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Eva Escribano López: eva.escribano@uc3m.es 
La inscripción es gratuita y se realizará por orden de 
solicitud, dado lo limitado del aforo. 

 

 13 y 14 de marzo de 2014 

Organizan:  
- Cátedra de fiscalidad internacional de la empresa 
PricewaterhouseCoopers 
- Proyecto de investigación “La fiscalidad directa en la 
Unión Europea: entre competencia y convergencia” 
(DER2010-20000 ) 
-Observatorio Iberoamericano de Fiscalidad Internacional 

 



  PROGRAMA    

13 de marzo de 2014 

● 10.00. Presentación de las Jornadas.   

● 10.15. Sesión introductoria. 

- ¿Qué es BEPS? María José Garde (Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional, AEAT) 

- ¿Qué no es BEPS y qué no debe ser BEPS?  

Miguel Cruz Amorós (Socio de Pricewaterhouse Coopers) 

Juan Zornoza Pérez (Catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid) 

 

● 11.15 Café. 
 

● 11.45. Sesión 1. El rediseño de las reglas de fuente en la Economía Digital 

- Nuevo concepto de establecimiento permanente.  

- Doctrina administrativa y jurisprudencia sobre filiales como establecimientos permanentes.  

Alfredo García Prats (Catedrático de la Universidad de Valencia) 

Luis Jones Rodríguez (Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional, AEAT) 

Javier González Carcedo (Socio de Pricewaterhouse Coopers)  

● 14.00 Almuerzo Libre. 

   
• ● 16.00. Sesión 2. Medidas concretas planteadas en el informe BEPS. 

- Financiación mediante endeudamiento y sus problemas. 

- Doble deducción de pérdidas. 

- Entidades e instrumentos híbridos.  

Ramón Falcón y Tella (Catedrático de la Universidad Complutense) 

Carlos Concha Carballido (Director en Pricewaterhouse Coopers) 

Jose Manuel Almudí  Cid (Profesor Titular en la Universidad Complutense) 

Silvia López Ribas (Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional, AEAT) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 10.00. Sesión 3. Competencia fiscal perniciosa y regímenes especiales para intangibles. El abuso de los regímenes de patent 

box.  

Eduardo Sanz Gadea (Inspector en la Agencia Tributaria) 

Ignacio Quintana Elena (Director en Pricewaterhouse Coopers) 

Ángel Martín Gómez (Director de Impuestos en Telefónica) 

 11.30. Café. 

 

 12.00. Sesión 4. Planificación fiscal internacional “agresiva”. 

- Nuevas medidas contra Treaty shopping en la red española de Convenios de Doble Imposición. Las nuevas reglas de limitación de 

beneficios en los Tratados y Protocolos suscritos recientemente por España. ¿Implican alguna novedad en la política fiscal 

española frente al abuso de Convenios?  

- Deberes de información sobre operaciones de planificación fiscal internacional. 

Jorge Ferreras Gutiérrez (Subdirector General Adjunto de Fiscalidad Internacional) 

Félix Vega (Profesor Titular de la Universidad Autónoma de Madrid) 

Ramón Mullerat (Socio en Pricewaterhouse Coopers) 

 14.00. Almuerzo libre. 

 

 16.00. Sesión 5. Novedades en materia de procedimientos tributarios en fiscalidad internacional. 

- Las inspecciones simultáneas, el procedimiento amistoso, APVs, arbitraje y la presencia de funcionarios extranjeros en las 

inspecciones. 

- Las funciones de la nueva Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional en dichos escenarios. 

Gerardo Pérez-Rodilla (Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional, AEAT) 

Jaume Cornudella (Socio en Pricewaterhouse Coopers) 

14 de marzo de 2014 



 

 

 

Las Jornadas sobre el proyecto Base Erosion and Profit Shiftingde la Cátedra PricewaterhouseCoopers de fiscalidad 

internacional de la Empresa. 

 

Tras el Informe inicial Addressing Base Erosion and Profit Shifting en el que la OCDE analizaba la propia y existencia y la dimensión cuantitativa 

de “BEPS” (Erosión de bases imponibles y traslado de beneficios) la misma organización publicó en julio de 2013 su Plan de acción contra el 

mencionado fenómeno. Como la propia OCDE reconoce, el Plan de Acción “demanda cambios fundamentales en los mecanismos actuales y la 

adopción de nuevos enfoques basados en el consenso, incluyendo disposiciones anti-abuso, diseñados para evitar y contrarrestar la erosión de la 

base imponible y el traslado de beneficios”. 

 

Como en ocasiones anteriores la Universidad Carlos III y la Cátedra PricewaterhouseCoopers de fiscalidad internacional de la Empresa pretenden 

fomentar un foro de debate académico y profesional sobre el mencionado Plan de Acción con la participación de integrantes de la 

Administración Tributaria del más alto nivel, Abogados en ejercicio, Profesores Universitarios y miembros del sector empresarial. 

 

Las Jornadas, tras una aproximación generalista al ya bautizado como “Mundo Fiscal post-BEPS” en que trata de afrontarse, para ubicar 

adecuadamente el problema, qué son y qué no son, ni deberían ser, los Informes BEPS se adentra en el análisis particular de las diferentes 

unidades de acción del mismo tratando de analizar en qué medida las mismas hayan podido ya implementarse en el ordenamiento tributario 

español   (y con qué éxito) y cuáles de ellas requieren todavía la adopción de medidas legislativas concretas. 


