
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                          
  

                        I Encuentro AEDAF 
 

Identificación y análisis de cuestiones controvertidas. Ejercicio 2008. 

 
 

Día: 24 de abril 2008 
Lugar: Madrid. 
                    Hotel Meliá Avenida de América  
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                                Presentación 
 
 
                                            
 
La Asociación convoca este “I Encuentro AEDAF” con un novedoso formato de 
sesiones breves sobre cuestiones  concretas de máxima actualidad y alcance práctico.  

 
La jornada tiene como finalidad trasladar a los asistentes las materias que 

resultarán más controvertidas en el ámbito fiscal durante el año 2008. El objetivo del 
programa es analizar, desde una vertiente práctica, los aspectos que tendrán más 
relevancia para el asesor fiscal durante el ejercicio.  
  
    En cada una de las sesiones, el ponente –reconocido experto en la materia- 
expondrá de forma directa los aspectos clave e identificará los problemas principales, 
aportando su opinión sobre los mismos. Al final de cada intervención, los asistentes 
podrán plantear cuestiones para el debate. 
  
    Debido a la duración establecida para cada sesión, las exposiciones abordarán 
directamente los aspectos controvertidos, evitando introducciones o consideraciones 
generales. 

 
 



 

 
 
                    Avance de Programa 
 
 
10:00 h. Apertura de la Jornada 
 D. Carlos Ocaña. Secretario de Estado de Hacienda.* 
 D. Juan Carlos López-Hermoso Agius. Presidente  de la AEDAF. 
 
 
10:15 h . Análisis de las cuestiones más relevantes del nuevo IRPF. 

� Rentas irregulares. 

� Base del ahorro. 

� Exención de las participaciones sociales en el IP. 
Ponente: D. José Ramón Domínguez Rodicio. Abogado. Miembro de la AEDAF. 
Moderador: D. Enrique Giménez-Reyna Rodríguez. Abogado. Miembro de la AEDAF. 
 

 
11:00 h. Problemas de legalidad del art.108 de la ley de Mercado de Valores. 

� Conflicto entre el art.108 LMV y la jurisprudencia  del TJCE en materia de cláusulas 
antielusión. 

� Efectos prácticos en la sustitución de valores contables por los valores reales a la hora de 
determinar la composición del activo. 

� ¿Es aplicable el art.108 LMV en las operaciones de reestructuración empresarial en las 
que resulta de aplicación el régimen de diferimiento? 

� Novedades en el cómputo de la participación indirecta y en la adquisición del dominio en 
el seno de un grupo.    

Ponente: D. Cesar García Novoa. Catedrático de Derecho  Financiero y Tributario. Miembro 
de la AEDAF. 
Moderador: Javier Martín Fernández. Profesor Titular de Derecho Financiero y miembro de 
la AEDAF. 
 

11:45 h Descanso y Café 
 

 
12:15 h.    El Reglamento de Aplicación de los Tributos: un futuro incierto. 

� Normas incompletas: ¿se ha de iniciar siempre el procedimiento de inspección conforme a 
un plan previo? 

� Normas incoherentes: ¿hasta cuándo se liquidan los intereses de demora en las 
liquidaciones derivadas de un acta de disconformidad? 

� Normas ausentes: ¿son impugnables los requerimientos de información sobre terceros 
por el sujeto al que afecta la información? 

� ¿Normas ilegales?: ¿puede un contribuyente solicitar una información sobre el valor de un 
inmueble a efectos del IVA?; en el procedimiento de inspección sobre varios tributos o 
períodos, ¿sobre qué se produce la interrupción injustificada y sobre qué se interrumpe la 
prescripción tras la interrupción injustificada? 

� ¿Normas constitucionales?: ¿es acorde con el derecho a la tutela judicial efectiva que un 
Juez no pueda acceder a los planes de inspección para controlar la discrecionalidad 
administrativa de selección? 

Ponente: Víctor Sánchez Blázquez. Profesor de Derecho Financiero y Tributario. Miembro 
de la AEDAF. 
Moderadora: Ana Muñoz Merino. Catedrática de Derecho Financiero y Tributario. Miembro 
de la AEDAF.  
 



13:00 h. Operaciones Vinculadas I. 

� Procedimiento de comprobación. Régimen sancionador 

� Ajustes secundário y su aplicación a ejercicios anteriores a la entrada en vigor de la 
Norma 

�  El ajuste bilateral y el principio de seguridad jurídica. 
Ponentes:  
-Jorge Pérez Mascuñan. Economista. Miembro de la AEDAF. 
-Gerardo Pérez Rodilla. Inspector Jefe de Equipo Delegación Central Grandes Contribuyentes. 
 
Moderador: Daniel Riopérez. Delegado Autonómico de Madrid. 
 

 

13:45 h Almuerzo de Trabajo 
 
15:00 h. Asamblea General de la AEDAF     
 
16:00 h. El Asesor Fiscal desde la perspectiva de la empresa. 

� Función del Asesor Fiscal.  

� Actividad de valor añadido. Creación de valor. 

� Modelo de relación con la Administración: cooperativo versus coercitivo. 

� Demanda de los clientes: seguridad versus rentabilidad. 

� Perspectivas de futuro. 
Ponente: Aldo Olcese Santoja 
Moderador: Juan Carlos López- Hermoso. Presidente  de la AEDAF 
 

16:45 h. Operaciones vinculadas II. 
� Justificador del valor de mercado en ausencia de Reglamento. 

� Análisis práctico de los métodos de valoración sobre casos prácticos. 

� Elaboración de la documentación. 
Ponente: Javier González Carcedo. Economista y Abogado. Director Transfer Pricing 
Services. Landwell-PwC 
Moderador: Juan Francisco Rodríguez. Abogado. Miembro de la AEDAF. 
 
 

17:30 h Descanso y Café 
 

18:00 h. Implicaciones Fiscales del Nuevo Plan Contable 

� Calificación contable y fiscal de las operaciones llevadas a cabo tras la aprobación del 
NPGC  como fuente de futuros conflictos: arrendamientos, capital social calificado como 
pasivos financieros, devengo de los ingresos. 

� Cuestiones polémicas derivadas de la aplicación del NPGC: amortizaciones, provisiones 
por deterioro, efectos de la revalorización de las acciones en relación con la deducción 
por doble imposición de dividendos. 

Ponentes:  
-Antonio Durán-Sindreu Buxadé. Doctor en Derecho. Miembro de la AEDAF. 
-Begoña García-Rozado. Subdirectora General Adjunta de Impuestos sobre las Personas 
Jurídicas. Dirección General de Tributos. 
 
Moderador: Eduardo Luque Delgado. Abogado. Miembro de la AEDAF. 
 

18:45 h Entrega del Premio Asociación Española de Asesores Fiscales 
  
19:00 h.     Clausura de la Jornada: 
                   D.José Manuel de Bunes Ibarra.Director General de Tributos. 
                   D. Carlos Cervantes García-Rodrigo.Director del Departamento de Inspección de  la AEAT. 
 
 
* Pendiente de Confirmación 



 
   
 
 
 
           

Inscripciones   
 

Asociados: 175 € + IVA=203 € 

Colaboradores: 250 € + IVA= 290 € 

Otros Profesionales: 350 € + IVA= 406 € 

 

 
 

 

Contacto: Patricia Mola Pascual 
C/Montalbán 3, 6º  28014 Madrid 
Tel: 91 532 51 54    Fax: 91 532 37 94 
e-mail: convocatorias@aedaf.es                            Plano de Situación 
 

Realizar Inscripción 
           

http://www.aedaf.es/v5/main.asp?id_mapa=1303&convocatoria=661

