tax havens. The level of evasion worldwide
through transfer pricing is significantly high and is growing steadily, so it is
considered a priority to establish controls to avoid this type of tax evasion.
The methods used to calculate market prices in a referential way and
determine if a company is manipulating its prices in order to avoid paying
taxes, are those established by the OECD and are grouped into transactional
methods and methods based in the utilities.
In Peru, SUNAT controls transfer prices as of 2005, with the most used method
being the Net Transaction Margin, which is a profit-based method. This method
is applied using one of the three established profitability indicators: Operating
Margin / Costs and Expenses, Operating Margin / Sales and the Berry Ratio.
In the present investigation an econometric model was used to demonstrate
the effectiveness of the three indicators of the Net Transaction Margin as a
measure of profitability of the Peruvian mining companies of the 2013-2015
period. The Net Transaction Margin Method was then applied to determine the
interquartile ranges for each of the indicators. With the interquartile ranges it
was possible to establish if the transfer prices of the companies correspond to
the market prices.
In this way, there is a first approximation of compliance with the transfer pricing
regulations of mining companies in Peru, with the limitations indicated in detail
in the development of this research.

Keywords: transfer prices, tax evasion, profitability, net transactional margin
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CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN
1.1. Situación Problemática
Cuando empresas independientes realizan transacciones entre sí,
normalmente los precios aplicados a dichas transacciones son los
precios fijados por las fuerzas de la oferta y demanda del mercado, es
decir, son precios de mercado (Mankiw, 2012, p. 65). La empresa que
vende o presta un servicio buscará obtener el mayor precio posible
para elevar su utilidad, mientras que la empresa compradora buscará
conseguir el menor precio y la mejor calidad del bien o servicio
transado.

Sin

embargo,

cuando

las

empresas que

realizan

operaciones entre sí son empresas vinculadas, es decir, tienen, por
ejemplo, un mismo accionista mayoritario o un alto directivo en común,
entonces no necesariamente las operaciones que realicen serán a
precios de mercado (OECD, 2010, p. 33).
Las

empresas

vinculadas,

a

diferencia

de

las

empresas

independientes, van a buscar maximizar, no la utilidad de cada una de
manera independiente, sino que buscarán maximizar el beneficio del
grupo económico al cual pertenecen. Y si ambas empresas vinculadas
operan en distintos países, con distintas tasas de impuestos, entonces
los precios que fijen en sus transacciones buscarán minimizar el pago
de impuesto total. Por ejemplo, la empresa A, ubicada en un país con
una tasa de impuesto a la Renta de 30%, buscará “transferir” sus
utilidades a la empresa B, vinculada con ella, que opera en un país
cuya tasa de impuesto a la renta es 20%. La forma cómo las empresas
vinculadas “transfieren” utilidades a otras es a través de los precios de
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las transacciones que realizan. En nuestro ejemplo, la empresa A, que
desea “transferir” sus utilidades a la empresa B, cobrará un precio
mucho menor al precio de mercado, de tal manera que incremente las
utilidades de la empresa B, cuya tasa de impuesto es menor. Así, la
empresa A termina disminuyendo su utilidad y pagando menos
impuestos, ya que a través de los precios de transferencia, consiguió
que parte de su utilidad vaya a la empresa B. Como consecuencia, el
grupo económico al que pertenecen termina pagando menos impuesto
a la renta total por ambas empresas. La autoridad tributaria del país A
se perjudica con los precios de transferencia que fijaron estas
empresas, ya que recaudará una cantidad menor de impuesto a la
renta.
Los precios de transferencia, por lo tanto, son los precios que fijan las
empresas vinculadas en las operaciones que realizan entre sí. Para
evitar que la administración tributaria, (SUNAT1, en el caso del Perú)
obtenga una menor recaudación de impuestos a través de los precios
de transferencia, se han dictado leyes para asegurar que los precios
de transferencia correspondan a los precios de mercado, bajo el
principio

denominado

“Arm’s

Length”

o

“principio

de

plena

concurrencia”2.
La mayoría de países que han adoptado normas de precios de
transferencia se guían por las directrices dadas por la OCDE (OECD,
2010). En las directrices de precios de transferencia para empresas
multinacionales y administraciones tributarias, de la OCDE, se señalan
seis métodos que sirven para determinar si los precios de transferencia
corresponden a precios de mercado. Los métodos se agrupan en
tradicionales y de utilidad transaccional.

Estos métodos son

excluyentes, y se aplican de acuerdo con el tipo de transacción que
esté bajo análisis, dándose preferencia a los métodos tradicionales.
“Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria”.
De acuerdo con este principio, las partes vinculadas deben fijar sus precios de transferencia como si
se tratara de partes independientes.

1
2
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Es el contribuyente quien debe escoger el método más apropiado para
las transacciones a evaluar.
En el Perú, los métodos de precios de transferencia se aplican desde
el año 2001, según la legislación, pero en la práctica se aplican
formalmente desde el año 2005, y el método de más usado por las
empresas es el llamado Margen Neto Transaccional3. Las normas
sobre precios de transferencia peruanas se aplican no solamente a
transacciones internacionales, sino también a transacciones internas
entre empresas vinculadas y con paraísos fiscales (conocidos también
como “países o territorios de baja o nula imposición”)
1.1.1 Importancia del estudio de Precios de Transferencia
La importancia del análisis de los precios de transferencia radica en
que:
a) Es actualmente uno de los retos tributarios más importantes para
las empresas transnacionales. La OCDE reconoce que la erosión
de la base imponible mediante la transferencia de beneficios es un
problema que afecta a todas las economías pues compromete sus
ingresos fiscales, su soberanía y la equidad de los sistemas
tributarios (Perú pide fomentar transparencia en transacciones
internacionales durante reunión de la OCDE, 30 de marzo de 2014)

b) A nivel global, las transacciones intragrupo, en las cuales se
aplican precios de transferencia, están creciendo sostenidamente
y representan más del 30% del total de todas las transacciones
internacionales (United Nations, 2011)
c) En el Perú, las transacciones relacionadas con precios de
transferencia entre empresas vinculadas equivalen a US$ 40 mil

3

Información de SUNAT para los principales contribuyentes nacionales (período 2015)
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millones (25% del PBI). Además, el 40% de las transacciones
comerciales se realizan entre empresas vinculadas (Transacciones
de precios de transferencia en el Perú están alineadas al modelo OCDE,
01 de febrero de 2015)

d) De las 450 mil empresas registradas en SUNAT, 6 mil deben
cumplir con las obligaciones formales de precios de transferencia y
son las que explican el 60% a 70% de la recaudación del impuesto
a la renta. Además, cada año se agregan 30 empresas más al
grupo de los que deben contemplar las normas de precios de
transferencia.
e) En el sector minero es importante en la economía peruana. El Perú
es uno de los países mineros más importantes del mundo.
Actualmente es el segundo productor de cobre y uno de los más
grandes productores de oro, plata y zinc, entre otros minerales.
Actualmente, el Perú tiene el 10.3% de las reservas mundiales de
cobre, 4.3% de oro, 17.6% de plata, 12.2% de zinc, 6.8% de plomo
y 2.2% de estaño (Ernst & Young, 2019, p. 28)
f) De acuerdo con Gutiérrez (2018) en el año 2018, la Intendencia de
Principales Contribuyentes Nacionales de SUNAT detectó que
varias compañías mineras importantes evadieron impuestos
modificando los precios de transacciones financieras entre
empresas vinculadas para evitar pagar S/ 600 millones de
impuestos.

Los nombres de las empresas se mantienen bajo

reserva tributaria. Asimismo, la SUNAT ha detectado operaciones
sospechosas con partes vinculadas consistentes en servicios de
consultorías y asesoría técnica, como en el caso de la empresa
Southern.
g) En el año 2018, se presentaron 6,500 declaraciones de precios de
transferencia de empresas nacionales con sus partes vinculadas o
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empresas ubicadas en países de baja o nula imposición, por un
monto de más de S/ 250 mil millones (Gutiérrez, 2018)
h) Existe desconocimiento de parte de las empresas sobre la
normativa de precios de transferencia. Según PwC, las empresas
no dan la debida importancia al tema de precios de transferencia,
pues presentan sus balances a la SUNAT asumiendo que los
precios son “correctos”. La complejidad de los estudios de precios
de transferencia obliga a que sean realizados por equipos
profesionales de economistas, administradores o contadores
especializados (PwC: Las empresas requieren asesoría especializada
para sustentar los precios de transferencia, 01 de agosto de 2013)

i) Las contingencias tributarias que podría tener las empresas que no
cumplan

la

normativa

de

precios

de

transferencia

son

considerables: de acuerdo al Código Tributario, la multa asciende
a 0.6% de los ingresos netos de la empresa en caso no cuente con
el sustento de sus operaciones sujetas a precios de transferencia,
y otro 0.6% de los ingresos netos en caso no presente el Estudio
Técnico de Precios de Transferencia (Decreto Supremo 133-2013-EF,
Texto Único Ordenado del Código Tributario, 22 de junio de 2013).

j) El método del Margen Neto Transaccional es el más usado por las
empresas peruanas, debido a que para su cálculo existe mayor
información disponible.

Asimismo, la minería es uno de los

sectores económicos en el Perú, que mayor aporte realiza a la
recaudación tributaria (Instituto Peruano de Economía, 2011).
1.1.2 Novedad del tema.
Si bien existen abundantes estudios sobre precios de transferencia en
el Perú, éstos son principalmente a nivel del derecho (normas
tributarias) y en menor medida a nivel contable y financiero, con casos
prácticos no reales. No se ha encontrado literatura sobre la aplicación
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práctica de los métodos de precios de transferencia a un grupo de
empresas por sector económico, ni las implicancias que podría tener
para aquellas empresas que presenten utilidades bajas y pérdidas
contables, utilizando información real.
1.1.3 Interés y viabilidad
Si bien es cierto que la reserva tributaria prohíbe difundir información
sobre las rentas de las empresas (Decreto Supremo 133-2013-EF, Texto
Único Ordenado del Código Tributario, 22 de junio de 2013), sí es posible

la aplicación de los métodos de precios de transferencia utilizando
información pública de las empresas. Por tal motivo, no es posible
publicar un Estudio Técnico de Precios de Transferencia, según las
normas tributarias, pero sí es factible hacer una aplicación masiva de
los métodos de precios de transferencia a un grupo de empresas de
un mismo sector económico.

1.2. Formulación del Problema
1.2.1 Problema Principal: ¿El Margen Neto Transaccional es un método
eficiente para determinar si las empresas mineras peruanas
cumplen con las normas de precios de transferencia?
La legislación peruana de precios de transferencia permite utilizar
distintos métodos para determinar si los precios pactados entre
empresas vinculadas corresponden a precios de mercado, es decir,
si cumplen con el principio de libre competencia o “arm’s lenght”.
Uno de los métodos es el Margen Neto Transaccional, que es un
método basado en las utilidades de las empresas.
Los precios de transferencia no constituyen una ciencia exacta. El
resultado de la aplicación de cualquiera de los métodos de precios
de transferencia no es “el precio de mercado”, sino un rango dentro
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del cual puede caer el precio o los ratios financieros de la empresa
bajo análisis, sin que genere contingencias tributarias de precios de
transferencia. Es decir, si el precio al que se realizó la transacción
entre empresas vinculadas o con un paraíso fiscal está dentro del
rango obtenido por la aplicación de los métodos de precios de
transferencia, llamado “rango intercuartil”, entonces se determina
que dicho precio corresponde al precio de mercado y no se estaría
contraviniendo las normas de precios de transferencia.
El Margen Neto Transaccional es el método más usado por las
empresas en el Perú por la mayor disponibilidad de información
pública para su aplicación. Como se verá más adelante, si bien
este método normalmente no es aplicado en industrias extractivas,
que comercializan commodities, existe casuística internacional de
su aplicación para la comercialización de commodities. Asimismo,
como hemos señalado, la SUNAT ha determinado, para el caso de
las empresas mineras, que una importante fuente de manipulación
de precios de transferencia lo constituyen las operaciones
financieras, así como las asesorías y consultorías entre empresas
vinculadas. Las exportaciones de las empresas mineras peruanas
consisten principalmente en concentrados de mineral, como en el
caso del cobre, el producto minero de mayor exportación, cuyo
componente de concentrados asciende a más del 80% del total
exportado de ese metal (Hanni y Podestá, 2019, p. 102)

Al

respecto, Zuzunaga (2017), entre otros autores, señala, con
justificada razón, que los concentrados no deberían ser
considerados como commodities, debido a que su composición y
leyes son muy variables, lo que hace difícil compararlos entre sí,
por lo que no se puede establecer cotizaciones uniformes, a
diferencia de los metales (que están contenidos en los
concentrados) que se cotizan en las bolsas de valores como la
London Metal Exchange (LME) (p. 108) Panihuara (2019) por su
parte, señala que existe dificultad para comprar el precio del
mineral que se cotiza en las bolsas de valores, con el precio del
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concentrado, pues tienen valores distintos y para ser comparables
debe realizarse ajustes al valor de los concentrados (p. 7)
De otro lado, la OECD muestra varios casos en los que se ha
aplicado el Método del Margen Neto Transaccional para empresas
mineras y commodities, como por ejemplo Australia vs. SNF (junio
de 2011), Rusia vs. Uralkaliy PAO (julio de 2017), Rusia vs.
Togliattiazot

(setiembre

de

2018),

entre

otros

(https://tpguidelines.com/transfer-pricing-in-the-mining-industry/)
Por estos motivos, resulta relevante investigar si para el caso de
las empresas mineras peruanas, el Margen Neto Transaccional
resulta ser un método eficiente para determinar si dichas empresas
cumplen con las normas de precios de transferencia. Asimismo, es
importante evaluar también cada uno de los indicadores con los
que se determina el Margen Neto Transaccional. Esta evaluación
se detalla en los problemas específicos que se muestran a
continuación:
1.2.2 Problema Específico 1. ¿Es adecuado utilizar el indicador
Margen Operativo/Costos y Gastos para aplicar el método
del Margen Neto Transaccional?
1.2.3 Problema Específico 2. ¿Es adecuado utilizar el indicador
Margen Operativo/Ventas para aplicar el método del Margen
Neto Transaccional?
1.2.4 Problema Específico 3. ¿Es adecuado utilizar el indicador
Ratio Berry para aplicar el método del Margen Neto
Transaccional?

1.3. Justificación teórica
En el Perú no se han realizado trabajos de investigación prácticos
sobre Precios de Transferencia. La bibliografía que abunda sobre
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este tema está enfocada desde el ámbito legal y contable; es decir,
se analiza la normativa referida a precios de transferencia y la forma
correcta de cumplir con los requisitos impuestos por la Administración
Tributaria:

presentación

del PDT

(Programa

de

Declaración

Telemática) de Precios de Transferencia y la presentación del Estudio
Técnico de Precios de Transferencia (ETPT) En dicha bibliografía, si
bien se presentan algunos casos, como ejemplo, éstos son casos no
reales, y son presentados únicamente de forma didáctica. Como
ejemplo de lo anterior tenemos los artículos publicados en revistas
especializadas como Informativo Caballero Bustamante y Actualidad
Empresarial, entre otras.
Asimismo, las consultoras como KPMG, PwC y Ernst & Young
elaboran artículos informativos sobre precios de transferencia para
sus clientes y el público en general.

Si bien estas empresas

consultoras elaboran Estudios Técnicos de Precios de Transferencia,
lo hacen para sus clientes de manera individual y están clasificados
como información reservada (cubiertos por la Reserva Tributaria,
señalada en el artículo 85° del Código Tributario)
Por lo tanto, el presente trabajo de investigación se realiza para
disminuir esa brecha de investigación sobre la aplicación práctica de
los precios de transferencia en el Perú. Asimismo, buscamos que el
debate sobre los precios de transferencia traspase el límite del
análisis legal y se empiece a discutir nuevas propuestas de mejora de
los métodos que actualmente se aplican.

1.4. Justificación práctica
Actualmente las empresas no tienen un referente sobre si los precios
a los que pactan las transacciones con empresas vinculadas cumplen
la normativa de precios de transferencia.

