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PLANTEAMIENTO 

A lo largo de los últimos dos años la Inspección de Tributos ha consolidado una nueva “praxis” 

que ha venido calificando como “transparentar” y que recientemente ha adquirido mayor 

notoriedad a raíz de la Resolución del TEAC de 2 de marzo de 2016  de unificación de criterio  

(en adelante, “la Resolución del TEAC”), que recoge uno de los dos supuestos de ajuste por 

operaciones vinculadas, quizás el más extremo, que identificamos dentro del indicado 

calificativo.  

Los elementos fácticos comunes a estos supuestos son los siguientes: 

- Se trata de operaciones vinculadas entre socio persona física y sociedad, en el ámbito 

de los servicios profesionales. 

- La operativa es interna o nacional, es decir, no estamos en el ámbito de operaciones 

transfronterizas ni en el propio de las Directrices de la OCDE en materia de Precios de 

Transferencia (en adelante, “Directrices OCDE”).1 

- La sociedad suele presentar una estructura de personal y/o medios reducida (oficina 

más 3 o 4 personas) o prácticamente inexistente. 

- La persona y actividad del socio es esencial para el desarrollo de la actividad por la 

sociedad.2 

Las pautas comunes de actuación de la Inspección suelen ser los siguientes: 
                                                             
1 OECD Guidelines on Transfer Pricing for Multinational Companies and Tax Administrations, June 2010.  
2 La Resolución del TEAC citada se refiere, por ejemplo, en su Antecedente de Hecho Segundo a que se trate de 
“servicios personalísimos”, pero en la praxis de la Inspección se pueden hallar afirmaciones tales como que “el único 
activo valioso de la sociedad es un intangible consistente en el know how o conocimiento del socio”. Dicho esto, 
como ya hemos avanzado al principio de esta nota, el supuesto que recoge la Resolución del TEAC es bastante 
extremo, por cuanto, al margen de otras consideraciones jurídicas, lo cierto es que tal y como se indica en el mismo 
Antecedente de Hecho, había total coincidencia entre el servicio o labor realizada por el socio y el prestado por la 
sociedad a los clientes, hasta el punto que en los propios contratos firmados con éstos, constaba la exigencia de que 
el servicio debía ser prestado por la persona del socio y no por otra (FD 5º). 
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- Atribución de un valor añadido residual o nulo a la actividad que realiza la sociedad, 

con independencia de su estructura de medios y personal, si bien es obvio que es un 

elemento que incide de algún modo, en especial como argumento de defensa.  

- Atribución de un alto valor a la actividad realizada por el socio, al margen de que 

contractualmente la relación que éste mantenga con la sociedad sea laboral, 

profesional o mercantil.  

- Utilización de metodología de valoración propia de Precios de Transferencia para 

fundamentar el ajuste realizado, si bien con matices tal y como se comentará.  

- Alusión y/o utilización directa o indirecta de normativa soft law en materia de Precios 

de Transferencia y Fiscalidad Internacional, habitualmente y según los supuestos de 

hecho, además de las ya citadas Directrices OCDE, el Informe de la UE sobre servicios 

de bajo valor3 y/o el artículo 9 del Modelo de Convenio OCDE.4 

El efecto final logrado, o quizás objetivo perseguido, no es otro que conseguir de forma tácita 

prácticamente los mismos efectos que se podrían dar de seguirse el camino del Conflicto en 

Aplicación de la Norma o el de la Simulación, según los casos, pero sin pasar por ellos. 

