


Nos complace adjuntarles nuestra presentación

de servicios profesionales con el objeto de darles

a conocer nuestra firma e informarles sobre la

normativa en materia de Precios de

Privado y Confidencial

Estimados Sres.

Transferencia, así como los servicios que

podríamos prestarles a través de nuestro equipo

de profesionales pluridisciplinar

Esperamos que les resulte de utilidad la

información contenida en esta presentación y

agradecemos la oportunidad que nos han

brindado de contactar con ustedes.

Muy atentamente

David Cañabate

Socio Director



Porque buscamos la calidad y excelencia en nuestro trabajo,
somos una empresa especializada en la prestación de servicios
en materia de Precios de Transferencia en todas su áreas,
cubriendo los aspectos fiscales, económicos, de valoración, de
procedimiento y contenciosos en una única firma

Hemos reunido a profesionales con más de 10 años de
experiencia en asesoramiento fiscal y en Precios de
Transferencia, provenientes de las Big Four, en un equipo

Especialidad

Experiencia

Presentación

VALORES DE FIRMA

Transferencia, provenientes de las Big Four, en un equipo
pluridisciplinar con abogados, economistas y consultores de
valoración empresarial y de activos

La estructura dinámica y ágil de nuestra firma permite
adaptarnos al entorno sectorial de los clientes y ofrecer una
relación precio-calidad altamente competitiva.

Porque nuestra vocación es asesorar y apoyar a nuestros
clientes de forma directa y personalizada.

Aportamos recomendaciones y soluciones reales en el día a día
de nuestros clientes, proponiendo nuevos enfoques y
alternativas a los problemas identificados.

Buscamos el máximo compromiso con el éxito del proyecto y
con nuestros clientes.

Experiencia

Dinamismo

Soluciones

Confianza

Compromiso



Presentación

CLIENTES

Asesoramos a grupos de

empresas, PYMES y a filiales

de grupos multinacionales,

con experiencia en diversos

sectores económicos, en

especial:

Sector industrial

Sector logístico 

Sector distribución

Sector farmacéutico

TPsRISC mantiene acuerdos

con despachos legales y de

auditoria para prestar

asesoramiento y servicios de

Precios de Transferencia a sus

clientes o para complementar

su labor realizando el análisis

económico y de comparables.



Servicios

ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN

Análisis y 

diagnóstico 

Verificación de la 
adecuación o no a valor 
de mercado de los 
precios fijados en las
operaciones vinculadas diagnóstico 

de la política 

y método de 

fijación de los 

precios de 

transferencia 

en la empresa

de la empresa.

Identificación y valoración 
de los riesgos en los que 
incurre la compañía.

Establecimiento de la 
documentación e 
información que, 
en materia de Precios 
de Transferencia, debe 
tener la empresa y 
supervisión 
de la adecuación 
a la normativa española 
de los informes y 
documentos ya 
disponibles.

Informe 
diagnóstico

+
Recomendaciones 
y asesoramiento

+
Asistencia en la 

preparación de la 
documentación



Servicios

ANÁLISIS ECONÓMICO Y 
VALORACIONES

Valoraciones

TPs Risc como compañía participada por

el Grupo Risc cuenta con un equipo

Análisis económico

Realizamos el análisis económico

interno de las operaciones
el Grupo Risc cuenta con un equipo

pluridisciplinar para cubrir los aspectos de

valoración de operaciones

vinculadas,:

• inmuebles ( a través de la sociedad

de tasación del grupo Risc Valor SA)

• acciones y participaciones

•bienes intangibles (marcas, patentes,

modelos de utilidad, software,

derechos de edición)

• operaciones financieras (préstamos,

préstamos participativos y otras

operaciones de financiación).

interno de las operaciones

vinculadas y estudios de

benchmarking a través de

BASES DE DATOS, para la

incorporación de los mismos

como anexo a la documentación

de Precios de Transferencia

preparada por la empresa o el

asesor.



Servicios

DOCUMENTACIÓN

El equipo de profesionales de TPsRisc asesora y preparara la
documentación de precios de transferencia que las empresas deben tener a
disposición de la Administración.

Conforme al RD 1793/2008 que establece los requisitos de documentación
en materia de Precios de Transferencia, esta documentación se estructura
en dos niveles:

Masterfile o documento de Grupo

No exigencia de documentación para operaciones con una misma entidad
que en su conjunto no superen 250.000 euros y para grupos que consoliden
fiscalmente, AIE y UTES (sólo en el ámbito de sus operaciones internas).

Menor nivel de exigencia para el caso de PYMES, empresarios individuales 
y transacciones específicas.

Presentación a requerimiento de la Administración, una vez finalizado el
plazo de declaración del IS. No existencia de un plazo específico tras el
requerimiento.

