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I. Introducción

Hablar de Precios de Transferencia puede parecer un 
problema menor en estos momentos. Sin embargo, 
puede llegar a serlo dentro de tres o cuatro años en caso 
de inspección tributaria y, entonces, probablemente 
ya sea tarde para reaccionar.

El Covid-19 ha impactado y va a impactar de lleno 
en las actividades de las empresas, suponiendo bajada 
de ventas, cierre temporal de locales, paralización de 
actividades productivas, ERTEs, etc.

El precio o margen al que partes vinculadas se 
transfieren bienes o servicios debe ser el resultado 
de un análisis de comparabilidad, teniendo en 
consideración las características de la transacción y de 
las circunstancias económicas en que esta se realiza. 
Pero ante la excepcionalidad de la situación actual, 
¿sigue siendo válido el análisis de comparabilidad 
precrisis o éste debe ser ajustado? Si las políticas de 
precios de precios de transferencia llevan a resultados 
económicamente irracionales, en contra de lo que 
se esperarían que hicieran partes independientes en 
circunstancias similares, el análisis de comparabilidad 
y por ende las transacciones entre partes vinculadas 
deberían ser revisadas.

Mientras tanto, cualquier medida o modificación de 
las políticas de precios de transferencia que se lleve a 
cabo en este contexto, deberá estar económicamente 
justificada y adecuadamente documentada atendiendo 
a lo que harían partes independientes en circunstancias 
similares.

La OCDE ya ha publicado recientemente una guía 
relativa a cuestiones de precios de transferencia 
a resultas de la crisis del COVID-19 con 
recomendaciones específicas sobre cómo enfrentar 
los análisis y la documentación de las operaciones 
vinculadas.

Entre las principales cuestiones que pueden tener un 
impacto relevante a corto plazo sobre las políticas 
aplicadas, la documentación de las operaciones y su 
auditoría externa, se podrían destacar las siguientes:

II. Servicios de apoyo a la gestión y uso de 
activos intangibles

Una de las fórmulas que se emplearán para amortiguar 
el impacto de la pandemia en la generación de flujos 
de caja de los grupos estará condicionada por la 
flexibilización de las condiciones para satisfacer 
ciertos pagos por servicios internos o royalties.
 
Respecto de los servicios intragrupo, el análisis sobre 
si los servicios internos y el uso de intangibles cedidos 
están reportando beneficios reales por incremento 
de ventas, eficiencia, etc. al receptor de los mismos 
se hace imprescindible. ¿Tiene sentido la propia 
existencia del servicio en tiempos de crisis? Es posible 
que los management fees aumenten las pérdidas de 
las filiales. ¿Procede facturaros? En los servicios 
centralizados, ¿se debe incluir como beneficiarios a 
entidades que han paralizado sus actividades?

Se deberá considerar si caben medidas extraordinarias 
de ajustes puntuales o temporales a los precios 



de transferencia, compensaciones de costes de 
otro tipo (p.e. compensación por subcapacidad, 
por reestructuraciones de personal, por gastos de 
marketing, etc.) o a los niveles de beneficio operativo 
objetivo aplicable a las entidades.  Este tipo de 
medidas podrían considerarse con la mirada puesta 
en el presente, pero también en el futuro.

III. Operaciones financieras y necesidades 
de liquidez

La situación actual va a generar tensiones de liquidez 
derivadas de la reducción de ingresos y/o del retraso 
en el cobro de deudas, que pueden derivar en 
necesidades adicionales de financiación por parte 
de las filiales, revisión de condiciones en acuerdos 
de financiación (plazos, tipos de interés, garantías, 
etc.) o retraso en el pago de las compras o de otras 
operaciones intragrupo (i.e. management fees, 
royalties), etc. que podrían tener que suspenderse 
para dotar de liquidez a las filiales, o servicios de los 
accionistas o de la casa matriz durante la pandemia 
que pudieran no pasar el “test” del beneficio y, por 
tanto, no deberían ser cobrados en la medida que no 
tendrían la consideración de deducibles.

