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I. INTRODUCCIÓN

La internacionalización económica ha
incrementado el temor de las Administra-
ciones tributarias de los diferentes Esta-
dos sobre los riesgos de deslocalización de
rentas. Uno de los mecanismos que utili-
zan las empresas �fundamentalmente,
las empresas multinacionales� como me-
canismo de reducción de la carga tributa-
ria consiste en la utilización de los precios

de transferencia como mecanismo de tras-
lación de rentas y beneficios entre las di-
ferentes partes del grupo multinacional y
en consecuencia entre las diferentes juris-
dicciones tributarias. En una situación
como la actual, en la que según datos ofi-
ciales de la Organización de Naciones
Unidas, más del 60 por 100 del comercio
mundial transnacional se realiza entre
entidades vinculadas, la importancia de
una regulación tributaria adecuada de los
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precios de transferencia queda fuera de
toda duda. El incremento cuantitativo y
cualitativo del comercio y las transferen-
cias económicas internacionales incre-
menta la relevancia del tratamiento tri-
butario de los precios de transferencia in-
ternacionales (1).

Por otro lado en los últimos años se han
producido importantes cambios en el co-
mercio internacional promovido por las
multinacionales, presididos por dos facto-
res fundamentales:

� En primer lugar, un mayor impacto
de los servicios intensivos en tecnolo-
gía, y por una creciente inmateriali-
zación del valor añadido;

� En segundo lugar, las consecuencias
derivadas de un replanteamiento en
la táctica de penetración de merca-
dos, presidida por la idea de la cen-
tralización de tareas, la reestructu-
ración de las organizaciones multi-
nacionales, y la aparición de nuevas
estrategias de comercialización y de
relación con los clientes. 

La utilización de una correcta política
de precios de transferencia por parte de
las empresas multinacionales es un meca-
nismo que permite reducir la carga fiscal
global de los rendimientos de las multina-
cionales, habiéndose convertido en la ac-
tualidad en el instrumento más importan-
te de planificación fiscal internacional. 

Son varias las razones que apuntan en
esa dirección. En primer lugar, su fácil
aplicación por las empresas, dependiendo
en la mayoría de las ocasiones de un sim-
ple mecanismo documental (ej: registro en
facturas,�). En segundo lugar, su difícil
control por las autoridades tributarias, al
no existir clara transparencia y ser difícil
establecer los parámetros de comparación

necesarios para aplicar la regularización
tributaria.

La reacción contra la utilización de los
precios de transferencia como mecanismo
de deslocalización/reasignación de rentas
entre jurisdicciones fiscales, o como meca-
nismo de elusión fiscal constituye una de
las formas más depuradas con las que
cuentan los Estados para asegurar sus
exigencias internas de justicia tributaria
exigiendo el gravamen por la porción de
renta transnacional que les corresponde
gravar de forma legítima. Sin embargo, ni
constituye el único mecanismo para hacer
frente a los problemas de evasión fiscal, ni
constituye un mecanismo homogéneo en
un análisis tributario comparativo.

Por un lado, la regulación tributaria de
los precios de transferencia no constituye
el más importante y más depurado meca-
nismo de que disponen las Administracio-
nes tributarias para combatir la evasión
fiscal. Junto a la regulación de los precios
de transferencia existen otras técnicas
utilizadas simultánea o paralelamente y
que en la actualidad ostentan igual o ma-
yor protagonismo. Existen algunas técni-
cas, como la normativa contra la subcapi-
talización, cuya delimitación con los pre-
cios de transferencia aparece en ocasiones
confusa. Otros mecanismos para atajar la
evasión fiscal internacional y conseguir la
equidad tributaria son la transparencia
fiscal internacional, o los impuestos de sa-
lida �exit taxes�. Existe, finalmente, una
importante variedad de mecanismos gené-
ricos de lucha contra el fraude o el abuso
fiscal, mediante los que pretende atajarse
también la evasión fiscal internacional.

Por otro lado, difícilmente puede ha-
blarse de una regulación tributaria homo-
génea o típica de reacción contra los pre-
cios de transferencia entre entidades mul-
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(1) Un claro ejemplo lo constituye la normativa americana sobre precios de transferencia. En
Estados Unidos existe normativa sobre precios de transferencia desde 1917, si bien sólo desde la
década de los sesenta, como consecuencia de la expansión internacional de sus empresas, la nor-
mativa tiene una clara dimensión internacional, aunque no fue hasta la década de los noventa en
la que dicha dimensión fue evidente. Vid. WRIGHT, D. R.: «Transfer Pricing in the United Status:
Recent Events and Expectations for the Future», BIFD. September-October 2001, pág. 417.



tinacionales. De hecho existe una gran
disparidad entre las normativas tributa-
rias estatales que reaccionan contra la
práctica de los precios de transferencia.
Disparidad que se manifiesta tanto en la
forma como en el contenido, así como en el
alcance, la dimensión, el grado de comple-
jidad, los efectos, tanto primarios como se-
cundarios, en los requisitos formales y
procedimentales, en cuanto a las técnicas
para su aplicación, en el diferente grado
de su exigencia administrativa o incluso
en el grado de preparación y predisposi-
ción por parte de la Administración para
hacer utilizar los mecanismos legales a su
servicio, por citar sólo las los aspectos di-
ferenciales más importantes. 

Desde esta perspectiva, existen ordena-
mientos con una clara vocación agresiva
frente a los precios de transferencia, lo que
implica un importante desarrollo de su re-
gulación �el caso paradigmático lo consti-
tuye la sección 482 del Internal Revenue
Code de Estados Unidos o su desarrollo
por el número 1.482 de las Regulations�,
mientras en otros ordenamientos la regu-
lación es inexistente o mínima. En una po-
sición intermedia se sitúan la mayoría de
los Estados europeos, al optar por una re-
gulación defensiva de salvaguarda para
evitar la pérdida de los ingresos tributa-
rios que en su opinión les corresponden.

Frente a esta diversidad de regulacio-
nes, las normas de derecho internacional
tributario contenidas en los Convenios de
doble imposición reaccionan mediante la
formulación de un standard que actúa co-
mo una regla de mínimos y que otorga una
importante habilitación a los Estados pa-
ra desarrollar y aplicar los mecanismos
previstos en su normativa interna. De la
interpretación del alcance y contenido de
dicho standard depende, pues, el margen
de discrecionalidad que se otorga a los Es-
tados para modificar los precios de trans-
ferencia conforme a su normativa tributa-
ria y en consecuencia, la posibilidad de
que surjan distorsiones y perjuicios econó-
micos para las empresas multinacionales
que sufren dichos ajustes. 

Finalmente, las divergencias en torno
al tratamiento tributario de los precios de

transferencia internacionales surgen de
las significativas diferencias interpretati-
vas de las guías elaboradas para la inter-
pretación del standard, así como por la
creciente dificultad en la aplicación de di-
chos standards internacionalmente admi-
tidos. Esta situación genera importantes
costes para las empresas, directas e indi-
rectas, así como disyuntivas a las Admi-
nistraciones tributarias encargadas de su
verificación. 

Nos encontramos, por tanto, ante un te-
ma de enorme complejidad, y de actuali-
dad evidente, que requiere de un análisis
somero que permita una mejor compren-
sión del fenómeno, de su trascendencia,
así como de sus implicaciones presentes y
de su perspectiva de futuro.

En consonancia con dicha propuesta, en
este estudio se abordará en primer lugar
la realidad y definición de los precios de
transferencia, tanto desde una perspecti-
va empresarial como desde una perspecti-
va tributaria.

En segundo lugar, se analizará la for-
mulación conceptual a nivel internacional
de los standards para hacer frente a su co-
rrección tributaria, en especial del deno-
minado criterio at arm�s length, y los efec-
tos de su inclusión en las normas de dere-
cho internacional tributario, en especial,
en los Convenios internacionales para evi-
tar la doble imposición y la evasión fiscal
internacional (en adelante, CDI).

En tercer lugar, se procederá a un aná-
lisis descriptivo de los diferentes mecanis-
mos que permiten ajustar en cada situa-
ción concreta el standard at arm�s length.

En cuarto lugar, se incidirá en la pro-
blemática derivada de los efectos pernicio-
sos para las empresas que derivan de la
realización de los ajustes en consonancia
con la restauración del criterio at arm�s
length, y en particular de los mecanismos
previstos �o inexistentes� para eliminar
las situaciones de doble imposición inter-
nacional �jurídica o económica� genera-
das como consecuencia de la reacción uni-
lateral de los Estados en aplicación de su
normativa.
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En quinto lugar se tomará como orde-
namiento de referencia la regulación es-
pañola de los precios de transferencia.

Finalmente, se analizará la experiencia
europea al respecto, abordando su regula-
ción desde diferentes perspectivas:

� La incidencia de los mecanismos de
solución de la doble imposición inter-
nacional, y en especial el Convenio
de arbitraje.

� La incidencia de las propuestas de
coordinación y de intensificación de
la colaboración administrativa en es-
ta materia desarrolladas por la Co-
misión.

� La incidencia de la jurisprudencia
comunitaria del Tribunal de Luxem-
burgo que puede exigir una reconsi-
deración de los postulados de actua-
ción de la normativa sobre precios de
transferencia.

2. EL CONCEPTO DE PRECIOS
DE TRANSFERENCIA

El precio de transferencia puede defi-
nirse como el precio fijado para un produc-
to o servicio suministrado por parte de
una entidad perteneciente a un grupo a
una entidad o parte de dicho grupo. La
existencia de un precio de transferencia
implica dos elementos: 

(a) una transacción económica valua-
ble, que es 

(b) realizada entre dos partes relacio-
nadas o asociadas.

La ubicación de dichas partes o entida-
des en diferentes jurisdicciones tributa-
rias determina la necesidad de establecer
la atribución de los rendimientos corres-
pondientes a la transacción económica va-
luable a las partes asociadas, función que
desempeña entre otros mecanismos la re-
gulación tributaria de los precios de trans-
ferencia. Transacciones típicas incluyen el
precio de venta de bienes y derechos, las
rentas de arrendamientos y cesiones de
bienes y derechos, los cánones por la
transferencia de tecnología, las remunera-

ciones por prestaciones de servicios, o los
rendimientos de cesiones de capital.

En atención a la naturaleza de las enti-
dades asociadas participantes puede dis-
tinguirse entre relaciones �o precios de
transferencia� intra-societarias o relacio-
nes inter-societarias. Existe una relación
intra-societaria cuando la transacción se
realiza entre diferentes partes de una
misma empresa localizadas en diferentes
jurisdicciones tributarias �normalmente,
entre establecimientos permanentes de la
misma entidad localizados en diferentes
territorios, o entre la casa central y un es-
tablecimiento permanente de la misma
entidad�. Existe una relación inter-socie-
taria, cuando la transacción tiene lugar
entre diferentes entidades asociadas con
personalidad jurídica distinta.

Se observa, pues, como la formulación
del concepto de precio de transferencia es
neutra, sin intervenir elemento alguno de
intención, ánimo o finalidad elusoria, eva-
siva o defraudatoria, ni referencia alguna
a los propósitos fiscales de la operación,
tal como ha reconocido la OCDE en sus
Guías sobre Precios de Transferencia �pá-
rrafo 1.2�, y en los Comentarios al Modelo
de Convenio � párrafo 2 de los Comenta-
rios al artículo 9�. Es la propia entidad
empresarial, o el propio grupo el que tiene
interés por conocer el peso económico rela-
tivo de cada entidad integrante, desarro-
llándose al efecto los oportunos mecanis-
mos de verificación y control interno, en-
tre ellos la fijación de una correcta política
de precios de transferencia. 

Sin embargo, es bien cierto que una
adecuada planificación de los precios de
transferencia por parte de las entidades
multinacionales llega a proporcionar un
importante ahorro de impuestos, como
consecuencia del aprovechamiento de las
diferencias tributarias existentes entre
los regímenes de los diferentes Estados y
jurisdicciones en las que actúan y se en-
cuentran presentes, y si necesidad de de-
mostrar ánimo defraudatorio alguno. La
posibilidad de que disponen las empresas
multinacionales o que operan en varias ju-
risdicciones para reducir su carga imposi-
tiva global se incrementa �a priori� con la

ESTUDIOS Y NOTAS / CRÓNICA TRIBUTARIA 117-2005

� 36 �



posibilidad de beneficiarse de las diferen-
cias tributarias existentes entre las mis-
mas, así como con la posibilidad de ade-
cuar su política de precios a dichas dife-
rencias tributarias.

3. LA REACCIÓN DE LAS
AUTORIDADES TRIBUTARIAS.
MODALIDADES Y PROPUESTAS

A pesar de la neutralidad del concepto
de precios de transferencia, las autorida-
des fiscales reaccionan contra su utiliza-
ción porque su utilización pone en quiebra
el principio de equidad en sus diferentes
manifestaciones.

Desde una primera perspectiva, la uti-
lización de los precios de transferencia
puede quebrar la equidad entre naciones
(inter-nations equity), si como consecuen-
cia se produce un trasvase de rentas des-
de una jurisdicción a otra, lo que puede
generar una pérdida recaudatoria para
alguno de los Estados y una posible ga-
nancia para el otro. Por ello, la reacción
prevista consiste en rectificar los resulta-
dos imponibles �normalmente derivados
de la contabilidad� con la finalidad de que
en cada Estado se reflejen las rentas que
debieran reflejarse en ausencia de vincu-
lación. El criterio de asignación de rendi-
mientos a cada jurisdicción tributaria se
infiere de la interpretación de los princi-
pios de empresa separada y de indepen-
dencia at arm�s length, al excluirse como
solución válida desde una perspectiva in-
ternacional el sistema unitario y el crite-
rio de reparto.

Desde otra óptica, la utilización de los
precios de transferencia por las empresas
multinacionales puede suponer una quie-
bra de la equidad entre contribuyentes,
puesto que la modificación de las condicio-
nes normales de mercado por parte de al-
gunas empresas de forma favorable a sus
intereses, permite modificar las condicio-
nes de libre competencia entre las mismas

en los accesos y operación en los diferen-
tes mercados en los que actúan.

Este parece ser el criterio que recono-
cen los Comentarios contenidos en las
Guías sobre Precios de Transferencia ela-
boradas por la OCDE: «cualquier ajuste
fiscal guiado por el principio de plena com-
petencia no debería afectar a las obligacio-
nes contractuales esenciales asumidas por
las empresas asociadas sin una finalidad
fiscal y podría ser procedente incluso
cuando no hay empresas asociadas sin
una finalidad fiscal y podría ser proceden-
te incluso cuando no hay intención de mi-
nimizar o evadir impuestos. La considera-
ción de los precios de transferencia no de-
bería confundirse con la consideración de
los problemas del fraude o de la elusión
fiscal, aun cuando las políticas de precios
de transferencia puedan ser utilizadas pa-
ra dichos fines» (punto 1.2). Por tanto, la
restauración del criterio de plena compe-
tencia, para el que la correcta aplicación
del deber de contribuir resulta esencial,
como mecanismo generador de posibles
distorsiones al mismo, debería instrumen-
tarse como el principio que guiara la reac-
ción de los Estados miembros. 

La legislación interna de muchos Esta-
dos, sin embargo, parece más interesada
en utilizar la normativa tributaria regula-
dora de los precios de transferencia como
mecanismo o medida para evitar la pérdi-
da de recaudación fiscal propia, evitando
deslocalizaciones de rentas que correspon-
derían según su criterio ser sometidas a
gravamen en este Estado. Si se lee el ar-
tículo 16 de la Ley del Impuesto sobre So-
ciedades española se llega a dicha conclu-
sión. El artículo 16 considera posible modi-
ficar la valoración de las operaciones vin-
culadas «cuando la valoración convenida
hubiera determinado, considerando el con-
junto de las personas o entidades vincula-
das, una tributación en España inferior a
la que hubiere correspondido por aplica-
ción del valor normal de mercado o un di-
ferimiento de dicha tributación» (2).
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(2) La misma conclusión se obtiene de la lectura de la normativa estadounidense: la US Regu-
lation 1482-1(a)(1) indica que la aplicación de la normativa quiere asegurar «that taxpayers cle-



En el continente europeo, la doctrina
alemana justifica la corrección de los pre-
cios de transferencia por la necesidad de
someter a gravamen la distribución encu-
bierta de beneficios, permitiendo ajustar
la contabilidad sobre beneficios anómalos
no declarados como tales. 

4. LA REACCIÓN FRENTE A LOS
PRECIOS DE TRANSFERENCIA
EN LOS CONVENIOS
INTERNACIONALES: 
EL ARTÍCULO 9 DE LOS
MODELOS DE CONVENIO
Y DE LOS CONVENIOS
DE DOBLE IMPOSICIÓN

4.1. Evolución histórica

En el origen de los debates en el seno de
la Sociedad de Naciones que modularon la
configuración actual del ordenamiento tri-
butario internacional, se discutió el siste-
ma que debía presidir la tributación inter-
nacional de los rendimientos empresaria-
les y los mecanismos que debían salva-
guardar los problemas de doble imposi-
ción internacional. Entre los dos modelos
existentes en un principio �el modelo que
denominaremos americano y el modelo es-
pañol�, se optó por el modelo americano.
Este modelo partía del gravamen de los
rendimientos empresariales transnacio-
nales a partir del criterio de empresa se-
parada. Cada entidad integrante de un

grupo multinacional debía ser sometida a
gravamen de forma independiente y sepa-
rada como unidad imponible en el Estado
que le reconoce su vinculación personal.
Como criterio corrector, se reconocía la po-
sibilidad de que los Estados modificaran
los resultados imponibles en cada jurisdic-
ción con arreglo al principio de indepen-
dencia �principio at arm�s length� (3).

El criterio at arm�s length se ha tradu-
cido en los documentos oficiales de la OC-
DE, así como en la literatura tributaria,
como principio de libre concurrencia en
España. Sin embargo, una aproximación
al sentido de la expresión anglosajona uti-
lizada debería preferir la expresión princi-
pio de independencia entre las entidades
asociadas, a la hora de realizar la correc-
ción de las bases imponibles. Es esta la ex-
presión que confirma la auténtica relación
que debe presidir la valoración de las rela-
ciones económicas inter-societarias. Por
otro lado, es esta también la expresión que
se utiliza por el Modelo de Convenio en re-
lación con las relaciones económicas intra-
societarias, para determinar las conse-
cuencias para el establecimiento perma-
nente de la aplicación del mismo criterio
(artículo 7.2 del Modelo de Convenio) (4).

El principio de entidad separada como
criterio de atribución de rentas y su co-
rrección por el principio de independencia
�criterio at arm�s length� (5) surgieron co-
mo criterios de atribución de rentas al es-
tablecimiento permanente (6). Posterior-
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arly reflect income attributable to controlled transactions and to prevent the avoidance of taxes
with respect of such transactions».

(3) Se consideró, en consecuencia, que la atribución de rentas a cada entidad y en última ins-
tancia a cada jurisdicción debía partir de la contabilidad de cada una de las empresas integrantes
del grupo multinacional y no de los resultados globales del grupo debiendo proceder posteriormen-
te al reparto de los mismos �sistema de cifra relativa español�.

(4) «Se atribuirán a dicho establecimiento permanente los beneficios que el mismo hubiera po-
dido obtener si fuera una empresa distinta y separada que realizase actividades idénticas o simi-
lares, en las mismas o análogas condiciones y tratase con total independencia con la empresa de la
que es establecimiento permanente».

(5) El principio at arm�s length ha sido traducido en la literatura española como principio de
plena competencia entre las partes, el principio de total independencia, o como condiciones nor-
males de mercado. Sin embargo, siguiendo a PALAO TABOADA, preferimos la utilización de la
denominación principio de independencia, en consonancia con el significado originario de la expre-
sión anglosajona.

(6) Vid al respecto, el artículo 3 del Modelo de Convenio de 1933 de la Sociedad de Naciones, en
el que aparece dicha expresión �que comercien at arm�s length� en los criterios reguladores de



mente, los Modelos de Convenio de México
(1943) y Londres (1946) utilizaron las con-
diciones de fijación del precio de transac-
ción por empresas independientes como
parámetro de comparabilidad para la de-
terminación de los rendimientos atribui-
bles a las entidades vinculadas.

De allí, el criterio se trasladó al Proyec-
to de Convenio de la OCDE de 1963, como
criterio regulador de la tributación de las
entidades asociadas, en el artículo 9, que
en su párrafo primero permanece invaria-
ble hasta la fecha.

De acuerdo con el artículo 9.1 del Mode-
lo de Convenio

« Cuando

a) una empresa de un Estado contra-
tante participe directa o indirecta-
mente en la dirección, el control o el
capital de una empresa del otro Es-
tado contratante, o

b) unas mismas personas participen di-
recta o indirectamente en la direc-
ción, el control o el capital de una
empresa de un Estado contratante y
de una empresa del otro Estado con-
tratante,

y en uno y otro caso las dos empresas
estén, en sus relaciones comerciales
o financieras, unidas por condiciones
aceptadas o impuestas que difieran
de las que serían acordadas por em-
presas independientes, los beneficios
que habrían sido obtenidos por una
de las empresas de no existir dichas
condiciones, y que de hecho no se han
realizado a causa de las mismas, po-
drán incluirse en los beneficios de

esa empresa y sometidos a imposi-
ción en consecuencia.» 

Como manifestación última de dicho
principio, el artículo 7.2 del Modelo de
Convenio asume la ficción del estableci-
miento permanente como empresa sepa-
rada en sus relaciones internas con la fic-
ción del establecimiento permanente como
empresa separada en sus relaciones inter-
nas con la casa central, lo que lo equipara
a las demás entidades como centro de im-
putación de rentas desde la perspectiva
tributaria internacional.

El Modelo de Convenio de la OCDE in-
corporó un segundo párrafo relativo a la
necesidad de eliminar la doble imposición
resultante como consecuencia de la prácti-
ca del ajuste primario en virtud del artícu-
lo 9.1 �ajuste correspondiente�, cuyo texto
ha permanecido invariable en las subsi-
guientes actualizaciones del Modelo. El
Modelo de Convenio de la ONU, tomando
como punto de partida el Modelo de la OC-
DE de 1977 reprodujo su contenido en su
primera versión de 1979. Su actualización
de 2001, en cambio, incorporó un tercer
párrafo por el que se condiciona la realiza-
ción del ajuste correspondiente al hecho
de que las actuaciones que generan el
ajuste primario no impliquen además una
sanción por fraude, negligencia grave o in-
cumplimiento doloso.

