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JORNADA 
OPERACIONES VINCULADAS Y ACTUACIONES INSPECTORAS 

 
 

 
 

Hizlariak / Ponentes Hacienda Foral de Bizkaia 
 

Idoia Quintanilla Pérez, Jefa del Servicio de Doctrina Tributaria e Inspectora de Finanzas  
Maite Robredo Madariaga,  Inspectora de Finanzas y miembro de la Unidad de Fiscalidad 
Internacional y Precios de Transferencia 
 

Data eta ordua / Fecha y horario 
 

Miércoles, 9 de octubre de 2019 de 16:00 a 20:00 ho ras (4 horas) 
 

Lekua / Lugar 
 

Hotel Mercure Jardines de Albia – Salón París, Plan ta 1ª  
C/ San Vicente nº 6 (Bilbao) 
 

Izena emateko eskubideak / Derechos de inscripción 
 

90€    asociados y compañeros de despacho   
110€  otros profesionales 
 

Izena emateko muga-data / Fecha límite de inscripci ón 
 

Martes, 8 de octubre 
 

 
OBJETIVO  
 
Ofrecer una visión general del Régimen Fiscal de las Operaciones Vinculadas ya visto en pasadas 

jornadas de formación realizadas por parte de la Asociación en los últimos años (supuestos de 

vinculación, valoración de las operaciones, obligaciones de documentación y régimen 

sancionador…..), además del tratamiento de los precios de transferencia (cuestión muy marcada 

por la normativa comunitaria e internacional) y otras singularidades como las operaciones entre 

socios-sociedad, arrendamientos entre partes vinculadas y servicios intragrupo… 

 

Se comentarán además las actuaciones inspectoras llevadas a cabo dentro de la Hacienda Foral 

de Bizkaia, sobre todo, a partir de la creación en 2017 dentro del Plan de Lucha contra el Fraude, 

de la Unidad de Fiscalidad y Precios de Transferencia, especializada en el ámbito de la fiscalidad 

internacional y cuyas funciones son el análisis de las operaciones vinculadas internacionales, el 

análisis de los precios de transferencia existentes entre entidades pertenecientes a grupos 

multinacionales y la comprobación de la tributación de las rentas obtenidas por contribuyentes no 

residentes en territorio español que operen con contribuyentes de Bizkaia. 

 



                                                                           

 
San Vicente, 8 – Planta 3ª – Dpto.9    Edificio Alb ia I – 48001 Bilbao 
T: 94 424 99 02   secretariatecnica@apafpv.com   ww w.apafpv.com 

2 

 
PROGRAMA 
 
1. Introducción. Reglas generales. 
 
2. Supuestos de vinculación. 
 
3. Valoración de las operaciones vinculadas. Ejempl os prácticos: 
 
 3.1. Análisis de comparabilidad 
 

 3.2. Métodos de valoración 
 

 3.3. Supuestos específicos 
 

 3.4. Acuerdos previos de valoración 
 
4. Obligaciones de documentación y régimen sanciona dor específico. 
 
5. Otras cuestiones de interés.  

 
OBSERVACIONES 
 
La celebración del curso queda supeditada a una asistencia mínima de inscripciones. En caso de no 
celebrarse el curso por falta de inscripciones, se comunicará la cancelación del mismo a todos los inscritos 
el día anterior. El contenido del programa, fechas y horarios están sometidos a variaciones que estime 
oportuno el ponente y el lugar o la sala a la disponibilidad del Hotel. Es requisito indispensable enviar 
rellenado el boletín de inscripción para confirmar plaza. 
______________________________________________________________________________________ 


