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RESUMEN: El desarrollo tecnológico y de 
los medios de comunicación indiscuti-
blemente han sido un detonante en el
aumento de las transacciones comer-
ciales —en es pe cial aquellas que se re-
fieren a activos in tan gi bles— en tre em-
presas vinculadas y en tre éstas y empre- 
sas independientes; consecuentemente
se han producido cambios en las for-
mas tradicionales del comercio que han 
generado atractivas oportunidades de
obtención de beneficios para los con-
tribuyentes, pero al mismo tiempo, este 
proceso ha provocado que en el ámbito 
del comercio internacional se produzca
una reacción por parte de las admi-
nistraciones tributarias para afrontar los 
conflictos que se han y siguen gene-
rando en el área de los precios de
transferencia, y de manera específica en 
las operaciones que involucran bienes in-
tan gi bles.
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ABSTRACT: The tech no log i cal de vel op ment of
the me dia have un doubt edly been a trig ger in
in creas ing busi ness trans ac tions, in par tic u lar
those re lat ing to in tan gi bles among re lated
com pa nies and also be tween re lated com pa nies
in de pend ent com pa nies, con se quently there have
been changes in tra di tional forms trade, which
have gen er ated at trac tive op por tu ni ties, but at
the same time, this pro cess has re sulted in con -
flicts in the area of trans fer pric ing to the tax.
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nión so bre la ne ce si dad de rea li zar obli ga to ria men te un es tu dio de pre cios

de trans fe ren cia. VII. Con clu sio nes. VIII. Bi blio gra fía.

I. INTRODUCCIÓN

Com pren der el fe nó me no de la glo ba li za ción,1 pro por cio nar un con cep -
to ge né ri co y di lu ci dar cuál es el pa pel del Esta do an te es ta rea li dad es
una ta rea fun da men tal con el ob je to de vi sua li zar las pre mi sas o los con -
di cio nan tes re la cio na dos con el tra za do de su po lí ti ca y es tra te gia tri bu-
ta ria.

Ante es ta si tua ción, no de be mos per der de vis ta que el de sa rro llo
de mu chos de los sis te mas tri bu ta rios ac tua les tu vo lu gar cuan do el
co mer cio in ter na cio nal se ha lla ba muy con tro la do y li mi ta do, en un
pe rio do en el que prác ti ca men te no exis tían los gran des des pla za -
mien tos de flu jos de ca pi ta les, las em pre sas ac tua ban en gran me di da 
den tro de las fron te ras de sus es pe cí fi cos paí ses, y la ma yor par te de
los con tri bu yen tes ob te nían sus in gre sos de ac ti vi da des o in ver sio nes
en paí ses en los que te nían su re si den cia le gal.2
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1 El fe nó me no de la glo ba li za ción no de ja de ser un te ma com ple jo y di fí cil de de -
fi nir. Es pre ci so se ña lar que pa ra los efec tos del pre sen te tra ba jo se to ma co mo re fe -
ren cia el ra zo na mien to que uti li zó el Fon do Mo ne ta rio Inter na cio nal (World Eco no mic
Out look 1997) y ma ti zó Víc tor Ukmar, se gún el cual, la glo ba li za ción se re fie re al cre -
ci mien to de la in ter de pen den cia en tre los paí ses en el ám bi to mun dial, a tra vés del
in cre men to del vo lu men y va rie dad de las ope ra cio nes trans fron te ri zas de bie nes y
ser vi cios, así co mo de flu jos in ter na cio na les de ca pi tal y de la pro duc ción de com po -
nen tes en más de un país, con lo que el pro duc to fi nal de ri va de su en sam bla je. Con -
se cuen te men te, ya no se tra ta de re la cio nes in ter na cio na les, si no tras na cio na les. Cfr.
Uckmar, Víc tor, “La eva sión fis cal y los pre cios de trans fe ren cia”, Me mo ria de la Aso -
cia ción Espa ño la de De re cho Fi nan cie ro, Ma drid, AEFI, 1986, p. 63.

2 Véa se McLu re Char les, Jr. E., “Glo ba li za tion, Tax Ru les and Na tio nal So ve -
reignty”, Bu lle tin for Inter na tio nal Fis cal Do cu men ta tion, Lon dres, IBFD, vol. 55, núm. 8,



Estas cir cuns tan cias de ter mi na ban un es ce na rio en el que las ad mi -
nis tra cio nes tri bu ta rias po dían gra var los flu jos co mer cia les, los be ne -
fi cios de las em pre sas, el con su mo y los in gre sos per so na les, sin que
se ge ne ra ran con flic tos, y por lo tan to, ca da país apli ca ba su po lí ti ca
tri bu ta ria sin preo cu par se por la for ma en que és ta afec ta ba a otros
paí ses. De igual ma ne ra, las po lí ti cas tri bu ta rias de otros paí ses re ves -
tían só lo un in te rés mar gi nal o no in fluían a los res pon sa bles de la
for mu la ción de es tas po lí ti cas.3

Sin lu gar a du das, den tro del ám bi to tri bu ta rio, uno de los pro ble -
mas más im por tan tes pa ra las ad mi nis tra cio nes ha si do el re fe ren te a
los pre cios de trans fe ren cia. En la doc tri na so bre la ma te ria, con ti -
nua men te en con tra mos que los pre cios de trans fe ren cia in cre men ta -
ron sig ni fi ca ti va men te su in ci den cia en las tran sac cio nes en tre par tes
re la cio na das co mo con se cuen cia de la glo ba li za ción.4

No obs tan te y a pe sar de la rei te ra ción con que los pro ble mas de
va lo ra ción de bie nes y de ter mi na ción de pre cios se plan tean, és tos to -
da vía no es tán re suel tos, ni en el ám bi to de los con ve nios de do ble
im po si ción, ni en el de las le gis la cio nes in ter nas. A los pro ble mas tra -
di cio na les se unen otros nue vos. Así, el de sa rro llo del co mer cio y de
los me dios de co mu ni ca ción fa vo re ci do por la glo ba li za ción eco nó mi -
ca ha pro vo ca do que las tran sac cio nes en tre em pre sas re la cio na das
—vin cu la das— re vis tan ca rac te rís ti cas ca da vez más com ple jas, pues
los bie nes o ser vi cios que se trans fie ren in clu yen en su pro duc ción y
co mer cia li za ción, en una pro por ción im por tan te, avan ces tec no ló gi cos 
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2001, p. 333 y Tan zi, Vi to, “The Impact of Eco no mic Glo ba li za tion on Ta xa tion”,
Bu lle tin for Inter na tio nal Fis cal Do cu men ta tion, Lon dres, IBFD, vol. 52, núm. 8-9, 1998,
pp. 338-339.

3 Cfr. Gui di ce, M. del, “La coo pe ra ción in ter na cio nal en tre las au to ri da des tri bu ta -
rias en el con tex to de la glo ba li za ción eco nó mi ca”, en va rios au to res, La tri bu ta ción en
un con tex to de glo ba li za ción eco nó mi ca, Ma drid, IEF, 2000, p. 225.

4 La OCDE se ña la que el 70% del co mer cio mun dial se rea li za por em pre sas per -
te ne cien tes a un mis mo gru po mul ti na cio nal; de es to se des pren de que el 26% del
Pro duc to Inter no Bru to mun dial es té en ma nos de tan só lo 300 mul ti na cio na les. Ade -
más, el 82% de las re ga lías a ni vel mun dial tam bién se ma ne jan en tre el mis mo gru -
po de em pre sas. Véa se Mi ran da de San tia go J. M., “Los pre cios de trans fe ren cia y la
re cu pe ra ción fis cal de re ga lías, en LIETU y tra ta dos in ter na cio na les”, Re vis ta Con sul to -
rio Fis cal, Mé xi co, UNAM, Fa cul tad de Con ta du ría y Admi nis tra ción, núm. 450, ma -
yo de 2008, pp. 31-46.



es pe cí fi cos, bie nes in tan gi bles de al ta ren ta bi li dad,5 asis ten cia téc ni ca
y de ges tión, ce sio nes de li cen cia, pa ten tes, know how, et cé te ra, que di -
fí cil men te se trans fie ren en tre em pre sas in de pen dien tes. Esta si tua ción 
ha des per ta do un gran in te rés en las ad mi nis tra cio nes tri bu ta rias, y es 
cons ta ta ble có mo se ha pues to de ma ni fies to su per cep ción ge ne ra li -
za da de que las em pre sas vin cu la das elu den el pa go de im pues tos
me dian te la “ma ni pu la ción” de los pre cios de trans fe ren cia uti li za dos
con trac tual men te en tre ellas cuan do se lo ca li zan en paí ses con di fe -
ren te car ga fis cal.6

Ante es ta cir cuns tan cia, las ad mi nis tra cio nes tri bu ta rias se han vis -
to des bor da das en su in ten to por gra var los be ne fi cios que las em pre -
sas mul ti na cio na les ob tie nen en es te ti po de ope ra cio nes, prin ci pal -
men te por la di fi cul tad de en con trar in for ma ción y bie nes in tan gi bles 
com pa ra bles que per mi tan apli car los mé to dos tra di cio na les de va lo -
ra ción re co men da dos por las di rec tri ces de la Orga ni za ción de Coo -
pe ra ción y De sa rro llo Eco nó mi co (OCDE) so bre pre cios de trans fe -
ren cia, y ge ne ral men te establecidos en las legislaciones internas.

El in te rés del te ma, ob je to de es ta in ves ti ga ción, ra di ca no só lo en
la di fi cul tad de de ter mi nar los in gre sos im pu ta bles en las ope ra cio nes 
que se efec túan en tre em pre sas vin cu la das, si no tam bién en la es pe cí -
fi ca di fi cul tad que se pre sen ta pa ra afir mar la po si bi li dad de es ta ble -
cer si se pue de lle gar a fi jar y adop tar un sis te ma de va lo ra ción que
pro por cio ne un re sul ta do Arm’s Length, cuan do las ope ra cio nes tie nen
por ob je to o in cor po ran en al gu na me di da bie nes in tan gi bles. Ca be
ad ver tir y avan zar que exis te con sen so en que pa ra de ter mi nar es ta
va lo ra ción es pe cí fi ca se ne ce si ta que los ac ti vos in tan gi bles se iden ti fi -
quen se pa ra da men te, lo gran do de es ta for ma una ade cua da pre ci sión 
de su va lor en el mo men to de trans fe rir los. Ade más, la va lo ra ción de 
los ac ti vos in tan gi bles es un pro ce so subjetivo, y sobre todo, cuando
se trata de productos que no se presentan de una manera activa en el 
mercado.
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5 A los efec tos de es te tra ba jo de in ves ti ga ción se con si de ran co mo ta les, aque llos
ele men tos in cor pó reos o de re chos asig na dos a cier tos ar tícu los que per mi ten a las em -
pre sas la ob ten ción de ma yo res be ne fi cios y que son ne ce sa rios pa ra la idó nea pro -
duc ción de un bien o pa ra la con ve nien te pres ta ción de un ser vi cio.

6 Cfr. Her nán dez San to yo, J. C., Pre cios de trans fe ren cia. Apli ca ción to tal, Mé xi co, Do -
fis cal, 2005, p. XV.



La pro pues ta so bre la que gi ra es ta in ves ti ga ción par te de la ne ce -
si dad de re for zar y di ri gir los es fuer zos de las ad mi nis tra cio nes tri bu -
ta rias ha cia un con sen so o coor di na ción, que se re fe ri ría a la in ter -
pre ta ción y apli ca ción de los prin ci pios, con cep tos, tér mi nos, mé to dos 
de va lo ra ción y pro ce di mien tos con te ni dos en las di rec tri ces de la
OCDE so bre pre cios de trans fe ren cia, y las le gis la cio nes in ter nas
exis ten tes so bre la ma te ria en ca da país; a la iden ti fi ca ción y cla si fi ca -
ción co mún de los bie nes in tan gi bles y, con es pe cial én fa sis, en los
re qui si tos documentales exigidos en este tipo de operaciones.

Es por ello que es ta in ves ti ga ción tie ne por ob je ti vo ana li zar y sis -
te ma ti zar los fac to res y cir cuns tan cias que ro dean las tran sac cio nes
in ter na cio na les en tre em pre sas vin cu la das, des de la cons ta ta ción de la 
exis ten cia de ca da vez un ma yor nú me ro de ele men tos que de ben
con si de rar las ad mi nis tra cio nes tri bu ta rias en el mo men to de es ta-
ble cer un pre cio de trans fe ren cia, so bre to do si se trata de bienes in -
tangibles.

Pe se a lo ar duo de la ta rea de en con trar in for ma ción de ope ra cio -
nes com pa ra bles, pen sa mos que es po si ble, des de un pun to de vis ta
teó ri co, lle gar a es ta ble cer una va lo ra ción ade cua da que per mi ta a
las ad mi nis tra cio nes tri bu ta rias gra var de un mo do efi caz los in gre sos 
que las em pre sas par ti ci pan tes ob tu vie ron en es te ti po de ope ra cio -
nes. Y tra ta re mos de fun da men tar lo en el desarrollo de este trabajo.

La im por tan cia de te ner en cuen ta los fac to res, he chos y cir cuns -
tan cias que se dan en ca da tran sac ción, así co mo de co no cer la na tu -
ra le za, ca li dad y can ti dad de in for ma ción dis po ni ble, ra di ca en que el 
con jun to de es tos ele men tos ne ce sa ria men te guia rá al es pe cia lis ta en
la ma te ria a la se lec ción del mé to do más apropiado.

Se tra ta con ello de evi tar el des vío de be ne fi cios ha cia ju ris dic-
cio nes de ba ja im po si ción, y gra var de ma ne ra efec ti va las ren tas de -
riva das de las trans fe ren cias de bie nes in tan gi bles entre empresas
vinculadas.

A nues tro mo do de ver, exis tien do tal con sen so y coor di na ción por 
par te de las ad mi nis tra cio nes tri bu ta rias, el con tri bu yen te po drá, en
aten ción a los he chos y cir cuns tan cias que ro dean la tran sac ción, ele -
gir el mé to do de va lo ra ción que me jor se adap te a la ope ra ción y es -
ta ble cer un pre cio de trans fe ren cia que se en cuen tre den tro de un
ran go de va lo res Arm’s Length, evi tan do pro ble mas de in ter pre ta ción y 
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apli ca ción de nor mas so bre va lo ra ción y de do ble im po si ción eco -
nómica internacional.

No se de be per der de vis ta que, an te lo di ver sas y com ple jas que
pue den mos trar se las tran sac cio nes de bie nes in tan gi bles en la ac tua -
li dad, el tra tar de es ta ble cer un mé to do de va lo ra ción úni co re sul ta rá 
una ta rea po co efi caz, pues ca da tran sac ción pue de ro dear se de fac -
to res y cir cuns tan cias muy di fe ren tes, to das ellas in flu yen tes de ma ne -
ra de ter mi nan te en el es ta ble ci mien to del pre cio de trans fe ren cia. Por 
lo tan to, de pen dien do de la ca te go ría del bien que se trans fie re, la
va lo ra ción ge ne ral men te se cen tra rá en el uso de una de ter mi na da
me to do lo gía y buscará avalar sus resultados con los que se des -
prendan de otros métodos alternativos.

Por lo tan to, un as pec to cla ve pa ra lle var a ca bo una ade cua da y
ra zo na ble va lo ra ción de los ac ti vos in tan gi bles es lo grar el ac ce so a la 
in for ma ción dis po ni ble so bre la tran sac ción es pe cí fi ca y otras si mi la -
res, te nien do en cuen ta ade más las pers pec ti vas de ex plo ta ción fu tu ra 
del bien y los pa rá me tros que de ben apli car se pa ra ca pi ta li zar los flu -
jos de in gre sos o be ne fi cios atri bui bles a esa fu tu ra ope ra ción. Por lo
ge ne ral, la ex pe rien cia de mues tra que la fal ta de in for ma ción en el
mer ca do sobre un bien intangible es el mayor problema a afrontar
para determinar su valor.

