
 

 

Apreciado socio de la AEDF-IFA: 

Nos ponemos una vez más en contacto contigo en estas fechas navideñas de recuento de lo 

realizado y de ilusión por lo que viene en el próximo año. Pues bien, la 

próxima a terminar ha sido de 

hemos organizado tres desayunos de trabajo, la 3rd Spanish International Tax Summit, y tres 

Seminarios de Actualización y Reciclaje en Fiscalid

estos últimos de carácter gratuito para los socios

2015 en nuestra web. Junto con todo lo anterior, debe ponerse de relieve el destacado papel 

desarrollado por la delegación

como en las XXVIII Jornadas del ILADT en México

muy activa y distinguida en los 

honor de participar.  

En este apartado de revisión de lo ejecutado en 2015

intensísimo trabajo que desde la AEDF

Congreso Anual de la IFA que tendrá lugar en Madrid en 2016

recomendamos visitar la web del Congreso (www.ifamadrid2016.com), ya que se van 

incorporando contenidos que pueden ser de interés para toda la comunidad de tributaristas 

españoles. Asimismo, os recordamos las 

disposición en relación con el 70º Congreso de la IFA

tenemos que insistir en la importancia mundial de la organización de este Congreso en nuestro 

país, en el que estamos trabajando 

extraordinario. El trabajo que viene desarrollando el Comité 

nombrado para el impulso 

mencionarse y alabarse. 

Resulta de especial interés también reseñar

en la organización de la III Spanish International Tax Summit

octubre, sobre los resultados del Plan de Acción BEPS, ¿Y, después, qué?

De cara al próximo año, tenemos e

Level Meeting sobre  Planificación Fiscal Agresiva en la era Post

4 de febrero, para el que contaremos con 
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Newsletter I

IFA:  

Nos ponemos una vez más en contacto contigo en estas fechas navideñas de recuento de lo 

realizado y de ilusión por lo que viene en el próximo año. Pues bien, la anualidad que está 

a terminar ha sido de consolidación de la actividad científica en nuestra Asociación; 

desayunos de trabajo, la 3rd Spanish International Tax Summit, y tres 

Seminarios de Actualización y Reciclaje en Fiscalidad Internacional y Derecho Comunitario

estos últimos de carácter gratuito para los socios. Asimismo, se han publicado 6

en nuestra web. Junto con todo lo anterior, debe ponerse de relieve el destacado papel 

legación española tanto en el 69º Congreso Anual de la IFA en Basilea, 

como en las XXVIII Jornadas del ILADT en México. En ambas, nuestra participación ha sido 

los seminarios y en las mesas redondas en que hemos tenido el 

revisión de lo ejecutado en 2015, no puede dejarse de mencionar el 

o trabajo que desde la AEDF-IFA hemos venido realizando en la organización del 

Congreso Anual de la IFA que tendrá lugar en Madrid en 2016. En esta 

recomendamos visitar la web del Congreso (www.ifamadrid2016.com), ya que se van 

incorporando contenidos que pueden ser de interés para toda la comunidad de tributaristas 

Asimismo, os recordamos las distintas opciones de patrocinio que 

disposición en relación con el 70º Congreso de la IFA en Madrid. Aunque sea obvio, no os 

tenemos que insistir en la importancia mundial de la organización de este Congreso en nuestro 

país, en el que estamos trabajando de manera constante para celebrar un Congreso 

extraordinario. El trabajo que viene desarrollando el Comité Organizador 

impulso de la organización del Congreso de Madrid

Resulta de especial interés también reseñar el éxito de público, de resultados y de oportunidad 

III Spanish International Tax Summit que tuvo lugar el pasado día 

los resultados del Plan de Acción BEPS, ¿Y, después, qué?  

enemos el gusto de informaros también sobre la celebración de

Level Meeting sobre  Planificación Fiscal Agresiva en la era Post-BEPS, que tendrá lugar el día 

, para el que contaremos con ponentes internacionales de gran talla como 
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Nos ponemos una vez más en contacto contigo en estas fechas navideñas de recuento de lo 

anualidad que está 

actividad científica en nuestra Asociación; 

desayunos de trabajo, la 3rd Spanish International Tax Summit, y tres 

ad Internacional y Derecho Comunitario, 

. Asimismo, se han publicado 66 noticias en 

en nuestra web. Junto con todo lo anterior, debe ponerse de relieve el destacado papel 

