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Modificaciones clave en las normas de 

fiscalidad internacional 
Operaciones vinculadas y convenio multilateral 

 

Lunes 11 de diciembre de 2017, de 16’15 a 19’45 horas 

 
Presentación  
 

El proyecto BEPS tiene como objetivo cerrar las lagunas existentes en las normas de fiscalidad internacional que 

permitían trasladar beneficios a jurisdicciones más interesantes fiscalmente, o erosionar las bases imponibles, 

todo ello de manera legal, aunque artificiosa.  

 

En octubre de 2015 se concretaron 15 planes de acción que están cambiando la normativa fiscal en España y en 

otros muchos países en los que las empresas valencianas hacen negocios. 

 

BEPS nace para limitar determinadas prácticas de algunas multinacionales, no obstante, afecta a la mayoría de 

empresas de la Comunitat Valenciana que se han internacionalizado o están en proceso, así como empresas que 

se han implantado en España y tienen relaciones con el grupo. Los cambios normativos afectan tanto a grandes 

empresas como a pymes.  

 

La mesa redonda se centrará por un lado en entender las acciones BEPS y cómo han modificado la normativa, los 

cambios que puedan producirse a futuro y por otro se comentará el Convenio Multilateral que España firmó en 

Junio 2017. Este convenio modifica el texto de un número elevado de convenios de doble imposición suscritos 

por España afectando a los negocios internacionales y los efectos tributarios de la actividad en el extranjero de 

las empresas valencianas. 
 

Ponentes  
  

María José Garde Garde 

Inspector de Hacienda del Estado. Subdirectora General de Fiscalidad Internacional de la Dirección General de 

Tributos. 

 

Gerardo Pérez Rodilla 

Inspector de Hacienda del Estado. Jefe adjunto de la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional. 
 

Metodología 
   

La Mesa Redonda se desarrollará con una metodología participativa que permitirá analizar los aspectos más 

relevantes del tema objeto de estudio y resolver por parte de los ponentes las dudas que presenten los 

asistentes. Los alumnos podrán remitir previamente a la celebración de la Jornada aquellas cuestiones de interés 

que deseen plantear, las cuales serán tratadas por los ponentes en el tiempo de coloquio. 
 

  

Mesa Redonda 
 
 

http://www.coev.com/
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 Programa 
 

Módulo I: 

Plan de acción BEPS 

 

1. Antecedentes, desarrollo y situación actual. 

2. Informes finales. 

3. Principales modificaciones en operaciones 

vinculadas: 

 

- En precios de transferencia: nuevas 

obligaciones de documentación y obligaciones 

de información: información país por país 

(CBC). 

- Modificación de las directrices de la OCDE de 

precios de transferencia:  servicios intragrupo, 

acuerdos de reparto de costes, etc. 

 

4. Situación actual y temas pendientes: método de 

distribución del beneficio, valoración de 

intangibles e imputación de beneficios a 

establecimientos permanentes. 

5. La elusión artificiosa del establecimiento 

permanente. 

6. El procedimiento amistoso y arbitraje. 

7. Otras medidas: economía digital, productos 

híbridos, practicas fiscales perjudiciales, 

utilización abusiva de convenios. 

 

Directivas de la Unión Europea: 

 

1. Normas contra las prácticas de elusión fiscal. 

2. Mecanismos de resolución de litigios fiscales. 

3. Sobre el intercambio automático de información 

en relación con: Tax Rullings e información país 

por país (CBC). 

Modulo II:  

El convenio multilateral 

 

1. Antecedentes y desarrollo. 

2.  Naturaleza jurídica, objetivos y funcionamiento. 

3. Normas sustantivas y de compatibilidad. 

4. Reservas y notificaciones. 

5. Situación actual. 

6. Principales modificaciones: 

 

- Entidades transparentes. 

- Dobles residencias. 

- Eliminación de la doble imposición. 

- Objeto de los convenios. 

- Impedir la utilización abusiva del convenio. 

- Operaciones con dividendos. 

- Ganancias de capital mobiliarias. 

- Establecimientos permanentes en terceros 

Estados. 

- Medidas para evitar la ilusión artificiosa del 

establecimiento permanente. 

- Procedimiento amistoso. 

- Procedimiento arbitral. 

- Otras modificaciones. 

 

7. Otras disposiciones: idioma, procedimiento de 

tramitación declaración explicativa. 

8. Posición española. 

Inscripciones y matrícula 
 

Precio general: 116 euros. 

Precio bonificado colegiado: 62 euros.  

Los socios de economistas o el personal que éstos tengan a su cargo en sus despachos obtendrán un 15% de 

descuento sobre el precio general. 

Si por parte de una empresa u organismo asisten dos o más alumnos tendrán acceso igualmente al descuento 

del 15% sobre el precio general. 

Las solicitudes de preinscripción se realizarán a través de www.coev.com. 
 

Ayudas a la formación para economistas desempleados 
  

Los economistas miembros del COEV en situación de desempleo podrán tener una bonificación en el importe de 

la acción formativa. Las solicitudes deberán remitirse al correo electrónico formacion@coev.com al menos 5 días 

hábiles antes de la fecha de comienzo de la acción formativa.  

http://www.coev.com/