II. PROBLEMAS EXPERIMENTADOS POR LOS SISTEMAS TRIBUTARIOS

EN LA DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS DE TRANSFERENCIA

DE BIENES IN TAN GI BLES

Entre los pro ble mas que sur gen co mo con se cuen cia del apro ve cha -
mien to de los avan ces tec no ló gi cos y a los que ha cen fren te las ad mi -
nis tra cio nes tri bu ta rias, al mo men to de es ti mar los pre cios de trans fe -
ren cia7 de un bien in tan gi ble,8 en con tra mos los de ri va dos de su
ex plo ta ción.
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7 La OCDE al igual que la Con fe ren cia de las Na cio nes Uni das so bre el Co mer -
cio y el De sa rro llo con si de ra que “los pre cios de trans fe ren cia son los va lo res de ter -
mi na dos en las tran sac cio nes o ven tas lle va das a ca bo en tre par tes de una mis ma or -
ga ni za ción o miem bros de un gru po mul ti na cio nal de em pre sas y que, en cier tas
oca sio nes, pue den re sul tar di fe ren tes a los del li bre mer ca do.

8 Son bie nes in tan gi bles “los ac ti vos no ma te ria les que con sis ten en un re cur so
con tro la do por la em pre sa co mo re sul ta do de even tos pa sa dos, y de los cua les se es -



La ex plo ta ción de un bien in tan gi ble bá si ca men te se rea li za de for -
ma di rec ta o in di rec ta. La ex plo ta ción di rec ta con sis te en la uti li za -
ción del bien in tan gi ble por par te de la per so na que lo creó y pro te -
gió a su fa vor, en tan to que la ex plo ta ción in di rec ta se apo ya en la
trans mi sión de to dos o par te de los de re chos in he ren tes a un bien in -
tan gi ble a em pre sas per te ne cien tes al mis mo gru po, o a ter ce ras per -
so nas, sien do en es te ti po de ex plo ta ción don de los pro ble mas de pre -
cios de trans fe ren cia tie nen su cam po de apli ca ción na tu ral.9

Fru to de la ex plo ta ción de los ac ti vos in tan gi bles, el pri mer obs -
tácu lo que se pre sen ta es el de iden ti fi car las cir cuns tan cias en las
que és tos se es tán ex plo tan do, y el ca rác ter ac ti vo o pa si vo de las ren -
tas de ri va das de la trans mi sión rea li za da, de bi do a que si exis te una
ce sión com ple ta y de fi ni ti va de los de re chos de ex plo ta ción y co mer -
cia li za ción del bien in tan gi ble, se apre cia rá que es ta ren ta a efec tos
tri bu ta rios ten drá un tra ta mien to di fe ren te —ren ta de ri va da de ac ti vi -
da des em pre sa ria les (ren tas ac ti vas)—10 del que po dría te ner la ren ta
si de ri va ra de la ce sión par cial de al gu no de los de re chos pro pios del
bien in tan gi ble —cá no nes o ro yal ties (ren tas pa si vas) —.11

La dis cu sión en es ta pri me ra pro ble má ti ca ra di ca en el di ver so tra -
ta mien to tri bu ta rio que re ci ben los in gre sos de ri va dos de la ex plo ta -
ción del in tan gi ble, de bi do a que los cá no nes —ro yal ties— pue den es -
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pe ra que ge ne ren be ne fi cios fu tu ros a las en ti da des o in di vi duos que con tro lan su
apli ca ción. Al res pec to, re sul ta bas tan te in te re san te la obra pu bli ca da por el Insti tu to
Me xi ca no de Eje cu ti vos en Fi nan zas, Va lo ra ción y re co no ci mien to de ac ti vos in tan gi bles, un
en fo que es tra té gi co, Mé xi co, IMEF, 2007; ade más véa se Can tú Gua jar do, G., Con ta bi li dad 
fi nan cie ra, Mé xi co, McGraw-Hill, 1996, p. 491.

9 Véa se Ra mos Pas cual, D., “La trans mi sión de ac ti vos in tan gi bles en tre em pre sas
vin cu la das, po lí ti cas pa ra su apli ca ción”, Re vis ta Impues tos, Ma drid, La Ley, 1999, t. II,
pp. 376 y 377.

10 En es ta ca te go ría fis cal el ne xo de atrac ción pa ra so me ter a gra va men es tas ren -
tas se rá el lu gar de rea li za ción o uti li za ción de los de re chos de ex plo ta ción y co mer -
cia li za ción del bien in tan gi ble. Véa se Pa dial Cruz, Igna cio, “Cá no nes: con cre ción y
sus im pli ca cio nes tri bu ta rias”, Re vis ta de Con ta bi li dad y Tri bu ta ción, Ma drid, CEF, núm.
232, 2002, p. 76. Véa se OCDE, Pá rra fo 18 de los co men ta rios al ar tícu lo 12 del CMOCDE, 
Pa rís, OCDE, 2003.

11 Véa se IBFD, Cur so de ac tua li za ción so bre pre cios de trans fe ren cia de bie nes in tan gi bles,
Ámster dam, IBFD, ene ro de 2003, p. 29, y tam bién Ro drí guez Can ta re ro, A., “Tri -
bu ta ción de soft wa re, ca li fi ca ción de las ren tas de ri va das del uso y la con ce sión de uso
de de re chos so bre pro gra mas in for má ti cos”, Re vis ta Téc ni ca Tri bu ta ria, Ma drid,
AEDAF, núm. 62, 2003, p. 72.



tar su je tos a tri bu ta ción en el Esta do de la fuen te y en el de la
re si den cia del per cep tor, mien tras que los be ne fi cios em pre sa ria les o
las ga nan cias pa tri mo nia les, me dian do los Con ve nios de Do ble Impo -
si ción só lo de ben tri bu tar en el Esta do de la re si den cia.12

La ten den cia com pa ra da ha op ta do por la eli mi na ción de la tri bu -
ta ción de los cá no nes —ro yal ties— en el país ori gen, es to es, en el
Esta do de la fuen te o de su ge ne ra ción. Ante las cir cuns tan cias an te -
rior men te ex pues tas es ne ce sa rio te ner pre sen te que la ca li fi ca ción de 
los pa gos por ce sión de un in tan gi ble co mo cá no nes —ro yal ties— o
be ne fi cios em pre sa ria les de pen de rá de los he chos y cir cuns tan cias de
ca da ca so con cre to y de la am pli tud con que los de re chos so bre el in -
tan gi ble en cues tión sean ce di dos.13

En es te pun to, hay que con tem plar que la OCDE ha apo ya do la
no tri bu ta ción de los cá no nes en el Esta do de la fuen te, y el gra va -
men, de for ma ex clu si va, en el Esta do del per cep tor de la ren ta —ar -
tícu lo 12(2), pá rra fo I, sub pá rra fo 36 del CMOCDE—.

Klaus Vo gel se ña la que la ra zón por la cual la OCDE apo yó la
re nun cia com ple ta a la im po si ción por el Esta do de la fuen te a fa vor
del Esta do de la re si den cia, se de bió a que el Esta do de re si den cia ha 
so por ta do la pér di da de im pues tos al te ner que per mi tir la de duc ción 
de los cos tos de de sa rro llo de los de re chos, res pec to de los cua les, los 
ro yal ties —cá no nes— son pagados.

En Mé xi co, el ar tícu lo 170, pá rra fo dé ci mo pri me ro, de la Ley del 
Impues tos so bre la Ren ta (LISR), se ña la que cuan do las re ga lías se
ob ten gan por pa gos que efec túen las per so nas mo ra les, és tas de be rán
efec tuar re ten ción, apli can do so bre el mon to del pa go efec tua do, sin
de duc ción al gu na, la ta sa má xi ma que de be apli car se so bre el ex ce -
den te del lí mi te in fe rior que es ta ble ce la ta ri fa con te ni da en el
artículo 177 de la LISR.

Un se gun do obs tácu lo que en con tra mos, y que tam bién es ori gen
de al gu nas di fi cul ta des, es el re la cio na do con el gra do de vin cu la ción
que de be exis tir en tre las par tes, pues ha de te ner se en cuen ta que
és te es un as pec to en el que pue den di fe rir los or de na mien tos tri bu ta -

VICENTE TORRE DELGADILLO852

12 Ibi dem, p. 73.
13 Véa se Vo gel, Klaus, Klaus Vo gel on Dou ble Ta xa tion Con ven tions, a Com men tary to the

OCDE-UN and US Mo dels Con ven tion for the Avoi dan ce of Dou ble Ta xa tion of in co me and Ca pi -
tal, Lon dres, Klu wer Land Inter na tio nal, 1998, p. 772.



rios de ca da Esta do y, por lo tan to, se rá re le van te te ner lo pre sen te
pa ra ver si las tran sac cio nes son o no so me ti das a los cri te rios de va -
lo ra ción de precios de transferencia.

Co mo ter cer pro ble ma que se pue de pre sen tar, en con tra mos la
trans fe ren cia con jun ta de ac ti vos tan gi bles e in tan gi bles —in tan gi bles
aña di dos o fi jos (em bed ded in tan gi bles)—, es tas ope ra cio nes, por lo ge -
ne ral, sus ci tan al gu nos con flic tos pa ra las ad mi nis tra cio nes tri bu ta rias 
al mo men to de es ta ble cer el va lor de mer ca do, ya que en es tas ope -
ra cio nes un bien tan gi ble o ser vi cio se ve afec ta do por la pre sen cia
de un ac ti vo in tan gi ble, co mo pue de ser una mar ca (in tan gi ble co -
mer cial) ad he ri da al bien tan gi ble y, con se cuen te men te, el va lor de
es te úl ti mo po drá ver se in flui do por el va lor del bien aña di do.14

En es ta si tua ción, el po der se pa rar los bie nes in tan gi bles de los
otros ac ti vos es un pa so muy im por tan te al mo men to de rea li zar la
es ti ma ción de su va lor. Pa ra es ta ble cer la se pa ra bi li dad de un bien
in tan gi ble se de be de fi nir el bien in tan gi ble o el con jun to de in tan gi -
bles que se van a va lo rar, iden ti fi can do los ele men tos aso cia dos de la
em pre sa que no es tán in clui dos en es ta de fi ni ción; y con si de ran do si
el in tan gi ble pue de es tar se pa ra do de ta les ele men tos.15

De es ta for ma, apre cia mos que cuan do en una tran sac ción los bie -
nes in tan gi bles se de fi nen e iden ti fi can ade cua da men te, es más fá cil
se pa rar los ele men tos fun cio na les del ne go cio, y por lo tan to, los in -
tan gi bles po drán ser va lo ra dos ade cua da men te y trans fe ri dos de un
pro pie ta rio a otro.

Cuan do se pre sen ta un es ce na rio en el que el pre cio de trans fe ren -
cia re pre sen ta un pre cio glo bal que in clu ye si mul tá nea men te mer can -
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14 Un ejem plo de es ta cir cuns tan cia lo en con tra mos en el soft wa re pa ten ta do de un
or de na dor que teó ri ca men te po dría ser trans fe ri do con la apa rien cia de un dis co in -
for má ti co, o el know how pa ten ta do po dría ser efec ti va men te trans fe ri do co mo par te
de la ven ta de una ma qui na ria es pe cial.

15 Pa ra va lo rar el gra do de se pa ra bi li dad del ac ti vo in tan gi ble de los ele men tos aso -
cia dos al ne go cio, se de be rá con si de rar la po si bi li dad de la trans fe ren cia del ac ti vo a
una ter ce ra par te in de pen dien te, y que en los arre glos con trac tua les se pue da re fle jar
la tran sac ción. Si en un con tra to Arm’s Length se pue de ra zo na ble men te es ta ble cer que 
se au to ri za a la ter ce ra par te a ex plo tar el ac ti vo co mer cial men te, en ton ces el bien in -
tan gi ble es se pa ra ble. Véa se Wal ker, G., The Va lua tion of the Intan gi ble Assets, Lon dres,
Arthur Ander sen, 1992, p. 21. Den tro de la doc tri na me xi ca na, re sul ta in te re san te la
obra pu bli ca da en 2003 por el IMEF: Va lua ción de em pre sas y crea ción de va lor, nue vas for -
mas de re por tar va lor en las em pre sas.



cías y va rios ac ti vos in tan gi bles, pue de pre sen tar se el ca so de que el
va lo ra dor con si de re que los ac ti vos in tan gi bles se en cuen tran com ple -
ja men te vin cu la dos, y con ba se en es tas cir cuns tan cias pue de de ci dir
es ta ble cer un pre cio con jun to pa ra am bos in tan gi bles, con si de rán do -
los, por lo tan to, co mo un pa que te se pa ra ble de los de más bie nes que 
integran el producto que se transfiere.

En la prác ti ca, es ta si tua ción se pre sen ta cuan do lo que se trans fie -
re son in tan gi bles co mer cia les —mar ke ting in tan gi bles—, pues es muy
di fí cil se pa rar una mar ca co mer cial de la clien te la —fi de li dad del
con su mi dor— que és ta tie ne. En es tos ca sos, por lo ge ne ral, el ven de -
dor nor mal men te eli ge va lo rar las de ma ne ra con jun ta; es to es jus ti fi -
ca ble de bi do a que es tos in tan gi bles fre cuen te men te se trans fie ren de
ma ne ra se pa ra da al res to del ne go cio, y de bi do a que una ma ni fes ta -
ción de la va lía de una mar ca con sis te en su ha bi li dad pa ra crear,
man te ner y am pliar esa clien te la. Con ba se en ello, se pue de de cir
que el va lor de la mar ca se com ple men ta con el va lor de la clientela, 
y por lo tanto, es conveniente valorarlos de manera conjunta.

Den tro del mis mo con tex to, la OCDE ha de mos tra do acen tua da -
men te su preo cu pa ción so bre el tra ta mien to que de be rían re ci bir los
in tan gi bles co mer cia les uni dos a otro bien, par ti cu lar men te en aque -
llos ca sos en los que el dis tri bui dor de los bie nes es tá in vo lu cra do en
ac ti vi da des sig ni fi ca ti vas de pu bli ci dad y co mer cia li za ción, pe ro en las 
que no es due ño de la mar ca o ra zón so cial que iden ti fi ca a los pro -
duc tos.16

El prin ci pal pro ble ma al que se en fren tan las ad mi nis tra cio nes tri -
bu ta rias es el de de ter mi nar el va lor de la mar ca o ra zón so cial, y es -
ta ble cer si el dis tri bui dor tie ne de re cho al in gre so con trac tual men te
atri bui ble al in tan gi ble.17
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16 Esta in quie tud tam bién fue ma ni fes ta da por el IRS, el cual con el ob je to de cla -
ri fi car la si tua ción, de sa rro lló los co no ci dos ejem plos del que so, en los cua les la si tua -
ción plan tea da es ta ba re la cio na da con el de sa rro llo de un nue vo in tan gi ble co mer cial
por par te de un dis tri bui dor que no era due ño del mis mo —§1.482-4(f) (3) (iv) ejem -
plos 2 y 3—. No obs tan te, es tos ejem plos han si do du ra men te cri ti ca dos por los
miem bros de la OCDE, de bi do a que no to ma ban en cuen ta el pre cio de trans fe ren -
cia de los pro duc tos de la ma triz, an tes de con si de rar que un ajus te ba jo el ar tícu lo
482 era apro pia do.

17 Véa se OCDE, Trans fer Pri cing Gui de li nes for Mul ti na tio nal Enter pri ses and Tax Admi nis -
tra tions, Pa rís, OCDE, 1995, párrs. 6.17 y 6.36.



En las di rec tri ces so bre pre cios de trans fe ren cia, se se ña la que la
so lu ción al pro ble ma an tes se ña la do con sis te en la eva lua ción de las
obli ga cio nes y de re chos ori gi na dos del acuer do ce le bra do en tre las par -
tes, me dian te la rea li za ción de un ex haus ti vo aná li sis fun cio nal.

