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Efectos de la pandemia Covid-19 en las 
operaciones intercompañía 
Los impactos que ha ocasionado la pandemia de la COVID-19 a nivel global han forzado a las 
empresas a replantear sus estrategias y tomar decisiones con el fin de anticiparse a los efectos 
que se tendrán que afrontar en el corto plazo. 

A estos efectos, el pasado 18 de diciembre de 2020 la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (en adelante “OCDE”) publicó una guía práctica de recomendaciones a 
seguir en el contexto de las implicaciones de la pandemia en materia de precios de transferencia 
- OECD Guidance. (en adelante, “Guía Covid - OCDE”) Esta publicación se centra en 4 ejes 
principales:  

(i) Análisis de comparabilidad;  

(ii) Pérdidas y asignación de los costes específicos incurridos por la COVID-19;  

(iii) Programas de apoyo gubernamental; y  

(iv) Acuerdos previos de valoración (APA).    

En la actualidad, las compañías se ven en la necesidad de revisar las políticas de precios de 
transferencia actualmente en vigor con sus entidades vinculadas, dado el amplio impacto y las 
implicaciones del mismo a nivel global. 

El objetivo de la Guía Covid - OCDE es orientar a las Administraciones y a los obligados 
tributarios a la hora de revisar o comprobar las políticas de precios de transferencia por los 
efectos de la pandemia. A continuación se resumen algunas de las consideraciones que las 
compañías deberán replantear en sus políticas de precios de transferencia y en sus relaciones 
con entidades vinculadas:  

i. Revisión de los riesgos asumidos por las partes de acuerdo con las funciones 
desempeñadas (i.e. riesgo de mercado, riesgo operacional y riesgo financiero), con 
particular atención al análisis de empresas de riesgo limitado que incurren en pérdidas 
operativas. 

ii. Replanteamiento de las políticas actuales de precios de transferencia, tales como 
condiciones y cláusulas contractuales, desarrollo e implementación de estrategias como 
reestructuraciones o reorganización de negocios. Evaluar si los hechos y circunstancias 
en una transacción controlada han cambiado tal que requieran la revisión de los 
términos contractuales en consistencia con el principio arm’s length, de igual forma que 
entidades independientes se hubiesen planteado su renegociación. 

iii. Identificación de gastos extraordinarios y no recurrentes incurridos por la situación 
sobrevenida en la pandemia (personal, marketing, IT, entre otros); evaluar si entidades 
independientes comparables asumen dichos gastos “extraordinarios” por este suceso 
anormal en la operación. 

https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1059_1059931-t94e20hrqo&title=Guidance-on-the-transfer-pricing-implications-of-the-COVID-19-pandemic
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iv. Identificación de activos empleados, capacidades instaladas ociosas, identificación de 
costes fijos. 

v. Elaboración de un análisis funcional robusto en este nuevo escenario, amplia 
documentación que soporte el análisis económico, en consistencia con el análisis del 
sector correspondiente. 

La Guía Covid - OCDE establece que debe documentarse bien cuáles son los impactos 
generados por la pandemia en el seno de un Grupo mediante un análisis de cómo el resultado 
de los riesgos económicamente significativos asumidos por cada miembro del grupo ha sido 
afectado por la pandemia. A su vez, la OCDE establece la necesidad de desarrollar un análisis 
sectorial que detalle los riesgos y los efectos en la industria en consistencia con el análisis 
funcional de la tested party.   

A continuación se presentan las principales experiencias de asesoramiento derivadas de los 
efectos de la Covid-19 en las operaciones vinculadas: 

España 

En España, la documentación de precios de transferencia correspondiente al ejercicio terminado 
en diciembre de 2020 es exigible desde la fecha de presentación del Impuesto sobre Sociedades 
en fecha 25 de julio de 2021.  En este sentido, el apoyo a nuestros clientes se ha centrado en 
identificar los impactos en materia de precios de transferencia de los efectos del Covid-19 al 
cierre del ejercicio a diciembre 2020 así como en evaluar mecanismos para mitigar los 
potenciales riesgos fiscales resultantes. 

En los siguientes párrafos se muestran dos ejemplos de asesoramiento en el curso de los 
ejercicios 2020 – 2021.  

Ejemplo 1. 
 