Ha de reseñarse, finalmente, que el Mo-
delo Andino de Convenio ha recogido en su
actualización de 2004 la referencia a los
ajustes primarios para corregir los precios
de transferencia entre entidades asociadas.
La decisión 578/2004 de la Comisión Andi-
na, relativa al régimen para evitar la doble
tributación y prevenir la evasión fiscal (7),
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atribución de rentas al establecimiento permanente. El artículo 5 de dicho Modelo se refería a las
condiciones diferentes de las adoptadas por empresas independientes.

(7) El nuevo artículo 7, bajo el título empresas asociadas o relacionadas dispone;
1. Cuando
a) una empresa de un País Miembro participe directa o indirectamente en la dirección, el con-

trol o el capital de una empresa de otro País Miembro, o
b) unas mismas personas participen directa o indirectamente en la dirección, el control o el ca-

pital de una empresa de un País Miembro y de una empresa de otro País Miembro, 
y en uno y otro caso las dos empresas estén, en sus relaciones comerciales o financieras, uni-
das por condiciones aceptadas o impuestas que difieren de las que serían acordadas por em-



por la que se modifica la anterior Decisión
40/1969 �Decisión de Cartagena�, incor-
pora como novedad más significativa en el
Convenio Andino para evitar la doble im-
posición un artículo por el que se permite
a los Estados la realización de dicha co-
rrección conforme a los criterios de empre-
sa separada y el principio at arm�s length.
La redacción de dicho precepto es similar
a la del artículo 9 del Modelo de Convenio
de la OCDE, a pesar de que los principios
en los que se basan el Pacto Andino y el
Modelo de la OCDE no sean absolutamen-
te coincidentes.

4.2. Análisis del artículo 9.1
del Modelo de Convenio

Tras analizar el artículo 9 del Modelo
de Convenio, se infieren los siguientes ele-
mentos integrantes:

a) El elemento definidor de la condi-
ción de entidad asociada. Este ele-
mento viene definido por la existen-
cia de participación directa o indi-
recta en la dirección, control o capi-
tal. Esta condición se cumple de dos
modos: bien en casos de participa-
ción de una sobre otra (sociedad
matriz y filial), o bien por participa-
ción de ambas por otra empresa (so-
ciedades hermanas).

b) La consideración de la participa-
ción o condición de entidades aso-
ciadas como causa de la obtención
de un menor beneficio al diferir las
condiciones impuestas o aceptadas

por ellas de las que se puedan esta-
blecer entre empresas independien-
tes. De este elemento se infiere tan-
to un requisito para poder realizar
el ajuste, como una condición defi-
nidora del sentido y límite del ajus-
te. A su vez, este elemento permite
establecer los criterios a utilizar pa-
ra poder determinar el alcance del
ajuste. 

c) Naturaleza del precepto y sentido
del ajuste. Del análisis del artículo
9.1 debe inferirse cuál es la natura-
leza de dicho precepto y a partir de
dicha naturaleza, perfilar los efec-
tos del artículo sobre la aplicación
de la normativa interna, estable-
ciendo el sentido del límite impues-
to por el Convenio a la normativa
interna.

La definición de entidades asocia-
das se realiza de forma amplia por refe-
rencia a la participación de una empresa
directa o indirecta en la dirección, con-
trol o capital de otra empresa. Dicha par-
ticipación no se concreta en la expresión
de un determinado porcentaje de votos o
de participación en el capital social, sino
que se define de forma ambigua y genéri-
ca.

Por otra parte, el Comentario al
MCOCDE tampoco aporta mayores con-
creciones en relación con el significado de
dicho elemento. Como única aclaración,
especifica que las «sociedades matrices y
sus filiales, y sociedades sometidas a con-
trol común» (párrafo 1 de los Comentarios
al artículo 9.1 del MCOCDE) se conside-
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presas independientes, las rentas que habrían sido obtenidas por una de las empresas de no
existir dichas condiciones, y que de hecho no se han realizado a causa de las mismas, podrán
incluirse en la renta de esa empresa y sometidas en consecuencia a imposición.

2. Cuando un País Miembro incluya en la renta de una empresa de ese País, y someta, en con-
secuencia, a imposición, la renta sobre la cual la empresa del otro País Miembro ha sido so-
metida a imposición en ese otro País Miembro, y la renta así incluida es renta que habría si-
do realizada por la empresa del País Miembro mencionado en primer lugar si las condiciones
convenidas entre las dos empresas hubieran sido las que se hubiesen convenido entre las
empresas independientes, ese otro País practicará el ajuste correspondiente de la cuantía del
impuesto que ha percibido sobre esa renta. Para determinar dicho ajuste se tendrán en
cuenta las demás disposiciones de la presente Decisión y las autoridades competentes de los
Países Miembros se consultarán en caso necesario.



ran entidades asociadas en el sentido del
artículo 9.1 MC.

De este modo, y en virtud de lo que
dispone el artículo 3.2 del Modelo de
Convenio es necesaria la referencia a la
legislación tributaria interna del país
que interpreta el Convenio la que concre-
te el sentido de la expresión participa-
ción en la dirección, control o capital de
otra empresa. Ello puede originar una di-
ferente concreción de las personas o enti-
dades que pueden sufrir una modifica-
ción de las rentas a que les resulten im-
putables en virtud de lo dispuesto en el
artículo 9 del MCOCDE en los diferentes
Estados, aunque fundamentalmente im-
plica y presupone una cláusula abierta,
permisiva �en líneas generales� con el
concreto alcance subjetivo para la reali-
zación de los ajustes que se encuentre
previsto en la normativa interna de los
diferentes Estados.

De acuerdo con lo que dispone el artícu-
lo 9 del Modelo de Convenio, para realizar
el ajuste no es suficiente con que exista re-
lación de vinculación o asociación entre
las dos entidades que realizan la opera-
ción. Por el contrario, la diferencia apre-
ciada entre el importe de las operaciones
efectuadas y el que hubieran pactado em-
presas independientes debe estar causada
en la existencia de dicha situación de aso-
ciación.

Ello implica que determinadas varia-
ciones en el establecimiento del precio de
las operaciones respecto de su valor de
mercado pueden quedar fuera del alcance
de la Administración tributaria para la
práctica del ajuste. Pensemos, por ejem-
plo, en el establecimiento de precios �fija-
dos entre entidades asociadas� diferentes
de los de mercado con la finalidad de in-
troducir los productos de la multinacional
en un determinado mercado, en la medida
en que esta resultara una estrategia acep-
tada incluso para las empresas indepen-
dientes. El hecho de que las relaciones con
otros clientes �terceros, en general� estu-
vieran presididas por el mismo criterio,
podría resultar relevante para impedir la
práctica del ajuste.

Finalmente, nos encontramos con un
precepto de naturaleza singular en el se-
no del Convenio de doble imposición. A di-
ferencia de la mayoría de los preceptos
contenidos en el capítulo III del Modelo de
Convenio, el artículo 9 no contiene una re-
gla distributiva de la competencia tributa-
ria entre los Estados contratantes. Por el
contrario, el artículo 9 no se refiere a nin-
gún tipo de rentas en concreto, sino a la
modulación de las facultades de los Esta-
dos miembros para modificar el resultado
declarado por las empresas de los Estados
contratantes �entendida esta expresión
en sentido subjetivo �. En consecuencia,
no estamos ante una norma de delimita-
ción de la competencia tributaria de los
Estados contratantes, sino ante una nor-
ma de asignación y reconocimiento del
ejercicio de determinadas facultades o po-
testades por parte de dichos Estados. 

En concreto, y de un examen literal, se
desprende que el artículo 9 del Modelo de
Convenio permite, con las limitaciones
que en él aparecen, a las autoridades de
alguno de los Estados contratantes, la re-
alización de un ajuste sobre la contabili-
dad de las empresas, cuando por las condi-
ciones especiales de dependencia se hayan
establecido mecanismos pactados o im-
puestos que hayan modificado el resultado
correcto que debiera corresponder a cada
empresa de actuar de forma independien-
te �sin vinculación�.

Ahora bien, el Convenio no constituye
la base legal para la práctica de dichos
ajustes, sino que únicamente contiene una
habilitación para su realización conforme
a lo dispuesto en la normativa tributaria
interna de los Estados contratantes. En
ausencia, pues, de dicha normativa tribu-
taria interna no pueden practicarse dichos
ajustes. El Convenio tampoco permite rea-
lizar el ajuste más allá de lo dispuesto en
la normativa interna. En consecuencia, el
artículo 9.1 del modelo de Convenio per-
mite que las autoridades administrativas
o la normativa interna disponga de los
ajustes correspondientes sobre los precios
de transferencia hasta el límite derivado
del Convenio, o respetando las condiciones
previstas en dicho precepto.
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5. LOS LÍMITES DERIVADOS DEL
CONVENIO: LA CONCRECIÓN
DEL PRINCIPIO AT ARM�S
LENGTH.

La necesidad de concretar los límites
que se infieren del artículo 9.1 para la
aplicación de la normativa tributaria in-
terna sobre precios de transferencia cons-
tituye la cuestión principal en el análisis e
interpretación de dicho precepto. La inter-
pretación del significado del alcance de la
cláusula determinará el grado de discre-
cionalidad y de extensión de que disponen
las autoridades tributarias para aplicar la
normativa interna. En última instancia,
esta interpretación deriva en la necesidad
de concretar los métodos de valoración de
los precios de transferencia en los que se
verifica y respeta el principio at arm�s
length.

Esta ha sido la labor principal desarro-
llada por la OCDE en la formulación de
sus Directrices (8), mediante la formula-
ción de los diferentes métodos que concre-
tan el principio at arm�s length, en las que
se desarrollan con detalle las exigencias
que deben respetarse para mantener las
condiciones de independencia y el princi-
pio de empresa separada. Las Guías se
convierten así, en un instrumento inter-
pretativo de primer orden para verificar la
adecuación de la normativa interna a las
exigencias convencionales (9), así como en
muchos casos para la interpretación de la
propia normativa interna de regulación de
los precios de transferencia (10). Aún así,
las Guías contienen criterios tan genéri-
cos y abstractos que son objeto de inter-
pretaciones diversas por diferentes Admi-
nistraciones, dando lugar a distorsiones y
a conflictos de calificación y asignación de
rentas.

El artículo 9.1 MCOCDE no condiciona
la aplicación de los mecanismos previstos
por la normativa interna para la realiza-
ción del ajuste; tanto por lo que se refiere
a las normas procedimentales, como por lo
relativo al mecanismo utilizado para lle-
var a cabo el mismo: establecimiento de
presunciones, de inversiones en la carga
de la prueba, de ficciones, de normas valo-
rativas, exigencia de información adicio-
nal... De un análisis de los Comentarios al
artículo 9 se infiere que los Estados con-
tratantes pueden utilizar cualquier meca-
nismo legal o procedimental para la prác-
tica del ajuste. Unicamente cuando el otro
Estado contratante considere que la prác-
tica de este Estado no resulta conforme al
artículo 9.1 podrá abordarse dicha situa-
ción mediante la iniciación del correspon-
diente procedimiento amistoso y la reali-
zación del ajuste correspondiente por par-
te del primer Estado, de donde se infiere
que, en tanto en cuanto no se entiendan
vulneradas las exigencias de dicho artícu-
lo cabe la aplicación de cualquier técnica
jurídica que concrete el ajuste y su senti-
do (párrafo 4 de los Comentarios al artícu-
lo 9).

La corrección que permite el artículo 9
del Modelo de Convenio se basa en una si-
tuación meramente objetiva y en absoluto
de naturaleza fraudulenta, abusiva o elu-
soria, consistente en la capacidad del Esta-
do que practica el ajuste para localizar un
beneficio mayor al declarado por la empre-
sa o alguna de las empresas afectadas, con-
forme al beneficio que correspondería por
aplicación del principio at arm�s length.

El artículo 9 del Modelo de Convenio se
configura como el mecanismo que asegura
la asignación correcta de resultados entre
jurisdicciones a efectos de determinar el
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(8) OCDE: Directrices aplicables en materia de precios de transferencia a empresas multinacio-
nales y administraciones tributarias. IEF. Madrid. 2003. En su versión original, OCDE Transfer
Pricing Guidelines for Multinacional Enterprises and Tax Administration. Paris. 1995.

(9) Como advierte la modificación de los Comentarios al artículo 9 del Modelo de Convenio lle-
vada a cabo en 1997, se incorporan como Comentario al artículo 9 las guías sobre precios de trans-
ferencia aprobadas por la OCDE en 1995.

(10) Vid. al respecto el Decreto holandés de 21 de agosto de 2004 para clarificar la aplicación
del principio at arm�s length y las Directices de la OCDE.



ejercicio de la competencia tributaria co-
rrespondiente a cada una de las jurisdic-
ciones tributarias afectadas. Como se in-
fiere de su naturaleza, el artículo 9.1 esta-
blece una regla de asignación de rentas
entre los Estados contratantes conforme a
un determinado criterio �at arm�s length�.

A la vista de estos presupuestos, cabe
preguntarse cómo incide el artículo 9.1 del
Modelo de Convenio en la aplicación de la
normativa interna. Conforme a la mayo-
ría de la doctrina, la aplicación de la nor-
ma interna sobre precios de transferencia
debe respetar las exigencias que se infie-
ren del artículo 9.1, en particular deben
acomodarse a los principios establecidos
en el artículo 9.1. A nuestro entender, el
artículo 9.1 exige que:

� El ajuste afecte a alguno de los su-
puestos previstos en el artículo 9.1
de asociación entre empresas �lo
cual plantea la cuestión ya comenta-
da de si los ajustes practicados a las
relaciones entre particulares se en-
cuentran amparados por el Convenio
o son contrarios al mismo�. Como in-
dica Vogel, la referencia a «cuando
una empresa...» debe entenderse con
el significado «sólo cuando una em-
presa....».

� Se respete el principio at arm�s
length por parte del mecanismo pre-
visto por la normativa interna para
realizar el ajuste o adecuación. Pro-
bablemente sea ésta la manifesta-
ción expresa de que este principio
puede derivar en una limitación ha-
cia la aplicación de la normativa in-

terna, concretada fundamentalmen-
te en los últimos años en la discusión
en torno a la adecuación de las nor-
mas sobre subcapitalización a los
Convenios de doble imposición, así
como en relación con la admisibili-
dad de determinados métodos especí-
ficos en atención a las exigencias de
aquél principio.

� Los métodos utilizados para la deter-
minación o realización de dicho ajus-
te respeten los criterios internacio-
nalmente admitidos para la determi-
nación del valor de libre concurren-
cia de las operaciones realizadas en-
tre empresas asociadas.

La prueba de que el artículo 9.1 condi-
ciona de alguna forma la aplicación de la
normativa interna sobre precios de trans-
ferencia la encontramos en las cláusulas
específicas que se incluyen en algunos
Convenios, fundamentalmente entre los
firmados por los Estados Unidos. Así, por
ejemplo, el Convenio entre Estados Unidos
y España indica en su artículo 1.3 que un
Estado contratante puede someter a impo-
sición a sus residentes y por razón de ciu-
dadanía puede someter a imposición a sus
ciudadanos, como si el Convenio no hubiese
entrado en vigor, excepcionando el artículo
1.3 de dicho Convenio la aplicación del ar-
tículo 9.2 , pero no del artículo 9.1. En
cambio, el Convenio de doble Imposición
entre Estados Unidos y Japón de 6 de no-
viembre de 2003, en su Protocolo número
5, especifica el alcance de la expresión at
arm�s length, por referencia a los criterios
de comparabilidad que admiten los méto-
dos que aplican el principio (11). Se inten-
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(11) El punto 5 del Protocolo del Convenio entre Estados Unidos y Japón dispone:
«With reference to Article 9 of the Convention, it is understood that, in determining the profits

of an enterprise, application of the arm�s length principle under that Article is generally based on
a comparison of the conditions in the transaction made between the enterprise and an enterprise
associated with it and the conditions in transactions between independent enterprises. It is also
understood that the factors affecting comparability shall include:

(a) the characteristics of the property or services transferred;
(b) the functions of the enterprise and the enterprise associated with it, taking into account

the assets used and risks assumed by the enterprise and the enterprise associated with it;
(c) the contractual terms between the enterprise and the enterprise associated with it;
(d) the economic circumstances of the enterprise and the enterprise associated with it; and
(e) the business strategies pursued by the enterprise and the enterprise associated with it».



ta, de esta forma, delimitar con mayor cla-
ridad la imposibilidad de aplicar la nor-
mativa interna sobre precios de transfe-
rencia cuando vulnere las exigencias ge-
néricas del artículo 9.1.

El precio de libre concurrencia que se
utiliza como criterio de referencia para re-
alizar el ajuste por parte de la Adminis-
tración tributaria se extrae de la propia
dicción de dicho artículo. El precio �o be-
neficio� at arm�s length o de libre concu-
rrencia es aquél que sería acordado �u ob-
tenido� por empresas independientes en
la medida en que no se encuentran unidas
en sus relaciones comerciales o financie-
ras por condiciones especiales de asocia-
ción.

Este es el criterio fundamental �máxi-
mo límite� que debe respetarse cuando los
Estados contratantes intenten aplicar su
normativa interna para corregir el resul-
tado �beneficios� obtenidos por las empre-
sas que intervienen o realizan operaciones
en sus países o fuera de los mismos. 

En la legislación interna española, la
referencia al precio at arm�s length se con-
creta, fundamentalmente, por la posibili-
dad de corregir el resultado de las opera-
ciones efectuadas entre personas o entida-
des vinculadas por su valor normal de
mercado �artículo 16.1 TRLIS�. Es ésta
una reminiscencia de la situación ante-
rior, en la que a pesar de lo dispuesto en el
artículo 159 RIS o precisamente por ello,
se venía a admitir únicamente la utiliza-
ción del primer método, el método de pre-
cios libres comparables en el mercado �de
ahí su denominación�, aunque con la ac-
tual legislación se corrige esta restricción
de mecanismos que sirven para determi-
narlo. No obstante, la doctrina adminis-
trativa venía a admitir otros métodos no
especificados en el artículo al concluir su
condición meramente ejemplificativa (por
todas, vid. las Resoluciones del TEAC de
30 de marzo de 1989, y de 19 de abril de
1995).

En consecuencia, en la legislación in-
terna española es el criterio del valor nor-
mal de mercado el que concreta las exi-
gencias del criterio at arm�s length en la

mayoría de operaciones vinculadas o, al
menos, el que debe ser contrastado con la
exigencia que impone el artículo 9.1
MCOCDE. El significado del valor normal
de mercado se concreta en el artículo 15.2
del TRLIS como «el que hubiera sido acor-
dado en condiciones normales de mercado
entre partes independientes», determi-
nándose conforme a los métodos previstos
en el artículo 16.3 TRLIS. Puede concluir-
se, por tanto, que el ajuste previsto por el
artículo 16.1 responde a las exigencias del
artículo 9.1 del MCOCDE, y, en conse-
cuencia, de los Convenios de doble imposi-
ción firmados por nuestro país. De este
modo, todos aquellos mecanismos que con-
duzcan a la aplicación del valor normal de
mercado, sea el artículo 16 o el artículo 15
del TRLIS, responden y se adecuan a las
exigencias del artículo 9.1 MCOCDE a pe-
sar de la diferente naturaleza de los meca-
nismos previstos en la normativa interna.

Sin embargo, no debe olvidarse que la
habilitación del artículo 9.1 no se limita a
las potestades reconocidas a la Adminis-
tración por parte del artículo 9.1 sino, co-
mo decíamos anteriormente, a todos los
mecanismos recogidos en la Ley que supo-
nen una modificación de los resultados
contables de las sociedades a efectos de la
determinación de su base imponible o in-
cluso de su cuota. Así, también las normas
sobre subcapitalización, o incluso, las nor-
mas anti-paraíso fiscal deben ser analiza-
dos desde la perspectiva de dicho artículo
9 cuando exista un Convenio aplicable, sin
perjuicio de que a alguna de estas medi-
das específicas pueda resultarle aplicable
alguna previsión específica normalmente
contenida en los Protocolos a dichos Con-
venios.

El mayor problema de la fijación de di-
cho límite a la realización del ajuste a la
contabilidad reside en la concreción de los
mecanismos que permitan encontrar su
expresión numérica, o dicho en otros tér-
minos, la determinación de los métodos
que pueden emplearse para concretar di-
cho significado.

La OCDE ha dedicado gran parte de
sus esfuerzos a concretar estos mecanis-
mos, desde su primer informe sobre pre-
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cios de transferencia en 1979 (Transfer
Pricing and Multinational Enterprises.
1979. Paris), así como en las Guías elabo-
radas a partir de 1995 (Transfer Pricing
Guidelines for Multinational Enterprises
and Tax Administrations. 1995. Paris).
Aunque sin duda han sido los Estados
Unidos los que han desarrollado en mayor
medida mecanismos que concretan dicho
criterio at arm�s length en los precios de
transferencia entre entidades asociadas,
mecanismos que han generado una impor-
tante polémica por generar resultados cu-
ya adecuación a los principios del MCOC-
DE distaba de quedar asumida por los res-
tantes Estados miembros.

El debate se originó tras las modificacio-
nes normativas propuestas en Estados
Unidos a la sección 482 del IRC, tras verifi-
car la Administración norteamericana la
dificultad de encontrar transacciones com-
parables de bienes intangibles, la inade-
cuación de los métodos regulados y la liti-
giosidad existente en esta materia. Para
ello, en 1986 se incorporó un nuevo párrafo
que exigía que el montante pagado en rela-
ción con la transacción de un bien intangi-
ble fuera proporcional a los ingresos impu-
tables a ese bien. La reforma fue seguida
del denominado White Paper de 1988 que
desarrollaba dos métodos que concretaban
la reforma de 1986. Los métodos propues-
tos �el BALRM, basic arm�s length return
method y el que propiciaba la división de
beneficios� encontraron serias críticas y un
rechazo generalizado en el resto de países
de la OCDE en la medida en que se consi-
deraba que se vulneraba el principio de
plena concurrencia, se generaban riesgos
de doble imposición, y perjudicaba a las
empresas con tasas de rentabilidad aleja-
das de la media del sector. Ello motivó la
sustitución de los antiguos por nuevos mé-
todos alternativos �el método de las trans-
acciones concordantes, matching transac-
tion method, el método de las transacciones
comparables ajustables, comparable ajus-
table transaction method, y el método de
los beneficios comparables, comparable
ajustable benefit method�, así como la
puesta en práctica de la norma de propor-
cionalidad a los ingresos �commensurate
with income�, que implica la posibilidad de

revisar la valoración de la transacción
cuando los beneficios obtenidos superen los
previsibles en el momento de la fijación del
ajuste inicial. Aún así, perseveraron las
críticas de la OCDE, por entender que el
principio de plena concurrencia podría po-
nerse en peligro al tomar como compara-
bles transacciones realizadas en Estados
Unidos para aplicarlas a empresas que ac-
tuaban normalmente en otros mercados,
así como por otorgar un papel preponde-
rante al método del beneficio comparable.

