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PRECIOS DE 
TRANSFERENCIA-BEPS

DOCUMENTACIÓN GLOBAL DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA 
Implementación del modelo de gestión centralizada de la documentación
Ayudamos a empresas y grupos multinacionales españoles en la fijación de una política de documentación 
centralizada a nivel del grupo pero eficiente para todas las entidades que forman el mismo.

Nuestro enfoque incluye los siguientes tres hitos:

• Preparar la documentación sobre operaciones vinculadas a nivel de grupo (CbC Report y Master 
File) y de cada empresa individual o Local File, con el apoyo de nuestra red internacional de Mazars 
(con presencia en los cinco continentes y en más de 79 países de todo el mundo).

• Asesorar y formar al personal de la empresa para la posterior gestión de la documentación de 
forma centralizada y para la actualización de la misma en ejercicios posteriores.

• Asistir y complementar la labor realizada por la propia compañía, mediante la realización de check 
list, análisis económicos y estudios de benchmarking que completen y actualicen la documentación 
en ejercicios posteriores.

INSPECCIONES TRIBUTARIAS Y COMPROBACIÓN DE OPERACIONES VINCULADAS
Asistencia al contribuyente en procesos de inspección tributaria y comprobación de 
operaciones vinculadas
La comprobación de las operaciones vinculadas se ha convertido en eje central del Plan de Control 
Tributario de la Inspección de Tributos, siendo su mayor exponente la Oficina Nacional de Fiscalidad 
Internacional (ONFI), creada con el objetivo de luchar contra el fraude fiscal internacional y la 
problemática de los Precios de Transferencia en las empresas.

Asistimos a nuestros clientes en los procesos de comprobación de las operaciones vinculadas 
por parte de las respectivas agencias tributarias, gestionando y asesorándole durante todo el 
procedimiento. También le asistimos en las inspecciones que se inicien en otras jurisdicciones con 
el apoyo de los profesionales de nuestra red internacional.

ACUERDOS PREVIOS DE VALORACIÓN Y ELIMINACIÓN DE LA DOBLE IMPOSICIÓN
Negociación de APA's con administraciones tributarias y asistencia en procedimientos 
amistosos y de arbitraje internacional
Con un equipo mixto de abogados y fiscalistas, asesoramos y gestionamos en todo el proceso de 
negociación de Acuerdos Previos de Valoración con la Agencia Tributaria española, con el objetivo de 
lograr la aprobación del acuerdo que otorgue mayor seguridad jurídica al cliente. Del mismo modo, 
asesoramos en la negociación de dichos acuerdos con administraciones tributarias extranjeras en 
procesos bilaterales o multilaterales, con apoyo de los profesionales de nuestra red internacional.

Eliminación de la Doble Imposición Internacional
Asesoramos sobre las posibles vías de eliminación de la doble imposición tanto a nivel contable 
como fiscal, atendiendo a la normativa de las jurisdicciones afectadas y posibles vías de solución 
conforme a la legislación vigente.

Igualmente, presentamos y asistimos a los contribuyentes en la resolución de conflictos en régimen 
de procedimiento amistoso para la eliminación de la doble imposición o MAPs y en la preparación 
de convenios de arbitraje internacional.



El objetivo final es entregar a la compañía un informe que incluirá el resultado de nuestro análisis, 
nuestras recomendaciones y la hoja de ruta de las medidas a implementar en la empresa. 

NUEVOS RETOS, NUEVOS RIESGOS

Mazars es una organización internacional, integrada e independiente, 
especializada en auditoría, asesoramiento fiscal y legal, financial advisory 
services, governance, risk management and compliance, outsourcing y 
consultoría. Está presente en los cinco continentes y asesora a clientes 
de todas las dimensiones, desde empresas de mediana capitalización 
y grupos multinacionales a compañías emergentes e instituciones 
públicas, en todas las fases de su desarrollo.

En el nuevo escenario surgido tras el plan 
de lucha contra el fraude fiscal impulsado 
por la OCDE/UE (BEPS Action Plan), las 
empresas deben abordar importantes 
retos para cubrir los nuevos riesgos a 
los que se enfrentan y que solo mediante 
medidas de anticipación (asesoramiento 
preventivo) y revisión (compliance) será 
posible conseguir.

Tres r iesgos son especialmente 
importantes: riesgo operativo: en el 
sentido de que la forma de operar actual de 
las empresas no esté debidamente alineada 
con los nuevos estándares en materia de 
Precios de Transferencia y BEPS; riesgo 
normativo: vinculado a la documentación y 

En colaboración con los equipos internos y externos de la propia compañía, 
nuestra labor consistirá, entre otras acciones, en:

Revisar los 
contratos, acuerdos 
y demás cláusulas 
contractuales que 
regulan la operativa 
intra grupo (la 
realidad formal) 
para comprobar que 
aquéllas responden 
a la realidad fáctica 
y económica de 
las operaciones, 
limitando el riesgo 
de recalificación 
por parte de la 
inspección.

