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A lo largo del seminario, los profesionales del equipo de Grant Thornton España
describirán en detalle cuales son las amenazas dentro del entorno jurídico fiscal a
los que se pueden enfrentar las empresas en su implantación exterior motivado por
la cambiante regulación fiscal y legal no solo en España si no en la mayoría de los
países destino de las inversiones españolas. Los recientes cambios en el enfoque y
regulación de los países de la OCDE respecto de la fiscalidad global, el impacto del
brexit en el entorno comunitario y terceros países, la reforma fiscal Trump y sin
olvidar tampoco la creciente expansión internacional de economías emergentes en
África y Latam, son algunas de las cuestiones que serán tratadas, así como las
posibles estrategias y posicionamientos a la hora de encarar la expansión de
nuestras empresas en los mercados globales.

El objetivo del seminario es no solo revisar los puntos esenciales para dotar de
seguridad jurídico-fiscal a nuestros grupos, sino también poder tratar distintos
escenarios de optimización fiscal y costes de las estructuras comerciales, de
distribución, logísticas, gestión de intangibles, centros de dirección, etc todo ello
dentro de las posibilidades que la gestión de las transacciones y operaciones
intercompany pueden aportar.

Al finalizar el seminario, las empresas asistentes tendrán una clara y ordenada
visión de los pasos y acciones que deben seguir para poder acometer una mejora en
aquellos aspectos prioritarios que permitan alcanzar una eficaz política fiscal que
redunde también en beneficio de las distintas áreas de la empresa.

Los profesionales que imparten la jornada participan de manera activa en procesos
de inversiones española en el extranjero y de grupos multinacionales en España
permitiéndoles tener una visión de los aspectos fundamentales que toda empresa
debe de tener en todo proceso de gestión de las operaciones intragrupo.



Grandes empresas, PYMES y empresas de tamaño medio que tengan una filial 
en el extranjero o que tengan experiencia/problemática internacional y/o que 
pretenden establecerse fuera de España. 

•  Conocimiento del marco al que se enfrentan las empresas ya sea española, 
comunitaria e internacional

•  Poder detectar riesgos no solo fiscales sino legales, regulatorios, contables, 
administrativos, de operativa, etc motivados por una errónea política por 
precios de transferencia. 

•  Conocer los pasos necesarios para reducir o mitigar dichos riesgos intentado 
crear ahorros fiscales 

•  Conocer otras herramientas (APA’s, MAP, etc) en determinados sectores más 
expuestos a inseguridad jurídico-fiscal (sector digital, economía colaborativa, 
tecnológico, etc).



Con dos décadas de experiencia 
profesional en la materia, su área de 
especialidad es la implantación de 
Grupos Españoles en el extranjero, así 
como inversiones extranjeras en 
España. Entre sus clientes se 
encuentran principalmente grandes 
grupos extranjeros.. Dilatada 
experiencia en el área de planificación 
de accionistas y grupos patrimoniales 
vinculados a aspectos internacionales y 
operaciones vinculadas.

JUAN MARTÍNEZ
Socio Responsable del Área 

Fiscal Internacional y 
Precios de Transferencia de 

GRANT THORNTON

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..

ANA SANTIAGO
Manager del Área Fiscal 

Internacional y Precios de 
Transferencia de GRANT 

THORNTON
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autoridades fiscales: 
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tributaias
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Foco en Mercados Objeto 
de Inversión en las 

empresas catalanas: Países, 
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Como adaptar y actualizar 
eficientemente la política 

fiscal en precios de 
transferencia: Estrategia y 
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Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web 

www.apd.es

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 
Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)

Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados

APD diseña soluciones a medida para sus Socios. El alcance de esta
acción formativa puede diseñarse in-company. Diagnosticamos
necesidades, integramos contenidos, seleccionamos expertos y
medimos resultados. Dado que cada empresa tiene su particularidad,
consúltanos a través de incompany@apd.es y te enviaremos una
propuesta adaptada.



El pago de las cuotas se hará efectivo antes de
iniciarse la actividad por medio de los siguientes
procedimientos:

En caso de no cancelar la inscripción o realizarla
con menos de 48 horas deberá abonar el 100%
del importe.

Información práctica

Forma de pago

Cancelaciones

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 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

Cheque nominativo
Domiciliación
Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 4 de diciembre de 2018.
Lugar: Aula Formación APD

Avda. Diagonal 520, 2º3ª. 
08006 Barcelona.

Horario: de 09:30 h. a 14:45 h.
Teléfono: 93 440 76 05
Correo electrónico: afabres@apd.es

Riesgos fiscales y beneficios tributarios 
asociados con las operaciones vinculadas
Estrategia y política fiscal en precios de transferencia

Cuota de inscripción
Socios Protectores de APD: 450€ + 21% I.V.A.

Socios Globales de APD: 600€ + 21% I.V.A.

Socios Individuales de APD: 600€ + 21% I.V.A.

No socios: 900 + 21% I.V.A. SER SOCIO
DE APD TIENE IMPORTANTES VENTAJAS,
consulte en el 93 440 76 05.



Digital y Revista APD
digital@apd.es

915237900

Dirección
Avinguda Diagonal, 520 2º3ª 

08006 Barcelona
inscripcionesmediterraneaapd@apd.es

934407605

Director de Programación
egonzalez@apd.es

934407605

www.apd.es
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