
 
 

JORNADA AEDAF MADRID-ZONA CENTRO 

Fecha: 19 de marzo de 2019 
Lugar: Sede Central 
Horario: 16:00 a 19:00 
Ponentes: Néstor Carmona. Jefe de la ONFI  
                   Antonio Barba de Alba. Miembro de la AEDAF 
Asistencia: Gratuita previa Inscripción para asociados. 

 

 

NOVEDADES FISCALES INMINENTES: PROYECTOS DE LEYES DE PRESUPUESTOS, 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN CONTRA EL FRAUDE, GOOGLE TAX Y TASA TOBIN. 

 

Actualmente se encuentran en tramitación numerosas iniciativas legislativas que 

afectarán a la tributación internacional de los beneficios. Además del amplísimo efecto 

del convenio multilateral actualmente en las Cortes, veremos modificaciones 

relevantes en el ámbito de la eliminación de la doble imposición, transparencia fiscal 

internacional, exit taxes, fiscalidad de la economía digital y procedimientos amistosos y 

de resolución de litigios fiscales. 

Por último, tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo están resolviendo 

litigios de gran interés en el ámbito de la fiscalidad internacional, tales como los 

asuntos Stryker (eficacia temporal de los convenios de doble imposición), Odebrecht 

(UTEs y operaciones vinculadas), Epson Ibérica (impacto de la no deducibilidad de 

gastos en la metodología TNMM) y otros muchos que conviene revisar.  

1. Las reglas del 95% propuestas en el proyecto de ley de presupuestos. 

2. Las reglas ATAD (exit tax, TFI) más las menciones a procedimientos 

amistosos/arbitraje en el multilateral/Directiva resolución litigios/proyecto 

prevención fraude. 

3. Proyecto fiscalidad economía digital + nuevos documentos internacionales. 

4. Repaso a la Jurisprudencia. 

 

 

 

A efectos de organizar el número de plazas y material a enviar es imprescindible inscribirse a la Jornada de forma ON‐LINE.  

El material se enviará previamente por correo electrónico. No se entregará en papel.  
 
El pago de los derechos de inscripción por los colaboradores de asociados se realizará, en su caso, mediante recibo girado a la  
cuenta del asociado y para el resto de profesionales mediante tarjeta de crédito.  
 
Toda inscripción no anulada 2 días laborables antes del comienzo de la sesión supondrá el pago de la  
Jornada. En el caso de que ésta sea gratuita, el asociado tendrá una penalización de 25€.  
 
Sólo se admitirán las anulaciones que se comuniquen por escrito en el email sedemadrid@aedaf.es 

mailto:sedemadrid@aedaf.es

