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En 2015, un experto en materia de auditoría de la Agencia Tributaria italiana (Agenzia delle Entrate) prestó 
asistencia a la unidad de precios de transferencia de la Dirección General de Impuestos albanesa (Drejtoria E 
Përgjithshme E Tatimeve) en materia de valoración del riesgo y cuestiones relacionadas con la tributación 
internacional, los precios de transferencia y el intercambio de información en el marco de inspecciones 
tributarias. 

Durante un año, el experto italiano colaboró estrechamente con los inspectores albaneses, aplicando un 
planteamiento práctico. El experto proporcionó asesoramiento y directrices para la selección de las empresas 
residentes albanesas pertenecientes a grupos multinacionales y las materias que serían objeto de auditoría 
(lo que incluyó el uso práctico de una base de datos financiera para el análisis de riesgos). Además, el experto 
y los inspectores de la unidad de precios de transferencia llevaron a cabo una inspección a un gran 
contribuyente albanés, en la que se abordaron específicamente cuestiones relativas a los precios de 
transferencia y la fiscalidad internacional.  

Como resultado de la inspección, se llevó a cabo un ajuste de los precios de transferencia para 2014 
equivalente al 7 % del EBIT (beneficios antes de intereses e impuestos) de la filial residente albanesa de la 
empresa multinacional. La empresa, con base en los resultados de la inspección, también decidió modificar su 
política de precios de transferencia. Además, los inspectores albaneses aumentaron su confianza y mejoraron 
su comprensión y conocimiento de la gestión de las cuestiones fiscales internacionales de las empresas 
multinacionales (incluido el uso de bases de datos financieras para llevar a cabo los análisis de riesgos y los 
procedimientos de auditoría).  Otro elemento importante fue la transparencia de la que se hizo gala en las 
comunicaciones entre las autoridades tributarias y el contribuyente, dirigida a fomentar y aumentar el 
cumplimiento de los contribuyentes.  

Tanto Albania como Italia tienen la firme convicción de que el aprendizaje práctico es esencial para que los 
departamentos de inspección logren aplicar, en la práctica, la normativa tributaria internacional y las 
directrices en materia de precios de transferencia. La Agenzia delle Entrate de Italia ha manifestado su 
disposición a volver a colaborar enviando a uno o más expertos en el marco de la iniciativa de IFSF. 