Compañía A, es una empresa española dedicada a la importación y comercialización al por mayor 
de cervezas y otras bebidas. La compra de producto para su posterior distribución la realiza tanto 
a una entidad vinculada fabricante residente en Bélgica (Compañía B) como a otras entidades 
fabricantes independientes. Los principales clientes de Compañía A son dos plataformas de 
distribución de alimentación centradas en el canal HORECA (restauración) y en gran consumo, 
con los cuales tiene negociado una plazo estándar de cobro de 45 días, mismo plazo que el 
regulado en el contrato de distribución intragrupo entre Compañía A y Compañía B. Con motivo 
de la pandemia, uno de los sectores más afectados ha sido el de la restauración, que ha tenido 
que cerrar sus puertas durante temporadas largas. En este escenario, los principales clientes de 
Compañía A no fueron capaces de cumplir con los plazos de pago de 45 días, ocasionando a 
Compañía A tensiones de tesorería, al no poder hacer frente a sus obligaciones, tales como el 
pago de los productos adquiridos a su entidad vinculada en Bélgica y a otras entidades 
independientes fabricantes.  
 
Sobre la base del análisis de las funciones y riesgos asumidos por Compañía A y Compañía B en 
la cadena de valor del Grupo, Compañía A se caracteriza como una entidad distribuidora de 
riesgo limitado, y los principales riesgos que absorbe son el riesgo crediticio y el riesgo de 
mercado en las actividades de distribución en España. En este sentido, se asistió a Compañía A 
para que extendiera, con carácter temporal, los plazos de pago a 75 días con su entidad vinculada 
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en Bélgica, con el fin de equilibrar las necesidades de financiación de circulante a los retrasos en 
el cobro sobrevenidos con sus dos principales clientes, las cadenas de distribución del canal 
HORECA. De este modo, la Compañía A evita tener que acudir a financiación externa para cubrir 
sus necesidades de circulante y elimina el potencial riesgo fiscal en relación al cuestionamiento 
de la deducibilidad fiscal de los intereses que se hubiesen originado por la situación sobrevenida. 

 
En la revisión de los términos contractuales, se firmó una adenda al contrato de distribución 
intragrupo con el fin de regular que, con carácter temporal durante los periodos en los que la 
pandemia estableciese restricciones a la actividad de los clientes de Compañía A, se acordaba la 
modificación del plazo de pago de las compras realizadas a Compañía B a 75 días. Para ello se 
tuvo en  consideración lo establecido en el párrafo 44 de la Guía Covid - OCDE. 
 
Ejemplo 2.  
 
En un escenario en el que compañías de muchos sectores tendrán que hacer frente a elevados 
costes fijos y a pérdidas de explotación, hemos mantenido comunicación constante 
principalmente con aquellos clientes caracterizados como entidades que asumen funciones y 
riesgos limitados (tanto fabricantes como distribuidores) con el fin de asegurar que las políticas 
de precios de transferencia en sus transacciones vinculadas respeten el principio arm’s length en 
el contexto de los efectos producidos por la pandemia.  
 
En particular, dado que el plan de control tributario desempeñado por las Autoridades Fiscales 
Españolas se centra año tras año en revisar y cuestionar las pérdidas obtenidas por filiales de 
grupos multinacionales, nos hemos centrado en evaluar aquellas compañías españolas de 
funciones y riesgos limitados cuyos resultados operativos en el ejercicio 2020 han sido 
negativos. Para ello, hemos tenido en consideración las orientaciones establecidas en las 
Directrices de la OCDE (párrafo 1.129) y en la Guía Covid - OCDE (párrafo 39):  
 

“Cuando una empresa asociada incurre en pérdidas constantemente mientras que el grupo 
multinacional en su conjunto es rentable, cabe plantearse realizar un examen especial en lo 
relativo a la determinación de los precios de transferencia. Naturalmente, las empresas 
asociadas, lo mismo que las empresas independientes, pueden sufrir pérdidas reales, ya sea 
debido a altos costes de inicio de actividad, a circunstancias económicas desfavorables, a 
ineficiencias o a otras razones comerciales legítimas. Sin embargo, una empresa 
independiente no estaría dispuesta a soportar pérdidas indefinidamente. Una empresa 
independiente que incurriera en pérdidas recurrentes cesaría en algún momento sus 
actividades; por el contrario, una empresa asociada que arroja pérdidas puede continuar su 
actividad si esta beneficia al grupo multinacional en su conjunto.” 
 

