
/  © ETL Global

PRECIOS DE TRANSFERENCIA

ASPECTOS PRÁCTICOS



/  © ETL Global

ENTORNO ECONÓMICO

Pág. 2

El 65% del negocio 
internacional es intra-grupo
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REGULACIÓN

NORMATIVA ESPAÑOLA:

- Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre

Sociedades (art. 18).

- Real Decreto 634/2015, de 10 de julio, del Reglamento del

Impuesto sobre Sociedades (art. 13 - 44).

NORMATIVA INTERNACIONAL:

- Directrices de la OCDE aplicables en materia de precios de

transferencia a empresas multinacionales y administraciones

tributarias 2010 (última versión).

- Códigos de conducta del Foro Europeo de Precios de

Transferencia.
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SUPUESTOS DE VINCULACIÓN

Se entenderá que existe vinculación entre partes vinculadas en

los siguientes casos:

A) Entidad y sus socios, cuando la participación sea de al

menos el 25%;

B) Entidad y sus consejeros o administradores (salvo en lo

relativo a la retribución por el ejercicio de sus funciones);

C) Entidad y los parientes hasta el tercer grado de socios

(participación al menos del 25%), consejeros o administradores;

D) Dos entidades pertenecientes al mismo grupo mercantil;
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SUPUESTOS DE VINCULACIÓN

E) Entidad y los consejeros o administradores de otra entidad,

cuando ambas entidades sean del mismo grupo mercantil;

F) Entidad y otra participada por la primera indirectamente en al

menos el 25%;

G) Dos entidades en las que los mismos socios, consejeros,

administradores o sus parientes hasta el tercer grado participen

al menos en el 25%;

H) Entidad residente en España y sus establecimientos

permanentes en el extranjero.
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DOCUMENTACIÓN 

Las entidades que realicen operaciones con personas o

entidades vinculadas están obligadas a preparar la

documentación de precios de transferencia con el fin de acreditar

que las operaciones se han realizado a precio de mercado. Dicha

documentación debe contener:

Documentación de las operaciones vinculadas del grupo

(Master file).

Documentación específica del contribuyente (Country o

Local file).
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DOCUMENTACIÓN 

Además, las dominantes del grupo deberán aportar la

documentación país por país (Country-by-Country report) para

los periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de

2016 cuando el importe neto de la cifra de negocios del grupo sea

de al menos 750 millones de euros.
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DOCUMENTACIÓN 

Dependiendo del INCN del Grupo la documentación de precios

de transferencia podrá ser:

Completa (documentación relativa al Grupo y al

contribuyente)

Simplificada (para Grupos cuyo INCN <45M€)

Simplificada utilizando el Modelo Normalizado ANEXO V

(para Grupos cuyo INCN <10M€)
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DOCUMENTACIÓN
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Documentación del grupo: obligatoria para grupos con un INCN 

> 45M€

Único para todo el grupo

Documentación del obligado tributario: obligatorio para 

contribuyentes con operaciones con la misma parte vinculada 

de > 250.000€

Documentación de contenido simplificado para grupos con un 

INCN < 45M€

Grupos con un INCN > 750M€

Ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2016

Presentación a partir de enero de 2017

COUNTRY-BY-COUNTRY REPORT

COUNTRY 

FILE 1

MASTER FILE

COUNTRY 

FILE 2

COUNTRY 

FILE 3
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RESUMEN DOCUMENTACIÓN
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IMPORTE DE LAS 

OPERACIONES VINCULADAS 

REALIZADAS CON LA MISMA 

PERSONA O ENTIDAD

INCN Grupo hasta 10M€
Documento normalizado              

(Anexo V modelo 200)

INCN Grupo entre 10M€ y 45M€
Documentación simplificada 

(art. 16.4. RIS)

INCN Grupo superior a 45M€ Documentación completa

INCN Grupo al menos 750M€
Documentación completa + 

Documentación paíes por país

Documentación completa sin 

analisis de comparabilidad 

(art. 16.5.último párrafo RIS)

Documentación completa 

NO

TIPO DE OPERACIÓN VINCULADA DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA

Operaciones vinculadas no específicas
250.000€ o más

250.000€ o más

INCN hasta 10M€

INCN más 10M€

Hasta 250.000€

Hasta 250.000€ NO

Operaciones vinculadas específicas                                      

(art. 16.5 RIS)
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CONCLUSIONES

 Analizar la correcta aplicación de la normativa de Precios de

Transferencia

 Documentar todas las operaciones vinculadas

 Analizar y presentar a la Matriz:

 Situaciones de riesgo

 Pasos para regularizar

 Falsos mitos:

"Los Precios de Transferencia no son una mera base de

información. Debe responder a la operativa real y justificar las

verdaderas transacciones realizadas"
Pág. 12



/  © ETL Global

PRECIOS DE TRANSFERENCIA
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PRECIOS DE TRANSFERENCIA

INTRODUCCIÓN

• Norma reguladora: Orden HFP/816/2017 (BOE 30 de agosto de 2017);

• Finalidad: escindir esta declaración de la que se hacía en el IS (mod. 200).