En es ta si tua ción, la pre gun ta que sur ge es si el pa go por el uso de 
la mar ca o ra zón so cial de be ser in clui do en el pre cio del pro duc to o 
pue de ser pa ga do se pa ra da men te co mo un ca non. La res pues ta de -
pen de rá del ti po de li cen cia que se ha ya con ce di do, pues si se tra ta
de una li cen cia de uso, el be ne fi cia rio de la li cen cia pa ga rá los cá no -
nes de for ma se pa ra da; en tan to que si se tra ta de una li cen cia de
dis tri bu ción, los cá no nes se rán in clui dos en el pre cio de los bie nes dis-
tri bui dos, y el com pra dor no ten drá que efec tuar un pa go adi cio nal
por es te con cep to.

Por re gla ge ne ral, las ope ra cio nes que com pren den la trans fe ren cia 
de un bien tan gi ble que lle ve ad he ri do un in tan gi ble, se rán re gu la das 
por las nor mas de los bie nes tan gi bles y, por lo tan to, no se con si de -
ran co mo trans fe ren cia de pro pie dad in tan gi ble; de es ta for ma, la di -
fe ren cia en tre la va lo ra ción de una ope ra ción que im pli que úni ca -
men te bie nes tan gi bles y una ope ra ción que em plea un bien tan gi ble
con un in tan gi ble in clui do, ra di ca en que en es ta úl ti ma, se tie ne que 
po ner es pe cial aten ción en la exis ten cia de al gu na ce sión de de re chos 
pa ra ex plo tar el ac ti vo in tan gi ble aña di do, ya que si así su ce die re, es -
ta trans fe ren cia ya no se ría re gu la da por las nor mas de los bie nes
tan gi bles (re gla ge ne ral), si no por las re glas de los bie nes in tan gi bles.
Con se cuen te men te, si la trans fe ren cia in clu ye de re chos de ex plo ta -
ción de la pro pie dad in tan gi ble, se rá ne ce sa rio de ter mi nar una re mu -
ne ra ción Arm’s Length pa ra tal in tan gi ble in de pen dien te men te del va -
lor del bien tan gi ble.18

Qui sié ra mos po der in di car que los pro ble mas an tes se ña la dos son
los úni cos que se pre sen tan den tro de es ta ma te ria, pe ro es to no es
así, ya que re sul ta do de la com ple ji dad que re vis te la de ter mi na ción
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18 Véa se No men, Eu se bi, El va lor ra zo na ble de los ac ti vos in tan gi bles. El efec to ma ri po sa de
la se gun da des lo ca li za ción, Bar ce lo na, Deus to, 2005, p. 20, y tam bién Feinschrei ber, Ro -
bert, “The Com pa ra ble Uncon tro lled Tran sac tion Met hod for Intan gi bles”, Trans fer
Pri cing Hand book, Wi ley, Nue va York, cap. 39, 2001, vol. I, pp. 39-25 y 39-26, y Mo -
gle, J. R., “Inter com pany Trans fer Pri cing for Intan gi ble Pro perty”, Tax Ma na ge ment,
Trans fer Pri cing Spe cial Re port, Wa shing ton, D. C., Tax Ma na ge ment Inc., vol. 6, núm.
2, 1997, p. 18.



de un pre cio de li bre con cu rren cia de un bien in tan gi ble, nos va mos
a en con trar que, en al gu nas oca sio nes, los con tri bu yen tes, con el fin
de evi tar sus obli ga cio nes tri bu ta rias, in clui rán en su pla ni fi ca ción fis -
cal la ma ni pu la ción in de bi da de los precios de transferencia.

Estas ac tua cio nes irre gu la res pro pi cian que las ad mi nis tra cio nes tri -
bu ta rias se ten gan que en fren tar a pro ble mas en la de ter mi na ción de
los he chos y de las ba ses im po ni bles, a una com pe ten cia fis cal per ni -
cio sa, o in clu so la uti li za ción de Inter net pa ra des ma te ria li zar las
tran sac cio nes co mer cia les, y de es ta for ma trans fe rir be ne fi cios a lu -
ga res con ba ja o nu la im po si ción.19

1. Di fi cul ta des en la de ter mi na ción de los he chos y de las ba ses im po ni bles

Los prin ci pa les even tos que han pro vo ca do di fi cul ta des al mo men -
to de de ter mi nar los he chos y las ba ses im po ni bles en las tran sac-
cio nes en las que se em plean los pre cios de trans fe ren cia son esen -
cial men te la frag men ta ción in ter na que ex pe ri men tan las em pre sas
mul ti na cio na les —es pe cia li za ción fun cio nal— y el di fe ren te con trol
que de es tas ope ra cio nes exis te en los or de na mien tos internos de
cada Estado.

Estas cir cuns tan cias han ge ne ra do ver da de ras opor tu ni da des de
ma ni pu la ción de los pre cios de trans fe ren cia, por par te de las em pre -
sas vin cu la das, al rea li zar ope ra cio nes in tra gru po re la cio na das con la 
pres ta ción de ser vi cios o la ven ta de bie nes in tan gi bles en di fe ren tes
paí ses res pec to de los que no exis te pre cio de mer ca do, ni ope ra cio -
nes com pa ra bles en sen ti do es tric to.20

VICENTE TORRE DELGADILLO856

19 Véa se Ro drí guez Can ta re ro, A., “Tri bu ta ción de soft wa re, ca li fi ca ción de las ren -
tas de ri va das del uso y la con ce sión de uso de de re chos so bre pro gra mas in for má ti -
cos”, Re vis ta Téc ni ca Tri bu ta ria, Ma drid, AEDAF, núm. 62, 2003, pp. 80 y 81, y Váz -
quez del Rey Vi lla nue va, A., “Cá no nes del soft wa re: in ter pre ta ción de los con ve nios
de do ble im po si ción”, Re vis ta de De re cho Fi nan cie ro y Ha cien da Pú bli ca, Ma drid, Eder sa,
núm. 267, 2003, pp. 68 y 69.

20 Véa se en www.cin co dias.com, el ar tícu lo de No men, Eu se bi, “Acti vos in tan gi bles y
des lo ca li za ción, un pro ble ma de Esta do”, pá gi na vi si ta da el 25 de abril de 2008.
Tam bién véa se Avi, Y. S, “Glo ba li za tion, Tax Com pe ti tion, and the Fis cal Cri sis of
the Wel fa re Sta te”, Har vard Law Re view, Bos ton, HLR, vol. 113, núm. 7, 2000, p.
1577; Cue va Gon zá lez Co te ra, A. de la, La ex ten sión de la su je ción tri bu ta ria en el de re cho
com pa ra do y la nue va Ley de Ren ta, Con ta bi li dad y Tri bu ta ción, Ma drid, IEF, núm. 191-4,



Así las co sas, en la ac tua li dad nos en con tra mos que la des lo ca li za -
ción de la ac ti vi dad eco nó mi ca uni da a las nue vas fór mu las de or ga -
ni za ción em pre sa rial sus ci ta se rios pro ble mas a la ho ra de es ta ble cer
un efec ti vo sis te ma de ges tión tri bu ta ria, así co mo pa ra de li mi tar la
es truc tu ra del he cho im po ni ble del im pues to sobre sociedades.

Ante ello, en el ám bi to de la fis ca li dad in ter na cio nal se ha reac cio -
na do me dian te la pu bli ca ción de las nue vas nor mas con ta bles in ter -
na cio na les (NIC-38 so bre ac ti vos in tan gi bles, la Nor ma Inter na cio nal
de Infor ma ción Fi nan cie ra NIIF-3 so bre com bi na cio nes de ne go cio, y 
sus nor mas pa ra le las en los EUA, Fi nan cial Accoun tant Stan dards
FAS 141 y 142), es tas dis po si cio nes han in tro du ci do nue vas re glas res -
pec to de la va lo ra ción de bie nes in tan gi bles, las cua les tie nen que ser 
adap ta das por las em pre sas que los po seen, pu dién do se pre sen tar el
pro ble ma de que es tas nor mas pue den no con cor dar con las dis po si -
cio nes ya es ta ble ci das por las nor ma ti vas internas y de esta forma
acelerar la deslocalización de los mismos.

2. El pro ble ma de la com pe ten cia fis cal en tre Esta dos

El pro ce so de glo ba li za ción eco nó mi ca que se ha ve ni do ges tan do
ha ge ne ra do un au men to en el im pac to que las po lí ti cas tri bu ta rias
na cio na les pue den te ner en el ám bi to in ter na cio nal, pro vo can do es -
pe cial men te con ello el de sa rro llo de po lí ti cas tri bu ta rias com pe ti ti -
vas.21 Es un he cho, co no ci do por to dos, que la com pe ten cia fis cal en -
tre Esta dos re sul ta be né fi ca e ine vi ta ble. Sin em bar go, se de be
ob ser var que la au sen cia de una coor di na ción22 en el es ta ble ci mien to
de las po lí ti cas tributarias puede desencadenar los siguientes efectos:
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1999, pp. 169-186; Pé rez de Aya la Be ce rril, M., “La obli ga ción per so nal en el cam -
bio de re si den cia a un pa raí so fis cal: una pro po si ción mal cons trui da en la lu cha con -
tra el frau de”, Con ta bi li dad y Tri bu ta ción, Ma drid, IEF, núm. 185-2, 1998, pp. 143-168, 
y tam bién Irish, The Other Harm ful Tax Com pe ti tion, Tax No tes Inter na tio nal, Ámster dam,
Tax Analyst, vol. 22, no viem bre de 2001, pp. 905 y 906.

21 Cfr. Kat sus hi ma, T., “Harm ful Tax Com pe ti tion”, Inter tax, Lu cher hand, Ámster -
dam, Klu wer Law, vol. 27, núm. 11, 1999, p. 396, y Bo ko bo Moi che, Su sa na, “Có di -
go de con duc ta fis cal en el ám bi to de las em pre sas: la ar mo ni za ción de la im po si ción
di rec ta en la Unión Eu ro pea (I)”, Cró ni ca Tri bu ta ria, Ma drid, IEF, núm. 93, 2000, p. 42.

22 Cfr. Break, G. F., Inter go vern men tal Fis cal Re la tions in the Uni ted Sta tes, Wa shing ton D. 
C., Broo king Inst, 1967, p. 23. Véa se Tan zi, Vi to, “Los pro ble mas en la coor di na ción 



1. Una com pe ten cia fis cal per ju di cial que pue de de sem bo car en
una re duc ción sig ni fi ca ti va de la re cau da ción en los paí ses que com -
pi ten por atraer o man te ner em pre sas o in ver sio nes.23

2. Una dis tri bu ción ine fi cien te de los re cur sos.
3. Una dis tri bu ción ama ña da de flu jos de in ver sión, so ca van do de

es te mo do los be ne fi cios que po drían de ri var del li bre co mer cio.24

Ante es te pa no ra ma, la eli mi na ción de aque llas me di das tri bu ta rias 
que pre ten dan dis tor sio nar el mer ca do a tra vés de una com pe ten cia
fis cal per ju di cial, ha me re ci do la aten ción tan to de los Esta dos, co mo 
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de las po lí ti cas fis ca les”, Fi nan zas y De sa rro llo, Wa shing ton, D. C., Ban co Mun dial, vol. 
25, núm. 4, 1988, p. 17. Tam bién Co ro na Ra món, F., La ar mo ni za ción de los im pues tos
en Eu ro pa, pro ble mas ac tua les y pers pec ti vas pa ra los años no ven ta, Ma drid, IEF, 1990, p. 78.

23 Se co no ce co mo com pe ten cia fis cal per ju di cial a la in ten cio na li dad de un Esta do 
de fa ci li tar la elu sión o eva sión tri bu ta ria, me dian te su pro pio com pro mi so le gal y ad -
mi nis tra ti vo. Cfr. OCDE, Harm ful Tax Com pe ti tion: an Emer ging Glo bal Issue, Pa rís,
OCDE, 1998. En la doc tri na, au to res co mo Sven-Olof Lo din han de no mi na do a es ta 
si tua ción con el tér mi no “una ca rre ra a to car fon do”; véa se Lo din, Sven-Olof, “What 
Ought to be Ta xed and What Can be Ta xed: a New Inter na tio nal Di lem ma”, Bu lle tin 
of Inter na tio nal Fis cal Do cu men ta tion, Ámster dam, IBFD, 2000, p. 210. Tam bién véa se
Ro sem buj, Tu lio, “La com pe ten cia fis cal le si va”, Impues tos, Ma drid, La Ley, núm. 3,
1999, p. 14; For get, P., “La com pe ten cia tri bu ta ria”, en va rios au to res, La tri bu ta ción
en un con tex to de glo ba li za ción eco nó mi ca, Ma drid, IEF, 2000, p. 103; Mal her be, J.,
“Harm ful Tax Com pe ti tion and the Fu tu re of Fi nan cial Cen ters in the Eu ro pean
Union”, Inter tax, Ámster dam, Klu wer Lu cher hand, vol. 30, núm. 6-7, 2002, p. 219.
Owens, Jef frey, “La tri bu ta ción de las em pre sas mul ti na cio na les”, Cua der nos de For ma -
ción Fis cal, Ma drid, Escue la de Ha cien da Pú bli ca, núm. 30, 1995, y Ru bial Pe rei ra, L. 
M., “La com pa ti bi li dad de los re gí me nes fis ca les pri vi le gia dos en la Unión Eu ro pea
con los cri te rios con te ni dos en el Có di go de Con duc ta y las nor mas so bre ayu das de
Esta do”, en va rios au to res, Las me di das an tia bu so en la nor ma ti va in ter na es pa ño la y en los
con ve nios pa ra evi tar la do ble im po si ción in ter na cio nal y su com pa ti bi li dad con el de re cho co mu ni ta -
rio, Ma drid, IEF, 2001, p. 209.

24 Uti li zan do pa ra ello me ca nis mos ta les co mo: la re duc ción de las ta sas im po si ti vas 
y el otor ga mien to de in cen ti vos fis ca les a las em pre sas, las cua les a su vez uti li za rán
pre cios de trans fe ren cia ar ti fi cia les con el fin de apro ve char se de esas re duc cio nes o
in cen ti vos que las ad mi nis tra cio nes tri bu ta rias ofre cen. Cfr. Enrich, P. D., “Sa ving the 
Sta tes from Them sel ves: Com mer ce Clau se Cons traints on Sta te Tax Incen ti ves for
Bu si nes ses”, Har vard Law Re view, Bos ton Mass., HLR Asso cia tion, 1996, pp. 378 y ss.;
tam bién McLu re Char les, Jr. E., The Ame ri can Jour nal of Tax Po licy, NY, The Ame ri can 
Co lle ge of Tax Coun sel, vol. 8, núm. 2, 1990, p. 169; Avi, Y. S., “Glo ba li za tion, Tax 
Com pe ti tion...”, cit., no ta 20, p. 1571; Lo din, Sven-Olof, “What Ought to be Ta -
xed...”, cit., no ta 23, p. 214; Caa ma ño Ani do, M. A. y Cal de rón Ca rre ro, J. M., Glo -
ba li za ción eco nó mi ca y po der tri bu ta rio, ¿ha cia un nue vo de re cho tri bu ta rio?, REDF, Ma drid, Ci -
vi tas, núm. 114, 2002, p. 258; y Ro sem buj, Tu lio, “Harm ful Tax Com pe ti tion”,
Inter tax, Ámster dam, Klu wer, vol. 27, núm. 10, 1999, p. 320.



de las ins ti tu cio nes in ter na cio na les, ad qui rien do ma yor im por tan cia
con el pa so del tiem po es pe cial men te en lo re fe ren te a la tri bu ta ción
em pre sa rial.25

De lo an te rior men te ex pre sa do, se pue de in fe rir que el fe nó me no
de la com pe ten cia fis cal per ni cio sa trae in dis cu ti ble men te apa re ja da
una re la ción di rec ta con lo que es la des lo ca li za ción de la ren ta, me -
dian te la apli ca ción, por par te del su je to pa si vo, de me dios frau du len -
tos —pre cios de trans fe ren cia ar ti fi cia les o ma ni pu la dos— con la in -
ten ción de evi tar la rea li za ción del he cho ge ne ra dor de la obli ga ción
tri bu ta ria en un te rri to rio de ter mi na do, tras la dan do su lo ca li za ción a
te rri to rios de ba ja o nu la car ga im po si ti va,26 a tra vés de la uti li za ción 
de pa raí sos fis ca les o re gí me nes fis ca les pre fe ren cia les.27
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25 Mal her be, J., “Harm ful Tax Com pe ti tion...”, cit., no ta 23, p. 12. Tam bién
OCDE, Lé gis la tion re la ti ve aux so cié tés étrang ères contrôlées, étu dies sur l’im po si tion des re ve nus de
sour ce étrang ère, Pa rís, OCDE, 1996, y OCDE, Harm ful Tax Com pe ti tion..., cit., no ta 23,
p. 46; y Grau Ruiz, M. A., La coo pe ra ción in ter na cio nal pa ra la re cau da ción de los tri bu tos: el
pro ce di mien to de asis ten cia mu tua, Ma drid, La Ley, 2000, p. 114. En el mar co de la
Unión Eu ro pea es te pro ce so se ini ció con la crea ción del lla ma do Có di go de Con duc -
ta, a tra vés del cual se pro ce dió a la eva lua ción de las me di das fis ca les de los dis tin tos 
Esta dos miem bros que pu die sen pro vo car una com pe ten cia des leal.

