
 
 
Hacienda sancionará sin norma sobre precios de transferencia      

23/01/2008 

Cinco días.- La Agencia Tributaria aconseja a las empresas que sigan las 
recomendaciones de la OCDE para recopilar documentación que acrediten los precios 
de transferencia que aplican a sus filiales. A pesar de que aún no hay aprobado 
reglamento específico al respecto, Hacienda recalca que tiene capacidad para aplicar 
sanciones.  

'La ausencia del reglamento sobre precios de transferencia no implica que las empresas 
no estén obligadas a justificar sus operaciones intragrupo a precios de mercado y que 
no se las pueda sancionar si aplican incorrectamente los métodos de valoración'. Así 
de tajante se mostró ayer Gerardo Pérez Rodilla, representante de la Delegación de 
Grandes Contribuyentes de la Agencia Tributaria, en un foro sobre la materia 
organizado por KPMG y la Asociación para el progreso de la Dirección (APD). 

Pérez Rodilla recalcó que ante la ausencia de una norma específica (el reglamento aún 
está en fase de borrador), Hacienda va a aplicar las recomendaciones de la OCDE y del 
Foro sobre Precios de Transferencia de la Unión Europea, en las que se estipula que 
todas las operaciones vinculadas entre una matriz y sus filiales deben valorarse a precios 
de mercado y por los sistemas de valoración tradicionales. 

'Las recomendaciones de la OCDE son, a todos los efectos, normas interpretativas de 
la Ley de Prevención del Fraude, donde se desarrolla la norma general sobre precios 
de transferencia, y por tanto, dan cobertura legal suficiente para actuar con celo', dijo 
ante decenas de empresarios y consultores que preguntaban por el desarrollo 
reglamentario. 

En las mismas jornadas, el director general de Tributos, José Manuel de Bunes, indicó 
que el citado reglamento se retrasará aún durante bastantes semanas hasta que se pueda 
cumplir con todos los informes preceptivos (entre ellos el del Consejo de Estado), sin 
que precisara si estará listo y aprobado por el Consejo de Ministros antes de las 
elecciones generales del 9 de marzo. En el reglamento por aprobar estará detallado el 
tipo de documentación que deberán recopilar las empresas para acreditar que los bienes 
y servicios que venden a sus filiales dentro y fuera del país (precios de transferencia) se 
valoran a precios de mercado. 

  


