
12 DE MARZO DE 2019
CÍRCULO DE BELLAS ARTES

C/ Alcalá 42. 28014 Madrid

De la DAC 6 al Manual de Buenas Prácticas Tributarias

CONGRESO 
COMPLIANCE Y
BUENAS PRÁCTICAS 
TRIBUTARIAS

Con la colaboración de



2

PRESENTACIÓN

El Congreso Compliance y 
Buenas Prácticas Tributarias es 
el encuentro presencial de cien-
tos de profesionales y asesores 
tributarios para compartir y 
actualizarse de manera práctica 
en las últimas tendencias del 
mundo Fiscal.

Un Congreso orientado al 
networking efectivo y en el que 
el mayor valor añadido es la 
calidad del contenido que desa-
rrollarán ponentes de primer 
nivel.

Se celebrará el próximo 12 de 
marzo de 2019 en el Círculo de 
Bellas Artes. C/ Alcalá 42. 
28014 Madrid

TEMÁTICA

En el Congreso se analizarán 
las temáticas más relevantes y 
de actualidad en el ámbito 
fiscal y tributario:

· DAC 6, el ejemplo inglés.
· La propuesta de la Comisión 
Europea sobre los contribu- 
yentes certificados en el IVA.  
· Gestión del riesgo fiscal para 
grandes empresas.
· Nueva Fiscalidad Internacional.
· Los Códigos de Buenas Prácti-
cas Tributarias de la AEAT.
· Normalización y buenas prácti-
cas tributarias: la norma UNE 
19.602.           
· Compliance Penal vs. 
Compliance Fiscal.

POR QUÉ NO DEBES FALTAR

Lefebvre es la máxima referen-
cia en materia tributaria y fiscal 
en Europa y el Congreso de 
Compliance y Buenas Prácticas 
Tributarias es la nueva referen-
cia en la materia.

El evento es un encuentro abier-
to y participativo para empre-
sas, responsables de Com-
pliance, miembros de Asesoría 
Jurídica interna, abogados y 
asesores tributarios. Una 
jornada ideada para comple-
mentar la formación en Com-
pliance, sus implicaciones en las 
empresas, analizar la Norma 
UNE 19602 y el Código de 
Buenas Prácticas.

Concentra la participación de 
los principales expertos en la 
materia en España y la UE, con 
los que se puede tener contacto 
directo.

El Congreso cuenta con la parti-
cipación de la Administración 
Tributaria, que ofrecerá las 
principales guías y vías para 
alcanzar un cumplimiento nor-
mativo en materia tributaria 
completo.
 
Analizará la nueva relación y 
comunicación del contribuyente 
con la AEAT y cuáles son los 
puntos más importantes de 
cumplimiento en materia de 
transparencia, buena fe, coope-
ración e implementación de 
medidas para la detección, pre-
vención y reducción de posibles 
contingencias fiscales.

OBJETIVOS

Conocer y analizar en profundi-
dad las siguientes 
cuestiones:

· Tendencias actuales de la 
práctica de Compliance Tributa-
rio.
· La reciente Norma UNE 19602 
y las novedades normativas más 
relevantes.
· El cumplimiento cooperativo en 
materia tributaria.
· Las prácticas para prevenir y 
minimizar los riesgos tributarios.
· Casos prácticos de empresas 
que ya cuentan con programas 
de Compliance Tributario.
· La posibilidad de obtener la 
certificación en Compliance 
Tributario.
· Las prácticas de Compliance 
Tributario comunes en otras 
jurisdicciones.
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PROGRAMA

09:00 h.  Recepción de asistentes. Bienvenida y networking.
10:00 h. Inicio ponencias.
11:30 h. Co�ee Break.
12:00 h. Ponencias.
14:00 h. Cóctel-comida.
15:30h.  Continuación Congreso.
19:00h. Clausura.

PRECIOS

CONGRESO 
COMPLIANCE Y
BUENAS PRÁCTICAS 
TRIBUTARIAS

OBRA RELACIONADA

GENERAL: 490€
CLIENTES: 392€

Solo hasta el 31 de diciembre descuento del 20% para clientes de Lefebvre

IVA no incluido Hasta completar aforo

Título: Cumplimiento cooperativo en materia tributaria. Claves para la 
implantación de un Manual de Buenas Prácticas (Compliance)

Autor: Javier Martín. Socio director de IDEO Legal y catedrático de 
Derecho Financiero y Tributario de la UCM.
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Gestión del riesgo fiscal para grandes empresas

Ubaldo González de Frutos. Técnico de la OCDE 
y del Banco Interamericano de Desarrollo.

Intervienen en la mesa redonda: José María 
Vallejo, director del Departamento Fiscal Corpo-
rativo del BBVA; Luis López-Tello, director 
corporativo en Repsol; Néstor Carmona, Jefe de 
la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional; y 
José Antonio Bustos, partner en EY.

En 2015, entraron en vigor reformas legales que 
colocan a España en la vanguardia del buen 
gobierno de las organizaciones y el mantenimien-
to de una práctica tributaria correcta constituye, 
sin lugar a dudas, parte del mismo. Ello permite a 
la Administración mantener una relación más 
fluida con ellas, basada en la confianza y en la 
cooperación.

PRIMERAS PONENCIAS CERRADAS
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Nueva Fiscalidad Internacional

Jesús Rodríguez. Socio de IDEO Legal.

Interviene en la mesa redonda: César García 
Novoa, catedrático de Derecho Financiero y 
Tributario de la Universidad de Santiago de 
Compostela.

Puede afirmarse que lo que podríamos denominar 
Nueva Fiscalidad Internacional, surgida de los 
trabajos impulsados por el G20 y la OCDE en 
torno al proyecto BEPS, y luego desarrollada por 
la Unión Europea, se caracteriza por la transpa-
rencia. Esta última afecta tanto a contribuyentes, 
como a intermediarios fiscales y a las propias 
Administraciones tributarias.

Normalización y buenas prácticas tributarias: el proyecto de UNE 19.602, 
“Compliance fiscal”

Javier Martín. Socio director de IDEO Legal y 
catedrático de Derecho Financiero y Tributario de 
la UCM.

Interviene en la mesa redonda: Carlos Gómez Jara, 
socio director de Corporate Defense.

La Asociación Española de Normalización (UNE), 
a través del Subcomité Técnico CTN 307 SC2 
“Compliance tributario”, ha redactado un estándar 
para ayudar a las organizaciones a prevenir y 
gestionar los riesgos tributarios. Se prevé que la 
futura norma UNE 19602 sea aprobada en unos 
meses.
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Los Códigos de Buenas Prácticas Tributarias de la AEAT

Jesús Gascón. Director General de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria (AEAT). 

Intervienen en la mesa redonda: Ignacio de 
Felipe, director Fiscal de Ferrovial, y Ana María 
Juan Lozano, profesora de Derecho Financiero y 
Tributario en la Universidad de Valencia.

En nuestro país encontramos recomendaciones 
de seguimiento voluntario y que dimanan de 
Códigos y Guías de buenas prácticas sujetos al 
principio de voluntariedad. Es el caso del Código 
de Buenas Prácticas Tributarias y del proyecto de 
Código de Buenas Prácticas de Profesionales 
Tributarios, que perfeccionan la normativa tribu-
taria en la recíproca relación de cooperación 
entre la AEAT y los sujetos que los suscriban. 

PRIMERAS PONENCIAS CERRADAS
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Comparativa competitiva por cuestiones fiscales entre las más importantes ligas europeas

Javier Gómez Molina.  Director general corpora-
tivo de LaLiga.

Actualizaremos el programa a medida que se confirmen las ponencias pendientes.



www.buenaspracticastributarias.com

MÁS INFORMACIÓN
Marian Díaz
91 432 82 74
m.diaz@lefebvre.es

PATROCINIOS
Gonzalo Jiménez 
669 74 82 68
g.jimenez@lefebvre.es

www.lefebvre.es        

LEFEBVRE 

INTELIGENCIA JURÍDICA