6. LOS MÉTODOS QUE
CONCRETAN EL PRINCIPIO
AT ARM�S LENGTH

La OCDE ha desarrollado de forma am-
plia los mecanismos de fijación de los pre-
cios de transferencia, analizando aquellos
métodos que se ajustan al criterio de inde-
pendencia y de empresa separada fijado
en el artículo 9 y aquellos otros que pue-
den suponer una vulneración de sus prin-
cipios inspiradores.

Con carácter general, la búsqueda del
precio que hubiera sido acordado en condi-
ciones normales por empresas separadas e
independientes exige desarrollar un análi-
sis de comparabilidad entre la transacción
vinculada efectuada y la transacción teóri-
ca realizada en una situación de indepen-
dencia. Las Directrices elaboradas por la
OCDE reconocen la imposibilidad de fijar
con carácter preciso dicha valoración, por
lo que admite que las directrices tienen co-
mo misión la búsqueda de rangos de pre-
cios de transferencia aceptables y confor-
mes con el criterio at arm�s length, más
que el señalamiento de un único precio
exacto, válido y aceptable. 

A su vez, condiciona el análisis de com-
parabilidad a los siguientes elementos:

� Las características del bien, servicio
o elemento objeto de la transacción,
tomando en cuenta sus característi-
cas físicas, jurídicas, calidad, volu-
men, naturaleza, forma de la opera-
ción, o en caso de activos, duración,
grado de protección y beneficios es-
perados.
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� El análisis funcional de la operación,
atendiendo a las funciones desarro-
lladas por las partes, tomando en
cuenta los activos o inversiones utili-
zadas y los riesgos efectivamente
asumidos por cada parte.

� Las condiciones contractuales de la
operación, como complemento al aná-
lisis funcional, atendiendo a las con-
diciones que efectivamente han regi-
do la operación y no las aparente-
mente pactadas y que no han sido ob-
servadas.

� La existencia de mercados similares,
a efectos de determinar la posibili-
dad de efectuar la comparación.

� Las estrategias empresariales de las
partes, posibilidades de negocio, pe-
netración de mercado, y otras estra-
tegias empresariales que condicio-
nan las políticas de precios de las
empresas.

La idoneidad de la comparación efec-
tuada origina una de las fuentes de mayor
conflictividad entre las empresas y la Ad-
ministración Tributaria, como pone de
manifiesto la doctrina del TEAC en Espa-
ña, y se encuentra supeditada a la exis-
tencia de información clara y suficiente
que demuestre la validez u oportunidad
de la comparación. De este modo, las exi-
gencias complementarias de suministro
de información y documentación comple-
mentaria constituyen uno de los puntos
clave para comprender el desarrollo de la
normativa sobre precios de transferencia
en cada país, así como el grado de conflic-
tividad entre la Administración y las em-
presas. De forma extraña, la normativa
española no establece con carácter general
ninguna obligación específica de docu-
mentación o de suministro de información
para los precios de transferencia interna-
cionales, aunque sí la establece en el caso
concreto de que la empresa quiera solici-
tar un acuerdo previo sobre precios de
transferencia (art. 19 RIS).

Las directrices de la OCDE reconocen
como ajustados al principio de indepen-
dencia at arm�s length los métodos deno-
minados tradicionales, que determinan el

importe del precio de transferencia basán-
dose únicamente en la transacción (trans-
actional methods), y los métodos alterna-
tivos de último recurso, aplicables cuando
no resulte posible la aplicación de los mé-
todos anteriores, basados en la determina-
ción del beneficio de la transacción (trans-
actional profit methods). 

Los métodos basados en la transacción
son:

� el método de precio de operaciones
comparables entre empresas inde-
pendientes (comparable uncontrolled
price method, CUP),

� el método del precio de reventa (resa-
le price method),

� el método del coste incrementado
(cost plus method).

Los métodos basados en la determina-
ción del beneficio son:

� el método del reparto del beneficio de
la transacción (transaction profit
split method, TPSM),

� el método del margen neto de la
transacción (transactional net mar-
gin method, TNMM).

6.1. Métodos tradicionales

El método de precio libre compara-
ble, CUP, es el método que mejor se ajus-
ta a las exigencias del principio de inde-
pendencia y por tanto el preferido, supo-
niendo un desarrollo natural de su formu-
lación, pero encuentra mayores dificulta-
des de aplicación, por la imposibilidad
ocasional de encontrar los comparables
adecuados, o por su ausencia, al no existir
propiamente un mercado sobre las trans-
acciones efectuadas únicamente entre en-
tidades vinculadas. Siguiendo las directri-
ces, el método del precio libre comparable
«consiste en comparar el precio facturado
por activos o servicios transmitidos en
una operación vinculada, con el precio fac-
turado por activos o servicios transmitidos
en una operación no vinculada en circuns-
tancias comparables» (párrafo 2.6 de las
Directrices).
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La comparabilidad de las operaciones
se permite en ausencia de diferencias en-
tre las operaciones comparadas que sean
susceptibles de influir en el precio de libre
mercado, o por la posibilidad realizar
ajustes precisos que eliminen dichas dife-
rencias. En la realización de dichos ajus-
tes deben tenerse en cuenta tanto las si-
tuaciones de comparabilidad de las opera-
ciones como el análisis funcional relativo
de las empresas.

La dificultad de encontrar comparables
adecuados para la aplicación de dicho mé-
todo reduce su fiabilidad en la práctica a
situaciones menos complejas, en las que
existe un precio de referencia, cotizacio-
nes oficiales u otros parangones similares. 

El segundo de los métodos tradiciona-
les, el método del precio de reventa,
implica hallar un margen bruto en la re-
venta sobre una determinada operación.
El método resulta aplicable cuando la en-
tidad vinculada que recibe la mercancía o
el producto lo revende a terceros indepen-
dientes y puede calcularse el margen de
reventa que se aplica en el mercado. Des-
contando dicho margen �más otros gastos
operacionales� del precio final de la ope-
ración se obtiene el precio de mercado de
la operación realizada entre las entidades
vinculadas. Este método necesita compa-
rar el margen bruto obtenido en operacio-
nes comparables por la empresa que ven-
de a otras empresas independientes. Asi-
mismo los productos deberán ser compa-
rables, aunque se admite una cierta rela-
jación en este criterio de comparación (pá-
rrafo 2.18). Señala la OCDE que el método
resulta apropiado cuando el valor añadido
por el vendedor sea reducido y el tiempo
entre las operaciones de compra y venta
sea reducido y deba realizarse un menor
análisis funcional de sus actividades. Este
es el caso de las empresas comercializado-
ras o distribuidoras de los productos den-
tro del grupo que incorporan un valor li-
mitado al producto final.

El método del coste incrementado
«parte de los costes en que ha incurrido el
proveedor de los activos (o de los servicios)
en una operación vinculada para propor-
cionar los activos transmitidos o los servi-

cios prestados a un comprador asociado. A
este coste se añade un margen de coste in-
crementado para poder realizar un benefi-
cio adecuado en vista de las funciones des-
empeñadas y de las condiciones del mer-
cado. El resultado, que se obtiene después
de añadir el margen del coste incrementa-
do a los costes antes mencionados, puede
ser considerado como precio de plena com-
petencia de la operación vinculada origi-
nal» (punto 2.32 de las Directrices).

Este método resulta aceptable en aque-
llas empresas de servicios, como las comi-
sionistas, o las que elaboran productos se-
miterminados, como las cadenas de mon-
taje. No obstante, debe determinarse a
priori cuáles son los costes a los que se les
aplica el margen neto, y además debe fi-
jarse cómo se determina el margen que
debe aplicarse, si el de la propia empresa,
o el medio que empresas independientes
del mismo sector aplican.

6.2. Métodos alternativos

A diferencia de los métodos clásicos,
que descansan en la comparación entre
operaciones para determinar el importe
de la transacción, en los métodos alterna-
tivos, denominados �métodos del beneficio
de la operación�, se intenta calcular el im-
porte del beneficio de la operación. Sin
embargo, sólo se aceptan aquellos méto-
dos que resulten compatibles con las exi-
gencias del principio de empresa separada
y de independencia �at arm�s length�. De
ahí que se rechacen aquellos métodos de
determinación del rendimiento basados
en el reparto global según una fórmula
preestablecida. La compatibilidad se de-
termina en atención a los criterios de com-
parabilidad utilizados y por la aproxima-
ción de los resultados. En definitiva, como
indican las directrices cuando se compa-
ran �los beneficios procedentes de determi-
nadas operaciones vinculadas con los que
derivan de operaciones comparables entre
empresas independientes� el método apli-
cado se ajusta a las exigencias del artículo
9 del Modelo de Convenio (párrafo 3.3 de
las Directrices).
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Su aplicación es residual y como última
opción (párrafo 3.50), cuando no resulte
adecuado o resulte imposible la aplicación
de los métodos tradicionales. Con su utili-
zación se pretende aportar una aproxima-
ción al precio de mercado, a pesar de que
los métodos no sean utilizados por parte
de las empresas por la dificultad de obte-
ner la información. Las Directrices permi-
ten su modificación cuando los beneficios
reales sean inferiores o superiores a la me-
dia.

El método de reparto del beneficio
exige determinar el resultado obtenido
globalmente en una operación económica
repartiendo dicho resultado entre las enti-
dades vinculadas afectadas por la opera-
ción, permitiendo un desplazamiento del
beneficio de una entidad a otra. Para pro-
ceder a dicho reparto, deben realizarse un
análisis funcional de las actividades reali-
zadas por las empresas implicadas así co-
mo sus aportaciones al resultado final,
matizándose con un análisis residual atri-
buyendo a cada empresa un margen bási-
co de retorno, distribuyendo el margen re-
sidual o remanente. 

Dicho método relaja las condiciones de
comparabilidad, por lo que permite ser
utilizado entre operaciones que no sean
estrechamente comparables, bastando un
análisis funcional de las empresas. Al res-
pecto, resultan de utilidad los datos exter-
nos de empresas independientes, si bien
existen dudas sobre la legalidad de su
aportación y utilización por parte de la
Administración tributaria atendiendo a
las limitaciones que pueden existir sobre
las mismas (secreto tributario, secreto es-
tadístico, secreto comercial,�). Las Direc-
trices de la OCDE, en cambio, no reparan
en dichos condicionantes, que sólo refie-
ren las dificultades de acceder a los datos
externos por parte de las empresas (punto
3.9), cuestión ésta que ha sido ahondada
en el ámbito del Forum Conjunto de la
Unión Europea sobre Precios de Transfe-
rencia, y a la escasa utilización por parte
de las empresas del método. Además, debe
precisarse la relación entre los datos ex-
ternos y su aplicabilidad al caso, pudiendo
derivar en una asignación subjetiva del

beneficio, sobre todo si se tiene en cuenta
que el beneficio siempre es un resultado
futuro y posterior a la fijación del precio.
A su vez, en análisis permitiría ajustar los
beneficios entre ambas empresas afecta-
das y no sólo una de ellas, por lo que el
ajuste primario debería servir para elimi-
nar los riesgos de doble imposición (3.7).
Sin embargo, esta solución sería efectiva
si en el ajuste primario participaran las
Administraciones tributarias afectadas,
pero no cuando se realiza, como es la prác-
tica habitual, de forma unilateral y proba-
blemente diversa en los Estados afecta-
dos. La OCDE no precisa cuál es el criterio
para determinar el beneficio de la opera-
ción y la normativa conforme a la cual de-
be determinarse éste, permitiendo tanto
repartir el beneficio de la explotación, co-
mo el beneficio bruto deduciendo poste-
riormente de los gastos incurridos o impu-
tables a cada empresa afectada.

El método del margen neto de la
operación surge como una combinación
de los métodos del margen de reventa y
del coste incrementado. El método implica
«que el margen neto que obtiene el contri-
buyente de una operación vinculada�.
Idealmente debiera fijarse tomando como
referencia al margen neto que el mismo
contribuyente obtiene en operaciones
comparables no vinculadas. Cuando no
sea posible, puede resultar indicativo el
margen neto que habría obtenido en ope-
raciones comparables una empresa inde-
pendiente. ES necesario un análisis fun-
cional de la empresa asociada y, en último
término, de la empresa independiente, pa-
ra determinar si las operaciones son com-
parables y qué ajustes deben practicarse
para obtener resultados fiables» (párrafo
3.26 de las Directrices).

Se indica como ventaja que el margen
neto es menos sensible a las diferencias
que afectan a las operaciones, y más tole-
rable que el margen bruto en relación con
algunas diferencias funcionales entre ope-
raciones vinculadas y no vinculadas, por
lo que no depende tanto de las funciones
desarrolladas o las responsabilidades asu-
midas por cada una de las empresas aso-
ciadas. Sin embargo, el mayor problema
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en su aplicación reside en la enorme va-
riabilidad del margen neto del beneficio
de factores externos que no inciden nor-
malmente sobre los márgenes brutos, lo
que dificulta su fijación exacta y fiable, y
exige un elevado margen de coherencia en
la determinación de los criterios relevan-
tes e irrelevantes así como sobre las co-
rrecciones, y dificulta en muchas ocasio-
nes la realización de un ajuste correlativo.
Esta situación ha originado que muchas
Administraciones tributarias duden de su
fiabilidad o lo consideren meramente ex-
perimental.

La OCDE rechaza la aplicación de otros
métodos por resultar contrarios al funda-
mento del principio at arm�s length. Entre
ellos se mencionan el criterio de reparto
sobre la base de una fórmula (formula ap-
portionment), o el método de reparto glo-
bal de beneficios (global profit split me-
thod). Incluso tras el análisis del impacto
del comercio electrónico sobre la tributa-
ción de los precios de transferencia, la OC-
DE considera que la aplicación de un mé-
todo unitario de reparto generaría más
problemas de los que solucionaría su
puesta en marcha, al no garantizar la
asunción de pérdidas globales entre los
Estados, quebrar la neutralidad y efectivi-
dad como consecuencia de la posible mani-
pulación de los factores productivos, y fun-
damentalmente, la falta de consenso in-
ternacional en torno a su aplicación (12).

En la actualidad, se está debatiendo la
posibilidad de trasladar la aplicación de

dichos métodos al ámbito de las relaciones
intra-societarias entre establecimiento
permanente y casa central, como mecanis-
mos de aplicación del principio de empre-
sa distinta y separada fijado en el artículo
7.2 del Modelo de Convenio (13).

6.3. Los problemas derivados de la
aplicación de los métodos

Con todo, y a pesar del tremendo avan-
ce que supone la formulación de unas di-
rectrices de común aceptación sobre el
sentido, significado y métodos de aplica-
ción del principio at arm�s length todavía
existe numerosos problemas derivados
fundamentalmente de la falta de vincula-
ción jurídica �con carácter bilateral (14) o
multilateral� de dichos criterios y de la in-
terpretación unilateral de dichas guías, en
ocasiones discrepante o con diferente al-
cance y concreción. Así, la generalidad de
la formulación de las Guías no resuelve
los criterios de relación y prelación entre
los diferentes métodos, su aplicabilidad o
inaplicabilidad en un caso concreto, la for-
mulación de los criterios de comparación,
las pautas que definen los mercados com-
parables, la posibilidad de la Administra-
ción de exigir uno u otro método frente al
utilizado por la empresa, los requisitos do-
cumentales y de información que resultan
exigibles para fundamentar la aplicación
o elección de un método, el acceso a la in-
formación que resulte necesaria, la inter-
pretación del concreto método que debe
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mulación deja en muchas ocasiones las dudas arriba reseñadas.



prevalecer, o las consecuencias jurídicas
derivadas de la rectificación de los precios
de transferencia fijados por la empresa
por parte de la Administración tributaria.
Las Directrices tampoco establecen un cri-
terio claro y específico en torno a una
cuestión fundamental como la carga de la
prueba de los precios de transferencia, por
lo que se deja a la discreción del legislador
de cada Estado, variando considerable-
mente las implicaciones en función de
cuál sea la solución final.

En otro orden de consideraciones, estos
problemas reflejan la necesidad de pro-
fundizar en una mayor coordinación entre
las diferentes políticas tributarias de los
diferentes Estados, así como en su posi-
ción sobre el alcance de la normativa so-
bre precios de transferencia. Asimismo, se
requiere un mayor desarrollo común del
régimen tributario, sin que sea suficiente
la regulación del standard mínimo inter-
nacional de referencia, que incluso queda
eliminado en ocasiones en virtud del pro-
pio Convenio.

Entre las cuestiones que requieren de
una mayor coordinación destaca el esta-
blecimiento de mecanismos que faciliten
la aplicación y el cumplimiento de la nor-
mativa sobre precios de transferencia, so-
bre todo para pequeñas y medianas em-
presas o empresas que quieran iniciar su
expansión internacional. Los costes indi-
rectos que suponen para las mismas el
afrontar las diferentes cargas derivadas
de las diferencias en la aplicación de dicha
normativa pueden dar al traste con las in-
tenciones de dichas empresas. Uno de los
mecanismos que podría favorecer dicha
expansión es la clarificación del trata-
miento de las normas sobre refugio seguro
(safe harbor rules).

El establecimiento de mecanismos de
refugio seguro (tales como sistemas de de-
terminación objetiva o previa del rendi-
miento at arm�s length) aparece como uno
de los mecanismos que permiten salvar
las dificultades derivadas de la aplicación
del principio de independencia, simplifi-
cando las exigencias para una categoría
determinada de contribuyentes, tanto ma-
teriales como formales. Las Directrices re-

conocen que los regímenes de protección
admiten dos modalidades básicas:

� la exclusión de ciertas operaciones
del ámbito de aplicación de las reglas
en materia de precios de transferen-
cia, mediante la fijación de umbra-
les;

� la simplificación de las reglas aplica-
bles, fijando por ejemplo rangos den-
tro de los cuales deban inscribirse los
precios o las utilidades;

� no se consideran reglas de refugio
seguro la regulación de los acuerdos
previos sobre precios de transferen-
cia o las reglas de subcapitaliza-
ción.

La OCDE no se muestra favorable al
desarrollo de estos mecanismos. A pesar
de su certeza, facilidad y simplificación en
la aplicación, tanto por parte de la empre-
sa como por parte de la Administración,
generando una disminución de la litigiosi-
dad, la OCDE considera que la aplicación
de dichos regímenes puede poner en ries-
go el objetivo del principio at arm�s length.
A su juicio, dichos regímenes generan ar-
bitrariedad, incrementan los riesgos de
planificación fiscal, generan riesgos de do-
ble imposición al resultar problemática la
aplicación del ajuste correspondiente, y
pueden repercutir negativamente sobre
otros países, que pueden no aceptar los
precios aceptados en la otra jurisdicción
tributaria.

Sin embargo, lo bien cierto es que su
aceptación ha sido dispar en el ámbito in-
ternacional. En el ámbito europeo, la Co-
misión ha desautorizado la aplicación de
regímenes similares establecidos por de-
terminados Estados miembros para deter-
minados sectores (fundamentalmente el
de navegación y transporte marítimo),
considerando que no quedaba suficiente-
mente demostrado que los beneficios así
establecidos se ajustaban al precio at ar-
m�s length, y que al resultar favorables a
las empresas podrían constituir ayudas
fiscales de Estado a las empresas. Desde
otra perspectiva, en cambio, se han acep-
tado algunos regímenes simplificados de
determinación del precio de transferencia.
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Así sucede con el régimen de las maquila-
doras en México (15), establecido tras un
acuerdo bilateral entre México y Estados
Unidos. Lo más destacable de este régi-
men es su carácter pacticio, o acordado bi-
lateralmente, criterio éste que a juicio de
algunos comentaristas permitiría salvar
las reticencias de adecuación a las exigen-
cias del principio at arm�s length. Precisa-
mente esta base negociada ha servido de
base para que la aceptación de estos regí-
menes de refugio seguro se estudien en
profundidad en algunos foros internacio-
nales, �principalmente el Grupo de Ex-
pertos en materia de Cooperación Tribu-
taria Internacional de la Organización de
Naciones Unidas�, al constituir dichos re-
gímenes una solución satisfactoria y más
acorde con las capacidades administrati-
vas de los Estados en desarrollo.

En otro orden de consideraciones, el di-
ferente nivel de desarrollo de la normati-
va tributaria sobre precios de transferen-
cia puede provocar de forma indirecta una
traslación de las bases tributarias hacia
los países más agresivos, a fin de evitar
las consecuencias negativas previstas en
su normativa. En este sentido, se apunta
por parte de la doctrina que el desarrollo
preciso de la determinación de los precios
de transferencia por parte de la normativa
tributaria puede llegar a condicionar la
política comercial y de precios de transfe-
rencia de las empresas multinacionales,
pudiendo llegar a suponer una traba a la
liberalización del comercio internacional.
Sin embargo, en el otro extremo, la ausen-
cia de precisión en la normativa puede
conceder un margen excesivo de discrecio-
nal a la actuación administrativa en per-
juicio claro a la seguridad jurídica, o en
sentido contrario, facilitando la planifica-
ción fiscal a determinadas empresas. En
cambio, la adopción de una posición más
agresiva por parte de los Estados puede
propiciar una espiral en los ordenamien-
tos tributarios paralela �y en cierto modo

contraria, paradójicamente� al fomento
de la competencia fiscal entre Estados.

Para evitar estos contrapuntos, la reac-
ción tributaria a los precios de transferen-
cia debería tender a la superación progre-
siva de su regulación unilateral, propi-
ciando una mayor coordinación y consenso
entre los Estados. 

Pero sin duda alguna, el mayor proble-
ma derivado de la aplicación de la norma-
tiva tributaria interna sobre precios de
transferencia habilitada por un Convenio
de doble imposición reside en los efectos
perniciosos que puede provocar dicha ha-
bilitación para la tributación global de la
operación o la transacción en su conjunto,
como consecuencia de la posible genera-
ción de un supuesto de doble imposición
internacional, bien económica o jurídica.
Para intentar resolver esta situación, el
Modelo de convenio de la OCDE de 1977
incluyó un segundo párrafo en el que se
regula la posibilidad de efectuar un ajuste
correspondiente para eliminar los efectos
negativos derivados de la doble imposición
generada. A su análisis y comentario dedi-
camos el siguiente capítulo. 

