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INTRODUCCIÓN
¿POR QUÉ ESTUDIAR ESTE MÁSTER EN FISCALIDAD INTERNACIONAL?
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Las operaciones mercantiles entre ciudadanos de distintos países cada vez son
más frecuentes. Esto hace que para el profesional de la fiscalidad, tanto de los
despachos como de las empresas, sea imprescindible conocer la tributación que
afecta a las operaciones internacionales.
Los despachos de abogados, las consultoras económicas y empresariales y las
multinacionales, necesitanprestigiosos expertos que dominen las diferentes
figuras de la Fiscalidad Internacional. Las empresas deben tener los
conocimientos que les permitan maximizar los beneficios fiscales. Las áreas de
impuestos de las compañías se enfrentan a un importante proceso de
transformación a raíz de la creciente exigencia de transparencia fiscal por parte
de los Estados y los Organismos Internacionales. 

PORQUE LA FISCALIDAD INTERNACIONAL ES EL FUTURO.
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Las operaciones comerciales entre entidades vinculadas cada vez van teniendo
más peso en el mundo. Las transacciones intercompany son cada vez más
habituales: compra de mercaderías a la matriz; acuerdos de distribución;
acuerdos de fabricación; cash-pool y concesión de préstamos; pago de royalties y
cánones; cesión de intangibles; pago por managementfees,…
Desde el punto de vista fiscal, la fijación de los precios en las relaciones
comerciales entre empresas asociadas es de vital importancia, ya que estas
políticas de precios determinan las bases imponibles que van a tributar en cada
jurisdicción y, por tanto, la capacidad recaudatoria de los Estados. Las
autoridades tributarias de los distintos Estados y los Organismos Internacionales
cada vez examinan con más rigor esta materia y, por tanto, las grandes
multinacionales demandan expertos en precios de transferencia. Por ello, estos
profesionales son muy valorados y buscados, tanto en los despachos como en las
propias multinacionales.

PORQUE LOS PRECIOS DE TRANSFERENCIA SON EL FUTURO.

Estudiar este Máster sale muy rentable. Debido a su relación calidad/precio y a la
imagen y prestigio profesional para quien lo realiza. 

PORQUE ES UNA INVERSIÓN SEGURA. 



Podrás asesorar en internacionalización
de negocios, cambios de residencia
fiscal, precios de transferencia o
diversificación de Inversiones
patrimoniales, entre otros.
Serás capaz de diseñar mecanismos de
planificación fiscal eficientes y de
eliminar contingencias fiscales, así
como de elaborar la documentación de
precios de transferencia de grupos
multinacionales.

Ser un experto en transacciones entre
empresas vinculadas y en la normativa
tributaria en esta materia, tanto
española como Directrices de la OCDE.
Dominar los métodos de valoración de
precios de transferencia en las
operaciones entre empresas vinculadas.
Especializarte en la fiscalidad de las
operaciones internacionales, de
particulares y empresas.

¿QUÉ CONSEGUIRÁS ESTUDIANDO ESTE MÁSTER?
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En definitiva con este máster conseguirás ser un experto en fiscalidad internacional. Las
empresas, los despachos y las consultoras, buscan cada vez más a estos profesionales porque
el mundo está ya globalizado y cada vez son más las operaciones que sobrepasan las
fronteras nacionales. La nueva realidad global y compleja hace necesario que, tanto las
multinacionales como el sector jurídico-profesional, cuenten con especialistas formados en
fiscalidad de las operaciones internacionales que realizan particulares y empresas.

Incorporarte a los departamentos de
fiscalidad internacional de grandes
despachos, consultoras y empresas.
Llevar asuntos internacionales en
despachos y consultoras.
Prestar un servicio integral a clientes de
banca privada.
La maximización de los beneficios
fiscales aplicables para tu propia
empresa.

Por tanto con la  realización de este Máster
podrás alcanzar, en relativamente poco
tiempo, una gran especialización práctica
en la tributación y planificación
internacional. La obtención de estos
conocimientos te permitirá, en función de
cuál sea tu objetivo:



DOCENCIA
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Nuestro modelo docente y académico basado en
la “metodología del caso” permite aprender de
manera más efectiva, optimizando el tiempo
dedicado al estudio y, además, de manera
flexible combinando el aula virtual y presencial. 