Es decir, empresas

vinculadas o empresas que tienen operaciones con paraísos fiscales,
podrían considerar que los precios a los que han pactado
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corresponden al precio de mercado, cuando en realidad no es así.
Sólo tendrán la seguridad de que los precios son correctos cuando
cuenten con el Estudio Técnico de Precios de Transferencia y se
determine el rango intercuartil. Pero eso podría ser demasiado tarde;
es decir, en el caso que el precio bajo análisis no se encuentre dentro
del rango intercuartil, la empresa tendría que rectificar su declaración
jurada del impuesto a la renta de tercera categoría que presenta ante
la SUNAT, y hacer un pago adicional por dicho concepto (suponiendo
que no tenga saldo a favor) Además, tendría que pagar una multa por
declarar cifras o datos falsos, según el numeral 1 del artículo 178° del
Código Tributario, la cual asciende al 50% del tributo omitido.
El hecho de contar con un análisis de precios de transferencia sería de
mucha utilidad para las empresas pues constituiría un benchmarking
para comparar sus precios con sus partes vinculadas. De antemano,
las empresas podrían tener un indicio del riesgo de tener alguna
acotación tributaria por parte de SUNAT, en cuyo caso podrían optar
por cualquiera de estas opciones:
a) Cambiar el precio pactado de tal manera que se encuentre dentro
del rango intercuartil calculado.
b) De estar seguros de que el precio pactado es el precio de mercado,
realizar un Estudio Técnico de Precios de Transferencia que
sustente fehacientemente que el precio pactado cae dentro del
rango intercuartil, así como acopiar toda la documentación
sustentatoria para ser presentada ante la SUNAT, en caso ésta sea
requerida.
Cabe señalar que los resultados del presente trabajo deben ser
tomados de manera referencial, pues el único sustento que tienen las
empresas ante la SUNAT en cuanto a precios de transferencia es el
correspondiente Estudio Técnico de Precios de Transferencia que
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deberán elaborar por cada una de las transacciones realizadas con
empresas vinculadas o con paraísos fiscales.
De otro lado, la presente investigación también sería de utilidad para
la SUNAT porque podría tener una referencia de qué empresas
fiscalizar en caso las transacciones realizadas no se encuentren
dentro del rango intercuartil calculado. Teniendo en cuenta que la
fuerza fiscalizadora de la SUNAT es un recurso escaso, es
indispensable que pueda dirigir su actuación a aquellas empresas que
presenten indicios de incumplimiento tributario.
Por lo tanto, los potenciales beneficiarios con el presente trabajo
serían, en primer lugar, las empresas del sector minero en el Perú,
pues como se ha mencionado tendrían una referencia preliminar para
determinar si los precios pactados con sus partes vinculadas o
ubicadas en paraísos fiscales cumplen con el principio de “arm’s
lenght”, y de esta manera, con la exigencia de la normativa tributaria.
En segundo lugar, la SUNAT podría realizar investigaciones sobre
precios de transferencia con información más detallada de las
empresas, que es abundante, pero que se encuentra dentro de la
reserva tributaria, en el sector minero y otros sectores relevantes de la
economía, con la finalidad de mejorar sus procedimientos de selección
de contribuyentes a ser fiscalizados, así como mejorar, de ser el caso,
la normativa de precios de transferencia.

1.5. Objetivos

1.5.1. Objetivo general
Contar con un rango intercuartil de las empresas del sector minero
que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, para el período 20132015 con el que podrían definir si sus transacciones con empresas
vinculadas y con paraísos fiscales se están pactando a precios de
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mercado y, de esta manera, obtener una señal de alerta para evitar
acotaciones de la autoridad tributaria.

1.5.2. Objetivos específicos
a) Determinar el rango intercuartil utilizando el indicador Margen
Operativo/Costos y Gastos, para evaluar si las empresas
mineras

cumplen

con

la

normativa

de

precios

de

transferencia.
b) Determinar el rango intercuartil utilizando el indicador Margen
Operativo/Ventas, para evaluar si las empresas mineras
cumplen con la normativa de precios de transferencia.
c) Determinar el rango intercuartil utilizando el indicador Ratio
Berry (Utilidad Bruta/Gastos Operativos), para evaluar si las
empresas mineras cumplen con la normativa de precios de
transferencia.

1.6. Hipótesis.
1.6.1 Hipótesis General
Los indicadores Margen Operativo/Costos y Gastos, Margen
Operativo/Ventas y el Ratio Berry son adecuados para aplicar
el método del Margen Neto Transaccional a fin de determinar
el rango intercuartil que determina que los precios pactados
cumplen con las normas de precios de transferencia.

1.6.2 Hipótesis Específicas
a) El indicador Margen Operativo/Costos y Gastos es
adecuado para determinar el rango intercuartil.
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b) El indicador Margen Operativo/Ventas es adecuado para
determinar el rango intercuartil.
c) El indicador Ratio Berry es adecuado para determinar el
rango intercuartil.
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CAPITULO 2: MARCO TEÓRICO
2.1. Marco Filosófico o epistemológico de la investigación
De acuerdo con Lehany y Vinten (1994), el marco filosófico es la creencia
sobre la manera en que la data referida a un fenómeno debe ser obtenida,
analizada y utilizada. El término epistemología (lo que se sabe que es
verdad) es opuesto al término doxología (lo que se cree que es verdad)
El propósito de la ciencia, entonces, es transformar las cosas que son
creídas en cosas que son conocidas, es decir, convertir el doxa en
episteme.
En tal sentido, el positivismo sostiene que el auténtico conocimiento es el
conocimiento científico y que dicho conocimiento sólo se puede lograr con
la afirmación de la hipótesis utilizando el método científico. En la presente
investigación, analizaremos la metodología de la OCDE contenida en la
guía sobre precios de transferencia, mediante su aplicación a las
empresas mineras que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima. Este
grupo de empresas viene a ser nuestro caso de estudio, el cual define
además la estrategia de la presente investigación.
De esta manera, al analizar la información financiera de las empresas
mineras, podremos determinar, con cierto grado de exactitud, cuáles de
estas empresas podrían estar utilizando los precios de transferencia con
la finalidad de evadir el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
respecto al impuesto a la renta.
Otro aspecto a discutir, dentro del marco filosófico, es la relación existente
entre la normativa de precios de transferencia y los conceptos de elusión
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y evasión tributaria.

La elusión tributaria se puede definir como la

utilización de medios que permite la legislación para disminuir el monto
del tributo a pagar. La evasión, en cambio, implica el incumplimiento de
la normativa tributaria con la finalidad de no determinar o determinar una
base imponible y un tributo menor a pagar. La evasión tributaria se
convierte en delito cuando el contribuyente oculta bienes o ingresos para
disminuir o eliminar la carga tributaria.
Debido a que los precios de transferencia están normados en el país, los
beneficios obtenidos por la manipulación de precios entre empresas
vinculadas o con empresas ubicadas en paraísos fiscales constituyen
evasión tributaria.
En un mercado de competencia perfecta funciona el concepto de la “mano
invisible” del que hablaba Adam Smith, según el cual, los compradores y
vendedores que participan en un mercado competitivo llegan a un punto
de equilibrio donde se determina la cantidad y precio de equilibrio. En ese
punto, tanto compradores como vendedores consiguen las cantidades de
bienes que desean vender/comprar, a un precio aceptable. En el punto
de equilibrio, nos dice la teoría económica, se alcanza un punto eficiente,
el llamado óptimo de Pareto, donde se maximiza el beneficio de la
sociedad. Las fallas de mercado ocurren cuando las empresas no
compiten entre sí, sino que utilizan el poder de mercado (también llamado
“posición de dominio”) que tienen, en el caso de monopolios, o se coluden
entre sí para formar cárteles, en el caso de oligopolios. En este último
caso, las empresas no guardan el principio de “arm’s length”, es decir, no
se comportan como si fueran empresas independientes que compiten en
un mercado.
Por lo tanto, cuando las empresas vinculadas manipulan los precios de
transferencia atentan contra la competencia del mercado, perjudicando el
bienestar social.

Este comportamiento tiene también implicancias

tributarias, pues disminuye la recaudación. Este problema se combate
desde dos frentes: El primero, mediante la fiscalización que realiza la
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administración tributaria, para velar que se cumpla con la normativa de
precios de transferencias. El segundo frente corresponde a las empresas,
quienes deben cumplir con el principio de libre competencia que se
encuentra implícito en las normas de precios de transferencia.
La visión tradicional del negocio consiste en que el único objetivo de una
empresa es hacer dinero y producir utilidades, mientras que descuida las
conexiones que tiene con la sociedad. Las ideas fundamentales detrás
de la visión tradicional del negocio están expresadas en detalle en el
famoso artículo de Milton Friedman (1970) En ese artículo, Friedman
reconoce a la responsabilidad social corporativa como una doctrina
socialista. Friedman dice que las firmas no tienen responsabilidades
porque una firma es una persona artificial, y solo las personas tienen
responsabilidades; es por esto que la responsabilidad social no puede ser
requerida a las compañías. “Si existen ‘responsabilidades sociales’, estas
son responsabilidades sociales de los individuos, no de los negocios” y
finalmente, la responsabilidad social es una función del Gobierno,
concluye Friedman.
Sin embargo, en un cambio radical, el año 2019 el Business Roundtable
de EEUU criticó el capitalismo del accionista y afirmó que una compañía
que hace dinero explotando a sus trabajadores, presionando a sus
proveedores, contaminando y sin tener en cuenta a su comunidad, no está
creando valor. Por tal motivo, el Business Roundtable de EEUU publicó
una nueva declaración firmada por 181 CEOs de las empresas más
grandes del mundo, quienes se comprometieron a liderar sus compañías
para el beneficio de todos sus stakeholders. Este nuevo compromiso nos
muestra que el nuevo enfoque de las empresas está centrado ahora en el
bien común.
Es de esperar, entonces, que las empresas muestren una mayor
honestidad e integridad frente a sus stakeholders, incluido el Estado; es
decir, de ser cierto el compromiso adoptado, en los próximos años las
empresas deberían empeñarse, entre otras cosas, en un mejor
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cumplimiento de las normas tributarias y en especial, de los precios de
transferencia.

2.2. Antecedentes de investigación
Como hemos mencionado en la justificación teórica del presente trabajo,
la investigación práctica sobre la aplicación de precios de transferencia en
el Perú es escasa. Sin embargo, a nivel internacional, sí se han elaborado
trabajos de investigación sobre precios de transferencia, utilizando
modelos económicos y econométricos. A continuación, desarrollaremos
dos de los más resaltantes.
2.2.1 Modelo de Optimización de Precios de Transferencia para el
Asia Pacífico4.
Es un modelo elaborado por Kelly Liang, para su tesis presentada ante la
Universidad de California, Berkeley en el año 2011.

El problema

detectado consiste en que la manipulación de precios de transferencia
presenta un perjuicio económico para las administraciones tributarias de
los países donde operan las empresas multinacionales. El trabajo tiene
como objetivo construir un modelo matemático que determine el método
óptimo de precio de transferencia para una empresa X, que sea adecuado
a su cultura y estructura organizacional.
El modelo matemático:
Supuestos
Se considera una empresa multinacional con sede en USA, con dos
subsidiarias, una en el país 1 y la otra en el país 2. El país 2 compra los
bienes producidos en el país 1 y los vende localmente. La subsidiaria 1
produce y vende los bienes en la cantidad Q1 en el país 1 y la subsidiaria

LIANG, Kelly. “Optimized Transfer-Pricing Model for Asia Pacific”. 2011. Tesis de Maestría.
Massachusetts Institute of Technology. Consulta: 10 de Octubre de 2016.
https://dspace.mit.edu/handle/1721.1/68894.
4
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2 compra la cantidad Q2 del país 1 y los vende en el país 2. Se asume
que el país 1 no compra bienes del país 2.
El modelo desarrollado por Liang presenta los siguientes supuestos:
a) Se considera sólo un precio de transferencia; es decir, la empresa
utiliza un mismo precio para fines tributarios y contables.
b) La empresa cumplirá con las directrices de la OCDE sobre precios de
transferencia.
c) La empresa es una organización centralizada; es decir, la firma matriz
escogerá el precio de transferencia óptimo, así como la cantidad a
transferir.
d) Los costos incluyen todos los costos de producción. Se asume que
los costos totales para los bienes que arriban al país 1 son $ 15. El
país 1 es Hong Kong.
e) Se asume que el precio es determinado por cuánto están dispuestos
a pagar los consumidores, no por los costos. El precio en el país 1 se
determina multiplicando el costo total de producción en el país 1 por el
margen bruto esperado.
f) El precio en el país 2 está en función del precio en el país 1, las
diferencias en los costos del país 1 y el país 2, el precio de
transferencia fijado entre los dos países y las tarifas en el país 2. El
precio en el país 2 se determina de manera similar que en el país 1,
excepto por el costo diferencial por el transporte de los bienes del país
1 al país 2, así como los costos de manipuleo de los bienes.
g) Para el costo incremental del transporte, la autora ha fijado $165 por
conteiner, cada uno de los cuales puede contener 1,000 unidades del
bien. Se asume que Malasia es el país 2.
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h) Se asume que los dos países venden aproximadamente la misma
cantidad de bienes.
Por simplicidad, el modelo sólo incluye dos subsidiarias: una es la división
de suministros, desde donde los bienes son transferidos y la otra es la
división que compra, que es a donde los bienes se transfieren. La función
de utilidad para la corporación será la suma de cada una de las dos
divisiones subsidiarias.
En este modelo, sólo se utilizan cuatro de los seis métodos desarrollados
por la OCDE:
1. Precio Comparable no Controlado.
2. Precio de Reventa
3. Partición de Utilidades
4. Margen Neto Transaccional.

Ecuación General del modelo.
El modelo, desarrollado por Liang, tiene la siguiente forma general:
πcorporación = (1 – t1)[R1 + pQ2 – c1(Q1 + Q2)] + (1 – t2)[R2 – c2Q2 –
(1 + ta)pQ2]
Donde:
Q = Cantidad de unidades producidas (transferidas)
c = Costo unitario
ti = tasa del impuesto a la renta, donde i = {1, 2, corporación}
ta = tarifa ad valorem en el país importador
p = precio de transferencia
a = Valor bajo el principio de Arm’s Length
R = Ingreso, que es una función de las cantidades vendidas
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π = Función de utilidad.

Resultados y conclusiones.
En el siguiente cuadro se muestra cómo se determina un precio de
transferencia óptimo, utilizando el modelo de Liang.
Cuadro 1. Resultados Modelo de Optimización de Precios de
Transferencia para el Asia Pacífico
País

País
productor
China

Hub
Intermedio
Hong Kong

Tarifa

Destino Final
Malasia

0.00%

12%

16.50%

25%

Precio

$ 60

$ 67.53

Cantidad

150

150

Costo

$ 15

$ 15.33

Impuesto a la Renta

Renta
Óptima

Método
Óptimo

Precio de
Transferencia
Óptimo

$ 9,609.74

Precio de
Reventa

$ 27.01

Función Objetivo

Variables de Decisión ($)
Método
Precio de transferencia
Precio 2
Utilidad

Precio
Comparable
no Controlado
60
68
9,585

Precio de
Reventa
27
68
9,610

Partición de
Utilidades
60
68
9,585

Dados los costos y precios que se utilizaron, el método de precio de
transferencia óptimo para la corporación es el precio de reventa, con un
precio de transferencia de $ 27.01. También se analiza la volatilidad de
los resultados a través de un análisis de sensibilidad con cambios en las
tarifas, tasas de impuestos costos incrementales de transporte.
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Cuadro 2. Variables del Modelo de Optimización de Precios de
Transferencia para el Asia Pacífico

V
a
r
i
a
b
l
e
s

Impuesto en Hong
Kong
Impuesto en
Malasia
Precio Hong Kong
Cantidad Malasia
Costo de los bienes
vendidos en Hong
Kong
Costo de los bienes
vendidos en
Malasia
Tarifa
en Malasia

$ 15.33

Precio Método CUP

$ 60

% del Precio Retail
(Precio de Reventa)

40%

16.50%
25%
$ 60
150
150
$ 15

Partición de
Utilidades
Margen Neto
Transaccional

$ 33.75
$ 45

El modelo, entonces, permite comparar los cuatro métodos más usados
de

precios

de

transferencia

y

además

es

capaz

de

ilustrar

matemáticamente cuál de los métodos es óptimo para evaluar los precios
de transferencia de la corporación.
Conclusiones.
Lo mejor que pueden hacer las empresas transnacionales es no utilizar
un solo precio de transferencia, sino emplear diferentes precios de
transferencia para diferentes países, basado en factores tales como
impuestos, tarifas, costos, etc. Sin embargo, tener una gama muy variada
de precios de transferencia podría ocasionar un incremento significativo
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en los gastos de administración y contables, así como un mayor grado de
complejidad cuando se realicen las auditorías anuales.
2.2.2 Modelos de Precios de Transferencia bajo información asimétrica.
En materia tributaria, el dominio de la información no es equitativo entre
las partes: contribuyente y administración tributaria. En realidad, existe
una asimetría de información que permite a las empresas (contribuyentes)
tener una ventaja al momento de declarar la información que será usada
para el cálculo de la obligación tributaria (pago de impuestos) El hecho
de que la empresa sea quien produce la información contable que luego
será utilizada para el cálculo de los impuestos, la pone en una posición
privilegiada frente al ente recaudador, quien posteriormente tendrá que
escudriñar en la contabilidad para determinar si dicha información refleja
la realidad de las operaciones de la empresa y si ha cumplido con la
normativa tributaria, entre la que se encuentran las normas sobre precios
de transferencia.
Sin embargo, Becerra (2016) señala una fuente distinta de asimetría de
información, la cual se presenta especialmente en América Latina, y es
consecuencia de la falta de información sobre transacciones de empresas
comparables. Como se ha mencionado, los contribuyentes sujetos a las
normas de precios de transferencia deben justificar que cumplen con el
principio

de

libre

concurrencia

(arms

lenght)

comparando

sus

transacciones con empresas vinculadas, con las transacciones de
terceros independientes, a los que la norma llama “comparables”. El
problema que señala Becerra (2016) es que existen serias limitaciones
para que las empresas latinoamericanas encuentren estos comparables,
ya sea porque muy poca información es pública o debido a la singularidad
de estas empresas que las hace únicas (diferentes a otras empresas
independientes)

El autor señala el caso de Perú como ejemplo de

escasez de información pública, específicamente en el sector minero (p.
4)
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De otro lado, existe también información privilegiada con la que cuenta la
administración tributaria. Esta información privilegiada está referida a los
“comparables secretos” que son empresas cuya información contable
solamente es accesible para la administración tributaria, y es usada por
ésta para analizar los precios de transferencia, poniendo en seria
desventaja a los contribuyentes.
La situación descrita, nos obliga a considerar, dentro de nuestra revisión
de antecedentes de investigación, los estudios realizados sobre asimetría
de información - que incluye el riesgo moral y selección adversa - en el
ámbito de precios de transferencia.
Como señalan Goex, F. y Schiller, U. (2006) cuando analizan los precios
de transferencia bajo información asimétrica, uno de los defectos de los
modelos estándar de precios de transferencia es el supuesto de que las
funciones de utilidad son de conocimiento público. Si bien los autores
realizan su estudio para el caso de una empresa con divisiones
autónomas, donde los precios de transferencia se presentan entre dichas
divisiones, sus conclusiones se pueden fácilmente extrapolar para la
situación de precios de transferencia entre empresas. Entre los modelos
revisados por Goex, F. y Schiller, U. (2006) figuran el de Vaysman, que
introduce la comunicación limitada en el modelo estándar. Asimismo,
Christensen y Demski desarrollan un modelo que se enfoca en el riesgo
moral. De otro lado, Wagenhofer compara varios mecanismos de precios
de transferencia en un modelo de selección adversa.

