PROGRAMA EXECUTIVE

Programa en
Fiscalidad
Internacional

Presentación
El conocimiento de la fiscalidad internacional constituye una
herramienta esencial en un entorno caracterizado por la globalización de
las actividades empresariales. No existe hoy en día organización que no
se encuentre expuesta, en mayor o menor medida, a este fenómeno.
La apertura de mercados y fronteras ha propiciado que, tanto los marcos
normativos nacionales como los de carácter supranacional, hayan
sufrido una profunda transformación. Las empresas han tenido que
adaptarse a las nuevas reglas de juego surgidas de una doble realidad:
Una colaboración cada vez más estrecha entre Estados y un cambio
de enfoque en la forma en que las empresas multinacionales deben
contribuir a las arcas públicas de los distintos países en los que operan,
muy especialmente las pertenecientes a la denominada economía
digital.

Con este objetivo, el Centro de Estudios Garrigues ofrece a los
profesionales del asesoramiento tributario un Programa Executive en
el que, de forma integrada, se analizan las cuestiones más relevantes
que plantea la fiscalidad internacional, incluyendo todos los elementos
internacionales de la normativa española en el ámbito de la imposición
directa, los principales aspectos de la legislación, soft law y jurisprudencia
de la UE y las principales iniciativas que en materia tributaria están
llevando a cabo organizaciones internacionales como la OCDE.
La necesidad de especialización en fiscalidad internacional es una
realidad que se impone para numerosos profesionales que desarrollan
su actividad en o para empresas con actividad internacional, así como
para aquellos que quieran especializarse en un campo cada vez más
demandado e imprescindible para su desarrollo profesional.

Los países han ido adoptando medidas defensivas para evitar la
llamada planificación fiscal agresiva, los organismos internacionales
han impulsado iniciativas para reforzar el intercambio de todo tipo de
información con trascendencia tributaria y se están poniendo sobre
la mesa nuevos esquemas de tributación que supondrán un nuevo
paradigma de la fiscalidad internacional.
Como contrapeso, recientemente se han visto algunas iniciativas
orientadas a ofrecer a las empresas un entorno de certidumbre más
robusto y se han abierto nuevos canales para un mejor entendimiento
entre las administraciones tributarias y los contribuyentes con fuerte
presencia internacional, que reduzcan el elevado nivel de litigiosidad
fiscal de estos últimos años.
Como muestra de todo ello, las numerosísimas iniciativas en materia de
fiscalidad internacional, unas adoptadas recientemente y otras sobre la
mesa, tanto en España y países en los que operan nuestras empresas,
como en la Unión Europea y la OCDE.
Ante estas evidencias, resulta necesario organizar actividades de
formación que permitan a los profesionales del Derecho Tributario la
obtención de los conocimientos necesarios para poder interpretar y
reaccionar correctamente ante la cambiante realidad fiscal a que se
enfrentan las empresas que realizan operaciones en otros mercados, o
que se relacionan con empresas extranjeras.

José Palacios
Director del Programa Executive en Fiscalidad Internacional
Vicepresidente de la Asociación Española de Derecho
Financiero (AEDF). Exsocio de Garrigues
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En la actualidad, el
prestigio del Centro
y la calidad de sus
programas son
reconocidos por las
principales empresas,
entidades financieras
y por los rankings más
relevantes

El Centro
El Centro de Estudios Garrigues es una entidad vinculada al despacho Garrigues y promovida con el objeto de
desarrollar un conjunto de actividades de formación, estudio e investigación.
Nuestro propósito es trasladar la experiencia, conocimientos y metodología propias de un moderno
despacho, a la formación de jóvenes licenciados y de profesionales en ejercicio.
La vinculación con el despacho Garrigues permite al Centro mantener un contacto constante con el ejercicio
profesional, de acuerdo con la cambiante realidad legal, económica y empresarial.
El Centro ha establecido como misión el ofrecer una formación de calidad que atraiga a los mejores
candidatos para convertirlos en profesionales excelentes.
Entre las actividades del Centro, en el área de formación, destaca la siguiente oferta:
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El
Programa

Objetivo

El Programa Executive en Fiscalidad Internacional tiene por objeto
proporcionar los conocimientos necesarios para el ejercicio de la
actividad de asesoramiento fiscal en el ámbito internacional.
El alumno desarrollará la capacidad de enfrentarse con éxito a los retos
del asesoramiento fiscal a empresas con presencia internacional o que
tengan relación con empresas extranjeras, de forma que pueda llevar a
cabo una adecuada planificación fiscal, control de riesgos y resolución
de conflictos de las mismas. Para ello, el programa ofrece una visión
completa, práctica y sistemática, de los aspectos más relevantes de la
fiscalidad internacional.