El objetivo es formar profesionales altamente cualificados en fiscalidad internacional. Por
eso, en cada módulo se realizarán tres “Pruebas de Conocimientos Adquiridos” (PCA) y
una “Prueba de Evaluación del Módulo” (PEM), en los que el alumno tendrá que resolver
casos prácticos profesionales que le darán la capacidad de dominar los conocimientos
aprendidos y le permitirán enfrentarse con éxito a la aplicación real de los mismos. 

La PCA es un supuesto práctico profesional, que versa sobre una parte de los contenidos del
módulo, y que el alumno tendrá que resolver elaborando un Dictamen. El contenido de cada
módulo se reparte en 3 PCA. El alumno podrá trabajar la PCA durante 2 ó 3 semanas y deberá
enviar su Dictamen 24 horas antes de la clase virtual, que es donde se resuelve la PCA. A lo
largo del Máster se realizarán 9 PCA. 

La PEM es un supuesto práctico profesional global, que versa sobre la totalidad del contenido
del módulo, y que el alumno tendrá que resolver elaborando un Dictamen. El alumno podrá
trabajar la PEM durante 2 ó 3 semanas y deberá enviar su Dictamen 24 horas antes del
seminario, que es donde se resuelve la PEM. A lo largo del Máster se realizarán 3 PEM. 

Asimismo, en cada módulo se celebrarán Master Class en seminarios presenciales
impartidos por los mejores expertos de la Agencia Tributaria en fiscalidad internacional. 
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Al inicio de cada módulo habrá una clase virtual en la que se
presentarán los contenidos del módulo, lo que facilita la
posterior comprensión de los contenidos por parte del alumno
a la hora de enfrentarse a su estudio. Además de estudiar la
documentación entregada, el alumno tendrá que realizar un
total de 9“Pruebas de Conocimientos Adquiridos” (PCA). El
alumno tendrá tiempo para preparar cada PCA que,
posteriormente, deberá enviar 24 horas antes de la clase virtual
y que será corregida en la misma. En estas clases el profesor
interactúa con el alumno como si de una clase presencial se
tratase, pudiendo preguntar dudas y participar en clase.

CLASES VIRTUALES

El proceso de aprendizaje está supervisado por un tutor que
ofrece al alumno una asistencia personalizada a través del
campus y el correo electrónico. 

TUTORIZACIÓN

La formación se completa con la asistencia a las Master Class
que se imparten, por profesionales expertos en fiscalidad
internacional, en los 3 seminarios presenciales. En caso de no
poder asistir al seminario de forma presencial también se
podrá seguir la Master Class de manera virtual.

MASTER CLASS

El alumno podrá compatibilizar la formación con su
disponibilidad de tiempo y lugar de residencia. La formación
online se articula en base a las necesidades formativas del
alumno, haciendo uso intensivo de las Tecnologías de la
Información y de las Comunicaciones (TIC) para facilitar el
proceso educativo y garantizar los máximos estándares de
calidad educativa.
Los estudios comprensivos de la documentación facilitada,
junto a la realización de las PCA “Pruebas de Conocimientos
Adquiridos” y las PEM “Pruebas de Evaluación del Módulo”
programadas, que se corregirán en las clases virtuales y los
seminarios, garantizarán la adquisición de los conocimientos
teóricos y prácticos necesarios.

NUESTRA FORMACIÓN ES ONLINE

FORMACIÓN
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Superado el Máster se expedirá el título de MÁSTER EN
FISCALIDAD INTERNACIONAL por ENSAL - Instituto Superior
de Derecho y Empresa. Este título está Supervisado por el
Centro Universitario Santa Ana que le otorga una equivalencia
de 60 ECTS.
Para la obtención del título es necesario haber realizado todas
las PCA y las PEM, así como el trabajo fin de Máster y haber
asistido al 80% de los seminarios.  

TÍTULO

Todo el profesorado del Master tiene acreditada solvencia y
experiencia en la formación online. Además, contamos con
altos funcionarios del Ministerio de Hacienda, expertos en
fiscalidad internacional, profesionales de élite en activo
avalados por su trayectoria. 

EQUIPO DOCENTE ESPECIALIZADO

En cada módulo se evaluarán los conocimientos adquiridos
mediante la realización de tres PCA y una PEM final. Cada una
de estas pruebas de evaluación es totalmente práctica.El
alumno tendrá tiempo suficiente para realizarla y,
posteriormente, deberá enviarla 24 horas antes de la clase
virtual o el seminario. 

EVALUACIÓN CONTINUA

La documentación que se facilita está elaborada por expertos
profesionales en fiscalidad internacional. Su cuidada
elaboración y permanente actualización, junto con el profundo
conocimiento de los expertos que la elaboran, convierten el
material entregado en una valiosísima herramienta, tanto para
el estudio del Master como para el desarrollo posterior de la
actividad profesional. 

