
Vitoria, 26 de noviembre de 2014

Empresas en tiempos de crisis:
posibilidades legales y sus implicaciones fiscales

9:30 h  Posibilidades ante una situación crítica: 
Acuerdos de refinanciación, concurso, convenio y liquidación.
Javier Aguado Zárraga 
Socio del departamento Procesal de Garrigues

10:30 h  Fiscalidad en tiempos de crisis: Implicaciones fiscales para 
deudor y acreedor en el concurso. 
Raquel Pérez Arana 
Asociada senior del departamento Fiscal de Garrigues
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En este año 2014 se han abordado distintas reformas de la Ley Concursal
que han buscado reforzar las posibilidades de salida ante situaciones de
crisis empresarial, con una nueva regulación de las posibilidades de alcan-
zar acuerdo con los acreedores, bien en sede preconcursal (acuerdos de
refinanciación) o bien en el seno del concurso (por medio del convenio),
y, también, con novedades en materia de liquidación y con respecto de
las posibilidades de transmisión en fase de liquidación, entre otras nove-
dades.

Por lo tanto, consideramos que es un buen momento para repasar y ac-
tualizar las posibilidades u oportunidades que se ofrecen ante una situa-
ción crítica, centrando la atención en las novedades normativas pero
considerando, también, la realidad de las diferentes situaciones que se en-
cuentran en la práctica, analizando incluso los errores más frecuentes y
sus consecuencias así como proponiendo pautas de actuación.

Desde el punto de vista fiscal trataremos los aspectos más significativos
que afrontan las empresas que realizan operaciones con sociedades que
se encuentran en situación de concurso y las opciones que ofrece la le-
gislación para minimizar las consecuencias negativas de esta situación. Re-
pasaremos igualmente los aspectos fiscales más relevantes de los acuerdos
de refinanciación.
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