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Planificación fiscal internacional:
optimización tributaria y reducción de riesgos

A lo largo del seminario se describirán en detalle cuáles son las amenazas, dentro del
entorno jurídico fiscal, a las que se pueden enfrentar las empresas en su implantación
exterior cuando es motivado por la cambiante regulación fiscal y legal tanto en España
como 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 la creciente expansión internacional de economías emergentes en África
y Latam, son algunas de las cuestiones que serán tratadas. De la misma forma se
abordarán también las posibles estrategias y posicionamientos a la hora de encarar la
expansión de nuestras empresas, ya sea PYMEs, medianas o gran empresa 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 internacional, en
beneficio de las distintas áreas de la empresa.

Los expertos que imparten la formación participan de manera activa en procesos de
inversiones españolas 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.



Directores generales, gerentes, responsables financieros y del área fiscal de
empresas que tengan intereses en el exterior, ya sean filiales, sucursales o
delegaciones en el extranjero y que tengan casuística o problemática fiscal
internacional oque pretenden establecerse fuera de España.

• Conocimiento del marco al que se enfrentan las empresas ya sea
española, comunitaria e internacional (peajes fiscales, establecimientos
permanentes, retenciones e inspecciones fiscales en el exterior, etc.)

• Poder detectar riesgos no solo fiscales sino legales, regulatorios,
contables, administrativos, de operativa, etc. motivados por una errónea
política fiscal internacional y/ode Precios deTransferencia.

• Conocer los pasos necesarios para reducir o mitigar dichos riesgos
generando ahorros fiscales para maximizar el retorno de la inversión

• Conocer otras herramientas en determinados sectores expuestos a
inseguridad jurídico-fiscal (pesca, textil, sector digital, economía
colaborativa, tecnológico, etc.)



Juan Martínez
Socio del Área Internacional
y Precios de Transferencia 

GRANT THORNTON

José Ramón Cuervo
Socio del Área Fiscal
GRANT THORNTON

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, cubriendo tanto la materia
jurídico-fiscal como de precios de
transferencia.

Como socio-director de la oficina de
Vigo, tiene una amplia experiencia
profesional en la prestación de
servicios de valor añadido para grupos
gallegos establecidos en el exterior y
extranjeros en España. Tiene amplia
experiencia en sectores como
construcción, pesquero y tecnología.



Santiago de Compostela
Hotel Oca Puerta del Camino
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RECEPCIÓN DE 
ASISTENTES

Marco y novedades  
normativas en España,  

Europa y principales países.  
Especial atención a  
convenios fiscales

PAUSA-CAFÉ

Aspectos fiscales y legales  
de la salida al exterior: 

herramientas y  planificación 
del retorno de rentas. 

Carga fiscal global

10.00 h.

9.35 h.

9.20 h. 11.00 h.

11.30 h.

PRESENTACIÓN

9.30 h. Políticas fiscales sobre  
operaciones vinculadas a 

aplicar para reducir riesgos 
y optimizar fiscalmente la 

salida al exterior

12.30 h.

Efectos fiscales y otros 
aspectos  relevantes del 
personal desplazado o 

asignado al exterior

13.00 h.

Foco en mercados objeto de 
inversión en las empresas  
gallegas: países UE, EEUU,  

Brexit, etc.

14.00 h.

ALMUERZO DE TRABAJO
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Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web 

Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados
Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 1

incompany@apd.es

2
3
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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 24 horas deberá
abonar el 100% del importe.

Información práctica

Cuota de inscripción

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

Los Socios Protectores de APD:
250 € + 21% IVA

Socios Globales e individuales de APD:
350 € + 21% de IVA

No socios: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en
apdnoroeste@apd.es.

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

Fecha: 30 de abril de 2019.
Lugar: Hotel Oca Puerta del Camino

C/Miguel Ferro Caaveiro, s/n
Santiago de Compostela

Horario: de 9:30 h. a 14:00 h y almuerzo.
Teléfono: 981536434
Correo electrónico: noroeste@apd.es
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