7. LA CORRECCIÓN DEL AJUSTE
PRIMARIO: EL AJUSTE
CORRESPONDIENTE

Según señala la argumentación teórica
clásica, cuando una autoridad de un Esta-
do contratante ajusta un precio de trans-
ferencia de acuerdo con su interpretación
del criterio at arm�s length puede produ-
cirse una sobreimposición que exige un
ajuste correspondiente. En caso contrario,
de no producirse dicho ajuste correspon-
diente se generará doble imposición inter-
nacional �bien jurídica o económica�. 

Sin embargo, la generación de doble im-
posición por fallar el ajuste correspondien-
te parte de un presupuesto no necesaria-
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mente existente, como es que el gravamen
de los beneficios empresariales de las em-
presas asociadas es correlativo y corres-
pondiente en ambos Estados contratantes.
En una situación teórica de armonización
de la base imponible en ambos Estados
contratantes y afectando a las entidades
asociadas/vinculadas, la realización de un
ajuste primario exige un ajuste correspon-
diente equivalente para eliminar la doble
imposición. 

En ausencia de armonización, esta con-
secuencia dista de ser necesaria. En teoría
y con una imposición correlativa y similar
de los rendimientos correspondientes a las
entidades vinculadas el ajuste primario
genera doble imposición internacional si
no va acompañado de un ajuste correspon-
diente. Sin embargo, en algunas ocasiones
la falta de correlación entre las normati-
vas tributarias de los Estados contratan-
tes en cuanto al gravamen de los benefi-
cios derivados de la operación vinculada
�diferente normativa de gravamen, dife-
rente atribución de la renta, diferente cri-
terio de cuantificación, aplicación de exen-
ciones o beneficios fiscales,�� provoca
que el ajuste primario no llegue a generar
doble imposición y, en consecuencia, no re-
sulte necesaria la práctica de ajuste co-
rrespondiente alguno. 

La formulación de la doctrina de la co-
rrelación entre ajuste primario y ajuste
correspondiente presume la correlación
entre la consideración tributaria de la
transacción como ingreso en la entidad A
�en el Estado A� y como gasto en la enti-
dad B �en el Estado B�. Sin embargo, esta
correlación se dará de forma necesaria
únicamente en los supuestos en los que
exista coordinación de normativas tribu-
tarias o cuando de forma unilateral dichas
calificaciones sean correlativas. 

Por el contrario, en otras ocasiones las
situaciones de doble imposición �o de do-
ble no imposición� no dependen de la rea-
lización del ajuste primario sino del régi-

men tributario divergente que se aplica a
la operación en ambos países, por lo que el
ajuste puede únicamente incrementar o
mitigar el efecto original.

Si una determinada transacción se con-
sidera ingreso en la entidad A pero no se
considera gasto en la entidad B, existirá
doble imposición a pesar de que la trans-
acción se efectúe at arm�s length. En cam-
bio, si una determinada transacción no ge-
nera ingreso en la entidad A (cualquiera
que sea la técnica utilizada: exenciones,
no sujeciones, falta de gravamen, técnicas
desgravatorias, diferimientos, �) pero se
considera gasto en la entidad B, puede ge-
nerarse una situación de doble no imposi-
ción, que puede mitigarse o eliminarse
parcialmente únicamente como conse-
cuencia de la realización de un ajuste pri-
mario en alguno de los Estados (16).

En estos últimos supuestos resulta du-
doso que el ajuste correspondiente pueda
desempeñar alguna función como meca-
nismo válido para eliminar la doble impo-
sición o doble no imposición generada, con
independencia de que el procedimiento
amistoso que pueda iniciarse pueda dar
lugar a una solución pactada amistosa si-
milar.

La garantía frente a la vulneración de
los límites derivados del artículo 9.1 sobre
la normativa interna se concreta en la po-
sibilidad de practicar un ajuste correspon-
diente por parte del Estado que aplicó el
ajuste primario, tal como reconocen los
Comentarios al artículo 9.1 del Modelo de
Convenio � párrafo 4�. De acuerdo con es-
ta posibilidad, cuando una empresa del
otro Estado contratante entienda que el
ajuste practicado en el primer Estado vul-
nera las exigencias del criterio at arm�s
length y de las condiciones impuestas por
el artículo 9.1, puede solicitar al otro Esta-
do contratante la iniciación de un procedi-
miento amistoso de acuerdo con lo previsto
en el artículo 25 del Modelo de Convenio.
Sin embargo, únicamente cuando este
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procedimiento termine de forma satisfac-
toria se rectificará la situación derivada
del ajuste primario por parte del primer
Estado contratante, lo que sin duda, priva
de un importante grado de incidencia y
efectividad a las limitaciones que se infie-
ren del artículo 9.1 del MCOCDE.

Este es el fundamento que preside la
inclusión del apartado segundo del artícu-
lo 9 del Modelo de Convenio, a pesar de
que su incidencia práctica diste de ser, co-
mo analizaremos, todo lo eficiente que de-
biera en atención a la importancia del fun-
damento que la exige. Este apartado fue
incorporado en la revisión del Proyecto de
Convenio de 1963 llevada a cabo en 1977
con el tenor literal que ahora reproduci-
mos:

«Cuando un Estado contratante incluya
en los beneficios de una empresa de ese
Estado �y someta, en consecuencia, a
imposición� los beneficios sobre los cua-
les una empresa del otro Estado contra-
tante ha sido sometida a imposición en
ese otro Estado, y los beneficios así in-
cluidos son beneficios que habrían sido
realizados por la empresa del Estado
mencionado en primer lugar si las con-
diciones convenidas entre las dos em-
presas hubieran sido las que se hubie-
sen convenido entre empresas indepen-
dientes, ese otro Estado practicará el
ajuste correspondiente de la cuantía del
impuesto que ha percibido sobre esos
beneficios. Para determinar dicho ajus-
te se tendrán en cuenta las demás dis-
posiciones del presente Convenio y las
autoridades competentes de los Esta-
dos contratantes se consultarán en caso
necesario».

Los Comentarios al Modelo de Conve-
nio se limitan, no obstante, a explicar la
justificación de su inclusión en el Modelo
�párrafo 5�, así como a realizar algunas
aclaraciones que otorgan luz a la natura-
leza de dicha cláusula �párrafo 6� o a des-
cribir los diferentes procedimientos em-
pleados por los Estados miembros para
llevar a cabo dicho ajuste �párrafo 7�.Las
Directrices le prestan mayor atención, en
sus párrafos 4-29 a 4-66.

La naturaleza del ajuste correspon-
diente consiste, por tanto, en restaurar la
situación de libre concurrencia que debie-
ra producirse mediante la correcta aplica-
ción del criterio at arm�s length, que exige
no sólo la correcta asignación inter-juris-
diccional de rentas derivadas de los pre-
cios de transferencia, sino también evitar
que las empresas afectadas tengan que so-
portar una tributación excesiva frente a la
que les correspondería en situaciones de
independencia.

Considerado en consecuencia como exi-
gencia lógica del criterio at arm�s length,
debiera realizarse de forma automática,
tal como sugiere la redacción imperativa
del artículo 9.2. Sin embargo, el Comenta-
rio del Modelo de Convenio confirma que
el artículo 9.2 únicamente determina la
iniciación de un procedimiento amistoso
de los previstos en el artículo 25 del Mode-
lo de Convenio, sin que las autoridades
queden obligadas a llegar a un acuerdo ni
a resolver las controversias en materia fis-
cal. Esta ausencia de vinculación en el re-
sultado exigido genera importantes dis-
torsiones a las empresas multinacionales
y constituye una regulación claramente
insuficiente conforme a los principios in-
ternacionalmente aceptados. 

Como tal exigencia lógica derivada del
principio at arm�s length, el ajuste correla-
tivo puede resultar procedente aún en au-
sencia del párrafo 2 del artículo 9 en un
Convenio concreto, tal como expresa la
mayoría de los Estados miembros de la
OCDE (párrafo 4.33 de las Directrices).

De acuerdo con una interpretación lite-
ral del Modelo de Convenio y de sus co-
mentarios, parece inferirse que el ajuste
correspondiente debe realizarlo el otro Es-
tado contratante que no realiza el ajuste
primario. Si un Estado contratante reali-
za un ajuste primario, elevando los ingre-
sos o minorando los gastos, parece lógico
que deba ser el otro Estado el que eleve los
gastos o minore los ingresos de forma co-
rrelativa. Sin embargo esta es una de las
posibles manifestaciones del ajuste corre-
lativo. Como bien indican las Directrices
de la OCDE, es posible que deba ser la Ad-
ministración que realizó el ajuste prima-
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rio la que deba reducir el ajuste primario
primeramente realizado por el acuerdo so-
bre la interpretación de las exigencias del
principio de libre concurrencia. 

7.1. El iter procedimental para
la realización del ajuste
correspondiente: 
el procedimiento amistoso

La no obligatoriedad del ajuste correla-
tivo �para el caso en que se entienda pro-
ducida la doble imposición por causa del
ajuste primario� se configura como el
principal problema jurídico derivado del
régimen tributario internacional de los
precios de transferencia, aunque como
analizaremos posteriormente, no el único.
La pretendida imperatividad del ajuste
correlativo queda supeditada a la efectivi-
dad de los mecanismos procedimentales
de acuerdo amistoso recogidos por el pro-
pio Convenio de doble imposición.

El artículo 25 del Modelo de Convenio
aparece como el mecanismo previsto para
proceder a la práctica del ajuste corres-
pondiente, mediante el denominado �pro-
cedimiento amistoso�. El procedimiento
amistoso es un procedimiento excepcional
previsto para solucionar conflictos deriva-
dos de la aplicación �incorrecta� del Con-
venio, independiente de los procedimien-
tos de revisión previstos en los correspon-
dientes órdenes internos de cada uno de
los Estados contratantes. 

Puede ser iniciado a instancia de la en-
tidad o entidades que entiendan que, a
consecuencia de los ajustes realizados al
amparo del artículo 9.1 del Modelo de
Convenio, se ha producido una situación
�de doble imposición� contraria a la fina-
lidad del Convenio y, en especial, al respe-
to del criterio at arm�s length. El procedi-
miento, como tal, puede transcurrir de for-
ma paralela a los distintos mecanismos
revisores existentes en el ordenamiento
interno, si bien se plantean problemas di-
versos en su interacción con éstos.

De acuerdo con lo previsto en el Modelo
de Convenio, puede solicitarse su inicia-
ción dentro de los tres años siguientes a la

primera notificación de la medida que im-
plique una imposición no conforme a las
disposiciones del Convenio.

La principal crítica que cabe realizar a
la dependencia procedimental �del proce-
dimiento amistoso� de la práctica del
ajuste correspondiente es que el procedi-
miento amistoso, por su peculiar natura-
leza, no se configura como un procedi-
miento de resolución obligatoria, sino de
resolución facultativa. Como se desprende
del artículo 25.2 del Modelo de Convenio,
la autoridad competente...» hará lo posible
por resolver la cuestión mediante un
acuerdo amistoso con la autoridad compe-
tente del otro Estado contratante», de ma-
nera que no existe obligación de conseguir
un resultado determinado, únicamente
existe una obligación de iniciar el procedi-
miento y de negociar con las autoridades
del otro Estado contratante (párrafo 26 de
los Comentarios al artículo 25).

La inexistencia de mecanismo compul-
sivo para la práctica del ajuste correspon-
diente convierte en estériles las previsio-
nes del Modelo de Convenio en aras de
conseguir la restitución de la situación at
arm�s length tras la práctica del ajuste
primario por parte de alguno o de los Es-
tados contratantes. La aplicación del Con-
venio puede conducir, entonces, a situa-
ciones de doble imposición internacional
�jurídica y/o económica� que quedan por
eliminar sin que el Modelo de Convenio
arbitre mecanismos efectivos para su eli-
minación. Se observa, pues, como el Mode-
lo de Convenio atiende en este problema
particular a la atención de los intereses de
los Estados contratantes, descuidando los
intereses legítimos de las empresas aso-
ciadas.

De hecho, pueden existir diversos facto-
res que impidan la práctica de dicho ajus-
te correspondiente, consolidándose la do-
ble imposición generada tras el ajuste pri-
mario. Así, la firmeza de una resolución
judicial, la prescripción de la acción admi-
nistrativa o del derecho del particular pa-
ra solicitar la modificación de su situación
tributaria, o la falta de encaje jurídico del
acuerdo amistoso adoptado, o la firma de
un APA o acuerdo previo de valoración do-
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méstico con la administración que debe
practicar el ajuste correlativo.

7.2. Alternativas al procedimiento
amistoso para la eliminación
de la doble imposición

La insuficiencia del procedimiento
amistoso genéricamente previsto por el
Modelo de Convenio para canalizar la rea-
lización del ajuste correspondiente ha lle-
vado a proponer soluciones alternativas
para asegurar la eliminación de la doble
imposición. Entre ellas cabe mencionar
las siguientes:

A. La fijación de un período máximo
para la finalización del procedimien-
to amistoso, con el fin de no demorar
la solución definitiva al problema y
evitar los efectos negativos provoca-
dos por la posible prescripción de la
deuda o la firmeza e inmodificabili-
dad de la misma. En ocasiones sin
embargo, la regulación es la contra-
ria, fijándose la prescripción como
un límite a la posibilidad de actuar
el procedimiento amistoso, sin seña-
lar efectos interruptivos a éste so-
bre aquélla.

B. El establecimiento de un procedi-
miento arbitral �vinculante o no�
como mecanismo que asegure la eli-
minación de la doble imposición.
Hasta la fecha son escasos los Con-
venios que incluyen dicha cláusula
�pueden citarse, por ejemplo los
Convenios firmados entre Alema-
nia y Estados Unidos o entre Ho-
landa y Estados Unidos�. El Conve-
nio de Arbitraje firmado entre los
Estados miembros de la Unión Eu-
ropea constituye otro ejemplo signi-
ficativo.

Sin embargo, la OCDE se muestra
reacia a su inclusión como un meca-
nismo válido para su inclusión ge-
nérica en los convenios de doble im-
posición. Como indican los Comen-
tarios al artículo 25 tras su revisión
de 2003, reiterando su justificación
tradicional, la adopción de un pro-

cedimiento arbitral supondría una
cesión inaceptable de la soberanía
fiscal por parte de los Estados, �
por lo que el artículo 25 representa
el punto máximo que los Estados
están dispuestos a aceptar.

C. Posibilidad de realizar acuerdos
previos sobre precios de transferen-
cia (APT) Mediante estos acuerdos
se determina con carácter previo
entre las autoridades y las empre-
sas asociadas el conjunto de crite-
rios (métodos, criterios de compara-
bilidad, ajustes, criterios de valora-
ción) que determinen los precios de
transferencia que se apliquen a las
operaciones afectadas durante un
período de tiempo señalado. La ini-
ciativa en este caso corresponde al
contribuyente si bien la decisión fi-
nal corresponde a la Administra-
ción. Estos acuerdos proporcionan
seguridad jurídica y previsibilidad
al contribuyente evitando las conse-
cuencias negativas de una regulari-
zación administrativa posterior.

Sin embargo los APT pueden supo-
ner un coste indirecto considerable,
previo en la medida en que no ase-
guran un acuerdo satisfactorio ni
tan siquiera una respuesta positiva
para el contribuyente, y en muchos
casos no permite su recurso, al tra-
tarse de un mecanismo de fijación
previa. Al mismo tiempo, la fijación
de estos APT, sobre todo si son uni-
laterales, pueden suponer un serio
obstáculo a la eliminación de la do-
ble imposición mediante ajuste co-
rrespondiente en el caso de que otro
Estado decida ajustar sus precios.

La celebración de un APA � o APT�
constituye una vía alternativa a la
celebración de un procedimiento
amistoso, y en ningún caso un me-
canismo para incorporar a la cele-
bración de un acuerdo amistoso los
resultados del procedimiento amis-
toso en el seno de los procedimien-
tos tributarios internos; los APT
son mecanismos de actuación pre-
via, que tienen a evitar del conflic-
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to, mientras que los procedimientos
amistosos son procedimientos de
resolución a posteriori del conflicto,
una vez producido tal. En conse-
cuencia, y en previsión de los pro-
blemas que puedan plantearse, pa-
rece aconsejable intentar la cele-
bración de acuerdos bilaterales o
internacionales entre varias Admi-
nistraciones tributarias, que eviten
las situaciones que puedan origi-
narse de surgir un conflicto entre
los términos de un procedimiento
amistoso y un acuerdo previo con
efectos meramente internos.

Aún así, numerosos problemas si-
guen planteándose, en relación con
las posibilidades de actuación de es-
ta normativa con efectos meramen-
te internos con un pretendido al-
cance internacional: qué efectos
atribuir a esta normativa cuando el
otro país carezca de la posibilidad,
qué normativa aplicar caso de ad-
mitirse por ambas normativas, qué
validez otorgar a los métodos em-
pleados para la fijación del precio
de transferencia y su admisibilidad,
son meros ejemplos de las cuestio-
nes abiertas por el reconocimiento
de este nuevo mecanismo tendente
a minorar los conflictos derivados
de la normativa sobre precios de
transferencia y operaciones vincu-
ladas.

D. El establecimiento de un régimen
jurídico desarrollado, mejorado y
común del procedimiento amistoso
que limite la discrecionalidad de los
Estados contratantes y asegure una
solución satisfactoria y de conformi-
dad con la finalidad del Convenio
(aspectos temporales, participación
del contribuyente, publicidad, inte-
reses, ejecutividad,�). Ante la au-
sencia de alternativas válidas y fac-

tibles, ésta se constituye como la al-
ternativa más realista y pragmáti-
ca, tal y como ponen de manifiesto
las propuestas realizadas en el seno
del Foro Conjunto de la Unión Eu-
ropea sobre Precios de Transferen-
cia.

La regulación jurídica actual del proce-
dimiento amistoso para la realización del
ajuste correspondiente observa asimismo
una falta de incardinación jurídica del
desarrollo y efectos del procedimiento
amistoso en el seno de los procedimientos
internos de aplicación de los tributos, tan-
to administrativos �inspección, comproba-
ción, liquidación, recaudación, revisión�
como judiciales �revisión contenciosa�. La
mayoría de los ordenamientos tributarios
internos omite cualquier referencia a los
efectos de dicho procedimiento así como a
las posibilidades de dotar de eficacia al re-
sultado del procedimiento amistoso, e in-
cluso algunos rechazan casi de plano su
aplicación. Cuestiones como los efectos del
procedimiento sobre la pendencia de la
deuda, la prescripción de los derechos y
acciones, la conclusión previa de acuerdos
sobre precios de transferencia, la firmeza
de los actos administrativos de liquidación
y ejecución de la deuda, el devengo de in-
tereses, la suspensión de la ejecutividad
de la liquidación interna, o la modificación
de la res iudicata, se encuentran pendien-
tes de una respuesta clara y satisfactoria
en la mayoría de los ordenamientos. En
España, sin embargo, se ha reconocido
que el derecho de los contribuyentes al ini-
cio del procedimiento es fiscalizable judi-
cialmente, tal como indican las sentencias
del Tribunal Supremo de 30 de junio de
2000 y de 15 de abril de 2003 (17).

Las Directrices reconocen que el ajuste
correlativo también genera dudas en tor-
no a sus efectos materiales, como su in-
fluencia sobre la imputación temporal del
ajuste y los posibles efectos compensato-
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rios de una diferencia de imputación tem-
poral entre jurisdicciones del ajuste pri-
mario y del ajuste correspondiente.

8. LA REGULACIÓN DE LOS
PRECIOS DE TRANSFERENCIA
EN EL ORDENAMIENTO
TRIBUTARIO ESPAÑOL

La creciente importancia de las opera-
ciones internacionales para la economía
española y el incremento de las transaccio-
nes realizadas entre operaciones multina-
cionales desde o hacia nuestro país con-
trasta con el escaso tratamiento tributario
de los precios de transferencia en la nor-
mativa del Impuesto sobre Sociedades. El
impuesto sobre sociedades lo incluye en el
seno de las operaciones entre entidades
vinculadas de forma común, aunque se in-
fieren de dicha regulación común varios
aspectos que revelan su dimensión inter-
nacional y recogen en nuestro ordenamien-
to la práctica internacional más común so-
bre la materia. En concreto, es el artículo
16 del TRLIS desarrollado por los artículos
15 a 28 del Reglamento del Impuesto, RD
537/1997, de 14 de abril, las normas que
establecen dicho tratamiento tributario.

La escasa regulación de los efectos tri-
butarios de los precios de transferencia in-
ternacionales contrasta con el interés cre-
ciente de la doctrina científica por su estu-
dio, incluso desde una perspectiva inter-
nacional (18).

En líneas generales, la regulación espa-
ñola de los precios de transferencia inter-

nacionales se encuentra presidida por las
siguientes directrices.

A. La regulación española permite la
restitución de la situación at arm�s
length mediante la atribución a la
Administración de una facultad
administrativa para realizar un
ajuste sobre la contabilidad empre-
sarial y, en consecuencia, sobre la
declaración presentada por la enti-
dad en su caso. Esta facultad sin
embargo es condicional, estando
supeditado a que las valoraciones
convenidas hubieran determinado,
considerando el conjunto de las per-
sonas o entidades vinculadas, una
tributación en España inferior a la
que hubiere correspondido por apli-
cación del valor normal de mercado
o un diferimiento de dicha tributa-
ción. A pesar de que la normativa
del Impuesto sobre Sociedades exi-
ge tener en cuenta la tributación
del conjunto de las personas o enti-
dades vinculadas en España, resul-
ta dudoso que puedan practicarse
ajustes primarios sobre los no resi-
dentes en el ámbito del IRNR �a ex-
cepción de las rentas imputables al
establecimiento permanente� como
consecuencia del conjunto de remi-
siones normativas efectuadas por
su ley reguladora.

B. La normativa española no opta, por
tanto, por establecer un ajuste au-
tomático (ajuste compensatorio) ni
por establecer una regla de valora-
ción imperativa. La exigencia del
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artículo 16 no vincula a la empresa
que no puede realizar ajuste alguno
sobre la prestación convenida, sin
perjuicio de que decida de forma
unilateral adaptar su política de
precios de transferencia a las exi-
gencias derivadas de la normativa
tributaria a fin de evitar la posible
regularización tributaria posterior
conforme a los postulados del artícu-
lo 16 del TRLIS. Este régimen supo-
ne, por tanto, el establecimiento de
un mecanismo de corrección admi-
nistrativa, no basado en el estable-
cimiento de regla de valoración o en
presunción alguna. En consecuen-
cia, se evita la imposición de sancio-
nes a las entidades vinculadas en
caso de que las prestaciones conve-
nidas no se ajusten al valor de mer-
cado, tal y como se determine por la
Administración conforme al dictado
del artículo 16 TRLIS.