Tácitamente equivaldría a un supuesto de recalificación en materia de Precios de Transferencia 

(ámbito internacional) pero aplicado a operaciones vinculadas (ámbito nacional); utilizamos 

ese adjetivo intencionadamente por cuanto en estos casos no se suele usar de forma expresa 

el fundamento jurídico de la aplicación de la citada norma de recalificación vía aplicación 

directa de las Directrices OCDE y artículo 9 del Modelo de Convenio, como sí ocurre en otros 

supuestos polémicos.5  

Finalmente, como aspecto positivo se podría argumentar que la utilización de esta vía en lugar, 

por ejemplo, de la simulación al menos evita el riesgo sancionador, y es así en la mayoría de los 

casos, pero lo cierto es que se han dado supuestos de imposición de sanción en este tipo de 

expedientes, por lo que dicho riesgo no se puede descartar plenamente.6 

 

                                                             
3 EU JTPF Guidelines on Law Value Adding Intra-Group Services, 4th February 2010.  
4 OECD Model Tax Convention on Income and Capital, última versión publicada (2014). 
5 En efecto, son conocidos los casos de la Resolución del TEAC de 5 de noviembre de 2015, SAN de 16 de julio de 
2015 (caso Schweepes) o la STS de 12 de julio de 2012 (caso BICC), que es la que de algún modo supuso un cambio 
en el posicionamiento inicial de la Inspección. Todos estos supuestos tienen en común que se sitúan en el ámbito 
internacional, es decir,  se trata de operaciones transfronterizas y no nacionales como sí ocurre en los casos 
habituales en los que la Inspección “transparenta”, siendo probablemente esta la razón por la que expresamente no 
se menciona que se está recalificando una operativa vinculada cuando claramente es lo que se está haciendo; y es 
que acudir al artículo 9 del Modelo de Convenio OCDE en una operativa nacional tendría difícil justificación, si bien 
es lo que hacen con otras normas de soft law, como veremos.  
6 Lo que no deja de ser sorprendente, por cuanto al no ir procedimentalmente por la vía del Conflicto en Aplicación 
de la Norma ni la Simulación, sino por el de la recalificación de operaciones vinculadas aunque sea tácitamente, lo 
que está claro es que estamos en una zona difusa y gris claramente interpretativa de la situación de hecho 
analizada, por lo que no debería haber lugar a la imposición de sanción alguna.  
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SUPUESTOS DE HECHO Y ANÁLISIS 

Partiendo de los elementos comunes descritos en el apartado anterior, dos son los casos que 

más habitualmente nos encontramos y en los que la Inspección “transparenta” la operación, 

son los siguientes: 

- Supuesto de hecho en el que la Inspección atribuye un valor reducido a la actividad de 

la sociedad. 

- Supuesto de hecho en el que la Inspección no atribuye valor alguno a la sociedad, que 

sería el caso recogido en la Resolución del TEAC. 

Dicho esto, aun cuando en esta nota se intente categorizar los supuestos existentes en dos 

grandes grupos atendiendo a la mayor o menor (por no decir nula) relevancia que la 

Inspección dé a la sociedad que interviene en la operación, no puede obviarse el hecho de que 

en el seno de cada grupo, la casuística puede ser muy amplia, tanto como formas de 

estructurar las operativas puedan darse. De ahí la necesidad siempre en esta materia de partir 

de un completo análisis de comparabilidad, en especial el funcional y de riesgos, para delimitar 

correctamente los elementos fácticos de cada caso, así como la exigencia en el intérprete de 

huir de las generalidades en la aplicación de las normas o, en este caso, de esta doctrina. 7 

Firme lo anterior, analicemos ambos casos, veamos en qué consisten y planteemos 

argumentos de defensa. 

 

Atribuyendo valor reducido a la sociedad 

En estas comprobaciones se dan las dos primeras pautas de actuación de la Inspección, en este 

caso atribuyendo un valor reducido a la actividad de la sociedad y muy elevado a la realizada 

por el socio. En este sentido, no se ignora plenamente a la sociedad, siendo supuestos en los 

que ésta dispone de una estructura de personal y de medios materiales propios con la 

suficiente entidad para no dar lugar a lo que de facto podría ser un “levantamiento del velo” 

de la misma.  

