
 

 

Programa IFSF núm. F2016-0008 
 

Administración anfitriona: 
Georgia Revenue Service (GRS) (Administración Tributaria de Georgia) 

 
Origen del experto:  

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
 

Fechas del programa:   
Septiembre de 2016 – Febrero de 2017 

 

En noviembre de 2015, Georgia manifestó su interés por la asistencia de Inspectores Fiscales sin Fronteras en 
materia de precios de transferencia y cuestiones relativas a la fiscalidad internacional. Un experto de la OCDE 
ayudó a la Administración Tributaria de Georgia a fortalecer las capacidades de sus inspectores en estas 
materias. Para ello, entre septiembre de 2016 y febrero de 2017, se llevaron a cabo un total de tres misiones 
presenciales y se prestó, también, asistencia puntual a distancia. Se desarrollaron ocho auditorías en los 
sectores de la fabricación, extractivo y telecomunicaciones. Las cuestiones tributarias abordadas durante el 
programa fueron los acuerdos previos de valoración de los precios de transferencia, los activos y su 
amortización, los convenios tributarios, los precios de transferencia (por ejemplo, los servicios y los 
mecanismos de financiación intragrupo) y la valoración de intangibles. La Administración Tributaria de Georgia 
llevó a cabo ajustes fiscales siguiendo las directrices proporcionadas durante el programa de IFSF. Tanto el 
experto como la Administración Tributaria de Georgia valoraron muy positivamente la asistencia prestada por 
la Secretaría de IFSF y la calidad del material de IFSF (es decir, del Kit de iniciación para el experto). 

Repercusiones del programa de asistencia práctica 

El programa de asistencia en materia de precios de transferencia ayudó a Georgia a alcanzar los siguientes 
resultados: 

• Desarrollo de recursos humanos (transferencia de competencias y conocimientos): Siete inspectores 
de la Administración Tributaria de Georgia aplicaron los conocimientos y competencias adquiridos 
durante el programa directamente a nuevos procedimientos de comprobación. Los funcionarios de la 
Administración Tributaria de Georgia desarrollaron un método de investigación más integral durante las 
inspecciones centrado en la economía y el modelo de negocio de los contribuyentes. El experto de IFSF 
constató un aumento de la confianza de los funcionarios, que se reflejó en sus conversaciones con los 
contribuyentes.  

• Desarrollo institucional (cambios legislativos, herramientas, procesos y procedimientos): El experto 
de IFSF hizo recomendaciones sobre los procedimientos generales de comprobación.  



 

• Lecciones aprendidas: Crear una unidad especial de precios de transferencia ayuda a garantizar unos 
mejores resultados del programa de IFSF sobre las capacidades de inspección de la Administración 
anfitriona. La asistencia a distancia permitió que la Administración Tributaria de Georgia mantuviera el 
impulso del programa gracias a un acompañamiento constante.  

 


