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La OCDE publica guía actualizada bajo la Acción 
8 de BEPS sobre los Aspectos de Precios de 
Transferencia de Intangibles

Resumen ejecutivo

El 16 de septiembre de 2014, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) publicó 
como parte de una serie de documentos relacionados con el Plan de Acción sobre la Erosión de la Base 
y Transferencia de Utilidades (BEPS, por sus siglas en inglés), las recomendaciones preliminares bajo la 
Acción 8 (Aspectos de Precios de Transferencia de Intangibles). El reporte titulado Guía sobre los Aspectos 
de Precios de Transferencia de Intangibles (el Reporte) contiene una revisión de los estándares para precios 
de transferencia de intangibles y estándares adicionales con respecto a la comparabilidad y los métodos de 
precios de transferencia. 

La primera parte del Reporte contiene enmiendas al Capítulo I (El Principio de Valor de Mercado o Arm’s 
Length) de las Directrices de Precios de Transferencia de la OCDE en relación a las consideraciones en materia 
de precios de transferencia respecto a los ahorros por ubicación y otras características del mercado local, la 
organización de la fuerza de trabajo y la existencia de sinergias en el grupo de una Empresa Multinacional 
(EMN). La segunda parte del Reporte contiene el Capítulo VI (Consideraciones Especiales para la Propiedad 
Intangible) de las Directrices de Precios de Transferencia de la OCDE (Guías 2014) completamente revisado. 
El Reporte proporciona una guía sobre: (i) la definición de intangibles, (ii) identificación y caracterización 



de operaciones controladas específicas que involucran el uso o la transferencia de intangibles y (iii) la 
determinación de condiciones de mercado en casos que involucren intangibles.

El reporte también incluye una guía provisional sobre la propiedad de intangibles y operaciones que impliquen 
el desarrollo, mejoramiento, mantenimiento, protección y explotación de los intangibles, la aplicación de 
métodos de partición de utilidades y la determinación de precios  a valor de marcado cuando la valuación de 
los intangibles resulta altamente incierta al momento de la operación. Esta parte de las Guías 2014 permanece 
como borrador dada la interacción entre este trabajo y el trabajo por realizar sobre otros elementos de precios 
de transferencia como parte del proyecto BEPS. El Reporte indica que esta guía provisional será finalizada 
en conjunto con el trabajo de 2015 de BEPS sobre riesgo, recaracterización e intangibles difíciles de valuar.
 
Los puntos clave de las Guías 2014 y las diferencias significativas en comparación con el borrador corregido 
para discusión sobre los aspectos de precios de transferencia de intangibles publicado el 30 de julio de 2013 
(el Proyecto de Discusión Corregido)1 incluyen:

•	 La definición de un intangible, que incluye una nueva definición de “intangibles de marketing” y en los 
demás sentidos sigue la definición del Proyecto de Discusión Corregido.

•	 La aseveración de que no es necesario definir cuando el crédito comercial (goodwill) o el valor de 
continuar el negocio pueden o no constituir un intangible. Si las características de un negocio le 
permiten a la compañía cobrar precios más altos, tal contribución debe ser compensable sin importar 
la terminología empleada.

•	 La guía provisional sobre la propiedad, cuyo objetivo es que la propiedad legal como tal y el 
financiamiento del desarrollo de un intangible, sin desempeñar y controlar todas las funciones, no 
debe implicar el derecho sobre los retornos derivados de la explotación de dicho intangible. La 
asignación de los retornos debe estar en línea con la creación de valor. 

•	 La presentación de la explotación del intangible como una de las cinco categorías de funciones, 
riesgos y activos que deben ser evaluadas al determinar si un miembro del grupo de una EMN tiene 
derecho al retorno derivado de los intangibles.

•	 Nuevas guías sobre la asignación de las utilidades o pérdidas resultado de eventos imprevistos 
(retornos ex post) entre los miembros del grupo de una EMN, quienes contribuyen al desarrollo, 
mejoramiento, mantenimiento, protección y explotación del intangible 

•	 El uso de técnicas de valuación como parte de los cinco métodos de precios de transferencia de la 
OCDE o como una herramienta útil.

•	 Ejemplos nuevos y corregidos para ilustrar la guía actualizada.

En los próximos meses se realizará trabajo adicional con relación al riesgo, recaracterización, acuerdos de 
contribución de costos (ACCs) e intangibles difíciles de valuar, que resultarán en correcciones parciales a 
los Capítulos I, II, VI, VIII y IX de las Directrices de Precios de Transferencia de la OCDE. En este proceso, 
“medidas especiales” que se desvían del principio de valor de mercado podrían ser consideradas. Algunos 
ejemplos de medidas especiales potenciales se incluyen en el Reporte.