Masterfile o documento de Grupo
Información relevante común al grupo 

al que pertenece el contribuyente

Documento del contribuyente
Información y documentación específica del 

contribuyente sujeto al IS en España



TPsRisc aplica una 
metodología 
específica de 
trabajo

Servicios

GESTIÓN DE PROYECTOS 
DE DOCUMENTACIÓN

Mínimo impacto 
en el 
funcionamiento 
y organización 
de la empresa

objetivo

de la empresa

Identificación y 
solicitud sólo de la 
información 
relevante para el 
proyecto, evitando 
los requerimientos 
generales de datos.

Identificación 
de los departamentos 
y personas clave, 
a los efectos de 
individualizar los 
requerimientos 
necesarios de la 
información

Aprovechamiento 
al máximo de la 
información 
financiera que 
habitualmente 
confecciona la 
propia empresa

Tres premisas



PLAN DE TRABAJO

El plan de trabajo en un proyecto de documentación se desarrolla a través de tres fases:

Fase 1. Revisión yFase 1. Revisión y
DiagnósticoDiagnóstico

Fase 2. Análisis Fase 2. Análisis 
de Comparabilidad y Económicode Comparabilidad y Económico

Fase 3. Informe y Fase 3. Informe y 
DocumentaciónDocumentación

•Identificación y solicitud
de información

•Análisis de la industria

•Análisis funcional

•Análisis de transacciones

•Análisis e identificación

de comparables

•Análisis y selección

de metodología

•Análisis Económico y

benchmarking (SABI,

AMADEUS, AXESOR)

•Informe y documentación



Asesoramiento y asistencia en comprobaciones

inspectoras.

Negociación de Acuerdos Previos de Valoración

con Administraciones Fiscales (APAs)

Asesoramiento en procedimientos para eliminar la

Servicios

INSPECCIONES 
Y PROCEDIMIENTO

Asesoramiento en procedimientos para eliminar la

doble imposición (Procedimiento Amistoso y/o

Procedimiento en Convenio de Arbitraje).



Asesoramiento, preparación y defensa de

reclamaciones y recursos ante órganos de la

Agencia Tributaria y tribunales económico-

administrativos.

Preparación y defensa de recursos ante tribunales

Servicios

CONTENCIOSO Y PERICIAL

de justicia y otros órganos jurisdiccionales.

Realización de informes periciales como experto

independiente en fase de prueba (fiscal, económica

o de valoración), en recursos administrativos y

procedimientos judiciales .



Servicios

OTROS 
SERVICIOS

Asistimos a las empresas en la preparación de la

Analizamos la incidencia de la normativa de precios de
transferencia en las operaciones de reestructuración
empresarial y establecemos la existencia de posibles
riesgos.

Operaciones 
reestructuración

IS y Asistimos a las empresas en la preparación de la
información sobre operaciones vinculadas que debe
incluirse en la declaración del Impuesto sobre
Sociedades y en las Cuentas Anuales.

Formamos al personal de la empresa en los procesos de
gestión y control internos necesarios para desarrollar de
forma eficiente la política de precios de transferencia de
la empresa.

Implantación y
formación

IS y
Cuentas Anuales



Nombre – David Cañabate

Posición – Socio Director  y fundador de TPsRisc

Formación – Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona
– Diplomado en contabilidad, por CEF, Barcelona
– Postgrado en Derecho Tributario, en la Universidad de Barcelona
– Postgrado en Derecho Tributario, en ESADE, Barcelona

Curriculum Vitae
David Cañabate

Experiencia • Senior Manager del Departamento de Precios de Transferencia de
KPMG Abogados, David cuenta con una amplia experiencia en el
análisis, diagnóstico e implementación de políticas de precios de
transferencia entre entidades vinculadas. Ha participado en gran
número de proyectos de documentación de precios de transferencia
para Grupos multinacionales.

• Responsable del área de Precios de Transferencia de BDO Abogados
y Asesores (oficina Barcelona).

• Responsable del Departamento Fiscal de Balaguer & Morera
Abogados.

• Gerente del Departamento Fiscal de Marimon Abogados.
• Profesor de diversos cursos en materia tributaria en universidades y

escuelas de negocio, así como conferenciante habitual en diversos
foros.

