
     

 

 

Apreciados socios de la AEDF-IFA: 

El pasado día 30 de septiembre cerramos con la cena de gala en el Palacio de Cibeles de 

Madrid, el 70º Congreso anual de la International Fiscal Association. Sin duda alguna, el hito 

más importante de la historia reciente de nuestra Asociación y a la que hemos dedicado 

importantes esfuerzos en los últimos años.  

Es, por lo tanto, el momento de hacer balance de la más importante cita anual de la fiscalidad 

internacional, comparable según algún participante del Congreso a la Final de la Champions 

League, en términos tributarios. Pues bien, a nuestro Congreso IFA han asistido 2.259 

participantes, de los que 162 eran españoles; 60 panelistas, 10 de ellos españoles; y 40 

sponsors y expositores, y se han organizado más de 120 eventos académicos, sociales y de 

networking durante la semana de celebración del Congreso.  

Una vez concluido el Congreso y sobre la base de las opiniones que nos han trasladado tanto 

muchos de los asistentes como la propia IFA central, podemos afirmar que éste ha alcanzado 

todos los objetivos que nos habíamos trazado hace más de cinco años. La consecución de este 

objetivo ha sido fruto del esfuerzo de todos, pero de un modo muy especial de quienes han 

formado parte del Comité organizador, por haber llevado a cabo un excelente e impecable 

trabajo en todos los sentidos.  

Por lo que se refiere a las sesiones de los dos temas principales y de los diez seminarios éstas 

han sido especialmente valoradas por su contenido y rigor por los participantes. Para los 

miembros de IFA interesados en obtener los materiales utilizados pueden descargarlos de la 

web de IFA, en la sección correspondiente a documentos del Congreso: www.ifa.nl  

Con relación a la presencia española en los distintos órganos de la International Fiscal 

Association debemos hacer mención a dos cuestiones: la primera, el agradecimiento sincero a 

D. Ricardo Gómez-Barreda quien nos ha representado de forma magnífica y generosa en el 

Permanent Scientific Committee (PSC) de la IFA durante los últimos seis años. Su trabajo ha 

sido crucial para que el Congreso de Madrid haya resultado un éxito. La segunda, los 

nombramientos por parte del Comité Ejecutivo de IFA de Dña. Elizabeth Gil García, como 

miembro del Comité Ejecutivo del grupo YIN de IFA y de D. Fernando Serrano Antón, como 



miembro del PSC, que se unen a D. José Palacios, vocal del Comité Ejecutivo de IFA. A la vista 

de lo anterior, la representación en IFA de la rama española resulta inmejorable.    

En el apartado relativo a la organización de distintas actividades por parte de la Asociación, en 

estos meses del año hemos realizado el Desayuno de Trabajo celebrado a finales de junio 

sobre la Directiva ATAD que presentó D. Eduardo Sanz Gadea y el encuentro de Fiscalidad 

Internacional y Derecho Comunitario de principios de julio que corrió a cargo de Dª. Carmen 

Cámara y D. Ignacio Gordillo. Las dos iniciativas fueron muy exitosas tanto por la calidad de los 

ponentes como por el número de participantes. 

Y por lo que se refiere a las próximas actividades ya previstas, queremos informaros que el día 

28 de noviembre celebraremos un desayuno de trabajo en el que se analizará la hoja de ruta 

y las iniciativas del Global Tax Forum de la OCDE tras BEPS. Correrá a cargo de Dña. María 

José Garde, Subdirectora General de Fiscalidad Internacional del Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas y recientemente nombrada Chair del Global Forum de la OCDE. En el 

caso de que estéis interesados reservad, por favor, esta fecha en vuestras agendas. En breve 

recibiréis un correo electrónico con los datos del evento.    

Asimismo, en la primera quincena de diciembre organizaremos un nuevo encuentro en 

Fiscalidad Internacional y Derecho Comunitario, que como sabéis es una actividad gratuita 

para los socios. En esta ocasión, el tema versará sobre los últimos avances de la UE en materia 

de imposición indirecta. Sobre los detalles e inscripción en ambas actividades se os informará 

por email.    

También os recordamos 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 del Congreso anual de IFA 2018 en Seúl son: para el Tema I, “Seeking anti-

avoidance measures of general nature and scope -GAAR and other rules: Do we need them, 

and what should they be like?”, los Profesores D. Juan J. Zornoza Pérez, Catedrático de 

Derecho Financiero y Tributario y D. Andrés Báez Moreno, Profesor Titular de Derecho 

Financiero y Tributario, ambos de la Universidad Carlos III; y, para el tema II, Withholding Tax 

+, D. José Luis Migoya, Director Fiscal de Iberdrola.  

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

mío propio queremos agradeceros vuestra confianza y apoyo en nuestra labor. 

 

 

Fernando Serrano Antón 

Presidente AEDF-IFA 

 