C. Sorprende, asimismo, la ausencia
de normativa específica en materia
de carga de la prueba. En ausencia
de dicho precepto expreso rige en
este ámbito el criterio general esta-
blecido por el artículo 105 de la
LGT. Este criterio general es recor-
dado por el TEAC en alguna resolu-
ción (19 de abril de 1995) exigiendo
que sea la Administración la que
ponga de manifiesto que concurren
las condiciones de comparabilidad
entre la transacción realizada por
las entidades vinculadas y la trans-
acción teórica entre entidades inde-
pendientes. 

D. En cuanto a los métodos aplicables
para determinar el valor normal de
mercado, el artículo 16.3 sigue las
pautas establecidas por la OCDE y
reproduciendo la mayoría de los mé-
todos que según las directrices res-
petan el principio at arm�s length. El
artículo 16.3 establece la aplicación
preferente del método del precio li-
bre comparable, y con carácter sub-
sidiario el método del precio de re-
venta y el del coste incrementado,
con ciertas modificaciones en su for-

mulación. Con carácter excepcional,
para los casos de inaplicabilidad de
los métodos anteriores� se acepta la
aplicación del precio derivado de la
distribución del resultado conjunto
de la operación de que se trate. De
acuerdo con la dicción literal del pre-
cepto, la normativa española parece
excluir la posibilidad de aplicar el
método del margen neto de la opera-
ción. A pesar de este orden aparen-
te, la regulación genérica y escasa,
sin detalles sobre los presupuestos y
condiciones de aplicación de uno u
otro método otorga un importante
margen de apreciación discrecional
a la Administración para la determi-
nación del método aplicable.

E. La doctrina administrativa españo-
la ha especificado en unas pocas re-
soluciones los criterios de compara-
bilidad genéricos que deben tenerse
en cuenta. Así, para la búsqueda
del valor normal de mercado deben
tenerse en cuenta mercados simila-
res geográficamente, y las operacio-
nes deben referirse a una mercan-
cía igual o similar, tener un volu-
men equivalente, corresponder al
mismo tramo del proceso producti-
vo, y referirse a un mismo período
de tiempo. (Resoluciones del TEAC
de 19 de abril de 1995 y de 9 de sep-
tiembre de 1999). El Tribunal Su-
premo, en cambio permite la com-
parabilidad entre el precio fijado
entre las entidades vinculadas y el
denominado precio de garantía de
la campaña oleícola para los pro-
ductos oléicos (Sentencia de 2 de
noviembre de 1999). En cuanto a la
similitud de los productos o mer-
cancías ha establecido que la distin-
ta calidad y fiabilidad en el merca-
do determina la falta de comparabi-
lidad entre los productos farmacéu-
ticos genéricos y los productos origi-
nales, como consecuencia de la exis-
tencia de diferentes controles de ca-
lidad, garantías y mecanismos de
producción, lo que se traduce en un
mayor precio de los segundos (Reso-
lución de 29 de enero de 1999).
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Tampoco son comparables la pro-
ducción destinada en exclusiva a
partes vinculadas y la producción
destinada también a terceros (Reso-
lución de 25 de octubre de 1995). El
TEAC no permite la repercusión de
los costes de investigación y des-
arrollo soportados por la matriz ha-
cia la filial vía precios de transfe-
rencia, debiendo aplicarse el régi-
men jurídico específico previsto al
respecto.

F. A pesar de seguir los criterios y la
metodología señalados por las Di-
rectrices de la OCDE, la normativa
española no contiene requisitos es-
pecíficos en cuanto a la documenta-
ción de las operaciones internacio-
nales entre entidades vinculadas
que permitan justificar el precio
convenido entre las partes, lo que,
unido a la ausencia de traslación de
carga de la prueba convierte la ta-
rea de la Administración de demos-
tración del diferimiento o la tribu-
tación menor en España en una ta-
rea ardua. Sin embargo, la norma-
tiva española sí exige la aportación
de dicha documentación para el ca-
so en que la empresa solicite un
acuerdo previo sobre precios de
transferencia (art. 19 del RIS), lo
que lleva a aconsejar a los autores
que sea dicha documentación la que
se tome como guía para la docu-
mentación genérica de los precios
de transferencia de las empresas
multinacionales con actividad en
España, a pesar de su falta de vin-
culación jurídica.

G. El ordenamiento español contiene
una de las regulaciones más acaba-
das y extensas en torno a la posibi-
lidad de firmar acuerdos previos so-
bre precios de transferencia. Ade-
más de la regulación tributaria ge-
nérica �artículo 91 de la LGT�, el
artículo 16.6 TRLIS y los artículos
16 a 18 del Reglamento del Impues-
to sobre Sociedades contienen una
regulación detallada de dicho pro-
cedimiento y sus efectos. El ordena-

miento español acepta tanto los
acuerdos previos unilaterales como
bilaterales �o multilaterales�, in-
cluso en este supuesto con países
sin Convenio de doble imposición.
Los acuerdos se configuran como
propuestas de valoración realizadas
por la empresa a la Administración,
que se suscriben por todas las em-
presas vinculadas afectadas por la
operación.

H. Como indicamos anteriormente, el
ordenamiento español no regula los
efectos y la incardinación del ajuste
correspondiente como resultado de
un procedimiento amistoso en el se-
no de los procesos y procedimientos
reconocidos por el ordenamiento in-
terno. También resulta dudosa la
aceptación de los ajustes secunda-
rios en el ordenamiento tributario
interno español, con la excepción de
la normativa reguladora de la sub-
capitalización.

9. DERECHO COMUNITARIO Y
PRECIOS DE TRANSFERENCIA

El proceso de integración generado por
el Tratado de Roma con la creación y des-
arrollo del derecho comunitario no prevé
la necesidad de armonizar la estructura
de la imposición directa en los diferentes
Estados miembros. Por el contrario, las
exigencias de armonización se limitan a la
imposición indirecta. Así, el artículo 93
del Tratado de la Comunidad Europea (en
adelante, TCE) �anterior artículo 99 del
Tratado de Roma� dispone que 

«El Consejo, por unanimidad, a pro-
puesta de la Comisión y previa consul-
ta al Parlamento Europeo y al Comité
Económico y Social, adoptará las dispo-
siciones referentes a la armonización
de las legislaciones relativas a los im-
puestos sobre el volumen de negocios,
los impuestos sobre consumos específi-
cos y otros impuestos indirectos, en la
medida en que dicha armonización sea
necesaria para garantizar el estableci-
miento y el funcionamiento del merca-
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do interior en el plazo previsto en el ar-
tículo 14».

De este modo, la imposición directa
constituye, en la actualidad, y tal como in-
dica de forma reiterada el Tribunal de Lu-
xemburgo, una competencia exclusiva de
los Estados miembros. Por ello, la armoni-
zación de la imposición directa queda limi-
tada a los supuestos generales de armoni-
zación previstos en el artículo 94 del TCE,
anterior artículo 100 del Tratado de Roma.
Así, sólo se prevé la armonización de aque-
llas disposiciones legales, reglamentarias
y administrativas de los Estados miem-
bros «que incidan directamente en el esta-
blecimiento o funcionamiento del mercado
común». 

De hecho, son pocos los preceptos del
Tratado de Roma que se refieren a la inci-
dencia del derecho comunitario sobre la
imposición directa. El artículo 58 del TCE
�anterior artículo 73D del Tratado de Ro-
ma� permite aplicar las disposiciones del
derecho fiscal que distinguen entre contri-
buyentes cuya situación difiere con res-
pecto a su lugar de residencia o con res-
pecto a los lugares donde está invertido su
capital, siempre que dichas medidas con
constituyan ni un medio de discrimina-
ción arbitraria ni una restricción encu-
bierta de la libre circulación de capitales y
pagos. El artículo 293 del TCE �anterior
artículo 220 del Tratado de Roma� prevé
la posibilidad de que los Estados miem-
bros entablen, en tanto sea necesario, ne-
gociaciones entre sí, a fin de asegurar a fa-
vor de sus nacionales «la supresión de la
doble imposición dentro de la Comuni-
dad».

Pero más allá de esta asignación com-
petencial, la limitación real al avance en
el proceso de integración comunitaria en
materia tributaria se infiere de la exigen-
cia de unanimidad en la adopción de me-
didas de armonización, aproximación o co-
ordinación en materia tributaria, de
acuerdo con la interpretación conjunta de
los artículos 94 y 95.2 del TCE. La necesi-
dad de contar con el apoyo unánime de to-
dos los Estados miembros dificulta la
aprobación de medidas de coordinación o
armonización en materia tributaria, con
independencia de su necesidad e inciden-
cia en el establecimiento o funcionamiento
del mercado común �con el proceso de am-
pliación recientemente llevado a cabo, aún
más�. Es éste el auténtico escollo jurídico-
político que deben superar las diferentes
propuestas en materia tributaria para pa-
sar a formar parte del acervo comunitario.
Así se explica las iniciativas de armoniza-
ción en materia tributaria que han pros-
perado �en la mayoría de los casos tras un
arduo proceso de negociación� han sido li-
mitadas hasta la fecha (19).

Aún así, en el ámbito de la regulación
tributaria de los precios de transferencias
se han identificado una serie de elemen-
tos que pueden contrariar las exigencias
del mercado único europeo. El estudio de
la Comisión Europea titulado «La fiscali-
dad de las empresas en el mercado inte-
rior» (20), en su parte III, capítulo 5, expo-
ne con detalle los problemas relativos a
los precios de transferencia en el mercado
interior, sin pretensiones de exhaustivi-
dad, que exigen una posición activa por
parte de las instituciones comunitarias y
los Estados miembros. Se señalan al res-
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(19) En concreto han sido las Directivas 90/434/CEE del Consejo, de 23 de julio de 1990, relati-
va al régimen fiscal común aplicable a las fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canjes de
acciones realizados entre sociedades de diferentes Estados miembros ; la Directiva 90/435/CEE del
Consejo de 23 de julio de 1990, relativa al régimen fiscal común aplicable a las sociedades matri-
ces y filiales de Estados miembros diferentes, modificada por la Directiva 2003/123/CE; Directiva
del Consejo, de 3 de junio de 2003, relativa a un régimen fiscal común aplicable a los pagos de in-
tereses y cánones efectuados entre sociedades asociadas de diferentes Estados miembros; Directi-
va del Consejo, de 3 de junio de 2003, en materia de fiscalidad de los rendimientos del ahorro en
forma de pago de intereses.

(20) «La fiscalidad de las empresas en el mercado interior», Documento de trabajo de la Comi-
sión, SEC(2001) 1681 de 23.10.2001.



pecto las dificultades crecientes en la apli-
cación del criterio at arm�s length, la di-
vergencia de interpretación de las Guías
sobre precios de transferencia, los costes
indirectos generados, y la doble imposi-
ción resultante, además de la necesidad
de mejorar la técnica aplicativa de los re-
cursos previstos para su eliminación, fun-
damentalmente el Convenio de Arbitraje. 

Entre los problemas generados por la
aplicación de dicha normativa destacan
las dificultades y costes generados por su
aplicación y cumplimiento, como conse-
cuencia de la falta de comparables en el
mercado, a consecuencia de los cambios en
la estructura organizativa de los grupos
multinacionales, la mayor importancia de
los intangibles en el comercio transnacio-
nal y la aplicación de precios europeos. 

En segundo lugar, aún resaltando la
trascendencia del trabajo desarrollado por
la OCDE en la elaboración de las Guías, el
estudio pone de manifiesto su insuficien-
cia, puesto que son objeto de una aplica-
ción diferente en los países miembros. El
estudio se pregunta si el mercado interior
exigiría un enfoque común en la Unión Eu-
ropea en la aplicación de dichas guías, so-
bre todo en algunas cuestiones en las que
las divergencias son significativas, como
los servicios intra-grupo, los acuerdos de
contribución a los costes y de reparto de
costes, el tratamiento de las pérdidas, la
aplicación detallada de los métodos o la in-
cidencia de la penetración de mercados en
la fijación de los precios de transferencia.

Como tercer problema, el estudio iden-
tifica los costes indirectos generados por
los requisitos documentales derivados de
la aplicación de la normativa tributaria
sobre precios de transferencia y de las
comprobaciones tributarias sobre los mis-
mos, aunque existen diferencias significa-
tivas entre Estados al respecto. Existe al

respecto una diferente apreciación del ré-
gimen tributario por parte de la Adminis-
tración tributaria y por el sector empresa-
rial. Mientras que la Administración se
concentra en los problemas de evasión fis-
cal, las empresas consideran que los ajus-
tes llegan a provocar doble imposición in-
ternacional. 

El estudio considera por último la nece-
sidad de eliminar la doble imposición gene-
rada por los ajustes primarios (21). Consi-
dera, al efecto, que tan importante como la
eliminación sustancial de la doble imposi-
ción, es la consideración de otros aspectos
colaterales, como el respeto de unos plazos
razonables para la resolución del conflicto,
el mantenimiento de la suspensión de la
ejecución de la deuda, o el devengo de los
intereses de demora, para lo que se hace
necesaria una acción decidida en pos de la
mejora de los mecanismos existentes de re-
solución de la doble imposición.

El estudio no analiza, sin embargo, la
posible colisión del contenido primario de
las libertades fundamentales derivado de
la aplicación de la normativa sobre precios
de transferencia,

Con estas premisas, el ordenamiento
comunitario incide en el planteamiento y
el desarrollo del tratamiento tributario in-
ternacional de los precios de transferencia
desde una triple perspectiva: 

� En primer lugar, por el desarrollo de
mecanismos alternativos de resolu-
ción de conflictos relativos a la apli-
cación de la normativa sobre precios
de transferencia de los diferentes Es-
tados miembros. En este ámbito debe
destacarse la aprobación del Conve-
nio multilateral 90/436/CEE, de 23
de julio de 1990, relativo a la supre-
sión de la doble imposición en caso de
corrección de los beneficios de em-
presas asociadas (22).
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(21) El estudio considera que la doble imposición se genera, de forma inmediata, por la realiza-
ción del ajuste primario, página 274; situación ésta que, como se indica en los apartados anteriores
no tiene porque ser cierta en cualquier caso.

(22) DOCE núm. L225, de 20 de agosto, de 1990; ratificado por España por Instrumento de 10
de abril de 1992 (BOE de 21 de diciembre de 1994).



� En segundo lugar, por las medidas
de cooperación desarrolladas entre
los Estados miembros de la Unión
Europea y las Instituciones comuni-
tarias (Comisión Europea) como me-
canismo para reforzar la coordina-
ción en materia tributaria en la me-
dida necesaria para la consecución
del mercado interior.

� En tercer lugar, por la incidencia que
sobre la regulación interna e inter-
nacional de os precios de transferen-
cia puede desplegar la cada vez más
consolidada jurisprudencia del Tri-
bunal de Luxemburgo sobre la pri-
macía del contenido de las libertades
fundamentales y el principio comuni-
tario de no discriminación y de los
derechos que de los mismos derivan
hacia los particulares, frente a las
pretensiones tributarias de los Esta-
dos miembros por salvaguardar la
recaudación tributaria, las exigen-
cias de territorialidad de la imposi-
ción, o la necesidad de evitar el frau-
de , la evasión fiscal o el abuso de
normas tributarias. Como el Tribu-
nal de Luxemburgo reconoce, si bien
la fiscalidad directa es competencia
(exclusiva) de los Estados miembros,
éstos deben, sin embargo, ejercer di-
cha competencia respetando el Dere-
cho comunitario. 

9.1. El Convenio 90/436/CEE
de arbitraje sobre precios
de transferencia

9.1.1. Consideraciones generales

El 23 de julio de 1990 los Estados
miembros de la Comunidad Europea fir-
maron el Convenio para la eliminación de

la doble imposición en caso de corrección
de los beneficios de empresas asociadas.
El Convenio se firmó sobre la base del ar-
tículo 293 del TCE, por el que los Estados
podrán firmar convenios para la supresión
de la doble imposición dentro de la Comu-
nidad. En consecuencia, el Convenio no
forma parte propiamente del acervo comu-
nitario, sino que constituye un Convenio
internacional firmado por todos los Esta-
dos miembros paralelo al Derecho comu-
nitario. 

La firma del Convenio 90/436/CEE coin-
cidió con la aprobación de las primeras Di-
rectivas comunitarias en materia de impo-
sición directa (23), aprobadas tras más de
veinte años desde la formulación de sus
propuestas, en 1969. Sin embargo, la for-
ma jurídica del Convenio 90/436/CEE fue
modificada finalmente, sustituyendo la
inicial Propuesta de Directiva de 1976,
por un Convenio internacional firmado
entre los Estados miembros.

El cambio de forma jurídica pone de
manifiesto hasta qué punto los Estados,
incluso en el seno de organizaciones de in-
tegración regional, se muestran reacios a
abandonar parte de sus derechos sobera-
nos legítimos en materia tributaria a fa-
vor de las instituciones superiores resul-
tantes �la falta de ratificación de la pró-
rroga en la aplicación del Convenio consti-
tuye otra muestra de la misma tensión�. 

Se pretendía, con ello, excluir del acer-
vo comunitario la materia regulada por el
Convenio internacional, fundamental-
mente la obligación de los Estados de eli-
minar la doble imposición internacional
como consecuencia de la aplicación del
principio at arm�s length y con ello, hurtar
al Tribunal de Luxemburgo la competen-
cia para su interpretación (24). Al quedar
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(23) Directiva 90/434/CEE del Consejo, de 23 de julio de 1990, relativa al régimen fiscal común
aplicable a las fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canjes de acciones realizados entre
sociedades de diferentes Estados miembros. Directiva 90/435/CEE del Consejo, de 23 de julio de
1990, relativa al régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados
miembros diferentes.

(24) Sin embargo, este hurto puede tener consecuencias más nefastas para los intereses finan-
cieros de los Estados miembros que las que se pretendieron evitar. El Tribunal de Luxemburgo



fuera del acervo comunitario, se sometía
su contenido a continua negociación, y se
evitaba el efecto directo de sus disposicio-
nes en el territorio comunitario como con-
secuencia de su aplicación por el Tribunal
de Luxemburgo (25).

De dicha exclusión se deriva, además,
una circunstancia de consecuencias im-
portantes. Al no formar parte del acervo
comunitario y no ser objeto de interpreta-
ción uniforme por parte del Tribunal de
Luxemburgo, los conceptos utilizados no
pueden considerarse comunitarizados, por
lo que determinados conceptos claves �be-
neficios, entidades asociadas, sanciones
graves,� (26)�, pueden ser interpretados
conforme a lo dispuesto por las respecti-
vas legislaciones de los Estados contra-
tantes.

La configuración final de la norma co-
mo Convenio multilateral evitaba, ade-
más, su entrada en vigor automática y su
vigencia permanente. El Convenio prevé
su entrada en vigor el primer día del
tercer mes siguiente al depósito del ins-
trumento de ratificación del Estado signa-
tario que cumpla en último lugar dicha
formalidad �artículo 18�, así como una vi-
gencia de cinco años prorrogable por cin-
co años más. Este constituye uno de los
aspectos más problemáticos del Convenio

en aras de asegurar la efectividad de sus
mecanismos para la eliminación de la do-
ble imposición internacional. Tanto la vi-
gencia temporal limitada como la necesi-
dad de ratificar el Convenio por parte de
los nuevos Estados miembros de la Unión
Europea, o la necesidad de ratificar la ac-
cesión de los nuevos Estados por los Esta-
dos firmantes han determinado que, en la
actualidad, el Convenio tenga suspendida
su aplicación.

Tras un período inicial de vigencia
(1994-1999), el Protocolo de prórroga se
firmó el 25 de mayo de 1999. Sin embargo,
dicha prórroga todavía no ha sido ratifica-
da por Italia y Portugal. La ratificación fi-
nal por parte de estos países provocará la
aplicación retroactiva del Convenio desde
1 de enero de 2000. A su vez, Grecia no ha
ratificado el protocolo de accesión de Aus-
tria, Suecia y Finlandia, por lo que existen
problemas en relación con la aplicación
del Convenio a dichos países. La entrada
de los nuevos países miembros desde el 1
de mayo de 2004 agravará todavía más di-
cha situación y puede llegar a aplazar sine
die su aplicablidad si no se establecen me-
didas alternativas.

La transformación de la naturaleza ju-
rídica del Convenio en Directiva comuni-
taria resolvería estos problemas de aplica-
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tendrá que pronunciarse sobre la adecuación al derecho comunitario de las normas alemanas so-
bre precios de transferencia, y sin tener como mecanismo de modulación de dicha adecuación el
Convenio 90/436/CEE, sino únicamente las exigencias derivadas de las libertades fundamentales
comunitarias. La transformación de la inicial Propuesta de Directiva en un Convenio internacio-
nal no ha logrado, pues, parte de los objetivos que originaron la misma y no evitará que las reti-
cencias políticas que originaron esta transformación impidan el desarrollo del derecho comunita-
rio sobre los principios generales en los que se basa y su proyección sobre el ámbito de la modifica-
ción de la doble imposición derivada de la correcciones practicadas sobre los precios de transferen-
cia entre entidades asociadas.

(25) HINNEKENS, L.: «The Tax Arbitration Convention: its significance for the EC based en-
terprise, the EC itself, and for Belgian and internacional tax law», EC Tax Review, 1992, págs. 70-
105.

(26) Así, por ejemplo, de acuerdo con las declaraciones unilaterales anexas al Convenio de Ar-
bitraje, difícilmente puede extraerse una característica común que abarque el concepto de sanción
grave. En algunos casos una simple sanción administrativa por la falta de presentación de una de-
claración excluye el acceso al Convenio. En otras ocasiones se produce una remisión a la normati-
va interna, en otros casos se concreta por referencia a una cantidad mínima defraudada, en otros
se remite únicamente a la comisión de un delito fiscal. Luxemburgo, finalmente, define el concep-
to de forma variable por referencia al principio de reciprocidad, considerando como sanción grave
lo que el otro Estado contratante haya decidido considerar como tal con arreglo al artículo 8.



ción transitoria de su contenido. Sin em-
bargo, es notoria la reacción negativa de
varios Estados miembros a dicha solución.
Por ello, tanto la Comisión Europea como
el Foro Conjunto de la Unión Europea so-
bre Precios de Transferencia han propues-
to alternativas para mejorar la aplicación
efectiva del Convenio manteniendo su na-
turaleza jurídica (27), sin que las mismas
hayan trascendido al ámbito positivo. En-
tre ellas se postula la aplicación bilateral
inmediata del Convenio multilateral entre
aquellos Estados que lo hayan ratificado,
sin necesidad de esperar a la ratificación
por todos los Estados firmantes. Para evi-
tar la compleja aplicación del Convenio
ante los procesos de ampliación se propo-
ne, por una parte, que los nuevos Estados
miembros se adhieran al Convenio antes
de 2006, convirtiendo dicho proceso en un
mecanismo de adhesión automática como
consecuencia de la incorporación a la
Unión Europea, o en uno de adhesión me-
diante declaración unilateral, lo que evita-
ría la necesidad de ratificación del proceso
por todos los Estados firmantes. 