Discusión detallada

A continuación se describe el contexto en el cual se 
publicaron las Guías 2014 y su papel como parte del 
Plan de Acción BEPS de la OCDE. Adicionalmente, 
proporciona mayor detalle sobre áreas clave 
implicadas en las Guías sobre Intangibles y sobre 
los cambios de la OCDE sobre intangibles como se 
presenta en el Proyecto de Discusión Corregido. 

Contexto

El análisis de precios de transferencia para 
intangibles es uno de los temas más complicados 
en el área, tanto de un punto de vista teórico como 
por el gran número y dimensión de las controversias 
que han surgido. Por lo tanto, la OCDE anunció el 
inicio de un proyecto sobre los aspectos de precios 
de transferencia de intangibles en julio de 2010, 

realizado por el Grupo de Trabajo No. 6 de la OCDE, 
el cual es responsable de precios de transferencia. 
Estas Guías 2014 son el resultado de un largo 
proceso de borradores para discusión, comentarios 
y consultas públicas. 

El trabajo de la OCDE sobre intangibles es una 
Acción específica en el Plan de Acción BEPS de 
la OCDE y está estrechamente relacionado a otras 
Acciones sobre precios de transferencia, incluyendo 
el trabajo relativo a la asignación de riesgos y 
capital para propósitos de precios de transferencia, 
el trabajo en relación a la recaracterización de 
operaciones que podrían no ocurrir entre terceros 
independientes, y el trabajo sobre métodos de 
precios de transferencia que incluyen partición 
de utilidades en el contexto de la cadena de valor 
global de EMNs. Parte del texto y algunos ejemplos 
de las Guías 2014 mencionan temas que la OCDE 



espera abordar más a fondo a través de las Acciones 
BEPS. En consecuencia, el Reporte contiene una 
guía provisional sobre la propiedad de intangibles 
y operaciones que impliquen el desarrollo, 
mejoramiento, mantenimiento, protección y 
explotación de intangibles, la aplicación de métodos 
de partición de utilidades, y la determinación de 
precios a  valor de mercado cuando la valuación de 
intangibles resulta altamente incierta al momento 
de la operación. La guía provisional será finalizada 
en conjunto con el trabajo de 2015 de BEPS sobre 
riesgo, recaracterización e intangibles difíciles de 
valuar, dicho trabajo se espera esté completo para 
septiembre de 2015.

El Reporte identifica los siguientes aspectos como 
medidas especiales a ser consideradas en el 
transcurso del trabajo de 2015: 

•	 Conferir	 en	 circunstancias	 apropiadas,	
autoridad a las administraciones fiscales 
para aplicar reglas basadas en resultados 
reales para establecer precios en 
transferencia de intangibles difíciles de 
valuar y potencialmente de otros activos. 

•	 Limitar	 el	 retorno	 a	 entidades	 cuyas	
actividades se limitan a financiar el 
desarrollo de intangibles y potencialmente 
otras actividades, por ejemplo, el tratar 
tales entidades como prestamistas y no 
como inversionistas de capital bajo ciertas 
circunstancias. 

•	 Requerir	 términos	 de	 pago	 contingentes	
y/o la aplicación de métodos de partición 
de utilidades para ciertas transferencias de 
intangibles difíciles de valuar. 

•	 Requerir	la	aplicación	de	reglas	análogas	a	
las aplicadas bajo el Artículo 7 del Modelo 
de Convención Tributaria de la OCDE 
y el llamado Enfoque Autorizado de la 
OCDE a ciertas situaciones que involucren 
capitalización excesiva de entidades que 
realizan funciones mínimas. 

El Reporte indica que aún no se han tomado 
decisiones sobre cuáles medidas especiales 
serán adoptadas o sobre si dichas medidas son 
consistentes con el Artículo 9 del Modelo de 
Convención Tributaria de la OCDE. El Reporte 
además señala que esta lista de medidas especiales 
no está necesariamente completa y que otras 
medidas podrían ser consideradas.

Consideraciones sobre el mercado local, ahorros 
por ubicación, organización de la fuerza de 
trabajo y sinergias de grupo

Las Guías 2014 establecen la visión de la OCDE 
sobre cómo los factores de comparabilidad tales como 
las características del mercado local (incluyendo 

ahorros por ubicación), la organización de la fuerza 
de trabajo y las sinergias de grupo de una EMN deben 
ser tratadas para propósitos de análisis en materia de 
precios de transferencia. El Reporte presenta una 
nueva sección a ser incluida en el Capítulo I de las 
Directrices de Precios de Transferencia de la OCDE, 
incluyendo cinco nuevos ejemplos.

