RIESGOS FISCALES
Posibilidad de que sean exigidos importes
adicionales a los ya declarados y pagados en el
cumplimiento de las obligaciones con la
Administración.



Probabilidad: Posibilidad de que el riesgo
aparezca.



Impacto: Cuantificación del riesgo y por
tanto del pasivo y la pérdida a reconocer.

V&G Consultores, S.L.
Avenida de Castilla, 1 Oficina 9-12
(Edificio Best Point)
28830 San Fernando de Henares
Teléfono: 911 251 302
WEB: www.vgconsultores.es
Email: clientes@vgconsultores.es

I Seminario V&G
Prevención y Gestión de
Riesgos Fiscales
13 de abril de 2018
San Fernando de Henares

Los riesgos fiscales surgen por.





Interpretación de la norma: Los hechos
económicos no siempre están claramente
recogidos en los supuestos de las normas. Las
interpretaciones pueden variar tanto en el
tiempo como por los hechos concretos de cada
caso.
El propio hecho o acto económico:
Determinadas practicas o comportamientos
pueden generar en sí mismos riesgos.

¿A quién va dirigido?


Empresas y empresarios

Directivos con responsabilidad en el
área fiscal y financiera.


Profesionales y asesores en el área
fiscal y financiera.

El impacto depende de.



El volumen de la operación: Operaciones
puntuales pero de un tamaño y complejidad
alta.



Operaciones recurrentes: Las operaciones
más habituales repetidas en el tiempo y con
una interpretación no adecuada pueden
acumular riesgos altos.

Con la colaboración de:

OBJETIVOS (Preguntas)
Los Riesgos Fiscales, aspectos generales:


¿Qué son y porqué surgen los Riesgos Fiscales?



¿Se puede hacer algo para mitigarlos o hay que
convivir con ellos?



LOCALIZACIÓN
Avenida de Castilla, 1 (Edificio Best Point)
1ª Planta—Sala de Reuniones (Sala 10)
28830 San Fernando de Henares

¿Cómo afecta a la situación financiera y como se
registran los Riesgos Financieros?



¿Qué recursos (internos y externos) puedo

utilizar para mitigar mis Riesgos Fiscales?
La Auditoría Externa:


¿Me puede ayudar en el proceso de gestión de
los Riesgos Fiscales?,



PROGRAMA
09:00 Recepción de asistentes.

¿Cuándo necesito una Auditoría de Riesgos
Fiscales?



¿Cómo inciden en la opinión del auditor los
Riesgos Fiscales?
La experiencia y gestión de las Grandes

09:20 Prevención y gestión de riesgos fiscales –
Victoriano Velasco (V&G Consultores)

Corporaciones:


¿Qué hacen para reducir sus Riesgos Fiscales?

10:15 Auditoría y revisión de riesgos fiscales –
Prof.ª Dr. Pablo Chico de la Cámara
(Catedrático de Derecho Financiero y
Tributario. Profesor del Master de
Auditoría y Contabilidad Superior y del
Master de Asesoría Fiscal y Financiera.
URJC)



¿Qué importancia le otorgan en su organización?



¿Podemos aprender o aplicar algo en nuestras

11:00 Café
11:20 Los riesgos fiscales en las empresas
cotizadas – Iker Isusi (Director de Políticas,
Control y organización de riesgos globales—
Departamento Fiscal de BBVA)
12:00 La Asesoría Fiscal y los Procedimientos
ante la Administración – Victoriano
Velasco (V&G Consultores)
12:45 Debate y cierre del Seminario

INSCRIPCIÓN

Administración:

Las plazas son limitadas y se asignaran por
riguroso orden de reserva.
Las reservas pueden formalizarse:





Rellenando y remitiendo el boletín de
inscripción en nuestra página WEB:
www.vgconsultores.es



Por email a clientes@vgconsultores.es
indicando:

PYME?
La Asesoría Fiscal y Procedimientos ante la
¿Cuándo y para qué necesitamos un Asesor
Fiscal?


¿Cómo utilizar de forma eficiente los recursos de
la Administración? Consultas y relaciones con la
Administración.



¿Cómo enfrentarse a un proceso de Inspección?

“Los objetivos se cumplen sólo cuando los

fijamos de forma realista y les dedicamos
el esfuerzo y los medios necesarios a su
cumplimiento.”



Empresa.



Asistente



Teléfono de contacto.



Email de contacto

