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ENTREVISTA A LLORENÇ MARISTANY, VICEPRESIDENTE DE LA AEDAF 

 

 

Llorenç Maristany es vicepresidente de la  AEDAF, la Asociación Española de Asesores Fiscales. 

Experto en fiscalidad y actualización tributaria, Llorenç nos atiende con motivo del XXXII 

Congreso de la AEDAF que tendrá lugar a finales de octubre en Zaragoza, coincidiendo con el 

cincuenta aniversario de la Asociación. 

 

 

 

1.- Del 25 al 28 de octubre tendrá lugar el XXXII Congreso de la AEDAF en Zaragoza. ¿Qué 

novedades pueden encontrar las empresas, y más en concreto, los asesores fiscales? 

A la hora de la preparación del Congreso, hemos intentado que todos los asistentes pudieran, 

al menos, encontrar una ponencia que les fuera de interés. Por ello, hemos solicitado el apoyo 

de las diferentes secciones de trabajo de nuestra organización.  A partir de aquí, en un mundo 

como el tributario, en el que las normas están permanentemente cambiando, estoy 

convencido de que los asistentes podrán encontrar novedades o curiosidades en todas y cada 

una de las ponencias. 

 

2.- Los Congresos anuales de la AEDAF suponen una posibilidad de coworking entre asesores 

fiscales y directivos de empresas de cualquier sector de actuación. ¿Qué beneficios pueden 

reportar estas sesiones de coworking entre asociados? 

Por supuesto. Creo además, que éste es uno de los mayores beneficios que alguien puede 

obtener de este Congreso y de nuestras actividades en general. Hoy en día en el que, a través 

de la red podemos encontrar tanto contenido, el contacto personal es uno de los elementos en 

los que podemos ser más competitivos. 
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De los Congresos siempre salen acuerdos de colaboración entre despachos. Los asistentes se 

ponen cara y luego les es más fácil acudir a compañeros cuando tienen dudas o necesitan de 

algún asesor fiscal en una ciudad en la que no ejercen habitualmente. 

3.- En Evalue nos dedicamos a la financiación pública y a los incentivos fiscales por 

inversiones en I+D. Como experto en fiscalidad, ¿qué beneficios pueden aportar estas 

prácticas a las empresas? 

Creo que la inversión I+D es un beneficio en sí mismo. Es lo que ayuda a las empresas a hacer 

mejor las cosas y a diferenciarse más de su competencia. Las ventajas fiscales vinculadas a este 

tipo de inversiones son un motivo más (a menudo bien desconocido) para apostar por ellas. 

 

 

Llorenç Maristany, vicepresidente de la AEDAF, todo un referente en material fiscal y actualización tributaria. 

 

4.- Por su actividad profesional y como vicepresidente de la AEDAF está en contacto con un 

gran volumen de empresas y administraciones públicas. ¿Qué opinión le merece el estado de 

la I+D en España? 

Hay muchas empresas que están continuamente innovando, y como he comentado 

anteriormente, la inversión en I+D es un beneficio en sí mismo. El problema está en que, a 

menudo, desconocen cómo transformar todo este trabajo en ventajas fiscales. 

 

5.- Durante el Congreso se ha programado una sesión muy interesante sobre cómo ha 

evolucionado la figura del asesor fiscal, visto por profesionales de diferentes generaciones. 

¿Cómo cree que ha evolucionado la cada vez más necesitada figura del asesor fiscal? 

Hace años, el mejor asesor fiscal era, a menudo, aquél que había leído más documentos, más 

trabajos y más leyes. Hoy, con las bases de datos y los buscadores avanzados, el escenario ha 
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cambiado sustancialmente. El camino del asesor fiscal está en ir más allá de lo que ofrecen las 

redes. 

 

6.- En el Congreso se realizarán ponencias sobre multitud de aspectos que tiene que tener en 

cuenta el asesor fiscal, desde la inaugural a cargo del prestigioso Doctor Valentín Fuster 

sobre “Motivación en el Asesor Fiscal”, hasta otras más específicas sobre IRPF, IVA, fiscalidad 

europea… Aunque es difícil, ¿cuál es la que seguro no se pierde? 

Tal y como comentaba, creo que es fácil que los asistentes al Congreso encuentren varias 

ponencias que puedan ser de interés. Mi recomendación es, animar a que más de una persona 

de un mismo despacho asista al Congreso de la AEDAF. De esta manera, con más gente, seguro 

que podrán cubrir muchas más ponencias, y por lo tanto, aprovecharse del magnífico 

conocimiento que todos los ponentes seguro que nos aportarán en multitud de campos. 

 

7.- También hay una ponencia muy interesante y novedosa: “Linkedin para asesores fiscales, 

cómo aprovechar las redes sociales”, de Álex López. ¿Cómo ha cambiado el trabajo del 

asesor a raíz de las posibilidades que presenta el nuevo escenario digital y las redes sociales?  

El nuevo escenario digital y las redes sociales han cambiado y cambiarán muchísimo nuestra 

profesión. Puede parecer frívolo decir que, los buscadores de información se están erigiendo 

como un nuevo agente en la profesión, pero no lo es. Se trata de buscar ideas para ir más 

rápido a la hora de aportar información al cliente. Se trata de aportar más conocimiento a los 

clientes que el que puedan aportar las redes (o que el que las redes, más difícilmente puedan 

aportar). Creo que de eso irá el futuro de nuestra profesión. 

 

8.- Este Congreso de AEDAF supone una actualización de conocimientos sobre determinados 

aspectos de la asesoría fiscal. Trasladando este espíritu innovador al marco empresarial, 

¿por qué una empresa, independientemente de su tamaño, debe diferenciarse a través de la 

innovación y la actualización de sus productos o servicios? 

No sólo es “debe”, sino que, no hay otro remedio. Hoy por hoy el campo de la fiscalidad es tan 

amplio que, es difícil sobrevivir sin especializarse y la innovación y la actualización tiene mucho 

que ver con eso. 

 

9.- Por último, solo nos queda agradecerle su tiempo y esperamos disfrutar muy pronto del 

XXXII Congreso de la AEDAF en Zaragoza.   

Al contrario. Muchas gracias a Evalue Innovación por el interés y por apostar por el XXXII 

Congreso de la AEDAF. ¡Nos vemos en el Congreso! 


