
IV WORKSHOP FISCALIDAD INTERNACIONAL 

FECHA 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

Del 10 de Octubre al 29 de Noviembre de 2018 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

El Coloso,  C/ Leganitos nº14-17, 28013 Madrid 



PRESENTACION 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

Estamos en un momento de grandes cambios en la fiscalidad internacional impulsados por distintos operadores 
internacionales y, por otros factores, como la digitalización de la economía. Hemos pasado de un multilateralismo muy 
extendido como consecuencia de los trabajos de la G20, OCDE, ONU y Unión Europea, a observar algunas trazas de 
proteccionismo fiscal impulsadas por países como los USA. Así pues, las empresas españolas, y sus asesores tributarios, que 
invierten en el extranjero deben actualizarse en los nuevos aspectos fiscales, así como adelantar en su quehacer las iniciativas y 
tendencias internacionales en materia de tributación. 

La etapa Post BEPS, así como la Directiva ATAD en el ámbito de la Unión Europea siguen influyendo notablemente en las 
reformas practicadas en todos los niveles territoriales con incidencia en todos los operadores del Derecho tributario. Con este 
Programa en formato de workshops pretendemos abordar de forma práctica y directa las novedades, tendencias e iniciativas 
internacionales de la fiscalidad. 

DESTINATARIOS 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

Asesores fiscales y abogados tributaristas. 

• Responsables del área fiscal y de auditoría de empresas.

• Funcionarios de las distintas administraciones tributarias.

. Académicos 

• Jueces y magistrados

DIRECTOR 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

Fernando Serrano Antón 
Catedrático de Derecho Financiero y Tributario. Universidad Complutense de Madrid. Jean Monnet Chair EU Tax 
Transparency and Fiscal Governance. 



PROGRAMA 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

Sesión 1 - Día 10 de octubre, Miércoles. 

Cuestiones de actualidad de la Fiscalidad Internacional: Personas Físicas; Establecimientos Permanentes; y, Planificación fiscal. 

Ponentes: 

16,15 Javier Hurtado Puerta. 

Director del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Retos para la administración tributaria española derivados de las novedades en la fiscalidad internacional y de la Unión Europea 

- Globalización, economía digital y nuevos modelos de negocios; 

- Fraude, territorios opacos e instrumentos bilaterales y multilaterales. 

- Modelos cooperativos de relación. 

17,30 Pausa-café 

17,45 Néstor Carmona. 

Director de la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional. Inspector de Hacienda del Estado. AEAT. 

-Medidas nuevas antiabuso en normativa bilateral 

- Crisis en el concepto de establemiento permanente: EP y economía digital ; Elusión artificial del status de EP a través de 

contratos de comisionista y estrategias similares. 

19,00 Ricardo Gómez-Barreda. 

Senior Partner Garrigues. 

- La Directiva de Intermediarios Fiscales. - ¿Qué esquemas de planificación fiscal deben relevarse? - ¿Quiénes están obligados a 

informar? - ¿Es la transparencia el instrumento propicio para luchar contra la evasión fiscal?- El secreto profesional en el marco de 

las obligaciones de información de los intermediarios fiscales . 

20,00 Fin de la sesión 

Sesión 2 - Día 18 de octubre, Jueves. 

Precios de Transferencia 2018: Novedades y tendencias 

Ponentes: 

16,15 Monserrat Trapé 

Socio, KPMG. 

- Intangibles de difícil de valoración - Fijación de los criterios de comparabilidad en función de la tipología de operaciones: 

transmisiones de negocio, operaciones corporativas y financieras. Cuál es el mejor método y caracterización funcional - 

Jurisprudencia reciente en materia de Precios de transferencia. 

17,30 Pausa-café 

17,45 Gerardo Pérez Rodilla. 

Subdirector de la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional. Inspector de Hacienda del Estado. 

BEPS: La alineación de la creación del valor con su imposición. Su impacto en España. - La atribución de beneficios a EPs. - 

Revisión de operaciones vinculadas por parte de la Administración tributaria 

19.00 Ramón López de Haro, 

Socio, Deloitte. 

- Elaboración de análisis económicos: análisis crítico de la metodología de selección de comparables. Especial referencia 

a los métodos transaccionales. - Desarrollo de un caso práctico sobre la elaboración de análisis económicos y de la 

documentación correspondiente (Master file, Local File, Informe País por País, otro tipo de informes) 

20,00 Fin de la sesión 



Sesión 3: Día 15 de noviembre, Jueves 

El Intercambio de información fiscal en el ámbito internacional. 

Ponentes: 

16,15 María José Garde Garde. 

Directora General de Tributos. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Chair, Global Forum on Transparency and Exchange 

of Information for Tax Purposes. 

- El intercambio de información fiscal como instrumento de lucha contra el fraude fiscal. - La Convención Multilateral 

de Asistencia Mutua. El Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información Fiscal 

17,30 Pausa-café 

17,45 Elena de las Morenas. 

Subdirectora General de Fiscalidad Internacional. AEAT. Inspector de Hacienda del Estado. 

- El intercambio de información financiera y FATCA; intercambio del informe país por país; e, intercambio de tax rulings. - 

Intercambio de información e Inspección tributaria - Informática y tratamiento de datos fiscales internacionales. 

19,00 Luis Martínez Giner. 

Catedrático de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Alicante. 

- Derechos y garantías de los contribuyentes en el marco de un procedimiento de asistencia mutua o de intercambio de 

información en la era de la transparencia. - La protección de datos personales objeto de intercambio de información. - 

Jurisprudencia reciente. 

20.00 Fin de la sesión 

Sesión 4, día 29 de noviembre, Jueves 

Nuevas tendencias de la fiscalidad internacional impulsadas por la OCDE y por la UE 

Ponentes: 

16,15 Jaime Mas. 

Consejero de Finanzas de la Embajada Española ante la OCDE, Inspector de Hacienda del Estado 

- Desafíos fiscales de la digitalización: OCDE y UE. - El EP virtual. 

17,30 Pausa-café 

17,45 Jorge Ferreras. 

Consejero coordinador de Finanzas de la Representación Española ante la UE. 

- Convenio Multilateral de la OCDE en ejecución del Plan de Acción BEPS: La posición española 

19,00 Silvia López Ribas. 

Subdirectora General del Impuesto sobre las Personas Jurídicas Inspectora de Hacienda del Estado. 

- La fiscalidad de los híbridos financieros: nuevas tendencias. - El tratamiento fiscal de las entidades transparentes 

y entidades con doble residencia. - Transposición de la Directiva Anti-Abuso (ATAD) de la UE a la normativa 

española. 

20,00 Fin de la sesión 



PRECIO 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

PRECIO COMPLETO 

PVP: 560 € + 21% IVA 
CM: 10012584 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

El certificado de asistencia y aprovechamiento del curso, podrá descargárselo de la plataforma online de formación una vez finalizado el foro 
completo. 

CONDICIONES COMERCIALES 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

Dispone de 14 días tras la compra para poder la cancelación. Transcurridos estos días, los gastos de cancelación serán del 100% del total del 
evento. 

MATERIAL INCLUIDO 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

       Un libro en formato digital: Pasado, presente y futuro de BEPS 

ACCESO EXCLUSIVO AL PORTAL DE FORMACIÓN 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

THOMSON REUTERS FORMACIÓN 

Donde encontrarás toda la información relativa al foro, avisos de cambios en programa, próximos eventos, etc. 