La finalidad del Convenio consiste en
arbitrar un mecanismo que asegure una
solución favorable a la eliminación de la
doble imposición internacional generada
como consecuencia de la aplicación de las
normativas internas que permiten la co-
rrección de los resultados derivados de los
precios de transferencia entre entidades
vinculadas. Mecanismo que consiste, en lí-
neas generales, en el establecimiento de
una Comisión de arbitraje que proporcio-
ne una solución favorable a la eliminación
de la doble imposición internacional deri-
vada de la realización de los ajustes pri-
marios como consecuencia de la aplicación
de las normativas tributarias internas
que regulan los precios de transferencia.
Los Estados firmantes quedan obligados
de este modo a solucionar la situación de

doble imposición internacional, constitu-
yendo de este modo un verdadero refuerzo
de los procedimientos amistosos iniciados
al amparo de lo previsto en los Convenios
de doble imposición. El Convenio no deter-
mina la vinculación necesaria de los Esta-
dos afectados a la decisión emitida por la
Comisión Consultiva, aunque será de ne-
cesaria aplicación cuando los Estados
afectados no alcancen una solución alter-
nativa de mutuo acuerdo. El Convenio
tampoco prejuzga el sentido y efectos del
ajuste correspondiente que debe realizar-
se para lograr la eliminación de la doble
imposición internacional generada como
consecuencia de la realización del ajuste
primario.

9.1.2. Ámbito de aplicación

Los presupuestos para la aplicación de
la solución arbitrada prevista por el Con-
venio son los siguientes:

a) Se aplica en el ámbito de los im-
puestos sobre la renta cubiertos por
el artículo 2.1. En relación con Es-
paña, tras la aparición del Impues-
to sobre la Renta de No Residentes
por la Ley 41/1998, el artículo 2.1
del Convenio debería referirse a di-
cho impuesto, y no únicamente al
IRPF y al IS, a pesar de que el inci-
so final del artículo dispone que el
Convenio se aplicará también a los
impuestos de naturaleza idéntica o
análoga que se establezca tras la fe-
cha de su firma y que vengan a aña-
dirse a los impuestos actuales o los
sustituyan.

b) Debe producirse doble imposición
como consecuencia de la aplicación
de una medida (ajuste primario) en
el ámbito de lo dispuesto en el artí-
culo 4 del Convenio. Existe doble

ESTUDIOS Y NOTAS / CRÓNICA TRIBUTARIA 117-2005

� 64 �
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imposición, de acuerdo con el artí-
culo 1.1 cuando unos beneficios in-
cluidos en una empresa de un Esta-
do contratante «estén incluidos o
vayan a incluirse probablemente
también en los beneficios de una
empresa de otro Estado contratan-
te» sin respetarse los principios
enunciados en el artículo 4 �at ar-
m�s length�, como consecuencia de
la aplicación directa o por disposi-
ciones internas de un Estado con-
tratante. Sin embargo, no se define
qué debe entenderse por beneficio
de una empresa doblemente grava-
do, ni cómo debe computarse ni con-
forme a qué normativa determinar-
lo. La dicción del artículo 1.1 permi-
te concluir, además, que el Conve-
nio sólo afecta a la doble imposición
económica intersocietaria, pero no
los supuestos de doble imposición
jurídica internacional. Así se des-
prendería de una interpretación li-
teral de dicho precepto cuando exi-
ge que los beneficios se sometan a
gravamen en ambos Estados con-
tratantes en manos de empresas de
diferentes Estados contratantes.
Sin embargo, esta proposición con-
traría la exigencia posterior �artí-
culo 14�, según la cual, para elimi-
nar la doble imposición debe dedu-
cirse un importe igual al del im-
puesto que grave los beneficios en
el otro Estado. El importe de la de-
ducción queda cuantificado por re-
ferencia al impuesto �impuestos�
que grave los beneficios en el otro
Estado, pero no sólo por referencia
al impuesto subyacente que haya
soportado la empresa del otro esta-
do contratante. Por ello, deberá in-
cluirse en el importe de la deduc-
ción cualquier impuesto soportado
por dichos beneficios en el otro, o
los otros Estados contratantes. 

c) Esta situación de doble imposición
se entiende resuelta cuando dichos
beneficios se hallan incluidos en el
cálculo de beneficios sujetos a impo-
sición en un solo Estado, o bien cuan-
do el importe del impuesto al que se

hallen sujetos dichos beneficios en
un Estado se disminuya en un im-
porte igual al del impuesto que los
grave en el otro Estado». De aplicar
el método de imputación, no se exi-
ge la aplicación del método de im-
putación integral, aunque de una
lectura superficial parezca inferirse
dicha conclusión. El artículo 14.b)
del Convenio exige que el importe
del impuesto que ha gravado los be-
neficios en uno de los Estados con-
tratantes involucrados, se deduzca
del impuesto por el que se gravan
los beneficios en otro Estado contra-
tante. De este modo, no sólo la im-
putación íntegra sino también la
imputación ordinaria se ajusta a
sus exigencias. En la imputación
ordinaria se deduce bien el importe
del impuesto del Estado de la fuen-
te �cuando éste es inferior al efecti-
vamente soportado en el Estado de
la residencia�, o el impuesto sopor-
tado en el Estado de la residencia
�cuando el impuesto del Estado de
la fuente excede del importe corres-
pondiente y deducible en el Estado
de la residencia�. En consecuencia,
el Convenio integra la eliminación
de la doble imposición como una
exigencia lógica del principio de at
arm�s length, lo que exige la necesi-
dad de practicar el ajuste corres-
pondiente. El Convenio, finalmen-
te, se aplica tanto si las empresas
vinculadas han obtenido ganancias
como pérdidas.

d) Las medidas afectadas por dicha
doble imposición son aquellas pre-
vistas en la legislación interna rela-
tivas a los precios de transferencia
entre entidades vinculadas y que
quedan habilitadas por la aplica-
ción de los artículos 9 y 7.2 de los
Modelos de Convenio. Como anali-
zamos en el epígrafe anterior co-
rrespondiente, quedan incluidas en
dicho ámbito todas aquellas medi-
das que permitan incluir en los be-
neficios de la empresa afectadas y
ser gravados consecuentemente, be-
neficios que habría realizado dicha
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empresa de no darse el supuesto de
vinculación/asociación/dependencia
que recogen los supuestos de los ar-
tículos 4.1 y 4.2.

e) Quedan afectados tanto los ajustes
(medidas) aplicables a empresas de
un Estado contratante como a esta-
blecimientos permanentes de una
empresa de otro Estado contratan-
te. El Convenio no define lo que de-
be considerarse como empresas de
un Estado contratante, a diferencia
de lo que sucede en el ámbito de los
Convenios de doble imposición �art.
3.1.d)�. En cambio, y a diferencia
de lo que acontece en el ámbito de
dichos Convenios de doble imposi-
ción, sí considera como empresa de
un Estado contratante �del Estado
en el que se encuentra situado� a
todo establecimiento permanente
de una empresa de otro Estado con-
tratante �artículo 1.2 del Convenio
90/436/CEE�. Por exigencias del
principio de nacionalidad y de la li-
bertad de establecimiento vigentes
en el ámbito comunitario debería
considerarse que empresa de un Es-
tado contratante es aquella consti-
tuida conforme a las disposiciones
de la legislación de cualquier Esta-
do contratante, siempre que dispon-
ga de su domicilio en el territorio de
cualquier Estado contratante. Otra
alternativa, atendiendo a que el
Convenio 90/436/CEE no forma
parte del acervo comunitario, es
considerar de forma análoga a la
prevista en los Convenios de doble
imposición, que la empresa de un
Estado contratante supone una em-
presa explotada por un residente de
dicho Estado contratante, teniendo
en cuenta que, si dicha empresa po-
see en otro Estado contratante un
establecimiento permanente, dicho
establecimiento permanente se con-
siderará (también) empresa del Es-
tado contratante de ubicación del
establecimiento.

f) Sin embargo, atendiendo a la deli-
mitación territorial de aplicación

del Convenio, la doctrina científica
considera que el Convenio no resul-
ta aplicable a establecimientos per-
manentes o entidades filiales que
se encuentren situados o sean resi-
dentes un Estado no contratante y
a las relaciones económicas entre
éstos y empresas afectadas por el
Convenio. Posición ésta que resulta
confirmada con el análisis de la ver-
sión francesa del Convenio.

g) Para la restitución de la situación
de doble imposición generada por
los ajustes deben tenerse en cuenta
los métodos y criterios de restitu-
ción del principio at arm�s length,
así como el criterio de empresa se-
parada, tal como han sido desarro-
llados por la OCDE en sus Directri-
ces sobre Precios de Transferencia.
El Convenio 90/436/CEE no señala
ningún criterio al respecto, por lo
que debe entenderse que asume di-
chos criterios como válidos y sólo
aspira a establecer mecanismos al-
ternativos que aseguren el resulta-
do de eliminación de la doble impo-
sición. Por el mismo motivo, no es-
tablece criterios en cuanto a la pre-
ferencia por uno u otro método.

h) El recurso al procedimiento de arbi-
traje adicional se aplica cuando los
ajustes practicados no respetan los
principios enunciados en el artículo
4 �principio at arm�s length�, bien
por parte del ajuste primario, o bien
por no obtener un ajuste correspon-
diente en el Estado que proceda.

i) El ajuste que debe realizarse para
eliminar la doble imposición resul-
tante no queda prejuzgado en aten-
ción al Estado que realiza el ajuste
primario. En consecuencia, el ajus-
te correspondiente deberá realizarlo
bien el otro Estado afectado, o bien
el mismo Estado que realizó el ajus-
te primario. El Convenio tampoco
prejuzga las empresas que quedan
afectadas por el ajuste primario,
atendiendo únicamente al resulta-
do gravoso que genera dicho ajuste.
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j) El procedimiento especial se inicia
a instancia de parte como conse-
cuencia de de la solicitud formulada
ante la autoridad competente del
Estado en el que sea residente o en
el que se sitúe el establecimiento
permanente afectado por la medi-
da. Con carácter previo, el Estado
que practique alguna de las medi-
das afectadas por la aplicación del
Convenio deberá comunicar a las
empresas afectadas la realización
de dicho ajuste en el marco del Con-
venio.

9.1.3. Procedimiento

El Convenio establece un mecanismo
procedimental por el cual arbitrar una so-
lución de compromiso para la resolución
de la doble imposición derivada de la rea-
lización de ajustes para corregir los pre-
cios de transferencia entre entidades vin-
culadas. El procedimiento es un procedi-
miento intergubernamental, que se des-
arrolla entre los Estados firmantes del
Convenio. En consecuencia, las empresas
afectadas no son parte en el proceso que se
desarrolla, de forma similar a lo que acon-
tece en el procedimiento amistoso del artí-
culo 25 del Modelo de Convenio. No obs-
tante, el Código de Conducta arbitra una
serie de medidas para facilitar la informa-
ción a las empresas del desarrollo del pro-
cedimiento en aquello que les interese,
que diferencia de forma significativa dicho
mecanismo del previsto con carácter bila-
teral.

El procedimiento previsto se estructura
en las siguientes fases:

a) Procedimiento amistoso: La primera
fase comienza con la presentación
del caso por parte de una empresa
ante su Estado, para que decida,
bien solucionar unilateralmente la

doble imposición soportada como
consecuencia de los ajustes practi-
cados �directamente o por otra en-
tidad vinculada�, o bien mediante
la iniciación de un procedimiento
amistoso con las autoridades com-
petentes del otro Estado contratan-
te afectado �interesado�.

El desarrollo de dicho procedimien-
to amistoso se llevaba a cabo con-
forme a los criterios que se determi-
nan en el Convenio de doble imposi-
ción, en ausencia de exigencias aña-
didas en el propio Convenio multi-
lateral. Sin embargo, no debe con-
fundirse el procedimiento amistoso
que se inicia como consecuencia de
la aplicación de un Convenio de do-
ble imposición con la primera fase
del Convenio de arbitraje, al tener
éste último marcadas una serie de
exigencias que no se aplican a los
procedimientos amistosos de los
Convenios de doble imposición (28).

El Código de Conducta reciente-
mente presentado para la aplica-
ción del Convenio de Arbitraje des-
arrolla el procedimiento a seguir en
dicha fase. En primer lugar aborda
aspectos comunes como la lengua
de trabajo común, la comunicación
con la empresa que presenta la soli-
citud inicial del desarrollo del pro-
ceso en aquello que le interesa, así
como la obligación de confidenciali-
dad para con las informaciones ob-
tenidas a lo largo del proceso.

El proceso se inicia con la solicitud
de la empresa que considere que la
práctica de un ajuste ha generado o
puede generar doble imposición.
Tras presentar la solicitud la em-
presa, el Estado ante el que se pre-
senta la solicitud deberá, en el pla-
zo de un mes,
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� acusar recibo de la solicitud y fa-
cilitar la información a las otras
autoridades competentes afecta-
das, facilitando la información
indicada en el punto 2.i, del Códi-
go de Conducta, o

� invitar a la empresa a completar
la información inicialmente apor-
tada por un plazo de dos meses.

Hasta la redacción del Código de
Conducta se discutía si las autori-
dades competentes disponían de po-
der discrecional para iniciar el pro-
cedimiento amistoso, atendiendo a
la similar redacción del artículo
6(2) del Convenio de Arbitraje y
25(1) del Modelo de Convenio de la
OCDE. Sin embargo, la redacción
del punto 2 no admite la denegación
discrecional de la iniciación de di-
cho procedimiento en caso de que
no se elimine la doble imposición de
forma unilateral.

Tras la solicitud presentada el Es-
tado ante el que se presenta la soli-
citud deberá formular respuesta a
la solicitud presentada por la em-
presa indicando;

� que duda que pueda generarse
doble imposición internacional,
invitándole no obstante a presen-
tar observaciones adicionales;

� que considera fundada la solici-
tud, procediendo a realizar los
ajustes correspondientes y com-
pensaciones procedentes;

� que a pesar de considerar funda-
da la solicitud, no puede solucio-
nar unilateralmente la pretensión
empresarial, por lo que comunica
a la empresa la decisión de iniciar
un procedimiento amistoso con la
otra entidad competente, en el
marco del Convenio de Arbitraje.

El procedimiento amistoso se des-
arrolla en su siguiente fase median-
te la emisión de un informe de posi-
ción por parte del Estado que ha re-
alizado el ajuste que da lugar a la
doble imposición, indicando los he-

chos relevantes del caso, la justifi-
cación de su posición así como una
posible solución a la doble imposi-
ción generada, poniendo especial
énfasis en los fundamentos del acto
de regularización o del ajuste y los
documentos relevantes que apoyan
el mismo. Dicho informe se enviará
a las otras autoridades competen-
tes en un plazo de cuatro meses a
contar desde la última de las si-
guientes fechas: la fecha de notifi-
cación del acto de liquidación, o la
fecha en que la autoridad recibe la
solicitud y la información mínima.
Esta alternativa, a nuestro enten-
der, carece de sentido, en la medida
en que la solicitud de iniciar un pro-
cedimiento siempre tiene como pre-
supuesto la existencia de un acto de
liquidación �previo� en el que se
practica un ajuste que genera doble
imposición contraria al artículo 4
del Convenio.

Tras el informe de posición, el otro
(u otros) Estado(s) afectado(s) de-
be(n) responder en un plazo de 6
meses. En dicha respuesta, el Esta-
do debe verificar si procede al ajus-
te o compensación fiscal, o bien si
no practica el mismo, bien porque
no está de acuerdo con la posición
del otro Estado o porque no aprecia
la generación de doble imposición,
proponiendo en dicho caso un calen-
dario para el análisis y discusión
del caso, y en todo caso una fecha de
reunión en los 18 meses siguientes
a partir desde la decisión final de la
administración fiscal notificando el
acto de liquidación en la que se
practica el ajuste, o desde la fecha
en que la autoridad competente re-
cibe la solicitud e información míni-
ma mencionada en el punto 2 inciso
(i) del Código de Conducta.

La presentación del caso ante las
autoridades contratantes podrá re-
alizarse durante los tres años si-
guientes a partir de la fecha de la
primera notificación de la medida
que ocasione o pueda ocasionar

ESTUDIOS Y NOTAS / CRÓNICA TRIBUTARIA 117-2005

� 68 �



una doble imposición con arreglo al
artículo 1.

El Código de Conducta aclara que
la fecha de inicio del período de tres
años es la fecha de la «primera noti-
ficación del acto de liquidación o
equivalente que ocasiona o pueda
ocasionar una doble imposición con
arreglo al artículo 1, por ejemplo
debido a un ajuste en materia de
precios de transferencia». En conse-
cuencia, se exige que el plazo co-
mience a computar desde la fecha
del acto de liquidación y no mera-
mente desde la comunicación de la
intención de la Administración de
practicar dicho ajuste �por ejemplo,
la firma de un acta de la inspección,
o la extensión de unas diligencias�.
Asimismo, se recomienda la aplica-
ción de las mismas definiciones en
el ámbito de los procedimientos
amistosos previstos en los Conve-
nios de doble imposición de los Es-
tados miembros de la UE.

La novedad del Convenio multilate-
ral consiste en señalar un plazo de
dos años para alcanzar un acuerdo
en el seno de dicho procedimiento
amistoso y, en caso contrario, per-
mitir pasar a la siguiente fase, au-
téntica novedad del Convenio mul-
tilateral.

El cómputo de dicho plazo de dos
años se inicia bien,

� en la primera fecha en que se
presente el caso a una de las au-

toridades competentes, siempre
que no exista una decisión judi-
cial pendiente sobre el caso. El
Código de Conducta aclara que
dicha fecha será la última entre
el momento de presentación de la
solicitud �cabe entender de for-
ma completa� a la autoridad
competente o el momento de noti-
ficación de la liquidación que ge-
nera el ajuste; no se acepta por
tanto la posición mantenida an-
teriormente por algunos Estados
consistente en comenzar el cóm-
puto a partir del momento en que
se rechaza la práctica del ajuste
correspondiente;

� desde el momento en que exista
una resolución firme a nivel in-
terno, si el caso se hubiere pre-
sentado ante algún Tribunal;

� siempre que no exista una sus-
pensión de dicho cómputo como
consecuencia de la existencia de
un procedimiento judicial o admi-
nistrativo encaminado a declarar
que una de las empresas afecta-
das puede ser objeto de una san-
ción grave como consecuencia de
la realización de los actos que den
lugar a la corrección de los benefi-
cios con arreglo al artículo 4.

El Código de Conducta aclara en
qué momento se presenta la solici-
tud de iniciación por parte de la em-
presa a las autoridades de uno de
los Estados firmantes (29).
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(29) De acuerdo con el punto 2 del Código de Conducta, « se considerará que se ha presentado
un caso de conformidad con el apartado 1 del artículo 6 cuando el contribuyente facilite la siguien-
te información:

a) identificación (como el nombre, la dirección y el número de identificación fiscal) de la em-
presa del Estado contratante que presenta una solicitud y de las demás partes implicadas
en las transacciones objeto de examen;

b) datos detallados de los hechos y circunstancias relevantes relativas al caso (incluidos los
datos correspondientes a las relaciones entre la empresa y las demás partes implicadas en
las transacciones objeto de controversia);

c) identificación de los períodos impositivos afectados;
d) copias de la notificación del acto de liquidación, informe de la inspección fiscal o equivalen-

te que recojan la alegada doble imposición;



b) Procedimiento arbitral: Si no se lle-
ga a una solución en la primera fase
amistosa en el plazo de dos años, el
artículo 7.1 del Convenio multilate-
ral determina la constitución de
una Comisión Consultiva, encarga-
da de emitir un dictamen sobre la
forma de suprimir la doble imposi-
ción a discusión.

La Comisión Consultiva está com-
puesta por el Presidente, por uno o
dos representantes designados por
la Autoridad Competente de cada
uno de los Estados afectados, y por
igual número de personalidades in-
dependientes nombradas de común
acuerdo. Esta elección se realiza a
partir de una lista de personalida-
des que cada Estado contratante,
en número de cinco, debe nombrar y
comunicar, informando al Secreta-
rio general del Consejo de las Co-
munidades Europeas. El Presiden-
te se elige también de entre las per-
sonas incluidas en dicha lista, de-
biendo reunir además las condicio-
nes que se requieren en su país pa-
ra el ejercicio de las más altas fun-
ciones jurisdiccionales, o ser un ju-
risconsulto de notoria competencia.
Se asegura así, de este modo la par-
ticipación mayoritaria de personali-
dades independientes en la Comi-
sión Consultiva, formada por cinco o
nueve personas, de forma que cons-
tituye un órgano independiente. Los
miembros de la Comisión Consulti-
va deben guardar secreto de todo
aquello de que tengan conocimiento
en el marco del procedimiento. Los
miembros independientes de la Co-

misión Consultiva pueden ser recu-
sados por los motivos indicados en
el artículo 9.3 del Convenio �vincu-
lación con Administraciones impli-
cadas, participación importante en
empresas implicadas, falta de ga-
rantías de objetividad suficientes�,
o por otro motivo acordado previa-
mente por las autoridades compe-
tentes implicadas.

La Comisión Consultiva debe emi-
tir un dictamen en el plazo de seis
meses desde que ha sido consulta-
da. El dictamen debe basarse en la
correcta aplicación del principio at
arm�s length, conforme éste viene
formulado en el artículo 4 del Con-
venio. El dictamen se emite por ma-
yoría simple de sus miembros. La
Comisión podrá solicitar la infor-
mación que estimen pertinente a
las empresas afectadas y a las Au-
toridades competentes que, no obs-
tante, deberán respetar los límites
al suministro de información deri-
vados de su propia normativa o
práctica administrativa, o al secre-
to comercial, industrial o profesio-
nal. Las empresas pueden exponer
su posición mediante solicitud ante
la Comisión.

c) Excepción a la constitución de la
Comisión Consultiva.

