
 
 

 



 
 

 
 
 

El efecto de la pandemia del COVD-19 ha generado un impacto en la economía a nivel mundial sin precedentes, ocasionando un clima de incertidumbre y gran 
volatilidad. Ante este panorama, las empresas requieren hacer ajustes que les permitan adaptarse a los cambios en el mercado, gestionar los riesgos, y adaptarse 
a la nueva dinámica mundial, estructurando sus actividades con el objetivo de manera tal que les permita continuar sus operaciones de la manera más eficiente 
posible, y de proteger las rentabilidades o se minimicen las posibles pérdidas generadas por esta situación extraordinaria.  Estos ajustes no escapan del accionar 
de las compañías multinacionales, y de las administraciones tributarias. 
 
Los principales efectos del COVID-19 en la economía mundial corresponden a: 
 

• Disminución del consumo en general, y reestructuración del patrón de consumo de los hogares.  

• Interrupción de las cadenas de suministro. 

• Cambios estructurales en la forma de hacer negocios. 

• Costo del financiamiento. 

• Necesidad de gestionar crecientes riesgos, políticas definidas a partir de una mayor aversión al riesgo. 
 
Cada uno de estos efectos generan impactos en materia de precios de transferencia, los cuales deberán ser analizados y documentados de manera tal que se 
gestionen los riesgos adicionales que se pudieran suscitar ante potenciales procesos de revisión por parte de la Administración Tributaria; tales como: 
 

1. Cambios a nivel de políticas de precios de transferencia. 
 

• Cambios en el perfil funcional de las entidades del grupo. En relación con la necesidad de asumir mayores riesgos, o funciones adicionales para 
mantener la operatividad, e inclusive el desarrollo de intangibles que les permitan adaptarse a la forma de hacer negocios (tales como el desarrollo 
de aplicaciones que posibiliten la venta a domicilios). 

• Ajustes en los precios de los bienes y servicios, lo que pudiera impactar en la estructura de costos, o los ingresos esperados. 

• Ajustes en la política de cobro de regalías, asociadas a intangibles comerciales, los cuales pudieran sufrir cambios muy significativos en relación con 
su valor comercial que puedan aportar a la operatividad de las entidades. 

• Necesidad de contratar servicios adicionales que permitan mayor eficiencia en las operaciones. 

• Imposibilidad de cumplir acuerdos contractuales, y posibles cobros de penalidades por incumplimientos. 
 

A raíz de estas situaciones es posible prever que las rentabilidades esperadas en los próximos años estarán impactadas por una gran cantidad de factores 
de mercado, materialización de riesgos, costos extraordinarios entre otros. Los cuales deberán ser analizados y documentados a la luz de los análisis que 
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se desarrollen a los efectos de validar el cumplimiento del principio de plena competencia, siendo necesario en muchos casos recurrir a ajustes 
extraordinarios de comparabilidad, que permitan aislar el impacto de estas variables.  Asimismo, documentar la sustancia económica y racional de mercado 
en los cambios experimentados en relación con los tipos y volúmenes de transacciones registradas a raíz de esta situación. 

 
2. Cambios a nivel de políticas de financiamiento intragrupo. 

 

• Incrementos en operaciones de financiamiento. 

• Estructuración de políticas más flexibles en el manejo de excedentes de caja “cash poolings”. 

• Reestructuraciones de las operaciones de financiamiento previas. 

• Incrementos en costos asociados a dichas operaciones tales como: commitment fee. 

• Cambios en la calificación crediticia a nivel de empresas y de los países. 
 

En este sentido, es de vital importancia que para efecto de estas operaciones se estudie el impacto que esta situación ha generado en las tasas de interés, 
no sólo a nivel mundial, sino en el mercado en el que opera el deudor, dado que las tasas de interés y facilidades de acceso al financiamiento podrán variar 
de un país a otro en virtud de las políticas monetarias o de financiamiento que los distintos gobiernos adopten para enfrentar la posible recesión de sus 
respectivas economías.  Esto cobra especial relevancia a la luz de los comentarios emitidos por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 
(“OCDE”) en relación con este tipo de operaciones. 
 

3. Reestructuraciones. 
 

• Descentralización de algunas funciones / centralización de otras. 

• Cambios en el nivel de actividades, o riesgos asumidos por cada una de las entidades a nivel mundial. 

• Cierre de operaciones en algunos países. 
 

En el mediano-largo plazo, se puede presentar un incremento en los procesos de reestructuración de los grupos multinacionales, los cuales buscarán ajustar 
sus operaciones mundiales con el fin de obtener una mayor eficiencia dados los cambios que pudieran presentarse en términos de demanda efectiva de los 
países, cambios en la cadena de suministro, precios de insumos/ materias primas, cambios en las políticas económicas de los distintos gobiernos de los 
países en los que registran operaciones. 
 
En este sentido, es importante que al momento estructurar cambios en este tipo de operaciones se considere dentro de los criterios a evaluar los impactos 
que estos pudieran acarrear en materia de precios de transferencia, de manera tal que se cuantifiquen los riesgos que se pudieran desprender, o se 
documente la sustancia económica de los cambios presentados en el momento en que se informen. 
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