Dirigido a
El programa está dirigido a profesionales que deseen proyectar su
actividad al ámbito tributario en su faceta internacional, con objeto de
proporcionarles un conocimiento integrado de las claves de la fiscalidad
internacional desde una perspectiva práctica.
En particular, está dirigido a:
• Profesionales que desarrollen la actividad de asesoramiento fiscal,
contable o financiero en despachos internacionales

Diploma

• Profesionales, tanto españoles como extranjeros, que se dedican al
asesoramiento fiscal, contable o financiero y que quieran adquirir
amplios conocimientos en materia de fiscalidad internacional

La obtención del título por haber cursado el Programa en Fiscalidad
Internacional requerirá la asistencia a un mínimo del 80% de las
sesiones lectivas.

• Profesionales del área fiscal o internacional de empresas que requieran
para el desarrollo de su trabajo entender y aplicar conceptos fiscales
internacionales

Duración

• Abogados y otros profesionales de despachos o empresas que
necesiten especializarse en fiscalidad internacional
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El programa lectivo tendrá una duración total de 84 horas todos los
viernes por la tarde y sábados alternos.

Metodología
El Programa combina de manera equilibrada el
análisis teórico con la resolución individual de
supuestos prácticos mediante los que se pretende
que el alumno analice y dé respuesta a situaciones
reales que afectan a muy diferentes áreas de
conocimiento,
Además, se realizan Análisis Prácticos integrados en
los distintos bloques del programa con el objeto de
analizar problemas transversales que se plantean
a los alumnos con anterioridad a las sesiones. Esta
metodología desarrolla la capacidad de alumnos de
resolución de problemas y aplicación de las normas
en situaciones complejas extraídas de la realidad.

Fases del proceso de admisión
• Presentación del impreso de solicitud de admisión, acompañado por
el currículum vítae
• Entrevista personal

Lugar de celebración
Centro de Estudios Garrigues
Calle Fernando Alonso nº 8. Término municipal de Alcobendas. Madrid
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Contenidos*
El contenido del programa se estructura en tres grandes bloques. En el
primero se analizan los principios básicos de la fiscalidad internacional,
convenios para evitar doble imposición, planificación fiscal y medidas
anti elusión. En el segundo se examina en detalle del derecho tributario
español en sus aspectos internacionales, en concreto, la fiscalidad de la
inversión española en el extranjero, la tributación de los no residentes,
los precios de transferencia y el régimen fiscal de las reorganizaciones
empresariales internacionales. El tercer bloque se centra en el derecho
fiscal comunitario, fundamentalmente, competencia fiscal perjudicial,
ayudas de Estado y jurisprudencia del TJUE. También se analizan los
pilares I y II propuestos por la OCDE que transforman las bases de la
fiscalidad internacional para dar respuestas a la tributación de la economía
digital.

2. FISCALIDAD INTERNACIONAL EN EL
DERECHO ESPAÑOL (44 horas)
En este segundo bloque se revisan todos los aspectos del derecho
fiscal español con dimensión internacional en el ámbito de los
impuestos directos. En concreto, la fiscalidad de la inversión española
en el extranjero, la tributación de los no residentes en España, las
reorganizaciones empresariales en su vertiente internacional y los precios
de transferencia.
• Tributación de la inversión española en el exterior
- Sistemas para evitar la doble imposición internacional
- Las entidades de tenencia de valores extranjeros

1. PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA
FISCALIDAD INTERNACIONAL (24 horas)
Este primer bloque incluye una revisión de los principios tributarios
internacionales, desarrolla en profundidad el contenido del modelo
de Convenio de la OCDE, su naturaleza y relevancia y lleva a cabo
una introducción a las principales cuestiones relacionadas con la
planificación fiscal internacional.
• Principios tributarios internacionales
• Características fundamentales de los Convenios de Doble Imposición
(CDI). El modelo de la OCDE y sus comentarios y especialidades de
los Convenios más importantes suscritos por España
• Introducción a la planificación fiscal internacional
• Principios e instrumentos de la planificación fiscal internacional
• Estructuras societarias, financieras, de explotación de la propiedad
industrial, etc., habitualmente utilizadas por grupos multinacionales
• Cláusulas anti-abuso en materia de fiscalidad internacional
• Cooperación entre estados e intercambio de información
* Programa orientativo de materias
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- La transparencia fiscal internacional
- Análisis práctico integrado
• Tributación de los no residentes en España
- Tributación de no residentes sin establecimiento permanente
- Obtención de rendimientos en España a través de EP
- Elementos personales, obligaciones formales y gestión del IRNR, etc.
- Análisis práctico integrado
• Reorganizaciones empresariales.
- Principales esquemas de reorganización empresarial
- Régimen especial de reestructuraciones empresariales
- Análisis práctico integrado sobre fiscalidad de operaciones de
reestructuración empresarial internacionales
• Precios de transferencia
- Precios de transferencia en el ámbito internacional. OCDE (guía
de precios de transferencia, MCDI, BEPs,) y UE (foro conjunto de
precios de transferencia, etc).
- Regulación en la normativa española
- Análisis práctico integrado