Sectores – Industrial, farmacéutico, logístico, productos de consumo y distribución 

Idiomas – Castellano/catalán
– Inglés



Nombre – Juan Lloret

Posición – Socio responsable de análisis económico y valoración de TPsRisc, 
division especializada en precios de transferencia  del Grupo Risc ( 
fundado en 1994)

Formación – Licenciado en Económicas  Universidad of Barcelona
– BS in Business Administration, Juniata College PA USA
– Post Grado Dirección de Pymes Universitat Abat Oliba

Curriculum Vitae
Juan Lloret

Experiencia • CFO Temoinsa
• CFO Silita Sl
• Controlling Manager en Credit Suisse España
• Analista Financiero en Santander Central Hispanp
• Senior auditor en KPMG Audit (Barcelona)
• Profesor part time en Valoración y Finanzas en diversas escuelas de

negocios

Sectores – Industrial, servicioss,l servicios financieros

Idiomas – Español
– Catalán
– Ingles



La Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal
modificó la normativa básica que en materia de Precios de Transferencia contenía el
artículo 16 TRLIS, en su redacción vigente hasta la promulgación de esta ley. Esta Ley
ha sido desarrollada posteriormente a través de la aprobación de normativa
reglamentaria.

Los aspectos normativos más relevantes a destacar son los siguientes:

Obligación general de los contribuyentes de valorar las transacciones
entre empresas vinculadas a valor de mercado , incorporándose, de

Anexo

Normativa de 
Precios de Transferencia

entre empresas vinculadas a valor de mercado , incorporándose, de
este modo, el Principio de Libre Competencia (arm’s length)
reconocido en el Modelo de Convenio Fiscal de la OCDE.

Necesidad de prueba : ahora el contribuyente debe justificar frente a
la Administración que los precios fijados en sus transacciones
vinculadas cumplen el principio de valor de mercado, lo que ha
supuesto una inversión de la carga de la prueba respecto a la
situación que existía con la anterior normativa.

Aplicación de la nueva regulación y obligaciones también a las
operaciones domésticas.

Obligación de documentación : el contribuyente debe mantener a
disposición de la Administración la documentación necesaria que
demuestre que ha valorado las transacciones con entidades
vinculadas a valor de mercado. Dicha documentación se basa en los
requisitos establecidos en el Código de Conducta aprobado por
Recomendación del Consejo de la UE y viene detallada en el
reglamento de desarrollo aprobado por RD 1793/2008, de 3 de
noviembre. Esta obligación afecta a las operaciones con una misma
persona o entidad vinculada que en su conjunto superen los 250.000
euros. Las PYMES con volumen total de operaciones vinculadas
inferior a 100.000 euros, están exentas de esta obligación.



Obligación de información en la declaración del IS: adicionalmente
a la documentación que el contribuyente debe preparar, a través de la
Orden Ministerial que anualmente aprueba el modelo de impreso del
IS y desarrolla el procedimiento de declaración del IS, se establece la
obligación de incluir información específica sobre las operaciones
vinculadas en el modelo de declaración del impuesto.

Métodos de valoración: aceptación de todos los métodos de
valoración de precios de transferencia de la OCDE, aun cuando se

Anexo

Normativa de 
Precios de Transferencia

valoración de precios de transferencia de la OCDE, aun cuando se
modifica su jerarquía, y se introduce el método del Margen Neto del
conjunto de operaciones.

Introducción de sanciones e infracciones específicas en materia de
precios de transferencia, que van ligadas a la existencia o no de una
documentación adecuada que justifique la valoración a mercado de las
operaciones vinculadas.

Se introducen modificaciones en el procedimiento de comprobación
de valor de mercado.

Acuerdos Previos de Valoración . Se introducen diversas
modificaciones respecto a la normativa anterior, con clara intención de
dar mayor protagonismo y eficacia a estos procedimientos e incentivar
su utilización. Entre otras novedades, destaca la extensión del período
de validez a 4 años, pudiendo incluir las operaciones realizadas en el
ejercicio en vigor y en el anterior.

Se introducen cambios en el régimen aplicable a la deducibilidad de
los gastos en concepto de servicios y de contribuciones a acuerdos
de contribución de costes.



La Ley 36/2006 introduce un régimen sancionador específico en
materia de Precios de Transferencia, vinculado a la disposición o no
de una documentación correcta por parte del contribuyente.

Correcta

Anexo

Régimen 
sancionador

No hay 
infraccionesSin ajustes de valor

Correcta
documentación

No hay 
infracciones

Sanción:  €1.500 por dato 
o  €15.000 por conjunto  
de datos*

Sanción: 15% del ajuste 
con un mínimo de  €3.000 
por dato o €30.000 por 
conjunto de datos  

Sin ajustes de valor

Con ajustes de valor

Sin 
documentación o 
Información 
omitida, inexacta 
o falsa. 

No adecuación 
declaración IS.

Con ajustes de valor

*Existencia de un límite máximo para PYMES



La información contenida en esta presentación es de carácter general y no va destinada a facilitar datos u 

otra información sobre personas o entidades concretas. ©  2010 Transfer Pricing Services, S.L.


