05, 06, 07 y 08 de Abril 2022
de 19:30 a 21:30 Horas
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Curso cumplimiento de
obligaciones formales de Precios
de Transferencia en Bolivia

Erwin Bernal
FACILITADOR
Erwin Bernal, es Licenciado en Auditoria de la Universidad Mayor
de San Andrés, Diplomado en Impuestos y Regulación Fiscal en
la Universidad Católica Boliviana “San Pablo” y Maestrante en la
Maestría en Derecho Tributario en la Universidad Andina Simón
Bolívar
Profesional con más de diez (10) años de experiencia en
impuestos, contabilidad y auditoría, trabajó en el Servicio de
Impuestos Nacionales realizando las siguientes actividades:

+591 67113977

−

Supervisión y realización de fiscalizaciones referente a la
fiscalidad internacional, precios de transferencia, convenios
de doble imposición a principales y grandes contribuyentes.

−

Ejecución de trabajos de fiscalización a los sectores como
ser: minería, construcción, industria, comercio, financiero,
telecomunicaciones y otros.

−

Instructor y capacitador del Servicio de Impuestos
Nacionales en la aplicación de Convenios de Doble
Imposición, Precios de Transferencia, Impuesto sobre las
Utilidades de las Empresas, IUE -BE y Tributación Minera,
para empresas privadas, entidades públicas y todo el
personal del SIN a nivel nacional.

−

Apoyo técnico a entidades públicas en temas relacionados a
la aplicación de la normativa referente a Tributación del
Sector Minero, IUE, IUE-BE y Fiscalidad Internacional

−

Apoyo técnico a Gerencias Distritales y Gracos en temas
relacionados a Tributación del Sector Minero, IUE, IUE-BE y
Fiscalidad Internacional

| +591 71534316

revista@contableytributaria.com.bo
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Curso cumplimiento de obligaciones
formales de Precios de Transferencia
en Bolivia
Erwin Bernal

Objetivo
Dar a conocer la normativa tributaria sobre
precios de transferencia, con el objeto de
explicar su objetivo, alcance, contribuyentes
afectados, efectos tributarios de la misma, para
el correcto cumplimiento de las obligaciones
formales en precios de transferencia en nuestro
país.

Dirigido a
Profesionales del área tributaria, administración,
contabilidad,
finanzas,
auditores
internos/externos, abogados, encargados de
contraloría, inversores, representantes legales,
consultores y personas interesadas

+591 67113977 | +591 71534316

revista@contableytributaria.com.bo
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Curso cumplimiento de obligaciones
formales de Precios de Transferencia
en Bolivia
Erwin Bernal

Contenido
Para cumplir con este objetivo, a continuación, detallo
el contenido a ser desarrollado durante el curso de
capacitación:
•

Que son los precios de transferencia

•

Marco normativo de los precios de transferencia

•

Obligaciones formales de precios de transferencia

•

Directrices de la OCDE y el Manual de la ONU

•

Principio de realidad económica Vs Principio de

plena competencia
•

Pautas para la elaboración del Estudio de Precios de
Transferencia

•

Documentación de sustento del Estudio de Precios
de Transferencia

•

Llenado del Formulario Electrónico 601 - Declaración
Jurada Informativa de Operaciones con Partes
Vinculadas

•

Consideraciones del reporte maestro, reporte local y
el reporte país por país

•

Fiscalizaciones

en

materia

de

Precios

de

Transferencia en Bolivia
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Curso cumplimiento de obligaciones
formales de Precios de Transferencia
en Bolivia
Erwin Bernal
Horario y material a compartir

Jornadas: 05, 06, 07 y 08 de Abril 2022
Horario: de 19:30 a 21:30 Horas
Duración total: 8 Horas Lectivas (30 Horas

académicas)
Modalidad: Taller Virtual (ZOOM)
Material a compartir:
✓ Acceso por 15 días a los videos en nuestra
plataforma:
https://cursos.contableytributaria.com.bo/
✓ Archivos Excel utilizados en el curso.
✓ Normativa de Respaldo de la temática.
✓ Textos de apoyo, referente a la temática.
✓ Archivos necesarios para operativización del

curso.
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Curso cumplimiento de obligaciones
formales de Precios de Transferencia
en Bolivia
Erwin Bernal

Costo e inscripción
Inversión:

✓ Bs 180.- Público en General o de Otras Profesiones
✓ Bs 150.- Contadores y/o Auditores con Afiliación a
un Ente Colegiado

✓ Bs 120.- Colegas Participantes en otros eventos de
la Revista

✓ Bs 120.- Grupos de 3 o más participantes
Pago mediante depósito o transferencia bancaria a las
cuentas:

67113977

Inscripciones:

https://bit.ly/3tNyMSc

+591 67113977 | +591 71534316
revista@contableytributaria.com.bo

www.contableytributaria.com.bo

