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PROPUESTA TÍTULO: “ Fiscalidad de operaciones vinculadas: regulación y aspectos prácticos ”

OBJETIVO DE LA SESIÓN DE FORMACIÓN Y TIMING

Formar a los auditores en los conocimientos básicos sobre fiscalidad de las operaciones vinculadas, las obligaciones que se
deben cumplir, los criterios de valoración de las operaciones más habituales y las principales diferencias respecto a la
normativa contable. Así mismo, trasladarles la experiencia práctica recopilada a lo largo de nuestra actividad profesional como
asesores en materia de Precios de Transferencia, haciendo hincapié en la problemática y situaciones en que se pueden
encontrar como auditores de las empresas, las confusiones más habituales que se producen, aspectos prácticos para definir el
perfil de riesgo y los pasos a realizar para preparar la empresa ante las obligaciones y en caso de inspección.
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A modo de resumen, el curso versaría sobre tres pilares:

1) Formación básica: supuestos, claves de análisis, diferencias respecto a normativa contable, necesidad de experto
independiente, metodología, obligaciones para las empresas, régimen sancionador…

2) Problemática y valoración de las principales operaciones.

3) Cómo preparar la empresa: posición del auditor.

La sesión de formación es de 8 horas, muy poco teórica (diapositivas con gráficos, esquemas y casos prácticos) y enfocada de
modo que haya una continua intervención de los asistentes. Puede darse de forma autónoma en formato seminario o formando
parte de un programa global de formación materia financiera-contable.

A QUIEN VA DIRIGIDO

Principalmente a auditores de cuentas, como complemento a su formación contable y financiera. En segundo término, a
asesores de empresa.
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1) IDEAS BÁSICAS EN MATERIA DE OPERACIONES VINCULADAS

a) Principios

b) Períodos afectados

c) Valor razonable vs valor de mercado

2) IDENTIFICACIÓN SUPUESTOS DE VINCULACIÓN

a) Alcance de la vinculación: contable, fiscal y mercantil.

b) Pertenencia a un Grupo. Diferencia con criterios contabl es.

PROGRAMA
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3) TIPOLOGÍA DE OPERACIONES

4) OBLIGACIONES DE DOCUMENTACIÓN

a) Norma general

b) Documentación reducida.

c) Supuestos de exención de obligación.

d) Documentación para PYMES: Pacto de Zurbano.

e) Se ha de documentar 2007 y 2008?

f) Cuadro resumen

5) OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADE S

a) Coordinación con obligación de documentación

b) Ejemplos prácticos
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6) CONSECUENCIAS DE UNA POSIBLE INSPECCIÓN TRIBUTARIA

a) Ajustes de los precios (primario y secundario). Problemá tica relación socio-sociedad.

b) Régimen sancionador.

- Régimen general

- PYMES: límite máximo (Pacto de Zurbano)

- Ejemplos de aplicación

c) Perfil de riesgo de las empresas.

7) CLAVES Y ASPECTOS PRÁCTICOS DEL ANÁLISIS DE OPERACIONES VINCULADAS
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7) CLAVES Y ASPECTOS PRÁCTICOS DEL ANÁLISIS DE OPERACIONES VINCULADAS

a) El análisis de comparabilidad: criterios para buscar com parables internos y externos.

b) Selección de métodos de valoración: ejemplos prácticos.

c) Validación de los precios de transferencia vs política de precios intercompany

d) CASO PRÁCTICO a debate.

8) PROBLEMÁTICA DE LOS SERVICIOS INTRAGRUPO

a) El benefit test.

b) Clasificación de los servicios.

c) Prueba de los costes imputados y criterio de imputación.

d) Margen. OCDE: Directrices para valoración de servicios d e escaso valor.

e) CASO PRÁCTICO a debate
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9) VALORACIÓN DE ALQUILERES

a) Criterios de valoración.

b) CASO PRÁCTICO a debate.

10) PROBLEMÁTICA DE LAS OPERACIONES DE FINANCIACIÓN

a) Presunción de onerosidad? Relación IRPF-IS

b) Financiación intra grupo: cash pooling, crédito y présta mo.

- criterios de valoración

- préstamos participativos
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- préstamos participativos

c) Financiación sociedad-socio persona física.

11) CASO PRÁCTICO: compraventa de mercancías.

12) CÓMO PREPRARAR A LA EMPRESA: posición del auditor.

a) Los tres pilares

b) Necesidad de informe de experto independiente

c) Situaciones en las que se puede encontrar la empresa

- Empresa española con documentación preparada internament e

- Filial española con documentación preparada por el Grupo in ternacional

- Filial española sin documentación alguna

- Grupo multinacional español y PYMES