En este contexto, hemos analizado aquellas compañías que han generado pérdidas durante el 
ejercicio 2020, centrándonos en las siguientes actuaciones: 
 

• Evaluar las causas que han generado dichos resultados, y contrastar si, bajo el principio 

arm´s length, una entidad independiente asumiría pérdidas similares. 

• Evaluar si las pérdidas son puntuales o son recurrentes en el tiempo;  

• Evaluar si el Grupo consolidado y/o otras entidades vinculadas de caracterización 

funcional similar o distinto presentan pérdidas con indicadores similares; 
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Fruto del diagnóstico anterior, en dos ocasiones, hemos asistido a dos grupos en la 
determinación de la necesidad de plantear ajustes en materia de precios de transferencia a 
efectos de mitigar los riesgos de comprobación por parte de las autoridades fiscales.  

 

México 

En México, la documentación de precios de transferencia del ejercicio fiscal terminado el 31 de 
diciembre de 2020 debió concluirse a más tardar el 31 de marzo de 2021 para aquellas empresas 
que realicen operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero, o para quienes 
deban presentar la ISSIF (Información sobre la Situación Fiscal) y/o la declaración anual de 
impuestos. Por otro lado, para los contribuyentes personas morales que hayan optado por 
dictaminarse para efectos fiscales, deberán contar con su documentación de precios de 
transferencia en conjunto con su dictamen fiscal, que debe realizarse de manera general en el 
mes de julio de 2021. 

Los plazos anteriores derivan de la fecha en que deben presentarse las diferentes declaraciones 
en materia de precios de transferencia; como son el Anexo 9 de la DIM (Declaración Informativa 
Múltiple), en el que se presenta información específica obtenida en el estudio de precios de 
transferencia por las operaciones llevadas a cabo con partes relacionadas residentes en el 
extranjero, así como los apartados en esta materia de la ISSIF y el dictamen fiscal (SIPRED). 

En este sentido, nuestro trabajo se ha centrado en analizar los efectos en materia de precios de 
transferencia que han tenido nuestros clientes, considerando la coyuntura económica que ha 
originado la pandemia por COVID-19. De esta manera, hemos podido detectar a los sectores 
económicos que han experimentado efectos negativos, neutros y positivos, todo en el contexto 
de la economía mexicana y las actividades preponderantes en nuestro país, sin dejar de lado las 
implicaciones económicas y de negocios a nivel internacional. 

Lo anterior nos ha permitido la identificación de riesgos en materia de precios de transferencia 
para nuestros clientes y una perspectiva de lo que podría acontecer en el ejercicio fiscal 2021, 
de manera que las compañías sigan cumpliendo con las disposiciones en esta materia, 
considerando el entorno económico tan cambiante e incierto que ha existido desde 2020. 

La elaboración de análisis preliminares previos al cierre del ejercicio fiscal tanto 2020, como 
2021, ha permitido a nuestros clientes la toma de decisiones de manera oportuna, analizando 
los riesgos de transferencia implícitos de cada operación con partes relacionadas y los rangos de 
valores de mercado vigentes. 

A continuación, se muestran algunos ejemplos relevantes de asesoramiento que se han realizado 
en los ejercicios fiscales 2020 – 2021. 

 

 

Ejemplo 1. 
 
En México, una de las industrias manufactureras más importantes es la automotriz, la cual se ha 
visto fuertemente afectada a causa de la pandemia, siendo su punto más bajo en el segundo 
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trimestre de 2020, fecha que coincide con el cierre de múltiples actividades no esenciales en la 
República Mexicana, dentro de las que se encontraba el sector automotriz. En este sentido, la 
fabricación de equipo de transporte en el país durante el segundo trimestre de 2020 registró 
una caída en su actividad de 64.1%, en relación al mismo trimestre del año anterior 
 
A lo largo del país existen diversas empresas que pertenecen a grupos multinacionales, las cuales 
se dedican a la fabricación de autopartes, así como al ensamble de vehículos automotrices, lo 
que ha generado “clústers” automotrices en zonas muy específicas como el Estado de Puebla y 
Guanajuato.  
 
