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Presentación

Precios de transferencia y fiscalidad internacional
El nuevo entorno BEPS y su impacto en la competitividad de la empresa 
Estimado/a amigo/a:
La puesta en marcha de las 15 acciones recogidas por el proyecto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), impulsado 
por la OCDE y amparado por el G20 para establecer un nuevo régimen de fiscalidad internacional y precios de trans-
ferencia, avanzará hasta una nueva fase a partir del próximo 1 julio. A partir de ese día está prevista la entrada en 
vigor el MLI (Instrumento Multilateral), el mecanismo en forma de tratado que internacional que implementa algunas de 
las medidas previstas por el proyecto BEPS en la red de Convenios de Doble Imposición (CDI) de los países adscritos, 
entre ellos España. 

Este nuevo escenario obligará a la revisión de los múltiples Convenios de Doble Imposición suscritos por España con 
otras naciones, un total de 54, y que son clave para en la promoción de las inversiones en el exterior, al proporcionar 
seguridad jurídica a las empresas inversoras y minorar la carga fiscal de sus inversiones. Esta situación abrirá en muchos 
casos un periodo de incertidumbre con respecto a cuándo se modificarán algunos de estos acuerdos, cómo se deberá 
actuar durante el tiempo que dure el proceso y las dudas interpretativas que se deriven de la aplicación de los nuevos 
tratados. 

De forma paralela, la UE ha activado el Paquete de Lucha contra la Elusión Fiscal, un conjunto de iniciativas legislativas 
y no legislativas destinadas a reforzar la normativa contra la elusión fiscal de las empresas y a lograr que la fiscalidad 
sea más justa, sencilla y eficaz. Dentro de esta batería de medidas, Bruselas publicó en 2017 una nueva directiva que 
obligará a los estados miembros a incorporarla a sus disposiciones legales y reglamentarias nacionales antes del 31 
de diciembre de 2018. 

Para conocer cómo impactará este nuevo marco en la gestión diaria de la fiscalidad de las empresas, APD y Deloitte 
organizan la jornada “Precios de transferencia y fiscalidad internacional. El nuevo entorno BEPS y su impacto en la 
competitividad de la empresa”, que tendrá lugar el próximo 31 de mayo en Madrid.  

Confiando en que esta convocatoria sea de interés para usted y su empresa, aprovecho la ocasión para enviarle un 
afectuoso saludo. 

 Loreto Sanmartín
 Directora Zona Centro



Programa

09.30 h. Presentación

 Loreto Sanmartín 
 Directora Zona Centro 
 APD

 Brian Leonard 
 Socio 
 DELOITTE LEGAL

09:40 h.   Implementación de las medidas BEPS: 
España y el Instrumento Multilateral (MLI)

 Francisco Martín Barrios 
 Socio 
 DELOITTE LEGAL

 Mar Barreno 
 Subdirectora Adjunta de Fiscalidad Internacional 
 Dirección General de Tributos 
 MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

10:30 h.  Adaptación de la normativa española  
al contexto internacional: Patent Box

 Josep Serrano 
 Socio 
 DELOITTE LEGAL

 Eduardo Tapia 
  Coordinador de área de la Subdirección General  

de Impuestos sobre las Personas Jurídicas 
Dirección General de Tributos 
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

11:00 h. Café-networking

11:30 h.  Propuestas relativas a la Fiscalidad  
de la Economía Digital 

 Ignacio Box 
 Socio 
 DELOITTE LEGAL

 Jaime Mas 
  Coordinador de área de la Subdirección General  

de Fiscalidad Internacional  
Dirección General de Tributos 
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

12:30 h.  Gestión de conflictos tributarios en materia 
de Precios de Transferencia

 Modera
 Ramón López de Haro 
 Socio 
 DELOITTE LEGAL

 Intervienen
 Felipe Rubio 
  Inspector Coordinador de la Oficina Nacional  

de Fiscalidad Internacional  
AGENCIA ESTATAL DE ADMINITRACIÓN TRIBUTARIA

 Antonio Gutiérrez 
 Director Fiscal Corporativo 
 NH HOTELES

 Rocío Bermúdez 
 Directora Global de Precios de Transferencia 
 REPSOL

13:30 h. Fin del encuentro



 Inscripción

Jornada

31 de mayo de 2018

Precios de transferencia y fiscalidad internacional
El nuevo entorno BEPS y su impacto en la competitividad de la empresa 

www.apd.es

Si está interesado en inscribirse a esta
jornada, hágalo a través de nuestra
página web:

Informaciones prácticas
•  Fecha: 31 de mayo de 2018
•  Lugar:  Fundación Rafael del Pino 

C/ Rafael Calvo, 39 - 28010 Madrid
•  Horario: de 9:30 h a 13:30 h. 
•  Teléfono de información: 91.523.79.00

Cuotas de inscripción
•  Los Socios Protectores de APD podrán disponer de cuantas 

plazas precisen para la Jornada, sin abonar cuota alguna.
•  Los Socios Globales de APD podrán enviar dos representantes 

a la Jornada, sin abonar cuota alguna.
•  Los Socios Individuales de APD podrán asistir a la Jornada, sin 

abonar cuota alguna.
•  No socios: 900 € + 21% I.V.A.

Forma de pago
El pago de las cuotas se hará efectivo antes de iniciarse la 
actividad por medio de los siguientes procedimientos:
•  Cheque nominativo
•  Domiciliación
•  Transferencia a favor de APD: 

ES42 0049 1182 3721 1003 3641

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de gastos deducibles 
para la determinación del rendimiento de las actividades económicas, tanto en el Im-
puesto 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 pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta información a otra 
persona a quien Ud. estime que pueda serle de utilidad. Si recibiera más de un 
programa de esta convocatoria, le rogamos lo comunique a nuestro departamento de 
base de datos, e-mail: basededatos@apd.es.




