
V WORKSHOP DE
FISCALIDAD INTERNACIONAL 2019

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

Del 10 de Octubre al 5 de Noviembre de 2019 

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

ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE MADRID
C/ Juan Bravo, 6 (entrada por Claudio Coello, 98)



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 las Directivas ATAD y de Resolución de conflictos fiscales internacionales 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 2019 Jueves.

16,15 Novedades en la fiscalidad internacional y de la UE con impacto en la tributación española. Tendencias internacionales. 

Líneas futuras de reforma de la normativa española.

Elena de las Morenas. Subdirectora de Fiscalidad Internacional. 

17,30 Pausa-café

17,45 Medida antiabuso bilaterales: escenario actual. 

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

19,00 Límites al intercambio internacional de información fiscal. 
Abelardo Delgado Pacheco. Garrigues. Inspector de Hacienda del Estado (exc.)

20.00 Fin de la sesión



Sesión 2 - Día 16 de octubre - Miércoles.

Precios de Transferencia 2019: Novedades y tendencias

Ponentes:

16,15. César del Portillo Lorenzo, Director Madrid, 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. Situación actual.

- 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 24 de octubre 2019, Jueves:

16,15. 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.

Elena de las Morenas. Subdirectora General de Fiscalidad Internacional. Ministerio de Hacienda y de la función 

Pública. Inspector de Hacienda del Estado.

17,30 Pausa-café

17,45 La tributación internacional de los trabajadores desplazados (Expats e Impats).

Alfredo Manero Ruiz. Director de Asuntos Fiscales de Repsol.

19,00 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

Ricardo Gómez-Barreda. Socio Garrigues.

20.00 Fin de la session



Sesión 4 - Día 5 de noviembre 2019, Martes :

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

Ponentes:

16,15 Desafíos fiscales de la digitalización de la economía.

José María Vallejo. Director fiscal del BBVA

17,30 Pausa-café

17,45 La reforma fiscal de los EEUU de Norteamérica. Estado de la cuestión y efectos en la fiscalidad internacional. 

Ramón Mullerat Prat. Socio. PwC  

19,00 La Transposición de las Directivas ATAD y de Resolución de Conflictos Fiscales Internacionales.

Silvia López Ribas. Subdirectora General del Impuesto sobre la renta de las Personas Jurídicas. Inspectora de 

Hacienda del Estado.

20,00 Fin de la sesión

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

PRECIO COMPLETO
 PVP: 575 € + 21% IVA 

CM: 10014488 



ACCESO E CLUSIVO AL PORTAL DE FORMACIÓN 

THOMSON REUTERS FORMACIÓN

Donde encontrar s toda la información relativa al foro ue 
acabas de contratar  como documentación perteneciente a cada 
sesión  avisos de cambios en programa  pró imos eventos  etc

INFORMACIÓN DE INTERÉS

El certificado de asistencia  aprovec amiento del curso  podr  descarg rselo de la plataforma 
online de formación una ve  finali ado el foro completo

MATERIAL COMPLEMENTARIO

Libro en formato digital ProVIew:
La Directiva de la Unión Europea contra la elu ión i cal 

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




