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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

La Asociación Española de Derecho Financiero (AEDF) es una Asociación sin ánimo 

de lucro, inscrita en el correspondiente Registro de Asociaciones del Ministerio 

del Interior, de la que forman parte Magistrados, Catedráticos y Profesores de 

Universidad, Notarios, Inspectores de Hacienda, así como otros profesionales en 

ejercicio. La formación académica de sus miembros es muy variada, destacando 

en número los abogados, pero también economistas, ingenieros, etc. Ello revela la 

gran diversidad de sus asociados, estando todos ellos comprometidos con el fin 

último de la Asociación, que no es otro que el tratamiento científico y la 

divulgación del Derecho Tributario, fundamentalmente desde una perspectiva 

internacional.

En la consecución de su objeto social, las principales actividades desarrolladas por 

la Asociación durante el año 2020 han sido las siguientes:

I. Consejo de Dirección

Durante el ejercicio, el Consejo de Dirección de la AEDF se ha reunido el 22 de 

enero, 6 de mayo, 24 de junio, 27 de noviembre y 10 de diciembre. Con motivo 

de la pandemia COVID-19, la mayoría de las reuniones del Consejo han tenido 

lugar por vía telemática. 

En dichas reuniones, además de las decisiones de gestión y gobierno que le son 

propias, el Consejo ha realizado otras actuaciones que se exponen a continuación

con más detalle.
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En 2020 cesó la anterior vicesecretaria, Dña. Isabel Torres, y fue nombrado nuevo 

vicesecretario de la Asociación D. Carlos Moreno Morón. Dicho nombramiento no 

requiere aprobación por la Asamblea, pero de él ya se dio noticia a la Asamblea el 

24 de junio de 2020.

II. Estatutos y Reglamento interno

Los actuales Estatutos, aprobados por el Consejo de Dirección en su reunión de 14 

de enero de 2010 y posteriormente ratificados por la Asamblea General celebrada 

el 24 de junio de 2010, han facilitado el desarrollo de las actividades académicas

de la AEDF y no han tenido variación en su contenido durante el ejercicio.

Los Estatutos se encuentran a disposición de todos los asociados en nuestra 

página web. 

En su reunión de 26 de febrero de 2015, el Consejo de Dirección aprobó las

“Normas de Funcionamiento del Consejo de Dirección” de la AEDF, que fueron 

objeto de ratificación en la Asamblea del 8 de junio de 2015.

III. Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario (ILADT)

En relación con el ILADT (de la que la Asociación Española de Derecho Financiero

es rama nacional), debido a la situación pandémica a nivel mundial generada por 

el COVID 19, se decidió trasladar las XXXI Jornadas del ILADT, a celebrar en 

Guatemala, al siguiente año (2021). Con posterioridad, se ha decidido trasladar 

dichas Jornadas a octubre de 2022, y serán de carácter semi-presencial. 

En 2021, se celebrarán dos webinares, en noviembre y en diciembre. 
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IV. Internacional Fiscal Association (IFA)

La Asociación Española de Derecho Financiero es, asimismo, la rama nacional de 

la IFA, y por lo tanto colabora muy activamente en las distintas actividades que se 

desarrollan en el seno de la citada organización.

Del 16 al 25 de noviembre de 2020, en sustitución del tradicional Congreso de la 

IFA, presencial, la IFA decidió realizar un evento virtual con siete seminarios de 

muy alto interés y nivel científico en los temas tratados.

Por lo que se refiere al Congreso que se preveía celebrar en Cancún, México, 

debido a la situación excepcional de emergencia sanitaria, se retrasó a 2021. Con 

posterioridad, se decidió volver a posponer tanto el Congreso de Cancún, a 

celebrar en 2023, como el de Berlín, a 2022. En 2021, de nuevo habrá un Congreso 

virtual los días 29 de noviembre a 1 de diciembre.

En 2020 se propusieron varios cambios en la organización y gobernanza de IFA, 

que posteriormente fueron aprobados en Asamblea General el día 3 de marzo de 

2021. Conforme a dichos cambios, desaparece el General Council y se dan 

mayores poderes ejecutivos al Consejo Ejecutivo. El Consejo Ejecutivo estará 

supervisado por un órgano asesor, el Supervisory Board. Se da carta de naturaleza 

al Comité Científico Permanente y se crea también un Nominations Committee, 

encargado de proponer los mejores candidatos para todos los órganos de la IFA.