A partir de ahí, la Inspección entra de lleno a valorar cuál debería ser la retribución de la 

sociedad y cuál la del socio. Para ello, se acude ya a la regulación sobre Precios de 

Transferencia y en especial a los diversos métodos de valoración que recogía el artículo 16 

TRLIS (actual 18 LIS); en concreto, se suele utilizar el denominado “Método del Reparto de 

Beneficio” para, como indicábamos al principio de este párrafo, atribuir o repartir el resultado 

conjunto de la operación (el beneficio o pérdida obtenida por los servicios prestados a los 

clientes) a cada una de las partes (socio y sociedad) en función de las aportaciones de cada una  

(funciones y riesgos asumidos en la operación). Es en este punto donde entra en juego la 

aplicación de la norma de soft law propia de la fiscalidad internacional, en este caso, el 

                                                             
7 Así lo reconoce de algún modo el propio TEAC en su resolución cuando en el FJ 5º afirma que: “La primera 
conclusión que cabe extraer es que el análisis de comparabilidad estará sujeto a una importante casuística, tan 
amplia como diferentes sean los tipos de operaciones vinculadas que puedan suscitarse, resultando muy difícil 
extraer reglas generales en esta materia, esto es, extensibles a múltiples supuestos de operaciones vinculadas.” 
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Informe de la UE sobre servicios de bajo valor. En efecto, al considerar la Inspección que la 

aportación de valor de la sociedad a la operativa es baja, siguiendo las recomendaciones del 

Foro de Precios de Transferencia de la UE que recoge el citado informe, retribuye a la entidad 

tan solo con un margen del 5%8 de beneficio sobre los costes (gastos, excluyendo la retribución  

del propio socio9) contabilizados incurridos en la prestación de los servicios, imputando el 

resto de los ingresos obtenidos al socio como retribución de éste.  

El esquema sería el siguiente: 

 Ingresos sociedad: 1.000 U 

 Costes sociedad: 300 U 

 Beneficio sociedad: 700 

 Retribución socio: 100 U 

 

 Reasignación de beneficio a la sociedad: 10 U [(200*5%), ajuste de -690 U] 

 Reasignación del beneficio al socio:   790 U [100+ ajuste 690] 

 

De este modo, el ajuste primario se traduce en una reducción del beneficio de la sociedad en 
690 U y, por el contrario, en un aumento de la retribución del socio por idéntico importe (sea 
en concepto de ingreso por actividad económica o por rendimiento del trabajo). Por su parte, 
el ajuste secundario que regulariza el desplazamiento patrimonial producido, consistiría en 
entender que en la parte correspondiente a la participación del socio en la sociedad, 
estaríamos ante un mayor valor de sus acciones, esto es, ante una aportación a fondos 
propios; respecto al exceso sobre la participación del socio, se trataría de una liberalidad que 
no tendría la condición de gasto deducible en el socio pero sí de ingreso en la sociedad.10 

 

¿Cuáles podrían ser los argumentos de defensa?  

a) Por nuestra experiencia, muchas veces no se tiene en cuenta la realidad de la 
sociedad, sus medios ni  perfil de empleados, ni las funciones que realmente realiza o 
los riesgos que asume cada parte (éstos, apenas mencionado por el TEAC en su 
Resolución), lo que no obsta para reconocer que en algunos supuestos sí se puede 
considerar que sus funciones son de bajo valor añadido, pero la cuestión es que la 
Inspección está actuando de forma automatizada en cuanto identifica la relevancia en 
la persona del socio.11 Dicho en otras palabras, el reconocer un alto valor al socio no 