En este contexto, deben revisarse tanto el esquema de 
financiación intragrupo como las condiciones y si se 
han producido cambios en la gestión de la tesorería 
derivados de la necesidad de centralizar tesorería.
En particular, en estos movimientos de financiación 
intragrupo procederá replantearse si la fijación de tipos 
de interés y el necesario análisis de comparabilidad 
reflejan de forma adecuada las nuevas condiciones de 
solvencia de las prestatarias, la propia capacidad de 
repago (debt capacity) de las mismas y las opciones 
reales disponibles para las entidades que participan en 
la financiación en cuestión. Para todo lo anterior, será 
imprescindible echar un vistazo a las recientemente 
publicadas Directrices de la OCDE en materia de 
operaciones financieras intra-grupo.

Es posible incluso que no se pueda hacer frente a 
intereses de préstamos intragrupo sin incurrir en 
pérdidas, lo que puede llevar a modificar los tipos de 
interés o que el grupo haga uso de los activos de algunas 
filiales para garantizar operaciones financieras.

Además, la contracción de la demanda interna podría 
justificar, desde una perspectiva de mercado, que 
ciertos productos sean temporalmente vendidos al 
coste entre partes vinculadas, reduciendo la salida de 
efectivo.



En relación con el soporte explícito, habrá 
que plantearse si procede o no el cobro de una 
remuneración al Grupo en el caso de que exista un 
aval o garantía de algún tipo, en momentos en el que 
básicamente se está asegurando la supervivencia del 
negocio y podrían existir motivos comerciales más 
que razonables para garantizar a la filial.

Estos cambios en las estructuras de financiación de los 
grupos, junto con las ayudas económicas que algunos 
Estados están concediendo a sus empresas nacionales, 
condicionarán la necesaria reevaluación de la nueva 
solvencia de las prestatarias, su capacidad de repago 
a futuro y las distintas alternativas existentes.

Además, es importante que las empresas tengan en 
cuenta el tratamiento de las partidas extraordinarias, 
el momento del impacto sobre los resultados 
financieros de la empresa analizada y de las compañías 
comparables. El impacto por aumento de los costes, 
así como posibles disminuciones de la demanda o, en 
algunas industrias, un aumento extraordinario de la 
misma, como en el caso de las farmacéuticas y las 
fabricantes de productos de primera necesidad podrían 
reducir o incrementar de manera extraordinaria los 
resultados del grupo empresarial y habrá que realizar 
evaluaciones críticas de precios de transferencia para 
determinar si las pérdidas (o ganancias extraordinarias) 
asociadas al COVID-19 deben asignarse entre los 
participantes de la cadena de valor de las empresas 
del grupo.
 
IV. Operativa habitual del negocio y cadena 
de valor

Uno de los supuestos de partida de los precios de 
transferencia es el going-concern en virtud del cual 
las entidades con naturaleza empresarial tienen 
como objetivo perdurar en el tiempo y para ello 
necesitan obtener beneficios. Las políticas de precios 
de transferencia determinan cómo se remuneran las 
funciones, activos y riesgos, vía precio o margen, entre 
las entidades a lo largo de la cadena de generación de 
valor del grupo. Pero ¿qué sucede si no hay beneficio 
que repartir?

La cadena de valor y la operativa hasta ahora habitual 
de las distintas filiales o negocios se podría ver 
afectada. En algunos casos, se puede producir una 
centralización de funciones (para optimizar costes), 
mientras que, en otros, la descentralización puede 
llevar a mejorar la capacidad de reacción y adaptación 
a mercados concretos.

También parece que en la nueva normalidad tendrán 
un papel preponderante el comercio digital y la 
digitalización de los negocios o parte de sus cadenas 
de valor por lo que deberemos realizar seguimiento 
sobre cómo impactan los precios de transferencia en 
estos cambios. Lo anterior puede requerir revisiones 
de la contribución que las diferentes entidades hacen 
a la generación de valor del negocio (y al control de 
los riesgos) con impacto directo en el perfil funcional 
y de riesgos de cada entidad.

Se debe también prestar especial atención al efecto 
que, en las relaciones intragrupo, puedan tener 
determinadas medidas a adoptar con carácter 
temporal, como: interrupciones / retrasos en los 
aprovisionamientos, ERTEs y ceses temporales de 
la actividad, incapacidad para absorber costes fijos, 
caídas bruscas de ventas y su impacto en resultados y 
gestión de inventarios, etc.