La AEDF tiene representación en los dos Comités más importantes de IFA Central, 

el de Supervisión y el Científico. Dña. Marta Villar Ezcurra es vicepresidenta del 

Comité de Supervisión (nombrada en 2021) y D. Fernando Serrano Antón sigue 

representando a la Asociación en el Comité Científico Permanente de la IFA.
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Para el Congreso de Berlín, a celebrar en 2022, se designaron como “reporters” 

españoles a las Profesoras Dña. María Amparo Grau Ruiz, que tratará el tema “Big 

data and tax – domestic and international taxation of data driven business” y a 

Dña. Roberta Poza, que hará lo propio sobre el asunto “Group approach and 

separate entity approach in domestic and international tax law”.

V. Desayunos de Trabajo, Jornadas y Encuentros

En el último ejercicio la AEDF ha continuado organizando diversas actividades, 

para socios y no socios, encaminadas a la divulgación del Derecho Tributario, con 

especial énfasis en asuntos de tributación internacional. Estas iniciativas, que

continúan teniendo una excelente acogida, han sido las siguientes:

- Durante el año 2020 se celebraron un Desayuno de Trabajo presencial y 

varios Seminarios virtuales, debido al COVID-19.

- El primero, que tuvo lugar el 15 de enero, contó con la participación de D. 

Néstor Carmona, de la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional en la 

AEAT, que analizó las “Cuestiones conflictivas y retos inmediatos en el 

marco de la Fiscalidad Internacional”, abordando, entre otros temas, las 

cuestiones de tributación internacional que mayor controversia suscitan en 

las actuaciones de la Agencia con los contribuyentes, de especial 

relevancia a la luz del marco legislativo de tributación internacional 

esperado para el año 2020.

- En el segundo, celebrado el 11 de junio, D. Carlos Gómez Jiménez,

Subdirector General de Tributos y ponente en la redacción de la norma de 

transposición española, junto a Dña. Roberta Poza Cid, socia y responsable 

del área de fiscalidad internacional de PwC, debatieron sobre “La 
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obligación de información derivada de la DAC 6 y el Proyecto de Ley de 

transposición en España”. El 12 de mayo de 2020 se aprobó el Proyecto de 

Ley que modifica la LGT para incluir la obligación de informar sobre 

determinadas operaciones potencialmente "agresivas" fiscalmente, 

suscitando no poca preocupación entre los asesores e incertidumbre en 

general sobre el alcance de esta nueva obligación. Se trataron las posibles 

implicaciones prácticas de la inminente entrada en vigor de la obligación 

de comunicación de "mecanismos transfronterizos"

- El tercer evento virtual, el 3 de diciembre, se tituló “Expectativas de 

futuro de la fiscalidad global y nacional tras el COVID-19”. En él, D. Adolfo 

Martín Jiménez, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario en la 

Universidad de Cádiz y Presidente de la European Association of Tax Law 

Professors comentó -en una ponencia intitulada “Tendencias de fiscalidad 

internacional”- las implicaciones prácticas que en su opinión tendrían

varias esperadas y novedosas normas en el ámbito de la tributación 

internacional. Por su parte, D. Alberto Garcia Valera, Socio Director de EY 

en Andalucía, compartió con nosotros sus “Reflexiones sobre las 

modificaciones tributarias de España para 2021”.

- En el marco del Acuerdo de Colaboración firmado entre AEDF y el Instituto 

de Estudios Fiscales, los días 11 y 12 de noviembre de 2020 se celebró un 

Seminario virtual conjunto, con los temas "La encrucijada actual de la 

política fiscal", en la Primera Jornada, y "La digitalización de las 

administraciones tributarias", en la Segunda.

- Asimismo, en 2020 se han celebrado tres Encuentros gratuitos con 

nuestros asociados (22 de enero, 13 de julio y 5 de noviembre), para 

debatir sobre temas de actualidad en materia de Fiscalidad Internacional y 
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Derecho Comunitario. Coordinados por el Consejero D. Domingo Jiménez y 

por Dña. Elizabeth Gil, destacados miembros del Grupo YIN, participaron 

en dichos Encuentros Dña. Tatiana de Cubas (EY) y D. Alejandro 

Zubimendi (ISDE) (el primero), Dña. Mar Barreno Asensio, Subdirectora 

Adjunta de la Subdirección General de Fiscalidad Internacional, y D. Álvaro 

Antón Antón, de la Universidad CEU Cardenal Herrera (el segundo), Dña. 

Irene Solera Morales, de Garrigues y D. José Ángel Gómez Requena, 

Profesor de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Castilla-

La Mancha (el tercero). Los asuntos tratados fueron, respectivamente:

 "Las sociedades de personas en el ámbito de los Convenios de Doble 

Imposición. ¿Aclara o añade algo el borrador de Resolución de la DGT 

de 5 de noviembre de 2019?";

 “El plan de recuperación de la UE: hacia la transición digital y 

ambiental”

 “El asunto Stryker y el caso Apple: análisis de jurisprudencia 

reciente”.

