
Guía de la OCDE acerca 
de las implicaciones del 
COVID-19 en materia de 
precios de transferencia



Los cuatro aspectos prioritarios en los que se centra la Guía 
son: (i) análisis de comparabilidad; (ii) imputación de pérdidas 
y costes generados por el COVID-19; (iii) programas públicos 
de ayuda o asistencia; y (iv) Acuerdos previos de Valoración.

Análisis de comparabilidad
En primer lugar, como es obvio, la OCDE reconoce que 
la pandemia puede tener un impacto significativo en las 
transacciones entre empresas independientes y ello puede 
reducir la fiabilidad de análisis basados en datos históricos de 
terceros, ya que éstos no tienen en cuenta los efectos de la 
pandemia. Por tanto, es necesario considerar enfoques más 
prácticos, como la introducción de ajustes de comparabilidad, 
pero siempre siendo consistentes con la política que el Grupo 
multinacional haya venido aplicando.

Ello se traduce en varios factores a tener en cuenta a la hora 
de hacer un análisis de los resultados de 2020.

En primer lugar, es fundamental analizar cualquier fuente 
de información contemporánea que refleje los efectos del 
COVID-19. Por ejemplo: revisar el impacto en la variación 
o caída de ventas; impacto en la capacidad utilizada; 
información acerca de gastos extraordinarios asumidos 
por las partes; el impacto de medidas de ayuda públicas 
recibidas; medidas públicas que puedan afectar el precio de 
determinadas operaciones; información contemporánea 
publicada; información macroeconómica del sector, bancos 
centrales, agencias, cámaras de comercio, etc.; métodos 
estadísticos basados en regresiones que tengan en cuenta 
diferentes variables; comparación entre presupuesto y 
datos reales de ventas, costes y beneficio; e impacto en el 
beneficio o en terceros en períodos de recesión anteriores, 
como la crisis financiera de 2008.

Respecto a la utilización de la variación de los datos reales 
frente a presupuesto, la OCDE plantea analizar cual hubiera 
sido el comportamiento de la compañía en una situación 
normal, sin el efecto del COVID-19. Para este análisis 
propone, por ejemplo, la preparación de  una cuenta de 

Introducción

El pasado 18 de Diciembre la OCDE publicó la Guía de las 
Implicaciones Derivadas de la Pandemia por el COVID-19 
en los Precios de Transferencia1  . Esta guía es el resultado 
del consenso de los 137 países que integran el Marco 
Inclusivo del programa BEPS2  en relación con la aplicación 
del principio de valor de mercado y las Directrices de Precios 
de Transferencia de la OCDE3  en el contexto de la crisis 
generada por el COVID-19.

La guía pretende ayudar a multinacionales y 
administraciones tributarias a afrontar, para los primeros, 
la preparación de los estados financieros en un año tan 
complejo y, para los segundos, como enfocar las futuras 
revisiones e inspecciones de ejercicios afectados por la 
pandemia.

Para alejar cualquier tipo de duda acerca de la validez 
durante la pandemia del principio de valor de mercado 
aplicado tradicionalmente en operaciones vinculadas, en su 
introducción la Guía ya deja claro que el principio de valor de 
mercado, tal y como se define y desarrolla en las Directrices 
de Precios de Twransferencia de la OCDE, sigue siendo 
totalmente válido y eficiente en la mayoría de casos, para 
evaluar operaciones realizadas durante la pandemia. También 
deja claro que no se trata de una revisión de las Directrices 
de Precios de Transferencia, sino de la aplicación las mismas 
a una situaciones y hechos excepcionales.

