
1. ¿Qué es un acuerdo anticipado de precios-APA?

Respuesta: un acuerdo anticipado de precios - APA es un acuerdo entre el contribuyente colombiano y la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales – DIAN, en el que se determina de manera anticipada operaciones específicas las cuales deben estar sujetas al régimen de precios 
de transferencia, teniendo presente un conjunto apropiado de criterios, como (métodos, ajustes de comparabilidad, situaciones críticas 
relativas a acontecimientos futuros, etc.) con el fin de determinar el precio y/o margen de plena competencia, de conformidad con el artículo 
260-10 del Estatuto Tributario.

2. ¿Cuáles son los diferentes tipos de APA?

Respuesta: los diferentes tipos de APA son: 
APA Unilateral: mediante el cual se suscribe un acuerdo entre el contribuyente y la DIAN.
APA Bilateral: mediante el cual el contribuyente solicita a la Autoridad Competente de Colombia que llegue a un acuerdo con un país con el 
cual exista convenio de doble tributación, en relación con las operaciones sujetas al régimen de precios que se tienen con empresas vinculadas 
en ese país.
APA Multilateral: mediante el cual el contribuyente solicita a la Autoridad Competente de Colombia que llegue a un acuerdo con dos o más 
países con los cuales exista convenio de doble tributación, en relación con las operaciones sujetas al régimen de precios que se tienen con 
empresas vinculadas en esos países.
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3. ¿Qué marco legal regula los APA? 

Respuesta: Dentro del marco legal que regula los APA a la fecha se tiene: 

Artículo 260-10 del Estatuto Tributario (Modificado por el artículo 120 de la Ley 1607 de 2012).
Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016 (Capítulo 4 – Acuerdos Anticipados de Precios).
Decisión 578 CAN.
Convenios de Doble Imposición. 

4. ¿En qué tiempo puedo solicitar un APA?

Respuesta: los contribuyentes pueden presentar su solicitud de APA en cualquier momento del año. 

5.  ¿Cuánto tiempo tiene la Administración Tributaria para dar respuesta a la solicitud de un APA?

Respuesta: la Administración Tributaria tendrá un plazo máximo de nueve (9) meses contados a partir de la presentación de la solicitud de 
acuerdos unilaterales, para efectuar los análisis pertinentes, solicitar y recibir modificaciones y aclaraciones y aceptar o rechazar la solicitud 
para iniciar el proceso. Para acuerdos bilaterales o multilaterales, el tiempo será el que se determine conjuntamente entre las autoridades 
competentes de dos o más estados.
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6. ¿Puede la Administración tributaria rechazar una solicitud de APA? 

Respuesta: efectivamente, la Administración Tributaria puede rechazar una solicitud de APA, si en el análisis de la solicitud se establece que no 
se cumplen las condiciones para iniciar el proceso.

7. ¿Qué fecha de vigencia tiene el acuerdo celebrado entre la Administración y el Contribuyente?

Respuesta: de conformidad con el artículo 260-10 del Estatuto Tributario reglamentado por el artículo 1.2.2.4.5 del Decreto 1625 de 2016 el 
Acuerdo podrá surtir efectos en el año en que se suscriba el acuerdo, el año inmediatamente anterior, y hasta por los tres (3) períodos 
gravables siguientes a la suscripción del acuerdo.

8. ¿Una vez firmado el Acuerdo Anticipado de Precios, puedo realizar modificaciones al mismo?

Respuesta: sí, de conformidad con el artículo 260-10 del Estatuto Tributario reglamentado por el artículo 1.2.2.4.7 del Decreto 1625 de 2016, 
un APA puede ser modificado cuando se presenten variaciones significativas de los supuestos considerados en el momento de la suscripción 
del Acuerdo, para adecuarlo a las nuevas circunstancias, a iniciativa del contribuyente o de la DIAN.

Cuando el contribuyente solicite la modificación del acuerdo, la DIAN tendrá un término de dos (2) meses para aprobar o rechazar la solicitud.

