
V TALLER DE TRIBUTACIÓN MADRID 2018

FECHA
............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Del 16 de Mayo al 14 de Junio de 2018

LUGAR DE CELEBRACIÓN
............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Palacio de Santoña. Sala Goya y Velazquez. C/ Huertas, 13.
MADRID

COLABORAN
............................................................................................................................................................................................................................................................................................



CARACTERÍSTICAS 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................

El Taller de Tributación de Thomson Reuters 2018 se estructura en cuatro sesiones de trabajo de tres horas y media de 
duración, cada una de las cuales versará sobre un tema central de especial relevancia en el ámbito fiscal. Cada sesión 
contiene tres módulos diferenciados:
• Una ponencia de un profesional del más alto nivel perteneciente a un despacho de reconocido prestigio o de la asesoría 
fiscal. 
• Otra ponencia a cargo de un responsable ampliamente cualificado de la Administración Tributaria.
• Un coloquio posterior en el que se confrontarían los distintos puntos de vista con la participación de expertos especialmente 
invitados y directores fiscales de empresas y se fomentaría el intercambio de ideas sobre el tema central de la sesión. 

OBJETIVOS
............................................................................................................................................................................................................................................................................................

I Adquiera un conocimiento exhaustivo de los conceptos, los principios, la reciente jurisprudencia y la ultimísima doctrina 
administrativa en las cuatro sesiones sobre los aspectos más actuales de la fiscalidad. Todo ello de la mano de 
prestigiosos ponentes de diferentes perfiles y con un formato interactivo. 
II Participe en discusiones y debates, así como en simulaciones reales del contenido de cada una de las sesiones, 
fomentando la resolución de sus dudas y la posibilidad de opinar sobre los temas planteados gracias al formato 
altamente participativo de los asistentes. 
III Recicle su conocimiento sobre fiscalidad en los temas más demandados y actuales y adelántese a la aplicación de los 
cambios normativos tras la culminación de la reforma fiscal. 
IV Contacte con otros participantes del Taller de Fiscalidad, así como con los ponentes, lo que, sin duda, contribuirá a 
ampliar su red de relaciones profesionales.

DIRECTOR
............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Fernando Serrano Antón
Catedrático acreditado de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense de Madrid. Catedrático
Jean Monnet Derecho tributario de la Unión Europea.

DESTINATARIOS
............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Asesores fiscales y abogados tributaristas. • Responsables del área fiscal y de auditoría de empresas. • Funcionarios de las
distintas administraciones tributarias. • Jueces y magistrados. • Académicos.

PRESENTACIÓN
............................................................................................................................................................................................................................................................................................

La actualidad tributaria viene marcada por la modificación de los reglamentos generales de desarrollo de la Ley General Tributaria 
para adaptarlos a los distintos cambios normativos habidos. Asimismo, a finales de diciembre como consecuencia de los RD 1074 y 
1075/2017 se introdujeron algunas novedades en el IRPF, IS e ISD, con impacto en 2018. También el IVA ha seguido sufriendo en los 
últimos meses algunos cambios de gran impacto para las empresas y profesionales, conectados con el SII y el plan de la UE previsto 
para el IVA. No debe olvidarse tampoco la propia ejecución e interpretación de estas normas que son siempre conflictivas y de las 
modificaciones con origen en la OCDE y en las Directiva Anti-Abuso de la UE. Con este Programa en formato de workshops 
pretendemos abordar de forma práctica y directa las campañas de IRPF e IS 2017, y el análisis de las novedades en el IVA y en los 
reglamentos generales de desarrollo de la LGT. 



17:30 PAUSA

17:45 Panorama actual del Impuesto sobre Sociedades tras las últimas reformas. 

D. Fernando Bonastre Capell.

Director Asuntos Fiscales de Repsol.

19:00 El impacto de las Directivas Anti Abuso - ATAD I y II en el IS español.

D. Abelardo Delgado Pacheco

Socio Garrigues. 

20:00 h Fin de la sesión

2. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. CAMPAÑA 2017 Y NOVEDADES

Jueves 24 de mayo

16:15 Principales cuestiones conflictivas en la declaración del IS 2017. 

Dña. Begoña García Rozado.

Deloitte Legal, socia.

PROGRAMA
............................................................................................................................................................................................................................................................................................

1. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS: CAMPAÑA 2017 Y NOVEDADES.

Miércoles, 16 de MAYO

16:15 h. Novedades en la doctrina y criterios administrativos del IRPF. Principales cuestiones conflictivas. 

D. Manuel de Miguel Monterrubio.

Subdirector General de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas. Dirección General de Tributos. 

17:30 h. PAUSA.

17:45 h. Campaña de Renta 2017.

D. José Luis Ruiz Mingo

Subdirector General de Infomación y Asistencia, Departamento de Gestión Tributaria. AEAT.

19:00 h. Gastos deducibles en estimación directa en el IRPF y el régimen de estimación objetiva en el IRPF. 

D. Antonio López Díaz.

Catedrático de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Santiago de Compostela.

20:00 h Fin de la sesión



4.  CUESTIONES ACTUALES DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO: SII y RIVA

Jueves, 14 de junio

16:15 h. Novedades en el suministro inmediato de información - SII.

D. Rufino de la Rosa.

Director del Departamento de Gestión Tributaria. AEAT

17:30 h. Pausa

17,45 Cuestiones conflictivas en la actual aplicación del IVA.

D. Alberto Monreal Lasheras.

Socio PriceWaterhouseCoopers.

19:00 h. Las modificaciones en el RIVA y en el régimen simplificado del IVA.

D. Antonio Longas Lafuente.

Inspector de Hacienda del Estado. Vocal del Tribunal Económico-Administrativo Central. 

20:00 h Fin de la sesión

3. NOVEDADES EN LOS REGLAMENTOS DE DESARROLLO DE LA LEY GENERAL TRIBUTARIA

Jueves, 7 de junio

16:15 h. Novedades en el reglamento de aplicación de los tributos y en el procedimiento inspector.

Dña. Ana Juan Lozano.

Catedrática acreditada de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Valencia.

17:30 h. Pausa

17:45. Novedades en el Reglamento de recaudación y revisión tributaria.

D. Carlos Gómez.

Subdirector General de Tributos. Ministerio de Hacienda y Función Pública.

19:00 Novedades en el Reglamento sancionador tributario y reciente doctrina administrativa en materia de sanciones. 

D. Marcos Alvarez Suso.

Subdirector General de Ordenación Legal y Asistencia Jurídica, AEAT

20:00 h Fin de la sesión



PARA SOLICITAR MÁS INFORMACIÓN 
900 40 40 47 · masinfo@thomsonreuters.com 
https://www.thomsonreuters.es/es/tienda.html

PRECIO
............................................................................................................................................................................................................................................................................................

PRECIO COMPLETO
 PVP: 490 € + 21% IVA 

CM: 10011800

MATERIAL COMPLEMENTARIO
............................................................................................................................................................................................................................................................................................

INFORMACIÓN DE INTERÉS
............................................................................................................................................................................................................................................................................................

• Plazas limitadas.
• Admisión por riguroso orden de inscripción.
• En caso de cancelación de asistencia, y de no designar a otro participante, los gastos de cancelación 72 horas antes de la
celebración serán del 20%, y 24 horas antes de la celebración del Curso del 100%.
• El certificado de asistencia podrá descargárselo de la plataforma online una vez realizado el Curso.

Practicum Fiscal 2018 (FORMATO PROVIEW)
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