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Las operaciones vinculadas suelen general multitud de controversias tanto a nivel doméstico como internacional. El
art. 18 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades determina que este tipo de operaciones han de valorarse
conforme a su valor de mercado, entendiéndose por tal aquel valor que se habría acordado por personas o
entidades independientes en condiciones de plena competencia.
Los precios de transferencia no son una ciencia exacta y la dependencia en factores de valoración económicos
hace que afloren constantemente discrepancias entre el valor declarado por el contribuyente y el comprobado por
la Administración tributaria, abriéndose disputas que se prolongan en el tiempo y que en ocasiones no acaban en
una solución consensuada y efectiva.
Los acuerdos previos de valoración en precios de transferencia (APA), regulados en el art. 18.9 LIS, son una
herramienta preventiva ante posibles controversias. Una vez alcanzado un acuerdo entre contribuyente y
Administración tributaria sobre una serie de operaciones intragrupo se evitaría en principio un futuro procedimiento
de comprobación. De esta manera, los APA actúan como puertos seguros que podemos enmarcar dentro del
cumplimiento cooperativo de las obligaciones tributarias.
El objeto de este póster es recoger las líneas generales de los APA como mecanismos de estimulación del
cumplimiento cooperativo de las obligaciones tributarias, analizar la aplicación de nuevas tecnologías como el
blockchain a través de smart contracts en las operaciones vinculadas y reflexionar sobre la aplicación de los APA
aprobados antes de la pandemia y que siguen surtiendo efectos tras el Covid-19.
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Concepto de Acuerdos previos de Valoración
➢ Directrices sobre Precios de Transferencia
OCDE (Cap. IV).
➢ Art. 91 LGT.
➢ Art. 18.9 LIS.

NATURALEZA
JURÍDICA DE LOS
APA

❑ Contrato: Common Law.
❑ Resultado de un procedimiento Administrativo:
acto administrativo.
❑ Cooperación y colaboración mutua entre
Administración y contribuyente.
❑ Técnica de prevención del conflicto tributario.

TIPOS DE APA

❖
❖
❖
❖

Unilateral: problema doble imposición
Bilateral.
Total operaciones vinculadas.
Limitado a solo ciertas operaciones
vinculadas seleccionadas.

1.
2.
3.
4.

Pre-filing.
Solicitud.
Instrucción.
Formalización

FASES DEL
PROCEDIMIENTO

1. Analizar el grado de fomento del cumplimiento voluntario de las
obligaciones tributarias por parte de contribuyentes (grandes empresas) que
deciden suscribir un APA con la Administración.
2. Estudiar el nivel de confidencialidad de la información y documentación
aportada al procedimiento por parte del contribuyente, en caso de no
alcanzarse acuerdo finalmente.
3. Valorar el impacto de la Covid-19 sobre los APA en vigor y los adoptados
en el futuro ante nuevas circunstancias económicas (hipótesis críticas).

OECD Guidance on the transfer pricing implication of the COVID-19 pandemic

REVISIÓN

REVOCACIÓN

CANCELACIÓN

RESULTADOS
1. Los APA se insertan como una herramienta eficiente de los programas de cumplimiento
cooperativo consiguiendo una finalidad de prevención del conflicto tributario en materia
de precios de transferencia.
2. Los contribuyentes que suscriben un APA con la Administración ganan en seguridad
jurídica y se garantizan la eliminación de doble imposición en caso de ser bilateral.
3. La respuesta de la OCDE para los APA en vigor durante la pandemia es: cooperación.
Evitar la cancelación y revocación y facilitar la revisión.
4. APA post-covid: 1º) APA ad hoc de corta duración. 2º) APA posterior una vez acabada la
asunción crítica.
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