                                                             
8 Conforme a dicho informe, el margen adicional a añadir sobre el coste de los servicios prestados se situaría entre 
un 3% y un 10%, siendo el más común un margen de alrededor de un 5%.  
9 Obviamente, en los casos que hemos visto también se suelen ajustar algunas partidas de gastos por considerarlas 
no deducibles , excesivas o no suficientemente justificadas, pero se debe aclarar en que no estamos en los clásicos 
supuestos de sociedades “transparentes” que son utilizadas por los socios para ubicar activos y/o gastos personales,  
y que a lo largo de los últimos han sido objeto de una fuerte campaña de comprobación por parte de la Inspección. 
10 En el caso que recoge la Resolución del TEAC, se da la particularidad de que la participación del socio afectado por 
el ajuste era muy minoritaria, con lo que a efectos de ajuste secundario, la parte que excedía de dicha participación 
era relevante y, por tanto, en igual proporción la cuantía de gasto que se consideraba no deducible.  
11 Es lo que ocurre, por ejemplo, en la Resolución del TEAC que recoge el segundo supuesto que se comentará en 
esta nota y que si bien como decimos se trata de un caso extremo, lo cierto es que dicho Tribunal reconoce que la 
Inspección afirmaba en sus actas que la “sociedad carecía de medios materiales y humanos para realizar función 
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implica que de forma automática la sociedad quede relegada a tareas meramente 
administrativas y de apoyo12. Lo anterior implica ignorar la realidad de la operativa que 
se está analizando, de las funciones reales que desarrolla y riesgos que asume cada 
parte, todos ellos elementos clave para un correcto análisis en esta materia.13 

b) Aplicación inadecuada del informe de la UE sobre servicios de bajo valor, no sólo 
atendiendo al hecho de que se trata de una norma de soft law no incorporada a 
nuestro derecho interno ni tampoco de aplicación directa, discusión doctrinal ésta en 
la que no vamos a entrar por extralimitar el objetivo de esta nota, sino también y en 
especial considerando su ámbito objetivo de actuación. En efecto, llama 
poderosamente la atención cómo el TEAC confunde el plano de actuación de los 
Precios de Transferencia en el ámbito de la fiscalidad internacional con el nacional o 
interno de las “operaciones vinculadas”, utilizando además para ello el indicado 
informe de la UE que lo que regula son los criterios de fijación de los cargos por 
servicios de bajo valor en estructuras centralizadas de servicios en grupos 
multinacionales, y todo ello con base a un criterio de imputación “indirecta” de los  
costes incurridos por el prestador de los servicios (habitualmente la matriz o la central 
de servicios del grupo) a las diversas filiales del grupo14; por tanto, nada que ver con 
los supuestos de hecho de los que trata esta nota. 

c) Metodología de valoración discutible, por cuanto no se plantea la realización de un 
estudio de benchmarking salarial atendiendo al perfil del socio, lo que equivaldría a la 
aplicación del Método del Precio Libre Comparable, sino que se aplica una 
metodología cercana al denominado Método del Reparto del Beneficio, si bien no cabe 
calificarla plenamente como tal. En efecto, el atribuir una rentabilidad mínima a la 
sociedad e imputar el resto de ingreso al socio se asemeja al indicado método de 
valoración, sin embargo, lo cierto es que la Inspección no está “repartiendo” beneficio 
o resultado alguno entre las partes, sino que directamente atribuye un beneficio 
mínimo a la sociedad de la forma antes descrita e imputa la diferencia (el resto de 
ingresos derivados de los servicios prestados a los clientes) al socio. Además, para 
poder aplicar realmente un reparto de beneficio entre las partes, se haría necesario un 
análisis funcional, de riesgos y económico mucho más exhaustivo del que 
habitualmente uno se puede encontrar en este tipo de actas. 

d) Tácitamente estamos ante una recalificación (parcial) de operaciones vinculadas, dado 
que se varía de forma relevante las condiciones fijadas por las partes en la operativa 
vinculada, sin bien lo que hace la Inspección, sin afirmarlo expresamente, es aplicar la 
potestad propia del ámbito de Precios de Transferencia de delimitar o configurar la 
operación de un inicio conforme a lo que ella considera es la realidad de la misma y de 
la conducta de las partes, siguiendo la reforma que el Plan BEPS de la OCDE ha 
promulgado en lo que a esta cuestión se refiere, lo que de nuevo nos lleva a la 

