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¿Es adecuado el tratamiento de las Sinergias en Precios de Transferencia? Algunas 

cuestiones a tener en cuenta en materia de Garantías Intragrupo

➢Operaciones financieras en el Grupo

➢Tratamiento de sinergias en TP. Problemas en la práctica “Passive Association”

➢OECD – más allá de beneficio incidental. ¿Qué es garantía explícita?

➢Casuística específica

➢El interés de grupo. Reforzar Interés Grupo con Presunción iuris tantum

➢Cómo refutar la presunción iuris tantum de que existe un beneficio económico adicional 

a la asociación pasiva 

➢Estimación de un fee de garantía de mercado.

➢Experiencia en operaciones intragrupo e inspecciones de Hacienda.

➢Guías de la OCDE en materia de implicaciones derivadas de la COVID-19 sobre precios 

de transferencia. Emitidas el 18/12/2020. 
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➢Grupos se benefician de sinergias y economías de escalas

➢El arm’s length: las entidades deben ser tratadas de manera independiente

➢Garantías financieras ofrecen un excelente ejemplo para verificar si el tratamiento es justo

➢“Enhancing the Group Interest in TP Analysis”, ITAXS, IBFD 2020

➢¿Qué ocurre cuando la sociedad matriz otorga una garantía a su filial (i.e. Comfort letter –

cartas de patrocinio?

• Casuística internacional

• Enfoque crítico desde el Interés del grupo

• Propuesta de solución – presunciones iuris tantum?

1 Operaciones Financieras en el Grupo
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➢TP Guidelines 2017 (D.8 y Chapter 7) y TP Guidance on Financial transactions

➢“Incidental Benefit”: sinergias que derivan del mero hecho de ser parte de un grupo y por

lo tanto no hay remuneración (i.e. Centro comercial y parque de atracciones)

➢“Deliberate concerned action”: sinergias que derivan de una acción concertada del grupo

(centralizar compras) – aquí si hay compensación y el beneficio hay que distribuirlo

2 Tratamiento de sinergias en TP
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➢La OECD refleja su posición en: Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions:

Inclusive Framework on BEPS: Actions 4, 8-10

➢Distinción no es tan clara cuando hablamos de garantías – de ahí la casuística en

tribunales

3 Problemas en la práctica “Passive Association”

Parent

Sub

X

Y

Garantía – desde formal a informal

La Subsidiaria necesita el

préstamo para no entrar en

bancarrota

Banco

(No del grupo)

Para que tengo un grupo?
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➢Efectos en la mejora de la financiación (i.e. asume el “credit rating” de la matriz) o accede

a mayor financiación

➢(1) Insistencia en Garantía explícita – remuneración!!

• “Anything less than a legally binding commitment, such as a “letter of comfort” or

other lesser form of credit support, involves no explicit assumption of risk. Each case

will be dependent on its own facts and circumstances but generally, in the absence of

an explicit guarantee, any expectation by any of the parties that other members of the

MNE group will provide support to an associated enterprise in respect of its

borrowings will be derived from the borrower’s status as a member of the MNE

group”.

4 OECD – más allá de beneficio incidental
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➢No es tan claro como la OECD parece indicar

➢Mirar al Derecho Mercantil: STS 424/2016

➢Cartas de patrocinio (comfort letters) desde un contrato vinculante a una obligación moral

de “rescatar” a la filial:

• “shall supervise the financial structure of the subsidiary”

• “The effect that it will enable that company (‘the borrower’) to meet its obligations with

regards to that amount borrowed”, “ensure our affiliate Will at all times be in a position

to meet its financial obligations” “shall take over the remaining liabilities”

➢ ¿Hay acción legal del tercero Prestamista (resp. solidaria)?

5 ¿Que es garantía explícita?
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➢(2) Compensación sólo si existe un beneficio para la entidad prestataria:

• “A borrower would not generally be prepared to pay for a guarantee if it did not expect

to obtain an appropriate benefit in return”

• Incluso aunque haya una garantía explícita – no se aporta ningún beneficio a la

entidad prestataria (va a depender de las circunstancias del caso), no debería haber

compensación

6 OECD – más allá de beneficio incidental
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➢Las autoridades canadienses denegaron la deducibilidad de la remuneración pagada por

la subsidiaria canadiense GE Canada a su matriz en US por la concesión de una garantía

• La Administración no pudo probar la existencia del “soporte implícito” o beneficio

incidental

• Sin la garantía, su credit rating hubiera sido de BBB-/BB+

• GE Canada pudo acceder al credit rate AAA gracias al apoyo de su matriz, de ahí si

es correcta la remuneración (“deliberated concerned action”)

• Prueba: 20 testigos – 12 expertos

7 GE Capital Canada (2010)
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➢Garantía Explícita (“corporate guarantee”) dada por su matriz (India) a su filial (Sri Lanka)

para que obtuviera préstamo (Deutsche Bank).