2.2.3 Precios de Transferencia Para Economías en Desarrollo.
Este trabajo, elaborado por Lo Way (2004), tiene como objetivo presentar
un estudio empírico de los precios de transferencia en China, desde la
perspectiva del contribuyente y de la autoridad tributaria.
Los resultados de la tesis señalan que mientras más importancia le da la
gerencia de la corporación al interés de sus partners y a mantener una
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buena relación con ellos, mayor será la probabilidad que adopte un precio
de transferencia basado en el mercado. Por el contrario, mientras más
importancia le de la corporación a los controles extranjeros de precios de
transferencia, más probable será que adopte un método de precios de
transferencia basado en costos.
De acuerdo al autor, el resultado de la investigación tiene implicancias
importantes para la política de los inversionistas extranjeros que tienen
negocios en China, la autoridad fiscal de China y los investigadores
académicos.
La data fue recolectada de las autoridades de las ciudades costeras de
China, donde se concentran las transnacionales. En total, se obtuvo
información de 111 casos que fueron proporcionados por la autoridad
tributaria.
Las variables utilizadas fueron:
Variables de política:
Forma = Empresas de propiedad total de extranjeros, joint ventures
cooperativos y consorcios
Actividad = Empresas exportadoras y empresas con ventas internas
Fuente = Corporaciones de Honk Kong o Taiwán
Variables de control:
Industria = Industrias seleccionadas
Tamaño = Ventas en millones de dólares
ROC = Retorno del Capital
RPT = Volumen de las transacciones con vinculadas sobre ventas
Conclusiones:
Se encontró que los consorcios y las transnacionales orientadas al
mercado doméstico tienen más altos costos no tributarios que sus
contrapartes para trasladar sus utilidades fuera de China a través de la
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manipulación de precios de transferencia, principalmente porque les
interesa mantener una buena relación con las autoridades locales. Las
transnacionales orientadas a la exportación tienen más altos beneficios
tributarios que las orientadas al mercado local, debido al drawback. De
esta manera, las corporaciones que son de propiedad total de extranjeros,
los consorcios y las corporaciones orientadas a la exportación tienen
mayor probabilidad de manipular sus precios de transferencia para
trasladar sus utilidades fuera de China.

2.1.4 Determinantes
Farmacéutica.

de

la

Rentabilidad

en

la

Industria

Esta investigación, desarrollada por Arthur S. Leahy y William Howard5
utiliza diversas medidas de rentabilidad para examinar sus determinantes,
para un segmento de la industria farmacéutica de los Estados Unidos de
América (empresas Clasificadas con el código SIC 2834 – Preparaciones
Farmacéuticas)
Si bien no es una investigación sobre precios de transferencia
propiamente dicha, analiza los ratios que miden la utilidad de las
empresas, los cuales pueden ser utilizados para aplicar el método del
Margen Neto Transaccional.
Metodología.
Se evalúa la siguiente proposición: la rentabilidad está relacionada con las
funciones desarrolladas y los riesgos asumidos por la compañía. Para
testear la proposición, se evalúan tres medidas de rentabilidad:
a) Margen Bruto = Utilidad Bruta / Ventas
b) Margen Operativo = Utilidad Operativa / Ventas
c) Ratio Berry = Utilidad Bruta / Gastos Operativos

5

Leahy, A. S. (2012). The Determinants of Profitability in the Pharmaceutical Industry. American
Journal of Health Sciences, 3, 37–42. Consultado el 19.12.2019:
https://www.researchgate.net/publication/265623965_The_Determinants_Of_Profitability_In_The_Phar
maceutical_Industry
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A continuación se muestran los valores promedio de los indicadores de
rentabilidad:

Cuadro 3. Indicadores del Nivel de Rentabilidad Promedio
Margen Bruto

Margen Operativo

Ratio Berry

66.30%

33.30%

1.08

La data utilizada para esta investigación corresponde a todas las
empresas del sector farmacéutico que tienen el código SIC 2834 y que
tienen ventas anuales netas mayores a US$ 50 millones. El período es el
año 2001 y el modelo básico estimado está representado por la siguiente
ecuación:
Modelo.
PM = b0 + b1 SGA/SALES + b2 INV/COGS + b3 AR/SALES + b4 AP/COGS + b5 DEP/SALES + e

Donde:
PM = Medida de rentabilidad (por ejemplo, margen bruto, margen neto o
ratio Berry)
SGA/SALES = Gastos de ventas y administrativos / ventas netas
INV/COGS = Inventario promedio / costo de bienes vendidos
AR/SALES = Promedio de cuentas por cobrar / ventas netas
AP/COGS = Promedio de cuentas por pagar / costo de bienes vendidos
DEP/SALES = depreciación / ventas netas
e = término de error con media cero y una varianza constante.
Resultados.
Los resultados de la estimación de la ecuación del modelo se muestran a
continuación:
Cuadro 4. Resultados de la Regresión para Empresas Manufactureras
Farmacéuticas
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2

INV/COGS

AR/SALES

AP/COGS

DEP/SALES

R

F

N

0.069
(1.63)

0.807
(1.63)

-0.0000000725
(0.29)

0.523
(1.32)

0.38

2.57

27

Resultados del Margen Operativo
0.251
-0.00000072
0.141
(1.84)
(0.67)
(1.37)

0.318
(0.41)

-0.0000000743
(0.19)

-0.926
(1.48)

0.26

1.47

27

Resultados del Ratio Berry
516
-0.0000014
(1.92)
(0.65)

1.08
(0.70)

-0.000000162
(0.21)

-0.705
(0.57)

0.55

5.14

27

Intercepto

SGA/SALES

Resultados del Margen Bruto
0.4389
-0.000000633
(5.06)
(0.92)

0.707
(3.49)

Margen Bruto: Los resultados muestran que en cuanto al indicador
margen bruto para la industria de manufactura farmacéutica, ninguna de
las variables es significativas para determinar la rentabilidad.
Margen Operativo: En cuanto a este indicador, el coeficiente
DEP/SALES es positivo y significativo para determinar la rentabilidad.
Este resultado sugiere que a mayor riesgo asociado con las funciones
desarrolladas por la empresa, éste compensa el costo adicional asociado
con tener una mayor depreciación.
Ratio Berry: Los resultados muestran que el coeficiente INV/COGS es
positivo y significativo para determinar la rentabilidad. Este resultado
sugiere que la empresa con un mayor nivel de inventarios tiene una
función valiosa y compromete un riesgo que mejora la rentabilidad; y este
efecto, a su vez, compensa el mayor costo asociado a un mayor nivel de
inventarios.
Debido a la multicolinealidad significativa entre las variables INV/COGS y
AR/SALES, la ecuación fue re-estimada con una de dichas variables
omitida. Los resultados son los siguientes:
Cuadro 5. Resultados Revisados de la Regresión para Empresas
Manufactureras Farmacéuticas
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Intercepto

SGA/SALES

Resultados del Margen Bruto
0.559
-0.00000059
-11.6
(0.83)
0.422
(4.93)

INV/COGS

AR/SALES

0.131
(2.37)

-0.00000072
(1.05)

1.11
(2.75)

Resultados del Margen Operativo
0.298
-0.00000071
0.165
(4.16)
(0.67)
(2.01)
0.217
(1.58)

-0.0000009
(0.82)

Resultados del Ratio Berry
0.676
-0.0000013
(4.75)
(0.64)
0.344
(1.06)

0.932
(1.44)

0.79
(4.83)

-0.0000023
(0.88)

4.17
(2.71)

AP/COGS

DEP/SALES

R2

F

N

-0.00000016
(0.63)

0.655
(1.63)

0.3

2.36

27

-0.00000047
(0.19)

0.447
(1.14)

0.35

2.91

27

0.0000000401
(0.11)

0.874
(1.46)

0.25

1.86

27

0.000000125
(80.31)

-1.08
(1.72)

0.19

1.31

27

-0.00000028
(0.37)

0.527
(0.44)

0.54

6.44

27

0.000000945
(0.10)

-1.48
(0.99)

0.29

2.23

27

Como se puede observar del cuadro anterior, cuando la variable
AR/SALES es omitida de la ecuación, INV/COGS se torna positiva y
significativa para determinar la rentabilidad en todas las ecuaciones.
Asimismo, cuando la variable INV/COGS es omitida de la ecuación, la
variable AR/SALES se torna positiva y significativa como determinante
de la rentabilidad en todas las ecuaciones, menos para la ecuación del
margen operativo.
Conclusión:
Los resultados varían de acuerdo a la medida de rentabilidad empleada,
es decir la significancia de las variables independientes depende del
indicador de rentabilidad usado.

2.3. Bases Teóricas
El marco teórico de precios de transferencia que aplica la legislación
peruana se basa en las directrices sobre precios de transferencia dadas
por la OCDE6. El artículo 32-A de la Ley del Impuesto a la Renta (LIR) y
6

OCDE, op. cit.

34
sus correspondientes normas reglamentarias establecen que las
transacciones entre empresas vinculadas o las transacciones que se
realicen desde, hacia o a través de países o territorios de baja o nula
imposición, deben considerar como valor de mercado el que obtendría
normalmente la empresa si realizara operaciones con otras, en
condiciones similares, con los que no tiene vinculación, es decir, terceros
independientes.

La norma citada también permite que el valor de

mercado se pueda obtener observando las operaciones realizadas entre
terceros que no tengan vinculación entre sí. La Administración Tributaria
queda facultada por esta norma para que en sus fiscalizaciones aplique,
de considerarlo necesario, el método de valoración que resulte más
apropiado a fin de reflejar la realidad económica de la operación.
Por su parte, las directrices sobre precios de transferencia que se aplican
a administraciones tributarias y a empresas multinacionales, aprobadas
por la OCDE, que por disposición del artículo 32-A de la LIR constituyen
fuente de interpretación en esta materia, señalan que el método más
apropiado para evaluar los resultados de una operación entre entidades
vinculadas es aquel que proporcione la medida más confiable y refleje la
realidad económica de la operación.

En estas directrices de indica

además que los factores principales que determinan dicha confiabilidad
son:
• La validez de los supuestos empleados en el análisis y la calidad de la
información; y
• El grado de comparabilidad entre las entidades vinculadas y
operaciones o empresas comparables.
De esta manera, el criterio de selección de la metodología utilizada en
este análisis de precios de transferencia toma en cuenta la información
disponible, las funciones realizadas, los términos y condiciones
contractuales, las características del producto, de los servicios, de los
intangibles, las circunstancias económicas y, finalmente, la estrategia de
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negocio, considerando los riesgos asumidos e intangibles utilizados en las
operaciones con empresas vinculadas.
Los métodos de los precios de transferencia permitidos para ser utilizados
por los contribuyentes a fin de determinar si los precios de sus
operaciones corresponden a precios de mercado, son los siguientes:
2.3.1 Métodos para el cálculo de Precios de Transferencia.
Los métodos aceptados por la LIR para evaluar los precios de
transferencia son:
1. Método del Precio Comparable No Controlado (PCNC)
2. Método del Precio de Reventa (PR)
3. Método del Costo Incrementado(C+)
4. Método de Partición de Utilidades (PU)
5. Método Residual de Partición de Utilidades (RPU)
6. Método del Margen Neto Transaccional (MNT)
Las directrices de la OCDE separan los métodos enumerados
anteriormente en dos grupos: métodos tradicionales, que comprenden a
los tres primeros métodos, y métodos basados en utilidades, al que
corresponden los tres últimos.
Adicionalmente, las directrices establecen que los métodos tradicionales
mayormente tienen más confiabilidad que otros métodos debido a que
establecen de manera más directa si el contribuyente ha fijado sus precios
considerando el principio de “arms lenght”.
Teniendo en cuenta que a una determinada operación es posible aplicarle
más de uno de los métodos contemplados en la norma, y que no existe
un método preestablecido que sea aplicable a todas las situaciones, el
artículo 32–A de la LIR especifica que los contribuyentes deberán utilizar
el método más apropiado, teniendo en cuenta el tipo de operación o
transacción analizada y que, además, cumpla con reflejar la realidad
económica de la operación.
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Por otro lado, la LIR establece que las operaciones que se realicen entre
partes vinculadas son comparables con operaciones entre partes
independientes, en condiciones iguales o similares, cuando se cumple con
al menos una de las siguientes condiciones:
• Ninguna de las diferencias existentes entre las operaciones que se
están comparando (o entre las características de las partes que reaslizan
dichas operaciones) puedan afectar materialmente el precio, monto de
contraprestaciones o margen de utilidad; o
• Aun cuando existan diferencias entre las transacciones que se están
comparando (o entre las características de las partes que las realizan) que
puedan afectar materialmente el precio, monto de contraprestación o
margen de utilidad, dichas diferencias se puedan eliminar mediante la
realización de ajustes que sean razonables.
Asimismo, es importante indicar que el artículo 110° del RLIR establece
los elementos que se deben considerar a fin de determinar las
transacciones que son comparables.
El artículo 110° del RLIR establece diferencias entre los elementos a
considerar en prestaciones de servicios, transacciones financieras,
transacciones que contemplen bienes tangibles e intangibles, enajenación
de acciones, entre otros.
A continuación, se detallan los métodos de valoración establecidos por las
normas peruanas de precios de transferencia:
1. Método del Precio Comparable No Controlado (PCNC)
El método PCNC, conocido también como Comparable Uncontrolled Price
o “CUP”, consiste en determinar el valor de mercado de bienes y/o
servicios entre partes vinculadas considerando el precio o el monto de las
contraprestaciones que se hubieran pactado con o entre partes
independientes en operaciones comparables.
Este método se utiliza principalmente para transacciones de compraventa
de bienes sobre los cuales existen precios de mercados nacionales o
internacionales y con prestaciones de servicios poco complejas.
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En operaciones de exportación e importación de commodities entre
vinculadas en los que interviene un intermediario no destinatario final de
los bienes y las realizadas desde o hacia países de baja o nula imposición,
el valor de mercado será el valor de cotización en los mercados
internacionales.
Cabe indicar que cuando se pueden encontrar transacciones comparables
entre partes independientes, el método del PCNC es el más directo y
confiable para aplicar, por consiguiente y de acuerdo con las Directrices
de la OCDE, este método tiene preferencia de uso sobre los otros
métodos.
Este método, por ser directo, en caso de ser aplicable, se ajusta mejor al
criterio de “libre concurrencia”. No obstante, el uso de este método no es
muy frecuente, puesto que los productos y/o servicios pueden no ser
análogos por:
• Naturaleza del producto;
• Calidad de producto;
• Mercados no comparables por sus características o volumen; o
• Bienes intangibles relacionados con la operación o producto no son
iguales o similares.
Las diferencias señaladas no son susceptibles de ser ajustadas. Sin
embargo, en algunos casos es factible realizar ajustes, como cuando
existen diferencias en:
• Los términos de la transacción, como plazos de pago, otorgamiento de
créditos, etc.;
• El volumen de ventas; o
• La oportunidad en que se realiza la transacción.

Por otro lado, es importante resaltar que es posible aplicar este método
de dos maneras diferentes:
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• PCNC Interno: Si la empresa realiza con terceros independientes
intercambios de productos o servicios idénticos a los intercambiados por
ella misma con sus empresas vinculadas o con empresas radicadas en
territorios de baja o nula imposición.
• PCNC Externo: Si dos empresas independientes intercambian
productos o servicios idénticos a los intercambiados por la empresa con
sus vinculadas o con empresas radicadas en territorios de baja o nula
imposición.
2. Método del Precio Reventa (PR)
El método del PR consiste en determinar el valor de mercado de
adquisición de bienes y/o servicios en que incurre un comprador respecto
a su parte vinculada, los que luego son objeto de reventa a una parte
independiente, multiplicando el precio de reventa establecido por el
comprador por el resultado que proviene de disminuir de la unidad el
margen de utilidad bruta que habitualmente obtiene el citado comprador
en transacciones comparables con partes independientes o en el margen
que habitualmente se obtiene en transacciones comparables entre
terceros independientes. El margen de utilidad bruta del comprador se
calculará dividiendo la utilidad bruta entre las ventas netas.
Este método es aplicado, generalmente, en aquellas operaciones de
distribución, comercialización o reventa de bienes que no han sufrido una
alteración o modificación sustantiva, es decir a las cuales no se les ha
agregado un valor significativo.
Cabe indicar que el método del PR se sustenta en un análisis de
márgenes de utilidad bruta que, normalmente, se obtiene de una de las
siguientes formas:
• PR Interno: Compara el margen bruto que obtiene el revendedor en
una transacción controlada, con el margen bruto que obtiene el
revendedor en transacciones comparables efectuadas con terceros
independientes.
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• PR Externo: Compara el margen bruto que se obtiene en
transacciones comparables entre terceros independientes.
En la práctica de lo que se trata es de restar de los ingresos netos del
revendedor, el margen que se hubiera obtenido en una relación
comparable

entre

empresas

no

relacionadas.

