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INTRODUCCIÓN
El Grupo FCC, con una experiencia
acumulada de más de un siglo de historia,
es uno de los primeros grupos de servicios
ciudadanos en el ámbito internacional,
presente en los sectores de los servicios
medioambientales, del agua y de las
infraestructuras.
Con más de 50.000 empleados, opera
a través de más de 700 filiales en 35
países, obteniendo el 48% de sus ingresos
procedentes de mercados internacionales,
principalmente en Europa y América.

“ONESOURCE ha fortalecido los
procesos de seguimiento y control
de nuestras políticas de precios
de transferencia”

vez más globalizado y complejo, junto con
las asimetrías existentes entre las distintas
legislaciones tributarias, provoca el aumento
de controversias entre las administraciones
tributarias y contribuyentes.
Con operaciones en 35 países, el desafío
clave del Grupo FCC era conseguir
internalizar progresivamente la función de
precios de transferencia, con el objetivo de
mejorar el control del área y reducir el coste
en asesores externos.
OBJETIVOS
Sistematizar el análisis de la valoración a
mercado de las operaciones vinculadas del
Grupo con un doble objetivo:
1. Disponer de una solución eficiente
de gestión en la nube para adoptar
decisiones en materia tributaria de
forma ágil y centralizada.

RESULTADOS
	
Ahorro de costes
gracias a la
estandarización y
automatización de
los procesos.
	
Acceso 24/7 con el
sistema de gestión
en la nube.
	
Mejora en el control
de la información
corporativa.
	
Documentación
de las operaciones
vinculadas adaptada a
la Normativa de cada
país.

2. Documentar el valor de mercado de las
operaciones vinculadas de acuerdo con
las exigencias regulatorias
en cada país.

División Fiscal corporativa de FCC

DESAFÍOS CLAVE
Los precios de transferencia son uno de
los retos fiscales de mayor relevancia
para las empresas que operan a nivel
global dado que la exigencia por parte
de las autoridades fiscales se sigue
incrementando, exigiendo mayores niveles
de transparencia y diligencia en la gestión
del riesgo fiscal. Además, un entorno cada
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ALCANCE DEL PROYECTO
Documenter: Solución para la generación,
gestión y actualización inteligente de la
documentación de precios de transferencia.
Benchmark: Solución intuitiva de información
y búsqueda de comparables que permiten
incrementar la eficiencia, a través de la
automatización del proceso.

MIRANDO HACIA EL FUTURO

¿POR QUÉ ONESOURCE TRANSFER PRICING?
Por la flexibilidad de la solución ONESOURCE, tanto en el
procedimiento de valoración de las operaciones, como en la
preparación de informes estándar adaptados a la realidad del
Grupo FCC.
Y, sobre todo, por la independencia que ofrece una firma como
Thomson Reuters frente a otras opciones existentes en el mercado.
En definitiva ONESOURCE ofrece una combinación de información
y tecnología fiscal, flexible, escalable e independiente, permitiendo
la gestión y control de todo el ciclo fiscal corporativo de Grupos
Empresariales Multinacionales, centralizando la toma de decisiones
en una única plataforma.

RESULTADOS
Con la implantación de la solución ONESOURCE Transfer Pricing,
el Grupo FCC ha conseguido:
 	Mejorar el control del área de precios de transferencia del Grupo.
 	Dar una mejor y más rápida respuesta a las peticiones de precios
de transferencia realizadas por las autoridades fiscales.
 	Estandarizar y automatizar el proceso y la documentación de
precios de transferencia.
 	Ahorrar costes en la gestión del área de precios de transferencia
asociados, a través de la progresiva internalización de esta
función.
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De cara a futuro, el Grupo FCC valorará
aquellas otras herramientas de la solución
ONESOURCE que permitan un mayor
control de los flujos de trabajo de su área
fiscal corporativa, con objeto de reforzar
progresivamente su Marco de Control
Tributario y adaptarse a un entorno
regulatorio cada vez más exigente.