Teniendo en cuenta esta situación excepcional y ante la 
necesidad y urgencia de proporcionar una guía práctica 
al cierre del ejercicio 2020, la OCDE publica esta Guía 
centrándose en cuatro aspectos fundamentales y dejando 
fuera otros que, por motivos de urgencia o porque precisan 
mayor profundidad de análisis o mayor consenso, no son 
debidamente abordados. 
1  Guidance on the Transfer Pricing Implications of the COVID-19 Pandemic 
of the Organization for the Economic and Cooperation Development
2  Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) program.
3  Directrices de la OCDE aplicables en materia de precios de trans-
ferencia a empresas multinacionales y administraciones tributarias



explotación que muestre los cambios en ingresos y gastos 
con explicación de las variaciones respecto a la situación 
pre-COVID-19. Otras opciones pasarían por analizar la 
rentabilidad de la compañía realizando ajustes al beneficio 
que la compañía hubiera obtenido en una situación sin 
pandemia; o analizar cualquier incremento de costes, 
reducción de ventas y variación de márgenes teniendo 
en cuenta las funciones riesgos y activos de las partes; o 
finalmente, analizar el impacto de las ayudas públicas y su 
tratamiento contable para las partes.

En relación con la cuestión acerca de la información de 
operaciones comparables de terceros, la Guía insiste en 
la preferencia por el uso de información contemporánea. 
El mejor modo de medir el impacto de la pandemia en 
operaciones vinculadas es analizar el impacto de aquella 
entre partes independientes en el mismo período. 
No obstante, no siempre existe esta información 
contemporánea disponible en el momento de realizar el 
análisis.

Ante el problema del lapso temporal entre la disponibilidad de 
información pública de terceros y el momento de realización 
del análisis, especialmente relevante en este difícil período, la 
OCDE advierte a contribuyentes y administraciones públicas 
que deben utilizar criterios económicos racionales y tener 
flexibilidad para tener en cuenta los efectos de la pandemia. 
De lo contrario, el número de inspecciones, litigios y 
consiguientes procedimientos amistosos para evitar la doble 
imposición verán incrementado su número en los próximos 
años.

En este sentido, para el análisis del ejercicio 2020 la OCDE 
aboga por utilizar un enfoque basado en datos comparables 
disponibles tras el cierre del ejercicio. En este sentido, la 
OCDE insta a las administraciones tributarias a que sean 
flexibles a la hora de aceptar ajustes en las operaciones tras 
el cierre del ejercicio y en la presentación de declaraciones 
complementarias, basados en datos comparables de 
terceros publicados o disponibles tras el cierre. Incluso 
permitir la introducción de ajustes compensatorios antes de 

la presentación de la declaración del impuesto.  Asimismo, 
insta a facilitar el acceso a procedimientos amistosos para 
evitarla doble imposición que puedan derivarse de estos 
ajustes post-cierre.

En este contexto, el análisis de los datos de comparables 
es una cuestión importante para la OCDE. Mientras que en 
circunstancias normales la utilización de datos financieros 
de varios años puede ofrecer ventajas, la OCDE advierte 
que usar datos de varios años que mezclen períodos de 
pandemia y períodos “normales” puede tener un efecto 
pernicioso, por ejemplo pensando en períodos donde las 
compañías pueden haber recibido ayudas públicas, o en los 
que han tenido que cerrar forzosamente debido a medidas 
de confinamiento, etc. Por ello recomienda analizar datos de 
terceros de situación pre-COVID-19 y COVID-19 de manera 
separada.

Finalmente, respecto al análisis de comparabilidad, la OCDE 
se pregunta sobre la aceptación o rechazo de compañías 
con pérdidas. No existe en las Directrices una regla general 
que prohíba la inclusión en el análisis de compañías con 
pérdidas aunque, en la práctica, en muchos análisis se opta 
por eliminar aquellas que muestran pérdidas recurrentes 
por considerar que se trata de compañías que muestran 
un comportamiento anormal. En el contexto del COVID-19, 
la OCDE insiste que no deben eliminarse compañías que 
muestren pérdidas en períodos afectados por la pandemia, 
y que incluso puede ser apropiado incluir dichas compañías 
en el análisis. Esta reflexión, como algunas otras citadas, se 
refiere especialmente en los análisis de comparabilidad y 
estudios de benchmarking que se realicen en los próximos 
años que se utilicen para justificar los resultados de una 
operación vinculada realizada en período de pandemia.



Imputación de pérdidas y costes 
extraordinarios derivados del 
COVID-19
En primer lugar, como es obvio, la OCDE reconoce que 
la pandemia puede tener un impacto significativo en las 
transacciones entre empresas independientes y ello puede 
reducir la fiabilidad de

El COVID-19 ha provocado y está provocando pérdidas en 
numerosos grupos multinacionales. La imputación de esas 
pérdidas entre las diferentes partes vinculadas puede generar 
diversas disputas entre contribuyentes y administraciones 
tributarias.