• Régimen sancionador: 

• Anteriormente, en el modelo 200 multa de 150€ (art. 199.2 LGT).

• Bajo el modelo 232, multa de hasta el 2% de los importes omitidos ya que se corresponde 

con la presentación incompleta o inexacta de una declaración sin perjuicio económico para la 

Hacienda Pública (Art. 199.5 LGT).

• No presentarla supone una multa de 20€ por dato o conjunto de datos con un mínimo de 

300€ y un máximo de 20.000€ (Art. 198.1 LGT).

• Plazo de presentación: todo el mes de noviembre, salvo para ejercicios con cierre que no 

coincida con el ejercicio natural, cuya presentación se realizará durante el undécimo mes 

posterior a la conclusión del ejercicio.

• Forma de presentación: telemática.
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PRECIOS DE TRANSFERENCIA

OBLIGADOS A PRESENTARLO

• OPERACIONES VINCULADAS

• Operaciones realizadas con la misma persona o entidad vinculada cuando el importe 

de la contraprestación supere los 250.000 euros. No será obligatorio para operaciones 

realizadas dentro del Grupo de Consolidación o las realizadas en el ámbito de ofertas 

públicas de venta o de ofertas públicas de adquisición de valores.

• Operaciones específicas, siempre que el importe conjunto de cada una supere los 

100.000 euros durante el periodo impositivo (suma por tipo, no por contraparte).  

Operaciones específicas son las de transmisión de negocios, transmisión de valores o 

participaciones, transmisiones de inmuebles, operaciones sobre activos intangibles y las 

realizadas por contribuyentes del IRPF en el desarrollo de una actividad económica a la que 

resulte de aplicación el método de estimación objetiva.
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PRECIOS DE TRANSFERENCIA

OBLIGADOS A PRESENTARLO

• Operaciones del mismo tipo y método de valoración que alcancen el 50% de la cifra de 

negocios de la entidad.

• PATENT BOX

• Contribuyentes que apliquen la reducción prevista en el artículo 23 de la LIS (patent box) 

fruto de la cesión de intangibles a personas o entidades vinculadas, cualquiera que sea el 

importe de las mismas.

• PARAISOS FISCALES

• Contribuyentes que realicen operaciones o tengan valores en países o territorios calificados 

como paraísos fiscales, independientemente del importe y de la existencia o no de 

vinculación.
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PRECIOS DE TRANSFERENCIA

EJEMPLOS

• El socio de una sociedad recibe una retribución por su trabajo de 200.000€ anuales, que se 

considera ajustada al valor normal de mercado, y además, le compra a la sociedad un 

vehículo por su valor de mercado, estimado en 65.000€, ¿debe declararse en el modelo 232?

• Una sociedad adquiere mercancías de un socio suyo empresario que está en estimación 

objetiva por un valor de mercado de 80.000€ y a ese mismo socio le vende un local por 

importe de 90.000€, coincidente con su valor de mercado, ¿debe declararse en el modelo 

232?

• Una sociedad patrimonial tiene como única fuente de ingresos los alquileres efectuados a 

otra sociedad vinculada, por valor de 120.000€, ¿debe declararse en el modelo 232?

• Cesión de know-how de tecnologías. Contraprestación de 40.000€ que se está beneficiando 

del régimen del patent box. ¿debe declararse en el modelo 232?
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PRECIOS DE TRANSFERENCIA

CONTENIDO
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PRECIOS DE TRANSFERENCIA

MÉTODOS DE VALORACIÓN
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PRECIOS DE TRANSFERENCIA

ACTIVIDADES Y MÉTODOS DE VALORACIÓN
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Actividad Método Cálculo

Distribución Precio de reventa Margen bruto/ventas

Distribución Margen neto operacional EBIT/ventas

Producción Coste incrementado
Margen bruto/costes 

directos

Producción Margen neto operacional EBIT/costes totales

Actividades intensivas en utilización 

de activos Margen neto operacional EBIT/activos

Servicios Coste incrementado

Margen bruto/costes 

directos

Servicios Margen neto operacional EBIT/costes totales

Intereses financieros Precio libre comparable
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MUCHAS GRACIAS 

POR VUESTRA  ATENCIÓN

ROSANA ACOSTA ALBERT ROZAS
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