Mediante

este

procedimiento se determina el costo del bien o servicio que hubiera
pagado un revendedor no relacionado en una transacción comparable,
bajo circunstancias similares.
Ahora bien, una transacción no controlada es comparable a una
transacción controlada, cuando no existe ninguna diferencia entre éstas
que afecte el porcentaje de utilidad bruta, o aun cuando existiendo dichas
diferencias, éstas puedan ser eliminadas mediante ajustes razonables.
Como consecuencia de lo señalado en el párrafo anterior tenemos que,
para determinar el margen bruto de reventa apropiado para una
transacción, el método de PR requiere de un alto grado de comparabilidad
entre las actividades realizadas, los riesgos asumidos y los términos
contractuales, entre las transacciones controladas y las transacciones no
controladas.
Por tanto, el método del PR no es un método confiable cuando existen,
entre otras, diferencias en:
• Nivel de mercado;
• Funciones desarrolladas; o
• Productos.

Sin embargo, los ajustes razonables pueden realizarse para compensar
la falta de comparabilidad entre transacciones controladas y no
controladas, como por diferencia en:
• Rotación de inventario;
• Términos contractuales;
• Costos de transporte; y
• Otras diferencias cuantificables.
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3. Método del Costo Incrementado (C+)
El método del C+ consiste en determinar el valor de mercado de bienes
y/o servicios que un proveedor transfiere a su parte vinculada,
multiplicando el costo incurrido por tal proveedor por el resultado que
proviene de sumar a la unidad el margen de costo adicionado que
habitualmente obtiene ese proveedor en transacciones comparables con
partes independientes. El margen de costo adicionado se calculará
dividiendo la utilidad bruta entre el costo de ventas.
Este método es aplicable, generalmente en operaciones de manufactura,
fabricación o ensamblaje de bienes a los que no se les introduce
intangibles valiosos, se provee de bienes en proceso o donde se
proporcionan servicios que agregan bajo riesgo a una operación principal.
El precio de mercado se obtiene (de conformidad con lo señalado por este
método) sumando al costo, el porcentaje de utilidad que se hubiera
obtenido en una transacción con una empresa no vinculada o entre
empresas independientes en una transacción similar, lo cual depende de
factores tales como las funciones realizadas, los riesgos incurridos, los
activos intangibles empleados y/o la complejidad del proceso de
manufactura.
En este sentido, el método del C+ se sustenta en un análisis de márgenes
de utilidad bruta que, normalmente, se obtiene de una de las siguientes
formas:
• C+ Interno: Compara el margen bruto que obtiene un fabricante con la
venta de un producto a su empresa vinculada, con el margen bruto que
obtiene el mismo fabricante en ventas comparables efectuadas a terceros
independientes.
• C+ Externo: Compara el margen bruto que se obtiene en transacciones
comparables entre terceros independientes.
Es importante resaltar que el método del C+ requiere de un alto grado de
comparabilidad

de

los

productos

manufacturados,

funciones

desarrolladas, riesgos asumidos, complejidad del proceso de manufactura
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y estructura de costos e intangibles entre las transacciones controladas y
no controladas. Por ello, este método es poco fiable cuando existen
diferencias significativas entre las transacciones controladas y no
controladas en relación, entre otras, con:
• Intangibles;
• Estructura de costos;
• Grado de experiencia en el negocio;
• Eficiencia en la administración;
• Funciones desarrolladas; y
• Productos.
Ahora bien, se considera que una transacción no controlada es
comparable a una transacción controlada, cuando no existe ninguna
diferencia entre las transacciones comparadas que afecte el porcentaje
de utilidad bruta, o aun cuando existiendo dichas diferencias, éstas
puedan ser eliminadas mediante ajustes razonables para compensar la
falta de comparabilidad entre transacciones controladas y no controladas,
por diferencias, entre otras, en:
• Rotación de inventarios;
• Términos contractuales;
• Costos de transporte; y
• Otras diferencias cuantificables.
4. Método de la Partición de Utilidades (PU)
El método de la PU consiste en asignar el valor de mercado de bienes y
servicios obtenidos de partes relacionadas, en la proporción que hubiera
sido asignada con o entre partes independientes, conforme a lo siguiente:
• Se determinará la utilidad de operación global mediante la suma de las
utilidades parciales obtenidas en cada una de las transacciones entre
partes vinculadas;
• La utilidad de operación global se asignará a cada una de las partes
vinculadas considerando elementos tales como las ventas, costos, gastos,

42
riesgos asumidos, activos implicados y las funciones de cada una de las
partes relacionadas.
Es apropiado utilizar el método de PU cuando existen transacciones tan
interdependientes entre sí que no es posible identificar transacciones
comparables. Para calcular el valor de mercado usando el método de la
partición de utilidades, es necesario conocer cómo las utilidades hubieran
sido distribuidas entre partes no relacionadas. Dado que por lo general
esta información no está disponible, recae en el juicio del usuario
determinar cuál hubiera sido la asignación de utilidades más adecuada
para dicha transacción.
Para utilizar el método de PU es necesario calcular los ingresos y costos
de cada entidad legal involucrada en la transacción analizada, lo cual
puede resultar extremadamente difícil.
El método de PU compatibiliza con operaciones complejas en las que
existen prestaciones o funciones desarrolladas por las partes que se
encuentran estrechamente integradas o relacionadas entre sí que no
permiten la individualización de cada una de ellas.
5. Método Residual de Partición de Utilidades (RPU)
El método RPU consiste en determinar el valor de mercado de bienes y/o
servicios de acuerdo a lo señalado en el Método anterior (PU), pero
distribuyendo la utilidad global de la siguiente forma.
• Se determina la utilidad mínima que corresponda a cada parte
vinculada, mediante la aplicación de cualquiera de los métodos aprobados
por la LIR, sin tomar en cuenta la utilización de intangibles significativa.
• Se determina la utilidad residual disminuyendo la utilidad mínima de la
utilidad global. La utilidad residual será distribuida entre las partes
vinculadas, tomando en cuenta entre otros elementos, los intangibles
significativos utilizados por cada uno de ellos en la proporción que hubiera
sido distribuida con o entre partes independientes.
Este método parte del supuesto que se utilizan los activos intangibles en
la transacción controlada. Por otro lado, cuando solamente una de las
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partes posee activos intangibles, el método residual de partición de
utilidades obtiene los mismos resultados que el método del C+, dado que
en ese caso se atribuirá todas las utilidades no rutinarias a la parte dueña
de los activos intangibles y un retorno de mercado a la otra parte
relacionada que no posee activos intangibles. Dicho retorno de mercado
puede ser establecido sobre la base de márgenes obtenidos por
empresas comparables no controladas.
6. Método del Margen Neto Transaccional (MNT)
El método del MNT consiste en establecer la utilidad que las partes
independientes obtendrían en operaciones comparables, teniendo en
cuenta factores de rentabilidad basados en variables tales como ventas,
flujos de efectivo, activos, costos, gastos, entre otros.
Al utilizar el método del MNT no es necesario hacer una reclasificación de
los costos y gastos de los sujetos comparados, lo que constituye una de
las ventajas de utilizar este método, ya que al efectuar una comparación
a nivel operativo, el cálculo del margen no se distorsiona, como ocurre al
emplear los métodos de Costo Incrementado y Precio de Reventa, debido
a que estos métodos analizan el margen de utilidad bruto de las empresas,
lo que ocasiona problemas al momento de clasificar los costos y gastos
operativos.
Es importante destacar que el método del MNT se aplica empleando
alguno de los siguientes indicadores:
• Utilidades entre ventas netas (Margen Operativo); generalmente útil en
operaciones de distribución o comercialización de bienes o servicios sin
incorporarles valor agregado adicional. La confiabilidad del indicador MO
puede verse afectada cuando, debido a diferencias funcionales, la
intensidad de uso de sus activos entre la compañía analizada y las
compañías comparables difiere (por ejemplo, si las empresas emplean
diferentes niveles de activos para generar un dólar de ventas).
• Utilidades entre costos (Margen Operativo sobre Costos y Gastos);
generalmente útil en operaciones de fabricación, manufactura o
prestaciones de servicios y ensamblaje de bienes.
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• Retorno Sobre Activos – ROA (Utilidad Operativa sobre Total de
Activos); generalmente usado para empresas de arrendamiento de
bienes.
• Ratio Berry (Margen Bruto entre Gastos Operativos); generalmente
usado en empresas comercializadoras que actúan como corredoras o
brokers y que no incurren en costo de ventas, como un distribuidor, por
ejemplo.
Al igual que el método de C+, el indicador MOCG es usualmente utilizado
para empresas manufactureras o de servicios, y su confiabilidad se ve
afectada por causa de diferencias funcionales y cuando las compañías
comparadas tienen distintas intensidades de uso de los activos operativos
(emplean distintos niveles de activos operativos para generar un dólar de
ventas).
Por otro lado, cabe destacar que la confiabilidad del método del MNT
puede verse afectada por diferencias en la experiencia del negocio o la
eficiencia de la administración, entre otras.
Sin embargo, este método requiere una mayor comparabilidad funcional
y una menor similitud entre los productos intercambiados, que bajo los
métodos transaccionales tradicionales (Método de PCNP, Método de PR
o Método de C+).
Igualmente, este método requiere de ajustes por diferencias que incluyen,
entre otros, los referentes a:
• Condiciones de venta;
• Inventario;
• Clasificaciones contables
• Riesgos monetarios; y
• Circunstancia de negocio.

2.3.2 Utilización del Rango Intercuartil.
Cuando de la determinación del precio que hubiesen utilizado partes
independientes no resulte un precio o margen exacto, sino que solo se
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produzca una aproximación a estas operaciones y circunstancias
comparables, se debe obtener un rango de precios, márgenes de utilidad
o monto de contraprestaciones.
Una vez que se obtiene el rango de precios, monto de contraprestaciones
o márgenes de utilidad, se procede a ajustarlo mediante la aplicación del
método del rango intercuartil. Este es un método estadístico que elimina
aquellos valores de una muestra ordenada de datos que se encuentran
por arriba del percentil 75 (cuartil superior) y por debajo del percentil 25
(cuartil inferior). Los valores medios que quedan luego de eliminar dichos
extremos, integran un rango conocido como rango intercuartil.
Entonces, si el valor pactado entre las partes vinculadas se encuentra
dentro del rango intercuartil, aquel se considerará como valor de mercado.
Si por el contrario, el valor pactado está fuera del rango, y como
consecuencia de ello, se determina un menor Impuesto a la Renta en el
país, la mediana de dicho rango será considerada como el valor de
mercado.
El cálculo del rango intercuartil se realiza siguiendo lo señalado en el
artículo 115 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta.
2.4 Marcos Conceptuales o Glosario
En la presente investigación se utilizarán los siguientes conceptos:
1. Acuerdo Anticipado de Precios (APA): Es un acuerdo que se
pacta con la administración tributaria, con la finalidad de establecer
de manera anticipada (antes de que ocurran las transacciones) los
precios de transferencia que corresponden al precio de mercado.
2. Ajustes de Comparabilidad: Se deben realizar ajustes para que
la información financiera sobre la cual se sustentan estos márgenes
de rentabilidad sea consistente y de ese modo pueda ser
comparada de manera confiable.
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3. Análisis de Comparabilidad: Para establecer que dos o más
empresas son comparables se toman en cuenta elementos o
circunstancias como las características de las operaciones, las
funciones y actividades económicas, los términos contractuales, las
estrategias de negocios, etc.
4. Análisis

Transaccional:

Consiste

en

el

análisis

de

las

transacciones bajo estudio, el cual incluye el análisis de
operaciones integradas bajo un mismo método
5. Empresas Vinculadas: Las empresas, de acuerdo con el artículo
32-A de la LIR, son vinculadas cuando una de ellas participa de
manera directa o indirecta en la administración, control o capital de
la otra.
6. Principio de Arm’s Length: Por este principio, los precios de
transferencia deben pactarse como si fueran pactados entre
empresas independientes.
7. Rango Intercuartil: es una medida estadística que refina los
resultados de la muestra, ya que los valores localizados en los
cuartiles superiores e inferiores (demasiado altos o demasiado
bajos) no se toman en cuenta, lo que permite eliminar las
observaciones extremas.
8. Ratio Berry: Es el ratio que resulta de dividir el margen bruto entre
los gastos operativos.
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CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA
Para probar las hipótesis de la presente investigación vamos a utilizar el
modelo desarrollado por Arthur S. Leahy que utilizó para analizar los
determinantes de la utilidad en la industria farmacéutica, al cual se le hará un
pequeño ajuste para adaptarlo a los fines de la presente investigación. Leahy
evaluó tres indicadores de rentabilidad: Margen Bruto, Margen Operativo y el
Ratio Berry y determinó que la significancia de las variables independientes
que determinan la utilidad o rentabilidad es variable y depende del indicador
de rentabilidad que se utilice.
Los

indicadores

Margen

Operativo/Costos

y

Gastos,

Margen

Operativo/Ventas y el Ratio Berry son indicadores de utilidad que se utilizan
para la aplicación del método del Margen Neto Transaccional, que como
hemos señalado, es uno de los métodos de precios de transferencia basado
en las utilidades de las empresas. Con el modelo de Leahy, adaptado para la
presente investigación, analizaremos la significancia de los determinantes de
rentabilidad para cada uno de los tres indicadores del Margen Neto
Transaccional, para, de esta manera, determinar si dichos indicadores son
adecuados para medir la utilidad de las empresas mineras.
Al modelo de Leahy se le hizo una modificación: se reemplazó el indicador
Margen Bruto por el Margen Operativo/Costos y Gastos que es uno de los
indicadores del Margen Neto Transaccional.
El modelo que se va a utilizar en la presente investigación está representado
por la siguiente ecuación:
PM = b0 + b1 SGA/SALES + b2 INV/COGS + b3 AR/SALES + b4 AP/COGS + b5 DEP/SALES + e

Donde:
PM = Medida de rentabilidad calculada por: Margen Operativo/Costos y
Gastos, Margen Operativo/Ventas y el Ratio Berry
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SGA/SALES = Gastos de ventas y administrativos / ventas netas
INV/COGS = Inventario promedio / costo de bienes vendidos
AR/SALES = Promedio de cuentas por cobrar / ventas netas
AP/COGS = Promedio de cuentas por pagar / costo de bienes vendidos
DEP/SALES = depreciación / ventas netas
e = término de error con media cero y una varianza constante.
3.1 Tipo y Diseño de Investigación
3.1.1 Tipo de investigación.
La presente es una investigación no experimental, de tipo
correlacional, que busca determinar las variaciones significativas
provocadas por las variables independientes en las variables
dependientes, utilizando métodos econométricos. Las relaciones
de causalidad de las variables serán determinadas principalmente
por el marco teórico.
3.1.2 Diseño de investigación.
El diseño de la investigación es no experimental y aplica el método
longitudinal de recolección de datos a través del tiempo, en puntos
o períodos específicos, para hacer inferencia respecto al cambio,
sus determinantes y consecuencias.
El modelo a utilizar es de data de panel con tres ecuaciones, una
por cada indicador del método Margen Neto Transaccional 7, a ser
estimadas mediante Mínimos Cuadrados Ordinarios.
Una vez validados los tres indicadores se determinará los rangos
intercuartiles por cada indicador, siguiendo el método del Margen
Neto Transaccional, según las directrices de la OCDE.

7

Margen Operativo/Ventas, Margen Operativo/Costos y Gastos, y el ratio Berry.
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Ilustración 1. Representación Gráfica del Modelo

3.2 Unidad de Análisis
La contrastación de las hipótesis se realizará mediante un modelo de
regresión lineal utilizando Mínimos Cuadrados Ordinarios. Se recogerá
la información pública de las empresas mineras que cotizan en la Bolsa
de Valores de Lima (BVL), de los años 2013 a 2015.
3.3 Población de Estudio
La población de estudio son las empresas mineras que realizan
operaciones con empresas vinculadas o con paraísos fiscales y están
afectas a las normas de precios de transferencia.
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3.4 Tamaño y selección de Muestra
Las empresas que cotizan en la BVL y que pertenecen al sector minero
constituyen una muestra representativa de las empresas que están
reguladas por las normas de precios de transferencia en el Perú. Por
lo tanto, la muestra serán las empresas mineras que cotizaron en la
BVL durante los años 2013 a 2015 (actualmente, dichas empresas
alcanzan un total de 16) En total, se recopilaron 48 datos de cada una
de las variables. Los datos, por lo tanto, corresponden a datos de panel
(panel data)
3.5 Técnica de Recolección de Datos
Los datos se obtuvieron de la página web de la BVL (www.bvl.com.pe)
utilizando la técnica de recopilación documental de fuente secundaria.
Se descargaron uno a uno los estados de ganancias y pérdidas de las
16 empresas mineras, de los años 2013 a 2015.
3.6 Análisis e Interpretación de la Información
Mediante

regresiones

lineales

se

hallarán

los

parámetros

poblacionales y se harán las pruebas de hipótesis respectivas,
utilizando mínimos cuadrados ordinarios. Luego, con la información
del estado de ganancias y pérdidas de las empresas mineras
seleccionadas se determinará el rango intercuartil según el método del
Margen Neto Transaccional.
3.7 Identificación de Variables
Las variables a utilizar en la presente investigación son variables
estadísticas de tipo cuantitativo. Básicamente se van a utilizar datos
de los estados financieros de las empresas seleccionadas.
Las variables a ser utilizadas son las siguientes:
1) Variables dependientes:
•

Margen Operativo/Costos y Gastos
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•

Margen Operativo/Ventas

•

Ratio Berry

2) Variables independientes:
• Gastos de ventas y administrativos / ventas netas
• Inventario promedio / costo de bienes vendidos
• Depreciación / ventas netas
• Promedio de cuentas por cobrar / ventas netas
• Promedio de cuentas por pagar / costo de bienes vendidos
Como la información corresponde a datos de panel, se han incluido
además dos variables para identificar a las empresas y los períodos
de análisis de cada una de ellas:
• ID: Número que va del 1 al 16 (que corresponde a cada una de
las 16 empresas mineras seleccionadas)
• Time: Que corresponden al período de la investigación. Los
valores que toma son: 2013, 2014 y 2015.
El Detalle de la variable ID es el siguiente:
1. COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A.A.
2. SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A.
3. COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A.
4. SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.
5. SOCIEDAD MINERA CORONA S.A.
6. MARMOLES Y GRANITOS SAC
7. NEXA RESOURCES PERU S.A. (ANTES COMPAÑÍA
MINERA MILPO S.A.A.)
8. MINERA ANDINA DE EXPLORACIONES S.A.A.
9. MINSUR S.A.
10. COMPAÑÍA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA
S.A.A.
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11. PERUBAR S.A.
12. COMPAÑÍA MINERA PODEROSA S.A.
13. COMPAÑÍA MINERA RAURA S.A.
14. COMPAÑÍA MINERA SANTA LUISA S.A.
15. SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSAL
DEL PERU
16. VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A.
Asimismo, se calcularán los rangos intercuartiles para cada una de
las variables dependientes del modelo. Para este fin, se utilizarán
los siguientes datos:
1. Cuentas del Estado de Ganancias y Pérdidas
• Ventas
• Costos de Ventas
• Utilidad Bruta
• Gastos Operativos
• Utilidad Operativa
2. Cuentas del Balance General
• Inventarios
• Cuentas por Cobrar
• Cuentas por Pagar
3. Ratios Financieros
• Margen Operativo sobre Costos
• Margen Operativo sobre Ventas
• Ratio Berry
• Margen Operativo sobre Costos Ajustado
• Margen Operativo sobre Ventas Ajustado
• Ratio Berry Ajustado
4. Variable de Ajuste
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• Tasa de interés activa en moneda extranjera
5. Medida de Dispersión
• Rango Intercuartil
3.8 Operacionalización de las Variables
En el siguiente cuadro se muestra la operacionalización de las
variables:
Cuadro 6. Operacionalización de las Variables
Tipo de
Nivel de
Definición Operacional
Variable
Medición

Unidad de
Medida

N°

Variable

1

ID

Toma valores del 1 al 16
Cualitativa para identificar a cada una
de las empresas mineras.