En particular, aunque la OCDE ya ha señalado 
que la excepcionalidad del cambio temporal de 
residencia de trabajadores como consecuencia de 
esta crisis no debe dar lugar a la existencia de nuevos 
establecimientos permanentes, medidas como el home 
office o trabajo en remoto, unidas a la dificultad para 
el desplazamiento de empleados, pueden producir 
situaciones en las que se “trasladen de jurisdicción” 
algunas funciones clave, dirección efectiva, etc. que 
puedan tener impacto en la cadena de valor.

Por otra parte, la consideración adecuada de los 
costes salariales en los análisis, teniendo en cuenta 
la existencia de ERTEs deberán ser tenidos en cuenta 
a la hora de evaluar el impacto en la rentabilidad del 
negocio para efectos de los análisis de comparabilidad 
de precios de transferencia.  

Imagínenos un distribuidor que únicamente adquiere 
productos al grupo y su beneficio lo obtiene a través 
de un margen “estándar” sobre sus ventas. Debido 
al parón económico, su nivel de ventas como 
consecuencia de la crisis podría no ser suficiente para 
cubrir sus costes fijos: ¿Hasta qué punto debería ser 
compensada por la matriz del grupo? ¿Deberá seguir 
adquiriendo productos de las entidades fabricantes 
del grupo que siguen produciendo, aunque no pueda 
venderlos?

Puede ocurrir también que una entidad de perfil 
distribuidor genere resultados positivos mientras el 
grupo en conjunto genere pérdidas.



En los modelos altamente integrados con las políticas 
basadas en la distribución de resultados (profit split), 
¿se reparten adecuadamente las pérdidas siguiendo el 
mismo esquema?

En este contexto, será imprescindible analizar 
eventuales medidas que sirvan para paliar esos 
defectos de comparabilidad.

Esas medidas podrían venir dadas, por ejemplo, por la 
re-evaluación de la comparabilidad de determinadas 
compañías consideradas como tales en ejercicios 
anteriores, el lapso temporal que se emplee, la 
consideración de entidades que registren pérdidas en 
los análisis, la discriminación en función de sectores 
económicos o países según su grado de exposición a 
la crisis, o la realización de determinados ajustes (por 
ejemplo, al capital circulante o al nivel de existencias, 
o bien en los rangos inicialmente obtenidos, a la luz 
del deterioro sufrido por la cuenta de resultados de la 
compañía analizada en 2020).

Tampoco se debe perder de vista que este tipo de 
medidas solo se deberán llevar a cabo cuando sean 
suficientemente razonables y contribuyan a mejorar 
la fiabilidad de la muestra.

V. Modelos de distribución del beneficio

Es previsible que nos encontremos con situaciones 
de pérdidas agregadas en los negocios y en este caso 
cabrá replantearse cómo se procede a la distribución 
de estas entre las diferentes compañías que participan 
la operativa bajo un modelo de profit split que está 
previsto para situaciones de beneficio.  En particular, 
¿es posible utilizar la mecánica de reparto de un 
modelo de profit split para una situación de pérdidas? 
¿cuáles sería los límites de tolerancia del modelo?

No hay que olvidar que la teoría indica que, a mayor 
número de funciones desempeñadas, más activos 
utilizados y mayores riesgos asumidos, la rentabilidad 
esperada de una empresa deberá ser mayor.

Por ejemplo, puede ser necesario aplicar ajustes “no 
tradicionales” a los comparables por el efecto del 
COVID-19, usando datos de crisis anteriores e incluir 
empresas con pérdidas en las muestras.

Además, en lugar de apuntar a la mediana del rango 
de precios de transacciones comparables, en tiempos 
de crisis como el que atravesamos, es muy probable 
que resulte más razonable tomar valores del cuartil 
inferior.

VI. Entidades de riesgo y remuneración 
limitados

En estos casos, es bastante común que la remuneración 
de este tipo de entidades de bajo riesgo se establezca 
a través de un modelo de precios de transferencia 
que les garantiza un determinado nivel de beneficio 
operativo medido ya sea sobre sus costes o sus ventas 
respectivamente.

El ejemplo más representativo de esta cuestión viene 
dado por las entidades que operan bajo esquemas de 
riesgo y remuneración limitados (fabricantes bajo 
pedido, distribuidores de bajo riesgo, prestadores de 
servicios de riesgo limitado, etc.).

