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Como respuesta a los nuevos desafíos que plantea la pandemia ocasionada por la Covid-19, la OCDE emitió el pasado mes de diciembre el documento denominado “’Guidance on
the transfer pricing implications of the Covid-19 pandemic’.

Dicho documento plantea ciertas guías de acción que los Grupos Multinacionales podrían adoptar al momento de realizar y documentar sus transacciones controladas, así como 
las consideraciones que las autoridades fiscales deberían tomar en cuenta al momento de revisar dichas transacciones. El análisis de la OCDE se centra en 4 puntos prioritarios:



Análisis de comparabilidad

La pandemia ocasionada por la Covid-19, puede tener un importante impacto en las transacciones realizadas entre partes independientes y puede reducir la confiabilidad de la 
información histórica utilizada para realizar un análisis de comparabilidad. Algunos de los puntos a considerar al realizar un análisis de comparabilidad para el período afectado por la 
Covid-19 son las siguientes:

Considerar fuentes de información pública 
disponible sobre el efecto de la Covid-19 en los 
negocios, industria y transacciones. 

Análisis de los resultados que hubieran sido 
obtenidos con información presupuestada y su 
comparación con información real.

Uso de juicio comercial razonable 
complementado con información 
contemporánea (cuando aplique) para 
establecer una estimación razonable del precio 
de plena competencia.

Se pueden flexibilizar ciertos criterios en las 
búsquedas de comparables (ej., filtro por 
mercado geográfico=. 

No se recomienda el uso de información sobre 
otras crisis debido a la diferencia en 
características, duración e impacto.

No se deberían descartar las compañías con 
pérdidas como comparables, sobre todos si 
cumplen con todos los criterios de 
comparabilidad.

Enfoque de prueba de resultado (outcome-
testing approach) a ser realizado con 
información que estuviera disponible al final del 
ejercicio. Aplicación de posibles ajustes en 
declaraciones de renta.

Uso de más de un metodo de precios de 
transferencia.

Podría ser recomendable el uso de información 
específica del periodo en prueba, siempre y 
cuando la información de las comparables pueda 
ser medida en el mismo período.
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Pérdidas y asignación de costos extraordinarios derivados de la Covid-19

Respecto a las pérdidas y la asignación de costos originados por la pandemia de Covid-19, se establecen los siguientes puntos:

La asunción de riesgos entre partes relacionadas 
es un factor determinante al momento de 
asignarse las pérdidas.

Respecto a las entidades de riesgo limitado, se 
deja abierta la posibilidad de que dichas 
entidades puedan generar pérdidas en el corto 
plazo. 

En cuanto a la modificación de acuerdos, se 
debe determinar si una renegociación de un 
acuerdo comercial representa el mejor interés 
de las partes en una transacción.

En caso que los costos extraordinarios sean 
incluidos dentro del cálculo de una 
contraprestación, es importante realizar un 
análisis sobre como considerarlo (rembolso o 
costo generador de rentabilidad)

Si bien la pandemia implica una situación 
extraordinaria, no se puede simplemente invocar 
la pandemia como una causa de fuerza mayor. 

En las renegociaciones de acuerdos también se 
debe considerar las posibles indemnizaciones
para la parte perjudicada.

En el caso de los costos ocasionados por la 
Covid-19, la parte que asume el riesgo asociado 
a las actividades relacionadas con los costos 
extraordinarios y/u operacionales debería 
asumirlos.

Generalmente los costos extraordinarios
deberían excluirse del cálculo del indicador de 
rentabilidad, excepto en los casos en los que 
esté relacionada con la transacción controlada.
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Programas de asistencia gubernamental

Diversas jurisdicciones pusieron a disposición de los contribuyentes un abanico de apoyos gubernamentales, los cuales deberían ser considerados al momento de realizar un análisis 
de precios de transferencia. Las Guías de la OCDE establecen lo siguiente:

La disponibilidad, naturaleza, duración y 
aceptación de programas de asistencia 
gubernamental tienen efectos en materia de 
precios transferencia.

