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PRECIOS DE TRANSFERENCIA

Ponentes:

Sr. D. Ramón Palacín Sotillos 
Socio Transfer Pricing 

ERNST & YOUNG ABOGADOS

Sra. Dña. Begoña García – Rozado González 
Subdirectora General de Impuestos sobre las Personas Jurídicas 

Dirección General de Tributos 
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Sr. D. Néstor Carmona Fernández 
Jefe Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional (ONFI)  

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Sr. D. Javier Montes Urdin 
Socio Transfer Pricing 

ERNST & YOUNG ABOGADOS

Sr. D. Felipe Rubio Cuadrado 
Inspector Coordinador de Fiscalidad Internacional  

Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional (ONFI) 
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Sr. D. Maximino Linares Gil 
Socio 

ERNST & YOUNG ABOGADOS

Sra. Dña. Blanca Entrena Moratiel 
Subdirectora Adjunta de Fiscalidad Internacional 

Dirección General de Tributos 
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Los precios de transferencia se han configurado como 
un área decisiva en materia fiscal y la gestión de 

sus riesgos es la máxima prioridad de las empresas 
españolas.

Dirección técnica:

Madrid, 12 de marzo de 2014 – Hotel Intercontinental



09:15 Inscripción y entrega de la 
documentación. 
Moderador de la jornada: 
Sr. D. Ramón Palacín Sotillos 
Socio Transfer Pricing 
ERNST & YOUNG ABOGADOS

09:30 Impacto de los últimos cambios 
producidos en el impuesto sobre 
sociedades en los precios de 
transferencia.

• Avances sobre la base común 
consolidada.

• Reformas del 2013. Aspectos 
controvertidos.

• Planes de reforma del impuesto 
sobre sociedades.

Sra. Dña. Begoña García-Rozado 
González 
Subdirectora General de Impuestos 
sobre las Personas Jurídicas 
Dirección General de Tributos 
MINISTERIO DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

10:15 Actuaciones inspectoras y precios de 
transferencia.

• Algunas cuestiones conflictivas: 
metodología, comparabilidad, 
reestructuraciones empresariales, 
servicios intragrupo.

• Actuaciones preventivas y 
procedimientos amistosos.

Sr. D. Néstor Carmona Fernández 
Jefe Oficina Nacional de Fiscalidad 
Internacional (ONFI)  
MINISTERIO DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

11:00 Café.

11:30 El papel de los activos intangibles 
en las políticas de precios de 
transferencia.

• Revisión del capítulo VI de las 
Directrices de la OCDE (discussion 
draft).

• Engarce de la doctrina OCDE con la 
normativa española.

• Técnicas de valoración de activos 
intangibles.

Sr. D. Ramón Palacín Sotillos 
Sr. D. Javier Montes Urdin 
Socios Transfer Pricing 
ERNST & YOUNG ABOGADOS

12:45 Documentación de las 
multinacionales (Masterfile/country-
file).

• Tratamiento del volumen y 
complejidad de las operaciones.

•	 White paper on transfer pricing 
documentation.

Sr. D. Felipe Rubio Cuadrado 
Inspector Coordinador de Fiscalidad 
Internacional  
Oficina Nacional de Fiscalidad 
Internacional (ONFI) 
MINISTERIO DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

13:45 Litigiosidad de los precios de 
transferencia.

• Cuestiones procedimentales.

• Reclamaciones económico- 
administrativas y contencioso-
administrativas.

Sr. D. Maximino Linares Gil 
Socio 
ERNST & YOUNG ABOGADOS

14:30 Almuerzo.

16:00 Plan de acción sobre BEPS: 
documentos de la OCDE en consulta. 

•	 Memorandum on transfer pricing 

PROGRAMA

La gestión del riesgo en los precios de transferencia es la máxima prioridad de las 
empresas españolas.
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documentation and country by 
country reporting.

• Recaracterización e intangibles de 
difícil valoración.

• Aspectos de precios de transferencia 
en las transacciones financieras.

Sra. Dña. Blanca Entrena Moratiel 
Subdirectora Adjunta de Fiscalidad 
Internacional 
Dirección General de Tributos 
MINISTERIO DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

17:00 Caso práctico: transfer pricing.

• Modelos operativos de cadena de 
valor.

• Teoría de las opciones reales.

• Pagos compensatorios y 
establecimientos permanentes.

• Desarrollos de la OCDE.

Sr. D. Ramón Palacín Sotillos 
Socio Transfer Pricing 
ERNST & YOUNG ABOGADOS

18:00 Fin de la conferencia.

RAZONES PARA ASISTIR:

En la actualidad, los precios de 
transferencia se han configurado como 
un área decisiva en la gestión fiscal de 
las empresas multinacionales. 
Según la OCDE, aproximadamente el 
60% del comercio internacional a escala 
global acontece entre las empresa del 
mismo grupo.
EY ha elaborado recientemente su 
nueva edición de Global Transfer Pricing 
Survey, que recoge la percepción 
sobre los precios de transferencia 
de numerosas multinacionales en 26 
países. Las principales conclusiones 
del estudio son las siguientes:

• El 66% de los encuestados reconocen 
que la gestión del riesgo es su máxima 
prioridad en lo que a los precios de 
transferencia se refiere, mientras que 
en el estudio de 2010 ese porcentaje no 
superaba el 32%.

