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¿Quiénes somos? 

EVOLUTIZA cuenta con más de 30 años de 
experiencia en el mercado empresarial español e 
internacional, prestando asesoramiento jurídico y 
tributario  
EVOLUTIZA está dedicada al asesoramiento 
integral en aspectos legales y jurídicos, 
administrativos, fiscales, tributarios y contables, 
con profesionales enfocados a la consecución de 
objetivos, el control de los recursos y el 
cumplimiento de plazos, que conforman equipos 
multidisciplinares integrados y altamente 
cualificados.  

Sectores de Actuación 

▪ Mercado Inmobiliario y Construcción 
▪ Industria Farmacéutica 
▪ Industria Aeronáutica 
▪ Tecnologías de la Información 
▪ Energías Renovables 
▪ Tratamiento de Aguas 
▪ Hidrocarburos, biocombustibles y 

biocarburantes 
▪ Logística, Comercio, Importación y 

Exportación 
▪ Producción Agroalimentaria 
▪ Derecho deportivo y del 

entretenimiento 



En el mundo 

EVOLUTIZA Abogados & Asesores Tributarios cuenta con oficinas propias en España, Reino Unido, Bulgaria y Suiza 

Integramos despachos participados o asociados en Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, México y Perú 

Somos la red española de servicios tributarios y jurídicos más amplia de toda Latinoamérica 

Reino Unido 
Kemp House 
152 City Road 
EC1V 2NX London 
T. 0044 203 693 3809 
info@evolutiza.co.uk 

Suiza 
Bahnhofstr. 52 
8001 Zürich 
T. 0041 789 679 022 
suiza@evolutiza.com.es 

Bulgaria 
CG & MG Consulting EOOD 
Kapitan Andreev,  25 
1421 Sofia 
bulgaria@evolutiza.com.es 

Perú 
Arbe Abogados Corporativos 
Amador Merino Reyna, 37 - 
Piso 11 
27 Lima 
peru@evolutiza.com.es 

Chile 
Hugo Contreras & Asociados 
Av. Las Condes 11380 Santiago 
de Chile 
chile@evolutiza.com.es

El Salvador 
Corplaw Abogados  
Av. La Capilla 414 
San Salvador 
elsalvador@evolutiza.com.es 



Orgullosos de ser

junta directiva junta directiva



Conócenos

www.evolutiza.com.es

evolutízate 
evolutiza.blogspot.com.es  
dedicado a la actualidad jurídica. Abogados en 
vanguardia, expertos en la industria, sentimos 
pasión por las empresas, las fusiones y las 
adquisiciones y todo el ámbito mercantil, 
societario y los contratos.  

fiscalízate 
fiscalizate.wordpress.com 
dedicado a fiscalidad, tributación, operaciones 
vinculadas y precios de transferencia. Somos 
expertos en fiscalidad internacional y firma de 
referencia en estudios de precios de 
transferencia y política de operaciones 
vinculadas…  lo nuestro es la fiscalidad y el 
comercio internacional 

latinoamérica 
evolutiza.wordpress.com 
dedicado a la práctica latinoamericana, empresas y 
comercio internacional. Sentimos pasión por la 
América Latina, con abogados y asesores fiscales 
en Chile, Perú y El Salvador… somos firma de 
referencia en los negocios entre Europa y 
Latinoamérica 

evolutisation 
evolutisation.blogspot.com.es 
el blog de nuestra oficina de Reino Unido, lawyers 
on the same boat!!! 

http://www.evolutiza.com.es


▪ Antonio Cuenca Molina, es Socio Director en EVOLUTIZA Abogados & Asesores Tributarios  
 Derecho. Universidad Católica de Ávila 
 Arquitectura Técnica. Universidad de Granada 
 Master´s Certificate in Project Management. The George Washington University 
 Business Administration Certificate. San Diego State University 
 Máster en Mercados Financieros, Banca y Finanzas Globales. Universidad Camilo José Cela  
 European Expert in Management in Construction. Kingston University of London 

 Antonio asesor jurídico y tributario en Evolutiza Lawyers & Tax Advisor, director de relaciones 
internacionales y director de las oficinas de Zürich y Londres. Antonio está especializado en 
asesoramiento corporativo en el ámbito internacional, contratos, fiscalidad internacional, precios de 
transferencia y derecho financiero. Habla inglés, alemán, italiano y español.