De manera general, muchas de las empresas del sector automotriz ubicadas en México asumen 
funciones y riesgos limitados, pues son dirigidas por sus partes relacionadas residentes en el 
extranjero en cuanto a las negociaciones con clientes independientes, volúmenes de producción, 
abastecimiento de materia prima y maquinaria, uso de know-how y marcas comerciales, entre 
otros. 
 
Lo anterior implica que muchas de las empresas de este sector sean manufactureras ligeras con 
riesgos limitados. Cabe señalar que hay otras empresas del mismo sector que asumen todos los 
riesgos de mercado, sin embargo, es menor su existencia, por la propia naturaleza de los grupos 
multinacionales en los que operan. 
 
Considerando lo anterior, como parte de nuestro trabajo, hemos asesorado a empresas del 
sector automotriz con actividad de manufactura ligera y completa, que presentan pérdidas 
operativas en el ejercicio fiscal 2020, para lo cual revisamos una serie de elementos como: 
 

- Desempeño histórico de la empresa. 

- Niveles de producción y ventas. 

- Presupuestos vs información financiera real. 

- Elementos considerados en las negociaciones de ventas que realizaron en 2020. 

- Efectos del tipo de cambio en su desempeño de negocio: compras y ventas en moneda 
nacional o extranjera? 

- Existencia de pago de servicios intra-grupo y/o regalías. 

- Existencia de préstamos intercompañía. 

- Entre otros factores particulares de cada empresa. 
 
De la lista anterior, queremos hacer especial énfasis en la existencia de pago de servicios intra-
grupo y/o regalías, pues múltiples compañías continuaron realizando este tipo de pagos a pesar 
de las condiciones económicas del 2020. Lo anterior podría contraponerse a una lógica de 
negocios que realizarían terceros independientes, como una optimización y recorte de costos y 
gastos poco necesarios ante situaciones económicas y comerciales adversas como las actuales. 
 
Sin duda, un tercero independiente optaría por el recorte de conceptos poco necesarios para la 
entidad o bien, por lo menos, la realización de una negociación con sus proveedores para 
optimizar sus egresos. Si trasladamos lo anterior a operaciones con partes relacionadas, debería 
aplicarse la misma lógica.  
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Lo anterior se enmarca también en lo señalado en la Guía Covid – OCDE, en la sección de 
Pérdidas y asignación de los costes específicos incurridos por la COVID-19, pues existe la 
posibilidad de trasladar las pérdidas del grupo a algunas entidades, manteniendo el nivel de 
negocio de otras subsidiarias. 
 
Por lo tanto, las asesorías realizadas con nuestros clientes se enfocaron en revisar el impacto del 
pago de servicios intra-grupo y/o regalías en un contexto de pandemia, la posible negociación 
de dichos pagos con las partes relacionadas logrando en algunos casos un diferimiento del pago 
y en algunos otros obteniendo descuentos importantes. En aquellos casos que no se pudo 
realizar alguna negociación se informó a la compañía mexicana y al corporativo de los posibles 
riesgos en materia de precios de transferencia que derivan de este tipo de operaciones en las 
condiciones económicas actuales. 
 
Es importante mencionar que en los casos de clientes empresas manufactureras completas, se 
realizó un análisis exhaustivo, con el fin de argumentar que la obtención de pérdidas operativas 
derivaba de la propia coyuntura económica nacional e internacional, y no a un tema en materia 
de precios de transferencia. Para lo anterior, se realizaron análisis funcionales robustos, así como 
la gestión de la documentación soporte necesaria para demostrar tal situación. 
 
 
Ejemplo 2. 
 
Otro de los retos que enfrentamos al momento de realizar la documentación de precios de 
transferencia fue la disponibilidad de información de las compañías comparables. Dado que no 
existe una cartera amplia de empresas públicas en la Bolsa Mexicana de Valores que nos permita 
tener referentes nacionales para efectos de los análisis de comparabilidad de precios de 
transferencia, en la mayoría de los casos requerimos ampliar los criterios de búsqueda para 
incluir información de otros países, en donde no siempre el ejercicio fiscal coincide con el año 
calendario. 
 
Aunado a lo anterior y como se mencionó previamente respecto al tiempo en que la 
documentación de precios de transferencia debe estar terminada para gran parte de los 
contribuyentes (a más tardar en marzo 2021), nos enfrentamos a la escaza disponibilidad de 
información de las comparables, para lo cual tuvimos que desarrollar una serie de estrategias 
para solventarlo. 
 