La asunción de riesgos por las partes intervinientes en una 
operación tiene impacto en cómo beneficios o pérdidas se 
reparten a valor de mercado a través del precio. Por tanto, 
el análisis de funciones, activos y riesgos es, como siempre 
clave, para el análisis de precios de transferencia.

Dentro de este contexto de pérdidas, la OCDE contesta  
diferentes preguntas que, seguramente, los contribuyentes y 
las administraciones tributarias se están planteando.

En primer lugar la OCDE se pregunta si una compañía de 
riesgo limitado puede incurrir en pérdidas. Este tipo de 
entidades no tienen una definición clara por la OCDE ni se 
refieren a un único perfil de compañías que operen bajo una 
regla común. En cualquier caso las Directrices de Precios 
de Transferencia ya dejan entrever que una compañía que 
tiene sus funciones y riesgos limitados pueden incurrir en 
pérdidas de manera excepcional o no recurrente. La OCDE 
ahonda en esta idea y pone como ejemplo distribuidores 
de riesgo limitado (no disponen de inventario y no asumen 
riesgos de obsolescencia, no asumen riesgo de cuentas a 
cobrar, etc.) que asumen cierto riesgo de mercado y pueden 
asumir ciertas pérdidas por caída en la demanda.  En sentido 
contrario, una compañía que no asume el riesgo de cobro a 
clientes, no podrá incurrir en pérdidas derivadas en impagos 
de clientes por motivo de la pandemia.

Por tanto, la respuesta es que este tipo de compañías pueden 
incurrir en pérdidas aunque será más complicado determinar 
el nivel de pérdidas que deben asumir que, de acuerdo con el 
análisis de comparabilidad, deberá estar basado en análisis de 
información comparable de terceros. 

En este punto, será importante analizar el perfil de la 
compañía detallado en la documentación de precios de 
transferencia ya que, por ejemplo, si en ejercicios anteriores 
se ha detallado que el distribuidor de riesgo limitado no 
asume riesgo de mercado, podría no ser correcto imputar a 
ese mismo distribuidor las pérdidas por de caída en las ventas 
derivadas de la pandemia. 

Otro aspecto a tener en cuenta es la posible modificación 
de los acuerdos o contratos para reflejar las consecuencias 



de la pandemia. En este punto parece claro que partes 
independientes intentarían renegociar los términos de un 
acuerdo para reflejar los efectos de la pandemia si uno de 
ellos considera que el acuerdo ya no es beneficioso para 
sus intereses. Por tanto, sería justificable que empresas 
vinculadas operasen del mismo modo. No obstante, la OCDE 
advierte de que si no existen claras evidencias que puedan 
demostrar que empresas independientes en circunstancias 
comparables renegociarían los términos del acuerdo, la 
modificación del acuerdo entre las empresas vinculadas no 
sería de mercado.

La imputación de costes excepcionales derivados de la 
pandemia, tales como gastos por equipos de protección, 
gastos en infraestructuras derivados del teletrabajo, 
etc., es otro de los aspectos que esta Guía analiza. Estos 
costes deben ser asumidos de la misma manera que lo 
harían empresas independientes. Es decir, los gastos 
relacionados con un riesgo concreto deberían ser asumidos 
por aquella de las partes que asume ese riesgo. Si esos 
costes excepcionales devienen definitivos, por ejemplo por 
cambiar la infraestructura de la empresa y generalizar el 
teletrabajo, esos costes dejarán de ser costes excepcionales 
y considerarlos como costes operativos comunes al delinear 
y analizar la operación vinculada. Los costes excepcionales 
derivados de la pandemia que asuma un grupo de manera 
centralizada y que beneficien a varios miembros del 
Grupo deberían ser repartidos entre las compañías que se 
benefician de dichos gastos.

