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Licenciado en Derecho y Administración
y Dirección de Empresas por la
Universidad Pontificia Comillas (ICADE
E-3) y Master en Asesoría Fiscal de
Empresas (MAF) por el Instituto de
Empresa. Miembro del Ilustre Colegio de
Abogados de Madrid. Cuenta con más
de 16 años de experiencia profesional en
el campo de la tributación indirecta,
habiendo asesorado proyectos de
reorganización empresarial, de
optimización de los impuestos indirectos
en entidades parcialmente exentas o no
sujetas, así como en el diseño e
implantación de estructuras
multinacionales de comercialización de
bienes y servicios con optimización
tributaria en cadenas de suministro. Ha
liderado números proyectos de
asesoramiento en relación con el
Suministro Inmediato de Información y
colaborado con numerosas compañías
durante la implantación.

MIGUEL FERRÁNDEZ AMORÓS
Socio en el área de Tributación Indirecta 

KPMG ABOGADOS

ESTEBAN GUITIÁN 
FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA

Socio en el área de 
Outsourcing & Compliance

KPMG ABOGADOS

Licenciado en Ciencias Económicas y
Empresariales. Cuenta con una amplia
experiencia en contabilidad, gestión
financiera, fiscal y administrativa. Ha
participado en diferentes proyectos en
relación a valoraciones de activos,
reestructuraciones de compañías y
obtención de balance de liquidación y
venta. Ha desarrollado la función de
Project manager en la organización y
conducción de los servicios globales
prestados a distintas multinacionales y
liderado números proyectos de gestión
en relación con el Suministro Inmediato
de Información, colaborado con
numerosas compañías durante la
implantación



Licenciada en Derecho por la
Universidad de Santiago de Compostela
y Máster en Asesoría Fiscal de Empresas
por el Instituto de Empresa. Posee una
dilatada experiencia en el asesoramiento
fiscal de compañías incluyendo, tanto
directa como indirecta. Especializada en
la defensa jurídica de las sociedades
ante la Administración tributaria y
tribunales. Ha participado en numerosas
sesiones técnicas sobre todo tipo de
cuestiones de índole fiscal.

ELENA VALLADARES SOTO
Senior Manager del área Fiscal

KPMG ABOGADOS

Licenciado en Economía por la
Universidad de Vigo y Máster en
Asesoría Fiscal de Empresas por la
Escuela de Negocios de NCG. Cuenta
con más de 15 años de experiencia
asesorando a compañías en el campo de
tributación, tanto directa como indirecta,
y reestructuración de grupos de
sociedades. Ha participado en proyectos
de asesoramiento relacionados con el
Suministro Inmediato de Información en
Galicia. Ponente habitual en seminarios
relacionados con cuestiones fiscales.

EDUARDO SUÁREZ GONZÁLEZ
Senior Manager del área Fiscal

KPMG ABOGADOS
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El SII tras más dos años de su implantación: novedades y cambios más
significativos desde su implantación, en 2017, hasta 2020 y principales problemas
prácticos.

En esta parte de la sesión Esteban Guitian y Miguel Ferrandez, del Departamento de
Outsourcing & Compliance y fiscal de KPMG, analizarán los principales cambios del
sistema desde su implantación a la actualidad y las soluciones a los principales
problemas que se han encontrado la compañías con respecto al mismo. De la misma
forma se analizarán las primeras reacciones/actuaciones de la Administración frente
a los datos reportados.

B L O Q U E  I I

Eduardo Suárez, Elena Valladares y Miguel Ferrández del Departamento fiscal de
KPMG comentarán, desde una perspectiva muy práctica, las principales
novedades fiscales:

• Consecuencias fiscales del Brexit.

• Quick Fixes’ (Soluciones rápidas): unas medidas, aplicables en el año 2020,

destinadas a simplificar y armonizar el IVA del comercio intracomunitario de bienes

y que resulta básico conocer para la correcta aplicación de las exenciones en las

entregas intracomunitarias de bienes, desde un punto de vista formal.

• Otras novedades.

B L O Q U E  I
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Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web 

Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados
Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 1

noroeste@apd.es

2

3
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El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:

Cancelaciones gratuitas válidas hasta 48
horas antes de celebración de la actividad.

Información práctica

Cuota de inscripción

Forma de pago

Cancelaciones

Tarjeta (Pasarela Web)
Domiciliación

Socios Protectores de APD: 250€ + IVA

Socios Globales e Individuales de APD:
350€ + IVA

Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 24 de enero de 2020.
Lugar: Hotel OCA Puerta del Camino

C/Miguel Ferro Caaveiro, s/n
15707 Santiago de Compostela

Horario: de 09:30 h. a 14:00 h (+ almuerzo) 
Teléfono: 981536434
Correo electrónico: apdnoroeste@apd.es

No socios: consultar en el 981 536 434 o
en apdnoroeste@apd.es. SER SOCIO DE
APD TIENE IMPORTANTES VENTAJAS.
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