El artículo 8 permite a los Estados
miembros no seguir el procedimien-
to arbitrado en el Convenio 90/436
cuando algún procedimiento judi-
cial o administrativo decida con ca-
rácter definitivo que una de las em-
presas afectadas, mediante los ac-
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e) datos de los recursos administrativos y/o judiciales iniciados por la empresa o las demás
partes implicadas en las transacciones correspondientes y de las resoluciones judiciales
que hayan recaído sobre el caso;

f) descripción por parte de la empresa de las razones que le amparan para sostener que no se
han respetado los principios establecidos en el artículo 4 del Convenio de Arbitraje;

g) compromiso por parte de la empresa de responder lo más completa y rápidamente posible a
todos los requerimientos razonables y apropiados hechos por una autoridad competente y a
tener a disposición de las autoridades competentes la documentación relativa al caso;

h) cualquier información adicional específica solicitada por la autoridad competente en el pla-
zo de dos meses a partir de la recepción de la solicitud del contribuyente.



tos que dan lugar a una corrección
de los beneficios con arreglo al artí-
culo 4, puede ser objeto de una san-
ción grave. Asimismo, la existencia
de un procedimiento dirigido a de-
clarar esta situación de imposición
de sanción grave a alguna de las
empresas afectadas, suspende el
desarrollo del procedimiento con-
vencional, hasta la finalización de
dicho procedimiento judicial o ad-
ministrativo.

Esta situación constituye una au-
téntica excepción que limita la efec-
tividad del Convenio y del procedi-
miento arbitrado para eliminar la
doble imposición que deriva de la
corrección de los precios de transfe-
rencia. A su vez, coloca a los dife-
rentes Estados contratantes en una
diferente exposición frente al Con-
venio, en la medida en que la reac-
ción y tratamiento tributario de los
precios de transferencia es diverso
en los Estados contratantes. A su
vez, se deja la concreción de la ex-
presión �sanción grave� en manos de
la declaración unilateral de cada
Estado, faltando al efecto una defi-
nición común de la misma, derivan-
do con ello un tratamiento clara-
mente diverso. Así, mientras algu-
nos países prevén la posibilidad de
imposición de sanciones �por ejem-
plo, el Reino Unido�, en otros la re-
gulación de la reacción a los precios
de transferencia impide dicha con-
sideración, por lo que la aplicación
de dicha excepción apenas tendrá
relevancia.

Este es el caso de España, al confi-
gurar la reacción contra los precios
de transferencia �fundamental-
mente, el artículo 16 del TRLIS� co-
mo una mera potestad regulariza-
dora de la Administración tributa-
ria cuando concurran los presu-
puestos previstos en dicho artículo.
De este modo, la no valoración de
los precios de transferencia confor-
me a los precios de mercado por
parte de las empresas vinculadas

en su propia autoliquidación no de-
termina per se la comisión de una
infracción por parte de la entidad
vinculada. La nueva y extensa enu-
meración de infracciones tributa-
rias realizada por la Ley General
Tributaria 58/2003 no permite in-
cluir, per se, como infracción tribu-
taria la no valoración de las opera-
ciones vinculadas a precios de mer-
cado por parte de las entidades vin-
culadas. En la medida en que nues-
tro ordenamiento carece de específi-
cas obligaciones contables, registra-
les o de información relativas a las
operaciones vinculadas, tampoco
puede exigirse el mantenimiento de
una determinada documentación, y
considerar su vulneración como in-
fracción grave �artículo 200.2
LGT�, sin perjuicio de que las em-
presas consideren conveniente y
oportuno mantener dicha práctica
por su estrategia global. Sólo cuan-
do pueda determinarse que en la
valoración de la operación efectua-
da por la empresa vinculada existe
ocultación de datos, o se haya pro-
cedido a la valoración mediante me-
dios fraudulentos, podrá determi-
narse la existencia de una infrac-
ción tributaria que de lugar a la
aplicación de la excepción a los efec-
tos del Convenio.

En otro orden de consideraciones,
debería adaptarse la declaración
unilateral de España contenida al
final del Convenio a la nueva reali-
dad jurídica española. De acuerdo
con esta declaración, a los efectos
de España, «las �sanciones graves�
comprenden las sanciones adminis-
trativas por infracciones tributa-
rias graves, así como las penas en
caso de delitos contra la Hacienda
Pública». Al haberse modificado la
clasificación de las infracciones en
la Ley General Tributaria, Ley
58/2003 �artículo 183�, debería
adecuarse la declaración a la nueva
calificación así como a la nueva es-
tructura y contenido de las infrac-
ciones tributarias. La nueva clasifi-
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cación considera como infracciones
graves �o muy graves� infracciones
que con anterioridad tenían la con-
sideración de simples, y como leves
infracciones leves infracciones que
con anterioridad tenían la conside-
ración de graves.

d) Adopción de las medidas de elimi-
nación de la doble imposición inter-
nacional.

Tras la emisión del dictamen por
parte de la Comisión Consultiva, las
autoridades competentes afectadas
por el procedimiento deben adoptar
un acuerdo basado en el criterio at
arm�s length que, a su vez, garantice
la supresión de la doble imposición
�en el sentido del artículo 14 del
Convenio�. Dicha medida debe adop-
tarse en el plazo de seis meses desde
la fecha de emisión del dictamen por
parte de la Comisión Consultiva.

El dictamen se adopta por mayoría
simple de los miembros de la Comi-
sión consultiva, que con carácter
previo pueden establecer determi-
nadas normas de procedimiento. El
dictamen adoptado por la Comisión
Consultiva no es vinculante para
las autoridades competentes, que
pueden de este modo apartarse de
su dictamen, siempre que la solu-
ción alternativa se adopte en plazo
y respete, a su vez, las exigencias
del principio at arm�s length. De es-
te modo, el dictamen de la Comisión
Consultiva sólo asegura una solu-
ción �alternativa� que elimina la
doble imposición internacional para
el caso de que las autoridades com-
petentes no decidan seguirla y no
alcancen otra solución en plazo.

9.1.4. Relación con las resoluciones
judiciales y administrativas
internas: el derecho a la tutela
judicial efectiva

La relación entre el procedimiento pre-
visto en el Convenio de Arbitraje y los me-
canismos internos de resolución de conflic-

tos es de total independencia y complemen-
tariedad. Así se infiere del artículo 7 se-
gundo párrafo del Convenio de Arbitraje.

«Las empresas podrán utilizar las
posibilidades de recurso previstas en el
derecho interno de los Estados contra-
tantes de que se trate; no obstante,
cuando el caso se hubiere presentado
ante algún Tribunal, el plazo de dos
años a que se refiere el párrafo primer o
comenzará a contarse a partir de la fe-
cha en que sea firme la resolución dic-
tada en última instancia en el marco de
esos recursos internos».

En consecuencia, la utilización del me-
canismo del Convenio de Arbitraje no im-
pide, a priori, el acceso a la tutela judicial
efectiva. En el mismo sentido, pero a la in-
versa, se pronuncia el artículo 13 del Con-
venio: el carácter definitivo de las decisio-
nes adoptadas sobre la imposición de los
beneficios procedentes de una operación
entre empresas asociadas no será óbice
para que se recurra a los procedimientos
citados en los artículos 6 y 7.

Sin embargo, esta independencia en oca-
siones es meramente formal. Como se in-
fiere del artículo 7.3 del Convenio, si la le-
gislación interna de un Estado contratante
no permite a las autoridades competentes
el aplicar excepciones a las resoluciones de
sus instancias judiciales, el apartado 1 sólo
será de aplicación si la empresa asociada
de dicho Estado hubiere dejado transcurrir
el plazo de presentación del recurso o hu-
biere desistido de dicho recurso antes de
haberse dictado una resolución. La disposi-
ción no afecta al recurso en la medida en
que se refiere a elementos distintos de los
mencionados en el artículo 6 y que ocasio-
nan la realización del ajuste primario.

Este precepto puede ocasionar serias
dudas de acomodo constitucional en algu-
nos Estados firmantes, por cuanto exige
una renuncia al juez ordinario, y con ello
al derecho a la tutela judicial efectiva si se
quiere obtener una resolución conforme a
dicho procedimiento específico.

De la interrelación entre los artículos 7
y 13 del Convenio de Arbitraje pueden for-
mularse las siguientes consideraciones.
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En primer lugar, la independencia de
procedimientos es meramente formal, da-
do que en caso de optar por la continua-
ción de los procedimientos judiciales, se
suspende el cómputo de los plazos previs-
tos para el desarrollo del procedimiento
amistoso, y con ello la necesidad de buscar
dicha solución alternativa a la elimina-
ción de la doble imposición.

En segundo lugar, la suspensión de los
plazos previstos en el Convenio de Arbi-
traje sólo debe producirse en caso de pre-
sentarse el caso ante un Tribunal. Por
ello, no resulta admisible la práctica ad-
ministrativa de algunos Estados �Alema-
nia y Holanda, entre ellos� que considera
que la impugnación administrativa del
ajuste por precios de transferencia provo-
ca el mismo efecto suspensivo del cómputo
de los plazos de resolución de la doble im-
posición conforme al Convenio de Arbitra-
je.

En tercer lugar, la excepción prevista
en el artículo 7.3 puede declararse de for-
ma unilateral por cada Estado firmante.
Francia y el Reino Unido han insertado
declaraciones unilaterales en el propio
Convenio declarando que aplicarán dicho
precepto. Sin embargo, otros Estados con-
tratantes no han formulado ninguna de-
claración formal, surgiendo la duda de su
posible aplicación �caso, por ejemplo, de
España, conforme a la normativa interna
española reguladora de la jurisdicción
contencioso-administrativa, o de Bélgica�,
y generando inseguridad sobre la aplica-
ción concreta de dicho precepto del Conve-
nio a las empresas que pueden resultar
afectadas por la práctica de un ajuste pri-
mario.

En última instancia, la opción por el
mecanismo previsto en el Convenio de Ar-
bitraje como mecanismo para asegurar la
eliminación de la doble imposición no de-
bería generar desventajas considerables
para las empresas que la hagan efectiva,

so pena de minar la efectividad del Conve-
nio y de sus propuestas. Sin embargo, la
ausencia de regulación de dichos efectos
en la normativa interna de algunos paí-
ses, entre ellos, fundamentalmente, Espa-
ña e Italia, puede suponer en la práctica
importantes desventajas para las empre-
sas que renuncien a la solución judicial de
su situación optando por la aplicación del
Convenio de Arbitraje (30). Entre estas
desventajas pueden citarse la ausencia de
suspensión ejecutiva de la deuda tributa-
ria como consecuencia de la iniciación del
procedimiento especial, la aplicación de
los derechos del contribuyente durante la
duración del procedimiento, la generación
de intereses durante el período de dura-
ción del procedimiento, o los efectos de di-
cho procedimiento sobre la prescripción de
los derechos del contribuyente �a la devo-
lución de ingresos indebidos� o de la Ad-
ministración �a la liquidación y ejecución
de la deuda tributaria resultante�.

En relación con la posible suspensión
de la recaudación ejecutiva de la deuda
que resulta del ajuste primario practica-
do, nuestro ordenamiento no prevé dicha
suspensión �de oficio� en caso de inicia-
ción del procedimiento del Convenio de
Arbitraje o de un procedimiento amistoso.
La LGT y la LJCA atribuyen la potestad
para suspender dicha recaudación ejecuti-
va a los Tribunales Económico Adminis-
trativos y a los órganos competentes de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
por lo que, al no participar en el proceso
no pueden instar ni declarar dicha sus-
pensión, que deberá declararse, de forma
unilateral por parte de la Administración
Tributaria. A su vez, al no considerarse a
las empresas afectadas como partes en el
proceso, no pueden beneficiarse de los de-
rechos del contribuyente que les asisten
conforme a la normativa tributaria. Asi-
mismo, se postula que durante el tiempo
de negociación entre los Estados afectados
sobre la resolución del procedimiento
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amistoso o sobre la eliminación de la doble
imposición no deberían generarse intere-
ses de demora en perjuicio del contribu-
yente. A diferencia de los procedimientos
de revisión, la empresa no se considera
parte en el mismo, por lo que el tiempo de
negociación requerido por los Estados no
debería perjudicar a las empresas afecta-
das. Por otra parte, esta suspensión del
devengo de intereses en el procedimiento
previsto en el Convenio de Arbitraje, cons-
tituiría un incentivo para los Estados pa-
ra su finalización dentro del período pre-
visto.

Estos efectos constituyen una de las
prioridades de actuación del Forum Con-
junto de la UE sobre Precios de Transfe-
rencia, al formular criterios o soluciones
que mejoren los problemas de aplicación
práctica del Convenio de Arbitraje. 

9.1.5. El Convenio en la práctica

Hasta el momento presente, el Conve-
nio sólo ha sido aplicado en su integridad
en un solo caso, en el que la Comisión
Consultiva ha emitido su dictamen para
la eliminación de la doble imposición. Sin
embargo, en algunos Estados miembros el
procedimiento previsto se ha iniciado en
otras ocasiones, aunque sin llegar a la cre-
ación de la Comisión Consultiva final (se-
gún fuentes de la Administración france-
sa, en el momento presente existen más
de cuarenta procedimientos amistosos ini-
ciados a la luz del Convenio europeo de ar-
bitraje) (31).

Atendiendo a la existencia de límites en
el propio Convenio a la aplicación de una
solución satisfactoria al problema de la
doble imposición internacional derivado
de la aplicación de las normas diversas so-
bre precios de transferencia, puede afir-
marse que la principal finalidad del Con-
venio es conseguir un efecto disuasorio so-
bre las Autoridades administrativas en el

momento de desarrollar un procedimiento
amistoso para resolver la doble imposición
que puede generarse. Sin embargo, a pe-
sar de la dicción del artículo 8 del Conve-
nio, no se conoce de ningún caso en la
práctica en el que el procedimiento del
Convenio se haya dejado de aplicar como
consecuencia de la alegación estatal de la
comisión de una infracción grave por par-
te de las empresas afectadas.

A su vez, con su puesta en práctica se
pretende agilizar el desarrollo de los pro-
cedimientos amistosos, tanto en el marco
del Convenio de arbitraje, como para apro-
vechar su experiencia para trasladarla al
ámbito del artículo 25 del Modelo de Con-
venio, reduciendo su duración y coordi-
nando los procesos que siguen los diferen-
tes Estados contratantes. A tal fin se esta-
blece el período máximo de dos años para
la resolución de dicho procedimiento, re-
duciendo de forma sensible lo que hasta la
fecha venía siendo práctica habitual en di-
ferentes Estados �en algunos Estados la
duración podía llegar a superar el dece-
nio�, con los problemas que dicha tardan-
za generaba a las entidades afectadas.

Lo bien cierto es que en el caso en el
que se ha puesto en práctica el Convenio,
se han superado los plazos máximos lega-
les establecidos aunque reduciendo de for-
ma considerable los existentes en la prác-
tica anterior. Son varias las dificultades
prácticas que se han debido afrontar, sin
que se hayan podido respetar los plazos le-
gales; la búsqueda de lugares y fechas de
reunión aptas y válidas para los miembros
integrantes de la Comisión, la búsqueda
de personas aptas para la formación de la
Comisión, en la medida en que algunos
Estados todavía no han comunicado sus
propuestas, el desarrollo del trabajo en di-
versidad de lenguas y sus correspondien-
tes tareas de traducción,� En el caso juz-
gado, los Estados afectados �Francia e
Italia� han seguido el dictamen formulado
por la Comisión Consultiva, que se aprobó
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por mayoría de 3/5 �expresando el resto
su opinión minoritaria discordante en el
propio dictamen�. Aunque el fondo del
asunto deba permanecer secreto, existe la
voluntad de publicar el dictamen final, al
considerarse un buen precedente para ca-
sos posteriores, así como una interesante
interpretación del principio de plena con-
currencia. 

La corta experiencia en la aplicación de
dicho Convenio �tanto temporal como nu-
mérica� pone de manifiesto la necesidad
de reducir la distancia entre la formula-
ción teórica de los presupuestos de aplica-
ción de la normativa sobre precios de
transferencia y su aplicación práctica, a
cuyo efecto, la creación del Forum Conjun-
to sobre Precios de Transferencia, puede
estimular el desarrollo de prácticas comu-
nes, interpretaciones homogéneas y con-
sensuadas de dichos presupuestos así co-
mo códigos de conducta sobre la aplicación
del Convenio de arbitraje, mejorando asi-
mismo el desarrollo de los procedimientos
amistosos con la finalidad de resolver la
doble imposición internacional. Asimismo,
se pone de manifiesto como, a pesar de
que la solución armonizada de la imposi-
ción societaria se encuentre lejos de llegar
a resultados concluyentes y efectivos (32),
se impone una solución multilateral a los
problemas derivados de los efectos tribu-
tarios de los precios de transferencia. Ello
explica que sean los Estados los que sigan
controlando el proceso y no las institucio-
nes comunitarias �el Convenio no forma
parte del acervo comunitario, el proceso
de desarrollo de las cuestiones discutidas
en el seno del Foro Conjunto sobre Precios
de Transferencia corresponde a los Esta-
dos y no a la Comisión, y, finalmente, los
Estados pueden apartarse de la solución
ofrecida por la Comisión consultiva�.

De este modo, puede concluirse que el
Convenio de arbitraje, lejos de consolidar
el arbitraje como un mecanismo de resolu-
ción de conflictos en el ámbito tributario
de los precios de transferencia, constituye
una norma que permitirá desarrollar y
perfeccionar la solución bilateral del pro-
ceso al amparo del procedimiento amisto-
so previsto por el Convenio 90/436/CEE lo
que, sin duda, puede impulsar dicha solu-
ción en el marco de los Convenios de doble
imposición.

9.2. El Forum Conjunto de la Unión
Europea sobre Precios
de Transferencia (JFTP)

Como indicamos en la introducción, el
estudio elaborado por la Comisión sobre la
Imposición Societaria en la Unión Euro-
pea � «Company Taxation in the Internal
Market» SEC(2001) 1681, de 23 de octu-
bre de 2001� identificó la importancia cre-
ciente de los problemas tributarios rela-
cionados con los precios de transferencia
abrogando por una acción decidida de las
instituciones comunitarias para su resolu-
ción.

Como fruto de esta recomendación, la
Comisión recomendó en su Comunicación
de 23 de octubre de 2001 el establecimien-
to de un Forum Conjunto sobre Precios de
Transferencia de la Unión Europea �EU
Joint Transfer Pricing Forum� integrado
por un representante de cada uno de los
Estados miembros como por diez repre-
sentantes del sector empresarial. El Con-
sejo General de la Unión Europea de 11 de
marzo de 2002, aceptó la iniciativa de la
Comisión en sus conclusiones generales
para establecer el Forum Conjunto. El Fo-
rum está compuesto por expertos de todos
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los Estados miembros de la Unión Euro-
pea, la Comisión y representantes de la
comunidad empresarial por un período de
dos años renovable, actuando los Estados
candidatos y la OCDE como observadores. 

El Forum tiene como principales objeti-
vos la consecución de una aplicación más
uniforme de las reglas tributarias sobre
precios de transferencia en el seno de la
Unión Europea, resolver las dificultades
derivadas de la aplicación concreta del
Convenio sobre Arbitraje, así como la pro-
posición de mejoras no legislativas a la
aplicación práctica de la normativa tribu-
taria sobre precios de transferencia, a
efectos de reducir la litigiosidad y sus cos-
tes. El Forum reconoce la validez de las
Directrices desarrolladas y publicadas por
la OCDE sobre precios de transferencia,
pero admite que son objeto de interpreta-
ciones diferentes en cada Estado, en claro
perjuicio a las exigencias del mercado in-
terior.

Entre las cuestiones debatidas por el
Forum destaca la elaboración de un Códi-
go de Conducta relativo a la aplicación del
Convenio de Arbitraje, y la discusión de la
coordinación de la normativa reguladora
de la documentación exigible en apoyo de
la política de precios de transferencia
practicada por las empresas que operan
en el ámbito europeo, así como otras cues-
tiones derivadas de la diferente interpre-
tación de las Directrices sobre Precios de
Transferencia elaborada por la OCDE.

Con ser interesante la labor desarrolla-
da por el Foro de la Unión Europea sobre
Precios de Transferencia, poniendo en co-
mún la discusión de problemas derivados
de la dispar interpretación, aplicación y
ámbito de la normativa tributaria estatal
sobre precios de transferencia, conviene
señalar que encuentra su limitación más
importante en el alcance limitado de su
mandato. En su creación, se encomendó al
Foro la búsqueda de «posibles mejoras no
legislativas a problemas prácticos» deriva-
dos de la aplicación de la normativa tribu-
taria sobre precios de transferencia de los
Estados miembros. La misión ha sido ob-
jeto de interpretaciones confusas en dife-
rentes Estados, aunque finalmente la Co-

misión ha aclarado el alcance de dicha ex-
presión. Como se lee en el párrafo 10 de la
Comunicación de la Comisión al Consejo,
al Parlamento Europeo y al Comité Econó-
mico y Social Europeo relativa a las activi-
dades del Foro Conjunto de la UE sobre
precios de transferencia (COM(2004)297fi-
nal) «[e]l objetivo de este elemento del
mandato es evitar cualquier perjuicio a
las competencias respectivas de las insti-
tuciones de la UE y de los Estados miem-
bros y, que por tanto, afecte a la legisla-
ción comunitaria. De ningún modo debe
considerarse que este elemento del man-
dato impide al Foro identificar mejoras
prácticas que puedan implicar modifica-
ciones legislativas en algunos Estados
miembros. Dado que el Foro es un mero
grupo consultivo de expertos, en cualquier
caso la decisión de realizar cambios legis-
lativos sigue siendo competencia exclusi-
va de los Estados miembros correspon-
dientes».

A pesar de la aclaración, es evidente
que el mantenimiento de la competencia
en manos de los Estados miembros sigue
constituyendo el principal escollo al des-
arrollo efectivo de las propuestas que for-
mule el Foro. En última instancia, la
adopción de sus recomendaciones, solucio-
nes o guías sigue dependiendo de la volun-
tad de cada uno de los Estados miembros
que no se siente vinculado por dichos cri-
terios y puede apartarse de forma unilate-
ral de los mismos. Así, por poner algunos
ejemplos, la incapacidad de los Estados
para encontrar una solución efectiva que
garantice la aplicación y vigencia del pro-
pio Convenio de Arbitraje es bien signifi-
cativa del alcance realmente limitado de
dicha experiencia, a pesar de su interés en
cuanto puesta en común y discusión de
importantes cuestiones que, de otro modo,
quedan soslayadas. No debe olvidarse
que, en muchas ocasiones, la efectividad
de las medidas previstas en el Convenio
depende de la reacción legislativa en algu-
nos Estados para proporcionar un marco
jurídico favorable a la utilización de las
mismas. Este es el caso del ordenamiento
español en el que la ausencia de integra-
ción normativa de algunas exigencias del
Convenio impide obtener la suspensión
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automática de la ejecución de la deuda so-
bre la que versa el procedimiento, o dete-
ner el devengo de intereses de demora du-
rante la duración del procedimiento.