➢El contribuyente – no se incurrieron en costes para dar la garantía, por lo que no se

requirió una compensación a la filial. Pero se hizo ajuste TP (0,65% sobre la garantía).

➢La Adm. Tributaria la incrementa haciendo un ajuste TP (4,68%)

8 Bharti Airtel Ltd (2014)



| Página 11 de 30

Enero 2021

➢La legislación india – “para hacer ajuste de TP, la transacción tiene que estar relacionada

con los beneficios/pérdidas de la entidad (i.e. matriz).

• “the transactions had to have bearing on profits, income, losses or assets of the

associated enterprise. In a situation where a transaction did not have bearing on

profits, income, etc. of the associated enterprise, the transaction could not be

regarded as “international transaction”.

➢ La administración tiene que probarlo!!

➢ En este caso, no se entiende probado (no costes matriz: no influye en su cuenta

resultados) – asociación pasiva

8 Bharti Airtel Ltd (2014)
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➢Hay un beneficio incidental:

• Prudencia comercial – un “default” de la filial lastraría al grupo

• Garantía en una “comfort letter” que no provoca costes

• Si no hubiera habido la garantía, la matriz hubiera procedido a una ampliación de

capital. Dar la garantía no conlleva más riesgos

• El ajuste TP de motu propio se hace con base en el préstamo del banco a la filial

(aplicando CUP)

8 Bharti Airtel Ltd (2014)
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➢La matriz alemana otorgó cartas de patrocinio a sus filiales en Holanda:

• Compromiso de no vender la participación en las filiales

• Compromiso de asegurar que las subsidiarias tendrían suficientes fondos para

atender sus obligaciones financieras con bancos terceros

➢ La Administración alemana – remuneración (el compromiso alcanzado es vinculante y por

tanto debe ser remunerado)

9 Hornbach-Baumarkt (2018)
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La motivación económica – ser parte del grupo

“Las sociedades extranjeras del grupo presentaban fondos propios negativos y que la

entidad bancaria prestamista había supeditado la concesión de los créditos necesarios para

la continuación y el desarrollo de las actividades de esas sociedades a la condición de que

Hornbach-Baumarkt AG emitiera un escrito de intenciones”.

9 Hornbach-Baumarkt (2018)
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➢Interés económico de Hornbach Baumarkt AG en el éxito comercial de las sociedades

extranjeras del grupo

➢Hay que probar la motivación económica para dar las comfort letters y no exigir

remuneración (i.e. Riesgo de default que lastraría al grupo)

➢Hay una matización de la rigidez del arm’s length – prevalece la visión de grupo

9 Hornbach-Baumarkt (2018)
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➢¿Por qué comfort letter no deben llevar

remuneración?

➢¿Por qué no poner una fábrica en un país

que sufre continuas inundaciones?

10 El interés de grupo
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➢Actual OECD no es satisfactoria: el “implicit Support” – son beneficios derivados de la

asociación pasiva a un grupo puede ser muy complicado (GE Canada)

➢Mirar más al Derecho Mercantil en temas de garantías

➢Demostrar Reforzar la dimensión de grupo en TP

➢Propuesta – presunción iuris tantum (beneficio incidental) derivado de la pertenencia al

grupo y por tanto no remuneración. Admite prueba en contrario Adm o contribuyente

11 Reforzar Interés Grupo con Presunción
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12 Cómo refutar la presunción iuris tantum de que existe un beneficio 

económico adicional a la asociación pasiva

Caso contrario:

Gravamen del 

ingreso del fee de 

garantía

Deducibilidad

fiscal del gasto

del fee de 

garantía

La diferencia entre Soporte Implícito y Acción Deliberada y Concertada puede suponer una cuestión

de prueba diabólica. ¿Cómo refutamos la presunción iuris tantum?

Contribuyentes Hacienda Pública

Posición de 

demostrar

Que existe un 

beneficio adicional al 

soporte implícito del 

Grupo

Hacienda Pública

Contribuyentes
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12 Cómo refutar la presunción iuris tantum de que existe un beneficio 

económico adicional a la asociación pasiva

1. El garante debe tener capacidad real de garantizar: 

Con activos en balance, disponibles y susceptibles de incrementar la capacidad de repago

de la garantizada o de mejorar las condiciones de la transacción subyacente (préstamo).