Ponentes



▪ Precios de Transferencia 

▪ Operaciones vinculadas 

▪ Normativa aplicable y Principio de Plena Competencia 

▪ Métodos de Valoración 

▪ Documentación Obligatoria 

▪ Prácticas: La gestión y la inspección tributaria

Agenda



Conceptos y antecedentes

❑ Precios fijados por dos compañías o personas vinculadas o pertenecientes a un 
mismo grupo empresarial 

❑ Las transmisiones de bienes y las prestaciones de servicios que se llevan a cabo 
entre las sociedades y… 
 • Sus socios 
 • Sus administradores 
 • Con accionariado coincidente al menos en el 25% o controladas 
 • Los familiares más directos de los socios y administradores 

❑ Globalización como presupuesto  

❑ Primera norma: Reino Unido 1915 
❑ Principio de Plena Competencia: EE.UU. 1935 
❑ Métodos de determinación: EE.UU. 1968



❑ Directrices de la OCDE: Principio de plena competencia y Guía de precios 
de transferencia 

❑ Convenio 90/436/CEE, de 23 de julio de 1990, para evitar la doble 
imposición 

❑ Código de Conducta del Foro Conjunto de la UE en materia de precios de 
transferencia 

❑ Ley del Impuesto sobre Sociedades 

❑ Reglamento del Impuesto sobre Sociedades 

❑ Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

Normativa



Directrices de la OCDE, publicadas en 1995 y complementadas en 1996, 1997, 1999 y 2009 más las 
actualizaciones periódicas cuya última versión ha sido publicada en 2010 

El artículo 16 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real 
Decreto 4/2004, de 5 de marzo, modificado por la Ley 36/2006, de Medidas para la Prevención del 
Fraude Fiscal y modificado por la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades  

Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el RD 1777/2004 de 30 de julio, 
modificado por el Reglamento aprobado por el RD 1793/2008 de 3 de noviembre y posteriormente por 
el RD 897/2010 del 9 de julio 

El artículo 18.3 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades aprobado por el Real Decreto 
1777/2004, de 30 de julio modificado por el Reglamento publicado en el Real Decreto 1793/2008, de 
3 de noviembre y, posteriormente, modificado por el Real Decreto 897/2010 de 9 de julio establece 
que no será exigible la documentación en relación con las operaciones vinculadas realizadas “entre 
entidades que se integren en un mismo grupo de consolidación fiscal que haya optado por el régimen 
regulado en el capítulo VI del título VII de la Ley del Impuesto” 

El artículo 67 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades indica que se entenderá por grupo fiscal 
el conjunto de sociedades anónimas, limitadas y comanditarias por acciones residentes en territorio 
español formado por una sociedad dominante y todas las sociedades dependientes de esta

Consideraciones



❑ Base para Convenios, tratados y normativas internas 

❑ El trato tributario a los miembros de una empresa 
vinculada ha de ser igual al de empresas 
independientes 

❑ Directrices: cuándo estudiar las transacciones entre 
empresas vinculadas

Principio de Plena Competencia



✓ Basados en la transacción 

❑Método del precio libre comparable (CUP)  

❑Método del coste incrementado (CPM) 

❑Método del precio de reventa (RPM)

Métodos de valoración



✓ Basados en el beneficio 

❑ Método de la distribución del resultado (PSM) 

❑ Método del margen neto operacional (TNMM)

Métodos de valoración 



✓ Elementos obligatorios de la Documentación de Grupo (artículo 19 del RIS) 

➡ Descripción general de la estructura organizativa, jurídica y operativa del grupo, así como cualquier 
cambio relevante en la misma 

➡ Identificación de las distintas entidades que, formando parte del grupo, realicen operaciones 
vinculadas en cuanto afecten, directa o indirectamente, a las operaciones realizadas por el obligado tributario 

➡ Descripción general de la naturaleza, importes y flujos de las operaciones vinculadas entre las 
entidades del grupo en cuanto afecten, directa o indirectamente, a las operaciones realizadas por el obligado 
tributario 

➡ Descripción general de las funciones ejercidas y de los riesgos asumidos por las distintas entidades 
del grupo en cuanto afecten, directa o indirectamente, a las operaciones realizadas por el obligado tributario, 
incluyendo los cambios respecto del período impositivo o de liquidación anterior.  

➡ Una relación de la titularidad de las patentes, marcas, nombres comerciales y demás activos 
intangibles en cuanto afecten, directa o indirectamente, a las operaciones realizadas por el obligado 
tributario, así como el importe de las contraprestaciones derivadas de su utilización 

➡ Una descripción de la política del grupo en materia de precios de transferencia que incluya el método o 
métodos de fijación de los precios adoptado por el grupo, que justifique su adecuación al principio de libre 
competencia 

➡ Relación de los acuerdos de reparto de costes y contratos de prestación de servicios entre entidades 
del grupo, en cuanto afecten, directa o indirectamente, a las operaciones realizadas por el obligado tributario 

➡ Relación de los acuerdos previos de valoración o procedimientos amistosos celebrados o en curso 
relativos a las entidades del grupo en cuanto afecten, directa o indirectamente, a las operaciones realizadas 
por el obligado tributario 

➡ La memoria del grupo o, en su defecto, informe anual equivalente 
➡ La actualización de la documentación preparada para el año anterior, en el caso de que sea aplicable 

Documentación obligatoria



✓ Elementos obligatorios de la Documentación de Obligado Tributario (artículo 20 del RIS) 

➡ Nombre y apellidos o razón social o denominación completa, domicilio fiscal y número de identificación fiscal del 
obligado tributario y de las personas o entidades con las que se realice la operación, así como descripción 
detallada de su naturaleza, características e importe.  

➡ Asimismo, cuando se trate de operaciones realizadas con personas o entidades residentes en países o territorios 
considerados como paraísos fiscales, deberá identificarse a las personas que, en nombre de dichas personas 
o entidades, hayan intervenido en la operación y, en caso de que se trate de operaciones con entidades, la 
identificación de los administradores de las mismas.  

➡ Análisis de comparabilidad detallado (características de bienes o servicios, análisis de funciones, activos y 
riesgos) 

➡ Cláusulas contractuales, circunstancias económicas, estrategias empresariales 
➡ Una explicación relativa a la selección del método de valoración elegido, incluyendo una descripción de 

las razones que justificaron la elección del mismo, así como su forma de aplicación, y la especificación del valor o 
intervalo de valores derivados del mismo.  

➡ Criterios de reparto de gastos en concepto de servicios prestados conjuntamente en favor de varias personas 
o entidades vinculadas, así como los correspondientes acuerdos, si los hubiera, y acuerdos de reparto de costes.  

➡ Cualquier otra información relevante de la que haya dispuesto el obligado tributario para determinar la valoración 
de sus operaciones vinculadas, así como los pactos parasociales suscritos con otros socios.  

Documentación obligatoria



✓Divergencias entre la OCDE y la AEAT 

✓OCDE: Disuadir al contribuyente del incumplimiento, con sanciones 
cautelosas y especial atención a la buena fe  

✓AEAT 

❑Rigurosidad extrema en lo referido al deber de información 
❑ Exigencia de cumplimiento de los términos obligatorios incluso en 

operaciones con territorios donde estas exigencias no sean aplicables 
❑ Extensión de la exigibilidad a cualquier operación relevante incluso 

no cumpliendo los requisitos, siempre que produzca variación 
impositiva 

❑Obligatoriedad de demostrar el no control en operaciones opacas

Prácticas: gestión e inspección tributaria



❑No existe una doctrina consolidada en este ámbito 

❑ La existencia de vinculación no es condición 
necesaria para el ajuste  

❑ El expediente debe acreditar que los precios 
difieren a los precios de mercado 

❑Se admiten pruebas en contrario a las 
presunciones, incluso a las definiciones legales

Resoluciones



❑ Las obligaciones de documentación se 
simplifican (salvo paraísos fiscales) 

❑No existen más especialidades en lo 
relativo a infracciones y sanciones

Especialidades aplicables a las PYMES



¿Cómo lo hacemos? 

Nosotros



fiscalidad sin sorpresas abogados para dormir tranquilos 
✓ Tarea 1. Recogida de información preliminar y datos relevantes sobre la operación llevada a cabo por la entidad analizada durante 

el ejercicio analizado, tanto con otras entidades del grupo como con terceros independientes, para la definición del perfil 
económico, jurídico y empresarial de las actividades realizadas por la misma, lo que permitirá una adecuada caracterización 
de sus actividades y transacciones.  

✓ Tarea 2. Análisis económico comparativo. Concretamente, se realizaría el siguiente análisis económico comparativo:  

➡ Distribución: Se llevará a cabo un análisis económico comparativo que determine la rentabilidad obtenida por compañías 
dedicadas a actividades de distribución de material electrónico comparables. 

✓ Tarea 3. Identificación de la estructura accionarial y organizativa de las Entidades Analizadas para el ejercicios analizados.  

