
Nueva versión de las 
directrices de precios de 
transferencia para 2022

La OCDE ha publicado la nueva versión de los Precios de 

Transferencia para Empresas Multinacionales y 

Administraciones Tributarias.

El pasado 20 de enero de 2022, la 

OCDE publicó la nueva edición de las 

Directrices de Precios de Transferencia 

para Empresas Multinacionales y 

Administraciones Tributarias.

Esta última versión de 2022  refleja y 

consolida, principalmente, una serie de 

trabajos resultantes del Proyecto BEPS 

del G20/OCDE: 

1. Informe “Orientación revisada del 

método de la distribución del 

resultado” (Revised Guidance on the

Application of the Transactional

Profit Split Method) publicado el 21 

de junio de 2018.

2. Informe “Orientación para las 

administraciones tributarias sobre la 

aplicación del enfoque de 

intangibles de difícil valoración” 

(Guidance for Tax Administrations

on the Application of the Approach

to Hard-to-Value Intangibles) 

publicado el 21 de junio de 2018.

3. Informe “Guía de precios de 

transferencia sobre transacciones 

financieras” (Transfer Pricing

Guidance on Financial Transactions) 

publicado el 11 de febrero de 2020.

Asimismo, a lo largo de todas las 

directrices se han efectuado cambios 

tendentes a dotarlas de una mayor 

coherencia y consistencia.

Antecedentes

Las Directrices de Precios de 

Transferencia de la OCDE ofrecen 

pautas para la aplicación del “principio 

de plena competencia” que constituye el 

consenso internacional sobre la 

valoración, a efectos fiscales, de las 

operaciones internacionales entre 

empresas asociadas. Las directrices 

recibieron la aprobación del Consejo en 

su versión original en 1995. En 2009 se 

llevó a cabo una pequeña actualización 

tendente básicamente a reflejar la 

adopción de la cláusula de arbitraje a 

raíz de la actualización del Modelo de 

Convenio Tributario de 2008. En la 

edición de 2010, se procedió a una 

importante revisión de los Capítulos I a 

III, en los que se ofrecían nuevas pautas 

para la selección del método de 

valoración de precios de transferencia 

más apropiado a cada caso, sobre la 

aplicación práctica de los métodos 

basados en el resultado de las 

operaciones y los análisis de 

comparabilidad. 
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Por su parte, la edición de 2017 de las 

directrices incorporó modificaciones 

sustanciales a fin de reflejar los cambios 

y aclaraciones acordados en los 

informes de 2015 sobre las Acciones 8 a 

10 de BEPS (“Garantizar que los 

resultados de los precios de 

transferencia estén en línea con la 

creación de valor”) y Acción 13 

(“Documentación sobre precios de 

transferencia e Informe por país”). 

La última versión de 2022 consolida los 

cambios realizados sobre la edición 2017 

como resultado de los tres informes que 

se mencionaban con anterioridad de 

2018 y 2020, respectivamente.

Orientación revisada del método 

de la distribución del resultado

La guía revisada sobre el método de la 

distribución del resultado se desarrolló 

bajo el mandato de la Acción 10 de 

BEPS y se aprobó en 2018 para aclarar 

la aplicación particular de este método 

en el contexto de las cadenas de valor 

globales. En la versión de 2022 de las 

directrices de la OCDE se reemplazan 

los Párrafos 2.114 a 2.151 (Capítulo II, 

Parte III, Sección C. Transactional profit

split method) así como el Anexo II del 

Capítulo II con ejemplos para ilustrar la 

aplicación práctica de este método.

Desde versiones anteriores de las 

directrices de la OCDE se vienen 

incluyendo referencias sobre la 

idoneidad de la aplicabilidad del método 

del reparto del resultado y esta premisa 

básica permanece sin cambios (es decir, 

se debe aplicar el método de la 

distribución del resultado cuando se 

considere que es el método más 

apropiado para el caso particular). Sin 

embargo, las nuevas directrices aclaran 

y amplían significativamente las 

orientaciones sobre cuándo este método 

puede ser el más apropiado de aplicar.

También se amplían las orientaciones 

sobre cómo debe aplicarse, incluyendo 

la determinación de los beneficios 

relevantes a repartir y los factores de 

reparto más adecuados a utilizar en cada 

caso. La guía revisada también incluye 

dieciséis ejemplos en el 

Anexo II del Capítulo II para ilustrar los 

principios expuestos en el texto y 

demostrar cómo se puede aplicar el 

método en la práctica. 

En definitiva, la OCDE a través de la 

guía revisada del 2018 aumenta sus 

expectativas de cara a que el método de 

la distribución del resultado pase a 

usarse con más frecuencia y pueda 

proporcionar más flexibilidad a la hora de 

escoger el método más adecuado en 

cada caso. 

Orientación para las 

administraciones tributarias sobre 

la aplicación del enfoque de 

intangibles de difícil valoración

El tratamiento de los intangibles de difícil 

valoración (HTVI por sus siglas en 

inglés) a efectos de precios de 

transferencia se abordó inicialmente en 

el informe de las Acciones 8-10 de BEPS 

y se incorporó en la edición de 2017 de 

las directrices de la OCDE. La guía se 

desarrolló para abordar la asimetría de la 

información disponible entre los 

contribuyentes y las administraciones 

tributarias con respecto al valor potencial 

de un HTVI cuando estos son objeto de 

transmisión implicando que este tipo de 

intangibles presentan una gran dificultad 

para su valoración. En resumen, cuando 

resulta aplicable, el enfoque HTVI 

autoriza a las administraciones 

tributarias a considerar los resultados ex 

post como presunción sobre la 

razonabilidad de los precios acordados 

entre las partes ex ante.
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Se añadió, además, un nuevo Capítulo 

IX que trata sobre las reestructuraciones 

empresariales y los precios de 

transferencia.

La nueva guía para las Administraciones 

Tributarias aprobada en el 2018 y ahora 

incorporada a la edición de 2022 de las 

directrices tiene como objetivo llegar a 

un entendimiento y práctica comunes 

sobre cómo aplicar ajustes para los 

HTVI. Como resultado, la guía pretende 

mejorar la coherencia y mitigar el riesgo 

de doble imposición económica y 

contiene tres cambios principales 

incluidos como un nuevo Anexo II al 

Capítulo VI: (i) un resumen de los 

principios subyacentes a la aplicación del 

enfoque HTVI; (ii) una serie de ejemplos 

que aclaran la aplicación del enfoque 

HTVI; y (iii) detalles sobre la interacción 

entre el enfoque HTVI y el acceso al 

procedimiento amistoso.


