
Lascompañíascreanprotocolos
depreciosdetransferencia
LosexpertosdeBDOAbogados y

AsesoresTributarioscuentanque la nuevalegislaciónhallevado a

muchosgrupos a desarrollarreglamentosdeoperacionesvinculadasparafacilitarsucumplimiento.

M
. Serraller . Madrid

Lasempresasdesarrollan
políticas

y protocolosdeprecios
detransferenciaparafacilitar
el cumplimiento delas
nuevasnecesidadesde
documentación deoperaciones
vinculadas

, explican los
expertosdeBDOAbogados y

AsesoresTributarios .
El foro

completosepuedeconsultar
enwww.expansion.com.

¿Creenquehasupuesto
uncosteañadidopara las
empresas la exigencia de
documentación delosprecios
detransferencia? ¿las

ems-presashantenidoque
elaborarprotocolosparaello?¿De
quétipo?

Ladocumentación de
preciosdetransferenciaexigida
por la

Administración supone
uncosteelevadoparalas
empresas y

el esfuerzoquedeben
realizaren

el primerejercicio
en el quesepreparaes

,

generalmente
, muysuperior al que

sededicaparaactualizarlaen
añossucesivos.

A
raízde

la
nueva

legislación
,

muchosgruposhan
desarrollado políticas y

protocolos depreciosdetransferencia

Lasempresas preparan la documentaciónconcautela.

Losobjetivosdedichos
protocolossondarpautas a la

organización sobrecómofijarun
preciodemercado

,
y

establecer procedimientos para
facilitar la recopilación de
informaciónsobre la existencia delas
operacionesvinculadas

,

así
comolos factoresde
comparabilidad necesarios para
sustentarel adecuadocumplimiento
delprincipiodevalorde
mercado.

Nuestrogrupo (

consede

enAlemania
)

hapreparado
un `masterfile'central
¿Sería suficienteparacumplir
conlosrequerimientosen
España?

Lasmatricesdegrupos
internacionalesresidentes en el

extranjeroelaboran
documentatión depreciosde
transferencia relativa al grupo

(

masterfile
) paracumplircon

losrequisitosde
documentación vigentesenlasdistintas
jurisdiccionesenlasquees

Esrecomendable
queunfiscallsta
localreviselos
documentosdelas
matricesextranjeras
tánestablecidassusfiliales.

Si bienestosdocumentos
contienen información
relevanteacercadelgrupo ,

en la

mayoríadeloscasosno
incluyen toda la información
preceptuada en

el artículo 19del
RealDecreto1793

/

2008
,

de 3

denoviembre . Enestesentido
,

es importante recordarque los
requisitosdedocumentación
dispuestos en la normativa
española sonespecialmente
exigentes y quesu
incumplimiento puedederivaren
importantessancioneseconómicas.

Esrecomendablequeun
experto localrevise e

implemente la documentación

preparadapor la matrizdecara a

adaptarla a la normativade
preciosdetransferencia
vigenteenEspaña.

considerarar la

existencia devinculación
,

ex .

artículo16LIS
,

en el supuesto
deunaentidadíntegramente

participadaporunaCCAA?
Convienecitar la consulta

vinculantede la DGTV2598-
09

, porcuanto " deberán

cumplimentarselasobligaciones
dedocumentación

,

tantolas
relativas al grupocomolas
relativas al obligado tributario

,

enlostérminosprevistosen
losartículos 19

y

20delRIS
,

respectivamente
"

.

Continúadiciendo :

" La
anteriorconsideracióndebeser
matizadateniendoencuenta
la naturalezade la entidad
dominante delgrupo (

comunidad autónoma
)

como
la

finalidaddelrégimenfiscaldelas
operacionesvinculadas "

.

LaDGTconcluyeque
"

dadoque la dominantedelgrupo
esunaentidadexentaporsu
condición deAdministración
Pública

, quenodesarrolla
actividades económicas

,

las
obligaciones dedocumentación
vandirigidas al restode
entidades integrantes ,

sin
perjuicio deque la documentación
referida al grupopueda
conteneralguna informaciónsobre
la dominantequesea
necesariaen el marcodelas
operadonesdelgrupo

"

.

Expansion.com

Lasdificultadesde
la documentación
delaspymes
¿Es teniendo laspymes
mudasMica : Redesconlas
Inspeccionesen lo quese
refiere a

la
documentación de

los
;

modosdetransferenda?
Convienepuntualizarquetras
lasmodificaciones
introducidaspor el Real
Decreto-ley13 / 2010

,

de
3

de
diciembre

,

sólodeberán
disponerdedocumentación
depreciosdetransferencia
las?escuyacifrade
negociosuperelos10
millonesdeeuros

, siempre
que el conjuntodelas
transacciones vinculadas
realizadasendichoperiodo
noexcedalos100.000euros
devalordemercado . Las

pymes ,

como
el

restode
entidades

,

seenfrentan a una
nuevapráctica ,

la
de'

documentar sus
transacciones vinculadas

,

en
la que ,

demomento
,

no
existencriteriosasentados
sobre el

fondoquesubyace a

la
formaLas interpretaciones

apuntan a losprincipiosde
proporcionalidad ,

suficiencia

y

minoración delcoste
, pero

nosepuedegeneralizarun
menorgradodeexigencia
paralaspymes.

Plantee todassusdudassobrefiscal

enlosforosdewmaxpansion.com
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