26 Véa se Ogea Ruiz, R., “La le gis la ción es pa ño la y los pa raí sos fis ca les”, en va rios
au to res, Fis ca li dad in ter na cio nal, Ma drid, CEF, 2001, p. 825; cfr. Ogley, A., The Prin ci ples 
of Inter na tio nal Tax a Mul ti na tio nal Pers pec ti ve, Lon dres, Inter fisc, 1994, p. 89; tam bién
véa se OCDE, Harm ful Tax Com pe ti tion..., cit., no ta 23. Infor me ac ce si ble en
www.oecd.org, y tam bién a los au to res Ro sem buj, Tu lio, “La com pe ten cia fis cal…”, cit., 
no ta 23, pp. 26-38; Sal to van Der Laat, D., “Los pa raí sos fis ca les co mo es ce na rios de 
elu sión fis cal in ter na cio nal y las me di das an ti pa raí so en la le gis la ción es pa ño la”, Cró -
ni ca Tri bu ta ria, Ma drid, IEF, núm. 93, 2000, pp. 55 y 56, y Ogea Ruiz, R., op. cit., en
es ta mis ma no ta, pp. 826 y 827.

27 Cfr. Ga llo-Me llis, La elu sio ne fis ca le in ter na cio na le nei pro ces si de in te gra cio ne tra sta ti: l’a
es pe rien za de la Co mu ni ta Eu ro pea, Vi to ria, Insti tu to Bra si lei ro de Estu dios Tri bu ta rios,
1998, p. 165. Tam bién véa se OCDE, “Co men ta rios al ar tícu lo 26”, Mo del Tax Con -
ven tion, Pa rís, OCDE, 2002, párrs. 64-67, y Mal her be, J. y Par do, Y., “Com pe ten cia
fis cal per ju di cial y pa raí sos fis ca les”, Quin ce na Fis cal, núm. 5, 2001, p. 13; Chi co de la
Cá ma ra, Pa blo, “La re si den cia fis cal y la cláu su la del be ne fi cia rio efec ti vo co mo me -
di das an tia bu so ge ne ra les en el Mo de lo de Con ve nio de la OCDE”, en va rios au to -
res, Las me di das an tia bu so en la nor ma ti va in ter na es pa ño la y en los con ve nios pa ra evi tar la do ble
im po si ción in ter na cio nal y su com pa ti bi li dad con el de re cho co mu ni ta rio, Ma drid, IEF, 2001, p. 63, 
y Cal de rón Ca rre ro, J. A., “Inter cam bio de in for ma ción en tre ad mi nis tra cio nes tri bu -
ta rias en un con tex to de glo ba li za ción eco nó mi ca y com pe ten cia fis cal per ni cio sa”, en 
va rios au to res, Las me di das an tia bu so en la nor ma ti va in ter na es pa ño la y en los con ve nios pa ra
evi tar la do ble im po si ción in ter na cio nal y su com pa ti bi li dad con el de re cho co mu ni ta rio, Ma drid,
IEF, 2001, pp. 276 y 277.



En con se cuen cia, po de mos apre ciar que la com pe ten cia fis cal per -
ju di cial es uno de los se rios de sa fíos que en fren ta la po lí ti ca tri bu ta ria 
de mu chos paí ses, en cuan to pro vo ca un de tri men to al in te rés fis cal de 
otros Esta dos, así co mo a los prin ci pios ge ne ra les que son co mu nes a
to das las na cio nes, y por lo tan to, sus cep ti bles de trans po si ción.28

3. Impac to del co mer cio elec tró ni co en la ca pa ci dad de gra var
de las ad mi nis tra cio nes

Es in dis cu ti ble el cam bio que se ha pro du ci do en la es truc tu ra de
las tran sac cio nes co mer cia les co mo con se cuen cia del uso cre cien te
de los me dios de co mu ni ca ción, y de ma ne ra es pe cial, por el ad ve ni -
mien to del co mer cio elec tró ni co con fi nes mer can ti les y fi nan cie ros.29

Ante es ta rea li dad, se pre sen ta la opor tu ni dad de con cre tar ope ra -
cio nes co mer cia les por con duc to de la red, lo que con lle va una se rie
de ven ta jas ex traor di na rias pa ra las em pre sas, ya que en el ci be res pa -
cio se pue de ne go ciar di rec ta men te con el con su mi dor fi nal, lo que
su po ne una re duc ción de cos tes, y al mis mo tiem po me jo res con di cio -
nes de com pe ten cia pa ra em pre sas de pe que ño y me dia no ta ma ño.30

Por mu cho tiem po, el cuer po exis ten te de le yes im po si ti vas, tan to de 
ca rác ter na cio nal co mo in ter na cio nal, se ha de sa rro lla do a par tir de la 
su po si ción de que el co mer cio con sis tie se en el en vío fí si co de bie nes
tan gi bles o en el mo vi mien to fí si co de per so nas pa ra rea li zar ser vi cios 
en di fe ren tes lu ga res; sin em bar go, nos da mos cuen ta de que el cam -
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28 Véa se Ro sem buj, T., “Harm ful Tax...”, cit., no ta 24, p. 318.
29 Véa se Abrams, Ho ward E., “How Elec tro nic Com mer ce Works”, Tax No tes Inter -

na tio nal, Arling ton, Vir gi nia, Tax Analyst, vol. 17, núm. 14, 1997, p. 1573; tam bién,
Pey ton Ro bin son, H., “The Glo bally Inte gra ted Mul ti na tio nal, the Arm’s Length
Stan dard, and the Con ti nuum Pri ce Pro blem”, Tax Ma na ge ment Trans fer Pri cing Re port,
Wa shing ton D. C., BNA, vol. 9, núm. 13, 2000, p. 14.

30 Cfr. Gar cía No voa, Car los, “Con si de ra cio nes cien tí fi cas so bre la tri bu ta ción del
co mer cio elec tró ni co”, Re vis ta Quin ce na Fis cal, Ma drid, Aran za di, núm. 15, 2001, pp. 9 
y 10, y tam bién Ló pez Díaz, A., “Fis ca li dad del co mer cio elec tró ni co: prin ci pios del
de re cho co mu ni ta rio”, Infor má ti ca y de re cho tri bu ta rio, Va len cia, Ti rant lo Blanch, 2000,
p. 247; tam bién, Arrie ta Mar tí nez de Pin són, J., “De re cho tri bu ta rio e in for má ti ca”,
Infor má ti ca y de re cho tri bu ta rio, Va len cia, Ti rant lo Blanch, 2000, pp. 15 y 16.



bio ins tau ra do por el de sa rro llo del co mer cio elec tró ni co,31 así co mo
de otros me dios de co mu ni ca ción, han he cho que es to sim ple men te
ya no su ce da de es ta for ma, con vir tién do se en un he cho in ne ga ble
que ca da vez más los pro duc tos que la gen te com pra ya no tie nen
pre sen cia fí si ca,32 y da da es ta in tan gi bi li dad, mu chas ve ces no re sul ta
fá cil pa ra las ad mi nis tra cio nes tri bu ta rias ad ver tir cuan do se tra ta de
una en tre ga de bie nes o de una pres ta ción de ser vi cios, y pro ce der a
su ade cua da im po si ción.33

Ade más de la op ti mi za ción de la ges tión y de la re duc ción de los
gas tos, el co mer cio elec tró ni co am plía los mer ca dos, crean do áreas de 
ac ti vi dad to tal men te orien ta das ha cia los pro duc tos in tan gi bles, lo
que se tra du ce tan to en una opor tu ni dad in me jo ra ble de cre ci mien to
pa ra las em pre sas, co mo en una ma yor di fi cul tad pa ra las ad mi nis tra -
cio nes tri bu ta rias de de ter mi nar su va lor real de mer ca do, con fi nes
de lo grar una efec ti va im po si ción de los mis mos.34

Por lo tan to, en con tra mos que la red pro pi cia un co mer cio en el
que no exis te la ne ce si dad de pre sen cia fí si ca de las par tes, lo cual
per mi te re la cio nes eco nó mi cas sin es truc tu ra co mer cial, y, tam bién,
sin pre sen cia fí si ca de los bie nes, lo que en sí mis mo su po ne una re -
vo lu ción en el ré gi men tra di cio nal de las ope ra cio nes co mer cia les.35

To das es tas cir cuns tan cias han pre sio na do a las ad mi nis tra cio nes
tri bu ta rias a mo di fi car sus or de na mien tos pa ra ha cer fren te a la in ne -
ce sa ria pre sen cia fí si ca en la di rec ción de un ne go cio; al in cre men to
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31 Véa se Aus tra lian Tax Offi ce, Tax and the Inter net: Dis cus sion Re port of the Aus tra lian
Tax Offi ce Elec tro nic Com mer ce Pro ject, agos to de 1997; es te re por te pue de ser con sul ta do
en www.ato.gov.au/ecp (pá gi na vi si ta da el 24 de abril de 2008).

32 Véa se Vo gel, Klaus, op. cit., no ta 13, pp. 706 y 707.
33 Cfr. Glic klinch, Gold berg y Le vi ne, “Inter net Sa les”, Jour nal of Ta xa tion, NY, Wa -

rren, Gor ham & La mont, vol. 84, ju nio de 1996, p. 325. Tam bién véa se Car mo na
Fer nán dez, N., “Fis ca li dad de la trans fe ren cia de tec no lo gía y ju ris pru den cia”, Cró ni ca 
Tri bu ta ria, Ma drid, IEF, núm. 98, 2001, pp. 49 y 50, y Ro drí guez Már quez, J., “La
adap ta ción del or de na mien to es pa ñol a las nor mas co mu ni ta rias acer ca del gra va men 
in di rec to del co mer cio elec tró ni co”, RDFHP, Ma drid, vol. LIII, núm. 267, 2003,
p. 76.

34 Véa se Gar cía No voa, Car los, op. cit., no ta 30, p. 10; tam bién Gui di ce, M. del,
“La coo pe ra ción in ter na cio nal en tre las au to ri da des tri bu ta rias en el con tex to de la
glo ba li za ción eco nó mi ca”, en va rios au to res, La tri bu ta ción en un con tex to de glo ba li za ción
eco nó mi ca, Ma drid, IEF, 2000, p. 233.

35 Gar cía No voa, Car los, op. cit., no ta 30, p. 12; Óscar Díaz, V., El co mer cio elec tró nico
y sus efec tos en las re la cio nes tri bu ta rias in ter na cio na les, Bue nos Ai res, Mac chi, 2001, p. 41.



en la co mer cia li za ción de bie nes in tan gi bles; a con te ni dos di gi ta les y
ser vi cios que pue dan ser di gi ta li za dos; a la cre cien te am bi güe dad en
la re si den cia de una em pre sa y a la gran mo vi li dad de su ca pi tal.36

Aho ra bien, cuá les son los pro ble mas de ri va dos del co mer cio elec -
tró ni co que in flu yen en el es ta ble ci mien to del va lor de mer ca do de
los bie nes que se trans fie ren. De en tra da, pue de es ta ble cer se que los
pro ble mas más im por tan tes que se pre sen tan con mo ti vo de la apli ca -
ción del co mer cio elec tró ni co son la des lo ca li za ción de la ac ti vi dad
eco nó mi ca y la des ma te ria li za ción de los bie nes y pro duc tos —ven ta
de pro duc tos di gi ta li za dos y pres ta ción de ser vi cios—.37

A. Des lo ca li za ción de la ac ti vi dad eco nó mi ca

La au sen cia de pre sen cia ma te rial pa ra ope rar de ter mi na do mer ca -
do, su po ne el no so me ter se a su re gu la ción in ter na, tan to en el cam -
po eco nó mi co, co mo en el tri bu ta rio. La con se cuen cia es que el ejer -
ci cio de la po tes tad tri bu ta ria atri bui da al Esta do es ino pe ra ti va
res pec to a un sec tor de la ac ti vi dad eco nó mi ca, fa vo re cien do la des lo -
ca li za ción de ac ti vi da des, es pe cial men te en lo re la ti vo a la pres ta ción
de ser vi cios que no re quie ran pre sen cia ma te rial del pres ta dor. El re -
sul ta do es que los ope ra do res económicos abandonan sus em pla -
zamien tos habituales.
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36 Las ad mi nis tra cio nes tri bu ta rias, pa ra po der gra var es ta cla se de ope ra cio nes,
han op ta do por plan tear y de sa rro llar mé to dos ad mi nis tra ti vos de va lo ra ción, en tre
ellos los que me jo res re sul ta dos han te ni do son los Acuer dos Pre vios de Pre cios
(Advan ced Pri cing Agree ments —APA’s—), de es ta for ma se ha en con tra do un ins tru men to 
via ble pa ra al can zar un con sen so con los con tri bu yen tes en la de ter mi na ción de las
ren tas, pu dien do in clu so lle gar a em plear fac to res for mu la rios pa ra dis tri buir los in -
gre sos en tre los paí ses en los cua les la ac ti vi dad se efec túa. Véa se Ti lling hast, D. R.,
“Issues in the Imple men ta tion of the Arbi tra tion of Dis pu tes Ari sing un der in co me
Tax Trea ties”, Bu lle tin of IBFD, Ámster dam, IBFD, vol. 56, núm. 3, 2002, p. 526.
Tam bién véa se McLu re Char les, Jr. E., “Glo ba li za tion, Tax Ru les...”, cit., no ta 2, p.
334, y J. Brian, A., Con tro lled Fo reign Cor po ra tion Ru les, Harm ful Tax Com pe ti tion, and Inter -
na tio nal Ta xa tion, Re port of the Pro cee dings of the World Tax Con fe ren ce: Ta xes Wit hout Bor ders, 
To ron to, Ca na dian Tax Foun da tion, 2000, p. 17.

37 Véa se Gar cía No voa, Car los, op. cit., no ta 30, p. 10.



B. Des ma te ria li za ción de bie nes y pro duc tos

El co mer cio elec tró ni co ha per mi ti do un ac ce so ma si vo de con su -
mi do res a am plios mer ca dos que abren for mi da bles po si bi li da des res -
pec to a la pro mo ción o ven ta de de ter mi na dos pro duc tos, y de for ma 
es pe cial, co mo ya se se ña ló an te rior men te, a bie nes in tan gi bles o en
for ma to di gi tal.38

Inter net ha mos tra do ser un ins tru men to ade cua do pa ra la trans -
mi sión de bie nes, ser vi cios, in for ma ción, imá ge nes y tex tos, lo cual
pue de lle var a su po ner no só lo una ma yor com pe ti ti vi dad, con la
con si guien te ven ta ja pa ra el con su mi dor, si no tam bién una gra dual
ten den cia a des ma te ria li zar bie nes ha bi tual men te ofer ta dos en el mer -
ca do en forma convencional.

