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Formación Académica
El profesor es Licenciado en Derecho por el Instituto Universitario de Administración y Dirección de Empresas
(ICADE). Graduado en Ciencias Económicas y Empresariales por ICADE. Diplomado por el Centro de Estudios
Tributarios y Económicos en la especialidad de Asesoría de Empresas. Desde 1991 imparte docencia en Postgrado y
desde 2013 en Grado. Comparte el mundo académico con el mundo empresarial, donde lleva trabajando como asesor
fiscal desde hace más de 30 años, habiendo prestado sus servicios para Arthur Young, Estudio Legal Abogados y Ernst
& Young Abogados.

Asignaturas impartidas actualmente en Universidad Pontificia Comillas
Grado
-

Derecho Tributario: Parte General

-

Sistema Fiscal I

-

Sistema Fiscal II

Posgrado
-

Máster de Fiscalidad Empresarial organizado por ICADE y Ernst & Young Abogados

Experiencia docente


23 años de experiencia en docencia universitaria.



Asistencia, como ponente español, a diversas conferencias y seminarios sobre asuntos fiscales,
organizados por "Tax Management International Forum", "International Bar Association", Cámaras
de Comercio Hispano-sueca, Hispano-danesa e Hispano-noruega, "Institute for International
Research España, S.A.", International Faculty for Executives (IFAES) e Ilustre Colegio de
Abogados, etc.



Profesor del Área de Fiscalidad Internacional e Impuesto sobre el Valor Añadido, desde el curso
1991-1992 y hasta el curso 1997-1998, en el Máster de Economía Financiera organizado por
ICADE.



Profesor del Área de Derecho Tributario, desde el curso 1991-1992 y hasta el curso 1993-1994, en
el Máster en Asesoría Jurídica y Fiscal de Empresas Constructoras e Inmobiliarias, organizado por
la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid.



Profesor del área del Impuesto sobre el Valor Añadido, desde el año 1993 hasta el año 1998 en el
Curso Avanzado de Asesoría Fiscal de Empresas, organizado por la Asociación para el Progreso de
la Dirección.



Profesor del Máster de Fiscalidad Empresarial organizado por ICADE y Ernst & Young Abogados,
desde el año 2007.



Desde enero de 2013, profesor de Derecho Tributario de la Universidad Pontificia de Comillas.

Experiencia profesional


Departamento de Auditoría de ARTHUR YOUNG (septiembre 1981 - agosto 1982), habiendo
realizado trabajos para empresas de diversos sectores de actividad.



Departamento Fiscal de ARTHUR YOUNG (septiembre 1982 - diciembre 1987), llevando a cabo
labores de asesoría fiscal general, especialmente en materia de Impuesto sobre Sociedades,
Impuesto sobre el Valor Añadido, revisión fiscal de trabajos de Auditoría, aspectos de derecho
mercantil y control de cambios, trabajos para clientes extranjeros, preparación y seguimiento de
recursos y reclamaciones, etc.



Departamento Fiscal de ESTUDIO LEGAL ABOGADOS (enero de 1988 – abril 1999), realizando
trabajos de asesoría fiscal general para clientes nacionales y extranjeros, impartiendo cursos
internos sobre materias fiscales de interés para el despacho, interviniendo en la planificación de
operaciones y diseño de estructuras nacionales e internacionales que permitan obtener ahorros
fiscales, reestructuraciones de grupos de empresas, asistencia a clientes en inspecciones
tributarias y en reclamaciones y recursos de naturaleza tributaria, etc.



ERNST & YOUNG ABOGADOS desde Mayo de 1999. Socio desde julio de 2002, habiendo ocupado el
cargo de Director nacional del Grupo de Tributación Indirecta y líder del área Mediterránea.

Experiencia investigadora y publicaciones



Preparación, redacción y actualización del capítulo relativo a la normativa española, integrado en la
obra "Value Added Taxation in Europe", editada por International Bureau of Fiscal Documentation, en
el que se realiza un estudio monográfico del Impuesto sobre el Valor Añadido aplicable en España.



Publicación de todas las ponencias expuestas en las reuniones del "Tax Management International
Forum", referidas anteriormente, en la revista trimestral "Forum".



Coautor del “Manual del Impuesto sobre el Valor Añadido” editado por el Instituto de Estudios Fiscales
en 2008.



Auditor de cuentas, inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, desde el año 1989.



Autor del capítulo “Deducibilidad de cuotas de IVA soportadas por sociedades holding”, de la obra
Anuario fiscal para Abogados 2010, editada por La Ley.



Autor del capítulo “Implicaciones en el IVA de las retribuciones en especie” de la obra Anuario fiscal
para Abogados 2011, editada por La Ley.



Autor del capítulo “Determinación de la base imponible del IVA en las operaciones entre partes
vinculadas” de la obra Anuario fiscal para Abogados 2012, editada por La Ley.



Autor del capítulo “La relevancia relativa del incumplimiento de las obligaciones formales para el
disfrute de la exención aplicable a las entregas comunitarias de bienes. El caso VSTR” de la obra
Anuario fiscal para Abogados 2013, editada por La Ley.

Otras actividades
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