
 

 
 
 
 
 
 

       Delegación Autonómica de Aragón en colaboración con el   

Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza 

                                                                     
CURSO PRÁCTICO DE DOCUMENTACION DE OPERACIONES 

VINCULADAS 

 

Día:  14 de diciembre de 2009 
Lugar:  Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza. C/ Don Jaime I, Nº 18 
Horario: 16:15 a 20:30 horas  

 

 

 

 

 

SEMIMARIO DOCUMENTACIÓN OPERACIONES VINCULADAS 

16:15 Recepción de asistentes. 

16:25 Apertura y presentación de la jornada. 

16:30 Análisis crítico de la regulación de las obligaciones de documentación y valoración 
de las operaciones vinculadas (30 minutos) 

- Perímetro de vinculación 

- Alcance de la obligación de documentación. 

17:00 Métodos de valoración: determinación del precio de una transacción vinculada 
conforme al método del margen neto. 

- Método del Precio Libre Comparable. 

- Imposibilidad de aplicar el método del coste incrementado, precio de reventa y 

de distribución del beneficio. 

- Aplicación práctica del método del margen de reventa. 

17:45 Pausa 

18:00 Contenido de las obligaciones de documentación. Especial referencia a las 
siguientes operaciones: (90 minutos) 

(i) Préstamos a socios personas físicas. 
(ii) Arrendamiento de bienes inmuebles y otros bienes de equipo. 
(iii) Prestaciones de servicios entre sociedades vinculadas. 
(iv) Operaciones realizadas por empresas de reducida dimensión. 
(v) Operaciones con sociedades profesionales. 
(vi) Préstamos participativos. 

 

 



 

 

 

19:40 Supuestos especiales de documentación: Grupos de consolidación fiscal, UTEs y 
AIEs. (20 minutos) 

 

20:00 Conclusiones y Coloquio 

20:30 Clausura de la jornada 

Ponentes: 

 
Raúl Salas Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, Master en Asesoría Fiscal por 

I.C.A.D.E. (Socio departamento fiscal Baker & McKenzie) 

 

Documentación 

1.- Presentaciones PowerPoint de las distintas sesiones. 

2.- Un ejemplo de análisis funcional de la industria farmacéutica. 

3.- Ejemplo de una política de precios de transferencia relativa a operaciones de servicios. 

4.- Un ejemplo de masterfile y localfile. 

 
 
Inscripciones   
Precios: IVA INCLUIDO 
Miembros de la AEDAF y REICAZ: 50 € 
Colaboradores: 50 € 
Otros Colectivos: 50 € 
 

       Inscripción    

http://www.aedaf.es/v6/main.asp?id_mapa=0201&id_c=985