DOCUMENTACIÓN

FORMACIÓN



Profesionales de banca privada que
quieran ofrecer a sus clientes un servicio
integral en materia fiscal internacional.
Egresados universitarios que quieran
convertirse en expertos en fiscalidad
internacional, tributación de no
residentes, convenios de doble
imposición, estructuras,…y así acceder a
un mercado laboral bien remunerado
que está en constante crecimiento.

Profesionales de la asesoría fiscal, tanto
españoles como extranjeros, que quieran
ser expertos en fiscalidad internacional.
Profesionales del área fiscal, contable o
financiera, así como profesionales del
área internacional de empresas, que
necesiten aplicar en su trabajo
conceptos fiscales internacionales.
Abogados, economistas y otros
profesionales de despachos o empresas
que necesiten especializarse en
fiscalidad internacional.

DIRIGIDO A
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ADMISIONES
Para poder cursar el Master en Fiscalidad Internacional es necesario ser titulado superior
en Derecho, Economía, Administración y Dirección de Empresas, Empresariales o tener
experiencia profesional acreditada en el sector fiscal.

Para el adecuado aprovechamiento del Master es necesario que los aspirantes tengan
conocimientos en materia tributaria, bien por haber cursado estudios universitarios en
este área, o bien por su desarrollo profesional.

Asimismo, en caso de cubrirse el cupo máximo de plazas, que se fija en 30, se hará una
selección de aspirantes atendiendo al currículo de los profesionales y al  expediente
académico de los recién egresados universitarios.

La excelencia de este Master radica, entre otras cosas, en sus propios alumnos. Los
aspirantes deben ser personas con inquietudes por seguir aprendiendo, con talento y
motivación, con capacidad de trabajo y espíritu de superación, que busquen una formación
de excelencia en fiscalidad internacional, como proyección de futuro, lo que les va a
permitir desarrollar una exitosa carrera profesional.

Te ayudamos. No queremos que el aspecto económico sea un freno a tu
futuro, por eso, ponemos a disposición de los candidatos más jóvenes
recién egresados, con mejor expediente académico, 5 becas del 100% del
importe de la matrícula y fórmulas de financiación que permitan el abono
del importe del máster en cómodos plazos.



OBJETIVOS PERSEGUIDOS 
Dominar los elementos más importantes de la fiscalidad internacional y conocer las
claves para organizar una adecuada planificación fiscal global, tanto de las actividades
empresariales como de las personas físicas. 
Dominar la normativa española e internacional en materia de precios de transferencia
para poder organizar la política de precios de transferencia en grupos multinacionales. 
Saber elaborar adecuadamente la documentación obligatoria sobre precios de
transferencia de los grupos multinacionales y las operaciones vinculadas. 
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TÍTULO OBTENIDO
Se obtendrá el título de MÁSTER EN FISCALIDAD INTERNACIONAL  expedido por ENSAL-
Instituto Superior de Derecho y Empresa.

Este título está Supervisado por el Centro Universitario Santa Ana que le otorga una
equivalencia de 60 créditos ECTS.

Para alcanzar estos objetivos se analizará, de una forma práctica, toda la normativa española
en materia tributaria de naturaleza internacional, así como las normas de organismos e
instituciones internacionales (OCDE, UE, etc.) y las novedades resultantes de los trabajos
BEPS. También se analizará la jurisprudencia tributaria más relevante del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea, lo que resulta esencial para ser un buen experto en fiscalidad
internacional. 



PROGRAMA
Articulado en 3 módulos el Programa cubre todas las necesidades formativas en un ámbito
de especial complejidad técnica como es la fiscalidad internacional, aportando una visión
integrada de las problemáticas y soluciones, tanto para las inversiones de los No residentes
en España como para las inversiones españolas en el extranjero.
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Entorno económico y principios de la Fiscalidad Internacional.
Marco Normativo. Convenios de Doble Imposición y Organismos Internacionales. 
Medidas para evitar la doble imposición jurídica y económica.

Residencia y elementos subjetivos.
Análisis de la tributación de las distintas categorías de renta.
Rentas obtenidas con EP. Concepto y atribución de beneficios al EP.
Rentas obtenidas sin EP.Fiscalidad internacional de personas físicas. Especial referencia a
artistas y deportistas.

Análisis de las principales operaciones vinculadas.
Introducción a los precios de transferencia.

