
NOTA DE LA AEAT SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELATIVAS AL RANGO DE PLENA 
COMPETENCIA EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA

El pasado 24 de febrero de 2021, el Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia Tributaria (AEAT) 
publicó una nota con el objeto analizar algunas de las cuestiones más problemáticas que se plantean a la hora de utilizar 
rangos de valores para la determinación de un valor de mercado que respete el principio de plena competencia, tanto por 
parte del contribuyente como por parte de la Administración, especialmente en los estudios de comparables o llamados 
estudios de benchmarking.

Se trata de una breve nota en la que, después de citar lo establecido sobre esta cuestión en el reglamento del Impuesto 
sobre Sociedades, remite a las Directrices de la OCDE aplicables en materia de precios de transferencia a empresas 
multinacionales y administraciones tributarias (Directrices OCDE) y a las recomendaciones del Foro Conjunto de Precios 
de Transferencia de la UE, como elementos de interpretación de la normativa de operaciones vinculadas, en la medida en 
que no contradigan nuestra normativa.

Entrando en materia, la AEAT reconoce que, aunque en ocasiones es posible determinar una cifra única (un precio o un 
margen) como referencia más fiable del valor de mercado, la determinación de los precios de transferencia no constituye 
una ciencia exacta y en muchas ocasiones la aplicación del método de valoración más apropiado conducirá a un rango 
de cifras, todas ellas relativamente igual de fiables.

Como proceso para la determinación del rango de valores, la AEAT propone lo siguiente, siempre siguiendo las 
Directrices OCDE:

• Primero, si ello es posible, eliminar las operaciones no vinculadas examinadas que tienen menor grado de 
comparabilidad.

• Segundo, cuando no puedan identificarse o cuantificarse defectos de comparabilidad que permitan eliminar 
aquellas operaciones con menor grado de comparabilidad y fiabilidad, se puede mejorar la fiabilidad del análisis 
estrechando el rango, utilizando como referencia herramientas estadísticas de tendencia central (como el rango 
intercuartil o los percentiles). Es práctica generalizada la utilización de los resultados incluidos entre el 1er y 3er 
cuartil, excluyendo los que se encuentran fuera de dichos límites.

Una vez determinado el rango de mercado, las operaciones del contribuyente pueden encontrarse dentro o fuera del 
rango de mercado identificado. Ante estas dos situaciones, la AEAT considera que:

• A la hora de seleccionar un punto dentro del rango para valorar las operaciones vinculadas, la AEAT reconoce 
que en caso de que el valor declarado por el contribuyente se encuentra dentro de un rango de plena 
competencia (intercuartil) la Administración no podría regularizar el valor declarado.

• Por el contrario, si los resultados de la operación vinculada están fuera del rango determinado por la 
Administración, y el contribuyente no justifica que cumplen con el principio de plena competencia o que 
están en un rango de plena competencia (justificando que ese rango es distinto del determinado por la 
Administración), la Administración ajustará la operación.
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Ello implica que, si las condiciones de la operación vinculada están en rango la AEAT no regularizará, y si no lo están, 
deberá ajustar la operación, surgiendo la pregunta de qué punto del rango debe utilizar la Administración para ajustar la 
operación vinculada que no se encuentra dentro del rango de mercado.

De acuerdo con la nota, la determinación del punto del rango al que debe ajustar la AEAT dependerá de los valores que 
configuren el rango al que se haya llegado, distinguiendo dos situaciones diferentes:

• Si el rango comprende valores muy fiables y relativamente iguales (situación poco frecuente), cualquier punto 
del rango cumple el principio de plena competencia. 

• Si existen defectos de comparabilidad, entonces utilizará medidas de tendencia central, como la mediana, para 
determinar el punto al que ajustar.

Por tanto, si la AEAT propone ajustar un valor declarado por el contribuyente que está fuera del rango, procederá a 
ajustar al valor de la mediana, aunque tendrá la carga de probar la existencia de defectos de comparabilidad en el 
análisis realizado por el contribuyente y la imposibilidad de cuantificarlos.

Es decir, según la AEAT, cuando el valor de la operación declarado por el contribuyente está dentro del rango, cualquier 
punto es válido. Sin embargo, cuando no lo está, no, ya que en este segundo caso, la AEAT realizará el ajuste a la 
mediana. 

La aplicación de un valor en otro punto del rango requiere de un esfuerzo probatorio que justifique el uso de ese punto 
distinto de la mediana. La carga de la prueba recae en el contribuyente, si pretende utilizar un valor diferente a la 
mediana, aunque también en la administración si pretende regularizar los resultados del contribuyente a la parte alta del 
rango. En este caso, por ejemplo, debería justificar que las funciones y riesgos asumidos por el contribuyente exceden de 
los niveles propios de los comparables seleccionados para el rango.

En definitiva, es de agradecer que la AEAT publique esta nota con el objeto de traer algo de luz a una cuestión tan 
controvertida y que está siendo uno de los caballos de batalla de las actuales inspecciones de precios de transferencia. 
No obstante, siguen existiendo demasiadas zonas grises que generan cierta inseguridad jurídica. En cualquier Caso, 
a la luz de esta nota, es recomendable revisar las documentaciones de precios de transferencia, los estudios de 
benchmarking y adelantarse a posibles ajustes en caso de inspección.
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