Ordinal

Identificación
empresas

2

TIME

Los valores son 2013, 2014
Cualitativa y 2015, que corresponden
al período bajo análisis.

Ordinal

Período

3

· Margen
Utilidades entre costos y
Operativo/Costos Cuantitativa gastos
y Gastos

Nominal

Porcentaje

4

· Margen
Utilidades
Cuantitativa
netas
Operativo/Ventas

Nominal

Porcentaje

5

·

Nominal

Porcentaje

Nominal

Porcentaje

Nominal

Porcentaje

Ratio Berry

Cuantitativa

· Gastos de
6

7

8

entre

ventas

Margen bruto entre gastos
operativos
Gastos

de

Ventas

ventas netas

de

las

Ordinal

Año

y

ventas y
Cuantitativa Administrativos
entre
administrativos /
ventas netas
ventas netas
· Inventario
Inventario promedio entre
promedio / costo
Cuantitativa
costo de venta
de bienes
vendidos
· Depreciación /

Indicador

Cuantitativa

Depreciación entre ventas
netas

Nominal

Porcentaje

Cuantitativa

Cuentas por cobrar entre
ventas netas

Nominal

Porcentaje

Cuantitativa

Cuentas por pagar entre
costo de venta

Nominal

Porcentaje

· Promedio de
9

10

cuentas por
cobrar / ventas
netas
· Promedio de
cuentas por
pagar / costo de
bienes vendidos
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Asimismo, presentamos el cuadro de operacionalización de los
indicadores que se utilizarán para la determinación de los rangos
intercuartiles a través del método del Margen Neto Transaccional:
Cuadro 7. Operacionalización de los Indicadores
N°

Indicador

1

Margen Neto Transaccional

Tipo de
Indicador

Definición Operacional

Cuantitativa

Método para el cálculo de precios de
transferencia basado en utilidades

Nominal

Costo de Ventas

Soles

Nominal

Utilidad Bruta

Soles

Nominal

Gastos Operativos

Soles

Nominal

Utilidad Operativa

Soles

Nominal
Nominal

Inventarios
Cuentas por Cobrar

Soles
Soles

Compras al crédito no pagadas

Nominal

Cuentas por Pagar

Soles

Cuantitativa

Utilidades sobre costos y gastos

Ratio

Porcentaje

Cuantitativa

Utilidades sobre ventas netas

Ratio

Porcentaje

Cuantitativa

Margen
bruto
operativos

Ratio

Porcentaje

Cuantitativa

Cuanto las empresas tienen distintos
niveles de cuentas por cobrar se
debe realizar un ajuste a la parte
analizada y a sus comparables

Ratio

Porcentaje

Cuantitativa

Las cuentas por pagar reflejan el
plazo de pago concedido por los
proveedores, por lo que el costo de
ventas no sólo incluirá el costo de
los bienes o servicios adquiridos
sino también el costo derivado del
interés implícito atribuible al crédito
recibido a través de las cuentas por
pagar

Ratio

Porcentaje

Ratio

Porcentaje

Venta

Cuantitativa

Costo de Venta

Cuantitativa

4

Utilidad Bruta

Cuantitativa

5

Gastos Operativos

Cuantitativa

6

Utilidad Operativa

Cuantitativa

7
8

Inventarios
Cuentas por Cobrar

Cuantitativa
Cuantitativa

Ventas realizadas por las empresas
Gasto o costo de producir los bienes
vendidos
Diferencia entre las ventas y el costo
de venta
Costo de las empersas como parte
de sus actividades regulares,
distintos al costo de venta
Venta menos costo de venta y
Gastos operativos
Bienes y existencias
Ventas al crédito no pagadas

9

Cuentas por Pagar

Cuantitativa

10

Margen
Operativo
Costos y Gastos

sobre

11

Margen
Ventas

sobre

12

Ratio Berry

14

Ajuste de Cuentas por Cobrar

Ajuste de Cuentas por Pagar

Unidad de
Medida

Nominal

2

13

Cálculo
Se puede obtener a través
del
Margen Operativo
sobre Costos, Margen
Operativo sobre Ventas o
el Ratio Berry
Venta

3

Operativo

Nivel de
Medición

15

Ajuste de Inventario

Cuantitativa

16

Margen
Operativo
Costos Ajustado

sobre

17

Margen
Operativo
Ventas Ajustado

sobre

18

Ratio Berry Ajustado

Cuantitativa

19

Tasa de interés activa en
moneda extranjera

Cuantitativa

20

Rango Intercuartil

Cuantitativa

Cuantitativa
Cuantitativa

entre

gastos

Es necesario ajustar los márgenes
de utilidad si las compañías
comparables mantienen un nivel de
inventario diferente al de la parte
analizada
Es la variable considerando los
ajustes realizados
Es la variable considerando los
ajustes realizados
Es la variable considerando los
ajustes realizados
Es la tasa de interés que se paga
por la deuda en moneda extranjera
Es la diferencia entre el primer y el
tercer cuartil de una distribución

Intervalo

Intervalo

Soles

Ratio

Margen Operativo sobre
Costos + Ajustes

Porcentaje

Ratio

Margen Operativo sobre
Ventas + Ajustes

Porcentaje

Ratio

Ratio Berry + Ajustes

Porcentaje

Nominal

Tasa de interés activa en
moneda extranjera

Porcentaje

Intervalo

Q3 - Q1

Intervalo
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3.9 Matriz de Consistencia.
A continuación, se muestra la matriz de consistencia de la investigación que
se va a realizar:
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Cuadro 8. Matriz de Consistencia

Problema

Objetivos

Problema Principal
¿El Margen Neto Transaccional es un
método eficiente para determinar si las
empresas mineras peruanas cumplen con
las normas de precios de transferencia?

Objetivo General:
Contar con un rango intercuartil de las
empresas del sector minero que cotizan
en la Bolsa de Valores de Lima, para el
período 2013-2015 con el que podrían
definir si sus transacciones con
empresas vinculadas y con paraísos
Problema Específico 1
fiscales se están pactando a precios de
¿Es adecuado utilizar el indicador
Margen Operativo/Costos y Gastos para mercado y, de esta manera, obtener
una señal de alerta para evitar
aplicar el método del Margen Neto
acotaciones de la autoridad tributaria.
Transaccional?

Problema Específico 2
¿Es adecuado utilizar el indicador
Margen Operativo/Ventas para aplicar el
método del Margen Neto Transaccional?
Problema Específico 3
¿Es adecuado utilizar el indicador Ratio
Berry para aplicar el método del Margen Objetivos Específicos:
Neto Transaccional?
a) Determinar el rango intercuartil
utilizando
el
indicador
Margen
Operativo/Costos y Gastos, para
evaluar si las empresas mineras
cumplen con la normativa de precios de
transferencia.

Hipótesis
Las empresas mineras que cotizaron en
la Bolsa de Valores de Lima en el
período 2013-2015 podrían no haber
cumplido de manera generalizada con
las normas de precios de transferencia
que señalan que las transacciones con
empresas vinculadas y con paraísos
fiscales se deben realizar a precios de
mercado.

Variables
Variables Dependientes:
Margen Operativo/Costos y Gastos
Margen Operativo/Ventas
Ratio Berry

Hipótesis General: Los indicadores
Margen Operativo/Costos y Gastos,
Margen Operativo/Ventas y el Ratio
Berry son adecuados para aplicar el
método del Margen Neto Transaccional
a fin de determinar el rango intercuartil
que determina que los precios pactados
cumplen con las normas de precios de
transferencia
Hipótesis Específicas:
a)
El
indicador
Margen
Operativo/Costos
y
Gastos
es
adecuado para determinar el rango
intercuartil

Variables Independientes:
Gastos de ventas y administrativos /
ventas netas
Inventario promedio / costo de bienes
vendidos

Depreciación / ventas netas
b) Determinar el rango intercuartil b)
El
indicador
Margen
utilizando
el
indicador
Margen Operativo/Ventas es adecuado para Promedio de cuentas por cobrar /
Operativo/Ventas, para evaluar si las determinar el rango intercuartil
ventas netas
empresas mineras cumplen con la
normativa de precios de transferencia.
Promedio de cuentas por cobrar / costo
de bienes vendidos
c) Determinar el rango intercuartil c) El indicador Ratio Berry es adecuado
utilizando el indicador Ratio Berry para determinar el rango intercuartil
(Utilidad Bruta/Gastos Operativos),
para evaluar si las empresas mineras
cumplen con la normativa de precios de
transferencia.

Técnicas de Recolección de
Datos
Los datos se obtendrán de la
página web de la BVL
(www.bvl.com.pe) Se
descargarán uno a uno los
estados de ganancias y pérdidas
de las empresas del sector
minero, de los años 2013 a 2015.
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CAPITULO 4: RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.1.

Análisis, interpretación y discusión de resultados

4.1.1. Análisis de los Resultados de las Regresiones.
El modelo a estimar consta de tres ecuaciones, cuya representación general
es la siguiente:

PM = b0 + b1 SGA/SALES + b2 INV/COGS + b3 AR/SALES + b4 AP/COGS + b5 DEP/SALES + e

Donde:
PM = Medida de rentabilidad calculada por: Margen Operativo/Costos y
Gastos, Margen Operativo/Ventas y el Ratio Berry
SGA/SALES = Gastos de ventas y administrativos / ventas netas
INV/COGS = Inventario promedio / costo de bienes vendidos
AR/SALES = Promedio de cuentas por cobrar / ventas netas
AP/COGS = Promedio de cuentas por pagar / costo de bienes vendidos
DEP/SALES = depreciación / ventas netas
e = término de error con media cero y una varianza constante.
Los datos del modelo corresponden a panel data: información financiera de
16 empresas mineras de los años 2013-2015, por lo que se han agregado
dos variables:
•

ID: Número que va del 1 al 16 (que corresponde a cada una de las 16
empresas mineras seleccionadas)
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•

Time: Que corresponden al período de la investigación. Los valores que
toma son: 2013, 2014 y 2015.
Para correr las regresiones de los datos de panel se escogió el método
de paneles agrupados (pooled panel) y se utilizó el software Stata. Los
resultados de las regresiones realizadas con cada uno de las variables
dependientes se muestran a continuación:

Cuadro 9. Regresión del Ratio Berry como variable dependiente

Análisis de resultados.
a) Análisis de Varianza (ANOVA)
Fuente de la Varianza. La varianza que puede ser explicada por las
variables independientes, es decir, el modelo, corresponde a la suma de
cuadrados del modelo (180.657193), el cual representa el 41.79%
respecto de la varianza total (432.300118)
b) Ajuste General del Modelo
Prob > F. El alpha level utilizado es 0.05. El p – value asociado con el
valor de F es 0.003, menor que el alpha level, por lo que se puede concluir
que las variables independientes con seguridad la variable dependiente:
el ratio Berry.
R2 y R2 ajustado. El valor de R2 es 0.4179 lo que significa que el modelo
explica esa proporción de la varianza del Ratio Berry. El R2 ajustado es
0.3486.
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c) Parámetros Estimados. Con los parámetros estimados de la regresión,
podemos escribir la ecuación de la siguiente manera:
Ratio Berry = 4 – 3.7 SGA/SALES + 9.2 INV/COGS + 0.9 AR/SALES – 2.7 AP/COGS – 11 DEP/SALES

Cuadro 10. Regresión del Margen Operativo / Ventas como variable
dependiente.

Análisis de resultados.
a) Análisis de Varianza (ANOVA)
Fuente de la Varianza. La varianza que puede ser explicada por las
variables independientes, es decir, el modelo, corresponde a la suma de
cuadrados del modelo (12.5974591), el cual representa el 68.13%
respecto de la varianza total (18.49053)
b) Ajuste General del Modelo
Prob > F. El alpha level utilizado es 0.05. El p – value asociado con el
valor de F es 0.00, menor que el alpha level, por lo que se puede concluir
que las variables independientes, con seguridad, predicen o explican la
variable dependiente: Margen Operativo / Ventas.
R2 y R2 ajustado. El valor de R2 es 0.6813 lo que significa que el modelo
explica esa proporción de la varianza del Margen Operativo / Ventas. El
R2 ajustado es 0.6434.
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c) Parámetros Estimados. Con los parámetros estimados de la regresión,
podemos escribir la ecuación de la siguiente manera:
MO/Ventas = -0.1 + 0.5 SGA/SALES + 2.3 INV/COGS + 0.2 AR/SALES – 0.5 AP/COGS – 0.8 DEP/SALES

Cuadro 11. Regresión del Margen Operativo / Costos y Gastos como
variable dependiente.

Análisis de resultados.
a) Análisis de Varianza (ANOVA)
Fuente de la Varianza. La varianza que puede ser explicada por las
variables independientes, es decir, el modelo, corresponde a la suma de
cuadrados del modelo (3.56547955), el cual representa el 52.29%
respecto de la varianza total (6.8191845)
b) Ajuste General del Modelo
Prob > F. El alpha level utilizado es 0.05. El p – value asociado con el
valor de F es 0.00, menor que el alpha level, por lo que se puede concluir
que las variables independientes, con seguridad, predicen o explican la
variable dependiente: Margen Operativo / Costos y Gastos.
R2 y R2 ajustado. El valor de R2 es 0.5229 lo que significa que el modelo
explica esa proporción de la varianza del Margen Operativo / Costos y
Gastos. El R2 ajustado es 0.4661.
c) Parámetros Estimados. Con los parámetros estimados de la regresión,
podemos escribir la ecuación de la siguiente manera:
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MO/C y G = 0.3 - 0.1 SGA/SALES + 1.6 INV/COGS + 0.2 AR/SALES – 0.5 AP/COGS – 1.4 DEP/SALES

Podemos concluir, luego de analizar los resultados de las regresiones, que
los indicadores que se utilizan para aplicar el método del Margen Neto
Transaccional son adecuados para determinar el nivel de rentabilidad de las
empresas mineras, y por lo tanto, son útiles para obtener el rango intercuartil
de precios de transferencia.
4.1.2. Información Financiera para el Cálculo del Rango Intercuartil
El período por el cual se va a hacer el cálculo del rango intercuartil
correspondiente al Método del Margen Neto transaccional es el año
2015. La elección de dicho año se justifica porque es el último año al
cual se aplica la normativa de precios de transferencia materia de la
presente investigación, antes de su modificación mediante el Decreto
Legislativo 13128.
Cabe señalar que de acuerdo al plazo de prescripción estipulado en
el artículo 43 y siguientes del Texto Único Ordenado del Código
Tributario, el ejercicio fiscal 2015 puede ser materia de fiscalización
por parte de la SUNAT hasta el año 2020; y de ser el caso que el
agente de retención o de percepción no hubiera pagado el tributo
retenido o percibido, dicha prescripción operaría recién a partir del
ejercicio 2026. Es por este motivo que a pesar de que el año 2015 no
es un ejercicio reciente, no deja de tener relevancia para efectos de
posibles fiscalizaciones que pudiera realizar la autoridad tributaria.
De otro lado, cuando se aplican los métodos de precios de
transferencia, a fin de establecer un patrón de comportamiento en el
tiempo, es usual que se analicen por lo menos tres ejercicios (el
ejercicio materia de análisis y dos ejercicios inmediatamente
8

Mediante dicha norma se establecieron nuevas obligaciones formales del Régimen de Precios de
Transferencia, como las declaraciones juradas informativas “Reporte Local”, “Reporte Maestro” y
“Reporte País por País”. Asimismo, se dejó sin efecto la presentación del Estudio Técnico de Precios de
Transferencia (PDT 3560)
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anteriores) Es por este motivo que se ha utilizado la información
financiera correspondiente a los ejercicios 2013 -2015.
De la información pública del portal web de la Bolsa de Valores de
Lima9, se ha obtenido los estados financieros de las empresas
mineras. Las 16 empresas mineras cuya información financiera de
los ejercicios 2013-2015 se encuentra publicada, son las siguientes:
1. COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A.A.
2. SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A.
3. COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A.
4. SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.
5. SOCIEDAD MINERA CORONA S.A.
6. MARMOLES Y GRANITOS SAC
7. NEXA RESOURCES PERU S.A. (ANTES COMPAÑÍA MINERA
MILPO S.A.A.)
8. MINERA ANDINA DE EXPLORACIONES S.A.A.
9. MINSUR S.A.
10. COMPAÑÍA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A.
11. PERUBAR S.A.
12. COMPAÑÍA MINERA PODEROSA S.A.
13. COMPAÑÍA MINERA RAURA S.A.
14. COMPAÑÍA MINERA SANTA LUISA S.A.
15. SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSAL
DEL PERU
16. VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A.
Cabe

señalar

que

no

se

consideró

a

las

empresas

CASTROVIRREYNA COMPAÑÍA MINERA S.A. - EN LIQUIDACIÓN
y FOSFATOS DEL PACIFICO S.A. por no registrar operaciones de
venta en el período indicado10.
9

https://www.bvl.com.pe/
La empresa CASTROVIRREYNA COMPAÑÍA MINERA S.A. - EN LIQUIDACIÓN solo registra ventas en el
ejercicio 2012.
10
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A continuación se muestra la información financiera de las empresas
mineras indicadas (Cuadros N° 1 al N° 16), la cual fue utilizada para
obtener los ratios que sirven para obtener el rango intercuartil según
el método del Margen Neto Transaccional: Margen Operativo sobre
Costos y Gastos, Margen Operativo sobre Ventas y Ratio Berry.

