
ÚLTIMAS TENDENCIAS ADMINISTRATIVAS  
Y JURISPRUDENCIALES EN MATERIA  
DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA

PROGRAMA

Las operaciones vinculadas y los precios que se pactan en ellas (precios 
de transferencia) se han convertido en los últimos tiempos en una de las 
cuestiones de atención preferente por parte de la Inspección de los Tributos, 
y, por extensión, empiezan también a ser objeto de análisis pormenorizado 
en sede judicial.

Las modificaciones de la normativa en esta materia (tanto a través de la 
Ley 36/2006 como de la 27/2014, y sus correspondientes desarrollos 
reglamentarios), los sucesivos planes anuales de control tributario y aduanero, 
así como el impulso de los recientes trabajos de la OCDE en el marco de las 
Acciones 8 a 10 y 13 de BEPS, han colocado a los precios de transferencia 
como una de las cuestiones de revisión obligada en los procedimientos de 
comprobación que la Agencia Tributaria lleva a cabo en los últimos tiempos 
(más allá de la solicitud formal de la documentación en esta materia), 
especialmente cuando se trata de operaciones realizadas en el ámbito 
internacional.

Como consecuencia de ello, los tribunales han emitido recientemente 
una serie de pronunciamientos en esta cuestión que resultan ciertamente 
relevantes, fijando en algunos casos una posición nítida, respecto del modo 
en que las operaciones vinculadas deben ser abordadas tanto del punto de 
vista formal como material por el contribuyente y por la Inspección en el 
momento de ser comprobadas.

Los profesionales de Garrigues expertos en precios de transferencia y en 
procedimiento tributario han intervenido durante los últimos tiempos en 
multitud de procedimientos de comprobación de operaciones intragrupo y su 
valoración, así como en la defensa ante los tribunales de algunos de los casos 
más relevantes en la materia, acumulando así gran experiencia en la gestión 
y defensa de los mismos.

Por ello, le invitamos a compartir con nosotros este desayuno de trabajo en 
el que abordaremos de manera didáctica e integral las principales cuestiones 
que suelen ser objeto de atención por parte de las autoridades fiscales 
españolas en las inspecciones de precios de transferencia, así como los últimos 
pronunciamientos de los tribunales españoles en relación con esta materia.
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Martes,  
20 de junio de 2017
De 9:00 a 11:30 h

9:00 h Recepción – café

9:30 h Presentación. La importancia de los precios de transferencia 
en los procedimientos de comprobación hoy en día
 D. Abelardo Delgado, socio de Garrigues.

9:45 h Experiencias recientes en inspecciones de precios  
de transferencia
D. Mario Ortega Calle, socio de Garrigues y D. Manuel Villa, counsel de 
Garrigues.

10:30 h Últimos pronunciamientos de los tribunales sobre precios  
de transferencia
D. Abelardo Delgado y D. Ángel García, socios de Garrigues.

11:15 h Coloquio
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