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En nuestro actual contexto empresarial, la internacionalización constituye un factor clave para
las compañías. Por un lado, genera importantes oportunidades, al mismo tiempo que plantea
nuevos retos de gestión. Una de las consecuencias más relevantes de la internacionalización ha
sido el incremento de los desplazamientos de los trabajadores, lo cual ha tenido un especial
impacto en la toma de decisiones a nivel de recursos humanos y ha planteado nuevos desafíos
desde la perspectiva de la gestión de las compañías.

Al mismo tiempo, en el contexto global estamos presenciando un aumento en la complejidad de
la regulación de los países extranjeros, así como un incremento en el intercambio de información
económica, financiera y fiscal a nivel internacional. Consecuentemente, cada vez es más
importante el conocimiento de las diferentes normativas existentes para así minimizar los
riesgos y contingencias, en la medida que pueden tener un elevado impacto económico y
reputacional para las compañías.

Si bien las organizaciones son conscientes de esta realidad, muchas tienen dificultades
prácticas a la hora de gestionar las asignaciones internacionales, de contener los costes,
controlar los riesgos, asegurar que las políticas de movilidad internacional se cumplen o de
armonizar sus procesos con las innumerables regulaciones vigentes, cada vez más complejas y
exigentes.

En este seminario, se abordarán desde un punto de vista integral y eminentemente práctico las
principales tendencias en materia de movilidad internacional y las principales implicaciones que
afectan a la gestión de Recursos Humanos, tanto desde el punto de vista fiscal, como de
Seguridad Social, laboral y de compensación y beneficios. Se tratarán también las novedades
en relación con la aplicación de la Directiva 96/71 de desplazamiento de trabajadores y las
obligaciones de reporte asociadas. Todos ellos, ámbitos básicos para el buen hacer del
Gobierno Corporativo que se traducen en evitar posibles contingencias que afecten a la
compañía, así como a nivel personal al empleado.
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Senior Manager
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SARA LÓPEZ 
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Licenciada en Derecho en la Universidad
de Deusto y posee un Máster en Asesoría
Fiscal en la Universidad de Navarra. Ha
desarrollado su trayectoria profesional en
la gestión y coordinación global de
programas de movilidad internacional y
asesoramiento fiscal derivado de la misma.
Está especializada en la normativa
específica del País Vasco tanto para
empresas como personas físicas y tiene
una amplia experiencia en asesoramiento
tributario general, en Impuesto sobre
Sociedades, fiscalidad internacional, así
como movilidad internacional de personas
físicas.

Es ponente en seminarios, imparte clase en
el Máster de Asesoría Fiscal de la
Universidad de Deusto y tiene presencia en
medios de comunicación escrita.

Es licenciada en Administración y Dirección
de Empresas por la Universidad Autónoma de
Madrid y posee un Máster en Fiscalidad
Empresarial por la Universidad Pontificia de
Comillas (ICADE). Ha sido coordinadora del
Desk en Méjico de People Advisory Services y
cuenta con una amplia experiencia en la
gestión integral de la movilidad internacional.

Está especializada en el asesoramiento fiscal
de la empresa y de los empleados en materia
de movilidad internacional, y en el desarrollo e
implementación Políticas Movilidad de
trabajadores, de Ecualización y de exenciones
fiscales aplicables a la movilidad.

Es ponente habitual en seminarios y ha
participado en diversas publicaciones y
estudios relacionados con la movilidad
internacional.

Senior Manager
People Advisory Services

EY Abogados



Bloque I. Tendencias y evolución de la movilidad internacional. El papel de la movilidad 
internacional en las compañías.

Bloque II. Principales aspectos de RRHH que afectan a la expatriación de personas

• Implicaciones en materia de Seguridad Social: Criterio de territorialidad y 
análisis de los escenarios posibles de cotización.

• Implicaciones derivadas de la Directiva 96/71: Comunicación obligatoria y 
ultimas novedades de la Comisión Europea. Creación de la Autoridad Laboral 
Europea

• Implicaciones en materia retributiva: Compensación y beneficios asociados a la 
movilidad internacional

• Implicaciones laborales: Carta de asignación y Políticas internas de regulación
• Impacto derivado del Brexit

Bloque III. Principales aspectos fiscales que impactan en la movilidad internacional de personas

• Análisis de la residencia fiscal y su impacto
• Tributación de los empleados residentes fiscales, no residentes y bajo el 

régimen especial
• Planificación fiscal: beneficios fiscales aplicables a la movilidad internacional
• Principales regímenes especiales del ámbito internacional
• Potestad tributaria de los Convenios para evitar la doble imposición

CONTENIDOS

BIENVENIDA

PAUSA CAFÉ

CIERRE

09.30 h.

11.00 h.

13.30 h.

RECEPCIÓN DE ASISTENTES09.15 h.
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Cancelaciones

Inscripción

Información práctica
• Fecha: 28 de enero de 2020
• Lugar: Oficinas APD

José Mª Olabarri, 2. 48001 Bilbao
• Recepción Asistentes: de 09:15 h.
• Horario: de 09:30 h. a 13:30 h.
• Información: 94 423 22 50

inscripcionesnorte@apd.es
• Inscripciones: www.apd.es

Este Seminario se puede realizar en formato
In Company, diseñando y adaptando el
programa a las necesidades reales de la
empresa que lo solicite.

Contacta con Gaizka Azcuenaga para más
información: gazcuenaga@apd.es.

Formación In Company

Desplazamientos internacionales 
de trabajadores

Gestión Fiscal y de Recursos Humanos

• Socios Protectores: 185 € (+ IVA).
• Globales e Individuales: 260 € (+ IVA).
• No socios, consultar con Josu Escudero 

(jescudero@apd.es o en el 607 320 216).
SER SOCIO DE APD TIENE 
IMPORTANTES VENTAJAS

• Para formalizar la reserva de plaza y
aplicar los descuentos exclusivos para
socios es IMPRESCINDIBLE abonar la
cuota de inscripción.

Cancelaciones gratuitas válidas hasta 48 horas
antes de la celebración de la actividad.

Forma de pago
• Domiciliación bancaria
• Tarjeta (pasarela web)
• Transferencia a:

o Banco Santander:
ES42-0049-1182-3721-1003-3641

o BBVA:
ES65-0182-1290-3800-0032-5792



www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Norte
Jose María Olabarri, 2 bajo 

48001 Bilbao
inscripcionesnorte@apd.es

94 423 22 50
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