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Guillermo Bailach es un abogado especializado en derecho tributario con más
de 10 años de experiencia asesorando a empresas multinacionales en
operaciones de M&A y diseñando estructuras internacionales fiscalmente

Tax

eficientes.
Guillermo es doctorando en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Su investigación
se centra en la fiscalidad internacional. Realizó un Máster en Asesoría Fiscal de Empresas en ie
Law School y es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.
Guillermo es uno de los miembros más activos de la Firma en el asesoramiento en la contratación
de seguros para la cobertura de las manifestaciones y garantías de los vendedores en
operaciones de M&A. También tiene experiencia en el asesoramiento en todo tipo de
procedimientos tributarios (procedimientos de comprobación tributaria y procedimientos
contencioso-administrativos) y asesora en el día a día a grandes empresas multinacionales.

Biotecnología
Consumer Goods, Food
and Retail
Insurance

Español Inglés

Guillermo es profesor de fiscalidad del capital-riesgo en el Máster de Asesoría Fiscal de
Empresas ie Law School y realiza frecuentemente publicaciones en materia tributaria.

IDIOMAS
Español
Inglés

Asesoramiento a compañía líder del sector asegurador en diversas operaciones de M&A por un valor agregado superior a 8.000
millones de euros.
Asesoramiento en la estructura fiscal y modelo financiero para la construcción y desarrollo de una fábrica de azúcar en España con
un valor estimado de 450 millones de euros.
Asesoramiento a compañía líder del sector del transporte en un proceso de adquisición con un valor estimado de 430 millones de
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euros.
Asesoramiento a diversas multinacionales extranjeras del sector de la Ciencias de la Salud en procesos complejos de
restructuración, incluyendo fusiones y escisiones transnacionales.

CREDENCIALES

Experiencia previa
2013-14; Asociado en Cuatro Grandes
2011-13; Asociado en el Despacho Nacional de Abogados de Madrid

Reconocimientos
Premio Dean´s list del Máster en Asesoría Fiscal de Empresas de ie Law School.
Finalista - Iberian Lawyer Forty Under 40 Award 2020.

Formación
Universidad Complutense of Madrid, Law Degree, 2011
ie Law School, LLM, Dean's List Award, 2013

Asociaciones profesionales
Miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid desde 2012.

NOVEDADES

Publicaciones
Global Tax Alert: Implementation of DAC6 in Spain
14 January 2021
On 30 December 2020, one year after the deadline imposed by the European Union, the Spanish Legal Act 10/2020 was published in
the Spanish official gazette implementing the Council Directive (EU) 2018/822 of 25 May 2018 (commonly known as "DAC6").

Spanish case law sets forth that compensation for the termination of senior managers can be tax exempt
24 September 2020
Two recent decisions of the Spanish Supreme Court, have determined that, in case of unilateral termination by the company of senior
management contracts, seven days’ salary per year of service up to six monthly salary payments, qualifies as mandatory compensation,
and is exempt from Personal Income Tax with a maximum of EUR180,000.

"El deber de secreto profesional de los abogados, ¿trinchera frente al ataque de DAC6?" - Cinco Días
“Ironías de la nueva Ley del Impuesto sobre Sociedades” - Expansión
“Discriminación impositiva a las inmobiliarias europeas” - Expansión
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“El Suministro Inmediato de Información en el IVA: ¿cambio o revolución?” - Cinco Días
“Tregua a los productores españoles de obras audiovisuales extranjeras” - elEconomista

Eventos
Profesor de Máster de la asignatura régimen jurídico y tributario del capital-riesgo en ie Law School.
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