En relación con este tipo de entidades, tradicionalmente 
remuneradas con un margen (sobre costes o sobre 
ventas) reducido, de acuerdo con el escaso riesgo que 
asumen en el desarrollo de su actividad ordinaria, 
cabría analizar si su remuneración se podría ver 
reducida o anulada. Y, eventualmente, incluso si 

“Parece que en la nueva normalidad tendrán 
un papel preponderante el comercio digital y 

la digitalización de los negocios o parte de sus 
cadenas de valor”



cupiese plantear la participación de este tipo de entidades (y de todas del grupo) en un esquema de reparto 
de pérdidas sufridas por el COVID-19 (loss split models).  Se producirán así tensiones relevantes para el 
sostenimiento de los beneficios operativos de estas compañías de acuerdo con las políticas de precios de 
transferencia del Grupo, a pesar de ser caracterizadas como entidades de riesgo limitado.

Por otra parte, la nueva Guía de la OCDE relativa a las directrices para períodos fiscales afectados por el 
COVID19 reconoce explícitamente que una entidad de riesgo limitado puede incurrir en pérdidas en el corto 
plazo. Todo dependerá de qué riesgo se haya materializado a raíz de la pandemia y si ese riesgo correspondía 
haber sido asumido por dicha entidad. Además, reconoce la posibilidad de aceptar compañías en pérdidas 
en los análisis de benchmarking, siempre y cuando el perfil funcional de las mismas sea comparable al de la 
entidad analizada.

Además, en empresas con una exposición al riesgo de tipo de cambio en sus actividades rutinarias (por 
ejemplo, compras en euros e ingresos en su moneda local) enfrentarán un riesgo de tipo de cambio superior 
ante posibles devaluaciones de la moneda. En estos casos se deberá analizar, conforme al perfil funcional y 
de riesgos de las entidades involucradas, si la empresa deficitaria en ese momento es la que realmente debe 
asumir el riego y por tanto el coste de las fluctuaciones en el tipo de cambio, o si estos deben ser asumidos por 
la empresa que desempeñe funciones clave y asuma riesgos superiores en la cadena de valor.

Para abordar esta cuestión será necesaria la aplicación de excepciones y ajustes temporales en las políticas 
de precios existentes que permitan tener en cuenta las circunstancias que estamos viviendo actualmente, 
fundamentadas siempre en análisis funcionales y sectoriales, prestando especial atención a las cláusulas 
contractuales.

Teniendo en cuenta lo indicado en las Directrices de la OCDE en la sección referente a la la asignación de 
riesgos y el cumplimiento del principio de libre competencia (párrafos del 1.56 al 1.106), deben considerarse 
para cada todas las partes involucradas el control sobre el riesgo y la capacidad financiera para asumirlo, puesto 
que ambos aspectos deberán ser consistentes con lo que terceros independientes hubiesen estado dispuestos a 



asumir y pactar en circunstancias equivalentes, siendo 
un primer reto muy importante la identificación de 
las transacciones o empresas comparables adecuadas 
para hacer un análisis lo más objetivo posible.

Así, por una parte, el control sobre el riesgo está 
condicionado por la capacidad de tomar decisiones 
relativas a la asunción del mismo, a la vez que la 
empresa cuente con personal y administradores que 
tengan la autoridad y desempeñen efectivamente 
estas funciones de control, y por otra, cuando el riesgo 
es efectivamente transferido, si éste es asignado 
contractualmente a una de las partes y no tiene la 
capacidad financiera para asumirlo y no ha tomado 
las medidas adecuadas, quien en la práctica estaría 
asumiendo el riesgo sería la entidad que hará frente 
al mismo en caso de que el riesgo se materialice 
(casa matriz, acreedores u otros dependiendo de las 
circunstancias).

VII. Términos contractuales

Tanto en relaciones con terceros como con 
vinculados, surge la necesidad de revisar las 
posibilidades existentes para llevar a cabo un cambio 
de condiciones contractuales (i.e. volúmenes, 
precios, términos de entrega, condiciones de pago, 
etc.). Para ello, se deberán analizar las condiciones 
pactadas contractualmente, los acuerdos que terceros 
estén celebrando en condiciones equiparables y las 
previsiones legislativas de la jurisdicción a la que se 
someta el acuerdo: cláusulas de ajuste, fuerza mayor, 
circunstancias imprevistas, cambios materiales 
adversos, criterios de razonabilidad y buena fe.