La in ma te ria li dad de las ope ra cio nes que tie nen lu gar a tra vés de
Inter net di lu ye la di men sión te rri to rial de los he chos im po ni bles a
ellos vin cu la dos —ob ten ción de ren ta, en tre gas de bie nes, pres ta cio -
nes de ser vi cios—; de ahí las di fi cul ta des de los mo de los clá si cos de
im po si ción di rec ta e in di rec ta pa ra en fren tar se al co mer cio elec tró ni -
co. Ade más, el uso de Inter net des ta ca la di fi cul tad de la su je ción a
gra va men de las ren tas ob te ni das co mo con se cuen cia de las ope ra cio -
nes (on li ne), res pec to de las cua les se des va ne ce la te rri to ria li dad en
su acep ción más ele men tal; la que en tien de que el im pues to so la men -
te se exi ge cuan do hay una co ne xión del he cho im po ni ble con el
Esta do que ha es ta ble ci do tal im pues to.39

No so la men te la no ve dad de co mer cia li zar con bie nes in ma te ria les 
es lo que pue de plan tear un pro ble ma que es re cu rren te en el de re -
cho tri bu ta rio mo der no, si no tam bién la ne ce si dad de adap tar he chos 
o si tua cio nes no ve do sas a las ca te go rías acu ña das en al gu nas nor mas
tri bu ta rias, las cuales están pensadas para situaciones distintas.

La des ma te ria li za ción de bie nes plan tea pro ble mas res pec to a la
ca li fi ca ción de las ope ra cio nes de co mer cio on li ne, en es pe cial en el
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38 Cfr. OCDE, “Con sump tion Tax Aspects of Elec tro nic Com mer ce”, Ta xa tion and
Elec tro nic Com mer ce: Imple men ting the Otta wa Fra me work Con di tions, Pa rís, OCDE, 2001, p.
17. Tam bién Re ports by the Con sump tion and Tech no logy Tax Tech ni cal Advi sory
Group (TAG), di ciem bre de 2000 (dis po ni bles en www.oecd.org/e_com/; pá gi na con sul -
ta da el 14 de mar zo de 2009).

39 Cfr. Agu lló Agüe ro, A., “El mar co in ter na cio nal de la fis ca li dad del co mer cio
elec tró ni co”, Actua li dad Infor má ti ca, núm. 33, 1999, p. 3.



im pues to al va lor agre ga do, acer ca de si las mis mas de ben ca li fi car se
co mo en tre gas de bie nes o pres ta cio nes de ser vi cios.40

Otro pro ble ma que se pre sen ta en el ám bi to del co mer cio elec tró -
ni co es el de la do ble im po si ción eco nó mi ca in ter na cio nal, que se ori -
gi na, cuan do dos paí ses tra tan de so me ter a im po si ción a dos em pre -
sas (o per so nas) per te ne cien tes a un mis mo gru po mul ti na cio nal, por
una mis ma tran sac ción rea li za da a tra vés de Inter net en el mis mo pe -
rio do im po si ti vo, apli can do una nor ma ti va pro pia no ar mo ni za da con 
el res to de los paí ses; és te qui zás sea par ti cu lar men te el ca so que se
pre sen ta cuan do los pre cios de trans fe ren cia se en cuen tran in vo lu cra -
dos, pues to que és tos ten drán con se cuen cias pa ra la re cau da ción de
im pues tos en las ju ris dic cio nes tri bu ta rias de los países en donde se
encuentren establecidas las empresas vinculadas que llevan a cabo
una operación controlada.

Por con si guien te, am bas ju ris dic cio nes de ben acep tar la uti li za ción
del mis mo mé to do de va lo ra ción pa ra es ta ble cer el pre cio de trans fe -
ren cia, o muy pro ba ble men te el gru po mul ti na cio nal se ve rá su je to a
una do ble im po si ción eco nó mi ca. Sin em bar go, tam bién pue de ocu -
rrir lo con tra rio, de bi do a la au sen cia de nor ma ti va apli ca ble, dan do
lu gar a téc ni cas de pla ni fi ca ción fis cal in ter na cio nal con re sul ta dos de 
nu la tri bu ta ción, lo que crea au tén ti cos pa raí sos fis ca les ci ber né ti -
cos.41

Co mo re sul ta do de lo an te rior men te ex pues to, con vie ne ad ver tir
que las cues tio nes re fe ren tes a la fis ca li dad del co mer cio elec tró ni co
di fí cil men te pue den afron tar se des de la pers pec ti va uni la te ral de ca da 
Esta do, y más aún cuan do se uti li cen pre cios de trans fe ren cia ar ti fi -
cia les, ya que Inter net, co mo fe nó me no mun dial, ha pues to de re lie ve 
las ca ren cias de los or de na mien tos ju rí di cos na cio na les pa ra re gu lar
un co mer cio mun dial que re ba sa los es tre chos már ge nes de sus fron -
te ras.42

VICENTE TORRE DELGADILLO864

40 Véa se Gar cía No voa, Car los, op. cit., no ta 30, p. 12, y tam bién Hor ner Fran ces,
M., “Tax and the Web: New Tech no logy, Old Pro blems”, Bu lle tin of Inter na tio nal Bu -
reau of Fis cal Do cu men ta tion, vol. 50, núms. 11 y 12, 1996, p. 517.

41 Cfr. OCDE, Dis cus sion Draft. Part II, Pa rís, OCDE, párr. 124.
42 Véa se Gar cía No voa, Car los, op. cit., no ta 30, p. 14, y tam bién Hor ner Fran ces,

M., op. cit., no ta 40, p. 517 y a McLu re Char les, Jr. E., “Glo ba li za tion, Tax Ru les...”,
cit., no ta 2, p. 335 e id., “Imple men ting Sta te Cor po ra te in co me Ta xes in the Di gi tal
Age”, Na tio nal Tax Jour nal, vol. 53, 2000, p. 1287.



En es te cam po, Jef frey Owens, miem bro del Co mi té de Asun tos
Fis ca les de la OCDE, alec cio na so bre el po ten cial del co mer cio elec -
tró ni co, y sub ra ya que las au to ri da des de ben pre ver que es ta for ma
de co mer cio no so ca ve la ca pa ci dad de las ad mi nis tra cio nes tri bu ta -
rias pa ra re cau dar in gre sos pú bli cos vía tri bu ta ción, pe ro tam bién
sos tie ne que los prin ci pios de neu tra li dad, efi cien cia, cer te za, sim pli ci -
dad, efec ti vi dad, im par cia li dad y fle xi bi li dad, que ri gen las ac tua cio -
nes de las ad mi nis tra cio nes en re la ción con el co mer cio tra di cio nal,
de be rán apli car se al ci ber co mer cio.43

Por úl ti mo, ca be se ña lar que en el co mer cio elec tró ni co no só lo se 
sus ci tan pro ble mas re la cio na dos con la lo ca li za ción de las ope ra cio -
nes, si no que tam bién exis te el ries go de que es ta cla se de in ter cam -
bios sea ob je to de dis cri mi na ción fis cal.

En es te pun to, la cues tión re le van te re si de en que, si no se ase gu ra 
que los im pues tos que se apli can, cuan do se uti li za el Inter net, se lle -
van a ca bo de la mis ma for ma que en los de más ca sos, se ge ne ra rá
una com pe ten cia fis cal des leal ha cia otras for mas de co mer cio y de
pres ta ción de ser vi cios. Es de cir, no se tra ta de man te ner la re cau da -
ción a to da cos ta, si no que las ren tas que se de ri van de es te ti po de
ope ra cio nes pue dan gra var se de acuer do con los prin ci pios tri bu ta rios 
tra di cio na les co mu nes a to dos los Esta dos.44

4. Si tua ción que se pre sen ta en la ac tua li dad

La re vo lu ción eco nó mi ca y co mer cial que se ha pro du ci do, co mo
con se cuen cia del uso de las nue vas for mas de co mu ni ca ción, no ne ce -
sa ria men te pre sen ta nue vos pro ble mas den tro del área de los pre cios
de trans fe ren cia, si no que pro vo ca que los mis mos “vie jos pro ble mas” 
se pre sen ten de ma ne ra más ace le ra da, de bi do a que las tran sac cio -
nes co mer cia les son ca da vez mas mó vi les y com ple jas.45
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43 Véa se Owens, Jef frey, “La tri bu ta ción de las em pre sas mul ti na cio na les”, Cua der -
nos de For ma ción Fis cal, Ma drid, IEF, núm. 30, 1995, p. 423.

44 Véa se Fal cón y Te lla, R., “Tri bu ta ción e Inter net: apli ca ción de las re glas ge ne -
ra les, con adap ta cio nes en su ca so co mo al ter na ti va al bit tax”, Quin ce na Fis cal, Ma -
drid, Aran za di, núm. 10, 1998, p. 6.

45 Cfr. Con ney, John, “Tax Ha vens – Do they Work?”, Tax Plan ning Inter na tio nal
E_Com mer ce, Wa shing ton D. C., BNA, vol. 2, núm. 10, 2000, p. 13; y tam bién, Wrap -



Si a lo an te rior men te se ña la do, aña di mos el em pleo de re des pri -
va das de tra ba jo den tro de las em pre sas mul ti na cio na les (Intra net),
en con tra mos que es ta in ce san te co rrien te de in for ma ción e in ter cam -
bio de bie nes y ser vi cios pro du ce una ma yor pre sión en los mé to dos
tra di cio na les de va lo ra ción de los pre cios de trans fe ren cia.46

La pro ble má ti ca que se ha pre sen ta do, y se si gue pre sen tan do en
la ac tua li dad, res pec to al es ta ble ci mien to de los mé to dos de va lo ra -
ción en las ope ra cio nes en tre em pre sas vin cu la das, se de be a di ver sos 
fac to res, en tre los cua les se en cuen tran el in cre men to en la di ver si dad 
y nú me ro de las ope ra cio nes trans fron te ri zas, la pro li fe ra ción de las
em pre sas mul ti na cio na les y la di fi cul tad de en con trar ope ra cio nes de
mer ca do equi pa ra bles, pa ra po der es ta ble cer pre cios de trans fe ren cia
con tro la dos en aque llas ope ra cio nes que in vo lu cran bie nes in tan gi -
bles.47

En otras pa la bras, la au sen cia de ope ra cio nes equi pa ra bles que sir -
van de re fe ren cia pa ra es ta ble cer un pre cio de mer ca do, pro vo ca in -
cer ti dum bre en tre las par tes im pli ca das cuan do se en cuen tran en la
te si tu ra de que la ad mi nis tra ción tri bu ta ria es la en car ga da de es co -
ger el mé to do de va lo ra ción a uti li zar pa ra de ter mi nar los in gre sos
que se ge ne ran en estas operaciones.

En la bús que da de so lu cio nes a los pro ble mas men cio na dos, ve mos 
có mo las ad mi nis tra cio nes tri bu ta rias, en tre ellas la de Mé xi co por
su pues to, así co mo la OCDE, han ido im pul san do la uti li za ción de
di ver sas me to do lo gías de va lo ra ción. Algu nas au to ri da des, co mo es el 
ca so del Inter nal Re ve nue Ser vi ce (IRS), se ha en fo ca do en la uti li za -
ción de los mé to dos ba sa dos en los be ne fi cios —mé to do del be ne fi cio 
com pa ra ble—, en tan to que la OCDE y sus se gui do res han ad mi ti do 
el em pleo de una va rian te de di cho mé to do —mé to do de los már ge -
nes ne tos tran sac cio na les—, pe ro só lo co mo un apo yo a los mé to dos
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pe Ste ven, C. y Chung, K., “Tea ching New Dog Old Tricks; Trans fer Pri cing for
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46 Véa se Hor ner Fran ces, M., op. cit., no ta 40, pp. 519-521 y Gar cía No voa, Car -
los, op. cit., no ta 30, pp. 13-15.
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tra di cio na les. Esta cir cuns tan cia no ha per mi ti do que se lle gue to da -
vía a un con sen so so bre que mé to dos deben prevalecer, si los
sostenidos por el IRS o los propuestos por la OCDE.

Si al pa no ra ma des cri to uni mos las di fe ren cias exis ten tes en el ré -
gi men ju rí di co de ca da país, se ob ser va có mo los pro ble mas plan tea -
dos de ri van tam bién de la apli ca bi li dad e in ter pre ta ción de las di fe -
ren tes dis po si cio nes nor ma ti vas que re gu lan la ma te ria. Un ejem plo
de es ta si tua ción lo en con tra mos en lo que se re fie re la va lo ra ción
adua ne ra y las re glas de pre cios de trans fe ren cia, don de se pue de
apre ciar la ca ren cia de una coor di na ción en tre las adua nas y las ins -
ti tu cio nes que re gu lan los pre cios de trans fe ren cia.48

Ini cial men te, pue de afir mar se que es tos pro ble mas se so lu cio nan,
pre ci sa men te, me dian te la apli ca ción de di fe ren tes pro ce di mien tos ad -
mi nis tra ti vos pre vis tos y en sa ya dos pa ra ha cer fren te a los ajus tes fis -
ca les co rres pon dien tes, ta les co mo el pro ce di mien to amis to so, el de
ar bi tra je, las com pro ba cio nes si mul tá neas, o los Acuer dos Pre vios
de Pre cios (APA’s por sus si glas en in glés). Estos úl ti mos han des per ta -
do gran in te rés en las par tes que se ven in mer sas en es te te ma, pues
por una par te otor gan cer te za al con tri bu yen te so bre la va li dez de los 
pre cios de trans fe ren cia, ya que no es ta rán so me ti dos a ajus tes du ran -
te la vi gen cia del acuer do, y de otro la do fa ci li tan el tra ba jo de la
ad mi nis tra ción tri bu ta ria, ya que el in ter cam bio de in for ma ción eco -
no mi za me dios, re cur sos y tiem po en la de ter mi na ción de su es ta ble -
ci mien to y en la re cau da ción de las car gas im po si ti vas co rres pon -
dientes.

No obs tan te lo an te rior men te se ña la do, y sien do una rea li dad de
le ge fe ren da que to do lo an te rior ya se en cuen tra in cor po ra do en mu -
chas de las le gis la cio nes in ter nas de ca da país, tam bién es cier to que
en la ac tua li dad no se ha lle ga do a un re co no ci mien to to tal de es tán -
da res pro fe sio na les, y que las di ver sas le gis la cio nes so bre la ma te ria
no pre sen tan una uni for mi dad res pec to los re qui si tos, pro ce di mien tos, 
san cio nes, do cu men ta ción, aun que la doc tri na y las ad mi nis tra cio nes
tri bu ta rias se han preo cu pa do de coor di nar un con jun to de prác ti cas
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y mé to dos pa ra la re gu la ción de la valoración y tratamiento de este
tipo de transacciones.

Pre ci sa men te, de bi do a la sub je ti vi dad en las cir cuns tan cias que se
pre sen tan en ca da tran sac ción, se de man dan di rec tri ces y es tán da res
co mu nes que es ta blez can cri te rios cla ros de va lo ra ción pa ra es ta cla se 
de ac ti vos, e ins pi ren con fian za y se gu ri dad ju rí di ca a los con tri bu -
yen tes afec ta dos, de tal for ma que se ami no ren las po si bi li da des de
con flic to en las va lo ra cio nes de los bie nes in tan gi bles, y se re fle jen en 
los in for mes fi nan cie ros, lo que es im por tan te pa ra fi nes pro ba to -
rios.49

Por nues tra par te, cree mos que da das las cir cuns tan cias que ro -
dean el co mer cio in ter na cio nal en la ac tua li dad, re sul ta ine fi caz tra -
tar de es ta ble cer o im po ner un úni co mé to do pa ra es ta ble cer el pre -
cio de trans fe ren cia de los bie nes in tan gi bles; más bien con si de ra mos
que la so lu ción vie ne da da por la rea li za ción de un aná li sis ca so por
ca so de las ope ra cio nes que se pre sen tan, y de ri va do de ese es tu dio, y 
en aten ción a las uti li da des de ri va das de los in tan gi bles —sus ti tui bles, 
mó vi les o úni cas—, se apli que el mé to do —tra di cio nal (Com pa ra ble
Uncon tro lled Tran sac tion) o ba sa do en los be ne fi cios fu tu ros (Pro fit Split
Met hod)— que mejor refleje la realidad económica de la transacción.

