
La SHCP difunde la situación de México bajo el contexto del reporte de la OECD “ La 

lucha contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios” (Base Erosion 

and Profit Shifting “BEPS”). 

 

Fecha: Martes 14 de enero de 2014. 

Hora: 8:30 AM. 

Lugar: Antiguo Palacio del Arzobispado, calle Moneda #4, Col. Centro, Ciudad de México.  

 

Con la participación del poder judicial y el senado de México 

 

8:30 Apertura  

Aristóteles Nuñez Sánchez.  Jefe del Servicio de Administración Tributaria 

 

Con la presencia de Raúl Cervantes Andrade. Presidente del Senado de la República (por 

confirmar), el presidente de la comisión de Hacienda del Senado de la República José Francisco 

Yunes Zorrilla y del Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Luis Maria Aguilar 

Morales, así como del Magistrado Manuel L. Hallivis Pelayo por parte del Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa. 

 

Panel 1 (9:00 a 11:30) 

Problemática fiscal internacional. 

 

Reporte BEPS y plan de acción 

El panel abordará el análisis del la problemática a nivel internacional que detonó el Reporte BEPS, 

así como los principales puntos y retos del citado reporte y el plan de acción de la OCDE, así como 

el futuro de este ambicioso proyecto. 

 

-Raffaele Russo (Italia/OECD) (40 minutos) 

-Manuel Tron Pérez Kühn (México/IFA México) (25 minutos) 

-Armando Lara (México/SHCP) Moderador (25 minutos) 

-Carlos Elizondo Mayer-Serra (México/Sistema Nacional de Investigadores) (25 minutos) 

 

Receso 15 minutos 

Panel 2 (11:45-13:45) 

BEPS en España y perspectivas en México 

 

El panel abordará el análisis del combate de la agencia española en contra de la planeación fiscal 

para actividades de manufactura y distribución. Casos: Borax/Roche/Dell/Zimmer 

 

-Nestor Carmona (España/Agencia Tributaria) (40 minutos) 

-Miguel Ortiz Aguilar (México/Presidente IFA Mexico) (25 minutos) 

-Oscar Molina Chie (México/SAT) Moderador (25 minutos) 

 

 

Incluye sesión de preguntas (30 minutos)  



 

Comida (13:45-15:45) 

 

Panel 3 (16:00-17:50) 

Respuesta de los tribunales 

 

Uno de los países que ya ha resuelto judicialmente planeaciones fiscales agresivas es España, por 

lo que en este panel se abordará la experiencia de dichos tribunales. Por otro lado, miembros de 

los órganos jurisdiccionales mexicanos compartirán sus perspectivas respecto de los casos 

españoles y la posibilidad de que asuntos similares se resuelvan en México. 

 

-Juez España (España/Tribunal Supremo)  (40 minutos) 

-Emmanuel Rosales (México/Poder Judicial) Moderador (25 minutos) 

-Carlos Ronzón (México/Poder Judicial) (25 minutos) 

 

Incluye Sesión de preguntas (20 minutos)  

 

Clausura (17:50-18:15) 

Miguel Messmacher. Subsecretario de Ingresos de la SHCP 

 


