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Información e inscripción (por e mail): 
Eva Escribano López: eescriba@der-pu.uc3m.es 
Tfno. +34 916249342 
La inscripción es gratuita y se realizará por orden de 
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 29 de mayo de 2013 

Organizan:  
- Universidad Carlos III de Madrid. 
- Proyecto de investigación “La fiscalidad directa en 

la Unión Europea: entre competencia y 
convergencia” (DER2010-20000) 

- Cátedra PricewaterhouseCoopers de Fiscalidad 
Internacional 

- Observatorio Iberoamericano de Fiscalidad 
Internacional 

 



  PROGRAMA    

29 de mayo. Sesión de Mañana.  
● 9.15. Presentación de las Jornadas.   

● 9.30 a 11:30. Mesa 1. La calificación de los cánones: los límites entre los artículos 7, 12 y 21 del Convenio Modelo OCDE. 

Moderador: Andrés Báez Moreno (Profesor Titular de Derecho Tributario en la Universidad Carlos III) 

Ponentes: Luis Eduardo Schoueri (Abogado y Catedrático de Derecho Tributario en la Universidad de Sao Paulo) 

Carlos Concha Carballido (Director de fiscalidad internacional de PWC Tax and Legal Services) 

Néstor Carmona (Inspector de Hacienda del Estado) 

Adolfo Martín Jiménez (Catedrático de Derecho Tributario en la Universidad de Cádiz) 

Camilo Zarama Martínez (Abogado en Zarama y Asociados Consultores) 

 

● 11.30 Café 

 

●12:00 a 14:00. Mesa 2. Problemas de valoración de cánones. 

Moderador: Luis Eduardo Schoueri (Abogado y profesor de Derecho Tributario en la Universidad de Sao Paulo) 

Ponentes: Daniel Rybnik (Socio de Enterpricing, Argentina) 

Alexis Insausti (Director del Área fiscal de Pricewaterhouse Coopers) 

Felipe Rubio Cuadrado (Inspector de Hacienda del Estado en la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional) 

 

● 14.00 Almuerzo Libre. 

  

 

 

 

 

 

 



  

29 de mayo. Sesión de tarde.  

 

 

 

● 16.00 a 18:00. Mesa 3. Cláusulas anti-abuso aplicables a los cánones: beneficiario efectivo, transparencia fiscal internacional, etc. 

Moderador: Juan Zornoza Pérez (Catedrático de Derecho Tributario de la Universidad Carlos III de Madrid) 

Ponentes: Yariv Brauner (Profesor de Derecho Tributario en University of Florida, EEUU) 

Adolfo Martín Jiménez (Catedrático de Derecho Tributario en la Universidad de Cádiz) 

Alejandro Calderón (Socio en Calderón, González y Carvajal)  

Roser Samplón (Inspectora de Hacienda del Estado en la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional) 

Javier González Carcedo (Socio de Pricewaterhouse Coopers) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Introducción a las Jornadas 

 

Las Jornadas sobre Fiscalidad internacional de cánones de la Cátedra PricewaterhouseCoopers de fiscalidad internacional 

de la Empresa y el Observatorio Iberoamericano de Fiscalidad Internacional. 

 

Siguiendo la andadura de Jornadas anteriores organizadas por la Cátedra PricewaterhouseCoopers de fiscalidad internacional de la Empresa y 

haciendo coincidir el evento con la reunión intermedia anual del Observatorio Iberoamericano de Tributación Internacional presentamos en 

esta ocasión un programa centrado en la tributación internacional de cánones. La misma se encuadra en el nuevo proyecto de Investigación 

emprendido por el Observatorio, encaminado al análisis de la tributación de este tipo de rentas en un contexto internacional, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 12 de los distintos Modelos de Convenio de Doble Imposición. 

 

Las jornadas se organizan en torno a tres paneles dedicados a cada una de las cuestiones nucleares que afectan a la fiscalidad internacional de 

los cánones. La primera de ellas se refiere a cuestiones de calificación pues si bien en el Modelo de la OCDE el concepto de canon puede resultar 

relativamente sencillo la pluralidad de variantes en la red de convenios española, la posición sostenida por algunas Administraciones 

latinoamericanas y el perturbador concepto de asistencia técnica puede plantear problemas notables. En una segunda mesa se analizarán 

cuestiones de carácter esencialmente valorativo centradas, sobre todo, en la especial complejidad de los activos inmateriales y la aplicación a 

los mismos del régimen de precios de transferencia. Por último se dedica un panel a la relación de los cánones con diversas normas y técnicas 

antiabuso, analizando no sólo el difícil concepto de beneficiario efectivo sino la especial relación que guarda este tipo de rentas con los 

regímenes de transparencia fiscal internacional y la aplicación de otras normas generales antiabuso. 

 


