
Ponente

Federico Rodríguez López. Asociado sénior del Área de Derecho Financiero y Tributario de Cuatrecasas.

Regina Soler Babra. Asesor Fiscal en Cuatrecasas

Coordinación

Marcos Antón Renart. Director de la Escuela de Economía.

Anulación: Inscripciones anuladas 2 días antes del inicio del curso: sin coste.

Una vez enviado el enlace de conexión, o el material; NO podrá anularse la inscripción y se abonará el 100% de la matrícula.

IMPORTE MATRÍCULA

Colegiados y pre colegiados: 50’00 €uros

Profesionales otras Corporaciones: 65’00 €uros

Otros participantes: 75’00 €uros

Descuentos

✓ Colegiados y pre colegiados en desempleo →

10% descuento (sobre el precio de colegiado)

✓ Empleados de colegiados ejercientes →

Precio de Profesionales otras Corp. (aportando copia tc1/tc2)

Formalizar matrícula | Modo de pago

Confirmada la plaza, realizar transferencia bancaria: ES13 2100 8266 9913 0143 3839, indicando en el concepto; la fecha de

celebración del curso + el nombre del alumno. Enviar justificante a: secretariamurcia@economistas.org

Toda inscripción no anulada antes del inicio del curso, supondrá el pago íntegro de la matrícula (aunque no asista en directo).

| Inscripciones hasta el 18 de octubre de 2022 | 

* A través de la Plataforma de Formación (ECe):

Programa

BLOQUE TEÓRICO:

Principales aspectos de la normativa española en materia de precios de
transferencia:

• Relaciones de vinculación
•Métodos de valoración y análisis de comparabilidad
• Obligaciones de documentación y régimen sancionador
• Ajustes de valoración
•MAPs/APAs

BLOQUE PRÁCTICO:

1. Metodología de valoración y justificación de:
• Fabricación y distribución
• Prestación de servicios
• Sociedades profesionales
• Arrendamiento de inmuebles
• Préstamos
• Cesión de uso de intangibles

2. Experiencias y criterio actual de la Inspección en:
• Ajustes en el rango de mercado
• Operaciones financieras
• Prestación de servicios de apoyo a la gestión
• Cesión de Know-How
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Aviso - Formación Online:

En la medida de lo posible, y con el fin de hacer las actividades a distancia un poco más cercanas; se pide

a todos los participantes que se conecten a Zoom con su cámara encendida. Y así mismo, que se
mantenga abierta durante el desarrollo de la actividad. Gracias de antemano!

Objetivos: 
Ante una economía cada vez más globalizada, la regulación de los precios de transferencia cobran una importancia
sustancial para los profesionales del derecho tributario. Se trata de una materia compleja debido a la aplicación e
interpretación de sus distintos conceptos, basada en las extensas Directrices de la OCDE, y a la propia metodología de
valoración para determinar el valor de mercado.

Después de casi 15 años de la primer gran modificación de la normativa española sobre las operaciones vinculadas y las
experiencias ya habidas de las diferentes Inspecciones y criterios interpretativos sobre esta materia, así como la reciente
publicación de las Directrices de la OCDE en materia de precios de transferencia de enero de 2022, creemos que es el
momento para repasar los aspectos más destacados de la normativa española vigente y compartir el criterio
interpretativo de la Administración tributaria sobre las cuestiones más controvertidas derivadas de esta materia.

Además el Plan Anual de Control Tributario para el ejercicio 2022 sigue este año incluyendo como aspecto relevante la
revisión de los precios de transferencia en determinadas áreas con más controversia. En dicho Plan se indica
expresamente la importancia de alinear las obligaciones de documentación con la información contenida en el modelo
232 de las operaciones vinculadas. Por ello, hemos diseñado este curso en el que, abordaremos cuestiones más teóricas
de la normativa española vigente en materia de precios de transferencia, para pasar a un segundo bloque, mucho más
práctico, sobre la aplicación de la citada normativa en el aspecto de la metodología de valoración de las operaciones
vinculadas más relevantes para los grupos de empresas y la alineación de todo ello con la información en el modelo
232. Para finalmente, abordar nuestra experiencia y el criterio actual de la Administración tributaria en las cuestiones
más discutidas en una inspección de precios de transferencia.
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