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internacional y precios de transferencia, con foco en:
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- Gestión de la liquidez y financiación intragrupo
- Economía digital
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La disrupción de la economía está teniendo un impacto relevante en la situación financiera de las empresas.
Aun así, están obligadas a cumplir con el principio de valor de mercado y las normas de fiscalidad internacional.
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•

Aprovechamiento de medidas Covid-19

•

Revisión de medidas existentes

•

Lugar fijo de negocios

•

Agente dependiente

•

Obras o instalaciones

•

Sede de dirección efectiva

•

Active trade or business

•

Sustancia de la entidad

Impacto en los modelos de negocio
La disrupción de la economía está teniendo un impacto relevante en la situación financiera de las empresas.
Aun así, están obligadas a cumplir con el principio de valor de mercado y las normas de fiscalidad internacional.
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Localización
Intangibles

Cuestiones relevantes
•

Exit tax: UE, CDI

•

Compensación de pérdidas transfronterizas: “pérdidas
finales”, migraciones

•

Transferencia de intangibles

•

Patent Box: modified nexus approach

•

Medidas anti-abuso

Paraísos fiscales

MAP
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•

Listas OCDE / UE

•

Lista española: compromiso revisión

•

Mejoras: arbitraje, admisiones, plazos…

•

Cuestiones pendientes: multilaterales, nuevas figuras
impositivas

7

Complejidad

Economía digital

9
.

8

6
+

4

3

5
2

1

Cuestiones relevantes

-

Corto plazo

Largo plazo

Pilar 1 y Pilar 2

Automatización de
la cadena de valor
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¿Cómo se modifica la cadena de valor con el uso de
tecnología?

•

¿Qué efecto tiene el teletrabajo?

•

¿Qué implicaciones tiene esto sobre el reparto del
beneficio conjunto generado por el Grupo?

Medidas
unilaterales

Ventas Online
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•

Impulso acelerado al canal de online

•

¿Qué modificaciones a la cadena de valor implica?

Unión Europea

•

Evolución Pilar 1 y Pilar 2

•

¿Solución final año 2020?

•

Impuestos digitales unilaterales (países europeos,
India, México, etc.)

•

¿Medidas temporales?

•

CCCTB/ ATAD3

•

DAC7

•

Digital Services Tax

Gestión de la liquidez y financiación intragrupo
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•

¿Siguen estando disponibles las fuentes de
financiación externa?

•

¿Se han revisado los términos y condiciones?

•

¿Cuáles son las necesidades de financiación de las
filiales del Grupo?

•

¿Se pueden cubrir con nuevos flujos de financiación
intragrupo?

•
Nivel de
endeudamiento

Otras
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¿Qué hacemos con las existentes?

•

¿Cómo es el impacto de la situación sobre los ratios
financieros?

•

¿Qué ocurre con los covenants?

•

¿Existe riesgo de recaracterización de la deuda?

•

¿Es necesario revisar el modelo de cash pool? ¿Nos
ayuda a gestionar la situación de liquidez a corto plazo?

•

¿Tiene sentido implementar factoring intragrupo?

•

¿Resulta necesario implementar garantías intragrupo?

-

8

4

3

1

9

5
2
Corto plazo

Largo plazo

Neto

Deuda

•

Retenciones: beneficiario efectivo

•

Interés nocional

•

Reglas de limitación de deducibilidad de intereses

•
•

CARES (EEUU)
Retenciones: beneficiario efectivo
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Turno de preguntas y
cierre

Si estos temas te interesan, no dudes en contactarnos
podemos ayudarte.

Javier Gonzalez Carcedo
Socio líder Integrated Global Solutions
javier.gonzalez.carcedo@pwc.com

Alexis Insausti
Socio TP
alexis.insausti@pwc.com

Francisco Disla
Socio TP
francisco.disla.orte@pwc.com

Leticia Ortega
Directora TP
leticia.ortega.de_caso@pwc.com
PwC

Michael Walter
Socio TP
michael.w.walter@pwc.com

Manuel Bouzas
Socio TP
manuel.bouzas@pwc.com

Victor González
Director TP
victor.gonzález.simon@pwc.com

Antonio Fernandez
Socio TP
antonio.fernandez.crende@pwc.com

Raul Martin
Director TP
raul.martin.lucena@pwc.com

Roberta Poza
Socia Fiscalidad Internacional
roberta.poza.cid@pwc.com

Marc More
Socio Fiscalidad Internacional
marcos.more@pwc.com

Anna Mallol
Directora Fiscalidad Internacional
anna.mallol.jover@pwc.com

Ramón Mullerat
Socio Fiscalidad Internacional
ramon.mullerat@pwc.com

Carlos Concha
Socio Fiscalidad Internacional
PwC NY – Spanish desk
carlos.concha@pwc.com

Ester Cucala
Directora Fiscalidad Internacional
ester.cucala@pwc.com

Luis González
Director Fiscalidad Internacional
luis_antonio.gonzalez.gonzalez@
pwc.com

Gracias
pwc.com/es

El presente documento ha sido preparado a efectos de orientación general sobre materias de interés y no constituye asesoramiento profesional alguno. No deben
llevarse a cabo actuaciones en base a la información contenida en este documento, sin obtener el específico asesoramiento profesional. No se efectúa manifestación
ni se presta garantía alguna (de carácter expreso o tácito) respecto de la exactitud o integridad de la información contenida en el mismo y, en la medida legalmente
permitida. PricewaterhouseCoopers, S.L., sus socios, empleados o colaboradores no aceptan ni asumen obligación, responsabilidad o deber de diligencia alguna
respecto de las consecuencias de la actuación u omisión por su parte o de terceros, en base a la información contenida en este documento o respecto de cualquier
decisión fundada en la misma.
© 2020 PricewaterhouseCoopers, S.L. Todos los derechos reservados. "PwC" se refiere a PricewaterhouseCoopers, S.L, firma miembro de PricewaterhouseCoopers
International Limited; cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente.

