
Fiscalidad Internacional

Programa

• Principios básicos de la fiscalidad internacional

• Las normas antiabuso y las estructuras de inversión tras las sentencias del 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea en los llamados “casos daneses”

• La transformación de la fiscalidad internacional tras los llamados Pilar 1 y Pilar 

2 de la OCDE. ¿Hacia una tributación mínima global?

• Dos cuestiones específicas de actualidad: (i) La jurisprudencia del Tribunal 

Supremo sobre interpretación de los Convenios de doble imposición 

internacional y (ii) las consecuencias del teletrabajo o trabajo a distancia.

Introducción

Conocer la fiscalidad internacional es fundamental para llevar a cabo una 

adecuada planificación fiscal en un entorno caracterizado por la globalización 

de las actividades empresariales.

En este curso repasaremos todas las novedades en la normativa española en 

materia de fiscalidad directa de naturaleza internacional, así como las 

distintas iniciativas de organismos e instituciones internacionales (OCDE, UE, 

etc.). Se analizarán conceptos como la planificación fiscal agresiva; las 

cláusulas anti abuso en materia de fiscalidad internacional; los nuevos 

paradigmas de la fiscalidad internacional, etc., sin olvidar el estudio de los 

convenios para evitar la doble Imposición Internacional.

Coordinación del curso
Carlos Herrero Mallol

Inspector de Hacienda del Estado. Doctor en Derecho y Doctor en Economía

Presidente de la Comisión de Fiscalidad del Colegio de Economistas de Madrid

Ponente
Abelardo Delgado Pacheco

Inspector de Hacienda del Estado (en excedencia)

Of Counsel en Garrigues. Profesor de Derecho Tributario en la Facultad

de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Organizado por la
Comisión de Fiscalidad del 

Colegio de Economistas de Madrid

27 de octubre de 2022

Curso presencial - online



Información e inscripciones

Calendario y horario

Jueves 27 de octubre de 2022

De 18h-20h

Matrícula*

Precio general: 80 €

Economistas colegiados: 60 €

Miembros de la Comisión de Fiscalidad del CEM: 50 €

*Las matrículas que se abonen con 10 días de antelación al comienzo del curso tendrán un

10% de descuento.

La Escuela de Economía se reserva el derecho de anular el curso si no se lllega

a un número  mínimo de alumnos.

Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo del curso no tendrá

derecho a  devolución.

Modalidad de inscripción

Curso presencial con posibilidad de seguimiento online

Formas de pago

- Transferencia bancaria:

Colegio de Economistas de Madrid  

ES31 2100 2865 5613 00280645

Indicando como referencia el nombre del alumno + FI

- Tarjeta de crédito

Inscripción

Escuela de Economía

c/ Flora, 1

28013 Madrid

Telf.: (+34) 91 559 46 02

escuela@cemad.es | www.cemad.es
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