Así, es posible que los contratos intragrupo no 
contemplen cláusulas de fuerza mayor, o no lo hagan 
de forma suficientemente detallada, resultando 
completamente legítimo que las partes renegocien 
los términos contractuales con el fin de reequilibrar la 
relación, mantener la rentabilidad o mitigar pérdidas 
siguiendo las directrices de la OCDE y la práctica que 
aplicarían partes independientes.

Adicionalmente, se deben revisar los acuerdos y 
contratos intragrupo (de suministro, de servicios, etc.) 
para incluir alguna cláusula que recoja dicho impacto.
Otros aspectos a tener en cuenta serán los aspectos 
regulatorios de los países de residencia de las 
compañías. Así, ante la orden de cese de actividad 
ordenada por un gobierno ¿hasta qué punto las 
autoridades fiscales de ese mismo país pueden 
rechazar que la filial de un grupo multinacional 

residente en ese país asuma las pérdidas derivadas 
de la crisis? ¿Qué ocurrirá si en el otro país no se ha 
decretado el cese de actividades, se ha decretado de 
manera menos invasiva o con menor duración?

Respecto de la cláusula rebus sic stantibus – o en 
otras palabras, el impacto de las circunstancias de 
fuerza mayor – puede ser aplicada en las relaciones 
con terceros, y precisamente por esta ello su 
invocación deberá ser considerada en el ámbito de las 
operaciones vinculadas. Dicha cláusula podría aplicar 
en situaciones contractuales de grupos siempre que, 
como consecuencia de esta crisis, se produzca una 
alteración sustancial de las circunstancias que rigieron 
la firma del contrato, que provoque una desproporción 
desorbitada entre las prestaciones de las partes que no 
pueda ser reequilibrada de otro modo.

El análisis de los contratos celebrados entre partes 
independientes a los que se pueda tener acceso y 
documentar y soportar adecuadamente las cuestiones 
consideradas para cambiar los contrato a las nuevas 
circunstancias económicas será determinante para 
defender la necesidad de los cambios implementados.

VIII.Acuerdos previos de valoración 
(APAs)

Dependiendo del impacto con que la crisis alcance 
los distintos acuerdos, puede resultar conveniente 
realizar una aproximación a las administraciones 
tributarias correspondientes para informar y evaluar 
conjuntamente la necesidad de introducir variaciones, 
o valorar incluso la conveniencia de solicitar que no 
se apliquen, al menos temporalmente.

Si existe un acuerdo previo de valoración (APA por 
sus siglas en inglés, Advance Pricing Arrangement) 
vigentes con las Administraciones tributarias y dado 
que estos acuerdos suelen partir del supuesto de la 
obtención de beneficios, habrá que preguntarse si 
sigue siendo válido o si es necesario renegociarlo.

En todo caso, y dado el nivel de incertidumbre que 
nos va a acompañar durante un largo periodo, resulta 
especialmente recomendable la búsqueda de este 
tipo de acuerdos con las administraciones tributarias 
para aquellas operaciones que, por su relevancia 
cuantitativa o su complejidad técnica, sean de difícil 
valoración desde el punto de vista de los precios de 
transferencia.



IX. Documentación  y análisis de 
comparabilidad

El análisis de comparabilidad se debe realizar 
preferiblemente utilizando información contemporánea. 
Sin embargo, ante las dificultades de obtener 
información comparable actual, es habitual recurrir a 
información de ejercicios anteriores, que en este caso 
podrían no ser adecuados debido a lo extraordinario de 
la situación respecto del perfil de situación de crisis y 
su comparabilidad con anteriores crisis, por lo que los 
análisis económicos comparativos (benchmarkings) 
realizados en el pasado, o actualizados con datos de 
ejercicios anteriores, podrían perder su utilidad, dado 
que las circunstancias económicas y de negocio van a 
ser distintas.