Cuadro 12. Información Financiera de COMPAÑÍA MINERA
ATACOCHA S.A.A. (en miles de dólares americanos)
Cuenta/Ratio
Ventas
Costo de Ventas
Utilidad Bruta
Gastos Operativos
Ingresos Operativos
Utilidad Operativa
Inventarios
Cuentas por cobrar
Cuentas por Pagar
Margen Operativo sobre costos y gastos
Margen Operativo sobre ventas
Ratio Berry (Utilidad Bruta sobre Gastos Operativos)

2013
94,113,000
99,142,000
-5,029,000
9,001,000
0
-14,030,000
16,099,000
38,363,000
44,269,000
-12.97%
-14.91%
-55.87%

2014
98,694,000
91,204,000
7,490,000
8,175,000
0
-685,000
16,038,000
9,191,200
52,402,000
-0.69%
-0.69%
91.62%

2015
73,774,000
86,172,000
-12,398,000
13,766,000
0
-26,164,000
13,982,000
15,592,000
47,235,000
-26.18%
-35.47%
-90.06%

Fuente: Bolsa de Valores de Lima. Elaboración Propia

Cuadro 13. Información Financiera de SOCIEDAD MINERA EL
BROCAL S.A.A. (en miles de dólares americanos)
Cuenta/Ratio
Ventas
Costo de Ventas
Utilidad Bruta
Gastos Operativos
Ingresos Operativos
Utilidad Operativa
Inventarios
Cuentas por cobrar
Cuentas por Pagar
Margen Operativo sobre costos y gastos
Margen Operativo sobre ventas
Ratio Berry (Utilidad Bruta sobre Gastos Operativos)
Fuente: Bolsa de Valores de Lima. Elaboración Propia

2013
187,769,000
155,613,000
32,156,000
53,379,000
23,120,000
1,897,000
54,021,000
55,639,000
90,458,000
0.91%
1.01%
60.24%

2014
210,002,000
149,969,000
60,033,000
110,299,000
80,722,000
30,456,000
60,429,000
60,787,000
83,366,000
11.70%
14.50%
54.43%

2015
171,294,000
199,419,000
-28,125,000
54,325,000
16,745,000
-65,705,000
49,619,000
51,542,000
101,242,000
-25.89%
-38.36%
-51.77%
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Cuadro 14. Información Financiera de COMPAÑÍA DE MINAS
BUENAVENTURA S.A.A. (en miles de dólares americanos)
Cuenta/Ratio
Ventas
Costo de Ventas
Utilidad Bruta
Gastos Operativos
Ingresos Operativos
Utilidad Operativa
Inventarios
Cuentas por cobrar
Cuentas por Pagar
Margen Operativo sobre costos y gastos
Margen Operativo sobre ventas
Ratio Berry (Utilidad Bruta sobre Gastos Operativos)

2013
948,067,000
768,480,000
179,587,000
113,543,000
51,129,000
117,173,000
108,108,000
361,489,000
122,489,000
13.28%
12.36%
158.17%

2014
855,304,000
773,466,000
81,838,000
130,497,000
52,632,000
3,973,000
72,633,000
282,403,000
129,842,000
0.44%
0.46%
62.71%

2015
693,455,000
655,769,000
37,686,000
132,280,000
57,749,000
-36,845,000
50,446,000
527,619,000
203,682,000
-4.68%
-5.31%
28.49%

Fuente: Bolsa de Valores de Lima. Elaboración Propia

Cuadro 15. Información Financiera de SOCIEDAD MINERA
CERRO VERDE S.A.A. (en miles de dólares americanos)
Cuenta/Ratio
Ventas
Costo de Ventas
Utilidad Bruta
Gastos Operativos
Ingresos Operativos
Utilidad Operativa
Inventarios
Cuentas por cobrar
Cuentas por Pagar
Margen Operativo sobre costos y gastos
Margen Operativo sobre ventas
Ratio Berry (Utilidad Bruta sobre Gastos Operativos)
Fuente: Bolsa de Valores de Lima. Elaboración Propia

2013
948,067,000
768,480,000
179,587,000
113,543,000
51,129,000
117,173,000
108,108,000
361,489,000
122,489,000
13.28%
12.36%
158.17%

2014
855,304,000
773,466,000
81,838,000
130,497,000
52,632,000
3,973,000
72,633,000
282,403,000
129,842,000
0.44%
0.46%
62.71%

2015
693,455,000
655,769,000
37,686,000
132,280,000
57,749,000
-36,845,000
50,446,000
527,619,000
203,682,000
-4.68%
-5.31%
28.49%
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Cuadro 16. Información Financiera de SOCIEDAD MINERA
CORONA S.A. (en miles de dólares americanos)
Cuenta/Ratio
Ventas
Costo de Ventas
Utilidad Bruta
Gastos Operativos
Ingresos Operativos
Utilidad Operativa
Inventarios
Cuentas por cobrar
Cuentas por Pagar
Margen Operativo sobre costos y gastos
Margen Operativo sobre ventas
Ratio Berry (Utilidad Bruta sobre Gastos Operativos)

2013
106,175,000
61,803,000
44,372,000
12,347,000
725,000
32,750,000
10,391,000
14,369,000
11,918,000
44.17%
30.85%
359.37%

2014
119,027,000
54,824,000
64,203,000
13,514,000
478,000
51,167,000
9,313,000
13,810,000
11,896,000
74.87%
42.99%
475.09%

2015
80,113,000
52,502,000
27,611,000
9,969,000
390,000
18,032,000
7,980,000
8,707,000
12,220,000
28.86%
22.51%
276.97%

Fuente: Bolsa de Valores de Lima. Elaboración Propia

Cuadro 17. Información Financiera de MARMOLES Y GRANITOS
SAC (en miles de dólares americanos)
Cuenta/Ratio
Ventas
Costo de Ventas
Utilidad Bruta
Gastos Operativos
Ingresos Operativos
Utilidad Operativa
Inventarios
Cuentas por cobrar
Cuentas por Pagar
Margen Operativo sobre costos y gastos
Margen Operativo sobre ventas
Ratio Berry (Utilidad Bruta sobre Gastos Operativos)
Fuente: Bolsa de Valores de Lima. Elaboración Propia

2013
2,752,000
2,295,000
457,000
6,249,000
16,976,000
11,184,000
3,435,000
8,710,000
9,515,000
130.90%
406.40%
7.31%

2014
3,017,000
2,656,000
361,000
773,000
0
-412,000
2,426,000
8,272,000
10,329,000
-12.02%
-13.66%
46.70%

2015
2,424,000
2,114,000
310,000
558,000
0
-248,000
455,000
8,274,000
5,526,000
-9.28%
-10.23%
55.56%
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Cuadro 18. Información Financiera de NEXA RESOURCES PERU
S.A. (ANTES COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A.) (en miles de
dólares americanos)
Cuenta/Ratio
Ventas
Costo de Ventas
Utilidad Bruta
Gastos Operativos
Ingresos Operativos
Utilidad Operativa
Inventarios
Cuentas por cobrar
Cuentas por Pagar
Margen Operativo sobre costos y gastos
Margen Operativo sobre ventas
Ratio Berry (Utilidad Bruta sobre Gastos Operativos)

2013
476,991,000
226,731,000
250,260,000
88,535,000
8,275,000
170,000,000
34,245,000
157,394,000
72,593,000
53.92%
35.64%
282.67%

2014
502,787,000
257,943,000
244,844,000
69,604,000
1,591,000
176,831,000
32,055,000
155,226,000
97,359,000
53.99%
35.17%
351.77%

2015
424,781,000
252,541,000
172,240,000
40,297,000
0
131,943,000
25,153,000
120,510,000
79,086,000
45.06%
31.06%
427.43%

Fuente: Bolsa de Valores de Lima. Elaboración Propia

Cuadro 19. Información Financiera de MINERA ANDINA DE
EXPLORACIONES S.A.A. (en miles de dólares americanos)
Cuenta/Ratio
Ventas
Costo de Ventas
Utilidad Bruta
Gastos Operativos
Ingresos Operativos
Utilidad Operativa
Inventarios
Cuentas por cobrar
Cuentas por Pagar
Margen Operativo sobre costos y gastos
Margen Operativo sobre ventas
Ratio Berry (Utilidad Bruta sobre Gastos Operativos)
Fuente: Bolsa de Valores de Lima. Elaboración Propia

2013
3,809,000
0
3,809,000
3,565,000
1,018,000
1,262,000
0
2,999,000
1,527,000
35.40%
33.13%
106.84%

2014
2,972,000
0
2,972,000
4,461,000
617,000
-872,000
0
698,000
1,669,000
-19.55%
-29.34%
66.62%

2015
7,285,000
0
7,285,000
5,227,000
1,215,000
3,273,000
0
673,000
2,414,000
62.62%
44.93%
139.37%
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Cuadro 20. Información Financiera de MINSUR S.A. (en miles de
dólares americanos)
Cuenta/Ratio
Ventas
Costo de Ventas
Utilidad Bruta
Gastos Operativos
Ingresos Operativos
Utilidad Operativa
Inventarios
Cuentas por cobrar
Cuentas por Pagar
Margen Operativo sobre costos y gastos
Margen Operativo sobre ventas
Ratio Berry (Utilidad Bruta sobre Gastos Operativos)

2013
755,827,000
303,285,000
452,542,000
72,216,000
9,450,000
389,776,000
119,701,000
100,267,000
64,986,000
103.80%
51.57%
626.65%

2014
760,160,000
354,374,000
405,786,000
95,458,000
11,218,000
321,546,000
68,542,000
55,003,938
73,815,000
71.48%
42.30%
425.09%

2015
487,329,000
278,679,000
208,650,000
66,315,000
0
142,335,000
61,432,000
58,570,000
63,985,000
41.26%
29.21%
314.63%

Fuente: Bolsa de Valores de Lima. Elaboración Propia

Cuadro 21. Información Financiera de COMPAÑÍA MINERA SAN
IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. (en miles de dólares
americanos)
Cuenta/Ratio
Ventas
Costo de Ventas
Utilidad Bruta
Gastos Operativos
Ingresos Operativos
Utilidad Operativa
Inventarios
Cuentas por cobrar
Cuentas por Pagar
Margen Operativo sobre costos y gastos
Margen Operativo sobre ventas
Ratio Berry (Utilidad Bruta sobre Gastos Operativos)
Fuente: Bolsa de Valores de Lima. Elaboración Propia

2013
104,582,000
102,478,000
2,104,000
29,583,000
9,286,000
-18,193,000
2,727,000
13,329,000
71,877,000
-13.78%
-17.40%
7.11%

2014
45,749,000
58,070,000
-12,321,000
21,659,000
6,589,000
-27,391,000
13,973,000
55,308,000
80,066,000
-34.36%
-59.87%
-56.89%

2015
88,481,000
86,066,000
2,415,000
17,322,000
4,988,000
-9,919,000
4,102,000
50,419,000
55,108,000
-9.59%
-11.21%
13.94%
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Cuadro 22. Información Financiera de PERUBAR S.A. (en miles
de dólares americanos)
Cuenta/Ratio
Ventas
Costo de Ventas
Utilidad Bruta
Gastos Operativos
Ingresos Operativos
Utilidad Operativa
Inventarios
Cuentas por cobrar
Cuentas por Pagar
Margen Operativo sobre costos y gastos
Margen Operativo sobre ventas
Ratio Berry (Utilidad Bruta sobre Gastos Operativos)

2013
24,020,000
20,209,000
3,811,000
1,754,000
1,733,000
3,790,000
169,000
27,743,000
8,185,000
17.26%
15.78%
217.27%

2014
25,794,000
20,918,000
4,876,000
1,866,000
473,000
3,483,000
179,000
16,633,000
8,648,000
15.29%
13.50%
261.31%

2015
23,887,000
20,791,000
3,096,000
1,949,000
634,000
1,781,000
156,000
15,033,000
7,795,000
7.83%
7.46%
158.85%

Fuente: Bolsa de Valores de Lima. Elaboración Propia

Cuadro 23. Información Financiera de COMPAÑÍA MINERA
PODEROSA S.A. (en miles de dólares americanos)
Cuenta/Ratio
Ventas
Costo de Ventas
Utilidad Bruta
Gastos Operativos
Ingresos Operativos
Utilidad Operativa
Inventarios
Cuentas por cobrar
Cuentas por Pagar
Margen Operativo sobre costos y gastos
Margen Operativo sobre ventas
Ratio Berry (Utilidad Bruta sobre Gastos Operativos)
Fuente: Bolsa de Valores de Lima. Elaboración Propia

2013
544,373,000
392,618,000
151,755,000
47,350,000
4,036,000
108,441,000
19,525,000
0
69,398,399
24.65%
19.92%
320.50%

2014
556,239,000
429,997,000
126,242,000
48,728,000
987,000
78,501,000
25,409,000
0
86,605,000
16.40%
14.11%
259.07%

2015
690,654,000
497,517,000
193,137,000
55,559,000
2,184,000
139,762,000
26,855,000
0
132,809,000
25.27%
20.24%
347.63%
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Cuadro 24. Información Financiera de COMPAÑÍA MINERA
RAURA S.A. (en miles de dólares americanos)
Cuenta/Ratio
Ventas
Costo de Ventas
Utilidad Bruta
Gastos Operativos
Ingresos Operativos
Utilidad Operativa
Inventarios
Cuentas por cobrar
Cuentas por Pagar
Margen Operativo sobre costos y gastos
Margen Operativo sobre ventas
Ratio Berry (Utilidad Bruta sobre Gastos Operativos)

2013
91,601,000
88,237,000
3,364,000
19,507,000
0
-16,143,000
4,942,000
12,891,000
14,864,000
-14.98%
-17.62%
17.25%

2014
83,335,000
80,576,000
2,759,000
14,733,000
0
-11,974,000
3,951,000
14,550,000
17,500,000
-12.56%
-14.37%
18.73%

2015
89,615,000
80,804,000
8,811,000
12,781,000
0
-3,970,000
3,938,000
19,023,000
25,660,000
-4.24%
-4.43%
68.94%

Fuente: Bolsa de Valores de Lima. Elaboración Propia

Cuadro 25. Información Financiera de COMPAÑÍA MINERA
SANTA LUISA S.A. (en miles de dólares americanos)
Cuenta/Ratio
Ventas
Costo de Ventas
Utilidad Bruta
Gastos Operativos
Ingresos Operativos
Utilidad Operativa
Inventarios
Cuentas por cobrar
Cuentas por Pagar
Margen Operativo sobre costos y gastos
Margen Operativo sobre ventas
Ratio Berry (Utilidad Bruta sobre Gastos Operativos)
Fuente: Bolsa de Valores de Lima. Elaboración Propia

2013
184,940,000
152,791,000
32,149,000
35,623,000
932,000
-2,542,000
13,759,000
42,406,000
14,275,000
-1.35%
-1.37%
90.25%

2014
170,721,000
138,992,000
31,729,000
27,759,000
1,796,000
5,766,000
12,219,000
53,848,000
16,312,000
3.46%
3.38%
114.30%

2015
129,025,000
118,994,000
10,031,000
31,113,000
529,000
-20,553,000
16,473,000
38,329,000
17,318,000
-13.69%
-15.93%
32.24%
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Cuadro 26. Información Financiera de SOUTHERN PERU
COPPER CORPORATION SUCURSAL DEL PERU (en miles de
dólares americanos)
Cuenta/Ratio
Ventas
Costo de Ventas
Utilidad Bruta
Gastos Operativos
Ingresos Operativos
Utilidad Operativa
Inventarios
Cuentas por cobrar
Cuentas por Pagar
Margen Operativo sobre costos y gastos
Margen Operativo sobre ventas
Ratio Berry (Utilidad Bruta sobre Gastos Operativos)

2013
2,614,635,000
1,400,331,000
1,214,304,000
161,944,000
11,801,000
1,064,161,000
264,984,000
888,496,000
177,646,000
68.12%
40.70%
749.83%

2014
2015
2,481,765,000 2,021,298,000
1,401,432,000 1,204,556,000
1,080,333,000
816,742,000
173,772,000
158,251,000
15,627,000
11,869,000
922,188,000
670,360,000
259,796,000
273,220,000
1,066,514,000 1,220,469,000
174,322,000
228,699,000
58.54%
49.19%
37.16%
33.16%
621.70%
516.11%

Fuente: Bolsa de Valores de Lima. Elaboración Propia

Cuadro 27. Información Financiera de VOLCAN COMPAÑÍA
MINERA S.A.A. (en miles de dólares americanos)
Cuenta/Ratio
Ventas
Costo de Ventas
Utilidad Bruta
Gastos Operativos
Ingresos Operativos
Utilidad Operativa
Inventarios
Cuentas por cobrar
Cuentas por Pagar
Margen Operativo sobre costos y gastos
Margen Operativo sobre ventas
Ratio Berry (Utilidad Bruta sobre Gastos Operativos)

2013
2014
734,962,000 631,898,000
590,709,000 554,750,000
144,253,000
77,148,000
92,612,000
94,319,000
45,916,000
40,615,000
97,557,000
23,444,000
39,365,000
34,750,000
1,110,108,000 1,661,700,000
252,663,000 537,305,000
14.28%
3.61%
13.27%
3.71%
155.76%
81.79%

Fuente: Bolsa de Valores de Lima. Elaboración Propia

4.1.3. Rango Intercuartil
En el siguiente cuadro se muestra la información, por cada empresa
y ejercicio, de los ratios Margen Operativo sobre Costos y Gastos,
Margen Operativo sobre Ventas y Ratio Berry, la cual ha sido
ordenada de mayor a menor.

