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El acceso de nuestras empresas a los mercados internacionales hace que sea esencial conocer los aspectos no
solo teóricos sino prácticos de la regulación que, en el ámbito internacional, y en concreto, en este caso, en
materia fiscal y de precios de transferencia, afectan a las empresas. Ya sea a la hora de implantarse o
aumentar su presencia en el exterior o bien cuando, desde el extranjero, se llevan a cabo inversiones en
España.

Es por ello que, debido a los recientes cambios normativos, regulatorios y de enfoque de las relaciones entre
estados y órganos supranacionales, se hace necesario conocer de primera mano cómo puede afectar a
nuestra empresa.

Así de la mano del departamento de Fiscalidad Internacional y Precios de Transferencia de Grant Thornton,
firma de servicios internacional con presencia en más de 110 países, no solo en el ámbito fiscal y legal, sino
también en el ámbito de la consultoría, auditoría y outsourcing, trataremos los principales puntos a fin de que
podamos extraer conclusiones que puedan ser de utilidad práctica a nuestra empresas.

Objetivos

• Las novedades que en el plano normativo español tiene transcendencia internacional.
• Los avances que desde la OCDE y las principales economías se están dando respecto a BEPS tanto a

nivel nacional como internacional.
• Los principales convenios de doble imposición y su problemática a la hora de ser aplicados por las

empresas.
• La normativa en materia de precios de transferencia y su aplicación practicas más allá de la

documentación: enfoque con la inspección tributaria y revisión de esta materia como herramienta de
planificación scalinternacional.

• Conocer los principales aspectos y cuestiones scales de los principales mercados destino de nuestras
inversiones (EE.UU., China, India, Latinoamerica, etc).

Fiscalidad Internacional y Precios de Transferencia:
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Público al que va dirigido

• Responsable de Asesoría Jurídica
• Director Comercial
• Director del área Internacional
• Responsable de RRHH (expatriación/  impatriación)
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Juan Martínez

Director – Responsable Dpto. Fiscal Internacional y Transfer Pricing

Con casi dos décadas de experiencia profesional en la materia, ha trabajado para multitud de sectores,
entre otros, Automoción y Cerámico, siendo su área de especialidad la implantación de Grupos
Españoles en el extranjero así como inversiones extranjeras en España. Entre sus clientes se encuentran
grandes grupos extranjeros principalmente, muchos de ellos, entidades cotizadas. Es responsable del
Equipo de Precios de Transferencia y dirige la práctica de Fiscalidad Internacional de Grant Thornton.
Tiene una dilatada experiencia en el área de planfiicación de accionistas y grupos patrimoniales
vinculados a aspectos internacionales y operaciones vinculadas.

• Miembro de la Asociación de Asesores Fiscales
• Miembro de la Asociación de Derecho Financiero
• Miembro de la International Fiscal Association (IFA
• Colegiado Ejerciente del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia

Ana Santiago

Manager - Área Fiscalidad Internacional y Precios de Transferencia

Tiene experiencia profesional en diversos sectores, destacando el sector de la Automoción.
Entre sus principales clientes se encuentran Grupos multinacionales a los cuales ha asistido a en procesos
de APA, Value Chain Transformation así como en la preparación de la Documentación de Precios de
Transferencia.

Licenciada en Económicas por la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona). Asimismo, ha cursado un
Posgrado en Asesoramiento Financiero por el IDEC-UPF Barcelona School of Management (Barcelona) y
un Master en Tax por la misma escuela de negocios.

Natalia Mozgunova

Senior- Área Fiscalidad Internacional y Precios de Transferencia

Tiene experiencia profesional en diversos sectores, destacando la implantación de grupos españoles en el
exterior. Entre sus principales funciones están las de coordinar el correcto aterrizaje de las empresas
españolas en países como EE.UU., Reino Unido y mercados asiáticos. Licenciada en Administración y
Dirección de Empresas por la Universidad de Alicante, Máster en Internacionalización de la Empresa y
Máster en Tributación por la Escuela de Negocios por la Universidad de Alicante, suele participar en
números cursos y foros sobre fiscalidad internacional, entre otros, con Cámaras de Comercio.
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Programa

9.00 h. Repaso de las Novedades normativas
en España, interpretación de los tribunales,
actuaciones inspectoras: Como ordenar
y preparar la política fiscal internacional
de nuestra empresa

9.30 h. BEPS. Repaso a cada una de las acciones
• Análisis del Impacto de medidas BEPS en los mercados 

destino de nuestras inversiones. 

• Como pueda afectar a nuestra empresa cada una de 
las medidas, ejemplos prácticos/reales.

11.00h Coffee break

11.30 h. Precios de transferencia. Como BEPS,

la OCDE y la práctica jurisdiccional está

marcando las prioridades a tener en cuenta

en el corto plazo
• Cambios en las obligaciones de documentación, 

problemas más comunes y soluciones en un ámbito 
global

• Especial referencia a CbC e intangibles

12.00 h. Inversiones en Estados Unidos. Retrasos en

la aprobación del nuevo convenio fiscal.

Situación actual, problemas más habituales

y medidas para optimizar dicho proceso.

13.00 h. Establecimiento Permanente y otras

medidas de planificación internacional.
Posicionamiento de la Comisión Europea y

los tribunales españoles y de la OCDE, tanto

en el país de destino de nuestros grupos

como en España respecto a la lial de

grupos extranjeros.

14.30h Fin de la sesión



Informaciones prácticas
• Fecha: Sevilla, 12 de abril de 2018
• Lugar: Hotel Silken Al Andalus
• (Avda. de Jerez S/N)
• Horario: de 09:00 h a 14:30 h.
• Teléfono: 954 293 668
• Email: sur@apd.es
• Web: www.apd.es

Cuota de inscripción a este seminario:
• Socios Protectores de APD: 215 € + 21% IVA
• Socios Globales: 285 € + 21% IVA
• No socios: 600 € + 21% IVA

Derecho de inscripción
• Documentación
• Desayuno de trabajo
• Certificado de asistencia bajo solicitud

Cancelaciones
En caso de no cancelar la inscripción o realizarla con
menos de 24 horas deberá abonar el 100% del importe

Forma de pago
El pago del derecho de inscripción se hará efectivo
antes de iniciarse el seminario por medio de los
siguientes procedimientos:
• Domiciliación bancaria
• Transferencia a favor de APD:
Banco de Santander c/c:
IBAN ES42 0049 1182 3721 1003 3641

A la hora de realizar la transferencia bancaria, por
favor indiquen razón social de la empresa y nombre
y apellidos de la/s persona/s asistente/s.

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de gastos deducibles para la determinación del rendimiento de las actividades económicas, tanto en el Impuesto sobre

Sociedades como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Aquellos gastos e inversiones destinados a habituar a los empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de

la comunicación y de la información dan derecho a practicar una deducción en la cuota íntegra de ambos impuestos en el porcentaje previsto legalmente. Si no pudieras asistir a esta sesión,

te rogamos le hagas llegar esta información a otra persona a quien estimes que pueda serle de utilidad.

Inscripción

1 Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de
confirmación con tu clave de acceso)
2 Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte
(Agenda)
3 Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos
solicitados

Si tienes cualquier duda llama al 95.429.36.68 y te
ayudaremos en el proceso

Modo de inscripción
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