• El 26% utilizan en la actualidad el 
mecanismo de los Acuerdos Previos 
de Valoración (APA) para determinar 
la tributación de sus operaciones 
vinculadas más relevantes.

• El 47% reconocen haber sufrido doble 
imposición en alguna medida como 
consecuencia de las regularizaciones 
sobre precios de transferencia.

• El 28% tiene inspecciones en curso 
sobre precios de transferencia y el 
mismo porcentaje ya ha recurrido al 
mecanismo del procedimiento amistoso 
o de arbitraje, las regularizaciones 
tributarias sobre precios de transferencia.

• En el 24% de los casos las inspecciones 
han concluido con la imposición de 
sanciones (19% en 2010).

• El 80% de los encuestados (compañías 
matrices españolas) consideran que 
la gestión del riesgo es su máxima 
prioridad en materia de precios de 
transferencia. 

• El mismo porcentaje reconoce haber 
sufrido alguna inspección bien en 
España o en otro país. 

• Asimismo, la aplicación práctica de las 
políticas de precios de transferencia 
preocupa notablemente a las empresas 
españolas. El 60% se reconoce afectado 
por este aspecto, en comparación con el 
38% a escala global.

Por todo ello, este programa realiza 
un repaso por los temas más 
candentes al objeto de ofrecer una 
perspectiva completa de los asuntos 
que preocupan a las empresas 
multinacionales.

No olvide esta cita: ¡ le esperamos !
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1er. Apellido:.................................................... 2do. Apellido:..................................Nombre:.....................................
Cargo:............................................................Dpto.:...................................................................................................
Empresa:....................................................................Actividad.................................................................................
Dirección:...................................................................................................................................................................
C.P.:................................................ Población...................................................... Tel.:.............................................
Móvil:.........................Fax:................Director de formación................Director RRHH...............................................
e-mail:..........................................................................C.I.F.:.....................................................................................
Factura a la att. de:..............................................................Nº de empleados...........................................................
 

q Ruego me reserven plaza.   Deseo la documentación en: CD q            en archivo papel q 

q No puedo asistir en esta ocasión, ruego me mantengan informado. 

Los datos solicitados son necesarios para la inscripción y supervisión de la asistencia al acto. Los datos 
facilitados serán incorporados en ficheros de IFE que los tratará con el objeto de mantenerle informado sobre 
nuestros cursos y servicios, incluso una vez finalizado el acto.

Si Ud. no desea ser informado sobre estas actividades, marque la siguiente casilla q o ejerza sus derechos de 
acceso, rectificación y cancelación, dirigiendonos un escrito, adjuntando copia de su DNI o Pasaporte.
 
El Instituto de Fomento Empresarial se reserva el derecho de alterar o modificar el programa o los ponentes, 
siempre por causas ajenas a su voluntad.

CÓDIGO 14008

CUOTA DE INSCRIPCIÓN
La cuota de inscripción es de 960 € más el 21% de I.V.A. (consulte tarifa si su empresa está abonada a Instituto de 
Fomento Empresarial o si dispone de IFE-Cheques). En este precio están incluidos la documentación de ponencias, 
almuerzo,cafés y refrescos en los descansos. Las inscripciones sólo se considerarán formalizadas una vez satisfecho 
el importe de las mismas. El importe de la inscripción tiene la consideración de gasto fiscalmente deducible a efectos 
del impuesto de sociedades.

FORMAS DE INSCRIPCIÓN
www.ife.es – Telefónica: 91 521 46 06 – Correo electrónico: ife@ife.es

CONSIDERACIONES Y TARIFAS ESPECIALES
El profesorado universitario obtendrá un descuento del 10% sobre la cuota. En caso de que deseen asistir más de 
tres personas de su Empresa o Institución, solicite la reducción del 40% ofrecida al cuarto asistente y siguiente. Sólo 
es posible acogerse a una tarifa especial.

DERECHOS DE DEVOLUCIÓN DE CUOTA
El importe de esta cuota será devuelto aplicándose un recargo del 10% sobre la tarifa en concepto de gastos 
ya incurridos si se comunica al Instituto de Fomento Empresarial la anulación de su reserva con una semana de 
antelación a la fecha de celebración. Si fuera comunicado con posterioridad a esta fecha, se canjeará por un bono de 
asistencia sin límite de fecha para cualquier otra conferencia, haciéndose los ajustes necesarios si la cuota fuera de 
distinta cuantía. En cualquier caso, la cuota de un asistente siempre puede ser transferida a otra persona de la misma 
empresa.

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Hotel Intercontinental– Paseo de la Castellana, 49 – 28046 Madrid – tfno.: 91 7007300
Teléfono directo para asistentes y ponentes el día de celebración de la conferencia 628 222642

DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE
Estamos a su disposición en el tfno: 91 521 46 06 para atender cualquier consulta, sugerencia o aclaración.

TARIFAS ESPECIALES
Optimice su inversión en formación, obteniendo importantes descuentos al adquirir IFE-Bonos o hacerse abonado.
Si está interesado le rogamos solicite información. Correo electrónico: ife@ife.es . Tfno: 91 521 46 06

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN


