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Precios de transferencia y 
financiación intragrupo 

■ Financiación, uno de los aspectos más relevantes del 

desempeño de toda sociedad 

■ Eficiencia en la asignación de recursos 

■ Gran complejidad 

■ Gran cantidad de información disponible  

■ Particularidades en operaciones intragrupo 



McDonalds. Hechos 

■ RTEAC 29 noviembre 2012; SAN 28 enero 2016, rec.78/13; STS 2 

marzo 2017, rec.1029/16 

■ Negocio basado en franquicias. RMSA es una sociedad inmobiliaria. 

Adquiere inmuebles y equipamiento. Arrienda ese  equipamiento a 

RSE, que en su caso lo cede al franquiciado 

■ Estructura de financiación intragrupo: 

– Préstamo recibido por RMSA (entidad inmobiliaria) desde una 

entidad vinculada domiciliada en Irlanda (GAOS) 

– Cuenta corriente entre RMSA y RSE, sin remuneración 
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McDonalds. Características 
del préstamo 
 

■ Préstamo concedido por GAOS a RMSA  

■ Período 2000/2004, importes entre 10M y 86,6M 

■ Tipos de interés entre 3,45% y 6,02% 

■ Plazo de vencimiento superior a 5 años 

■ Devolución de principal y pago de intereses al término 

(bullet)  

■ Se permite amortización anticipada con cláusula de 

penalización 

■ No existen garantías 



■ Ratio decidendi en FJ 9º a 13º 

■ Argumentos de la administración (se asumen por parte del tribunal): 

– GAOS y RMSA carecen de estructura o medios 

– No responden a lo que se pactaría en mercado 

– Existen comparables internos, línea de crédito de 100.000.000 a 
un tipo medio del 2,57% del que sólo se ha dispuesto de 
60.000.000€.  

– C/C con RSE, necesaria remuneración.  

– Necesario ajuste: tipo del 2,57% aplicable tanto al préstamo como 
a la C/C 

■ Argumentos del contribuyente contra el ajuste: 

– Ausencia de comparabilidad. Empleo de comparables externos 

– No comparabilidad del préstamo con el contrato de cuenta 
corriente por diferencias de plazos 

 

Decisión de la Audiencia 
Nacional 



■ Ratio decidendi en FJ 5º a 8º 

■ El TS rechaza el recurso, falla a favor de la administración 

■ Entiende que se pretende discutir la apreciación de la 

prueba, inaccesible al control casacional 

■ ¿Ausencia de comparabilidad provocada? 

■ No se satisface un mínimo de carga alegatoria por parte del 

recurrente 

 

Decisión del Tribunal Supremo 



Unibail Rodamco. Hechos 

■ Res. TEAC 1 diciembre 2011; SAN 1 abril 2016, 

rec.46/12; STS 20 diciembre 2017, rec.1890/16 

■ Préstamo concedido por entidad vinculada no 

residente, destinado a la adquisición de centros 

comerciales para el arrendamiento de su espacio a 

minoristas. 

■ Características: 

– Amortización única al vencimiento de principal e 

intereses (bullet) 

– Tipo fijo 

– Cláusula de penalización por cancelación 

anticipada 

 



Decisión de la Audiencia Nacional 

■ Ratio decidendi en FJ 5º 

■ Se asumen los argumentos del contribuyente: 

– Uso de comparables internos 

– Financiación a tipos fijos genera certeza 

– Cláusula de penalización, cosustancial a préstamos con tipo 

fijo 

– Préstamo tipo bullet, permite mayor disponibilidad de 

tesorería  

■ Errores de la administración a la hora de definir comparables: 

– Uso de tipos de préstamo hipotecario publicados por AHE del 

trimestre anterior en lugar del correspondiente a la fecha de 

la operación. 

– Uso de préstamos sin garantía hipotecaria como comparables 



Decisión del Tribunal Supremo 

■ Ratio decidendi en FJ 4º. 

■ Rechazo del recurso. Fallo a favor del contribuyente. 

■ Argumentos del Abogado del Estado basados en la vulneración 

de las reglas de la sana crítica: 

– Desconocimiento de la documental presentada por la 

Inspección y de la razonabilidad de su método 

– Análisis por separado de las cláusulas y omisión de la 

valoración de las circunstancias señaladas por Inspección 

■ Decisión: la AN ha obrado de manera razonable, valoración 

conjunta y no aislada de las operaciones  



Temas generales tratados 

■ Uso de comparables internos preferible a comparables 

externos.  

■ Precisión en el uso de comparables: laxa en McDonalds, 

estricta en Unibail 

■ Relevancia de las características de la operación: escasa en 

McDonalds, elevada en Unibail 

■ Más riesgo implica más remuneración (Unibail) 

■ Rango intercuartil, todo el rango es de plena competencia 

(Unibail) 

■ Cuestión de la prueba, crucial. Esfuerzo significativo en Unibail 

frente a falta de argumentación en McDonalds (STS) 

■ Baseball arbitration 
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