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Reformas de BEPS a las Guías de Precios de Transferencia
La OCDE anunció el 15 de junio que ha aprobado reformas a las “Guías sobre Precios de Transferencia
para las Empresas Multinacionales y las Administraciones Fiscales” de conformidad con el contenido del
Reporte de BEPS de 2015 sobre las Acciones 8-10 “Asegurar que los resultados de los precios de
transferencia están en línea con la creación de valor” y con el Reporte de BEPS de 2015 sobre la

Acción 13 “Documentación sobre Precios de Transferencia y Reportes País por País”.
Considerando la manera en la que dichas Guías de Precios de Transferencia son integradas en la
legislación doméstica de ciertos países –incluyendo a México- por referencia directa a las mismas
Guías, este anuncio aclara el status de las reformas de BEPS a las Guías de Precios de
Transferencia.
De acuerdo a la OCDE, aún se está llevando a cabo trabajo para hacer los cambios respectivos al
resto de las Guías de Precios de Transferencia, en particular al Capítulo IX “Reestructuración de
empresas y precios de transferencia”. Se espera que los cambios correspondientes sean aprobados
más tarde en 2016 y hasta entonces, está estipulado que las disposiciones de las Guías de Precios
de Transferencia deben ser interpretadas de manera consistente con las disposiciones de las Guías
de Precios de Transferencia que han sido modificadas por el Reporte de BEPS de 2015 sobre las
Acciones 8-10 y el Reporte de BEPS de 2015 sobre la Acción 13. La OCDE señaló que en caso de
que se presenten inconsistencias, las disposiciones reformadas prevalecerán.
Para mayor información, favor de consultar el siguiente enlace de la OCDE:

http://ow.ly/hlK1301iKUk
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