Por ejemplo, activos inmobiliarios no hipotecados.

2. La garantía debe implicar una mejora/beneficio adicional a la asociación pasiva:

Conforme con las Directrices de la OCDE en materia de Operaciones Financieras

Vinculadas emitidas en febrero de 2020 (“DPTOF”), no debería tratarse de una mejora en

términos generales (de la capacidad de repago o de pedir prestado), si no concreta de una

transacción determinada.

En caso contrario, parte del préstamo del prestamista al prestatario/garantizado, se podría

recaracterizar como un préstamo del prestamista al garante, recaracterización seguida de

una contribución de capital por parte del garante al garantizado y de la revisión tanto del tipo

de interés que el prestatario satisface al prestamista, como del fee de garantía que el

prestatario que satisface al garante.
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12 Mejora económica de la capacidad de pedir prestado del prestatario, o de las 

condiciones de la financiación garantizada, respecto de una transacción concreta

Gráficamente:

Prestamista
(Francia)

Garantizado

Préstamo

Prestatario 
(España)

Intereses

Garante
(Suiza)

Garantía

Fee de garantía

Intereses

Préstamo

Aportación de capital
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13 Estimación de un fee de garantía de mercado

1. Una vez identificada y “delineada” → condiciones para estimar un fee de garantía de 

mercado:

a. Partes. Sector de la actividad de negocio. Información financiera

b. Fecha de concesión 

c. Duración

d. Cuantificación de la obligación garantizada

2. Métodos habituales de benchmarking:

a. PLC: difícilmente aplicable porque requiere:

a. Garantes independientes que otorguen garantías sobre préstamos

comparables; o

b. Que el mismo prestatario cuente con préstamos comparables garantizados por

terceros independientes.

b. Yield approach. Considera el beneficio de la garantizada.

c. Cost approach. Considera el coste que el garante asume con la garantía. 
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13 Yield Approach. Perspectiva de la garantizada

Rango de 

fees de 

garantía

Ventana de 

negociación

Garante (Cost approach)

Garantizada (Yield approach)

2-sided 

approach

Yield 

approach

Guarantee 

fee 

= tipo de interés del préstamo sin garantía - tipo de interés del préstamo con garantía

Rating individual de la 

prestataria

Rating del Grupo o de la 

garante

Vínculo

Garantizada

Grupo En caso de 

default de la 

garantizada

El Grupo la 

rescataría → Se 

puede asumir el 

mismo rating

El Grupo no la rescataría

→ No se puede asumir el 

mismo rating

No aplica Yield 

Approach porque si

no, el fee de 

garantía sería = 0

Yield Approach

Incorrecto porque

existe un beneficio

para la garantizada

Razones regulatorias, 

estratégicas, de 

rentabilidad, uso de 

nombre común, reparto 

de beneficios, 

comportamiento 

histórico del Grupo, etc.
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13 Herramientas de estimación de ratings
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13 Herramientas de estimación de ratings

1. Rating del garante vs del garantizado

2. ¿Rating del Grupo para el garante?

3. ¿Y si el rating del garantizado es más 

solvente que el del Grupo o del 

garante?

4. ¿Fee de garantía = 0?  
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13 Cost approach. Perspectiva de la garante 

Para el cálculo de la pérdida esperada en que incurriría el garante en caso de que la

garantía fuese ejecutada, tenemos en cuenta:

a. Probabilidad de default de la garantizada: considerando el sector, la fecha de

concesión y la duración de la obligación cuya probabilidad de default se estima

(garantía), existen tasas históricas de default que se utilizan para estos propósitos;

• Si solamente utilizamos este método para estimar un rango de fees de garantía,

podemos considerar un rango de plazos de duración de la obligación

subyacente, con el fin de contar con dos probabilidades de default.

b. Tasa de recuperación o importe que el garante recuperaría, en caso de que la

garantizara entrara en default; y

c. Coste de capital de la garante puesto en riesgo medido como coste de oportunidad

de conceder la garantía.
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14 Experiencia en operaciones intragrupo e inspecciones de Hacienda 

1. Contratos de transferencia de riesgo en el sector bancario. 

a. “Buqueo” de operaciones en una jurisdicción distinta a la de la entidad que asume el

riesgo de la misma.

b. Back to back loans.

2. Inspecciones. 

a. Financiación intragrupo de filiales españolas de matrices no residentes. Rating del 

Grupo. Garantías cruzadas en el esquema de financiación intragrupo.

b. De matrices españolas con filiales no residentes. ¿También rating del Grupo?

c. Reaseguro intragrupo: ¿realmente existe un riesgo? ¿puede la aseguradora, 

aceptarlo? ¿tiene capacidad económica? 
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15 Guías de la OCDE en materia de implicaciones derivadas de la COVID-19 sobre 

precios de transferencia. Emitidas el 18/12/2020 

Consenso de los 137 miembros del Marco Inclusivo de BEPS sobre la aplicación del

principio arm’s length y las DPT 2017.