- También en 2020, el 20 de febrero, se celebró el 6º International Tax 

Summit de la AEDF. La Jornada fue inaugurada por el Director de la AEAT, 

D. Jesús Gascón Catalán, desarrollándose a continuación dos Mesas 

Redondas con participantes del más alto nivel pertenecientes a la esfera de 

la Administración, la empresa, la universidad y la profesión de asesor. La 

Primera Mesa Redonda, titulada “The OECD Pillars: the Unified Approach 

and the Global Anti-Base Erosion (GloBE) under discussion", fue moderada 

por D. Fernando Serrano Antón, Catedrático de Derecho Financiero y 

Tributario (Universidad Complutense), Consejero de AEDF y miembro 

también del PSC de la IFA. La Segunda Mesa Redonda sometió a debate 
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"¿Qué podemos esperar de 2020 en materia de tributación internacional?", 

con un panel moderado por D. Luis López Tello, Director Corporativo 

Económico y Fiscal de Repsol.

En dichas mesas intervinieron Dña. Sophie Chatel, D. Jonathan Schwarz, D.

Peter Barnes, D. Adolfo Martín Jiménez, Dña. Begoña García Rozado y D. 

Ramón Palacín Sotillos.

VI. Women of IFA Network (WIN)

El 28 de septiembre de 2020 se dio carta de naturaleza a la rama española de 

WIN, red perteneciente a la IFA desde 2013. Está compuesto por las siguientes 

profesionales: 

- Dña. Marta Villar, Presidenta y representante de AEDF España en el Comité 

WIN de IFA.

- Dña. María Teresa Soler

- Dña. Cristina García-Herrera

- Dña. Begoña García-Rozado

- Dña. Roberta Poza

- Dña. Isabel Fano

- Dña. Elizabeth Gil

Bajo la presidencia de la Consejera Dña. Marta Villar Ezcurra, WIN España ha 

celebrado, durante 2020 y 2021, varios eventos con notable éxito de asistencia. El

primero de estos eventos tuvo lugar el 15 diciembre de 2020, con el título “Primer 

encuentro WIN: Reformas fiscales para una recuperación verde y digital justa: 

España en el Contexto internacional y europeo.”



9

VII. Otras cuestiones

- Las cuotas de la AEDF se han mantenido en el ejercicio 2020. También la IFA 

ha mantenido las suyas.

- Por otra parte, tras el acuerdo del Consejo de Dirección celebrado el 27 de 

noviembre de 2014, se sigue aplicando también en 2020 una reducción del 

50% en la cuota AEDF a los socios denominados “YOUNGSTER” (socios 

menores de 30 años a principios del año en curso). 

- Las cuotas por asistencia a los eventos virtuales de la Asociación se han 

mantenido gratuitas durante el año 2020. Para el año 2021, se ha empezado 

a cobrar a los no asociados una cuota de asistencia de 45 euros. 

- La Asociación ha modificado su acuerdo económico y de uso de espacio de 

salas y oficinas con el centro de negocios Negocenter (Paseo de la 

Castellana 135, 6ª planta), adaptándolo a la situación generada por el 

COVID-19. Hasta tanto no cambie la situación, como ya se ha indicado, las 

reuniones y eventos del Consejo se siguen celebrando en formato 

telemático, vía la plataforma Zoom. 

VIII. Eventos y situaciones producidas en el año en curso dignos de mención

Desde la finalización del ejercicio 2020 y hasta la fecha de aprobación de esta 

Memoria, se han venido celebrando varios Encuentros y Seminarios con Asociados 

y no Asociados con el formato telemático, debido a situación de pandemia. A 

pesar de ello, la asistencia ha sido notable y de excelente calidad en los 

contenidos. En primer lugar, el 3 de marzo tuvimos el privilegio de contar con 

Dña. Silvia López Ribas, Subdirectora General de Tributación de las Personas 

Jurídicas, que nos habló sobre novedades legislativas en materia de tributación en 
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instrumentos híbridos y otras cuestiones de actualidad generadas por las normas 

aprobadas en diciembre de 2020 y otras esperadas para 2021. El día 8 de abril de 

2021 se celebró la séptima edición del Spanish International Tax Summit, y el 20

de enero tuvo lugar el XXII Encuentro entre asociados. El detalle y en su caso la 

documentación correspondiente a estos eventos puede consultarse en la página 

web de la Asociación (http://www.aedf-ifa.org).
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MEMORIA ECONÓMICA 2020

Durante el ejercicio 2020, los ingresos de la Asociación procedentes de las cuotas 

de los socios ascendieron a 15.980,00 €; los derivados de la realización de actos 

formativos a 5.775,00 € y los ingresos financieros a 6,02 €, siendo el total de 

ingresos de 21.761,02 €. 