Revisar la política 
de precios de 
transferencia 
para asegurar 
que la misma 
es acorde al 
Principio de Libre 
Competencia 
(arm`s length).

Revisar la 
documentación 
de precios de 
transferencia 
del grupo y de la 
compañía para 
verificar el correcto 
cumplimiento 
normativo a nivel de 
cada jurisdicción y, 
en su caso, detectar 
deficiencias y 
aspectos de mejora. 

Analizar la 
estructura operativa 
y societaria del 
grupo para asegurar 
que la misma no 
supone la incursión 
de la compañía 
en ninguna de las 
situaciones de 
riesgo calificables 
como BEPS. 

cumplimiento normativo; y riesgo de ajuste: 
ligado a los nuevos estándares en materia de 
análisis de racionalidad y recalificación de 
las operativas, existencia de establecimiento 
permanente, situaciones susceptibles de 
considerarse fraudulentas, etc., y que 
derivan de los criterios interpretativos de 
las autoridades fiscales a nivel de cada país. 
Todo ello sin olvidar el riesgo financiero y 
reputacional.

Este nuevo escenario está llevando a las 
empresas a la adopción de medidas de 
asesoramiento preventivo y compliance 
de riesgos conel objetivo de asegurar 
una posición segura tanto de la propia 
compañía como de sus equipos directivos. 

Análisis y revisión de la operativa intra grupo y en especial de la distribución de la cadena de valor entre 
compañías con el objetivo de identificar los riesgos operativos, normativos y de ajuste en materia de Precios 
de Transferencia/BEPS y asegurar la adecuación de la estructura operativa a los estándares que exige la 
actual legislación tributaria y las prácticas administrativas a nivel nacional e internacional.

TRANSFER PRICING RISK COMPLIANCE

Transparencia 
y Buen Gobierno

Riesgo operativo

Riesgo de ajuste

Riesgo normativo

Toma de decisiones segura

Control y eliminación 
de riesgos

Refuerzo control interno 
o eficiente

Global TP 
Business 
Advice

TP Risk 
Compliance

Documentación 
Global

Analizar la 
distribución de la 
cadena de valor 
entre las diversas 
empresas del grupo 
con el objetivo de 
verificar que su 
rentabilidad está 
alineada con las 
funciones que 
realiza, activos que 
utiliza y riesgos 
que asume cada 
empresa.

Validación de la 
racionalidad de 
la operación de 
reestructuración 
(Transfer Pricing 
Business Restructuring 
Report).

Análisis y valoración 
de riesgos desde 
el punto de vista de 
las jurisdicciones 
implicadas: exit tax, 
posible exigencia de 
compensación fiscal, 
riesgo de EP, etc.

Análisis y 
verificación de la 
correcta adaptación 
de la cadena de 
valor del grupo.

Asesoramiento 
en la fijación de 
la nueva política 
de precios de 
transferencia.

Acompañamiento 
en el proceso de 
adaptación de las 
nuevas políticas.

Revisión de los 
acuerdos, contratos 
y demás cláusulas 
contractuales que 
recogen la operativa 
del grupo con el fin de 
identificar los cambios 
a implementar. 

Si la compañía lo 
requiere, nuestro 
asesoramiento global 
y de risk compliance se 
extiende también a los 
siguientes servicios 
complementarios: Tax 

advice

Financial 
advisory 
services

Legal 
services

SOLUCIONES DE VALOR

Con equipos mixtos de abogados y economistas y la utilización de una 
metodología de trabajo propia, acompañamos a la empresa en la consecución 
de estos objetivos a través de la prestación de un asesoramiento global en 
todo el proceso, que incluye servicios tales como:

Asesoramiento especializado para asegurar que la toma de decisiones estratégicas de las 
compañías, bien en la estructuración de su operativa bien en la realización de transacciones 
corporativas, se adecuan a los estándares del nuevo escenario post BEPS en materia de Precios 
de Transferencia y Fiscalidad Internacional.

GLOBAL TP BUSINESS ADVICE
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de convenios de arbitraje internacional.
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como fiscal, atendiendo a la normativa de las jurisdicciones afectadas y posibles vías de solución 
conforme a la legislación vigente.

Igualmente, presentamos y asistimos a los contribuyentes en la resolución de conflictos en régimen 
de procedimiento amistoso para la eliminación de la doble imposición o MAPs y en la preparación 
de convenios de arbitraje internacional.


