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En un entorno cada vez más globalizado, con grandes negocios multinacionales y múltiples 
transacciones internacionales, la transparencia en el ámbito fiscal cobra cada vez más importancia. 
Ello conlleva un incremento exponencial en las obligaciones de cumplimiento y reporte impuestas a las 
compañías.

Al mismo tiempo, las autoridades fiscales están avanzando enormemente en su propia digitalización en
todo el mundo, lo que les permite un acceso a la información reportada por los contribuyentes en 
tiempo real, la monitorización continua del comportamiento de las empresas y la explotación analítica 
de los datos declarados.

Si bien las empresas son conscientes de esta situación, muchas tienen problemas prácticos a la hora de
gestionar sus datos, de cumplir con las innumerables regulaciones cada vez más complejas y exigentes, 
y de controlar los riesgos fiscales asociados a la gestión de la información. Cada vez se reportan más 
datos a la administración, pero no siempre existe certeza sobre la calidad de dichos datos. Por otro 
lado, el proceso de extracción y envío de la información puede ser altamente costoso.

La tecnología específica para la función fiscal permite responder a las nuevas exigencias de 
información y de análisis de los datos en los plazos requeridos, mejorando la capacidad de una 
empresa para responder a los crecientes requerimientos digitales. Saber qué hay disponible, qué es 
posible y qué funcionará mejor puede significar una ventaja competitiva.

En este contexto, el uso de herramientas de Robotics nos ayudará a mejorar nuestra eficiencia, a retener
el talento en nuestras empresas y a controlar adecuadamente las obligaciones y los riesgos fiscales. La
combinación en el uso de los datos y la tecnología apropiada, junto con los conocimientos técnicos 
para su utilización, permitirán a los departamentos fiscales de las empresas pasar a ser un socio 
estratégico de los negocios de sus empresas.

APD, con el patrocinio de EY, organiza la jornada “Digitalizando la fiscalidad” donde mostraremos 
desde una perspectiva práctica cómo estamos trabajando en proyectos reales de transformación digital.



programa

9:30 recepción De los asistentes. 

9:50 presentación

alejandro solvay 
Director APD Levante

Miguel guillem Vilella 
Socio de Tributación de Empresas  
de EY Abogados en Valencia

10:00 situación actual De la   
 Digitalización en el área fiscal:  
 la Visión De ey

– el nuevo escenario de la digitalización y 
la evolución de la administración tributaria

– la visión de ey ante la digitalización de la 
función fiscal y los retos de las compañías

nuria redondo 
Socia de EY Abogados, Tax Technology Transformation

10:20 aplicación De soluciones robóticas 
 para la autoMatización De procesos  
 Manuales y repetitiVos (rpa)

– entendimiento del rpa y de sus ventajas

– rpa en la función fiscal: aplicación a los 
diferentes procesos fiscales y ejemplos de 
uso.

zuriñe turienzo  
Senior Manager de EY Abogados, Tax Technology 
Transformation  
 
 
 

10:40 ejeMplos De autoMatización De  
 procesos y aplicación en áreas  
 concretas: iVa, MoViliDaD 
 internacional

– Vat tool o como detectar inconsistencias 
en la información reportada a la 
administración tributaria via sii

– aplicabilidad de la robotización, Hr 
analytics y la inteligencia artificial a la 
función de movilidad internacional.

Miguel guillem Vilella 
Socio de Tributación de Empresas de EY Abogados en 
Valencia

juan Manuel ovando 
Senior Manager EY Abogados en Valencia

11:10 nueVas obligaciones De reporting:  
 inforMación fiscal a incluir en el  
 estaDo De inforMación no financiera

nuria redondo 
Socia de EY Abogados, Tax Technology Transformation

11:40 nueVas obligaciones De reporting: 
 reporte obligatorio De operaciones  
 con transcenDencia fiscal

– MDr tool  - Mandatory Disclosure regime

Miguel Muñoz 
Socio de EY Tax Controversy

Miguel guillem Vilella 
Socio de Tributación de Empresas de EY Abogados en 
Valencia  

12:15 cierre De la jornaDa



inscripción

inscríbete en

www.apd.es

Formaliza tu inscripción a esta formación 
a través de nuestra web www.apd.es:

1) Regístrate en nuestra web  

(recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso)

2) Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte

3) Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados

informaciones prácticas

• Fecha: Valencia, 27 de febrero de 2019
• Lugar: salón de CaixaBank
   Pintor Sorolla, 2
• Horario: de 09:30h. a 12:15 h.
• Teléfono: 963 735 013

inscripción

• Actividad exclusiva para socios de APD e invitados de EY
 1 plaza gratis por socio

Derecho de inscripción

• Documentación
• Desayuno 
• Certificado de asistencia

Jornada:
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