Otra cuestión relativa a los costes excepcionales  es 
si deben ser tenidos en cuenta a la hora de calcular el 
beneficio operativo de una compañía o deben excluirse al 
ser considerados costes extraordinarios. La OCDE plantea 
la exclusión de esos costes del cálculo siempre que puedan 
estar delineados perfectamente tanto a nivel de la empresa 
vinculada analizada como de los comparables utilizados. 
Por tanto, puede ser necesario introducir ajustes de 
comparabilidad para eliminar el efeto de dichos gastos.

Finalmente, en relación con estos gastos excepcionales, se 
plantea la duda en aquellos casos en que la política de precios 
establece una metodología basada en el cargo de los costes 
más un margen de beneficio y la conveniencia de aplicar 
margen sobre esos costes excepcionales o repercutirlos 
simplemente a coste sin añadir margen. Habrá que analizar 
las circunstancias de la operación y cual es la parte que 
debería asumir dichos costes.

Por último, dentro del capítulo relativo a la imputación de 
pérdidas y costes excepcionales derivados del COVID-19, 
la OCDE trata la cuestión de la invocación de la cláusula 
de fuerza mayor. Los contratos entre las partes deben 
ser analizados como punto de partida para determinar 
la existencia de esta posibilidad, aunque no significa que 
automáticamente pueda invocarse el COVID-19 como causa 
suficiente de fuerza mayor. Del mismo modo la ausencia 
de contrato o de cláusula específica de fuerza mayor en el 
mismo no implica automáticamente que no pueda invocarse 

dicha cláusula. En definitiva, tanto el redactado del contrato 
como el comportamiento de las partes y la delineación de la 
operación vinculada serán elementos importantes a tener en 
cuenta para determinar la aplicabilidad de esta cláusula.

Programas públicos de ayuda o 
asistencia

Las diferentes ayudas públicas implementadas por las 
autoridades pueden manifestarse de diferentes maneras: 
ayudas económicas directas, subvenciones, créditos a bajo 
interés, garantías públicas, deducciones, créditos fiscales, 
diferimiento de impuestos y contribuciones a la seguridad 
social, etc.
Estas ayudas pueden tener impacto significativo en precios 
de transferencia, bien sea por que las ayudas se concedan 
directamente a algún miembro del grupo multinacional, bien 
porque las ayudas se dirijan a partes independientes con las 
que el Grupo opera o a las entidades comparables utilizadas 
para el análisis. Por tanto, estas ayudas deben ser tenidas 
en cuenta a la hora de evaluar las operaciones vinculadas, 
siempre que se justifique el impacto en las mismas.

Cabe recordar que uno de los factores de comparabilidad 
son las circunstancias económicas en las que se lleva a cabo 
una operación. La OCDE deja claro que estas ayudas son un 
factor económico que debe ser tenido en cuenta a la hora de 
realizar el análisis de comparabilidad, aunque su relevancia 
variará caso por caso. Los casos de subvenciones al empleo, 
garantías públicas de deuda o ayudas a la liquidez a corto 
plazo son claros ejemplos de factores que deberán ser 
considerados. 

El análisis del impacto de las ayudas en las operaciones 
vinculadas debe tener en cuenta lo siguiente:

- Si la ayuda proporciona a su receptor una ventaja en el 
mercado;

- Las variaciones en ventas y/o costes comparadas con 
las de compañías comparables que también reciban las 
mismas ayudas;

- Hasta qué grado los efectos de las ayudas son 
traspasadas a clientes independientes;

- En los casos en las que los efectos de las ayudas no se 
traspasen a clientes, analizar el modo en que partes 
independientes se traspasan los efectos de dichas 
medidas.

La OCDE plantea que los efectos de las medidas no deben ser 
trasladados automáticamente al precio de las operaciones 
sin realizar un detallado análisis de comparabilidad. Cualquier 
automatismo a la hora de cuantificar el efecto de las 
ayudas en las operaciones sin un análisis detallado debe 
ser rechazado. Las condiciones del mercado, las especiales 
características de la ayuda recibida, su duración o la asunción 



de riesgos por las partes de la operación son factores que 
deben ser tenidos en cuenta. 

En este sentido, la OCDE considera que la existencia de 
ayudas públicas puede reducir el impacto negativo de alguno 
de los riesgos asumidos por las partes, pero no puede 
justificar por sí sola la transmisión de riesgos entre las partes. 