La nueva Guía de la OCDE para ejercicios fiscales 
afectados por la pandemia establece que la información 
más fiable, a efectos del análisis de comparabilidad, es 
la relativa a las transacciones llevadas a cabo con partes 
independientes en el mismo periodo, por lo que incluye 
3 enfoques para poder sortear las dificultades que 
puedan surgir debido a la falta de información pública 
disponible:

• Usar juicio crítico de razonabilidad a la hora de usar 
información contemporánea acerca de comparables 
internos y externos y evaluar los efectos de la 
pandemia en el negocio y cómo partes independientes 
hubieran actuado;
• Enfoque “price setting” (que podría basarse en 
información disponible sobre la fijación de precios 
o budgeting y analizar cómo impacta la pandemia 
sobre las mencionadas cifras de budget) vs. “outcome 
testing” (con información disponible después del 
cierre del ejercicio);
• Usar más de un método de precios de transferencia 
para la valoración de resultados de forma corroborativa.

Sugiere incluso la posibilidad de permitir que, para 
aquellas transacciones afectadas por la pandemia, el 
contribuyente pueda tener en consideración aquella 
información que pueda estar disponible después del 
cierre del ejercicio y modificar la declaración del IS del 
2020 una vez presentada para asegurar la aplicación del 
precio de mercado.

Por tanto, los datos de ejercicios anteriores, no 
impactados por las circunstancias excepcionales 
actuales, podrían no ser comparables adecuados, al 
igual que las operaciones actuales podrían no serlo a 
futuro.



Algunos ajustes que deberían considerarse serán aquellos dirigidos a poner de manifiesto:

1. Capacidades ociosas y su impacto
2. Gastos extraordinarios (pérdidas en inventarios, modificación de los gastos de publicidad, reestructuración 
de gastos como los de personal y otros con impacto directo en el OPEX;
3. Cambios en la solvencia de las entidades y por tanto en sus costes financieros
4. Riesgos de tipo de cambio

Es fundamental que la documentación refleje de forma clara el proceso de toma de decisiones y los motivos que 
hayan llevado a introducir cambios en las políticas de precios de transferencia como consecuencia de la crisis 
a todos los niveles (cadena de valor y/o suministro, funciones, riesgos y activos empleados, caracterización 
funcional de las partes, precios o márgenes, comparables empleados en la justificación de condiciones de 
mercado, etc.).

Por esta razón las empresas deberían hacer ahora el esfuerzo de ir recopilando y guardando toda la información 
que a buen seguro están manejando estos días con relación al impacto que les está suponiendo. Aquí entran la 
disminución en las ventas (las nuevas previsiones), costes adicionales, anuncios internos de cierre de oficinas, 
compra de equipos portátiles, comunicado de paralización de la actividad fabril (propia o de la fábrica del 
grupo que les suministra), anulación o suspensión de pedidos, etc. Es recomendable hacer un seguimiento 
pormenorizado de toda la información y abrir una carpeta electrónica, o cualquier herramienta similar, e ir 
guardando una copia de todo allí, ya habrá tiempo para organizar los datos una vez superada la crisis.



Algunos ajustes que deberían considerarse serán 
aquellos dirigidos a poner de manifiesto:

1. Capacidades ociosas y su impacto
2. Gastos extraordinarios (pérdidas en inventarios, 
modificación de los gastos de publicidad, 
reestructuración de gastos como los de personal y 
otros con impacto directo en el OPEX;
3. Cambios en la solvencia de las entidades y por 
tanto en sus costes financieros
4. Riesgos de tipo de cambio

Es fundamental que la documentación refleje de 
forma clara el proceso de toma de decisiones y los 
motivos que hayan llevado a introducir cambios 
en las políticas de precios de transferencia como 
consecuencia de la crisis a todos los niveles (cadena 
de valor y/o suministro, funciones, riesgos y activos 
empleados, caracterización funcional de las partes, 
precios o márgenes, comparables empleados en la 
justificación de condiciones de mercado, etc.).