El objetivo del Reporte es que todos estos son 
factores de comparabilidad que deben ser tomados 
en cuenta en un análisis de precios de transferencia, 
pero que no son intangibles por sí solos. Sin embargo, 
en ciertas situaciones, estas características pueden 
involucrar intangibles. Por ejemplo, cuando una 
licencia o un permiso es requerido para operar en 
cierto mercado o industria y la licencia o permiso 
es comerciable, puede constituir un intangible 
que le da el derecho al poseedor de la licencia de 
recibir una mayor participación de los beneficios 
de operar en ese mercado. Adicionalmente, bajo el 
contexto de “organización de la fuerza de trabajo”, 
la transferencia o traspaso temporal de empleados 
puede resultar en la transferencia de conocimientos 
valiosos de una parte relacionada a otra. En cada 
caso, la cuestión de la compensación a valor de 
mercado por estos intangibles dependerá de los 
hechos y circunstancias. 

Con respecto a las sinergias de grupo, el Reporte 
se enfoca en cómo las ventajas estructurales o 
beneficios por sinergias disfrutados por una EMN 
(tales como economías de escala, administración 
integrada, eliminación de duplicación, etc.) serían 
asignadas entre las partes involucradas a valor 
de mercado. Cuando los beneficios por sinergias 
de grupo le correspondan a una parte relacionada 
simplemente por ser parte del grupo de una 
EMN, el Reporte sugiere que estos beneficios no 
deben ser compensados de manera separada 
o reasignados entre los miembros del grupo. En 
algunas circunstancias, sin embargo, los beneficios 
por sinergias pueden ser resultado de acciones 
deliberadas del grupo. Por ejemplo, cuando el 
grupo toma acciones para activar los beneficios 
por sinergias del grupo (organizando un sistema 
central de compras, por ejemplo), la OCDE toma la 
postura de que los beneficios por sinergia deben ser 
compartidos en proporción de la contribución a la 
creación de dicha sinergia (por ejemplo, volumen de 
compras en el caso de ventajas por la economía de 
escala que resulta de comprar grandes volúmenes). 
El Reporte contiene ejemplos específicos sobre la 
determinación de tasas de interés para miembros de 
un grupo internacional, que ilustran como manejar 
los efectos del apoyo implícito del grupo. 

De acuerdo al Reporte, esta nueva sección 
del Capítulo I de las Directrices de Precios de 
Transferencia puede ser considerada como una guía 
final.



Definición de intangibles para propósitos de 
precios de transferencia
Las Guías 2014 confirman la definición de 
un intangible para propósitos de precios de 
transferencias como “algo que no es un activo físico 
o un activo financiero, y que puede ser poseído o 
controlado para su uso en actividades comerciales 
y cuyo uso o transferencia sería compensado 
si la operación hubiera ocurrido entre terceros 
independientes bajo circunstancias comparables”. 
Esta definición no varía de la contenida en el 
Proyecto de Discusión Corregido. 

Las Guías 2014 incluyen una nueva definición del 
término “intangible de marketing”, que no aparecía 
en el Proyecto de Discusión Corregido: “un intangible 
(dentro del significado del párrafo 6.6) que se 
relaciona con actividades de marketing, ayuda la 
explotación comercial de un producto o servicio 
y/o tiene un valor promocional importante para el 
producto en cuestión. Dependiendo del contexto, los 
intangibles de marketing pueden incluir, por ejemplo, 
marcas registradas, nombres comerciales, listas 
de clientes, relación con clientes e información de 
propiedad exclusiva del mercado y clientes que se 
usa o ayuda en el marketing y la venta de bienes o 
servicios a los clientes”. 

Finalmente, las Guías 2014 mantienen la definición 
de intangibles “únicos y valiosos” como “aquellos 
intangibles (i) que no son comparables con 
intangibles utilizados por o disponibles para partes 
con operaciones potencialmente comparables y (ii) 
cuyo uso en operaciones de negocio (por ejemplo, 
manufactura, prestación de servicios, marketing, 
ventas o administración) se espera que resulte en 
mayores beneficios económicos en el futuro de los 
que se esperarían en ausencia del intangible”.