3. DERECHO TRIBUTARIO EUROPEO Y
ÚLTIMOS TRABAJOS DE LA OCDE (16 horas)
• Directivas de intercambio de información y directivas antiabuso
• El Soft Law comunitario
• Otras iniciativas normativas: Proyectos de directivas sobre base
imponible común y sobre economía digital

TOTAL HORAS LECTIVAS

• El impacto del Derecho Comunitario en los sistemas tributarios
nacionales. Competencia fiscal perjudicial y ayudas de Estado
• Documentos sobre fiscalidad de la economía digital de la OCDE.
Pilar I y II

84 h
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Profesorado
Rafael Calvo Salinero

Socio del Departamento Derecho Tributario de Garrigues. Área de
fiscalidad internacional. Especialista en Derecho de la Unión Europea

José Palacios Pérez

Director del Programa Executive en Fiscalidad Internacional del Centro
de Estudios Garrigues. Ex socio de Garrigues, responsable del área de
Fiscalidad internacional.

Carolina del Campo Azpiazu

Socia de fiscalidad Internacional de Cuatrecasas. Ex subdirectora General
de Tributación de No Residentes de la Dirección General de Tributos

Néstor Carmona Fernández

Inspector de Hacienda del Estado. Jefe de equipo y exdirector de la
Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional (ONFI)

José María Cusí Navarro

Socio co-fundador. Director del área fiscal y managing partner en el
despacho CHR Legal

Abelardo Delgado Pacheco		

Of Counsel del Departamento de Derecho Tributario de Garrigues.
Inspector de Hacienda del Estado (en situación de excedencia). Director
del Máster Executive en Fiscalidad Empresarial del Centro de Estudios
Garrigues

Jorge Alberto Ferreras Gutiérrez

Inspector de Hacienda del Estado. Consejero de Finanzas, Coordinador
en REPER de España ante UE

José Luis Gonzalo Peces

Socio fundador de Intertax Abogados. Exsocio de E&Y Abogados

Jaime Mas Hernández

Inspector de Hacienda del Estado. Consejero de Finanzas en la
Representación Permanente de España ante la OCDE
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Carlos Serrano Palacio

Inspector de Hacienda del Estado. Director adjunto de la Oficina
Nacional de Fiscalidad Internacional (ONFI)

El claustro de profesores
está integrado
por destacados
profesionales
procedentes de los
principales despachos
y de la Administración
Tributaria.
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Carreras
profesionales
Departamento de Carreras Profesionales
El objetivo de este departamento es potenciar la carrera profesional de los alumnos del Centro, en todas sus
dimensiones. Proporciona asesoramiento sobre el desarrollo profesional y gestiona una activa bolsa de empleo a
partir de las ofertas recibidas en el Centro.

Asociación de Antiguos Alumnos
La Asociación de Antiguos Alumnos del Centro proporciona la oportunidad de participar en actividades culturales
y organiza sesiones formativas de actualización denominadas “Aulas Permanentes”.
Los miembros de la Asociación de Antiguos Alumnos del Centro tendrán un descuento del 30 % sobre las tasas
académicas de los programas del Centro.

Bolsa de trabajo
El Centro de Estudios Garrigues cuenta con una activa bolsa de trabajo, en la que se publican todas las ofertas
de empleo que recibe el Departamento de Carreras Profesionales, y a la que tienen acceso todos los antiguos
alumnos miembros de la Asociación.
Los asociados, una vez que acceden con sus claves a la zona de Alumni de nuestra página web, ven todas las
ofertas que están abiertas en ese momento y pueden enviar directamente su candidatura a la dirección de
correo electrónico que la empresa interesada facilita.
De esta manera, queremos brindar a los antiguos alumnos del Centro las oportunidades laborales que
nos confían algunas empresas y despachos. Del mismo modo, queremos contribuir a que esas empresas y
despachos tengan la ocasión de contar con grandes profesionales que han pasado por nuestras aulas.
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Los alumnos de los
programas Executive
pueden acceder a una
activa bolsa de empleo
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Síguenos

centrogarrigues.com
Calle Fernando Alonso nº 8, del término municipal de Alcobendas - España
T (+34) 91 514 53 30
informacion@centrogarrigues.com