Los gastos de explotación ascendieron a 33.167,50 €, siendo las partidas 

integrantes de los mismos las siguientes: 

- Trabajos realizados por otras empresas: 1.570,59 €

- Servicios de profesionales independientes: 12.398,22 €

- Arrendamientos y cánones: 6.880,90 €.

- Servicios bancarios y similares: 892,56 €

- Publicidad, propaganda y relaciones públicas: 115,45 €

- Otros servicios: 417,05 €

- Ajustes negativos en la imposición indirecta: 4.113,11 €

- Provisión por el Litigio de Sant Yago 6.779,62 €

Por todo ello, el resultado del ejercicio 2020 se ha saldado con una pérdida de 

11.406,48 €., muy inferior a la presupuestada de 20.166,01 €, a causa de la 

sustancial reducción de costes (viajes, principalmente) motivada por la situación 

sanitaria.

El Fondo social, que integra el patrimonio neto de la Asociación, asciende a 

192.298,02 €. 

La Asociación tiene depósitos a plazo en instituciones bancarias con vencimientos 

previstos para el 10 de marzo de 2021, y cuentas corrientes a la vista. 

Presupuesto 2021

El Presupuesto para el presente ejercicio sigue estando afectado por la grave 

pandemia causada por el coronavirus, por lo que hay que mantener los esfuerzos 

de contención y supresión de gastos, si bien se realizarán las actividades 
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autorizadas y se mantendrá el contacto con los asociados que constituyen la base

y razón de ser de la Asociación. 

A estos efectos, para el presente ejercicio, se ha programado un seminario 

internacional (International Summit), y varias reuniones virtuales con asociados y 

no asociados, incluidos los ámbitos YIN y WIN. A partir del International Summit 

del ejercicio 2021 se ha empezado a cobrar cuotas modestas de inscripción a 

eventos virtuales a los no asociados y a los asociados. La Asociación prevé ir 

revisando estas cuotas según el desarrollo del control de la pandemia y las 

posibilidades de volver a realizar eventos presenciales y semi-presenciales.

Asimismo, el Presupuesto para el 2021 considera la inversión necesaria para llevar 

a cabo la transición digital de la Asociación, elemento que se considera 

importante no solo para la modernización de la gestión de la documentación, 

comunicaciones con los socios e imagen de la propia Asociación, sino también 

para aumentar el atractivo de la Asociación de cara a la captación de nuevos 

Asociados.

En este contexto, el Presupuesto previsto para 2021 contempla unos ingresos de 

21.761,00 €, de los que 15.980,00 corresponden a cuotas de asociados y 5.775 € a 

celebración de actos sociales. 

Los rendimientos de la tesorería previstos serán de 6,00 €.

De otra parte, dada la situación sanitaria, se prevé que sigan sin celebrarse 

congresos ni viajes, por lo que el gasto por estos conceptos quedará congelado.

En cuanto al local de la sede social, se ha convenido con la entidad arrendadora

que desde el mes de mayo de 2020, y en tanto no se pueden celebrar actividades 

presenciales, se abonará solo la cuota correspondiente al uso de oficina virtual,

cuyo importe asciende a 190 € mensuales sin aplicar el contrato de alquiler de 

salas, sin perjuicio de que este importe se modifique en cuanto se reanuden las 

actividades presenciales. El contrato de oficina virtual permite asimismo reanudar 

las reuniones presenciales del Consejo sin coste adicional.
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A la vista de lo anteriormente indicado, el presupuesto actualizado comprende los 

siguientes importes, en el capítulo de ingresos:

- Ingresos por cuotas sociales: 15.980 €

- Celebración de actos sociales: 5.775 €

- Ingresos financieros: 6 €.

Lo que hace un total de ingresos de 21.761 €.

En el capítulo de gastos, se incluyen los siguientes conceptos: 

- Arrendamientos y cánones: 4.537 €, que incluyen:

 Euro trasteros: 2.137 €

 Canon dominio AEDF-IFA org.: 120,00 €

 Alquiler oficina virtual: 2.280 €

- Otros servicios: 1.917,05 €

- Servicios profesionales independientes:

 Profesionales independientes: 9.451,82 €

 Asesorías y gestorías: 2.946,40 €

 Ponentes trabajos realizados: 1.570,59 €

Asimismo, hay que tener en cuenta:

- Ajustes negativos imposición indirecta: 4.113,11 €

- Gastos bancarios: 892,56 €

Por último, se contemplan unos gastos para llevar a cabo la transición digital de la 

Asociación por valor de aproximadamente 10.000 €.

Todo ello, arroja una previsión de déficit de explotación para 2021 de 13.668,43 €, 

que integra unos ingresos de 21.761,00 € y unos gastos ordinarios y 

extraordinarios de 35.429,43 €.