La Sección A del Capítulo VI proporciona 
explicaciones de ciertas categorías de intangibles. 
Adicionalmente, las Guías 2014 también mencionan 
que no es necesario definir cuando el crédito 
comercial (goodwill) o el valor de continuar el 
negocio pueden o no constituir un intangible. Si las 
características de un negocio permiten a la compañía 
cobrar precios más altos, tal contribución debe ser 
objeto de compensación sin importarla terminología 
empleada.

Guía provisional sobre qué entidades tienen 
derecho al retorno derivado de la explotación de 
intangibles
La Sección B del Capítulo VI proporciona una guía 
para definir cuál/es de las entidades del grupo de 
una EMN tendrá el derecho de retener las utilidades 
económicas de la explotación de intangibles. La 
Sección B es considerada una guía temporal por los 
vínculos con el trabajo de 2015 de la OCDE sobre 

riesgos, recaracterización, capital y posibles medidas 
especiales. Se espera que el trabajo adicional de la 
OCDE en estas áreas en 2014 resulte en cambios a 
la Sección B.

Así como el Proyecto de Discusión Corregido, 
la guía temporal proporcionada por la Sección B 
adopta un enfoque transaccional, que se centra 
en la substancia y enfatiza la importancia de las 
funciones desempeñadas, los activos empleados y 
los riesgos asumidos en el desarrollo, mejoramiento, 
mantenimiento, protección y explotación de 
intangibles. La referencia a la “explotación” de 
un intangible es una nueva incorporación, ya que 
el Proyecto de Discusión Corregido no incluía 
“explotación” en la lista de categorías de funciones, 
riesgos y activos que deben ser evaluados para 
determinar si un miembro del grupo de una EMN 
tiene derecho a algún retorno derivado de los 
intangibles.

Las Guías 2014 declaran que la propiedad legal de 
un intangible como tal no confiere ningún derecho 
de retener el retorno de la explotación del intangible, 
aun cuando este retorno le corresponda inicialmente 
al propietario legal como resultado de sus derechos 
legales o contractuales. En lugar de esto, el retorno 
finalmente retenido por el propietario legal depende 
de las contribuciones que hace al valor anticipado 
de los intangibles, en relación con las contribuciones 
hechas por otros miembros del grupo, a través de 
las funciones desempeñadas, activos empleados 
y riesgos asumidos que contribuyen al valor del 
intangible. Si el propietario legal no desempeña 
funciones relevantes, no utiliza activos relevantes 
y no asume riesgos relevantes, y actúa solo como 
poseedor del título, el propietario legal al final no 
tendrá derecho a ninguna proporción del retorno 
derivado por el grupo por la explotación del intangible 
por encima de la compensación a valor de mercado, 
si existe, por poseer el título. 

Las Guías 2014 hacen una distinción entre 
los retornos ex-ante y ex-post, aclarando que 
la compensación que debe ser pagada a los 
miembros del grupo de una EMN que contribuyen al 
desarrollo, mejoramiento, mantenimiento, protección 
y explotación de intangibles es generalmente 
determinada en una base ex-ante. La asignación de 
la utilidad o pérdida real ex-post dependerá de los 
hechos y circunstancias del caso.

Adicionalmente, las Guías 2014 detallan la 
determinación de un retorno apropiado para las 
entidades que financian el desarrollo de intangibles. 
La guía provisional declara que la entidad que 
financia, pero no controla los riesgos o desempeña 
las funciones asociadas al desarrollo del intangible, 
generalmente, bajo el principio de valor de mercado, 



no recibiría un retorno equivalente al retorno ganado 
por un inversionista que financia de manera similar 
pero que por otra parte controle los riesgos y/o 
desempeñe las funciones asociadas a la creación de 
valor en los intangibles. 

Aspectos de Precios de Transferencia del Uso de 
Nombres Comerciales

La parte final de la Sección B del nuevo Capítulo 
VI está dedicada ahora a proporcionar una guía 
sobre la aplicación de los principios establecidos en 
esa sección a diferentes circunstancias, incluyendo 
situaciones en las que se debe hacer un pago por el 
uso del nombre comercial del grupo. La guía sigue 
el principio de que el monto de cualquier pago por 
el uso del nombre comercial debe depender  del 
beneficio financiero recibido por usar el nombre 
comercial y de la contribución relativa hecha por el 
dueño y el usuario del nombre comercial, evaluada 
a través del análisis de funciones, activos y riesgos. 

