Impuestos

Curso
Curso práctico sobre “Precios de Transferencia en operaciones
con partes relacionadas”

Cuota: $3,510
Estudiantes: 50% de descuento Requisitos
Valor P.E.P.C:10puntos
Expositor(es):
Lic. Orlando Plá Tomas (OPT)

Objetivo
Conocer las obligaciones correspondientes a las empresas que tienen operaciones con partes relacionadas
residentes en México, y la forma en que deben cumplirse éstas obligaciones, de acuerdo a la ley, así como la
responsabilidad que compete a la empresa, auditor, y otros agentes involucrados.
Dirigido a
Contadores públicos independientes; socios, gerentes y auditores de despachos de contadores; socios,
directores y propietarios de negocios que tengan operaciones con sus propias empresas, cobrándole rentas,
intereses, servicios personas independientes, comercializando mercancías o realizando cualquier otra operación
y en consecuencia deban cumplir con la regulación de precios de transferencia.

¿Por qué asistir ?

1.Identificará las entidades que clasifican dentro del concepto de partes relacionadas.
2.El concepto de transacciones entre partes relacionadas.
3.El concepto de principio de plena competencia y valor razonable o de mercado.
4.Las obligaciones que deben cumplir las empresas que tienen operaciones con partes relacionadas
residentes en México.
5.El esquema que plantea la ley para el cumplimiento de éstas obligaciones.
6.La estructura de la documentación correspondiente a operaciones con partes relacionadas.
7.Los métodos que sugiere la ley para demostrar el cumplimiento de las obligaciones en materia de precios
de transferencia.
8.Las responsabilidades de la empresa, auditor, y otros participantes.
9.Las ventajas que puede ofrecer el estudio de precios de transferencia como herramienta para la
dirección.

Temario
PRIMERA SESIÓN (5 HORAS)

I.Conceptos generales
II.Evolución de los precios de transferencia
III.Obligaciones de Ley
IV.Comparabilidad
V.Métodos
SEGUNDA SESIÓN (5 HORAS)
VI.Estructura de la documentación de precios de transferencia
VII.Análisis funcional
VIII.Aplicación de los métodos
IX.Solución de casos prácticos

Grupos
Salones de Capacitación CEFA
Grupo 7: 22 y 23 de abril de 9 a 14 hrs.(OPT)
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Duración:10 horas