En definitiva, deberá realizarse un detallado análisis de 
comparabilidad para identificar el impacto de las ayudas en las 
operaciones.

Acuerdos previos de valoración

El último de los factores que analiza la OCDE en esta Guía es 
el relativo a los Acuerdos Previos de Valoración (“APV”). El 
problema que se plantea no es baladí. 
El APV es una herramienta mediante la cual las 
administraciones tributarias y los contribuyentes acuerdan 
determinar el valor de mercado de una o varias operaciones 
vinculadas. Normalmente estos acuerdos tienen una duración 
que puede alcanzar al año en el que llega el acuerdo y varios 
ejercicios siguientes (en el caso de España puede alcanzar los 
cuatro ejercicios siguientes).

El problema que se plantea es el de aquellos APV firmados 
antes de la pandemia y que incluían dentro de su cobertura 
el ejercicio 2020. Obviamente, en el momento de la firma del 
acuerdo no se había previsto la pandemia y la pregunta es 
hasta qué punto han de revisarse estos acuerdos para incluir 
los efectos de la pandemia.

La primera pregunta que la OCDE se plantea es si los APV 
firmados antes de la pandemia siguen siendo válidos a la luz 
de la situación vivida en 2020. La respuesta es clara por parte 
de la OCDE. Estos acuerdos son totalmente válidos a menos 
que se cumplan algunas de las condiciones que los propios 
acuerdos contemplen para su finalización. Los APV no pueden 
ser finalizados automáticamente como consecuencia de la 
pandemia.

Los APV suelen incluir asunciones críticas que actúan a modo 
de marco o condiciones bajo las que se realiza la operación. 
Es decir, al negociar y llegar al APV se establecen unas 
condiciones económicas, de mercado, factuales, etc., dentro 
de las cuales se realiza la operación, de modo que, en caso de 
no darse dichas condiciones o modificarse, el contenido del 
APV puede ser revisado o incluso en algunos casos darse por 
finalizado.

El mero cambio en los resultados de la compañía a 
consecuencia de la pandemia no puede ser invocado 
automáticamente como un incumplimiento de las asunciones 
críticas acordadas, salvo que el propio APV contenga una 
cláusula que haga referencia a cambios en los resultados de la 
compañía, descenso en las ventas, etc. 



La consideración de si se ha producido un incumplimiento de 
las asunciones críticas deberá ser realizado caso por caso 
teniendo en cuenta las circunstancias de contribuyente y 
del mercado, ya que pueden darse supuestos en los que la 
pandemia haya tenido impacto negativo en los resultados o por 
el contrario hayan producido un efecto positivo incrementando 
los resultados de la compañía. Deberán analizarse las 
divergencias entre los parámetros acordados en el APV y los 
parámetros derivados de la pandemia, así como la posibilidad 
de reflejar esos cambios en la política de precios acordada.

En cualquier caso, si las administraciones tributarias 
consideran que no hay cambios en las asunciones críticas que 
afecten al APV, éste seguirá siendo válido y el contribuyente 
deberá cumplir con el mismo. Cualquier medida unilateral de 
incumplimiento por el contribuyente, como la introducción de 
ajustes en el precio, debe ser descartada. La OCDE recomienda 
que los contribuyentes se dirijan a las administraciones 
tributarias para renegociar los términos y llegar a un consenso.

En caso de que se considere por la administración tributaria 
que ha habido incumplimiento de las asunciones críticas y 
que por tanto, el APV no puede seguir en vigor tal y como fue 
firmado, pueden darse tres diferente situaciones: 

- La revisión, que implica que el APV continúa en vigor tras 
haber renegociado ciertos términos. La revisión puede 
ser una buena herramienta para reflejar el impacto de 
la pandemia, pero debe utilizarse en aquellos casos en 
los que realmente la pandemia haya tenido un impacto 
relevante en las asunciones críticas y siempre que 
contribuyente y administración tributaria estén de 
acuerdo en ello. La revisión implicaría que sus efectos 
originales aplicarían a los ejercicios previos a 2020, 
mientras que los términos renegociados aplicarían al 
ejercicio 2020 y años sucesivos en los que se extiendan 
los efectos de la pandemia.