Medidas anti-elusión. 
Paraísos fiscales y cooperación internacional.

Organización corporativa de los grupos multinacionales. Las sociedades Holding.
Planificación fiscal internacional de las personas físicas: régimen de expatriados y de
personas que adquieren la residencia fiscal en España.
Localización de actividades productivas y centros financieros. Inversiones inmobiliarias.

1. Fundamentos de la Fiscalidad Internacional.

2. La tributación de los no residentes. 

3. Las operaciones vinculadas y los precios de transferencia.

4. Mecanismos de resolución de conflictos. Acuerdos previos y procedimientos amistosos.

5. La evasión y la elusión fiscal.

6. Planificación fiscal internacional. 

MÓDULO I. INTRODUCCIÓN A LA FISCALIDAD INTERNACIONAL



PROGRAMA
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Tributación del comercio exterior. Regímenes Aduaneros y fiscales. 
La fiscalidad internacional y el IVA: Servicios intragrupo, sede de actividad y
Establecimiento Permanente, localización de las prestaciones de servicios. 
Especial referencia a la economía digital.

Tributación de las inversiones extranjeras en España.
Tributación de las inversiones españolas en el extranjero.

1. Fiscalidad internacional indirecta.

2. Fiscalidad de las operaciones financieras internacionales: cash pool, préstamos
intercompany, gastos financieros, híbridos,…

3. Fiscalidad de las inversiones internacionales.

MÓDULO II. FISCALIDAD INDIRECTA Y FISCALIDAD DE LAS OPERACIONES
FINANCIERAS Y LAS INVERSIONES.

MÓDULO III. TRANSFER PRICING

1. El principio de plena competencia "Arm's Length".

2. Métodos para la determinación de los precios de transferencia.

3. Análisis de comparabilidad. Análisis económico y benchmarking.

4. Obligaciones de documentación en materia de precios de transferencia.

5. Valoración de activos intangibles. Especial mención a patentes, know-how, licencias,
marcas, cánones y royalties.

6. Los servicios intragrupo.

7. Acuerdos de reparto de costes.

8. Los procesos de reestructuración empresarial.

9. Casos prácticos de análisis funcional, benchmarking y todos los elementos a tener en
cuenta para la fijación de una correcta política de precios de transferencia. 



CRONOGRAMA
El Programa tiene un enfoque eminentemente práctico, siguiendo la metodología del caso.
Se combina el estudio online del alumno con las clases virtuales y con los seminarios
presenciales.
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Clase virtual 1: Lunes 27 de septiembre de 17:00 a 20:30. Presentación contenidos
Módulo I.
Clase virtual 2: Lunes 18 de octubre de 17:00 a 20:30. Resolución PCA1.
Clase virtual 3: Lunes 8 de noviembre de 17:00 a 20:30. Resolución PCA2.
Clase virtual 4: Lunes 29 de noviembre de 17:00 a 20:30. Resolución PCA3.
Seminario 1: Sábado 18 de diciembre de 11:00 a 20:00. Master Class “Fiscalidad
Internacional” y resolución PEM1. Lugar de celebración: Las instalaciones de ENSAL en
Salamanca. Aquellos que no puedan desplazarse podrán seguirlo online.

PRIMER TRIMESTRE: Del 24 de septiembre al 18 de diciembre de 2021:

SEGUNDO TRIMESTRE: Del 17 de enero al 9 de abril de 2022:
Clase virtual 5: Lunes 17 de enero de 2022 de 17:00 a 20:30. Presentación contenidos
Módulo II. 
Clase virtual 6: Lunes 7 de febrerode 2022 de 17:00 a 20:30. Resolución PCA4. 
Clase virtual 7: Lunes 28 de febrero de 2022 de 17:00 a 20:30. Resolución PCA5. 
Clase virtual 8: Lunes 21 de marzo de 2022 de 17:00 a 20:30. Resolución PCA6.
Seminario 2: Sábado 9 de abril de 11:00 a 20:00. Master Class “Fiscalidad de las
operaciones de comercio exterior y de las inversiones y operaciones financieras
internacionales” y resolución PEM2. Lugar de celebración: Las instalaciones de ENSAL en
Salamanca. Aquellos que no puedan desplazarse podrán seguirlo online. 

