
Jornada-Consulta

BREXIT: Posibles efectos en materia fiscal  
y aduanera para las empresas
Bilbao, 5 de marzo de 2019

#EfectosBrexitEmpresa
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Presentación

Salvo noticias de última hora, todo es posible, la salida de Reino Unido de la Unión Europea se 
hará efectiva el próximo 29 de marzo, con lo que parece conveniente que a modo preventivo nos 
hagamos un autochequeo pre-Brexit planteándonos cuestiones como: ¿de qué manera incide 
en mis compras y ventas con Reino Unido? ¿qué implicaciones fiscales surgen al dejar de ser 
UE? ¿y en materia aduanera? ¿cómo afecta al tráfico del Puerto de Bilbao? ¿podemos hacer o 
cambiar algo?... Muchas preguntas a formular y muchos aspectos sin resolver. En esta jornada 
trataremos de identificar estas cuestiones para valorar el impacto que el Brexit causará a las 
empresas, haciendo un análisis desde el punto de vista fiscal y aduanero.

Para ello, contaremos con Joseba Sáez e Itxaso Berrojalbiz, de Garrigues, quienes analizarán, 
desde la perspectiva fiscal, los posibles cambios que el Brexit pudiera ocasionar a las empresas 
radicadas en el País Vasco. Asimismo, Arantza Inchausti, Jefa Regional de Aduanas de la 
Agencia Tributaria, y Luis Gabiola, Director de Operaciones, Comercial y Logística de la 
Autoridad Portuaria de Bilbao, tratarán el impacto del Brexit desde la óptica aduanera, con una 
visión práctica vinculada al Puerto de Bilbao.

BREXIT: Posibles efectos en materia fiscal  
y aduanera para las empresas



 

10:00 h Efectos del Brexit en el ámbito 
aduanero

 Arantza Inchausti Sancho
 Jefa Regional Adjunta de Aduanas 

e IIEE del País Vasco
 AGENCIA ESTATAL DE 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

10:30 h Efectos del Brexit en el Puerto  
de Bilbao

 Luis Gabiola Mendieta
 Director de Operaciones, Comercial  

y Logística 
AUTORIDAD PORTUARIA  
DE BILBAO

11:00 h Coloquio

11:15 h Fin de la jornada  
(seguido de café-networking)

09:00 h Recepción de asistentes

09:15 h Presentación
 Fernando Querejeta San Sebastián 

Presidente en Zona Norte 
APD

 Presidente de la Junta de Socios  
y Consejero

 IDOM

09:20 h Introducción de la Jornada 
 David Pérez Basconcillos 

Socio 
GARRIGUES

09:30 h El impacto del Brexit en la 
fiscalidad directa e indirecta  
de las empresas del País Vasco

 Joseba Sáez Moral
 Socio 

GARRIGUES

 Itxaso Berrojalbiz Zabala
 Asociada principal 

GARRIGUES

Programa



 Inscripción

Información práctica

• Día: 5 de marzo, 2019

• Lugar: Bilbao – Bolsa de Bilbao
  (José Mª Olábarri, 1)

• Horario: Recepción de asistentes:  9:00 h

  Jornada-Consulta:  De 9:15 a 11:15 h (seguido de café-networking)

• Inscripciones: Imprescincible confirmar asistencia       www.apd.es 

• Información: 94 423 22 50  /  inscripcionesnorte@apd.es

Cuotas de inscripción

Asistencia gratuita para socios de APD

No socios: 500 euros (+ IVA)
Antes de abonar la cuota, solicitar información a Josu Escudero: jescudero@apd.es