En este sentido, cabe señalar que los años previos a la pandemia, la práctica de precios de 
transferencia podía realizarse comparando información de las compañías comparables de años 
anteriores al analizado, pues las condiciones económicas eran similares, lo cual era aceptado 
también por las autoridades fiscales mexicanas. No obstante, para 2020 fue imposible utilizar 
información de 2019, pues la coyuntura dista completamente de un año a otro. Adicionalmente, 
tal y como lo menciona el párrafo 25 de la Guía Covid – OCDE, podría no ser razonable usar 
información financiera de crisis económicas precedentes, pues no comparten las mismas 
características e impactos a nivel nacional e internacional. 
De esta manera, en todos los casos utilizamos información de las compañías comparables para 
el año 2020, con el fin de evaluar los efectos económicos originados por la pandemia y el 
cumplimiento de las contraprestaciones de operaciones intercompañía con el principio arm’s 
length, considerando la coyuntura económica del año analizado, es decir 2020. 
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En algunos casos, cuando el sector económico fue afectado gravemente por la crisis sanitaria y 
económica actual, incluimos la referencia de los márgenes de utilidad de mercado obtenidos por 
las compañías comparables en años anteriores, lo que permitía ver el impacto de la pandemia en 
el desempeño del sector. Esta práctica fue de valor para aquellos clientes que sus pérdidas 
operativas fueron originadas por el desempeño de su negocio y los efectos que tuvo la pandemia 
en este, y no por las operaciones con partes relacionadas que llevaron a cabo en el ejercicio 
fiscal 2020. 

Finalmente, otro de los retos que enfrentamos fue la modificación de los sets de compañías 
comparables para ciertos sectores económicos. Por ejemplo, en el caso de los estudios de 
precios de transferencia que elaboramos para clientes recurrentes, se busca tener congruencia 
en las compañías comparables utilizadas de un año a otro, salvo que exista alguna diferencia 
importante en el análisis de comparabilidad que desarrollamos. No obstante, en sectores como 
el automotriz o de bienes raíces, muchas de las compañías comparables que normalmente 
utilizaríamos presentaron fuertes afectaciones, como el hecho de dejar de cotizar en sus 
respectivas bolsas de valores, cierre o fusión de empresas, diversificación de su giro de negocio, 
entre otros. 

Lo anterior nos llevó a replantear los criterios de selección de comparables que nos permitiera 
obtener un set de comparables confiable, considerando todas las disposiciones de las Directrices 
de la OCDE aplicables en materia de precios de transferencia a empresas multinacionales y 
administraciones tributarias. Además, esto se alinea con lo mencionado en el capítulo 1 de la 
Guía Covid – OCDE. 

 
Colombia 

En Colombia, la documentación comprobatoria (Informe Local e Informe Maestro) y la 
Declaración Informativa de precios de transferencia cuentan con fechas de vencimiento 
diferenciadas, las cuales son dispuestas por el Gobierno Nacional, y que normalmente inician 
con posterioridad a la fechas de presentación de las Declaraciones del Impuesto de Renta para 
personas jurídicas. 

Para el año 2021, la presentación del Informe Local y la Declaración Informativa, se surtió en el 
mes de septiembre (del 7 al 20 de septiembre) y, para el caso del Informe Maestro, deberá 
presentarse en el mes de diciembre (del 10 al 23 de diciembre).  

Teniendo en cuenta lo anterior, la labor desarrollada desde Colombia ante sus cliente, se centró 
en el análisis de las diferentes consecuencias que derivaron de la Pandemia del COVID – 19, en 
especial los recurrentes cierres y restricciones de movilidad durante el año 2020, así como otros 
eventos o efectos asociados que han repercutido, ya sea, de forma positiva o negativa en las 
operaciones de cada compañía y de su grupo, en particular. 

 

En este caso, se acudieron a las recomendaciones dadas por la OCDE a través de  la guía para la 
aplicación del principio de plena competencia en los ejercicios fiscales afectados por la 
pandemia, principalmente, lo correspondiente al análisis de comparabilidad (búsqueda de 
comparables y construcción de rango intercuartil).  
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Para ello, se tuvo en cuenta, entre otros aspectos: (i) la medición de los volúmenes de ventas 
antes y durante la pandemia del COVID – 19; (ii) Información sobre costos extraordinarios 
incurridos por la compañía; (iii) comparación de los resultados de los ejercicios prepandemia y 
durante la pandemia, justificando la situación anormal actual de la economía y; (iv) políticas 
adoptadas en materia económica o monetaria. 