Por esta razón las empresas deberían hacer ahora 
el esfuerzo de ir recopilando y guardando toda la 
información que a buen seguro están manejando estos 
días con relación al impacto que les está suponiendo. 
Aquí entran la disminución en las ventas (las nuevas 
previsiones), costes adicionales, anuncios internos 
de cierre de oficinas, compra de equipos portátiles, 
comunicado de paralización de la actividad fabril 
(propia o de la fábrica del grupo que les suministra), 
anulación o suspensión de pedidos, etc. Es 
recomendable hacer un seguimiento pormenorizado 
de toda la información y abrir una carpeta electrónica, 
o cualquier herramienta similar, e ir guardando una 
copia de todo allí, ya habrá tiempo para organizar los 
datos una vez superada la crisis.
En definitiva, es más que recomendable guardar 
toda la información relacionada con la crisis: 
correspondencia y comunicaciones con el Grupo, 
clientes y proveedores, inversiones realizadas, 
cálculos del impacto de los ceses de actividad, gastos 
extraordinarios relacionados con la crisis, etc.
En estos tiempos convulsos, un trabajo ordenado de 
recolección de información ayudará a que cuando se 
acometa el análisis de 2020 se disponga del mayor 
número de elementos de análisis posible que ayude 
a justificar que la situación de nuestra compañía 
obedece a la crisis exclusivamente y no a valoraciones 
incorrectas de nuestras operaciones vinculadas.
Se podría guardar información como memorándums, 
emails, actas, análisis financieros, presentaciones 
internas, reportes y cualquier otro documento que 

evidencie el impacto de la pandemia en la empresa.
Este trabajo de documentación y análisis será 
especialmente clave y ahorrará tiempo y esfuerzo 
en un futuro en caso de que las autoridades fiscales 
revisen estos dichos cambios dentro de 2 o 3 años 
cuando tengamos que justificar los resultados de 
2020, e incluso de 2021.

Además, habrá que prestar especial atención a 
la información contenida en el Masterfile y en el 
Informe País por País (Country by Country Report), 
procurando que los cambios que se produzcan 
se reflejen debidamente y sean coherentes con el 
contenido de la documentación de cada entidad. 
Ahora más que nunca, será necesario adoptar un 
enfoque conjunto para realizar la documentación de 
precios de transferencia.

En caso de que se opte por un ajuste en las políticas de 
precios de transferencia habrá también que considerar 
temas como: i) la temporalidad del ajuste, ¿por 
cuánto tiempo es aplicable el ajuste?; ii) la amplitud 
del mismo, ¿aplica a todas las entidades por igual, o 
cabría pensar en distintas categorías de entidades?; 
y iii) la gradualidad, ¿el cambio implica reducir los 
cargos intragrupo o directamente dejar de cargar?

X. Impacto en la auditoría financiera de 
2020

El cierre contable del ejercicio 2020 está ya en 
proceso y la determinación de los márgenes finales a 
mostrar en las cuentas anuales será determinante para 
establecer la tributación del ejercicio. La justificación 
de los posibles cambios o la argumentación del 
motivo de la inexistencia de modificaciones en las 
condiciones de contratación con empresas vinculadas 
será un área más de la auditoría no exenta de riesgo 
para los auditores y que posiblemente se considere un 
aspecto relevante a mostrar e identificar en el informe 
de auditoría.

La colaboración con los auditores en la aclaración de 
los escenarios aplicados para 2020 y las previsiones a 
corto y medio plazo, el impacto sobre la determinación 
del going concern o el reconocimiento adecuado de los 
impactos de la pandemia, tanto a nivel numérico como 
en las notas a los estados financieros exigirá realizar 
un intenso repaso de los aspectos anteriormente 
comentados con el equipo de auditores con el fin 
de que éstos sean capaces de poder opinar sobre la 
idoneidad de los criterios aplicados, las posibles 
modificaciones contractuales aplicadas en su caso y 



entidades independientes. Así, será imperativa la 
realización de ajustes para mitigar los defectos de 
comparabilidad que puedan existir entre la nueva 
realidad y la información precrisis.

En cualquier caso, uno de los asuntos más relevantes a 
tener en cuenta es que los cambios y ajustes a realizar, 
así como la definición de la nueva política se seguirán 
basando en el principio de plena competencia, es decir, 
en lo que partes independientes habrían acordado en 
este nuevo escenario.

La actitud de las autoridades fiscales a la hora de 
comprobar/valorar las operaciones vinculadas del 
ejercicio 2020 será clave. No hay que olvidar que 
la crisis actual ha llegado por sorpresa para todos, 
incluidas también las autoridades fiscales. Por tanto, 
es pronto aún para anticipar cómo reaccionarán las 
autoridades, sobre todo teniendo en cuenta que las 
comprobaciones del ejercicio 2020 tendrán lugar, por 
norma general, en unos dos o tres años.