Cuando la DIAN establezca que se han presentado variaciones significativas en los supuestos considerados al momento de suscribir el Acuerdo, 
notificará al contribuyente sobre tal situación y el contribuyente dispondrá de un (1) mes contado a partir de la notificación, para formular una 
modificación debidamente justificada o exponer y comprobar las razones que le asisten para considerar que no se han dado las variaciones 
sustanciales que ameritan la modificación del Acuerdo Anticipado de Precios.  
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9. ¿Bajo qué causales se puede terminar un Acuerdo Anticipados de Precios?

Respuesta: de conformidad con el artículo 260-10 del Estatuto Tributario reglamentado por el artículo 1.2.2.4.8 del Decreto 1625 de 2016, los 
Acuerdos Anticipados de Precios se pueden terminar bajo las siguientes causales:
Por Incumplimiento de las condiciones pactadas en el acuerdo
Por suministrar información que no corresponda a la realidad económica de la sociedad
Por la no presentación de la solicitud de modificación  
Por terminación de mutuo acuerdo. 

10. ¿Ante que Dependencia se dirige la solicitud del acuerdo anticipado de precios?

Respuesta: la solicitud debe ser dirigida al director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN o su delegado, manifestando su 
interés por inscribir un Acuerdo Anticipado de Precios (APA) con la información definida en los artículos 15 y 19 del Decreto 3030 de 2013.
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APA: El Acuerdo Anticipado de Precios es el procedimiento por medio del cual se realiza acuerdo de forma anticipada entre la Administración 
Tributaria y los contribuyentes del impuesto sobre la renta las diferentes operaciones que se realizaran entre vinculados económicos, 
acordando un conjunto de criterios y una metodología para la fijación de los precios, montos de contraprestación o márgenes de utilidad 
aplicables durante determinados períodos fiscales a las operaciones que se realicen con Vinculados.

Acuerdo bilateral: Es el acuerdo mediante el cual el contribuyente solicita a la Autoridad Competente de Colombia que llegue a un acuerdo con 
un país con el cual exista convenio de doble tributación, en relación con las operaciones sujetas al régimen de precios que se tienen con 
empresas vinculadas en ese país.

Acuerdo multilateral: Es el acuerdo mediante el cual el contribuyente solicita a la Autoridad Competente de Colombia que llegue a un acuerdo 
con dos o más países con los cuales exista convenio de doble tributación, en relación con las operaciones sujetas al régimen de precios que se 
tienen con empresas vinculadas en esos países.

Acuerdo unilateral: Es el acuerdo mediante el cual se suscribe un acuerdo entre el contribuyente y la DIAN.

Convenios de doble imposición: Los convenios de doble imposición son tratados internacionales que contienen, en particular, medidas para 
evitar los supuestos de doble imposición fiscal internacional.
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Convenio de doble tributación: Los convenios para evitar la doble tributación y prevenir la evasión y elusión fiscal son acuerdos solemnes 
entre Estados soberanos contratantes que tienen como finalidad distribuir la potestad tributaria entre ellos para evitar que sus residentes estén 
sometidos a doble imposición.

Suscribir un acuerdo: Acto mediante el cual se formaliza o protocolizar un acuerdo de voluntades entre las partes.

Precios de transferencia: Los precios de transferencia pueden ser definidos como aquellos precios a los cuales una empresa le transfiere bienes 
o servicios a vinculados del exterior, vinculados ubicados en Zonas Francas o a personas, sociedades, entidades o empresas ubicadas, 
residentes o domiciliadas en Paraísos Fiscales.

Vinculados económicos: Existe vinculación económica de dos o más sociedades cuando existen intereses económicos, financieros o 
administrativos entre ellas, comunes y recíprocos, control o dependencia, las cuales pueden ser:
FILIAL. Es aquella sociedad que es controlada o dirigida económica, financiera o administrativamente por otra denominada Matriz.
SUBSIDIARIA. Es aquella sociedad cuyo control o dirección lo ejerce la Matriz, por intermedio o el concurso de una o varias Filiales suyas o de 
sociedades vinculadas a la Matriz o a las filiales de estas.
MATRIZ. Es la sociedad que dirige o controla económica, financiera o administrativamente a otra y otras sociedades.
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