✓ Tarea 4. Análisis funcional de las Entidades Analizadas. Este análisis funcional servirá de base (además de toda la información 
mencionada anteriormente) para la caracterización posterior de las compañías desde la perspectiva de los precios de 
transferencia, partiendo de las funciones llevadas a cabo, de los activos tangibles e intangibles empleados, y de los riesgos 
asumidos por ellas en el desarrollo habitual de su actividad.  

✓ Tarea 5. Análisis general del mercado en el que llevan a cabo su actividad las Entidades Analizadas. Este análisis pretende 
determinar aquellas variables económicas y de mercado que condicionan y determinan el resultado de las compañías que 
desarrollan su actividad en el mismo sector en el que opera el Grupo.  

✓ Tarea 6. Análisis detallado de la cuenta de pérdidas y ganancias y de los resultados obtenidos por las Entidades Analizadas 
durante el Ejercicio Analizado.  

✓ Tarea 7. Análisis de comparabilidad detallado relativo a la Transacción Analizadas que incluirá fundamentalmente (art. 16.2 del 
Reglamento):  

➡ Características de los bienes o servicios  

➡ Análisis de las funciones, activos y riesgos  

➡ Cláusulas contractuales, circunstancias económicas y estrategias de negocio  

✓ Tarea 8. Elaboración de la documentación en materia de Precios de Transferencia del Obligado Tributario. 

Cómo lo hacemos



¿Por qué estamos convencidos 
de que evolutiza abogados & 

asesores tributarios es la 
mejor opción?

Nosotros



 las cosas claras por qué evolutiza es la mejor opción  

 
• Nuestros precios:Somos un despacho con unos precios razonables gracias a que buscamos 
los métodos más eficaces y eficientes, unido a que no tenemos grandes costes generales, ni 
consejo de administración ni presidente que viaje en avión privado  
• Aportamos valor: No ofrecemos servicios que no sirven para nada, con tal de aumentar 
tanto el tiempo como el precio de nuestros servicios. Por ello te hablamos claro 
• Disponibilidad: Estamos disponibles a cualquier hora, todos los días. Somos abogados y 
asesores 24/7/365 (+1). Consideramos que el tiempo de nuestros clientes es oro  
• Somos los más rápidos del mercado: nos encargas el trabajo y lo hacemos 
inmediatamente, no esperamos al último día, ni nos retrasamos ni te contamos que “han 
surgido imprevistos”. Gracias a esto tenemos el trabajo listo mucho antes que la competencia 
(a veces en menos de la mitad de tiempo)  
• Conocemos el terreno que pisamos: Lo puedes comprobar al hablar con nuestros 
profesionales (y si tienes dudas, te ponemos en contacto con alguno de nuestros clientes, para 
que hables con ellos). En cuestión de precios de transferencia y asesoramiento fiscal, nos 
respaldan las más de 1000 inspecciones tributarias y procedimientos de comprobación 
de datos que hemos defendido en los últimos 10 años  
• Seguridad y cobertura: Nuestra cobertura de responsabilidad civil asciende a 600.000 €, 
una de las mayores del sector (y casi 5 veces la cobertura media del sector), para que 
trabajéis con nosotros con la mayor tranquilidad posible  

evolutiza



Muchas gracias por su atención 
Thanks for your attention!  
Vielen Dank für Ihre Interesse! España 

General Pardiñas, 15 
28002 Madrid 
T. 0034 911 697 113 

Av. de la Candelaria, 2 
29730 Málaga 
T. 0034 911 697 113 
info@evolutiza.com.es

Reino Unido 
Kemp House 
152 City Road 
EC1V 2NX London 
T. 0044 203 693 3809 
info@evolutiza.co.uk 

Suiza 
Bahnhofstr. 52 
8001 Zürich 
T. 0041 789 679 022 
suiza@evolutiza.com.es 

Bulgaria 
CG & MG Consulting EOOD 
Kapitan Andreev,  25 
1421 Sofia 
bulgaria@evolutiza.com.es 

Perú 
Arbe Abogados Corporativos 
Amador Merino Reyna, 37 - 
Piso 11 
27 Lima 
peru@evolutiza.com.es 

Chile 
Hugo Contreras & Asociados 
Av. Las Condes 11380 Santiago 
de Chile 
chile@evolutiza.com.es

El Salvador 
Corplaw Abogados  
Av. La Capilla 414 
San Salvador 
elsalvador@evolutiza.com.es 