No obstante lo anterior, a pesar de que muchos 
operadores puede que también estén sufriendo 
pérdidas y que las políticas intragrupo deben reflejar 
las realidades económicas extraordinarias que 
estamos viviendo, puede que se tenga que justificar 
por qué han cambiado los riesgos y por qué no se 
habían reflejado en las decisiones tomadas antes de 
esta crisis.

El peligro es doble, por una parte es posible que 
las autoridades tributarias cuestionen ahora si las 
operaciones de riesgo limitado eran tan “de bajo 
riesgo” como se decía en las evaluaciones anteriores o 
si deberían haber generado más beneficios en ejercicios 
anteriores. Por otra parte, podrían cuestionarse qué 
parte de las pérdidas que está sufriendo ahora se 
pueden atribuir a estas actividades de bajo riesgo para 
que las declaraciones fiscales con pérdidas no sean 
rebatidas.

el adecuado soporte de todas las decisiones y hechos 
acontecidos. Una adecuada planificación a tiempo de 
estos aspectos facilitará el cierre del ejercicio de una 
manera ordenada y sin sobresaltos adicionales.

XI. Riesgos sobre posibles revisiones de las 
Autoridades Fiscales y conclusiones

No olvidemos que las Directrices de la OCDE en 
su párrafo 1.36 reconocen que los factores que 
determinan la comparabilidad de las transacciones 
son las características de los productos o servicios, 
las funciones desempeñadas, incluyendo los activos 
utilizados y los riesgos asumidos, las cláusulas 
contractuales, las circunstancias económicas de las 
partes y las estrategias empresariales. Por ello, el 
trabajo de precios de transferencia de 2020 no podrá 
ser una mera actualización del informe preparado para 
2019 y requerirá de un análisis específico y detallado 
de las circunstancias del ejercicio.

No cabe duda de que esta crisis comportará una caída 
de márgenes que tendrá que venir acompañada de un 
buen trabajo de justificación y análisis económicos, 
ajustes en los estudios de benchmarking, etc. Trasladar 
automáticamente los principios o metodologías de 
reparto, o análisis de márgenes de ejercidos pasados 
para compartir las pérdidas derivadas de esta crisis 
puede comportar resultados injustos y alejados del 
principio de valor de mercado y llevar a las empresas 
obligadas a documentar operaciones vinculadas y a 
los consultores que les asesoran a incurrir en errores 
graves en la preparación de la documentación si ésta 
parte de una política de valoración de las operaciones 
inadecuada para el momento.

¿Sobre qué base definiremos las nuevas políticas de 
precios de transferencia? Con una alta probabilidad, 
a la hora de tomar decisiones sobre las operaciones 
vinculadas, no dispondremos de información 
actualizada de cómo ha impactado la crisis en 

“El cierre contable del ejercicio 2020 está ya en 
proceso y la determinación de los márgenes finales 
a mostrar en las cuentas anuales será determinante 

para establecer la tributación del ejercicio.”



Con las generadoras de beneficios sucedería lo contario (entidades dedicadas a la innovación o las que poseen 
propiedad intelectual, que puede que no sufran tantas pérdidas como las entidades comerciales).

El gran peligro es que estas anomalías en los precios de transferencia, que se verán fuertemente afectadas 
por los efectos de la pandemia en áreas como el reparto y asunción de riesgos, podrían dar lugar a revisiones 
fiscales con varias administraciones de distintos países con objetivos de tributación contrapuestos.
Como siempre ocurre en materia de precios de transferencia, habrá que hacer uso del sentido común: analizar 
y estudiar el comportamiento de las partes antes, durante y después de la crisis; analizar el reparto de funciones 
y riesgos, etc.

Resulta de vital importancia en estos momentos desarrollar y documentar de la manera más detallada posible 
los argumentos de negocio y económicos que justifiquen y permitan soportar en el futuro la razonabilidad de 
los cambios introducidos en la política de precios de transferencia y el impacto de esta en los distintos modelos 
de remuneración.
A medida que las administraciones tributarias traten de aumentar su recaudación en los próximos años, las 
anomalías en el establecimiento de políticas de precios de transferencia podrían convertirse en una pieza clave 
de futuras inspecciones.
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