
     

 

Madrid, 10 de junio de 2016 

Apreciados socios de la AEDF-IFA: 

El pasado día 6 de junio se celebró la Asamblea General de nuestra Asociación que nos sirve 

para hacer un balance de lo realizado y una apuesta decidida para continuar con el plan anual 

que nos trazamos, cuyo hito más importante a corto plazo, es la celebración en Madrid del 70º 

Congreso Anual de la IFA. 

Antes de llegar a eso, en estos primeros seis meses del año hemos continuado con la 

organización de distintas actividades, como el Seminario Internacional celebrado a primeros de 

febrero sobre Tax Avoidance and Aggressive tax planning in the post-BEPS Era, en el que 

contamos con reconocidos expertos internacionales sobre la materia (P.Baker, R. Gómez, 

J.Sasseville, S.Van Weeghel, S.Wilkie y el Presidente de IFA Porus Kaka). También el pasado día 

7 de marzo tuvo lugar un nuevo encuentro en materia de Fiscalidad Internacional y Derecho 

Comunitario, en el que participó D.ª Carmen Botella sobre el nuevo impulso al proyecto de 

Base Imponible Consolidada Común. Las dos iniciativas fueron muy exitosas en cuanto a la 

calidad de los ponentes  y número de participantes. 

El día 30 de junio os hemos convocado al próximo desayuno de trabajo en el que se analizará 

el impacto de las recientes iniciativas de la Unión Europea sobre la planificación fiscal agresiva, 

con especial atención a la Propuesta de Directiva Anti-Tax Avoidance. Correrá a cargo de D. 

Eduardo Sanz Gadea, Inspector Jefe - Delegación Central de Grandes Contribuyentes (AEAT). 

Ya en el mes de julio, organizaremos el siguiente encuentro en Fiscalidad Internacional y 

Derecho Comunitario, que como sabéis es una actividad gratuita para los socios.  

Mención especial debe realizarse al trabajo que desde la AEDF-IFA venimos realizando en la 

organización del 70ºCongreso Anual de la IFA que tendrá lugar en Madrid del 25 al 30 de 

septiembre de 2016.  Estamos trabajando muy intensamente para ofreceros el mejor Congreso 

IFA posible, para ello no escatimamos esfuerzos en ello. En esta línea, os recomendamos visitar 

la web del Congreso (www.ifamadrid2016.com ), ya que se incorporan nuevos contenidos y 

noticias permanentemente. Resulta de especial importancia recordaros que la fecha prevista 

para el la inscripción al Congreso con tarifa reducida - Early BIrd, finaliza el 30 de junio, por lo 

que os animamos para que os inscribáis on line en el siguiente link:  

http://www.ifamadrid2016.com/registration.html 



Si queréis consultar el completo y actual programa de nuestro Congreso, te ruego visites la 

siguiente dirección:  www.ifamadrid2016.com/congress_subjects.html 

Siguiendo con los aspectos relativos a nuestro Congreso IFA en Madrid, la presencia española 

es digna de reseñar al contar con la Relatora General del Tema I (Carolina del Campo), el Chair 

del Tema II (Prof. Martín Jiménez) y otros presidentes de seminarios, secretarios y panelistas. 

Asimismo, os informamos que estamos buscando un joven tributarista para el YIN Moot Court, 

que participará junto con otros jóvenes de IFA en un juicio simulado, sobre un supuesto de 

servicios digitales. Quienes deseen presentar su candidatura deberán enviar un correo 

electrónico a la mayor brevedad a la siguiente dirección de correo electrónico: aedf-

ifa@movistar.es 

Os recordamos las distintas posibilidades de patrocinio del 70º Congreso de la IFA que 

estamos organizando, sin que tengamos que insistir en la importancia e impacto de la 

organización de este Congreso en nuestro país. De nuevo, os adjunto el link para su análisis en 

el caso de estar interesados: http://www.ifamadrid2016.com/sponsorship.html  

También os informamos que las próximas Jornadas del Instituto Latinoamericano de Derecho 

Tributario -ILADT- tendrán lugar entre los días 6 y 11 de noviembre de 2016 en Santa Cruz de la 

Sierra (Bolivia). Os animamos a participar. Para consultar el programa, los seminarios y otra 

información relevante debéis consultar la siguiente web: www.iladtbolivia2016.com 

Adicionalmente, os informamos que los relatores nacionales seleccionados para los temas 

principales de las Jornadas ILADT de Bolivia son: para el Tema I, Relaciones, discrepancias y 

conflictos entre normas tributarias y contable, el Prof. Vázquez del Rey, de la Universidad de 

Navarra; y, para el tema II, Problemáticas actuales y nuevas fronteras de los medios de 

impugnación nacionales e internacionales, el Prof. Lucas Durán de la Universidad de Alcalá de 

Henares.  

Por último, en nombre de cuantos constituimos el Consejo de Dirección de la AEDF-IFA y en el 

mío propio queremos desearos un feliz verano. 

 

 

Fernando Serrano Antón 

Presidente AEDF-IFA 

 


