Brexit

Cómo te puede ayudar PwC
La salida del Reino Unido de la Unión Europea y las distintas votaciones en torno al Brexit
aumentan la incertidumbre. Por ello, las empresas en España deben poner en marcha su plan de
contingencia lo antes posible y prepararse para un escenario complejo. Desde PwC te ofrecemos
un amplio abanico de servicios para ayudarte a gestionar los cambios que se avecinan y
adaptarte al nuevo contexto con agilidad.
Planes de Contingencia
En PwC nos ponemos a tu disposición para diseñar e implementar planes de contingencia que permitan a
tu empresa actuar con agilidad y controlar los distintos riesgos que supone el nuevo escenario de
transición. Ayudamos a las empresas a orientar su enfoque en las áreas de mayor impacto y, lo que es más
importante, en áreas que campos que garanticen la continuidad de su negocio. En un contexto tan
complejo, conviene saber si tu empresa cuenta con un plan de contingencia detallado que aborde los
riesgos del Brexit según cada uno de los escenarios resultantes y que se pueda activar con agilidad cuando
sea preciso.

Fiscalidad Indirecta

Fiscalidad Directa

Ayudamos a nuestros clientes en su relación con
las distintas administraciones tributarias y
tribunales en la resolución de problemas que
plantea la aplicación de los impuestos indirectos,
bien en su planificación, bien en su cumplimiento
o, posteriormente, en la resolución de cualquier
conflicto o procedimiento.

En PwC te ayudamos a entender los retos que
presentará el nuevo sistema tributario en estos
momentos de transición, así como a partir del 31 de
diciembre de 2020, cuando se establezca un nuevo
modelo de relación entre el Reino Unido y la Unión
Europea.

Asimismo, te acompañamos en la gestión y
materialización de medidas preventivas en todo lo
relativo a aduanas, IVA e impuestos especiales.

Ponemos el foco en diversos aspectos relevantes
de la imposición directa, tales como las directivas
europeas de fusiones transfronterizas y
reorganizaciones empresariales, las normas de
transparencia fiscal internacional y el Convenio de
Doble Imposición España-Reino Unido.

Estrategia y Plan de Negocio
Una vez analizado el impacto que tendrá el Brexit sobre los diversos aspectos de la economía y la
demanda de mercado, es fundamental saber hacerse las preguntas adecuadas y ajustar la estrategia a las
nuevas exigencias para mitigar los posibles efectos a medio y largo plazo. Desde PwC ayudamos a
nuestros clientes a evaluar y consolidar su estrategia y su plan de negocio en ámbitos como finanzas,
riesgo y oportunidad de mercado.

En PwC te ayudamos a adoptar las
medidas adecuadas, paso a paso,
desde la estrategia hasta la ejecución.
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Recursos Humanos

Aspectos Legales

En PwC conocemos las implicaciones que presenta
el Brexit en el ámbito de los Recursos Humanos y
nos sentamos contigo para diseñar y ejecutar la
estrategia y las acciones concretas que necesita tu
organización.

En el ámbito legal ofrecemos un amplio abanico
de servicios en las siguientes áreas:

•

Te ayudamos a analizar tu plantilla, identificar
posiciones clave y actualizar tus bases de datos, para
tener identificado al personal afectado por el Brexit en
función de cuestiones relevantes como fecha de inicio
del desplazamiento y del fin previsto, status actual,
situación familiar, etc.

•

Asesoramos a tu empresa sobre las implicaciones
migratorias del Brexit y revisamos el cumplimiento de
permisos de residencia y trabajo, cómo pueden verse
afectados los distintos colectivos y qué acciones
conviene tomar.

•

Te asesoramos sobre cuestiones laborales, como
Seguridad Social, asistencia sanitaria, contratos de
trabajo y cualificaciones profesionales.

•

Te ayudamos a elaborar un plan de comunicación a los
empleados mediante un sistema de preguntas
frecuentes, un buzón de consultas y
un update continuado.

•

Te aconsejamos en materia de movilidad internacional
y retención de talento, así como en cuestiones de
reestructuración y estrategia de proceso de selección.

•

Protección de datos – Te ayudamos a afrontar los
nuevos retos y obligaciones en materia de
transferencias internacionales de datos y controles
de equivalencia.

•

Contratación – Te asesoramos en el análisis de los
impactos en los compromisos contractuales
asumidos, así como en la estrategia para su
adaptación, ya sea en el ámbito de las relaciones
con terceros, así como en los contratos intragrupo.

•

Regulación y sector público – Te ponemos al día
sobre los nuevos requisitos para operar en el
mercado británico, así como en los posibles
impactos en materia de subvenciones, incentivos o
financiación comunitaria y en el régimen de
contratación pública.

•

Societario – Te asesoramos en la adaptación de tu
estructura societaria teniendo en cuenta el
cumplimiento de los nuevos requisitos normativos y
de cumplimiento y la mayor complejidad en las
operaciones y reestructuraciones transfronterizas.

•

Propiedad intelectual e industrial – Te ayudamos a
establecer mecanismos de protección y gestión de
los activos clave de tu empresa.

Gobierno Corporativo
Entendemos la figura del gobierno corporativo como un pilar fundamental que regula y dirige la trayectoria
a largo plazo de las empresas. En este sentido, administrar y mejorar tus actividades de Gobierno, Riesgo
y Cumplimiento puede ayudarte a aprovechar las oportunidades, mantenerte un paso por delante de la
incertidumbre y cumplir con las expectativas de los stakeholders.
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Accede a nuestro sitio web
sobre el Brexit

https://www.pwc.es/es/brexit.html
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