- La cancelación, que implica la finalización del APV con 
efectos desde esa fecha pero manteniendo plena validez 
hasta el momento de su finalización. Este supuesto 
debe reservarse para aquellos casos en los que hay un 
impacto material o significativo en las asunciones críticas 
como consecuencia del cambio en las circunstancias 
económicas, o en aquellos casos en los que el 
contribuyente no puede cumplir con los términos del 
APV.

- La revocación que tiene el efecto para el contribuyente 
como si el APV nunca hubiera existido. Esta opción 
debería ser utilizada cuando existe una mala 
interpretación, error u omisión que fue atribuible a la 
negligencia, descuido o incumplimiento intencional 
del contribuyente al completar el APV o presentar 
documentación soporte relacionada. También puede 
ser revocada el APV cuando el contribuyente incumple 
materialmente alguna de las condiciones fundamentales 
del APV. 

El momento en el que poner de manifiesto el incumplimiento 
de las asunciones críticas es relevante. Tan pronto como se 
considere que se vulneran las asunciones críticas y no se 
está en condiciones de cumplir los términos del APV debe ser 
comunicado a las administración tributaria. 

El incumplimiento de las asunciones críticas o la vulneración 
de los términos del APV debe ser justificada por el 
contribuyente. Es importante ser transparente preparando 
información y documentación que justifique dicho cambio. A 
modo de ejemplo, puede ser relevante preparar información 
detallada acerca del negocio o segmento en el que opera 
el contribuyente; comparativa entre presupuestos o 
estimaciones con los datos reales de los años afectados 
por la pandemia; propuestas o modificaciones de acuerdos 
firmados entre las partes para contemplar los efectos 
de la pandemia en las operaciones vinculadas objeto del 
APV; explicación de los efectos esperados que tendrá la 
pandemia en el negocio en los años afectados incluyendo 
posibles restructuraciones, etc.; cuenta de explotación 
detallada incluyendo los costes excepcionales derivados de 
la pandemia; e información acerca del impacto de la pandemia 
en terceros independientes del sector.

Desde el punto de vista de las administraciones tributarias, 
ante un incumplimiento del APV alegado por el contribuyente, 
la OCDE insta a que éstas tengan en cuenta los términos del 
APV, cualquier acuerdo entre administraciones tributarias que 
haya contemplado como actuar en caso de no cumplir con el 
APV, así como cualquier disposición legal aplicable al caso.

En aquellos supuestos de acuerdos bilaterales o multilaterales 
que afectan a más de una administración tributaria, la OCDE 
insta a que se eviten actuaciones unilaterales recomendando 
la comunicación entre administraciones.

Finalmente, en relación con los APV en curso de negociación, 
la OCDE reconoce que los contribuyentes pueden ser 
reticentes a continuar con la negociación de APVs en curso 
o incluso a iniciar un nuevo APV. En relación con los APVs 
en curso de negociación, recomienda a contribuyentes 
y administraciones tributarias ser flexibles a la hora de 
considerar las especiales circunstancias del ejercicio 2020 y 
de aquellos afectados por la pandemia.

En definitiva, aunque no ofrece soluciones directas a todos 
los problemas en materia de precios de transferencia que 
está generando esta pandemia, esta Guía arroja algo de luz 
dando respuesta a algunas de las preguntas que se están 
planteando en la actualidad y puede ayudar a afrontar 
el análisis de las operaciones vinculadas en los ejercicios 
afectados por la pandemia. Cabe recordar que este tipo de 
documentos de la OCDE son recomendaciones sin fuerza 
legislativa. A pesar de ello, puede ser de gran utilidad a la 
hora de justificar determinados ajustes y variaciones en 
las operaciones vinculadas de 2020 y como documento de 
soporte en futuras inspecciones.
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50 Cannon Street, London, EC4N 6JJ . La marca y el nombre comercial RSM, así 
como otros derechos de propiedad intelectual utilizados por los miembros de la 
red, pertenecen a RSM International, una asociación regida por el artículo 60 y 
siguientes del Código Civil de Suiza, cuya sede se encuentra en Zug. 
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