69º Congreso Anual de la IFA en Basilea, 

nuestra participación ha sido 

en que hemos tenido el 

, no puede dejarse de mencionar el 

venido realizando en la organización del 70 

. En esta línea, os 

recomendamos visitar la web del Congreso (www.ifamadrid2016.com), ya que se van 

incorporando contenidos que pueden ser de interés para toda la comunidad de tributaristas 

distintas opciones de patrocinio que están a vuestra 

Aunque sea obvio, no os 

tenemos que insistir en la importancia mundial de la organización de este Congreso en nuestro 

ra celebrar un Congreso 

Organizador IFA-España, 

nización del Congreso de Madrid, es digno de 

de público, de resultados y de oportunidad 

que tuvo lugar el pasado día 8 de 

l gusto de informaros también sobre la celebración del High 

tendrá lugar el día 

ponentes internacionales de gran talla como Stef 



Van Weeghel, Presidente del Permanent Scientific Committee of IFA, que llevará a cabo la 

conferencia-marco, quien nos dará las pautas e  ideas sobre el posible fin de la planificación y 

el papel de las medidas antiabuso tras BEPS, al que seguirá una mesa redonda con los 

siguientes panelistas: Philip Baker, Ricardo Gómez, Porus Kaka, Jacques Sasseville y Scott 

Wilkie. En esta mesa se discutirán diversos temas relativos al futuro de BEPS, sus carencias, sus 

logros y de la posición de los principales países tras el Plan de Acción. La reunión se 

desarrollará en inglés. Os haremos llegar los detalles sobre la conferencia.  

No queremos dejar pasar la ocasión de comunicaros que el  próximo Seminario sobre 

actualización en Fiscalidad Internacional y Derecho Comunitario, de carácter gratuito para los 

asociados, tendrá lugar el último jueves del mes de febrero. Consistirá, como ya es sabido, en 

el análisis de las novedades en la fiscalidad internacional, tanto legislativas como 

jurisprudenciales, de nuestro país, de la OCDE, de la UE y de los países de nuestro entorno.  

En cuanto al ILADT, las próximas Jornadas del Instituto Latinoamericano de Derecho 

Tributario -ILADT- tendrán lugar en noviembre de 2016 en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Los 

temas de investigación elegidos por el querido país anfitrión son: Tema I, Relaciones, 

discrepancias y conflictos entre normas tributarias y contables; y, el tema II, Problemáticas 

actuales y nuevas fronteras de los medios de impugnación nacionales e internacionales. Os 

seguiremos informando de las novedades que sobre las Jornadas ILADT se vayan produciendo.   

Os recordamos que la International Fiscal Association tiene convocados en estos momentos 

tres premios con plazo límite de presentación de trabajos en el mes de abril: IFA President YIN 

Scientific Award; el premio Maurice Lauré para trabajos científicos relativos a la fiscalidad 

internacional indirecta; y, el premio Mitchel B. Carroll sobre cuestiones de fiscalidad 

internacional. Las bases de las convocatorias pueden ser consultadas en nuestra web: 

www.aedf-ifa.org  

Otra noticia de gran impacto para la AEDF-IFA, durante el año 2015, fue el Convenio de 

colaboración con Thomson-Reuters. Sin duda, ha sido un acontecimiento importante para dar 

a conocer nuestras actividades a un mayor número de personas.  

Nos quedan unos meses de gran trabajo con vistas a la organización del Congreso anual de la 

IFA, pero la ilusión y trabajo de quienes componemos el Consejo de Dirección nos hace 

augurar que tendremos un Congreso excepcional. Por eso, os pedimos, por favor, que 

marquéis y reservéis desde ya en vuestras agendas las fechas del 25 a 30 de septiembre, 

porque tendremos a nuestro alcance el evento de fiscalidad internacional mundial por 

excelencia. Os esperamos a todos. 

Por último, como no podía ser de otra forma, en nombre del Consejo de Dirección de la AEDF-

IFA, os deseamos una muy feliz Navidad y un próspero año 2016, en el que esperamos se 

cumplan todos vuestros anhelos profesionales y personales.  

 

Fernando Serrano Antón  

Presidente AEDF-IFA 