Si la asistencia gubernamental se proporciona a 
un miembro de un grupo multinacional o a 
terceros que opera en el mismo mercado, esta 
asistencia debería ser considerados al momento 
de establecer su impacto en el análisis de una 
transacción.

Como apoyos gubernamentales 
económicamente relevantes, se puede 
mencionar los subsidios al empleo, garantías del 
gobierno para adquirir deuda o apoyos de 
liquidez. 

La provisión de apoyo gubernamental a una 
parte relacionada no cambiará la asignación de 
riesgos en una transacción controlada.

La asistencia gubernamental otorgada y sus 
efectos puede variar de acuerdo a cada 
mercado, por lo que se recomienda el uso de 
comparables dentro del mismo mercado (cuando 
sea posible).

El impacto de un apoyo gubernamental en el 
precio de una transacción controlada, si lo 
hubiera, dependerá entre otras cosas de qué 
parte asume los riesgos producto de la 
pandemia, así como del resto de factores de 
comparabilidad. 
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Acuerdos de Precios Anticipados  “APAs”

La pandemia ocasionada por la Covid-19 ha llevado a cambios materiales en las condiciones económicas que no se anticiparon cuando se acordaron muchos APAs que cubren el 
año fiscal 2020 y los años futuros afectados por Covid-19. Dada esta situación, es importante determinar en qué medida el cambio en las condiciones económicas afecta la 
aplicación de APAs existentes.

Los APAs, así como los términos y condiciones 
establecidos en los mismos deben ser respetados, 
a menos que exista alguna condición que lleve a 
su cancelación o revisión.

Generalmente, el propio APA describirá 
explícitamente qué constituye una situación de 
incumplimiento o el incumplimiento de un 
supuesto crítico, así como las consecuencias que 
de él se derivan. 

Cuando las autoridades fiscales determinan que 
existe un incumplimiento de los supuestos 
críticos de un APA se deberán considerar: i) los 
términos del APA ii) acuerdos entre autoridades 
fiscales sobre cómo lidiar con el incumplimiento 
iii) leyes o procedimientos domésticos aplicables.

En los casos en los que los incumplimientos de los 
supuestos críticos no sean relevantes, las 
autoridades fiscales junto con el contribuyente 
pueden acordar continuar con el APA.

En los casos en los que el incumplimiento de los 
supuestos sean importantes y no exista guía o ley 
doméstica que pueda ser aplicada, se tendrían 
tres opciones:
a) Revisar, 
b) Cancelar, o,
c) Revocar. 

Los cambios en los supuestos críticos deben ser 
informados a las autoridades fiscales tan pronto 
como sean detectados por el contribuyente. Es 
igualmente importante la documentación robusta 
de dichos cambios.
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Las partes aceptan que COVID 19 constuye Fuerza Mayor, conforme los términos del artículo 45 del Codigo Civil. Asimismo, Las partes reconocen los riesgos que implica la propagación de la COVID-19 
y las repercusiones potenciales asociadas con la prestación de los Servicios. El personal de las partes cumplirá con las restricciones o las condiciones que impongan sus res pectivas organizaciones en 
las prácticas laborales a medida que la amenaza de la COVID-19 continúe. Las partes intentarán seguir cumpliendo con sus obligaciones respectivas conforme a los plazos y el método establecido en la 
presente, pero aceptan que puede requerirse la adopción de prácticas laborales alternativas y la puesta en marcha de salvaguardas durante este periodo, tales como el trabajo a distancia, las 
restricciones de viaje relacionadas con destinos particulares y la cuarentena de algunas personas. Dichas prácticas y salvaguardas laborales pueden afectar o impedir la ejecución de diversas 
actividades, por ejemplo, talleres u otras reuniones en persona. Las partes trabajarán conjuntamente y de buena fe a fin acordar los eventuales cambios necesarios para atenuar los efectos negativos 
de la COVID-19 sobre los servicios, incluido el cronograma, el enfoque, los métodos y las prácticas laborales en la prestación de los mismos, y todos los costos asociados adicionales. En todo caso, 
Deloitte no será responsable de cualquier incumplimiento o retraso en la ejecución de sus obligaciones ocasionados o exacerbados por la propagación de la COVID-19 y sus efectos asociados.
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