No obs tan te, has ta el mo men to la so lu ción que ha pre va le ci do es
la man te ni da por la OCDE, que con sis te en pre ser var el prin ci pio
Arm’s Length co mo la ma ne ra más efec ti va de tra tar los pre cios de
trans fe ren cia, per mi tien do el uso de los mé to dos no tra di cio na les só lo 
co mo “úl ti mo re cur so”, pe ro con muy es tric tas li mi ta cio nes,50 és tos se 
ten drían que apli car de ma ne ra que se sal va guar da ra el prin ci pio
Arm’s Length.51

Con es tos an te ce den tes en men te, es fá cil com pren der por qué
cual quier in ten to de cam bio en los mé to dos ba sa dos en la tran sac ción 
pue de re sul tar com pli ca do, pe ro igual men te es fá cil ver por qué la
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re vo lu ción de las co mu ni ca cio nes es ta ble ce la ne ce si dad de un cam -
bio.52

En sín te sis, la ten den cia que ac tual men te ca rac te ri za a las tran sac -
cio nes co mer cia les pro vo ca una gran pre sión en los prin ci pios de
com pa ra bi li dad, que son la pie dra an gu lar del prin ci pio Arm’s Length;
por lo tan to, ca be pre gun tar se: ¿cuál va a ser el re sul ta do de es ta
pre sión?

El fu tu ro de los pre cios de trans fe ren cia pre sen ta es te ti po de in te -
rro gan tes, las cua les, se pre vé, es ta rán abier tas du ran te al gún tiem po.

III. ADECUACIÓN DE LOS SISTEMAS TRIBUTARIOS A LOS PROBLEMAS

DERIVADOS DE LOS PRECIOS DE TRANSFERENCIA (OPCIONES

DE LOS ESTADOS: RESPUESTAS Y ALTERNATIVAS)

Por el mo men to no exis ten res pues tas sim ples o cla ras a los pro -
ble mas que se pre sen tan en la de ter mi na ción de los pre cios de trans -
fe ren cia, so bre to do en lo que se re fie re a la ven ta de bie nes in tan gi -
bles con uti li da des úni cas, ya sea que la ven ta se rea li ce di rec ta men te 
en tre las em pre sas vin cu la das o bien me dian te Inter net,53 de bi do a la 
im po si bi li dad que afron tan las ad mi nis tra cio nes tri bu ta rias en de tec -
tar e iden ti fi car si tua cio nes u ope ra cio nes si mi la res que pue dan ser vir 
de pun to de apo yo al mo men to de es ti mar un pre cio Arm’s Length,
y de es ta for ma rea li zar una im po si ción efec ti va en es te ti po de ope -
ra cio nes.

Ante ello, los sis te mas tri bu ta rios a ni vel mun dial es tán in mer sos
en un pe rio do de rea jus te, en el cual de ben de ci dir có mo reac cio nar
an te el de sa rro llo de las tran sac cio nes comerciales.

En ca so de que se op te por man te ner los sis te mas exis ten tes, se rá
ne ce sa rio es ta ble cer có mo los con cep tos tra di cio na les van a ser apli -
ca dos a es ta rea li dad co mer cial ca rac te ri za da por la des ma te ria li za -
ción de las ope ra cio nes y, al mis mo tiem po, se rá muy im por tan te
con cre tar un sis te ma de va lo ra ción pa ra po der gra var es tas ope ra cio -
nes, pues to que si los di fe ren tes paí ses lo ha cen de ma ne ra in di vi dual 
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o a tra vés de blo ques co mer cia les, se pre sen ta rá el ries go de co rrer
en di fe ren tes direcciones, produciéndose un verdadero caos.

En la ac tua li dad, se es tán dan do los pri me ros pa sos pa ra de sa rro -
llar ese con sen so mun dial, sien do el Co mi té de Asun tos Fis ca les de la 
OCDE y el Fo ro Eu ro peo so bre Pre cios de Trans fe ren cia54 quie nes,
jun to a es pe cia lis tas de va rios Go bier nos, es tán es tu dian do es tos pro -
ble mas. Gra cias a di chos gru pos de es tu dio se es tán dan do pa sos im -
por tan tes den tro de la ma te ria, lo gran do que po co a po co se al can ce
una coor di na ción en las nor ma ti vas y en los re qui si tos de do cu men ta -
ción que se exigen en esta materia.

IV. EL SOFT LAW COMO INSTRUMENTO DE COORDINACIÓN

EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA

En el de sa rro llo de es ta in ves ti ga ción, con fre cuen cia he mos he cho 
re fe ren cia a la ne ce si dad im pe ran te de or ga ni zar un pro ce so de coor -
di na ción de las le gis la cio nes do més ti cas que so bre pre cios de trans fe -
ren cia exis ten en ca da país con las dis po si cio nes man te ni das por la
OCDE y las nor mas in ter na cio na les de va lo ra ción, pa ra de es ta for -
ma evi tar la exis ten cia de nor mas, pro ce sos y mé to dos de va lo ra ción
he te ro gé neos, cu ya apli ca ción den ori gen a conflictos entre los
contribuyentes y las administraciones tributarias.

Pro duc to de lo an te rior men te se ña la do, pro pues ta y al ter na ti va
via ble pa ra lo grar la coor di na ción de sea da en el es ta ble ci mien to de
los pre cios de trans fe ren cia, es el em pleo del Soft Law, con si de rán do lo 
co mo un ins tru men to que se pue de uti li zar pa ra re co ger las pro pues -
tas y cri te rios crea dos de for ma con sen sua da por la co mu ni dad in ter -
na cio nal, y que pos te rior men te pue dan con ver tir se en Hard Law, pre -
via apro ba ción de los res pec ti vos par la men tos.55
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Los pro fe so res We llens y Bor chardt de fi nen al Soft Law co mo un
con jun to de re glas de con duc ción, las cua les en prin ci pio no tie nen
una fuer za obli ga to ria le gal, pe ro que, a pe sar de to do, cuan do me -
nos tie nen efec tos prác ti cos. Por su par te, Snyder se ña la que el Soft
Law abar ca re glas de con duc ta, las cua les se en cuen tran en un ni vel
le gal men te no obli ga to rio (en el sen ti do de coer ci bi li dad y san cio na -
bi li dad), pe ro a las cua les, de acuer do con sus re dac to res, se les de be
con fe rir un al can ce le gal, que tie ne que ser es pe ci fi ca do en ca da ca -
so, te nien do en co mún que es tán di ri gi das a in fluir en la con duc ta de 
los Esta dos, ins ti tu cio nes, em pre sas e in di vi duos, pe ro sin con te ner
de re chos y obli ga cio nes pú bli cas.56

Por lo tan to, el Soft Law no re pre sen ta un con cep to le gal con una
cla ra y de ter mi na ble co ber tu ra y con te ni do, es más bien un es lo gan
pa ra sim bo li zar una for ma es pe cí fi ca de re glas so cia les, las cua les es -
tán cer ca del de re cho in ter na cio nal.

Abstrac ta men te, el Soft Law es co mo un fe nó me no que den tro de
las re la cio nes in ter na cio na les cu bre to das esas re glas ge ne ra das por
los Esta dos u otras ma te rias del de re cho in ter na cio nal, las cua les no
son le gal men te obli ga to rias, pe ro sí tie nen una re le van cia le gal es pe -
cial.

Si bien es cier to que el tér mi no Soft Law57 ca re ce de pre ci sión, y
que pue de re sul tar en ga ño so, en la ac tua li dad, des de nues tro pun to
de vis ta, pue de re pre sen tar una he rra mien ta útil pa ra afron tar los
pro ble mas que sur gen de las re la cio nes tri bu ta rias in ter na cio na les.

En la ac tua li dad, or ga nis mos in ter na cio na les co mo la OCDE,
Orga ni za ción Mun dial del Co mer cio, Ban co Mun dial o el Fon do
Mo ne ta rio Inter na cio nal, ela bo ran por sí mis mos una se rie de re glas,
di rec tri ces, ca tá lo gos de prin ci pios y có di gos de con duc ta, con el ob -
je to de es ta ble cer o co di fi car una se rie de pa rá me tros uni for mes a ni -
vel in ter na cio nal, que tan to paí ses miem bros co mo no miem bros de -
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ben se guir, re for man do, si es ne ce sa rio, su le gis la ción interna, con tal 
propósito.

Ejem plos de Soft Law y Back door Ru les son los Con ve nios pa ra Evi -
tar la Do ble Impo si ción re co men da dos por el Co mi té de Asun tos Fis -
ca les de la OCDE o las Di rec tri ces so bre Pre cios de Trans fe ren cia.
Sin em bar go, es te ti po de nor mas que son em plea das en la li te ra tu ra
le gal pa ra des cri bir prin ci pios, re glas y ni ve les en las re la cio nes in ter -
na cio na les, en la ac tua li dad no son con si de ra das co mo fuen tes del de -
re cho in ter na cio nal en el sen ti do men cio na do en el ar tícu lo 38 del
Esta tu to de la Cor te Inter na cio nal de Jus ti cia.

1. Cua tro as pec tos esen cia les para des cri bir el Soft Law

1. El Soft Law ge ne ral men te ex pre sa ex pec ta ti vas co mu nes re fe ren -
tes a con duc tas que se pre sen tan en las re la cio nes in ter na cio na les
—co mo lo es el ca so de los pre cios de trans fe ren cia— y que ha bi -
tual men te se pre sen tan en el mar co de las or ga ni za cio nes in ter na cio -
na les.

2. El Soft Law es crea do por su je tos del de re cho in ter na cio nal.
3. Las re glas del Soft Law no han pa sa do, o no com ple ta men te, a

tra vés de to das las eta pas del pro ce di mien to le gis la ti vo. Por lo tan to,
no se ori gi nan en una fuen te for mal del de re cho y, por lo tan to, ello
le res ta fuer za obli ga to ria le gal.

4. A pe sar de su ca li dad de no com pro mi so, el Soft Law se ca rac te -
ri za por su pro xi mi dad al de re cho in ter na cio nal, y por en ci ma de es -
to, por su ca pa ci dad de pro du cir cier tos efec tos le ga les.58

2. Ca te go rías de Soft Law

Apre cia mos tres ca te go rías prin ci pa les: la pri me ra con sis te en to das 
aque llas re so lu cio nes de los or ga nis mos in ter na cio na les, ta les co mo
los pro gra mas de ac ción; las de cla ra cio nes in ter pre ta ti vas de los con -
ve nios in ter na cio na les; los tex tos de tra ta dos que aún no en tran en
vi gor o no obli gan a un ac tor en particular.

VICENTE TORRE DELGADILLO872

58 Ibi dem, p. 454.



La se gun da ca te go ría con sis te en in ter pre ta cio nes del de re cho in -
ter na cio nal, ta les co mo los acuer dos no vin cu lan tes, los có di gos de
con duc ta, las re co men da cio nes y re por tes adop ta dos por las agen cias
in ter na cio na les o en con fe ren cias in ter na cio na les.

La ter ce ra ca te go ría es tá in te gra da por los sis te mas de in for ma ción 
en las re la cio nes in ter na cio na les. Cual quier ins tru men to o acuer do
usa do en las re la cio nes in ter na cio na les pa ra ex pre sar com pro mi sos,
son más que de cla ra cio nes po lí ti cas, pe ro me nos que le yes en es tric to 
sen ti do.59

En lo que se re fie re al pre sen te tra ba jo, la se gun da de las ca te go -
rías men cio na das es la que nos in te re sa y a la que nos re fe ri re mos en 
es te apar ta do. En es ta ca te go ría, las re co men da cio nes o de ci sio nes
he chas por or ga nis mos in ter na cio na les, por lo ge ne ral, tie nen un ca -
rác ter no obli ga to rio le gal men te; no obs tan te, pue den lle gar a al can -
zar una re le van cia im por tan te, co mo es el ca so de las Di rec tri ces so -
bre Pre cios de Trans fe ren cia y Empre sas Mul ti na cio na les de la
OCDE, que son un ins tru men to que se ha ido re co no cien do y es ta -
ble cien do co mo Hard Law den tro de las le gis la cio nes do més ti cas de
ca da Esta do, pa ra de esta forma conseguir un consenso en el
tratamiento de esta materia.

En el de re cho tri bu ta rio in ter na cio nal, el Soft Law tie ne un pa pel
im por tan te, pues to que or ga nis mos in ter na cio na les co mo la OCDE y
la UE lo han em plea do pa ra tra tar de in fluen ciar la po lí ti ca tri bu ta -
ria de los Esta dos, es ta ble cien do pa ra ello di rec tri ces y có di gos de
bue na conducta.

En es te pun to hay que par tir de la pre gun ta: ¿qué tan am plio es el 
Soft Law co mo ins tru men to de coor di na ción fis cal, a pe sar del he cho
de que su ca rác ter le gal ha si do ex clui do y su sig ni fi ca do es con tro -
ver ti do?

En la ac tua li dad, los Esta dos a ve ces re cu rren al Soft Law con el
fin de evi tar las des ven ta jas exis ten tes en cier tos asun tos, y de es ta
for ma ne go cian lle gar a un acuer do an te la di ver si dad de cri te rios, le -
yes o in te re ses que in flu yen en una cier ta si tua ción.

De for ma más con cre ta, las nor mas ex tra le ga les pue den ser vir co -
mo un com pro mi so de los Esta dos an te la ne ce si dad de es ta ble cer re -
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glas que per mi tan una ma yor fle xi bi li dad de ac tua ción pa ra po der in -
tro du cir y adap tar los me ca nis mos o ins tru men tos ne ce sa rios pa ra
ha cer fren te a una si tua ción de ter mi na da. Es por ello que los Esta dos 
eli gen es te ti po de nor mas cuan do quie ren crear una vía que con duz -
ca su com por ta mien to in ter na cio nal de ma ne ra adap ta ble a la rea li -
dad, o bien, que les ase gu re una al ter na ti va pa ra afron tar un com -
pro mi so. Ha cien do es to, pue den man te ner un al to gra do de li ber tad
pa ra ac tuar, y al mismo tiempo, mejorar la base de la cooperación
internacional.

No obs tan te lo an te rior, se ob ser va que es te ins tru men to pue de ser 
uti li za do de for ma in co rrec ta por par te de los Esta dos pa ra eva dir
cier tas res pon sa bi li da des, de bi do a que es un he cho que la vio la ción
de las nor mas del Soft Law re por tan una con de na me nos se ve ra que
la uti li za da en una nor ma legal.

Ade más, en es te con tex to tam bién de be ser men cio na do que el Soft 
Law es cri ti ca do por la po si bi li dad exis ten te de que pue de ge ne rar
pro ble mas res pec to del sis te ma cons ti tu cio nal de com pe ten cias.

De acuer do con el es que ma de la di vi sión de po de res, ma te ria li za -
do en las Cons ti tu cio nes de los Esta dos, la fa cul tad de le gis lar es un
de re cho con ce di do a los po de res Eje cu ti vo y Le gis la ti vo, y eli gien do
al Soft Law co mo un ins tru men to no obli ga to rio de las re la cio nes in -
ter na cio na les, los Go bier nos tie nen un me dio pa ra evi tar al Par la -
men to, pa ra que in ter ven ga en asuntos internacionales.

