
 
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN  

  
Bogotá, D.C., 07 de Febrero de 2006  
  
Concepto: 011039 
  
  
Ref: Consulta radicada bajo el número 69893 de 29/0 8/2005 
  
  
Cordial Saludo, señor Arias: 
  
Damos respuesta a su consulta de la referencia, relacionada con la aplicación del artículo 260-
7 del Estatuto Tributario, respecto a las operaciones realizadas con la casa matriz y declaradas 
a precios de transferencia. 
  
Pregunta: ¿Que se debe entender con la expresión "no están cobijadas con las limitaciones a 
los costos y gastos previstos en este Estatuto para los vinculados económicos"? 
  
Tal como lo ha señalado este Despacho, la finalidad  del régimen impositivo de precios 
de transferencia es contrarrestar el manejo artific ial de precios entre entidades 
vinculadas, con el fin de evitar lesiones a los fis cos que sufren las transferencias. Dentro 
de este marco de referencia, debe entenderse el alc ance del inciso segundo del artículo 
260-7 del Estatuto Tributario, que reza: 
  
"Artículo 260-7. Costos y deducciones. Lo dispuesto en los artículos 90, 90-1, 124-1, 151 , 
152 y numerales 2º y 3° del artículo 312 del Estatu to Tributario, no se aplicará a los 
contribuyentes que cumplan con la obligación señala da en el inciso primero del artículo 
260-1 del Estatuto Tributario en relación con las o peraciones a las cuales se le aplique 
este régimen. 
  
Las operaciones a las cuales se les apliquen las no rmas de precios de transferencia, no 
están cobijadas con las limitaciones a los costos y  gastos previstos en este Estatuto 
para los vinculados económicos."  (subrayado fuera de texto). 
  
En cuanto al significado de la palabra limitación, el Diccionario Enciclopédico de 
Derecho Usual (Cabanellas, Guillermo. Buenos Aires:  Editorial Heliasta, 2003), la define 
así: 
  
“Límite, confín. Restricción. Facultades o posibili dades cortas o hasta cierto grado. 
Reducción, acortamiento. Cercenamiento. Supresión d e poderes o atribuciones. 
Obstáculo, impedimento. Tasa o racionamiento...” 
  
Las limitaciones a que hace referencia el inciso se gundo del artículo 260-7, están 
señaladas en el caso de los costos en el Capitulo I I del Titulo I del Libro Primero del 
Estatuto Tributario, a partir del artículo 85 dentr o del acápite "Limitaciones específicas a 
la solicitud de costos" y en el caso de las deducci ones en el Capítulo V a partir del 
artículo 108, acorde con la remisión que hace el in ciso segundo del artículo 107. Pues 
bien, las limitaciones preexistentes al régimen de precios de transferencia, consagradas 
en el Estatuto Tributario, pretendían precisamente impedir la transferencia artificial de 
utilidades entre vinculados económicos, aunque de u na manera incipiente. En la misma 
dirección, pero con un espectro más amplio, el nuev o régimen, desarrolla el principio de 
plena competencia para efectos fiscales, el cual su pone entonces tratar a los vinculados 
económicos o partes relacionadas, como entidades in dependientes en sus relaciones 
comerciales. Este principio debe regir la evaluació n técnica de los precios de 
transferencia entre empresas vinculadas, es decir, que dichas empresas deben 
determinar los precios o márgenes de utilidad de su s operaciones bajo las mismas 
condiciones de mercado abierto que esperarían encon trar entre empresas 
independientes en operaciones similares y bajo circ unstancias parecidas. Todo ello 



explica que con ocasión de la entrada en vigencia d el régimen de precios de 
transferencia, el legislador haya levantado las lim itaciones a que nos referimos. 
  
En este orden de ideas, la interpretación ideológic a y sistemática del nuevo régimen y en 
concreto del artículo 260-7 del Estatuto Tributario , nos permite concluir que los 
contribuyentes obligados a aplicar el régimen de pr ecios de transferencia quedan 
exonerados de las restricciones o impedimentos que prescribe el mismo Estatuto para 
los vinculados económicos, en relación con las oper aciones respecto de las cuales se 
cumpla dicho régimen; empero la exoneración no se e xtiende a aquellas limitaciones 
que de levantarse, y pese a la aplicación ortodoxa del régimen de precios de 
transferencia, implicarían una transferencia artifi cial de utilidades, como es el caso de la 
deducción de la provisión para deudas de dudoso o d ifícil cobro (Artículo 145 E.T.). 
  
Pregunta: ¿Qué requisitos se deben cumplir para que  los pagos hechos a la casa matriz 
sean deducibles? 
  
En ausencia de las limitaciones señaladas, los cost os y deducciones respecto de los 
cuales se cumpla el régimen de precios de transfere ncia, son deducibles siempre que 
cumplan los presupuestos esenciales y los requisito s de fondo y de forma que para su 
procedencia exige la legislación tributaria. 
  
Retomando lo dicho en el Concepto Nro. 094036 del 1 6 de diciembre de 2005, los pagos 
efectuados a la casa matriz quedan inmersos en la r egla consagrada en el artículo 124 
del Estatuto Tributario: "Los pagos a favor de dichas casas matrices u ofici nas del 
exterior por otros conceptos diferentes, están suje tos a lo previsto en los artículos 121 y 
122 de este Estatuto".  
  
Finalmente, le manifestamos que la Dirección de Imp uestos y Aduanas Nacionales, con 
el fin de facilitar a los contribuyentes, usuarios y público en general el acceso directo a 
sus pronunciamientos doctrinarios, ha publicado en su página de Internet 
www.dian.gov.co, la base de los Conceptos en materi a Tributaria, aduanera y cambiaría 
expedidos desde el año 2001, a la cual se puede ing resar por el icono de "Normatividad" 
- Técnica"-, dando click en el link "Doctrina Ofici na Jurídica".  
  
Atentamente,  
  

  
JUAN JOSE FUENTES BERNAL 

Jefe División de Normativa y Doctrina Tributaria 
Oficina Jurídica 

 