TERCER TRIMESTRE: Del 17 de Abril al 2 de julio:
Clase virtual 9: lunes 18 de abril de 2022 de 17:00 a 20:30. Presentación contenidos
Módulo III. 
Clase virtual 10: lunes 9 de mayo de 2022 de 17:00 a 20:30. Resolución PCA7. 
Clase virtual 11: lunes 30 de mayo de 2022 de 17:00 a 20:30. Resolución PCA8. 
Clase virtual 12: lunes 20 de junio de 2022 de 17:00 a 20:30. Resolución PCA9.
Seminario 3: sábado 2 de julio de 11:00 a 20:00. Master Class “Transfer Pricing” y
resolución PEM3. Lugar de celebración: Las instalaciones de ENSAL en Salamanca.
Aquellos que no puedan desplazarse podrán seguirlo online. 

TRABAJO FIN DE MASTER: Julio
Realización y entrega de un supuesto profesional global antes del 19 de julio de 2022.
Evaluación del caso práctico entre el 20 y 24 de julio.
Publicación de las calificaciones del Máster el 27 de julio de 2022.
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Licenciado en Derecho y Diplomado en Práctica jurídica por la Universidad de Salamanca.
Matrícula de Honor en los Estudios de Contabilidad de la Licenciatura de la Facultad de
Economía y Empresa de la USAL. Máster en Planificación Fiscal Internacional por FECFE.
Profesor de Derecho Tributario y Financiero en varias Universidades y  Escuelas de Negocio,
Diploma de Honor en Contabilidad por la Asociación Española de Contabilidad y
Administración de Empresas.
Autor de varios manuales como el de “La responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y
Mediación Organizacional”. Autor de diversas publicaciones en revistas jurídicas y
económicas sobre la imposición arancelaria de la Unión Europea y La Fiscalidad en España de
los No Residentes. Auditor Legal y Director General de la Asociación Española de
Certificación de Calidad-AECCAL. 

Director del Máster:  Francisco Antonio J .  Rodríguez 

EQUIPO HUMANO

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales. Diplomada en el Programa de Iniciación
del Desarrollo Industrial de las Empresas dirigido por la Escuela de Organización Industrial
Curso Superior de fiscalidad Internacional por FECFE. 
Profesora titular del Máster en Tributación y Asesoria Fiscal en el Instituto Superior de
Derecho y Empresa desde 1995. Autora de varias publicaciones en periódicos y revistas
especializadas sobre Transfer Pricing. Auditora Legal con especialidad en Auditoría Fiscal.

Tutora:  María de los Reyes Inestal  Sáez

Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Salamanca (PhD in Economics). Máster
Universitario en Dirección Pública, Políticas Públicas y Tributación por la UNED. Funcionario
del del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado. Experto en Fiscalidad
Internacional. Diplomado en Alta Especialización en Fiscalidad Internacional por el Instituto
de Estudios Fiscales.
 A lo largo de su carrera profesional como Inspector de Hacienda ha estado destinado en la
Aduana de Barcelona, donde ocupó el puesto de Jefe del Equipo Regional de Inspección de
Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria en Cataluña. También ha sido
asesor del Ministerio de Hacienda, llegando a ocupar el cargo de Vocal en el Gabinete del
Secretario de Estado de Hacienda. Actualmente es Jefe del Equipo Regional de Inspección de
la Agencia Tributaria en Madrid, Equipo especializado en Fiscalidad Internacional. Tiene una
dilatada experiencia académica habiendo colaborado con distintas Universidades y
participado como ponente en congresos, seminarios y conferencias en materia de fiscalidad
internacional. También ha colaborado como docente en distintos organismos públicos
impartiendo cursos de formación y alta especialización a funcionarios. 

Colaborador:  Emilio J .  Pulido Alba
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PERIODOS PREVIOS AL INICIO DEL
MÁSTER

PERIODO DE PREINSCRIPCIÓN: Del 5 de Abril al 5 julio de 2021.
PERIODO DE SELECCIÓN Y OTORGAMIENTO DE BECAS: Del 6 al 17 de
Julio de 2021.
PERIODO DE INSCRIPCIÓN Y ABONO DE MATRÍCULA: Del 20 al 24 de
julio de 2021.

IMPORTE DEL MÁSTER
4.000 euros.

FORMA DE PAGO
1.000 euros de matrícula a la inscripción.
10 mensualidades de 300 euros cada una de Octubre de 2021 a julio de 2022.

BECAS
Se concederán 5 becas por el 100% del importe de la matrícula a aquellos
recién egresados universitarios que, habiendo formalizado la preinscripción,
tengan una de las 5 mejores notas en su expediente académico. Junto con la
preinscripción se ha de adjuntar certificado de notas.


