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Una obligación futura a cumplir hoy
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PRECIOS DE TRANSFERENCIA Y OPERACIONES VINCULADAS.
UNA OBLIGACIÓN FUTURA A CUMPLIR HOY.

UNA OPORTUNIDAD DE ANTICIPARSE
A POSIBLES SANCIONES DE
LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
La normativa fiscal española, además de exigir al contribuyente la “obligación
de la valoración a precios de mercado de las transacciones realizadas” con
entidades vinculadas y de introducir exigentes obligaciones de documentación
para los grupos empresariales, contempla un régimen específico de sanciones
en la materia.
Este régimen sancionador se vincula tanto al incumplimiento por parte del contribuyente
de las obligaciones legales de documentación, como a posibles correcciones
valorativas que pudieran surgir de las actuaciones de comprobación e investigación
por parte de la Administración tributaria.
La novedad de la normativa y sus consecuencias hacen necesario disponer del
asesoramiento e instrumentos precisos para poder justificar que los precios de
transferencia aplicados son correctos.
AddVANTE pone a su disposición un equipo multidisciplinar de expertos que combina
un claro enfoque interdisciplinar, tanto desde el punto de vista fiscal, legal y económicofinanciero, con un amplio conocimiento técnico y experiencia sectorial en el diseño y
realización de políticas de precios de transferencia y asistencia de inspecciones.
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QUÉ HACEMOS
PRINCIPALES CUESTIONES QUE ABORDAMOS

ASISTENCIA INTEGRAL EN POLÍTICAS DE PRECIOS
DE TRANSFERENCIA Y OPERACIONES VINCULADAS
Diseño, implementación y gestión integral de las estructuras de precios de
transferencia de sus entidades vinculadas.
Preparación de la documentación explicativa de las entidades que forman el grupo
de vinculación ante un caso de inspección.

Análisis y valoración a efectos fiscales del tipo de transacciones más frecuentes
entre entidades vinculadas (compraventa de bienes, prestaciones de servicios,
transferencias o cesiones de uso de intangibles, operaciones de financiación, etc.).
Elaboración de acuerdos de reparto de costes y contratos de servicios de apoyo
a la gestión, de acuerdo con los criterios exigidos por la normativa vigente.
Asesoramiento en el cumplimiento de las obligaciones legales de documentación
impuestas por la legislación española.

LA OBLIGACIÓN DE QUE LOS
PRECIOS APLICADOS ENTRE
PERSONAS Y ENTIDADES
VINCULADAS DEBEN
AJUSTARSE A LOS PRECIOS
DE MERCADO ES UNA
CONSTANTE EN EL SISTEMA
FISCAL MODERNO.

Ángel Pérez
Socio Área Planificación Tributaria
+34 93 415 88 77
aperez@addvante.com
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CÓMO LE PODEMOS AYUDAR
SERVICIOS

LA NOVEDAD DE LA NORMATIVA Y SUS
CONSECUENCIAS HACEN NECESARIO DISPONER
DEL ASESORAMIENTO E INSTRUMENTOS PRECISOS
Detección y evaluación de riesgos
Estudio e identificación de los posibles riesgos fiscales y oportunidades en materia de
precios de transferencia, teniendo en cuenta el pasado para planificar el futuro.
Planificación de precios de transferencia
Diseño, implementación y gestión integral de las estructuras de precios de transferencia
de sus entidades vinculadas para obtener la documentación más idónea y la eficiencia
fiscal.
Elección del método de determinación del valor de mercado más adecuado y aplicación
del mismo.
Documentación
Preparación de la documentación explicativa de las entidades que forman el grupo de
vinculación que se deberá aportar a requerimiento de la Administración tributaria para
la comprobación y determinación del valor de mercado en las operaciones realizadas:
Documentación del Grupo al que pertenezca la Sociedad: el “Master File”.
Documentación de la Sociedad: el “Local File”.
Comparabilidad
Análisis de comparabilidad para establecer los precios de las operaciones vinculadas,
o como soporte a los beneficios de una entidad individual o un grupo de empresas.
Resolución de conflictos
Controversias fiscales, legales y litigios, negociaciones con las autoridades competentes,
acuerdos con la Inspección y asesoramiento tras las disputas.
Acuerdos Previos con la Administración (APAs)
Los acuerdos previos con la Administración en las operaciones entre partes vinculantes
proporcionan mayor seguridad a los obligados tributarios y eliminan futuros conflictos
con las autoridades fiscales en relación a precios
de transferencia.
Asesoría económica y financiera
Valoraciones de empresas y negocios e intangibles.
Asesoría legal
Asesoramiento en el cumplimiento de las obligaciones legales de documentación
impuestas por la legislación española.
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PENSAMOS EN LOS NEGOCIOS QUE VIENEN
En AddVANTE pensamos que todo el mundo recurre a alguien cuando el
problema es demasiado complejo e importante. Llevamos más de 25 años
ofreciendo servicios y soluciones interdisciplinares que ayudan a transformar
los entornos y situaciones complejas, orientándolos hacia la consecución de
resultados en beneficio de su organización y sus clientes.

QUÉ HACEMOS
Ayudamos a las empresas a resolver sus retos más complejos para que
puedan adaptarse y crecer inteligentemente a través de tres activos principales
que marcarán el futuro de innovación y cambio de su unidad organizativa: la
estrategia, la transformación organizacional y la gestión del talento.

CÓMO LO HACEMOS
Para alinear estos incentivos con los objetivos de nuestros clientes lo
gestionamos a través de tres palancas de tranformación: la innovación, la
tecnología y la creatividad. En este sentido, combinamos nuestro conocimiento
de los distintos sectores de actividad y las funciones de la empresa con una
dilatada experiencia en restructuración empresarial y gestión del cambio.

EN QUÉ NOS DIFERENCIAMOS
Uno de nuestros aspectos diferenciales es la manera en la que abordamos los
retos de nuestros clientes. Nuestras metodologías de trabajo, construidas sobre
una visión de 360º, basadas en un modelo interdisciplinar y atentas a las nuevas
tendencias, están diseñadas para mejorar la eficiencia y generar alternativas de
negocio más creativas.

CONSULTORÍA
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LEGAL

Barcelona
Av. Diagonal, 482 1ª Planta
08006 Barcelona
Tel. (+34) 93 415 88 77
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FISCAL

/

RISK & RESTRUCTURING

Madrid
Castelló, 82 4º izq.
28006 Madrid
Tel. (+34) 91 441 53 15
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FUSIONES & ADQUISICIONES

addvante@addvante.com
www.addvante.com
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