2015
508,282,000
432,431,000
75,851,000
184,089,000
38,798,000
-69,440,000
28,734,000
155,673,000
366,860,000
-11.26%
-13.66%
41.20%
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Cuadro 28. Ratios Financieros Ordenados (de menor a mayor)

Posición
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Ratio Berry
-90.06%
-56.89%
-55.87%
-51.77%
7.11%
7.31%
13.94%
17.25%
18.73%
28.49%
32.24%
41.20%
46.70%
54.43%
55.56%
60.24%

Margen
Margen
Operativo
Operativo
sobre costos
Sobre
y gastos
Ventas
-59.87%
-34.36%
-38.36%
-26.18%
-35.47%
-25.89%
-29.34%
-19.55%
-17.62%
-14.98%
-17.40%
-13.78%
-15.93%
-13.69%
-14.91%
-12.97%
-14.37%
-12.56%
-13.66%
-12.02%
-13.66%
-11.26%
-11.21%
-9.59%
-10.23%
-9.28%
-5.31%
-4.68%
-4.43%
-4.24%
-1.37%
-1.35%

Posición
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Ratio Berry
62.71%
66.62%
68.94%
81.79%
90.25%
91.62%
106.84%
114.30%
139.37%
155.76%
158.17%
158.85%
217.27%
259.07%
261.31%
276.97%

Margen
Margen
Operativo
Operativo
sobre costos
Sobre
y gastos
Ventas
-0.69%
-0.69%
0.46%
0.44%
1.01%
0.91%
3.38%
3.46%
3.71%
3.61%
7.46%
7.83%
12.36%
11.70%
13.27%
13.28%
13.50%
14.28%
14.11%
15.29%
14.50%
16.40%
15.31%
17.26%
15.78%
18.08%
19.92%
24.65%
20.24%
25.27%
22.51%
28.86%

Posición

Ratio Berry

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

282.67%
306.24%
314.63%
320.50%
347.63%
351.77%
359.37%
425.09%
427.43%
475.09%
516.11%
621.70%
626.65%
749.83%
1157.72%
1484.96%

Margen
Margen
Operativo
Operativo
sobre costos
Sobre
y gastos
Ventas
29.21%
35.40%
30.85%
41.26%
31.06%
44.17%
33.13%
45.06%
33.16%
49.19%
35.17%
53.92%
35.64%
53.99%
37.16%
58.54%
40.70%
62.62%
41.70%
68.12%
42.30%
71.48%
42.99%
71.53%
44.93%
74.87%
51.57%
103.80%
52.34%
109.80%
406.40%
130.90%

Fuente: Bolsa de Valores de Lima. Elaboración Propia

A continuación, se muestra en el Cuadro N° 29 el cálculo del rango
intercuartil, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 115
del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta:

Cuadro 29.Rango Intercuartil por Ratio
Margen Operativo sobre
Ventas

Ratio Berry
Posición
Mínimo
Mediana

Valor

Posición

-90.06%

Valor

Margen Operativo sobre
costos y gastos
Posición

-59.87%

Valor
-34.36%

24.5

126.84%

24.5

13.39%

24.5

13.78%

Percentil 25

12.75

45.33%

12.75

-10.48%

12.75

-9.36%

Percentil 75

36.25

327.28%

36.25

33.14%

36.25

46.09%

Máximo

1484.96%

406.40%

Fuente: Bolsa de Valores de Lima. Elaboración Propia

El rango intercuartil tiene como límite inferior el percentil 25 y como
límite superior el percentil 75. Por ejemplo, si se utiliza el Ratio Berry
para el cálculo del rango intercuartil, los valores que corresponde a
dicho rango van desde 45.33% hasta 327.28%. Es decir, si una

130.90%
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empresa minera tiene como Ratio Berry un valor que esté dentro del
rango indicado, estaría pactando sus precios de transferencia
cumpliendo con el principio de arm’s length. Dicho de otro modo, los
precios de transferencia corresponderían a precios de mercado y no
deberían ser objeto de reparo por la SUNAT.
4.1.4. Comparabilidad y Empresa Representativa
Según los lineamientos descritos en la legislación del Impuesto a la
Renta, para determinar si las transacciones son comparables entre sí,
se tomarán en cuenta aquellos elementos o circunstancias que
reflejen en mayor medida la realidad económica de las transacciones,
dependiendo del método seleccionado.
En ese sentido, el reglamento establece los elementos o
circunstancias que ayudaran a realizar una comparación de las
transacciones, destacando entre ellos:
1. Las características de las operaciones.
2. Las funciones o actividades económicas, incluyendo los activos
utilizados y riesgos asumidos en las operaciones, de cada una de las
partes involucradas en la operación;
3. Los términos contractuales;
4. Las circunstancias económicas o de mercado; y
5. Las estrategias de negocios, incluyendo las relacionadas con la
penetración, permanencia y ampliación del mercado.
Adicionalmente, se podrá tomar en consideración información del
contribuyente y de las operaciones comparables correspondientes a
dos o más ejercicios anteriores.
Este análisis de comparabilidad se realiza entre la empresa a la cual
se está aplicando la metodología de precios de transferencia y las
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empresas que van a servir para obtener los datos financieros de los
cuales se obtendrá el rango intercuartil. Sin embargo, en la presente
investigación no estamos analizando una sola empresa, sino a un
grupo de empresas. Por lo tanto, debemos escoger una empresa
representativa con la cual compararemos a las demás empresas
(análisis de comparabilidad) y haremos los ajustes necesarios en caso
se requiera.
Consideramos que una empresa representativa es aquella cuyos
ratios corresponden a la mediana. Si observamos el Cuadro N° 18, la
mediana de los datos de los tres indicadores financieros corresponde
a la posición 24.5. Como dicha posición no es un número entero,
tomaremos en cuenta la posición 24 correspondiente al Ratio Berry.
El Ratio Berry de la posición 24 es de 114.30% y corresponde a la
COMPAÑÍA MINERA SANTA LUISA S.A. Por lo tanto, dicha empresa
será considerada como la empresa representativa, cuyos datos
utilizaremos para hacer los ajustes correspondientes.
En el Cuadro N° 30 se muestra la información de la empresa
COMPAÑÍA MINERA SANTA LUISA S.A.
Cuadro 30. Información Financiera de Empresa Representativa
(en miles de dólares americanos)
COMPAÑÍA MINERA SANTA
LUISA S.A.
Inventario
Cuentas por cobrar
Cuentas por pagar
Ventas
Costo de Ventas
CxC + I - CxP
(CxC + I - CxP)/V

2013
13,759,000
42,406,000
14,275,000
184,940,000
152,791,000
41,890,000
22.65%

Fuente: Bolsa de Valores de Lima. Elaboración Propia

4.1.5. Ajustes de los Márgenes de Rentabilidad.

2014
12,219,000
53,848,000
16,312,000
170,721,000
138,992,000
49,755,000
29.14%

2015
16,473,000
38,329,000
17,318,000
129,025,000
118,994,000
37,484,000
29.05%
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Debido a que se comparan márgenes de rentabilidad de empresas, se deben
realizar ajustes para que la información financiera sobre la cual se sustentan
estos márgenes de rentabilidad sea consistente y de ese modo pueda ser
comparada de manera confiable.
En este sentido, las Directrices y la legislación fiscal peruana de precios de
transferencia, recomiendan la aplicación de “ajustes” cuando existen
diferencias significativas entre el producto, transacción o empresa evaluada
y sus comparables.
No existe una regla o consenso general sobre el número y la magnitud de
los ajustes que se deben realizar, sin embargo, las Directrices recomiendan
aplicar el menor número de ajustes posibles, ya que en caso contrario se
podría asumir que los comparables seleccionados no son los mejores y, por
tanto, que los resultados son poco confiables.
Cabe indicar que las tasas de interés utilizadas para las comparables, es la
U.S. Prime para las empresas de Estados Unidos de América.
Ajuste a las Cuenta por Pagar
Las cuentas por pagar reflejan el plazo de pago concedido por los
proveedores, por lo que el costo de ventas no solo incluirá el costo de los
bienes o servicios adquiridos sino también el costo derivado del interés
implícito atribuible al crédito recibido a través de las cuentas por pagar.
Una compañía que compra productos y que está recibiendo financiamiento
de sus proveedores tiene un interés implícito en el precio de adquisición (y
por ende, en el costo de ventas) como consecuencia de dicho financiamiento
recibido.
Los indicadores del nivel de utilidad de dos compañías que reciben diferentes
plazos de pago, aunque sean idénticas, van a diferir, ya que la compañía con
plazos más extensos va a reportar un costo de ventas más alto y, como
consecuencia una utilidad menor. En este sentido, con la finalidad de
incrementar la comparabilidad de los niveles de rentabilidad de las
compañías seleccionadas como comparables, se realizó un ajuste para
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eliminar del costo de ventas de cada una de ellas, los intereses totales
implícitos en las cuentas por pagar.
El ajuste consiste en llevar a las empresas seleccionadas como comparables
a los niveles de cuentas por pagar con las que cuenta la empresa.
Ajuste a las Cuentas por Cobrar
Las cuentas por cobrar representan derechos derivados de la venta de
mercaderías, prestación de servicios, otorgamiento de préstamos o cualquier
otro concepto similar.

Sin embargo, no solamente se reflejan estos

derechos, sino que, adicionalmente, encontramos un elemento implícito
relacionado con el valor del dinero en el tiempo, su costo de oportunidad.
El costo de oportunidad del dinero juega un papel relevante en la
determinación del precio de las mercaderías o servicios. La magnitud del
crédito extendido por el vendedor a sus clientes y la extensión del crédito
recibido por el vendedor de parte de sus proveedores, tienen un impacto en
el precio de venta de los productos.
Por lo tanto, el precio de venta de un producto al contado debería ser inferior
al precio de venta del mismo producto vendido al crédito. Entre mayor sea el
crédito y plazo de pago otorgado, mayor será el financiamiento recibido y,
por lo tanto, el precio cobrado por el vendedor.
Por esta razón, es necesario eliminar todo el interés implícito en las ventas
netas de las empresas seleccionadas como comparables, con la finalidad de
realizar una comparación confiable de los márgenes de utilidad. Así, el ajuste
consiste en llevar a las empresas seleccionadas como comparables a los
niveles de cuentas por cobrar con las que cuenta la empresa.
Ajustes por diferencias en Inventarios
Cuando una compañía es propietaria de los inventarios utilizados en el
proceso de distribución, asume ciertos costos y riesgos asociados con dicho
inventario y necesita, por lo tanto, cobrar un precio de venta mayor al precio
que cobraría otra compañía que utiliza inventarios que son de propiedad de
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sus clientes o de terceros. La diferencia entre ambos precios, es el interés
implícito que la empresa, propietaria de inventarios, estaría cobrando a sus
clientes por el interés que estaría dejando de percibir por no haber invertido
sus recursos financieros en otros activos.
Cuando esto sucede, los costos adicionales incurridos por la empresa
propietaria del inventario no están incluidos en el costo utilizado para estimar
la rentabilidad de la empresa. Tal situación, reflejaría una mayor rentabilidad
aparente de la empresa que utiliza inventario propio.
Por esta razón, es necesario eliminar las diferencias en los niveles de
inventarios de las empresas comparadas a efecto de realizar una
comparación confiable de los márgenes de utilidad. Así, el ajuste consiste en
llevar a las empresas seleccionadas como comparables a los niveles de
inventario con las que cuenta la Empresa.
Ajustes por Mercados Geográficos
A pesar de que las diferencias de mercado geográfico pueden causar
diferencias sistemáticas en la rentabilidad de compañías similares, en el
análisis se han realizado los ajustes razonables para eliminar dichas
diferencias.
La Utilidad de operación refleja el rendimiento disponible a los proveedores
de la deuda y del capital. Por lo tanto, los márgenes de beneficio de las
empresas serán diferentes si el costo de capital por dólar de ventas varía.
Por ejemplo, si el costo promedio del capital cargado por dólar de ventas
para una compañía es más alto que el de la otra compañía, la competencia
en el mercado requerirá que la primera compañía gane un margen de
operación mayor al de la segunda, proporcional a la diferencia en costos.
Es razonable esperar diferencias en el costo de capital para las compañías
peruanas y para las compañías extranjeras.

En ese sentido, al usar

compañías de otros países como comparables, se deben realizar ajustes
confiables para corregir dichas diferencias. Por lo tanto, con el fin

de

determinar un rango confiable de utilidades para la Empresa, se debe
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efectuar un ajuste por mercado geográfico al costo promedio del capital de
las compañías comparables.
Las diferencias en los costos de capital se reflejan en diferencias en los
costos de financiamiento y en el rendimiento de las acciones entre los
diferentes países.

La teoría financiera, así como la evidencia empírica

sugieren que las tasas activas en los diferentes países proporcionan una
estimación conservadora del rendimiento global del capital social en cada
uno de los países respectivamente. La razón principal de ello es que los
inversionistas consideran al capital social como un sustituto de la deuda.
No obstante, invertir en la deuda de una compañía dada es normalmente
considerado como menos riesgoso que invertir en el capital de esa misma
compañía. En ese sentido, se espera que el valor residual del negocio
(rendimiento sobre el capital del mismo) genere en el largo plazo, un mayor
rendimiento que la inversión en deuda, para compensar el mayor riesgo
tributario.
Por lo tanto, si bien no son idénticos, los rendimientos de los dos
instrumentos financieros deben estar correlacionados. A consecuencia de la
dificultad de obtener información sobre el rendimiento del capital social, se
calcula el ajuste por mercado geográfico usando la tasa activa de cada país
(Prime), como estimación del rendimiento del negocio en dicho país.
Los costos de financiamiento de una compañía (interés nominal obtenido)
dependen del riesgo específico de la compañía y del riesgo del mercado en
el que opera. Los riesgos específicos de cada compañía no pueden ser
estimados, pero las diferencias son minimizadas por la elección cuidadosa
de las comparables. Por lo tanto, se utilizará en el análisis la tasa de interés
activa a 30 días (Prime) que refleja la diferencia entre los riesgos del
mercado en los diferentes países para las empresas comparables. Este
ajuste es realizado conjuntamente con el ajuste de capital en la sección
anterior.
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Cuadro 31. Tasa Activa Promedio en Dólares
2013

2014

2015

8.42%

7.57%

7.705

Fuente: BCRP. Elaboración Propia

En el Cuadro N° 32 se muestra la información de las cuentas ajustadas,
tomando como referencia la información financiera de la empresa
representativa (Cuadro N° 30) y las tasas de interés en dólares (Cuadro N°
31)

79
Cuadro 32. Cuentas Ajustadas
Indicadores
CxC + I - CxP
(CxC + I - CxP)/V
Diferencia (con la testeada)
Ajuste = (D*i)
Ratio Berry Ajustado
Margen Operativo sobre Costos Ajustado
Margen Operativo sobre Ventas Ajustado
Indicadores
CxC + I - CxP
(CxC + I - CxP)/V
Diferencia (con la testeada)
Ajuste = (D*i)
Ratio Berry Ajustado
Margen Operativo sobre Costos Ajustado
Margen Operativo sobre Ventas Ajustado
Indicadores
CxC + I - CxP
(CxC + I - CxP)/V
Diferencia (con la testeada)
Ajuste = (D*i)
Ratio Berry Ajustado
Margen Operativo sobre Costos Ajustado
Margen Operativo sobre Ventas Ajustado
Indicadores
CxC + I - CxP
(CxC + I - CxP)/V
Diferencia (con la testeada)
Ajuste = (D*i)
Ratio Berry Ajustado
Margen Operativo sobre Costos Ajustado
Margen Operativo sobre Ventas Ajustado
Fuente: Bolsa de Valores de Lima. Elaboración Propia

COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A.A. SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A.
2013
2014
2015
2013
2014
2015
10,193,000 -27,172,800 -17,661,000 19,202,000 37,850,000
-81,000
10.83%
-27.53%
-23.94%
10.23%
18.02%
-0.05%
11.82%
56.68%
52.99%
12.42%
11.12%
29.10%
1.00%
4.29%
408.30%
1.05%
0.84%
224.21%
-54.88%
95.91%
318.23%
61.29%
55.27%
172.44%
-11.98%
3.60%
382.12%
1.95%
12.54%
198.31%
-13.91%
3.60%
372.83%
2.06%
15.34%
185.85%
SOCIEDAD MINERA CORONA S.A.
MARMOLES Y GRANITOS SAC
2013
2014
2015
2013
2014
2015
12,842,000 11,227,000
4,467,000
2,630,000
369,000
3,203,000
12.10%
9.43%
5.58%
95.57%
12.23%
132.14%
10.56%
19.71%
23.48%
-72.92%
16.91%
-103.09%
0.89%
1.49%
180.88%
-6.14%
1.28%
-794.27%
360.26%
476.58%
457.85%
1.17%
47.98%
-738.72%
45.06%
76.37%
209.75%
124.76%
-10.73%
-803.55%
31.73%
44.48%
203.39%
400.26%
-12.38%
-804.50%
MINSUR S.A.
COMPAÑÍA MINERA SAN IGNACIO DE
2013
2014
2015
2013
2014
2015
154,982,000 49,730,938 56,017,000 -55,821,000 -10,785,000
-587,000
20.50%
6.54%
11.49%
-53.38%
-23.57%
-0.66%
2.15%
22.60%
17.56%
76.03%
52.72%
29.72%
0.18%
1.71%
135.28%
6.40%
3.99%
228.96%
626.83%
426.80%
449.91%
13.51%
-52.90%
242.90%
103.98%
73.19%
176.53%
-7.37%
-30.36%
219.36%
51.75%
44.01%
164.48%
-10.99%
-55.88%
217.74%
COMPAÑÍA MINERA RAURA S.A.
COMPAÑÍA MINERA SANTA LUISA S.A.
2013
2014
2015
2013
2014
2015
2,969,000
1,001,000 -2,699,000 41,890,000 49,755,000 37,484,000
3.24%
1.20%
-3.01%
22.65%
29.14%
29.05%
19.41%
27.94%
32.06%
0.00%
0.00%
0.00%
1.63%
2.12%
247.05%
0.00%
0.00%
0.00%
18.88%
20.84%
315.99%
90.25%
114.30%
32.24%
-13.35%
-10.45%
242.81%
-1.35%
3.46%
-13.69%
-15.99%
-12.25%
242.62%
-1.37%
3.38%
-15.93%

COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA
2013
2014
2015
347,108,000 225,194,000 374,383,000
36.61%
26.33%
53.99%
-13.96%
2.81%
-24.94%
-1.18%
0.21%
-192.13%
156.99%
62.93%
-163.64%
12.11%
0.65%
-196.81%
11.18%
0.68%
-197.45%
NEXA RESOURCES PERU S.A. (ANTES
2013
2014
2015
119,046,000
89,922,000
66,577,000
24.96%
17.88%
15.67%
-2.31%
11.26%
13.38%
-0.19%
0.85%
103.08%
282.47%
352.62%
530.51%
53.73%
54.84%
148.14%
35.45%
36.02%
134.14%
PERUBAR S.A.
2013
2014
2015
19,727,000
8,164,000
7,394,000
82.13%
31.65%
30.95%
-59.48%
-2.51%
-1.90%
-5.01%
-0.19%
-14.66%
212.27%
261.12%
144.19%
12.25%
15.10%
-6.83%
10.77%
13.31%
-7.20%
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION
2013
2014
2015
975,834,000 1,151,988,000 1,264,990,000
37.32%
46.42%
62.58%
-14.67%
-17.27%
-33.53%
-1.24%
-1.31%
-258.36%
748.59%
620.39%
257.75%
66.88%
57.24%
-209.17%
39.46%
35.85%
-225.19%

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.
2013
2014
2015
639,267,000 463,540,000 146,005,000
35.29%
31.60%
13.09%
-12.64%
-2.45%
15.96%
-1.06%
-0.19%
123.01%
1483.89%
1157.54%
429.25%
108.73%
71.34%
141.08%
51.28%
41.51%
138.32%
MINERA ANDINA DE EXPLORACIONES
2013
2014
2015
1,472,000
-971,000
-1,741,000
38.65%
-32.67%
-23.90%
-15.99%
61.82%
52.95%
-1.35%
4.68%
407.98%
105.50%
71.30%
547.35%
34.05%
-14.87%
470.60%
31.79%
-24.66%
452.91%
COMPAÑÍA MINERA PODEROSA S.A.
2013
2014
2015
-49,873,399 -61,196,000 -105,954,000
-9.16%
-11.00%
-15.34%
31.81%
40.15%
44.39%
2.68%
3.04%
342.05%
323.17%
262.11%
689.67%
27.33%
19.44%
367.32%
22.60%
17.15%
362.28%
VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A.
2013
2014
2015
896,810,000 1,159,145,000 -182,453,000
122.02%
183.44%
-35.90%
-99.37%
-154.29%
64.95%
-8.37%
-11.68%
500.42%
147.39%
70.11%
541.63%
5.91%
-8.07%
489.16%
4.91%
-7.97%
486.76%
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4.1.6. Rango Intercuartil Ajustado.
A continuación, en el Cuadro N° 33 se muestran los ratios financieros
ajustados, ordenados de menor a mayor.

Cuadro 33. Ratios Financieros Ajustados (Ordenados de menor a mayor)

Posición
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Ratio Berry
-738.72%
-163.64%
-54.88%
-52.90%
1.17%
13.51%
18.88%
20.84%
32.24%
47.98%
55.27%
61.29%
62.93%
70.11%
71.30%
90.25%

Margen
Margen
Operativo
Operativo
Sobre
sobre costos
Ventas
y gastos
-804.50%
-803.55%
-225.19%
-209.17%
-197.45%
-196.81%
-55.88%
-30.36%
-24.66%
-14.87%
-15.99%
-13.69%
-15.93%
-13.35%
-13.91%
-11.98%
-12.38%
-10.73%
-12.25%
-10.45%
-10.99%
-8.07%
-7.97%
-7.37%
-7.20%
-6.83%
-1.37%
-1.35%
0.68%
0.65%
2.06%
1.95%

Posición

Ratio Berry

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

95.91%
105.50%
114.30%
144.19%
147.39%
156.99%
172.44%
212.27%
242.90%
257.75%
261.12%
262.11%
282.47%
315.99%
318.23%
323.17%

Margen
Margen
Operativo
Operativo
Sobre
sobre costos
Ventas
y gastos
3.38%
3.46%
3.60%
3.60%
4.91%
5.91%
10.77%
12.11%
11.18%
12.25%
13.31%
12.54%
15.34%
15.10%
17.15%
19.44%
22.60%
27.33%
31.73%
34.05%
31.79%
45.06%
35.45%
53.73%
35.85%
54.84%
36.02%
57.24%
39.46%
66.88%
41.51%
71.34%

Posición
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Ratio Berry
352.62%
360.26%
426.80%
429.25%
449.91%
457.85%
476.58%
530.51%
541.63%
547.35%
620.39%
626.83%
689.67%
748.59%
1157.54%
1483.89%

Margen
Margen
Operativo
Operativo
Sobre
sobre costos
Ventas
y gastos
44.01%
73.19%
44.48%
76.37%
51.28%
103.98%
51.75%
108.73%
134.14%
124.76%
138.32%
141.08%
164.48%
148.14%
185.85%
176.53%
203.39%
198.31%
217.74%
209.75%
242.62%
219.36%
362.28%
242.81%
372.83%
367.32%
400.26%
382.12%
452.91%
470.60%
486.76%
489.16%

Fuente: Bolsa de Valores de Lima. Elaboración Propia

Finalmente, con los ratios ajustados, se obtiene el rango intercuartil
ajustado, el cual se muestra en el Cuadro N° 34.

Cuadro 34. Rango Intercuartil Ajustado por Ratio

Margen Operativo sobre
Ventas

Ratio Berry
Posición
Mínimo
Mediana

Valor

Posición

-738.72%

Valor

Margen Operativo sobre
costos y gastos
Posición

-804.50%

Valor
-803.55%

24.5

227.58%

24.5

31.73%

24.5

23.38%

Percentil 25

12.75

62.52%

12.75

-7.39%

12.75

-6.96%

Percentil 75

36.25

434.41%

36.25

72.35%

36.25

112.74%

Máximo

1483.89%

Fuente: Bolsa de Valores de Lima. Elaboración Propia

486.76%

489.16%
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4.2.

Pruebas de hipótesis
Hipótesis General:
Los indicadores Margen Operativo/Costos y Gastos, Margen
Operativo/Ventas y el Ratio Berry son adecuados para aplicar el
método del Margen Neto Transaccional a fin de determinar el rango
intercuartil que determina que los precios pactados cumplen con las
normas de precios de transferencia.
Resultado:
De acuerdo con los resultados obtenidos al aplicar el modelo de
rentabilidad a cada uno de los tres indicadores que se utilizan para
aplicar el Margen Neto Transaccional, se puede concluir que con
ciertas

diferencias,

dichos

indicadores

son

adecuados

para

determinar el nivel de rentabilidad de las empresas mineras, y por lo
tanto, son útiles para obtener el rango intercuartil de precios de
transferencia.
Hipótesis específica 1: El indicador Margen Operativo/Costos y
Gastos es adecuado para determinar el rango intercuartil.
Resultado:
De acuerdo con los resultados obtenidos al aplicar el modelo de
rentabilidad,

se

puede

concluir

que

el

indicador

Margen

Operativo/Costos y Gastos es adecuado para determinar el nivel de
rentabilidad de las empresas mineras, y por lo tanto, resulta útil para
obtener el rango intercuartil de precios de transferencia.
Hipótesis específica 2: El indicador Margen Operativo/Ventas es
adecuado para determinar el rango intercuartil.
Resultado:
De acuerdo con los resultados obtenidos al aplicar el modelo de
rentabilidad,

se

puede

concluir

que

el

indicador

Margen
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Operativo/Ventas es adecuado para determinar el nivel de
rentabilidad de las empresas mineras, y por lo tanto, resulta útil para
obtener el rango intercuartil de precios de transferencia.
Hipótesis específica 3: El indicador Ratio Berry es adecuado para
determinar el rango intercuartil.
Resultado:
De acuerdo con los resultados obtenidos al aplicar el modelo de
rentabilidad, se puede concluir que el

indicador Ratio Berry es

adecuado para determinar el nivel de rentabilidad de las empresas
mineras, y por lo tanto, resulta útil para obtener el rango intercuartil de
precios de transferencia.

4.3.

Presentación de resultados
En la presente investigación se han obtenido los resultados de la
aplicación del Método del Margen Neto Transaccional para el ejercicio
2015, tomando como antecedentes los años 2013 y 2014.

Se

utilizaron los siguientes ratios para efectuar el cálculo: Ratio Berry,
Margen Operativo sobre Ventas y Margen Operativo sobre Costos y
Gastos, los cuales previamente han sido validados como indicadores
adecuados para medir la rentabilidad de las empresas mineras
peruanas.
En el Cuadro N° 35 se muestran los resultados obtenidos para cada
una de las 16 empresas mineras analizadas. Se indica “Cumple”
cuando el ratio está dentro del intervalo y “No Cumple” cuando el ratio
está fuera del intervalo (en las tres últimas columnas del cuadro se
muestran los valores de los ratios para el año 2015) Como se puede
apreciar, utilizando el Ratio Berry se obtiene que la mitad de las
empresas (ocho empresas) cumplen con el principio de libre
concurrencia (arm’s lenght) mientras que la otra mitad, no.

Sin
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embargo, utilizando los ratios de Margen Operativo sobre Ventas y
Margen Operativo sobre Costos y Gastos, sólo una empresa cumple
con el principio de arm’s lenght (PERUBAR S.A.)
Cuadro 35. Cumplimiento del Método de Margen Neto
Transaccional (Año 2015)
Ratio Berry
[62.52%, 434.41%]

Margen Operativo
Sobre Ventas
[-7.39%, 72.35%]

Margen Operativo
sobre costos y
gastos
[-6.96%, 112.74%]

Ratio Berry

Margen Operativo
Sobre Ventas

Margen Operativo
sobre costos y
gastos

1. COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A.A.

Cumple

No Cumple

No Cumple

318,23%

372,83%

382,12%

2. SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A.

Cumple

No Cumple

No Cumple

172,44%

185,85%

198,31%

No Cumple

No Cumple

No Cumple

-163,64%

-197,45%

-196,81%

Cumple

No Cumple

No Cumple

429,25%

138,32%

141,08%

5. SOCIEDAD MINERA CORONA S.A.

No Cumple

No Cumple

No Cumple

457,85%

203,39%

209,75%

6. MARMOLES Y GRANITOS SAC

No Cumple

No Cumple

No Cumple

-738,72%

-804,50%

-803,55%

7. NEXA RESOURCES PERU S.A. (ANTES COMPAÑÍA
MINERA MILPO S.A.A.)

No Cumple

No Cumple

No Cumple

530,51%

134,14%

148,14%

8. MINERA ANDINA DE EXPLORACIONES S.A.A.

No Cumple

No Cumple

No Cumple

547,35%

452,91%

470,60%

9. MINSUR S.A.

Empresa

3. COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A.
4. SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

No Cumple

No Cumple

No Cumple

449,91%

164,48%

176,53%

10. COMPAÑÍA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA
S.A.A.

Cumple

No Cumple

No Cumple

242,90%

217,74%

219,36%

11. PERUBAR S.A.

Cumple

Cumple

Cumple

144,19%

-7,20%

-6,83%

No Cumple

No Cumple

No Cumple

689,67%

362,28%

367,32%

13. COMPAÑÍA MINERA RAURA S.A.

Cumple

No Cumple

No Cumple

315,99%

242,62%

242,81%

14. COMPAÑÍA MINERA SANTA LUISA S.A.

Cumple

No Cumple

No Cumple

32,24%

-15,93%

-13,69%

15. SOUTHERN PERU
SUCURSAL DEL PERU

Cumple

No Cumple

No Cumple

257,75%

-225,19%

-209,17%

No Cumple

No Cumple

No Cumple

541,63%

486,76%

489,16%

12. COMPAÑÍA MINERA PODEROSA S.A.

COPPER

16. VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A.

CORPORATION

Total Cumplen

8

1

1

Total No Cumplen

8

15

15

Una posible explicación para el resultado obtenido respecto a los
ratios de Margen Operativo sobre Ventas y Margen Operativo sobre
Costos y Gastos es la coyuntura del sector minero en el año 2014 que
marca el fin del boom del precio de los metales.
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CONCLUSIONES
1. El Margen Neto Transaccional es uno de los métodos contemplados por
la normativa peruana de precios de transferencia para hallar el rango
intercuartil. El Margen Neto Transaccional pertenece al grupo de métodos
basado en las utilidades, denominado así porque dichos métodos
analizan la rentabilidad de las empresas para determinar, de manera
indirecta, si los precios pactados entre empresas vinculadas o empresas
que comercian con empresas ubicadas en paraísos fiscales son precios
de mercado, es decir, cumplen con el principio de arm’s lenght.
2. Luego de aplicar el modelo de determinantes de rentabilidad y analizar los
resultados de las regresiones, se concluye que los indicadores que se
utilizan para aplicar el método del Margen Neto Transaccional son
adecuados para determinar el nivel de rentabilidad de las empresas
mineras, y por lo tanto, son útiles para obtener el rango intercuartil de
precios de transferencia.
3. Con la aplicación del Método del Margen Neto Transaccional se concluye
que la mayoría de empresas mineras que cotizan en la Bolsa de Valores
para el período 2013-2015 no habrían cumplido con la normativa de
precios de transferencia. Sin embargo, debemos tomar este resultado
con cautela pues las empresas podrían sustentar con documentación
fehaciente y considerando la coyuntura del sector en dicho período, que
los precios pactados con empresas vinculadas o con paraísos fiscales, se
llevaron a cabo a precios de mercado.
4. Es posible eliminar o reducir significativamente las diferencias entre las
empresas para aumentar el grado de comparabilidad entre ellas.
5. Los rangos intercuartiles obtenidos muestran mayor dispersión de lo que
se podría esperar, especialmente si se utiliza el Ratio Berry.
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RECOMENDACIONES
1. Se recomienda a las empresas mineras analizadas, especialmente a
aquellas que tienen los ratios fuera de los rangos intercuartiles calculados,
que sustenten de manera documentaria que los precios de transferencia
utilizados cumplen con el principio de arm’s lenght.
2. Si se escoge el Método del Margen Neto Transaccional para calcular los
precios de transferencia, cualquiera de los tres indicadores: Margen
Operativo/Costos y Gastos, Margen Operativo/Ventas y el Ratio Berry se
puede utilizar para aplicar dicho método, ya que son indicadores
adecuados de rentabilidad.

Sin embargo, los rangos intercuartiles

obtenidos aplicando estos indicadores tienen diferencias significativas.
Se recomiendan a las empresas utilizar el indicador que más se adecúe
a las características particulares de cada una de ellas y no elegir el
indicador de acuerdo a los resultados que se pueda obtener.
3. Debido al resultado de alto incumplimiento de la normativa de precios de
transferencia, se recomienda, en la medida que sea posible, que las
empresas celebren Acuerdos Anticipados de Precios (APA) con la
SUNAT, con la finalidad de establecer de manera anticipada (antes de
que ocurran las transacciones) los precios de transferencia que
corresponden al precio de mercado.
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