
 

 
CURSO AEDAF MADRID-ZONA CENTRO 

 
 
Fecha:  17, 24 de febrero y 3 de marzo de 2021 
Lugar:  On-Line 
Horario: 9:30 a 11:00 
Asistencia: Asociados: 30 € 
        Colaboradores 75 € 
        Otros colectivos 100 € 
 
 

 TRANSFER PRICING 
 
 

17 De febrero: Sector turístico + Real Estate 
 

1. Sector Turístico 
 

o Servicios turísticos: El Impacto del régimen especial de agencias de viaje 
en las transacciones vinculadas. 

o Ventajas y complejidades de la gestión de precios de transferencia de 
negocios muy integrados e internacionales 

o Análisis de la cadena de valor de los negocios turísticos 
o Modelos de precios de transferencia que puedan dar respuestas a las 

necesidades de este sector 
 

2. Sector de Real Estate 
 

o Operaciones de financiación de transacciones de real estate 
o Valoración fiscal de activos en casos de ventas o movimientos intra-

grupo 
 

24 De febrero: sector Fotovoltaico + tecnología 
 

1. Sector de energías renovables 
 

o Fases en un proyecto fotovoltáico 
o Fase de desarrollo: Relevancia de los precios de transferencia en opera-

ciones domésticas 
o Fase de desarrollo: Valoración de servicios de alto valor 
o Fase de desarrollo: Consideraciones formales sobre las operaciones de 

venta de proyectos fotovoltáicos 



 

o Fase de Construcción: Gestión de los precios de transferencia en pro-
yectos llave en mano 

o Fase de explotación: Servicios de Operación y Mantenimiento 
 

2. Sector Tecnológico 
 

o El impacto de las funciones sobre los activos y el control sobre el riesgo 
o Negocios gestionados en remoto – Riesgos de EP, Transferencia de acti-

vos y cuestionamiento de la política de precios de transferencia 
o Nuevos modelos de negocio 

 
3 de marzo: Sector de fabricación + Distribución 

 
1. Modelos de principal  
2. Como gestionar migraciones de modelos de precios de transferencia 
3. La importancia de la conducta de las partes – Contratos y funciones 
4. Gestión del riesgo de EP 

 
 
PONENTE: 
 

• D. Beltrán Sánchez. Director de Precios de Transferencia en Bové Montero y asociados.  
 
 

 
A efectos de organizar el número de plazas y material a enviar es imprescindible inscribirse a la Jornada de forma ON‐LINE.  
El material se enviará previamente por correo electrónico. No se entregará en papel.  
 
El pago de los derechos de inscripción por los colaboradores de asociados se realizará, en su caso, mediante recibo girado a la  
cuenta del asociado y para el resto de profesionales mediante tarjeta de crédito.  
 
Toda inscripción no anulada 2 días laborables antes del comienzo de la sesión supondrá el pago de la  
Jornada. En el caso de que ésta sea gratuita, el asociado tendrá una penalización de 25€.  
 
Sólo se admitirán las anulaciones que se comuniquen por escrito en el email sedemadrid@aedaf.es 

 

mailto:sedemadrid@aedaf.es