                                                                                                                                                                                   
alguna” (FD 5º), cuando no era así, por cuanto aunque mínimos, si disponía de los mismos, entre ellos una 
empleada, como reconocen tanto el TEAR como el TEAC. 
12 Y es que dicho automatismo está llevando a situaciones algo grotescas en las que, por ejemplo, un estudio de 
arquitectura, ingeniería o de marketing, en los que obviamente el papel de los socios profesionales es muy 
relevante pero en los que la mayor parte de personal laboral es igualmente arquitecto, ingeniero o consultor de 
marketing, se considera que la sociedad sólo realiza tareas administrativas o de apoyo de bajo valor. Lo que no 
obvia que hayan casos en los que efectivamente el personal de la empresa es meramente administrativo y que, por 
tanto, este aspecto concreto de la regularización sí sea acertado aun cuando no la metodología utilizada.  
13 Nos referimos al conocido como análisis de comparabilidad que recogía el antiguo artículo 16.2 RIS, actual 
artículo 17. 
14 Vid. Apartado III “Scope of the paper” del Informe de la UE sobre servicios de bajo valor.   
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aplicación de criterios de Precios de Transferencia al ámbito nacional de las 
operaciones vinculadas.15 

Finalmente, como argumento adicional a tener en cuenta, no se puede obviar la posibilidad de 
plantear la aplicación del safe harbour del antiguo artículo 16.6 RIS. En efecto, si no se ignora a 
la sociedad y se le atribuye un valor aunque sea bajo, a partir de ahí puede entrar en juego la 
presunción del  85/15 (o 75/25 en la redacción final),16 si bien no puede negarse que en la 
mayoría de estos casos no se suele cumplir la misma a priori y su invocación a posteriori y a 
resultas de la comprobación no resulta fácil, por cuanto no es una presunción iuris et de iure.  

 

Sin atribuir valor alguno a la sociedad 

Es el supuesto de hecho que recoge la Resolución del TEAC  y en el que igualmente se dan las 

dos primeras pautas comunes de la Inspección en este tipo de actuaciones, si bien y a 

diferencia de la anteriormente comentada, no se le da valor alguno a la sociedad, es decir, 

tácitamente se produce un “levantamiento del velo” de la sociedad, se ignora la misma, si bien 

con el agravante, como veremos, de que esta ignorancia es discrecional al no aplicarla en todo 

caso la Inspección, lo que hace caer la fundamentación por ésta utilizada en una contradicción. 

Del mismo modo, y como ya avanzábamos anteriormente, no se tiene en cuenta la realidad de 

la sociedad al ignorar a efectos de ajuste y valoración el hecho de que ésta sí disponía de 

medios materiales y humanos mínimos, y tampoco se plantea la posibilidad de aplicar el 

método del Precio Libre Comparable a través de un estudio de benchmarking salarial para fijar 

cuál debería ser la retribución del socio por sus funciones, tal y como por otra parte defendía 

el TEAR en primera instancia.  

En concreto, la metodología aplicada por la Inspección y corroborada por la Resolución del 

TEAC, en contra de la propia posición del TEAR en primera instancia, es la siguiente: 

I. Ignorancia absoluta de la sociedad a los efectos de atribuirle valor y/o rentabilidad 

alguna (levantamiento tácito del velo de la sociedad). 

II. Consideración de los servicios prestados por la sociedad a los clientes como operación 

comparable válida a efectos de ajustar la retribución del socio, es decir, considera la 

operación entre sociedad y clientes como una operación entre independientes que 

utiliza para fijar la retribución que debería haber percibido el socio por sus servicios a 

la sociedad. 

                                                             
15 Es el concepto de “delineation” que recoge ahora la propuesta de la OCDE de reforma del Capítulo I de las 
Directrices OCDE, en su nueva Sección D.2, y que conlleva a que de inicio se tenga que estar a la realidad de la 
operación, naturaliza de la misma y conducta de las partes (factual substance) a efectos de analizar la adecuación 
de los precios de transferencia fijados en las transacciones intra grupo, sin necesidad de acudir por tanto al 
mecanismo de la recalificación a pmenosteriori vía Disregard Clause (conforme al ap. 1.65 de las Directrices OCDE), 
si bien lo anterior ya se recogía en las anteriores versiones de las Directrices, aunque no de forma tan clara. OECD 
BEPS ACTION PLAN, Aligning Transfer Pricing Outcomes with Values Creation, Actions 8-10, Final Reports, October 
2015. 
16 De hecho, así se reconoce en la Resolución del TEAC (FJ5º) en los casos en que se le atribuye una sustancia 
mínima a la sociedad, lo que por otra parte limita el plantear la aplicación de la doctrina extrema de “transparentar” 
de este Tribunal fuera de supuestos, también tan extremos, como el que recoge esta resolución. 
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III. Imputación al socio como retribución de los ingresos cobrados por la sociedad de los 

clientes por los servicios prestados, corregida en el importe de los gastos de la propia 

sociedad, metodología que la Inspección califica de Precio Libre Comparable.  

De nuevo, planteamos cuáles podrían ser los argumentos de defensa, adicionales a los ya 

indicados al analizar el primer supuesto; serían los siguientes: 

a) Discrecionalidad en el levantamiento del velo de la sociedad, por cuanto sólo lo 

hace a efectos de argumentar la no atribución alguna de valor y/o rentabilidad, 

pero sí la reconoce a efectos de considerar a la segunda operación (entre sociedad 

y clientes) como comparable, así como  para corregir los ingresos de la entidad en 

los gastos por ésta incurridos. En este sentido, la Inspección entra en una 

contradicción ignorando la sociedad para unas cosas y reconociéndola para otras, 

siendo el caso más claro el de la consideración de la operación entre sociedad y 

clientes (por tanto reconociendo la sociedad) como comparable a la operación 

entre el socio y la sociedad  a efectos de valoración (cuando la está ignorando).17 

b) Si bien estamos ante un caso extremo en el que ciertamente la función de la 

sociedad era de muy bajo valor, lo anterior no justifica que ésta no deba ser 

debidamente remunerada. En otras palabras, el que una sociedad desarrolle 

funciones de bajo valor con medios reducidos, como por ejemplo una mera 

intermediación o tareas puramente administrativas, no significa que deba ser 

ignorada tal actividad y no remunerarse, sino que su remuneración debe ser 

también baja en consonancia con las funciones y riesgos que asume. 

c) No cabe calificar el método de valoración como Precio Libre Comparable, por 

cuanto no se trata de un benchmarking salarial. La calificación como tal 

probablemente provenga de la intencionalidad real de la Inspección de entender la 

operación como directa entre socio y clientes, de ahí que simplemente descuente 

de los ingresos de la sociedad los gastos por ésta incurridos y atribuya el 

remanente al socio, pero lo cierto es que no se realiza ninguna comparabilidad de 

“precios”. Tampoco se puede hablar de Reparto de Beneficio, por cuanto no 

atribuye alguno a la sociedad y además, como decimos, se limita a descontar de los 

ingresos de la sociedad los gastos por ésta incurridos. En definitiva, la metodología 

utilizada no responde a ninguno de los métodos recogidos por el artículo 16 TRLIS 

y sólo se comprende si asumimos la premisa inicial (presunta) de entender la 

operación como directa entre socio y clientes.  

En conclusión, la praxis de “transparentar” en comprobaciones de operaciones vinculadas se 

está imponiendo y cada vez es más habitual, existiendo casos como el de la Resolución del 

TEAC que si bien son extremos, cabe tenerlos muy en cuenta por cuanto suponen de facto la 

consecución de efectos análogos a los del Conflicto en Aplicación de la Norma o de la 

Simulación, pero sin pasar por dichos procedimientos.  

                                                             
17 Y si como pretende la Inspección, de lo que se trata es de entender que la operación ha sido directa del socio a los 
clientes, en ese caso la vía es el Conflicto en Aplicación de la Norma o la Simulación, pero no el del ajuste por 
operaciones vinculadas. 
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