Finalmente, la ausencia de un criterio
comunitario para la interpretación y apli-
cación de dicho Convenio genera impor-
tantes disfunciones y agravios comparati-
vos entre diferentes Estados �v.gr. en Ale-
mania las empresas pueden utilizar de
forma simultánea el procedimiento especí-
fico y los recursos judiciales, en tanto que
en Bélgica, entre otros Estados, debe re-
nunciarse a la vía judicial si se opta por la
solución arbitral�.

Asimismo, dicha limitación comporta la
transformación del Foro en un mero órga-
no de debate de propuestas, tal como ocu-
rre en relación con las medidas relativas a
la documentación exigible para el cumpli-
miento de la normativa tributaria relativa
a los precios de transferencia (33).

Aunque la creación del Foro preveía
una duración inicial de dos años, se ha
propuesto la prolongación de sus activida-
des por otro período de dos años, durante
el cual se ha propuesto el análisis de algu-
nos de los muchos temas pendientes en
materia de precios de transferencia:

� El análisis de medidas de prevención
de la doble imposición, evitando de
este modo la necesidad de su correc-
ción posterior. Entre ellas, atendien-
do al enfoque multilateral que parece
consolidarse para abordar el fenóme-
no tributario de los precios de trans-
ferencia, podría resultar interesante
la adopción de un sistema de comu-
nicación interadministrativa previa
entre las autoridades de los Estados
miembros afectados, con la finalidad
de analizar las posibles consecuen-

cias negativas del ajuste primario
antes de su aplicación, estudiando
las vías para su eliminación antes de
que se produzcan.

� El análisis, aceptación y mejora de
los precios de transferencia utiliza-
dos por las empresas, así como los
efectos de los acuerdos sobre precios
de transferencia.

� Los efectos derivados del devengo de
intereses de demora durante la apli-
cación de los procedimientos previs-
tos en el Convenio de Arbitraje.

� La reacción sancionadora en los dife-
rentes Estados miembros frente a las
políticas de precios de transferencia.

� La mejora de las relaciones entre los
procedimientos previstos en el Con-
venio de Arbitraje y la resolución ju-
dicial de los conflictos tributarios.

� La influencia de la armonización de
los sistemas de contabilidad en la re-
gulación tributaria de los precios de
transferencia.

� Las posibilidades de suspensión de
la ejecución durante la tramitación
del procedimiento previsto en el Con-
venio de arbitraje.

� La búsqueda de criterios seguros en
la regulación sobre precios de trans-
ferencia (safe harbors).

9.3. La labor del TJCE

La configuración jurídica del Convenio
90/436/CEE tenía como uno de sus objeti-
vos principales eliminar la jurisdicción del
Tribunal de Luxemburgo en la interpreta-
ción de las normas que pretenden elimi-
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(33) Vid., JFTP/019/REV2/2003/En de 24 de mayo de 2004, en el que se analizan y comparan
las diferentes propuestas en orden a minimizar los costes indirectos derivados del diferente alcan-
ce y contenido de los requisitos documentales exigidos para la verificación y cumplimiento de dicha
normativa específica. Entre las alternativas analizadas, comparando las ventajas y desventajas de
cada método, se baraja la posibilidad de exigir un código de buena conducta, documentación es-
tandarizada, o documentación estandarizada y centralizada (masterfile) a nivel comunitario, sin
llegar a una conclusión concreta en relación con la preferencia de uno sobre otro.



nar la doble imposición en relación con los
precios de transferencia, manteniendo en
última instancia la competencia de los Es-
tados firmantes en la comprensión, inter-
pretación y aplicación de dicha norma y de
los principios que la inspiran. Sin embar-
go, la acción emprendida por el Tribunal
desde mediados de la década de los ochen-
ta pero fundamentalmente en los últimos
diez años ha consagrado su posición en la
delimitación del ejercicio del poder tribu-
tario por parte de los Estados miembros
en materia de imposición directa, funda-
mentalmente en sus aspectos internacio-
nales. Esta acción está dirigida a consoli-
dar el contenido básico de las libertades
fundamentales previstas en el Tratado de
la Comunidad Europea, del que derivan
derechos que los particulares pueden ac-
cionar en sus respetivos ordenes jurisdic-
cionales internos.

En el momento de redactar estas líneas
el Tribunal de Justicia de Luxemburgo to-
davía no se ha pronunciado sobre la ade-
cuación a las exigencias del ordenamiento
comunitario de la normativa tributaria re-
guladora de los precios de transferencia
de alguno de los Estados miembros, si
bien está previsto que lo haga en un futu-
ro no muy lejano. En efecto, el Tribunal
Fiscal de Colonia planteó en 2003 una
cuestión prejudicial al Tribunal de Lu-
xemburgo una cuestión prejudicial para
que se pronunciara sobre la adecuación de
la normativa alemana sobre precios de
transferencia a las exigencias derivadas
de la libertad de establecimiento y de la li-
bre circulación de capitales. 

Sin embargo, es posible realizar una
proyección de la doctrina del Tribunal de
Luxemburgo sobre la normativa tributa-
ria sobre precios de transferencia a efectos
de extraer algunas consecuencias en torno
a su veredicto. Además, el Tribunal ha te-
nido ocasión de formular algunas puntua-
lizaciones en torno a la relación entre el

derecho comunitario y el artículo 9 del
Modelo de Convenio.

Así sucedió en el caso Lankhorst-Ho-
horst (34), en el que el Tribunal analizó la
compatibilidad con el ordenamiento comu-
nitario �en especial, con la libertad de es-
tablecimiento� de la normativa alemana
sobre subcapitalización, similar a la vi-
gente hasta 2004 en el ordenamiento es-
pañol. Del análisis del planteamiento rea-
lizado por el Tribunal en dicha sentencia,
en consonancia con la doctrina consolida-
da en relación a las exigencias de las liber-
tades fundamentales, pueden formularse
las siguientes consideraciones.

En primer lugar, el tratamiento y la
justificación de la regulación tributaria de
los precios de transferencia es distinto des-
de la óptica de los Convenios de doble im-
posición y desde la perspectiva del ordena-
miento comunitario. Mientras los Conve-
nios de doble imposición reconocen la juris-
dicción de los Estados para adecuar la base
imponible de las entidades asociadas en
consonancia con el principio de libre con-
currencia (35) a través del ajuste prima-
rio, el derecho comunitario parte de la ne-
cesidad de salvaguardar las exigencias de
las libertades fundamentales comunita-
rias de modo que los ajustes sólo podrán
realizarse si se adecuan a aquellas o re-
sultan justificados. La Comisión Europea
va incluso más lejos y condiciona la reali-
zación de los ajustes a que se garantice la
eliminación de la doble imposición.

Esta situación se ha puesto de mani-
fiesto ya en el enfoque de la compatibili-
dad de las normas internas de subcapitali-
zación con los Convenios de doble imposi-
ción y con el derecho comunitario. Así, pa-
ra el Modelo de Convenio las normas de
subcapitalización quedan salvaguardadas
si respetan el criterio at arm�s length. El
respeto por dicho principio determina que
no exista discriminación entre los inverso-
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(34) Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 12 de diciembre de 2002, Lankhorst-
Hohorst GMBH c. Finanzamt Steinfurt, C-324/00.

(35) Así traduce el Tribunal de Luxemburgo el principio at arm�s length en la sentencia Lan-
khorst-Hohorst, p. 39.



res nacionales y extranjeros. Así se des-
prende de los Comentarios a dicho Modelo
de Convenio. Según el párrafo 3 de los Co-
mentarios al artículo 9,

«El Comité considera:
a) que el artículo no impide la aplica-

ción de las normas nacionales sobre
subcapitalización en la medida en
que tengan por objeto la asimilación
de los beneficios del prestatario a la
cuantía que hubiera realizado en
condiciones normales de mercado;

b) �..
c) que la aplicación de las normas so-

bre subcapitalización no debe con-
ducir normalmente a aumentar los
beneficios imponibles de la empresa
nacional considerada, más allá de
la cuantía correspondiente a los be-
neficios de plena competencia, y
que ese principio debe seguirse
igualmente al aplicar los convenios
fiscales existentes».

El párrafo 56 de los Comentarios al ar-
tículo 24 certifica dicha posición, al consi-
derar compatible con las exigencias de las
cláusulas de no discriminación aquella
norma de subcapitalización que respete el
criterio at arm�s length.

«El apartado 4 no prohíbe al país del
prestatario asimilar los intereses a los
dividendos en aplicación de sus normas
nacionales sobre subcapitalización, en la
medida en que éstas sean compatibles
con el apartado 1 del artículo 9 o con el
apartado 6 del artículo 11. Sin embargo,
si tal régimen resulta de reglas que no
son compatibles con los citados artículos
y que se aplican solamente a los presta-
mistas no residentes (con exclusión de
los prestamistas residentes), entonces la
aplicación de este régimen está prohibi-
da por el apartado 4».
Sin embargo, el Tribunal considera, co-

mo punto de partida, que la norma provo-
ca una situación discriminatoria que vul-

nera la libertad de establecimiento per-
manente consagrada en el Tratado de Ro-
ma sin que dicha situación quede justifi-
cada por el respeto al principio at arm�s
length o de plena competencia.

Algunos Estados miembros alegaron
que las normas de subcapitalización res-
petaban el principio de plena competencia
y por tanto debían quedar salvaguardadas
por el respeto a la coherencia de los regí-
menes tributarios aplicables.

«En segundo lugar, los Gobiernos ale-
mán y del Reino Unido sostienen que el
artículo 8 bis, apartado 1, punto 2, de la
KStG está además justificado por la ne-
cesidad de garantizar la coherencia de
los regímenes tributarios aplicables.
Más concretamente, esta disposición es
conforme al principio de plena compe-
tencia, internacionalmente reconocido,
según el cual las condiciones en las que
los recursos ajenos son puestos a dispo-
sición de una sociedad deben ser compa-
radas con las condiciones en las que la
sociedad podría haber obtenido dichos
recursos de un tercero. El artículo 9 del
modelo de Convenio de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómico (OCDE) refleja esta preocupa-
ción al establecer la inclusión de benefi-
cios a efectos fiscales cuando se celebren
transacciones entre empresas asociadas
en condiciones distintas de las del mer-
cado» (36).
Sin embargo, el Tribunal consideró que

no podía considerarse que el precepto in-
tentara preservar la coherencia de los sis-
temas tributarios, atendiendo a la rigidez
con que el Tribunal formula dicho concep-
to de coherencia fiscal. Así consideró que
no existe ningún vinculo directo de esta
naturaleza cuando, como en el caso del li-
tigio principal, la filial de una sociedad
matriz no residente sufre un tratamiento
fiscal desfavorable sin que el Gobierno
alemán haya invocado ninguna ventaja
fiscal que pudiera compensar a aquella
por ese tratamiento recibido» (37).
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(36) Lankhorst-Hohorst, p. 39.
(37) Lankhorst-Hohorst, p. 42.



Es cierto, en cambio, que el Tribunal no
se pronuncia sobre la alegación efectuada
por la Comisión en torno a la obligación de
eliminar la doble imposición derivada de
la realización de ajustes tributarios sobre
los precios de transferencia. Según la Co-
misión, la aplicación de dichos ajustes ge-
nera un riesgo de doble imposición y, el
principio de proporcionalidad exige que
los dos Estados miembros interesados se
pongan de acuerdo para evitar una doble
imposición (38). El Tribunal, en cambio,
no se pronuncia sobre la validez de dicha
afirmación, que supondría un claro avan-
ce frente a la regulación contenida en el
Tratado de Roma, según la cual la obliga-
ción de eliminar la doble imposición inter-
nacional carece de efecto directo (39).

Así las cosas, podemos realizar una se-
rie de consideraciones para determinar en
qué condiciones la normativa tributaria
sobre precios de transferencia se ajustará
a las exigencias derivadas del mercado in-
terior y del respeto por las libertades fun-
damentales.

En primer lugar, y como indicábamos
anteriormente, la normativa sobre precios
de transferencia debe respetar las exigen-
cias derivadas de las libertades funda-
mentales, sin atacar los derechos que para
los particulares se infieren de las mismas.
La norma tributaria en cuestión no sólo no
debe suponer un trato discriminatorio ha-
cia los no nacionales, sino que tampoco de-
be suponer una restricción, traba o impe-
dimento al ejercicio de dichos derechos.
Esta exigencia resulta difícilmente supe-
rable por la mayoría de las normativas es-
tatales europeas, atendiendo a la ampli-
tud con la que se examina por parte del
Tribunal de Luxemburgo. Así, tomando

como ejemplo la normativa española �ar-
tículo 16 del TRLIS� la medida puede con-
siderarse como una restricción indirecta a
la libertad de establecimiento �como en el
caso Lankhorst-Hohorst, en la medida en
que afecta de forma más gravosa a las fi-
liales de matrices extranjeras, pues sólo la
distribución de dividendos hacia la matriz
extranjera �y no hacia la española� puede
suponer una tributación menor en España
a la que hubiere correspondido por aplica-
ción del valor normal de mercado. El aná-
lisis de la normativa bajo otras libertades
fundamentales podría deparar una con-
clusión similar.

De este modo, la normativa española, al
igual que la mayoría de sus homónimas en
el resto de Estados miembros deben encon-
trar alguna justificación válida de entre
las admitidas por el Tribunal de Luxem-
burgo con carácter ciertamente restrictivo.
En este punto el Tribunal ha desarrollado
una doctrina ciertamente consistente en la
que la quiebra de las libertades fundamen-
tales se acepta si existe un objetivo legíti-
mo, justificado, proporcional y necesario
(40). Entre los objetivos legítimamente
aceptados no se encuentra la posible ero-
sión de bases imponibles � a la que intenta
hacer frente, precisamente, la normativa
tributaria sobre precios de transferencia�,
por considerarse que los motivos económi-
cos no pueden considerarse motivos de in-
terés general. Los Estados miembros de-
ben aceptar como consustancial al merca-
do único la pérdida de ingresos fiscales de-
rivada del ejercicio de las libertades funda-
mentales por parte de sus contribuyentes.
Por ello, no tendrá éxito la alegación de la
finalidad antielusoria de la norma, o de
asignación territorial de las rentas relati-
vas a los precios de transferencia.
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(38) Lankhorst-Hohorst, p. 35.
(39) El artículo 293 del TCE �anterior artículo 220 del Tratado de Roma� prevé la posibilidad

de que los Estados miembros entablen en tanto sea necesario negociaciones entre sí a fin de asegu-
rar a favor de sus nacionales la supresión de la doble imposición dentro de la Comunidad, precep-
to que conforme a una doctrina consolidada del Tribunal carece de efecto directo.

(40) Por todos, vid. GARCÍA PRATS, F. A.: «Las medidas tributarias anti-abuso y el derecho
comunitario» en Las medidas anti-abuso en la normativa interna española y en los Convenios para
evitar la doble imposición internacional y su compatibilidad con el derecho comunitario, IEF, Ma-
drid, 2002, págs. 163 y ss.



El Tribunal, asimismo, reconoce de for-
ma muy limitada el riesgo de evasión fis-
cal como criterio justificativo de la quiebra
de las libertades fundamentales, aceptan-
do la reacción contra dicha evasión en ca-
sos de abuso por parte del contribuyente.
De este modo, las medidas de aplicación
automática y general, sin tener en cuenta
la existencia o no de montajes puramente
artificiales cuyo objetivo sea eludir el peso
de la obligación tributaria. En este punto
extremo sitúa el Tribunal la aceptación de
la normativa tributaria, lo que comporta
un margen muy estrecho de actuación pa-
ra los Estados miembros. 

Si el Tribunal sigue estas pautas al dic-
taminar sobre la compatibilidad de la nor-
mativa tributaria alemana sobre precios
de transferencia con el derecho comunita-
rio, la regulación tributaria de los precios
de transferencia en los Estados miembros
deberá reconfigurarse para adecuarse a
dicha perspectiva, cambiando su natura-
leza, y probablemente otorgándole natu-
raleza anti-abuso, lo que comportaría ma-
yores exigencias en su aplicación por par-
te de las diferentes Administraciones tri-
butarias.

10. CONSIDERACIONES FINALES

1. La reacción tributaria de los Esta-
dos contra la utilización de los precios de
transferencia se dirige, básicamente, a ha-
cer frente a las posibilidades de evasión y
elusión fiscal internacional que permite
una precisa planificación de dichos precios
por parte de las empresas multinaciona-
les. La internacionalización económica no
ha hecho más que generalizar un fenóme-
no que hasta fechas recientes se conside-
raba un problema aislado y peculiar de al-
gunas economías avanzadas. 

2. La liberalización económica interna-
cional ha convertido la reacción frente a la
utilización de los precios de transferencia
como uno de las materias de fiscalidad in-
ternacional que deben abordar de forma
necesaria los Estados, sin que quepa esta-
blecer diferencias significativas en el
planteamiento de la reacción en función

del nivel de desarrollo económico de cada
país. Los criterios de reacción internacio-
nalmente admitidos se encuentran conso-
lidados, girando todos ellos en torno a la
concreción del principio de independencia
entre entidades, o criterio at arm�s length.
Los Convenios de doble imposición rehu-
yen, con carácter general, siguiendo los
postulados de los diferentes Modelos de
Convenio, la posibilidad de aplicar crite-
rios de reparto fraccional o sistemas uni-
tarios de reparto de beneficios.

3. En este proceso de reacción contra la
utilización de los precios de transferencia,
los Estados deben advertir la necesidad de
desarrollar capacidades de actuación para
poder poner en marcha en su normativa y
en sus prácticas administrativas los ajus-
tes que permite realizar la normativa in-
ternacional al albur del principio at arm�s
length. La falta de conciencia por parte de
los legisladores estatales puede producir
consecuencias negativas desde la perspec-
tiva de la capacidad recaudatoria en las
transacciones económicas internaciona-
les. Se advierte en la actualidad una si-
tuación según la cual aquellos Estados
con una normativa más exigente y des-
arrollada, con una capacidad administra-
tiva de control y verificación de dicha nor-
mativa, e incluso con una posición más
agresiva en contra de la utilización de los
precios de transferencia como técnica de
planificación por parte de las empresas
multinacionales.

4. Sin embargo, la regulación tributaria
actual de los precios de transferencia des-
cuida otro de los objetivos fundamentales
derivados de su fundamento. Las situacio-
nes de doble imposición internacional que
pueden generarse como consecuencia de la
práctica de ajustes primarios no encuen-
tran una solución satisfactoria en las nor-
mas internacionales y, en la mayoría de los
ordenamientos, se encuentran ausentes en
los ordenamientos tributarios internos. La
reacción normativa estatal y los estudios
realizados por las organizaciones interna-
cionales especializadas han centrado en ex-
ceso su atención en la necesidad de arbi-
trar mecanismos para evitar la elusión fis-
cal internacional a través de los precios de
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transferencia, descuidando la posición jurí-
dica en la que quedan los contribuyentes
afectados, básicamente entidades multina-
cionales, que, de esta forma, se ven forza-
das a buscar alternativas en la búsqueda
del ahorro fiscal a sus operaciones econó-
micas internacionales.

5. La regulación de los ajustes corres-
pondientes previstos en la actualidad en
el artículo 9.2 de los Modelos de Convenio
internacionalmente aceptados no propor-
ciona unos resultados satisfactorios para
la eliminación de la potencial doble impo-
sición internacional generada por la prác-
tica de los ajustes primarios, al carecer el
procedimiento amistoso regulado en el ar-
tículo 25 de los Modelos de Convenio, y en
los Convenios de doble imposición, de efec-
tos vinculantes, y por no estar previsto su
desarrollo obligatorio tras la propuesta de
las entidades afectadas. 

6. La función de los Convenios interna-
cionales en este ámbito, limitada a fijar
un standard convencional que debe respe-
tar la normativa interna de los Estados
contratantes se advierte escasa y necesita
ser reforzada, puesto que a todas luces
condiciona de forma insuficiente la discre-
cionalidad de los Estados contratantes en
la articulación de los mecanismos de reac-
ción tributaria contra los precios de trans-
ferencia.

7. La insuficiente regulación interna-
cional de los precios de transferencia se
observa en la fijación de los métodos de
concreción del criterio at arm�s length. En
este ámbito incluso el establecimiento de
Directrices de consenso no logra evitar los
múltiples problemas jurídicos derivados
de la aplicación de las diversas normas in-
ternas, si bien ponen de manifiesto la ne-
cesidad de superar el enfoque unilateral
por una progresiva evolución hacia la co-
ordinación y el consenso internacional y
multilateral.

8. En el ámbito europeo la aprobación
del Convenio de Arbitraje supuso un hito

que permitía superar las limitaciones con-
vencionales a la restauración de las situa-
ciones de doble imposición derivadas de la
aplicación de la normativa sobre precios
de transferencia. Sin embargo, el primer
período de vigencia del Convenio ha pues-
to de manifiesto la dificultad de consoli-
dad el arbitraje como un mecanismo de re-
solución de los conflictos de doble imposi-
ción con garantía de eficacia, aunque ha
puesto de manifiesto la necesidad de me-
jorar el desarrollo del procedimiento amis-
toso intergubernamental, tanto en el ám-
bito del Convenio de Arbitraje como en
aplicación de los Convenios de doble impo-
sición. En este sentido, resulta loable la
tarea desarrollada por el Foro Conjunto
de la UE sobre Precios de Transferencia.
No obstante, a efectos de garantizar su
eficacia resultaría necesario modificar las
condiciones de aplicación del Convenio de
Arbitraje, aún a sabiendas de que su con-
versión en derecho comunitario derivado
puede resultar prácticamente imposible
por las exigencias de unanimidad en el
avance del proceso armonizador.

9. Sin embargo, los Estados deben ser
conscientes que el derecho comunitario os-
tenta una fuerza expansiva per se que al-
canza a la configuración tributaria inter-
na de los precios de transferencia, por lo
que la acción del Tribunal de Luxemburgo
en este campo puede favorecer un cambio
de actitud entre los Estados miembros, a
efectos de ofrecer un encaje jurídico que
compatibilice los intereses estatales por
mantener la correcta asignación tributa-
ria internacional de rentas, el reparto jus-
to entre contribuyentes de las cargas tri-
butarias y las exigencias del mercado in-
terior. Una posible línea de evolución de la
normativa interna sobre precios de trans-
ferencia influida por las exigencias comu-
nitarias puede llevar a diferenciar el com-
portamiento subjetivo de las empresas y
la posible vulneración (indirecta) del orde-
namiento comunitario o tributario inter-
no.
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