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Información del curso

 

Fecha: 1 de febrero de 2018        Horario: 16 a 20 horas 

Lugar de celebración: 

Zaragoza: Sede Social de la Agrupación 8ª. Fernando el Católico, 59, 1º C. 

Logroño: Por videoconferencia en Colegio de Economistas de La Rioja (Calvo Sotelo, 38 Bajo 2). 

  

Presentación del curso

 
PONENTE: 

D. David Cañabate Clau. 
Doctor en Derecho Tributario por la Universidad de Barcelona. Transfer Pricing Partner. Mazars.  

 

RESUMEN DEL CONTENIDO: 

Las NIA-ES 550 determina que: “…, el auditor necesita obtener conocimiento suficiente de las relaciones y 

transacciones de la entidad con las partes vinculadas para poder concluir si los estados financieros, en la 

medida en que se vean afectado por dichas relaciones y transacciones: 

 

a) logran la presentación fiel 

b) no inducen a error 

 

Asimismo, el conocimiento de las relaciones y transacciones de la entidad con las partes vinculadas es 

relevante para la evaluación por el auditor de la posible existencia de uno o más factores de riesgo de fraude 

en aplicación de la NIA 240, porque el fraude puede cometerse más fácilmente a través de las partes vinculadas 

deberá comprobar que el experto ha utilizado las fuentes de datos que son apropiadas en cada circunstancia.” 

 

Por lo que resulta fundamente la obtención de la información relevante para la identificación de los 

riesgos de incorrección material asociados a las transacciones vinculadas. 
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PROGRAMA: 

1. Marco actual regulatorio de las operaciones vinculadas y Precios de Transferencia 

a. Nueva regulación aplicable al ejercicio 2016 

b. Regímenes de documentación de operaciones vinculadas 

i. General 

ii. Simplificado 

iii. PYMES 

c. Régimen sancionador 2016 

d. Grupo contable vs grupo a efectos de vinculación 

2. Debate: nuevo enfoque en el análisis de comparabilidad y económico 

3. Actualidad en materia de inspecciones 

a. Nueva praxis de “transparentar” sociedades profesionales 

b. Recalificación de operaciones vinculadas 

c. La problemática de los cargos por servicios 

d. Brainstorming: posición del auditor a efectos de informe de auditoría. 

4. Aspectos prácticos de la validación de los precios en: 

a. Retribuciones salariales 

b. Operaciones financieras 

c. Alquiler de inmuebles 

 

 

Inscripciones / coste: 

Miembros con cuota anual de formación  

Inscripciones: http://intranet.censores.com/index.php  (área privada Censores.com) 

sin coste 

Miembro de la AT8 del ICJCE sin cuota anual  

Inscripciones: http://www.censores.com/precios-de-transferencia/ 

60€ 

Auditor colaborador firma de Auditoría de la AT8 del ICJCE con cuota anual  

Inscripciones: http://www.censores.com/precios-de-transferencia/ 

Sin coste 

Colaborador firma de Auditoría de la AT8 del ICJCE inscrito en el Registro de 

colaboradores del ICJCE  

Inscripciones: http://www.censores.com/precios-de-transferencia/ 

Sin coste 

Otras Inscripciones: http://www.censores.com/precios-de-transferencia/ 90€ 

Forma de pago: (antes de realizar el abono, confirmar disponibilidad de plazas)  

ES21 2085 5202 7903 3212 7737  


