
Precios de transferencia
Soluciones esenciales para profesionales en temas impositivos



Competencia en precios 
de transferencia
El precio de transferencia es uno de los problemas impositivos más importantes que enfrentan 
las empresas multinacionales. Las obligaciones globales crecientes le exigen el uso de datos 
correctos y herramientas adecuadas para manejar el precio de las transacciones transfronterizas 
y la documentación contemporánea de precios de transferencia. S&P Global Market Intelligence 
proporciona las soluciones necesarias para la preparación de informes, ayudándole a:

Realizar una evaluación de riesgo 
crediticio independiente
Evalúe la solvencia global de las filiales y subsidiarias.

 – Utilice modelos independientes de riesgo de crédito 
para evaluar objetivamente el riesgo de crédito con el 
fin de ayudar a cumplir con los requisitos fiscales

 – Calcule los puntajes de crédito independientes 
y parentales de sus subsidiarias y afiliadas con 
nuestros modelos cuantitativos de análisis de crédito: 
CreditModel y PD Model Fundamentals

 – Acceda a nuestra sólida base de datos de información 
financiera de empresas públicas y privadas o integre 
fácilmente su propia información financiera para 
realizar cálculos

Determinar el precio de plena competencia
Identifique la tasa de interés de mercado asociada que sus 
subsidiarias o afiliadas pagarían si pidieran un préstamo 
de manera independiente en el mercado a través de 
nuestra oferta de Curvas de Rendimiento Corporativo 
(Corporate Yield Curves).

 – Confíe en metodologías objetivas y transparentes para 
ayudarlo a estimar los cargos por intereses o las tarifas 
de garantía para subsidiarias o afiliadas de diversas 
calidades crediticias, en los diferentes sectores y 
ubicaciones geográficas

 – Aproveche nuestros modelos de precios de 
referencia para estimar diferenciales de tasas 
de interés comparables cuando los datos del 
mercado son limitados

 – Desglose y vea los componentes de las obligaciones 
subyacentes y los precios utilizados en la construcción 
de cada curva para obtener información detallada que 
respalde la declaración de impuestos

 – La transparencia es clave al evaluar la tasa de interés 
de un préstamo entre compañías. Nuestra oferta de 
Curvas de Rendimiento Corporativo (Corporate Yield 
Curves) proporciona esa transparencia a través de 
títulos, precios de bonos, diferenciales, vencimientos 
y rangos máximos y mínimos, lo que permite una 
mayor confianza en los valores de rendimientos y 
diferenciales publicados

Filtrar por instrumentos de deuda similares
Compare las tasas de mercado aprovechando nuestra 
potente herramienta de filtro. Esto le permitirá crear precios 
comparables personalizados, transparentes y basados 
empíricamente que coincidan con las características de la 
filial/subsidiaria a ser tasada, en los mercados de deuda 
pública y privada.

 – Identifique elementos comparables significativos 
analizando nuestra base de datos de más de 2 millones 
de títulos activos* en función de su propio conjunto de 
parámetros, como la industria, la ubicación geográfica y 
la calificación crediticia del emisor

 – Asocie observaciones de precios de elementos 
comparables para el período de tiempo requerido, ya 
sea para presentaciones actuales o estudios basados 
en el historial

Realizar análisis comparables
Genere fácilmente gráficos, análisis de mercado, informes 
de la compañía y otros materiales de presentación.

 – Utilice amplios conjuntos de datos para realizar 
análisis e investigaciones financieras, incluyendo 
información financiera, relaciones comerciales, 
alianzas estratégicas, subsidiarias actuales y 
pendientes y datos por segmento

 – Descubra empresas similares para su análisis 
mediante la búsqueda de palabras clave en las 
descripciones comerciales de las empresas

* - datos al 20/06/2017



Desarrollar informes detallados
S&P Global Market Intelligence tiene un equipo dedicado 
para ayudarlo a convertir sus modelos actuales a la 
plataforma S&P Capital IQ utilizando nuestras fórmulas del 
complemento de Microsoft Excel®. 

 – Le brindamos la capacidad de documentar su análisis 
con detalles integrales de las metodologías utilizadas 
para ayudarlo a cumplir con los requisitos fiscales.

 – Simplifique la investigación y el análisis con el 
complemento de Excel de la plataforma S&P Capital 
IQ para completar y actualizar rápidamente sus hojas 
de cálculo con datos financieros, de mercado y de 
la compañía, además de acceder a una variedad de 
modelos, gráficos e informes construidos previamente

 – Desarrolle informes personalizados para presentar 
análisis comparables junto con los datos de empresa 
de la parte testeada

Acceder a datos confiables
La transparencia de la información es uno de los factores 
subyacentes del análisis significativo de la empresa y los 
precios de transferencia. Alineamos los datos de acuerdo 
con las Normas Internacionales de Información Financiera 
(IFRS), las directrices de los principios de contabilidad 
generalmente aceptados (GAAP) y los requisitos de la 
Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y proporcionamos 
datos confiables, comparables entre empresas y 
sectores industriales.

 – Acceda a sólidas funciones "a través de un clic" que 
le permiten rastrear elementos específicos hasta la 
fuente de presentación reglamentaria

 – Gane confianza con amplios elementos de datos 
financieros y complementarios, ajustados por cargos 
no recurrentes, para mejorar la comparabilidad

 – Cobertura universal de empresas globales 
públicas y privadas

 – Entrega de datos de Compustat a sus modelos



Acerca de S&P Global Market Intelligence
S&P Global Market Intelligence integra datos financieros y de 
industria, investigación y noticias en herramientas que ayudan 
a rastrear el rendimiento, generar rentabilidad adicional (alfa), 
identificar ideas de inversión, comprender la dinámica competitiva 
y de la industria, realizar valuaciones y evaluar los riesgos.
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