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Objetivos

• Conocer en el ámbito de las Operaciones Vinculadas las implicaciones fiscales debido a una creciente
internacionalización de las empresas, sobre todo en los grupos de empresas, asociadas y multigrupo.

• Conocer el proyecto BEPS en Europa.
• Aprender la vinculación entre personas físicas y jurídicas, facturación Intragrupo, préstamos a tipo

cero, entre consejeros delegados y administradores.
• Estudiar los aspectos contables, fiscales y económico-financieros mediante un análisis de los

supuestos a los cuales se les aplica la normativa referente a las Operaciones Vinculadas.
• Analizar los aspectos contables, fiscales y documentales de cada supuesto, con especial mención a

las empresas del grupo.

Impartido por Jesús Alonso Losada
Economista y experto en auditoría y asesoría fiscal. Ha desarrollado una dilatada carrera profesional
como asesor fiscal en diversos despachos y firmas. Asimismo, posee amplia experiencia docente,
habiendo impartido cursos para empresas como KPMG, ACCENTURE, REPSOL, ELECNOR entre otras
muchas compañías.



Programa 

 MÓDULO 1
• La norma de valoración fiscal
• El concepto de vinculación mercantil, contable y fiscal
• El valor de mercado
• El ajuste fiscal
• Ajuste primario y secundario
• Análisis de los métodos de valoración
• La documentación de las Operaciones Vinculadas
• Régimen sancionador
• Análisis de las principales operaciones:

• Operaciones de préstamo entre sociedades vinculadas
• Operaciones de compraventa de mercancías
• Operaciones de prestación de servicios
• Operaciones de compra venta de inmuebles
• Operaciones de prestación de servicios
• Remuneración de concepto de sueldo al administrador
• Operaciones de transmisión de acciones

 MÓDULO 2
• Contabilidad de las Operaciones Vinculadas
• Concepto de Operación Vinculada en el ámbito contable
• Contabilización de las Operaciones Vinculadas
• Operaciones entre partes vinculadas:

• Préstamo sociedad-socio y socio-sociedad
• Alquileres sociedad-socio y socio-sociedad
• Aportación no dineraria
• Ventas de inmovilizado
• Ventas de existencias
• Prestación de servicios
• Combinaciones de negocios
• Contabilidad de las inversiones en el patrimonio de empresas del 

grupo, multigrupo 
y empresas asociadas

 MÓDULO 3 PRECIOS DE TRANSFERENCIA

• El principio de valor de mercado
• Conflicto de intereses en la fijación de los precios
• Coincidencia de intereses
• La empresa multinacional: formas de vinculación económica 

entre unidades de un mismo grupo
• Análisis económico: Elección y aplicación del método de 

valoración, métodos directos e indirectos
• Análisis de comparabilidad
• Documentación de Precios de Transferencias
• Acuerdos previos



La cuota de inscripción es de 280 € para asociados a CAEB y a partir del 2º inscrito de la misma empresa. 295
€ en el resto de los casos. La cuota incluye la asistencia a las sesiones, documentación y cafés. Atendiendo a
la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo
en el ámbito laboral, esta formación no es bonificable.

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN
Para formalizar la inscripción los interesados deberán remitir la solicitud de inscripción adjunta debidamente
cumplimentada a formacion@caeb.es

LUGAR DE REALIZACIÓN
El programa se celebrará en las instalaciones de CAEB (C/ d’Aragó, 215, 1º - 07008 Palma de Mallorca).

INFORMACIÓN Y RESERVAS
INSCRIPCIÓN ONLINE
CAEB
C/ d’Aragó, nº 215, 2ª planta. 07008 Palma de Mallorca

TF. 971 70 60 08 
cfrances@caeb.es
formacion@caeb.es ·  www.caebformacion.com
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