Una observación en esta sección es que cuando un 
negocio exitoso es adquirido por otro y renombrado 
para usar el nombre comercial o la marca registrada 
del comprador, no debe haber una suposición 
automática de que el negocio adquirido debe hacer 
un pago. Una segunda observación es que bajo tales 
circunstancias, puede ser el caso que el comprador 
esté haciendo uso de la posición de mercado del 
negocio adquirido para promover su propio nombre 
comercial, y en ese caso el comprador podría tener 
que compensar al negocio adquirido adicionalmente 
por las funciones, riesgos y activos (incluyendo la 
participación de mercado) utilizados por el negocio 
adquirido para promover el nombre comercial del 
comprador. 

Guía Final para la Identificación y Caracterización 
de Operaciones Específicas que Involucran 
Intangibles

La Sección C del nuevo Capítulo VI describe dos tipos 
principales de operaciones consideradas relevantes 
para propósitos de identificar y caracterizar 
operaciones específicas que involucran intangibles: 
(i) operaciones que involucran transferencias o 
derechos sobre intangibles, y (ii) operaciones que 
involucren el uso de intangibles en relación a la venta 
de productos o la prestación de servicios. 

Guía Complementaria para el Establecimiento 
de Precios en Operaciones de Intangibles 
Incluyendo el Uso de Técnicas de Valuación

La Sección D del nuevo Capítulo VI proporciona 
una guía complementaria detallada para aplicar los 
principios de los Capítulos I al III de las Directrices de 

Precios de Transferencia de la OCDE a operaciones 
que involucren intangibles, incluyendo intangibles 
difíciles de valuar. El tratamiento de precios de 
transferencia a intangibles difíciles de valuar estará 
sujeto a correcciones adicionales como parte del 
trabajo en las Acciones BEPS 9 y 10. Se espera que 
la guía corregida (y final) se publique en enero de 
2015. 

Además de esta guía complementaria, esta sección 
reconoce explícitamente que la aplicación de una 
técnica de valuación, ya sea como parte de uno de 
los cinco métodos aprobados por la OCDE o como 
una herramienta útil, puede ser más confiable que 
cualquiera de los otros métodos de precios de 
transferencia. La discusión en esta sección enfatiza 
que cuando las técnicas de valuación son usadas 
en un análisis de precios de transferencia que 
involucra la transferencia de intangibles o derechos 
sobre intangibles, es necesario aplicar dichas 
técnicas de una manera que sea consistente con el 
principio de Valor de mercado y los principios de las 
Directrices de Precios de Transferencia de la OCDE. 
Particularmente, se debe tomar debidamente en 
cuenta  los principios contenidos en los Capítulos I-III, 
incluyendo opciones disponibles realísticamente, 
perspectivas de ambas partes, atribución del riesgo 
y agregación de las operaciones. Por lo tanto, las 
técnicas de valuación utilizadas con otros propósitos 
no deber ser empleadas sin consideración adicional. 

Implicaciones

Como se menciona, la publicación con respecto 
a la Acción 8 contiene guías tanto provisionales 
como finales. El elemento que es final, a ser 
implementado en 2015, contiene una guía clara para 
ser utilizada en análisis de precios de transferencia. 
Este trabajo resalta la importancia de un análisis 
de comparabilidad detallado. Como consecuencia, 
una política de precios de transferencia basada 
en las características genéricas de un grupo de 
entidades que no tome en cuenta debidamente las 
circunstancias específicas de las operaciones puede 
ser objetada. Aun cuando la guía se implementará 
hasta 2015 en conjunto con otro trabajo relacionado 
de BEPS, en la práctica, puede esperarse que el 
comportamiento de las autoridades fiscales se vea 
afectado por la guía antes de dicha implementación.

Con respecto al elemento que todavía se presenta 
de forma provisional, más guías serán publicadas 
en 2015. A pesar de que se tendrán que tomar 
decisiones importantes con respecto a la sección 
de la guía que aborda la propiedad de intangibles, 
la dirección que la OCDE está tomando muestra 
claramente un enfoque alineado a la propiedad y las 
funciones desempeñadas. 
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1 Ver http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/revised-discussion-draft-intangibles.pdf (el Borrador para Discusión Revisado). Para una 
explicación más a detalle sobre el Borrador para Discusión Revisado sobre Intangibles de la OCDE, favor de referirse al Global Tax Alert de 
EY, OECD issues Revised Discussion Draft on the Transfer Pricing Aspects of Intangibles, con fecha del 31 de julio de 2012.

Los negocios globales deberán continuar el 
monitoreo de los desarrollos con respecto a la Acción 
8 y  revisar su política de precios de transferencia, 
en particular la alineación entre la propiedad y las 
funciones desempeñadas, para estar preparadas 
para cambios futuros. 


