Curso
Precio de Transferencia en el ámbito BEPS
Objetivos

Contenidos

El objetivo de este curso es que el
participante adquiera los conocimientos de
precios de transferencia recientemente
incorporados en las directrices de precios
de transferencia de la OCDE 2017 en el
marco de las acciones BEPS.
Adicionalmente, este curso se enfocará en
la legislación local de Precios de
Transferencias, abordando casos prácticos
de manera de apoyar a la dirección en la
correcta toma de decisiones en
operaciones entre empresas relacionadas.





Método de Margen Neto Transaccional

Concepto General



Método Residual



Legislación en Chile (incluyendo
Modernización Tributaria)



Casos Prácticos



Auditorías en Chile



Estructura de un informe


Acuerdos Anticipados de Precios



Declaración Jurada 1907


Acciones BEPS



Métodos de Precio de Transferencia


Acción 13



Método de Precio Comparable no
Controlado.



Método de Precio de Reventa



Método de Costo más Margen



Método de División de Utilidades

Metodología
El proceso de enseñanza y aprendizaje de
este curso, utilizará recursos teóricos y
prácticos, con énfasis en el desarrollo de
casos promoviendo la interactividad entre
los participantes y el relator.

Curso Precio de Transferencia en el Ámbito BEPS

Dirigido a

Equipo de facilitadores

Costo

El curso está dirigido a personal del equipo
de impuestos, CFO, Gerentes de Finanzas,
Directores, y a todos aquellos
profesionales que deseen profundizar en
el precio de transferencia.

El equipo estará compuesto por
especialistas de Deloitte, todos ellos con
amplia experiencia cursos técnicos a
clientes y personal de nuestra Firma.

UF 8 por participante / 5 horas totales.
Consultar descuentos por grupo o
cotización especial de curso cerrado para
empresa.

Lugar
Sujeto a quórum mínimo de 10 alumnos.
Rosario Norte N°407, Piso 3

Calendario
Las Condes
Metro Manquehue

Fecha

Horario

Lunes 13 de mayo

09:00 a 14:00 hrs

Inscripciones y consultas
Pablo Tagle
Asistente Comercial
(56) 227 297 307
ptagled@deloitte.com
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