De esta manera, a continuación presentamos dos ejemplos de las asesorías prestadas para el 
proceso de Precios de Transferencia del Año 2020: 

Caso No. 1 
 
Se presento el caso de una compañía colombiana, dedicada a la venta de tarjetas de asistencia 
para viajeros y clientes corporativos bajo la figura de la agencia comercial; esta compañía en el 
año 2020 tuvo operaciones de ingreso por comisiones con su compañía vinculada del exterior.  

Sin embargo, teniendo en cuenta el cierre de fronteras y las restricciones movilidad, la compañía 
colombiana tuvo una disminución considerable en sus ingresos, por lo que su Indicador de 
Rentabilidad arrojo un resultado negativo, estando fuera del rango intercuartil determinado, 
teniendo como consecuencia un ajuste en el Impuesto de Renta (mayor impuesto). 

Dado lo anterior, se optó por ajustar la utilidad operativa reconociendo el promedio de costos y 
gastos que la compañía colombiana mantenía en la época antes de la pandemia, esto es, en los 
14 meses anteriores. De este modo, al rechazar el exceso de costos y gastos, se mejoró el 
margen de rentabilidad de la compañía estando dentro del rango de plena competencia. 

Por lo tanto, dentro del Informe Local, se justificó el ajuste realizado bajo el enfoque de 
comparación de los resultados de los ejercicios prepandemia y durante la pandemia, apuntando 
al caso especial de la compañía colombiana, ya que, como se puede observar, su negocio estuvo 
afectado con las restricciones aplicadas en el año 2020. De igual forma, el Análisis Económico 
se realizó bajo la modalidad de comparación de ciclos de negocios, es decir, se procedió a 
comparar el promedio ponderado de los últimos tres ejercicios de las compañías comparables, 
frente al promedio ponderado de los últimos tres ejercicios de la compañía local, esto teniendo 
en cuenta la situación particular del año 2020 y las consecuencias económicas causadas por la 
Pandemia del COVID-19 sobre la compañía analizada. 

Adicionalmente, en conjunto con el cliente, nos enfocamos en identificar aquellas situaciones 
extraordinarias que contribuyeron a la tendencia de los resultados negativos y que son 
susceptibles de ajustes, dentro de estas situaciones que están estrechamente ligadas con la caída 
de ingresos, se destacan los siguientes: reducción de la planta de personal y reconocimiento de 
indemnizaciones laborales, persistencia de gastos significativos de arrendamientos aun cuando 
las instalaciones no se podían utilizar, deterioro cartera por cuenta de los problemas de liquidez 
de clientes y su necesidad de priorizar los pagos esenciales. 

 

Caso No. 2 
 
En lo que respecta a las operaciones de financiamiento intercompañía, se recomendó a los 
clientes que incurrieron en las mismas, revisar las tasas de interés pactadas, las cuales, en su 
mayoría, eran anteriores al año 2020; prestando especial atención a las políticas monetarias que 
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aplicaron los Bancos Centrales (de cada país) como consecuencia de la pandemia del COVID–
19.  
 
Por lo anterior, se revisaron las tasas de interés de referencia para las operaciones de 
financiamiento (activas y pasivas), las cuales, en su mayoría, se vieron reducidas como medida 
de contención ante la volatilidad del mercado y economía internacional y nacional. 

Adicionalmente, frente a la comparabilidad, de acuerdo con las Guías COVID de la OCDE, se 
prefirió utilizar la información disponible frente a las tasas de interés de referencia que estaban 
vigentes durante la época prepandemia, conformando los rangos intercuartiles 
correspondientes; esto, siempre y cuando la operación de financiamiento se hubiera pactado 
antes del año 2020. De esta manera, se podía demostrar que, si bien la operación de 
financiamiento fue convenida antes del año 2020, la misma fue realizada bajo condiciones 
“normales” frente a la situación anormal del año 2020. 

Por último, para el año 2021, desde Colombia se ha estado realizando un trabajo de monitoreo 
de las operaciones que cada cliente ha realizado con sus partes vinculadas durante el año, 
teniendo en cuenta como su indicador de rentabilidad puede verse afectado, ya no solo por la 
Pandemia del COVID – 19, si no por las múltiples variables de la economía y comercio 
internacional que han surgido en el año 2021, dentro de las cuales se puede mencionar el paro 
nacional y bloqueo de vías y corredores principales, que afectaron las operaciones de la industria 
colombiana y que invirtió los pronósticos de crecimiento y recuperación economía durante este 
periodo; situación que de igual manera debe ser detenidamente analizada para cada tipo de 
industria y adecuadamente documentada. 

 

Brasil 

En Brasil, la documentación de precios de transferencia para el año fiscal finaliza el 31 de 
diciembre de cada año (incluso si la empresa calcula la utilidad real trimestral) o el período entre 
el comienzo del año calendario y la fecha de cierre de las actividades. El plazo para el pago del 
impuesto es el 31 de enero del año siguiente para las empresas que realicen operaciones con 
vinculados residentes en el exterior. La información relativa a las operaciones de importación o 
exportación realizadas con empresas vinculadas o domiciliadas debe presentarse anualmente al 
Servicio de Ingresos Federales de Brasil (SRF) en los registros del bloque X (X291a X330) de la 
Contabilidad Fiscal (ECF), antes del 31 de julio del ejercicio de cálculo posterior en los cálculos 
de precios de transferencia. 

 

 

 

Ejemplo 1. 

En Brasil, las empresas automotrices de grupos multinacionales se vieron afectadas por la 
situación económica global y el entorno geopolítico - naturalmente complejo - así como los 
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desafíos y dificultades específicos de cada una de las jurisdicciones involucradas. El caso es que 
la dimensión de los impactos provocados por la pandemia Covid-19 fue relevante. 

En cuanto a los factores macroeconómicos que afectaron la demanda de bienes y servicios en 
la economía, el pronóstico de corto plazo es de una fuerte contracción económica. Las 
estimaciones de organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
apuntan a una reducción de entre el 5,2% y el 6% de la economía mundial en 2020. 
Específicamente en Brasil, la contracción se estima entre el 7,4% y el 8%, con cifras trimestrales 
preliminares que ya apuntan a una retracción en varios sectores de la economía a partir de abril 
de 2020. 

En este contexto, la fijación de precios de las operaciones intercompañía dentro de grupos 
multinacionales se vio gravemente afectada. Estos grupos operan en diferentes países que, en 
su mayor parte, tienen una legislación local de precios de transferencia basada en los estándares 
globales de la OCDE. 

Como resultado, el precio de las transacciones intragrupo debe reflejar las condiciones generales 
del mercado, lo que requiere que los profesionales asuman la difícil tarea de tomar decisiones 
en tiempo real sobre ajustes, cambios de precios y políticas respectivas. 

La previsión económica, un ejercicio naturalmente complejo en circunstancias normales, se 
vuelve más complicado en tiempos de crisis e inestabilidad económicas. Así, los principales 
aspectos y desafíos que genera la situación actual, siendo considerados desde la perspectiva de 
precios de transferencia, tanto en el contexto general del modelo OCDE como en las 
particularidades de la actual legislación brasileña.  

La necesidad de realizar ajustes, así como su definición, dependerá de la base de comparables 
que utilice la multinacional. Asimismo, se deben evaluar los impactos de la pandemia Covid-19 
en sectores específicos, además de otros factores, que presentan desafíos únicos con respecto 
a los ajustes cuantitativos. 

Considerando el escenario actual, se recomienda que las empresas reevalúen los supuestos 
adoptados a los efectos de definir las políticas y precios practicados en las operaciones 
intercompañía. Como algunas alternativas, podemos destacar: 

- Cambio de márgenes objetivo: uso de datos económicos previos a la crisis, cambio de 
criterio para definir márgenes y uso de resultados financieros por debajo del rango 
intercuartílico (referencia). 

- Ajustes derivados de factores macroeconómicos en 2021: cambio en el PIB; resultados 
específicos de la industria / sector; cambio de hábitos de consumo; nivel de desempleo, 
etc. 

- Ajustes consiguientes por factores microeconómicos de 2021: ajustes a realizarse sobre 
una base histórica de comparables o incluso utilizando otros períodos de crisis (como el 
ocurrido en la crisis de 2008).  