→ Útiles para los Contribuyentes en lo que respecta a:

• El análisis del impacto de la pandemia sobre sus políticas de precios y APAs, y el reporte

de dicho impacto; y

• La compilación de evidencias sobre cómo y en qué medida se ha producido el impacto.

→ Y para las Administraciones al evaluar la implementación de políticas de precios de

transferencia.

Las Guías identifican 4 prioridades en torno a implicaciones de la COVID-19 sobre precios

de transferencia:

1. Análisis de comparabilidad; 

2. Pérdidas e imputación de costes derivados de la COVID-19;

3. Programas de ayuda estatal; y

4. APAs.
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15 Guías de la OCDE en materia de implicaciones derivadas de la COVID-19 sobre 

precios de transferencia. Emitidas el 18/12/2020 

1. Análisis de comparabilidad.

• Las DPT 2017 deben seguir aplicándose incluso bajo las circunstancias únicas

derivadas de la pandemia.

• Fuentes de información: transacciones comparables externas llevadas a cabo

durante la pandemia.

• Diligencia debida y recopilación de documentación/evidencias para evaluar los

efectos de la pandemia y la modificación de precios. Análisis de ventas, tendencias

macro, incremento de costes, comportamiento de terceros independientes.

• Uso de presupuestos que tienen en cuenta el efecto de la “COVID-19” para

ejercicios de setting de precios de transferencia.

• Desafíos en la aplicación del TNMM. Segmentación de FYs o Trimestres afectados.

• Revisión de conjunto de comparables.

• Entidades con pérdidas.

• Ajustes de comparabilidad.

• Ajustes de precios de 2020 a futuro (impacto imposición indirecta).
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15 Guías de la OCDE en materia de implicaciones derivadas de la COVID-19 sobre 

precios de transferencia. Emitidas el 18/12/2020 

2. Pérdidas e imputación de costes derivados de la COVID-19:

• Análisis de asunción de riesgos, con base en las DPT 2017.

• Posiciones inconsistentes pre y post COVID-19 respecto de dicha asunción de

riesgos entre las partes. “LRDs” pueden incurrir pérdidas a corto plazo si asumían

determinados riesgos (“marketplace”).

• Fuerza mayor. Revisión o revocación de contratos IC. Analizar el contrato, la

conducta de las partes, sus “RAO”, el potencial beneficio a largo plazo para las

partes y el comportamiento de terceros bajo circunstancias comparables,

independientemente de la (in)existencia de dichas cláusulas. ¿Indemnización?

• ¿Imputación de costes extraordinarios? ¿Con o sin componente de beneficio? →

delineación precisa de la transacción, vinculación de dichos costes con los riesgos

asumidos por las partes, reflejo de dichos costes sobre los precios por parte de

entidades independientes.

3. Programas de ayuda estatal.

• Como regla general, deberían tratarse como una condición del mercado local.

• No obstante, si no fuese el caso, y si fuesen económicamente relevantes, se debe

considerar su impacto sobre la transacción, la asunción de riesgos entre las partes,

y el análisis de comparabilidad.
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15 Guías de la OCDE en materia de implicaciones derivadas de la COVID-19 sobre 

precios de transferencia. Emitidas el 18/12/2020 

4. APAs. Hay APAs cuyos FYs se encuentran afectados por cambios económicos

derivados de la COVID-19 que no fueron considerados en su negociación.

• Los APAs existentes deben respetarse salvo que sus condiciones/asunciones

críticas se hayan visto alteradas, en cuyo caso los Contribuyentes deben

comunicarlo a las Administraciones con el fin de discutir el impacto de dichas

alteraciones sobre las condiciones negociadas en el APA lo antes posible y de

manera transparente.

• El análisis comparativo de los términos del APA (asunciones críticas) y las

condiciones actuales, entre otras consideraciones, podrá conllevar:

• Revisión del APA: aplicación de nuevos términos a partir de entonces.

• Cancelación: deja de ser efectivo desde entonces.

• Revocación: como si nunca hubiera existido el APA.

• Los APAs bajo negociación pueden incluir periodos más cortos, separar periodos

afectados y no afectados por la COVID-19 o incluir extensiones del período cubierto

para mitigar los efectos de la misma. Se recomiendan enfoques flexibles e

innovadores para minimizar retrasos.


