
Palma de Mallorca, 27 de noviembre 2014

Reforma fiscal: un enfoque práctico

• Cambios en la Fiscalidad Autonómica para 2015.
• Las Empresas ante la Reforma Fiscal:

• Financiación de empresas.
• Inversión / Desinversión de Activos.
• Otros cambios relevantes.

• Los Directivos y Autónomos ante la Reforma:
• Las Personas Físicas y la Reforma Fiscal del Ahorro.
• Novedades en el Impuesto sobre el Valor Añadido.
• Coloquio.
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P R O G R A M A

Ante la próxima entrada en vigor de las leyes de modificación de los más relevantes
impuestos estatales (IRPF, Impuesto sobre Sociedades, Impuesto sobre la Renta
de No Residentes e IVA) cabe realizar un análisis práctico de las modificaciones
previstas en los distintos proyectos de ley, conocer sus implicaciones y determinar
qué medidas puedan ser acometidas con el fin de optimizar el tránsito a la nueva
regulación fiscal, y todo ello con el fin de conocer las decisiones empresariales y/o
de inversión personal que sea recomendable ejecutar antes del final del presente
año y aquellas que sea más conveniente posponer a 2015.

Contaremos con la presencia de D. Justo Alberto Roibal, director de la Agència Tri-
butària Illes Balears (ATIB) quien expondrá los cambios previstos para el año 2015
en la normativa reguladora de los tributos autonómicos y de los cedidos a la Co-
munitat Autònoma de les Illes Balears.

La ponencia sobre la reforma fiscal estatal será abordada por José Manuel Cardona
y Santiago Janer, socio y asociado principal de Garrigues.

Confiamos en que el programa diseñado sea de su interés y esperamos poder sa-
ludarle personalmente. 


