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Aceptación de compañías
comparables con pérdida operativa
en el análisis económico de Precios
de Transferencia
En diciembre 2020 la OCDE publicó una guía de las implicaciones
de precios de transferencia por Covid-19, en la cual se hace la
aclaración que no existe una regla primordial en los lineamientos de
Precios de Transferencia de la OCDE, sobre la inclusión o exclusión
de compañías comparables que generan pérdidas en los periodos
bajo análisis. En consecuencia, las compañías comparables que
registran pérdidas que cumplen los criterios de comparabilidad
en un caso particular, en nuestra opinión, no deberían rechazarse
sólo por el hecho de que sufran pérdidas en períodos afectados
por la pandemia de Covid-19. Por lo tanto, al realizar un análisis
de comparabilidad para los periodos fiscales posteriores a los
afectados por Covid-19, puede ser apropiado incluir compañías
comparables que generen pérdidas cuando la descripción precisa
de la transacción indique que esas compañías comparables son
confiables, por ejemplo, cuando las compañías comparables
asumen niveles similares de riesgo, activos y funciones, y que se
han visto afectados de manera similar por la pandemia.
La SAT en Guatemala ha publicado una guía técnica de Precios
de Transferencia en el año 2016 en la cual indica en su numeral
d. “Comprables seleccionadas” inciso vii. “No presentar pérdidas
operativas (antes como después de la aplicación de ajustes de
comparabilidad) en los años bajo análisis, a menos que el sujeto
pasivo justifique objetiva y detalladamente que tales pérdidas son
una característica del negocio, por circunstancias de mercado,
industria u otro criterio de comparabilidad que afecte la actividad
económica y demuestre fehacientemente que las condiciones que
llevan a la pérdida no son consecuencia de características que
afectan la comparabilidad”
Por lo tanto, podemos concluir que no deben excluirse empresas
comparables con pérdida por el sólo hecho de tener pérdida, por
supuesto, si fuese el caso, el contribuyente deberá documentar
dentro del Estudio de Precios de Transferencia un análisis el
cual respalde como ha sido afectada la industria, asimismo
deberá documentar a detalle el proceso de búsqueda, descarte y
selección de compañías comparables considerando los criterios de
comparabilidad establecidos en la ley de actualización tributaria,
para soportar la confiabilidad en el uso de compañías con pérdida
en periodos afectados por el Covid-19.
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