Ejemplo 2. 
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La devaluación de la moneda brasileña (Real) trajo impactos significativos a los contribuyentes. 
Considerando que las empresas Alfa importadoras acreditan precios de transferencia mediante 
la aplicación del método PRL - basado en márgenes predefinidos - es importante recordar que 
dicho método no contempla ajustes por variación cambiaria. En este nuevo contexto, los altos 
montos pagados por las importaciones no necesariamente serán transferidos a la reventa / 
distribución local, resultando en una variación relevante entre precios y parámetros y, 
posteriormente, ajustes. 

La recomendación es que la empresa Alfa evalúe la aplicación de métodos que reflejen la 
igualación de las tasas de conversión. Los métodos PIC (precios comparados 
independientemente) y CPL (costo de producción más beneficio) eliminan el efecto del tipo de 
cambio, ya que las tasas utilizadas en la conversión de precios y parámetros tienden a ser 
similares, eliminando así el efecto observado en la aplicación del método PRL. A diferencia de lo 
que sucede en el modelo de la OCDE, la legislación brasileña de precios de transferencia no 
impone la regla del mejor método. De esta forma, el contribuyente tiene la libertad de elegir los 
métodos a considerar. 

En el caso de las exportaciones, es común que exista un marco en los casos de renuncia de 
prueba que se ocupa de la representatividad de las operaciones, cuando estas no superan el 5% 
de los ingresos netos devengados en un período determinado. Sin embargo, con la devaluación 
del Real, se tiende a incrementar la representatividad de estas operaciones cuando se realizan 
en moneda extranjera, lo que puede hacer inviable su inclusión en dicha provisión. En estos 
casos, el contribuyente no estará exento de acreditar precios de transferencia mediante la 
aplicación de los métodos. 

Teniendo en cuenta la tendencia de los contribuyentes a organizar los cálculos de precios de 
transferencia solo después del final del año fiscal, se recomienda preparar cálculos y análisis 
preliminares en el segundo semestre, antes del final del año fiscal. Con esto, además de obtener 
una mayor disponibilidad para la recolección de los datos y documentación necesarios, los 
contribuyentes podrán formular argumentos sólidos para las discusiones con miembros del 
grupo multinacional en el exterior. 
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Guadalajara  
T. +52 33 3642 2003 
J. Ernesto López Acosta 
jernesto@russellbedford.mx 

Mérida 
T. +52 99 9944 6868 
Eduardo Crespo 
ecrespo@russellbedford.mx 

Culiacán 
T. +52 66 7715 2831 y 7716 0832 
Francisco J. Gaxiola 
francisco.gaxiola@russellbedford.mx 

San Luis Potosí  
T. +52 44 4811 9231 y 4833 4836  
Octavio Arenas 
oarenas@russellbedford.mx 

Puebla 
T. +52 22 2245 5730  
Armando Águila 
aaguila@russellbedford.mx 

Aguascalientes  
T. +52 44 9912 1554 y 9367 4582  
Raymundo Martínez  
rmartinez@russellbedford.mx 

Mexicali 
T. +52 68 6516 3441  
Joel Torres 
jtorres@russellbedford.mx 

S. L. Río Colorado  
T. +52 65 3534 6950  
Daniel Beltrán 
obeltran@russellbedford.mx 

La Paz 
T. +52 61 2122 3380  
Cipriano A. Ceseña 
cipriano@russellbedford.mx 

Querétaro 
T. +52 44-2295-2128 y 44-2157-9987  
Roberto Cruz  
rocruz@russellbedford.mx 

Cd. Juárez 
T. +52 65 6687 8063  
Esteban Estrada 
eestrada@russellbedford.mx 

Veracruz 
T. +52 22 9923 5642  
Óscar Heredia  
oheredia@russellbedford.mx 

Chihuahua  
T. +52 61 4413 1307 
Alejandro Montes 
amontes@russellbedford.mx 

Nuevo Laredo  
T. +52 86 7717 6470 y 6471 
Gabino Carreño  
gcarreno@russellbedford.mx 

Cd. de México 
T. +52 55 5262 4800  
Javier Jiménez 
jajimenez@russellbedford.mx 

Monterrey 
T. +52 81 8345 7000 
Baldomero Riojas 
briojas@russellbedford.mx 
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