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En nuestro actual contexto empresarial, la internacionalización constituye un factor clave
para las compañías. 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 impositiva de las
compañías.

Al mismo tiempo, en el contexto global estamos presenciando un aumento en la
complejidad de la regulación fiscal 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 tributarias existentes para así minimizar los riesgos y contingencias en esta
materia, en la medida que pueden tener un elevado impacto económico y reputacional para
las compañías.

La gestión de la movilidad internacional de los trabajadores implica que las compañías
conozcan y controlen los riesgos que asumen a la hora de desplazar a sus empleados,
gestionen el impacto que las expatriaciones e impatriaciones tienen sobre su obligación de
retención y, al mismo tiempo, puedan detectar los posibles beneficios fiscales disponibles en
la legislación relacionados con el movimiento internacional de trabajadores.
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1. Introducción. 
Una nueva tendencia en 
movilidad internacional.

A. Viajeros frecuentes, viajeros de 
negocios y teletrabajo.

B. Control de los viajeros. Primer 
reto.

C. Una primera perspectiva de 
las implicaciones asociadas.

2. Implicaciones y 
oportunidades desde la 
perspectiva fiscal

A. Obligaciones de tributación y 
retenedoras.

B. Oportunidades de 
optimización.

3. Implicaciones en materia de 
Seguridad Social

4. Directiva de la EU sobre 
desplazamiento de trabajadores

5. Brexit. Impacto 
multidisciplinar

6. Conclusiones

HORARIO

09.50 h. Recepción de asistentes

10.00 h. Inicio de la sesión

12.00 h. Pausa-café

12.30 h. Reinicio de la sesión

14.30 h. Almuerzo

16.00 h. Fin de la sesión

*Con el objetivo de analizar las cuestiones de
máxima actualidad, los contenidos a tratar se
asignarán de forma flexible, adaptándose a
las novedades del momento.



Sara es Senior Manager del departamento de People Advisory Services en EY
Abogados. Ha desarrollado su trayectoria profesional en el sector de la
asesoría fiscal y está especialidad en el asesoramiento fiscal de empresa y
empleados en materia de movilidad internacional, cuenta con una experiencia
en el sector superior a 10 años. Licenciada en Administración y Dirección de
Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid y Universidad de
Westminster de Londres, 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
implementación de sistemas de retribución basados en acciones y desarrollo
de Políticas de Ecualización y Movilidad Internacional.

Sara López
Senior Manager, People Advisory Services 
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Protocolo de 
Limpieza y 

Desinfección

Lavado de 
Manos

Distancia de 
Seguridad

Intensificación de limpieza 
continua en los espacios 

de celebración de los 
encuentros

Gel hidroalcohólico a 
disposición de los 

asistentes tanto a la 
entrada como dentro 
de las instalaciones

Control de accesos y aforo 
reducido según protocolo

Control de la 
Temperatura

Analítica 
Personal 

Digitalización de 
Documentos

Toma de temperatura a 
la entrada de las 

instalaciones

Seguimiento de todos 
los empleados de APD

Programas y materiales 
didácticos en formato 
digital para reducir la 
documentación física

Todas nuestras jornadas, cursos y seminarios 
cuentan con protocolo de seguridad sanitaria
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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 48 horas deberá
abonar el 100% del importe.

Información práctica

Forma de pago

Cancelaciones

Tarjeta (Pasarela web)
Domiciliación
Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 3 de diciembre de 2020
Lugar: Hotel NH Collection

Avda. do Burgo das Nacións s/n
15707 Santiago de Compostela

Horario: de 10:00 h. a 16:00 h.
Teléfono: 981536434
Correo electrónico: apdnoroeste@apd.es
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Socios Protectores de APD: 250€ + IVA

Socios Globales e Individuales de APD:
350€ + IVA

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

Cuota de inscripción
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