De es ta for ma, el sis te ma cons ti tu cio nal de com pe ten cias en las re -
la cio nes in ter na cio na les pue de ser evi ta do. En otras pa la bras, hay un
ries go de que los Go bier nos, pa ra ir más allá de los re que ri mien tos
le gis la ti vos, emi tan Soft Law que po dría no ha ber si do pro mul ga do
co mo Hard Law, pues to que los par la men tos se hu bie sen opues to.60

3. Espe cial re le van cia le gal del Soft Law

Des de un pun to de vis ta po si ti vo, en con tra mos que el Soft Law ha
pro ba do ser un dis po si ti vo útil de in ter pre ta ción del de re cho in ter na -
cio nal, al con tri buir a dar for ma y de sa rro llo a las nor mas obli ga to -
rias.
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El he cho de que en el Soft Law sea re le van te la bue na fe, no sig ni -
fi ca que és ta se trans for me en una nor ma obli ga to ria, des pués de to -
do, su ca rác ter obli ga to rio ha si do ex clui do de li be ra da men te por las
par tes que han ele gi do el Soft Law co mo la for ma apro pia da pa ra un
acuer do es pe cí fi co. Sin em bar go, es im por tan te ha cer no tar que a los 
ac to res prin ci pa les no les es tá per mi ti do con tra de cir su pro pia con -
duc ta, es de cir, no pue den re cla mar el ca rác ter ile gal de los ac tos que 
ellos mis mos han apro ba do, ale gan do que las nor mas del Soft Law o
las sub si guien tes ac cio nes ba sa das en ellas, in ter fie ren ile gí ti ma men te
en sus asun tos in ter nos.61

Res pec to a la in ter pre ta ción, hay dos as pec tos de re le van cia le gal
del Soft Law, los cua les de ben ser des ta ca dos. El pri me ro con sis te en
que la im por tan cia de las in di ca cio nes de las nor mas de Soft Law ra -
di ca en la in ter pre ta ción que el de re cho in ter na cio nal les con ce de, y
se gun do, los prin ci pios le ga les que no son for mu la dos en los tra ta dos
in ter na cio na les o no for man par te del de re cho con sue tu di na rio pue -
den es tar con te ni dos en nor mas ex tra le ga les. Por lo tan to, el Soft Law
con tri bu ye a cla ri fi car y a dar una for ma más concreta al derecho
tributario internacional.

To do es to nos vie ne a dar una idea am plia de la fun ción de for ta -
le ci mien to y com ple men to que pue de lle gar a de sem pe ñar es ta he rra -
mien ta, pues no hay que per der de vis ta que si exis te un va cío den tro 
de las nor mas que ri gen en las re la cio nes in ter na cio na les, es te ins tru -
men to pue de ser un ade cua do me dio pa ra lle nar es te va cío, por lo
me nos par cial men te.

Des de nues tro pun to de vis ta, y una vez que se han ana li za do las
di fe ren tes pro pues tas exis ten tes por par te de los di fe ren tes or ga nis mos 
in ter na cio na les, se con si de ra que la uti li za ción del Soft Law pue de ser
de gran uti li dad. Esta téc ni ca pue de ser vir co mo pri mer pa so pa ra lo -
grar un au men to en la coor di na ción fis cal, asis ten cia mu tua en tre los
Esta dos e in ter cam bio de in for ma ción, así co mo tam bién adap tar y
ex ten der las me di das an ti pa raí so, y man te ner los im pues tos tra di cio -
na les. A tra vés de es te ins tru men to, se pue den ir es ta ble cien do las po -
si bles dis po si cio nes, re glas y so lu cio nes que los Esta dos va yan apro -
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ban do, y de es ta for ma po der va lo rar y gra var de ma ne ra efec ti va
tan to las for mas tra di cio na les de co mer cio, co mo las nue vas que in -
vo lu cren pre cios de trans fe ren cia de bie nes in tan gi bles de al ta ren ta -
bi li dad.62

V. ¿QUÉ SE DEBE HACER PARA EVITAR

QUE SE PRESENTEN LOS CONFLICTOS SOBRE PRECIOS

DE TRANSFERENCIA DE BIENES INTANGIBLES?

De lo apun ta do has ta el mo men to se apre cia que los pre cios de
trans fe ren cia son una ma te ria que ha pre sen ta do y si gue pre sen tan do 
nu me ro sos pro ble mas en su apli ca ción prác ti ca.

En Mé xi co, si bien es cier to que des de 1997 se ha ve ni do ade -
cuan do una63 nor ma ti va so bre pre cios de trans fe ren cia —ar tícu lo
64-A LISR, ac tual 215—, es a par tir del 2002 cuan do se ge ne ra li za
la obli ga ción de do cu men tar las ope ra cio nes vin cu la das en la frac ción 
XV del ar tícu lo 86 de LISR, a la vez se se ña la en el nu me ral 216
del mis mo or de na mien to los mé to dos que se de ben uti li zar pa ra tal
efec to. Ade más, y aun que pa rez ca una ob vie dad el men cio nar lo, es
pre ci so men cio nar que el con sul tor o es pe cia lis ta en pre cios de trans -
fe ren cia de be rá te ner en cuen ta otros pre cep tos ju rí di cos que afec tan
las ope ra cio nes vin cu la das, ta les co mo el ar tícu lo 45-H y 72, frac ción 
V, 76, frac ción VI, 86, frac ción XIII de la LISR, 64, 65, 66, 69, 70
a 75, 81 de la Ley Adua ne ra, así co mo las dis po si cio nes con te ni das
en la Re so lu ción Mis ce lá nea Fis cal (RMF), en tre otros.64

No obs tan te lo an te rior, so bre la trans fe ren cia de bie nes in tan gi -
bles la nor ma ti va si gue sien do muy in ci pien te y poco clara.

Pa ra que los pre cios de trans fe ren cia de bie nes in tan gi bles no se
con vier tan en un do lor de ca be za pa ra las em pre sas, es in dis pen sa ble 
que la do cu men ta ción que apor te a la ad mi nis tra ción tri bu ta ria el
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con tri bu yen te guar de un or den, sien do lo más con ve nien te or ga ni zar -
la y pre pa rar la de ma ne ra pro fe sio nal, pa ra de es te mo do dar for ma
y es truc tu ra a la in for ma ción, es de cir, pre sen tar un ade cua do “es tu -
dio de pre cios de trans fe ren cia”, pa ra pos te rior men te po der ana li zar
cuál es el mé to do de pre cios de trans fe ren cia que de be apli car. Este
ele men to pue de re sul tar un ele men to más pa ra que la ad mi nis tra ción 
tri bu ta ria ten ga la in for ma ción necesaria al momento de establecer
un precio de libre mercado.

Sin em bar go, la rea li dad que im pe ra en la prác ti ca es bien di fe -
ren te; los ele men tos que de ben in te grar un es tu dio de pre cios de
trans fe ren cia de es tas ca rac te rís ti cas no se en cuen tran re gu la dos de ma -
ne ra coor di na da, ni se tie nen en cuen ta ta les fac to res en la ma yo ría
de los or de na mien tos y le gis la cio nes so bre la ma te ria, lo que re pre -
sen ta un gran obs tácu lo tan to pa ra los con tri bu yen tes co mo pa ra las
ad mi nis tra cio nes tri bu ta rias, quie nes en un mo men to da do pue den
in ver tir una con si de ra ble can ti dad de re cur sos y tiem po en la rea li za -
ción de un es tu dio de pre cios de trans fe ren cia, y al fi nal en con trar se
con que su es fuer zo no es útil por que no re úne to dos los re qui si tos
que so li ci ta otra ad mi nis tra ción tri bu ta ria pa ra de ter mi nar los be ne fi -
cios de ri va dos de una tran sac ción de bie nes in tan gi bles.

En Mé xi co, he mos po di do apre ciar có mo a par tir del 2008 se ha
ve ni do de sa rro lla do la Uni dad de Pre cios de Trans fe ren cia del Ser vi -
cio de Admi nis tra ción Tri bu ta ria; de la mis ma for ma, es un he cho
que las au di to rías de pre cios de trans fe ren cia ya no só lo se di ri gen
ha cia la in dus tria ma qui la do ra e in dus tria far ma céu ti ca, si no tam -
bién ha cia dis tri bui do ras de eléc tri cos, fa bri can tes de pro duc tos de
con su mo y mi gra ción de bie nes in tan gi bles, en tre otras.65 To do es to
ha ve ni do acom pa ña do del es ta ble ci mien to de ma yo res re qui si tos tan -
to pa ra los con tri bu yen tes, co mo pa ra los dic ta mi na do res. Un ejem -
plo lo en con tra mos en la obli ga ción del con tri bu yen te de pre sen tar
con jun ta men te con su de cla ra ción anual una de cla ra ción in for ma ti va
de las ope ra cio nes que ha ya rea li za do con em pre sas vin cu la das, ade -
más de be pre pa rar un es tu dio de pre cios de trans fe ren cia, de for ma
que si el con tri bu yen te no cum ple con es tas obli ga cio nes, las cum ple
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con erro res o de ma ne ra de fi cien te, se ha rá acree dor a fuer tes san cio -
nes por par te de la ad mi nis tra ción tri bu ta ria. Así las co sas, la ad mi -
nis tra ción tri bu ta ria, con es ta in for ma ción, ten drá los ele men tos esen -
cia les pa ra ini ciar sus fa cul ta des de com pro ba ción.

Por su par te, la au to ri dad de be ba sar su aná li sis en es te es tu dio,
pa ra agi li zar su tra ba jo y po der com pro bar que los pre cios es ta ble ci -
dos efec ti va men te son equi pa ra bles a los del mer ca do.

Des de nues tra per cep ción so bre es te pun to, se con si de ra que el pri -
mer pa so a se guir en la ela bo ra ción de es te es tu dio es el con cer nien te 
a la acre di ta ción de la per so na li dad por par te de los con tri bu yen tes
que eva lúan sus pre cios de trans fe ren cia, mon tos o con tra pres ta cio -
nes, már ge nes de uti li dad bru ta u ope ra ti va o su uti li dad de ope ra -
ción. La do cu men ta ción com pro ba to ria de la per so na li dad de be rá
con cen trar se al final del estudio.

Otro pun to que de be que dar bien cla ro en es te es tu dio es el con -
cer nien te a la de ter mi na ción de la vin cu la ción exis ten te en tre las par -
tes, pa ra ello es re co men da ble que se pre sen te un dia gra ma que re fe -
ren cia el nom bre de ca da uni dad de ne go cios y el co rres pon dien te
país don de se en cuen tra la uni dad de ne go cios. Este dia gra ma ad qui -
ri rá un ma yor va lor si se com ple men ta con una bre ve des crip ción del 
negocio grupal en el ámbito internacional.

De ri va do de la vin cu la ción exis ten te en tre las em pre sas exa mi na -
das, y aten dien do a un or den ló gi co, el si guien te pa so den tro de es te
es tu dio con sis ti rá en de mos trar que los va lo res uti li za dos por la em -
pre sa eva lua da co rres pon den a los uti li za dos en el mer ca do, pa ra ello 
se de be rá apor tar do cu men ta ción con sis ten te en los con tra tos que tu -
te len las ope ra cio nes vin cu la das, ór de nes de com pra, fac tu ras y trans -
fe ren cias de fon dos.66

La des crip ción de las tran sac cio nes rea li za das de be pun tua li zar y
ex pli car a fon do los tér mi nos en que se efec túan, pa ra ello es ne ce sa -
rio apli car un aná li sis com pa ra ti vo en la me di da de lo po si ble, to -
man do en cuen ta to do un con jun to de fac to res —las ca rac te rís ti cas
de los bie nes y ser vi cios, los con tra tos, las fun cio nes, ac ti vos uti li za dos 
y ries gos asu mi dos, las es tra te gias de ne go cios y los mer ca dos en los
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que se ope ra— que in flu yen al mo men to de rea li zar la ope ra ción, lo
an te rior, de con for mi dad con lo es ta ble ci do en los ar tícu los 72-V y
76-VI, en relación con el 215 de la LISR.

El es tu dio com pa ra ti vo de be ir acom pa ña do de un aná li sis fun cio -
nal, és te sir ve pa ra iden ti fi car ac ti vi da des eco nó mi cas im por tan tes
tales co mo: in ves ti ga ción y de sa rro llo (I+D), com pras, en sam bla je,
co mer cia li za ción, dis tri bu ción, ca pa ci ta ción y ad mi nis tra ción del per -
so nal, ac ti vos uti li za dos, in tan gi bles va lio sos y ries gos asu mi dos por
las par tes.

A tra vés del aná li sis de las fun cio nes rea li za das, el es pe cia lis ta de be 
com pa rar las ac ti vi da des eco nó mi cas im por tan tes en que in cu rren las 
em pre sas vin cu la das e in de pen dien tes, y es ta ble cer cuá les son fun da -
men ta les pa ra con tri buir a un ma yor mar gen de uti li dad. De es ta for -
ma, se pue de dar cuen ta de que si una de las par tes de sa rro lla fun -
cio nes im por tan tes, las cua les no son rea li za das por la otra, es to
im pli ca rá una cla ra des ven ta ja pa ra la se gun da, da do que sus ni ve les
de uti li dad medi dos en tér mi nos re la ti vos re gis tra rían me no res ta sas de
re tor no.

Al eva luar las fun cio nes de las par tes con tro la das e in de pen dien tes, 
co mo ya he mos men cio na do, es muy im por tan te te ner en cuen ta los
ac ti vos uti li za dos y los ries gos asu mi dos por ca da una de las par tes
que in ter vi nie ron en la ope ra ción vin cu la da. En el es tu dio de es ta se -
gre ga ción de fun cio nes y res pon sa bi li da des, se com pa ra el mar gen
que ob tie ne ca da una de las dos em pre sas vin cu la das con los már ge -
nes que ob tie nen otras em pre sas en la mis ma si tua ción. Cuan do no
exis ten pro duc tos o ser vi cios si mi la res pa ra po der com pa rar di rec ta -
men te el pre cio de trans fe ren cia, la equi pa ra bi li dad se ha ce in di rec-
ta men te, se gún los már ge nes que re sul tan de tal pre cio de trans fe ren -
cia y los már ge nes habituales para las funciones y responsabilidades
asumidas por cada empresa.

Así las co sas, seg men tar la trans fe ren cia en las par tes que com po -
nen la tran sac ción en tre em pre sas in de pen dien tes, pue de dar una
idea más cla ra de qué es lo que se es tá trans fi rien do, y tam bién per -
mi ti rá que los bie nes com pa ra bles sean más rá pi da men te iden ti fi ca -
bles.

Asi mis mo, de be mos apro ve char la apli ca ción del aná li sis fun cio nal
pa ra res pon der a tres pre gun tas en la va lo ra ción de un bien in tan gi -
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ble: ¿quién es el pro pie ta rio del bien in tan gi ble pa ra los efec tos de
pre cios de trans fe ren cia?; ¿cuál es la ver da de ra na tu ra le za de la pro -
pie dad que es tá sien do trans fe ren cia?; ¿cuá les son los tér mi nos y con -
di cio nes ba jo las cua les una par te re la cio na da es tá usan do el bien in -
tan gi ble?, por ejem plo, si es el usua rio de una li cen cia del bien
in tan gi ble, o par ti ci pan te en un contrato de distribución.

Una vez rea li za do el aná li sis fun cio nal, es im por tan te de ter mi nar
de ma ne ra cla ra los ac ti vos uti li za dos en la tran sac ción, la pro pie dad de 
los mis mos, su an ti güe dad, su va lor en el mer ca do, su na tu ra le za, su
ubi ca ción.

Con es tos ele men tos, el con tri bu yen te es ta rá en po si bi li da des de
ele gir el mé to do de va lo ra ción de acuer do a los he chos y cir cuns tan -
cias que es tén pre sen tes en la tran sac ción —es ta ble cien do las di rec tri -
ces que se han de se guir pa ra rea li zar una ac tua ción uni for me—,
ajus tán do lo a la es truc tu ra del gru po in vo lu cra do, y cum plien do con
los re qui si tos ju rí di cos, con ta bles y co mer cia les que la le gis la ción tri -
bu ta ria re quie ra; a su vez, las ad mi nis tra cio nes tri bu ta rias de be rán se -
ña lar cuá les son los re qui si tos mí ni mos de do cu men ta ción que so por -
ten las ope ra cio nes, acu dien do a la apli ca ción de ajus tes, úni ca men te
cuan do el pre cio de trans fe ren cia se des víe más allá de un de ter mi na -
do mar gen (Arm’s Length Range).

