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Introducción

16:30 h Presentación de la sesión

16:40 h El impacto en los modelos de negocio: respuesta conjunta desde fiscalidad 

internacional y precios de transferencia, con foco en:

- Reestructuraciones de la cadena de valor

- Gestión de la liquidez y financiación intragrupo

- Economía digital

17:20 h Turno de preguntas

17:30 h Fin de la sesión
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Multinacionales frente a la crisis

❑ Replanteamiento de las 

relaciones contractuales 

intragrupo

❑ Crisis de comparabilidad

❑ Gestión de urgencia de la 

caja

❑ Globalización vs nacionalización

❑ Modelos de negocio flexibles 

❑ Digitalización

❑ Presión fiscal múltiple 

Oportunidad 

para el 

cambio

Medio y largo plazoCorto plazo

Incremento

exponencial de usos

telemáticos

Ruptura de la 

cadena de suministro

Capacidad ociosa

Crisis COVID19

Gastos

extraordinarios

Caida de la demanda

Tensión financiera
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Impacto en los modelos de negocio
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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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Grupo CoGroup

Distribuidor de riesgo pleno

Fabricante bajo pedido

Multinacional que opera en el sector de consumo (retail). 

Estados Unidos

México

Polonia
Fabricante bajo pedido

Prestatario préstamo sindicado grupo

Cash pool leader

Luxemburgo

Distribuidores de riesgo limitado

UK, Alemania y Francia

India
Fabricante bajo pedido y 

distribuidor de riesgo

limitado

España
Casa Matriz y 

entrepreneur
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Corto plazo

Largo plazo

C
o

m
p

le
ji
d

a
d

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
+

Reembolso de 

gastos 

extraordinarios

1
Revisión política 

de TP (e.g. Mark 

up aplicado)

2

Revisión otros 

cargos 

intragrupo

3

Tratamiento 

entidades de 

riesgo limitado

4

Tratamiento 

nuevas 

transacciones

5

Revisión 

modelos profit

split

6
Redefinición 

modelo asunción 

de riesgos

8

Reestructuración 

de la cadena de 

valor 

Corto plazo

-

Revisión APAs y 

rulings

klj

7
9

Impacto en los modelos de negocio
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Aun así, están obligadas a cumplir con el principio de valor de mercado y las normas de fiscalidad internacional.
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Implicaciones en materia de fiscalidad internacional

Aprovechamiento

medidas

Cuestiones relevantes

• Aprovechamiento de medidas Covid-19

• Revisión de medidas existentes 

Riesgo

EP • Lugar fijo de negocios

• Agente dependiente

• Obras o instalaciones

Residencia 

compañías • Sede de dirección efectiva

• Active trade or business

• Sustancia de la entidad

Corto plazo
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Grupo CoGroup

Distribuidor de riesgo pleno

Fabricante bajo pedido

Multinacional que opera en el sector de consumo (retail). 
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Implicaciones en materia de fiscalidad internacional

Localización

Entidades

Cuestiones relevantes

• Exit tax: UE, CDI

• Compensación de pérdidas transfronterizas: “pérdidas 

finales”, migraciones

Localización

Intangibles • Transferencia de intangibles

• Patent Box: modified nexus approach

• Medidas anti-abuso

Paraísos fiscales

• Listas OCDE / UE

• Lista española: compromiso revisión

MAP

• Mejoras: arbitraje, admisiones, plazos…

• Cuestiones pendientes: multilaterales, nuevas figuras 

impositivas

Largo plazo
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Economía digital
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Corto plazo-

9

Automatización de 

la cadena de valor

Cuestiones relevantes

• ¿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? 

Ventas Online 

• Impulso acelerado al canal de online

• ¿Qué modificaciones a la cadena de valor implica? 

Pilar 1 y Pilar 2 

• Evolución Pilar 1 y Pilar 2

• ¿Solución final año 2020?

Medidas 

unilaterales • Impuestos digitales unilaterales (países europeos, 

India, México, etc.) 

• ¿Medidas temporales?

Unión Europea
• CCCTB/ ATAD3

• DAC7

• Digital Services Tax
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Gestión de la liquidez y financiación intragrupo

Financiación 

externa

Cuestiones relevantes

• ¿Siguen estando disponibles las fuentes de 

financiación externa?

• ¿Se han revisado los términos y condiciones? 

Financiación 

interna

• ¿Cuáles son las necesidades de financiación de las 

filiales del Grupo?

• ¿Se pueden cubrir con nuevos flujos de financiación 

intragrupo?

• ¿Qué hacemos con las existentes?

Nivel de 

endeudamiento
• ¿Cómo es el impacto de la situación sobre los ratios 

financieros? 

• ¿Qué ocurre con los covenants? 

• ¿Existe riesgo de recaracterización de la deuda?   

Otras 

transacciones 
• ¿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? 
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Neto

• Retenciones: beneficiario efectivo

• Interés nocional

Deuda
• Reglas de limitación de deducibilidad de intereses

• CARES (EEUU)

• Retenciones: beneficiario efectivo



Una perspectiva desde 
Estados Unidos



Turno de preguntas y 
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