Co mo se ña la mos an te rior men te, si bien es cier to que se ha ido
acla ran do el pa no ra ma de los pre cios de trans fe ren cia, tam bién es
cier to que, den tro de la ma te ria, si guen exis tien do pro ble mas sig ni-
fi ca ti vos, en tre ellos en con tra mos aque llos re la cio na dos con la com -
pa ra ción de ele men tos y tran sac cio nes de pro duc tos equi pa ra bles o
si mi la res —de bi do a que los bie nes trans fe ri dos son al ta men te es pe cia-
li za dos, y que por lo ge ne ral, se en cuen tran acom pa ña dos por pa ten -
tes ex clu si vas y otros bie nes in tan gi bles, ade más, son ope ra cio nes que 
no rea li zan co mún men te em pre sas in de pen dien tes— pa ra es tar en
po si bi li da des de de ter mi nar pre cios de trans fe ren cia Arm’s Length.

VI. OPINIÓN SOBRE LA NECESIDAD DE REALIZAR OBLIGATORIAMENTE

UN ESTUDIO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA

Des de nues tra pers pec ti va se con si de ra que, una vez que se ha rea -
li za do el es tu dio de pre cios de trans fe ren cia, el con sul tor —ana lis ta— 
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de be ex pre sar su opi nión so bre si los pre cios, los mon tos de las con -
tra pres ta cio nes, los már ge nes de uti li dad y las uti li da des ope ra ti vas de 
aque llas tran sac cio nes co rres pon den o no a los va lo res del mer ca do.67

Si del aná li sis efec tua do se ob ser va que el pre cio de trans fe ren cia
en al gu na de las ope ra cio nes vin cu la das no es con gruen te con los va -
lo res del mer ca do, en es tric ta teo ría de be asig nár se le el va lor de la
me dia na del ran go Arm’s Length, má xi me si el pre cio es ta ble ci do afec -
ta el in te rés re cau da to rio de la au to ri dad.

Con ba se en lo an te rior, el con tri bu yen te de be pro ce der, en con se -
cuen cia, a ela bo rar una de cla ra ción com ple men ta ria del ejer ci cio co -
rres pon dien te, a par tir del efec to fi nan cie ro arro ja do por el es tu dio.
Pe ro no siem pre que los va lo res se ubi quen fue ra del ran go Arm’s
Length sig ni fi ca que el con tri bu yen te de ci dió aten der in te re ses fis cal -
men te cor po ra ti vos del gru po de em pre sas al que per te ne ce por la
vía de los precios establecidos.

Las di fe ren cias en con tra das pue den de ber su ori gen a as pec tos es -
pe cí fi cos que in ci den de al gu na ma ne ra en los pre cios, y que no son
fá ci les de ajus tar, co mo lo es el he cho de que la em pre sa con tro la da
se en cuen tre en sus pri me ros ejer ci cios de ope ra ción o en los pri me -
ros años de ha ber cam bia do de ac ti vi dad, y que le es té cos tan do tra -
ba jo ven der sus pro duc tos o ser vi cios, sin que ne ce sa ria men te se ha ya 
re cu rri do a la fi ja ción de me no res precios para su realización.

La si tua ción an tes se ña la da es di fí cil de ma te ria li zar en tér mi nos
de ajus tes eco nó mi cos, por lo tan to, las ad mi nis tra cio nes tri bu ta rias
de ben de ter mi nar qué pe rio do se rá ra zo na ble pa ra que el con tri bu -
yen te pue da su pe rar es ta cir cuns tan cia.

Lo que nun ca de be ocu rrir es que el con tri bu yen te so li ci te al ana -
lis ta que rea li za el es tu dio de pre cios de trans fe ren cia (y és te ac ce da)
cam biar o mo di fi car los re sul ta dos de un es tu dio que no le fa vo re ce,
prin ci pal men te me dian te la elec ción y apli ca ción de otro mé to do de
va lo ra ción que no sea el más idó neo pa ra la ope ra ción, pe ro que lo
lle ve a un re sul ta do Arm’s Length, aún cuan do pue da apor tar do cu -
men ta ción que res pal de la apli ca ción de método que se pretenda
emplear.
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Tra tar de ma qui llar los re sul ta dos de es ta ma ne ra pue de lle var a
pro ble mas ma yo res, pues cuan do la ad mi nis tra ción tri bu ta ria com-
prue be que no se ha se lec cio na do el “me jor mé to do”, y que el mé todo 
em plea do no re fle ja de bi da men te una si tua ción Arm’s Length, exi gi rá
al con tri bu yen te el pa go de un cré di to fis cal que se ve rá in cre men ta -
do por los ac ce so rios del im pues to omi ti do, y de pen dien do el país se
ve rán su je tos a fuer tes mul tas por ha ber in cu rri do en esa si tua ción.

El es tu dio de pre cios de trans fe ren cia ser vi rá pa ra la to ma de de ci -
sio nes con ca rác ter fi nan cie ro por par te del con tri bu yen te, en tre es tas 
de ci sio nes en con tra mos la que pue de con sis tir en un ajus te a los va lo -
res con ve ni dos en ope ra cio nes vin cu la das fu tu ras, don de la so cie dad
ma triz ge ne re ma yo res uti li da des al con ve nir pre cios de ex por ta ción
más ele va dos o pre cios de im por ta ción más ba jos, to man do en con-
si de ra ción el lí mi te prees ta ble ci do por el estudio de precios en cues-
tión.

VII. CONCLUSIONES

Actual men te, se pue de apre ciar la ne ce si dad de que tan to las ad -
mi nis tra cio nes tri bu ta rias, co mo los con tri bu yen tes, to men las me di -
das per ti nen tes pa ra rea li zar un efec ti vo con trol de sus ope ra cio nes
vin cu la das; es de cir, las ad mi nis tra cio nes tri bu ta rias de ben ir ade -
cuan do sus le gis la cio nes a lo es ta ble ci do por los or ga nis mos y fo ros
in ter na cio na les, que se han ocu pa do de re gla men tar la ma te ria, y las
em pre sas de ben es tar con sien tes de do cu men tar ade cua da men te to das 
las tran sac cio nes co mer cia les que realicen entre partes relacionadas e
independientes.

Es una rea li dad in dis cu ti ble que el uso de nue vas tec no lo gías, de
bie nes in tan gi bles y del co mer cio elec tró ni co, han pro vo ca do una
ma yor com ple ji dad en las tran sac cio nes in ter na cio na les, que se re fle -
ja, por un la do, en el au men to de los in gre sos glo ba les de es tas em -
pre sas, y, por otra par te, en un in cre men to de las di fi cul ta des que
afron tan las ad mi nis tra cio nes tri bu ta rias pa ra es ta ble cer los víncu los
exis ten tes en tre las ma tri ces y las fi lia les, y de es ta for ma de ter mi nar, 
lo ca li zar y gra var eficazmente los beneficios que obtienen.

Un as pec to cla ve pa ra lle var a ca bo una ade cua da y ra zo na ble va -
lo ra ción de los ac ti vos in tan gi bles es lo grar el ac ce so a la in for ma ción 
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dis po ni ble so bre la tran sac ción es pe cí fi ca y otras si mi la res, te nien do
en cuen ta ade más las pers pec ti vas de ex plo ta ción fu tu ra del bien y
los pa rá me tros que de ben apli car se pa ra ca pi ta li zar los flu jos de in -
gre sos o be ne fi cios atri bui bles a esa fu tu ra ope ra ción. Por lo ge ne ral,
la ex pe rien cia de mues tra que la fal ta de in for ma ción en el mer ca do
so bre un bien in tan gi ble y las dis cre pan cias en las nor ma ti vas que re -
gu lan la ma te ria son el mayor problema a afrontar para determinar
su valor.

Por lo tan to, en la ac tua li dad, rea li zar una va lo ra ción ple na men te
ob je ti va de los bie nes in tan gi bles es una ta rea que pue de re sul tar bas -
tan te ar dua de bi do a la es ca sa in for ma ción dis po ni ble so bre bie nes,
mer ca dos y cir cuns tan cias com pa ra bles que lo per mi tan, pe ro no por 
ello imposible.

Par tien do de es ta pre mi sa, es in du bi ta do que la va lo ra ción de los
ac ti vos in tan gi bles es un ejer ci cio ine xac to, sin que sea po si ble crear
un re ce ta rio con fór mu las o téc ni cas que pue dan ser apli ca das de
ma ne ra in fle xi ble a es te ti po de tran sac cio nes; es de cir, an te es ta si -
tua ción no se ve que pue da es ta ble cer se la apli ca ción rí gi da de un
de ter mi na do mé to do de va lo ra ción pa ra arri bar al pre cio Arm’s Length 
de sea do, pues to que los fac to res y cir cuns tan cias que ro dean a las
em pre sas y a los mer ca dos, al mo men to de la rea li za ción de las ope -
ra cio nes, se rán los que den la pau ta so bre el mé to do que se de be rá
apli car. Ante es tas cir cuns tan cias, la so lu ción más apro pia da que se
pre sen ta has ta el mo men to es el lle var a ca bo un es tu dio de pre cios
de trans fe ren cia, ca so por ca so, y adap tar al ci ta do estudio las
características, factores y circunstancias que rodean a cada operación.

Por ello, se con si de ra que un pri mer pa so pa ra es ta ble cer el va lor
de un ac ti vo in tan gi ble con sis te en de fi nir lo, y en lle var a ca bo una
ade cua da iden ti fi ca ción y des crip ción de sus ca rac te rís ti cas esen cia les. 
Un se gun do pun to a te ner en cuen ta, al mo men to de es ta ble cer el
pre cio de trans fe ren cia, con sis ti rá en rea li zar un ade cua do aná li sis
fun cio nal con ob je to de co no cer quién es el pro pie ta rio(s) del bien in -
tan gi ble, cuá les son los de re chos de ri va dos del in tan gi ble que ha si do 
trans mi ti do, las con di cio nes de la li cen cia ba jo las que se trans mi te,
la eta pa de de sa rro llo en la que se en cuen tra el in tan gi ble, y la vida
útil que le resta en el momento de la transferencia.

PRECIOS DE TRANSFERENCIA DE BIENES IN TAN GI BLES 883



Aho ra bien, aún te nien do en cuen ta las con si de ra cio nes an tes
men cio na das, es una rea li dad que los pro ble mas de va lo ra ción se
pre sen tan y se gui rán pre sen tán do se con ti nua men te, y ello se de be
prin ci pal men te a la fal ta de in for ma ción so bre las ope ra cio nes rea li -
za das (ba ses de da tos fia bles en al gu nos mer ca dos, co mo es el ca so de 
Mé xi co); a la in co rrec ta in ter pre ta ción y apli ca ción que, tan to las ad -
mi nis tra cio nes tri bu ta rias co mo los con tri bu yen tes, ha cen de las nor -
mas re gu la do ras de la ma te ria —di rec tri ces de la OCDE so bre pre -
cios de trans fe ren cia, con ve nios in ter na cio na les pa ra evi tar la do ble
im po si ción, nor ma ti vas do més ti cas so bre la ma te ria—; así co mo
también, en la fal ta de coor di na ción en la cla si fi ca ción de las ren tas
de ri va das de es tos bie nes, co mo cá no nes o ren tas em pre sa ria les e
iden ti fi ca ción de los bie nes in tan gi bles.

De es ta for ma, y en aten ción a lo de sa rro lla do en es te tra ba jo, se
con si de ra que se rá ne ce sa rio que las ad mi nis tra cio nes de los di fe ren -
tes Esta dos es ta blez can un pro ce so de coor di na ción, tan to de sus po lí -
ti cas y nor mas tri bu ta rias —cu yo ob je to sea de sa rro llar una téc ni ca
ju rí di ca que no só lo ofrez ca un per fec cio na mien to for mal y ter mi no -
ló gi co, si no que tam bién pue dan ofre cer la cla ri dad y la cer te za que
ne ce si ta el con tri bu yen te pa ra en ten der su con te ni do—, co mo tam -
bién de los pro ce sos, mé to dos, re qui si tos de do cu men ta ción y san cio -
nes, pa ra de esta manera lograr una futura codificación de todo ello.

Esta co di fi ca ción, des de nues tra pers pec ti va, se pue de ir de sa rro -
llan do a tra vés del Soft Law, de ma ne ra que los Esta dos pue dan ir
adap tan do sus po lí ti cas tri bu ta rias a los cam bios que re quie ran la adap-
ta ción de es tas nor mas, y de es ta for ma pos te rior men te se con vier tan
en Hard Law al mo men to de in tro du cir se en sus le gis la cio nes do més ti -
cas; tal y co mo ha su ce di do con las di rec tri ces de la OCDE, es ta ble -
cien do así una ma yor con fian za y se gu ri dad ju rí di ca que per mi ti rá
aho rrar es fuer zos y re cur sos a las par tes in vo lu cra das al evi tar con -
flic tos al mo men to de apli car las, así co mo la tran qui li dad re que ri da
por los pro pie ta rios de los in tan gi bles pa ra in cor po rar es ta cla se de
bie nes a sus es ta dos fi nan cie ros.

Otro pun to, no me nos im por tan te, es te ner en cuen ta que si bien
es cier to que los me ca nis mos ad mi nis tra ti vos —ar bi tra je, pro ce di -
mien to amis to so y com pro ba cio nes si mul tá neas— sur gen co mo una
al ter na ti va via ble pa ra re sol ver los pro ble mas que pu die ran pre sen tar -
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se con mo ti vo de di fe ren cias en la de ter mi na ción de los pre cios de
trans fe ren cia —ajus tes pri ma rio, co rre la ti vo y se cun da rio—, tam bién
es cier to que se rá pre fe ri ble tan to pa ra las ad mi nis tra cio nes tri bu ta -
rias co mo pa ra los con tri bu yen tes el po der lle gar a un APA, que evi -
ta ría po si bles con flic tos du ran te un de ter mi na do pe rio do, y da ría cer -
te za a las par tes so bre el pre cio establecido en las transacciones que
se realicen bajo el amparo del acuerdo.

El ob je ti vo prin ci pal, an te es ta al ter na ti va, con sis ti rá en que, pa ra
la ce le bra ción de es te ti po de acuer dos, las ad mi nis tra cio nes tri bu ta -
rias no re quie ran al con tri bu yen te in for ma ción que re sul te ex ce si va y 
di fí cil de con se guir, si no úni ca y ex clu si va men te aque lla in for ma ción
que de be te ner el contribuyente.

Por lo tan to, es muy im por tan te, tan to pa ra los Esta dos co mo pa ra 
los con tri bu yen tes, no es ca ti mar es fuer zos pa ra de sa rro llar una ade -
cua da po lí ti ca de pre cios de trans fe ren cia res pec to a los bie nes in tan -
gi bles, pues no ha cer lo de es ta ma ne ra, pro vo ca rá in dis cu ti ble men te
una tri bu ta ción ex ce si va o in clu so una even tual ac tua ción san cio na -
do ra por par te de las ad mi nis tra cio nes tri bu ta rias, cir cuns tan cia que
afec ta rá in dis cu ti ble men te el de sa rro llo del co mer cio y el pa tri mo nio
de los su je tos que intervienen en este tipo de transacciones co mer-
cia les.

Co mo se pue de apre ciar, las po si bles so lu cio nes a es te y otros pro -
ble mas, den tro del mar co de la fis ca li dad de las em pre sas, se es tán
dan do en los or ga nis mos y fo ros in ter na cio na les que po co a po co van 
lo gran do es ta ble cer una fuer te y es tre cha coo pe ra ción in ter na cio nal
en tre los Esta dos. De ri va do de ello, po de mos apre ciar que ya se han
da do los pri me ros pa sos en lo re fe ren te a los re qui si tos de do cu men -
ta ción, es pe ran do que pron to to dos los Esta dos in cor po ren es tas re-
co men da cio nes en sus le gis la cio nes, pa ra de es ta for ma coor di nar y
uni fi car la le gis la ción en la ma te ria, y evi tar los con flic tos que con -
tinuamen te surgen sobre precios de transferencia.
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