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FECHA
Viernes, 28 de noviembre de 2014

HORA
De 9:15 a 13:00 h

LUGAR

Centro de Negocios Alicante
(Antigua Casa del Mar)
Muelle de Poniente S/N

03001 Alicante

• Apertura y presentación de la jornada: Situación actual de la reforma
fiscal y perspectivas. 

• Principales novedades en el Impuesto sobre Sociedades 2013 y 
claves de la reforma: 

• Criterios de imputación temporal y limitaciones a la deducibilidad
de gastos en la Base imponible

• Limitaciones a la compensación de Bases Imponibles Negativas y
reducción de tipos de gravamen

• Beneficios fiscales: Deducciones y la nueva reserva de
capitalización

• Operaciones vinculadas y la eliminación de la doble Imposición
Internacional

• Nuevo régimen aplicable a las plusvalías de participaciones y
régimen transitorio

• El régimen de consolidación fiscal y de reestructuraciones
empresariales

• El régimen de empresas de reducida dimensión

• Novedades en el IVA.

• Novedades en IRPF en materia de retenciones, modalidades retributivas
e indemnizaciones.

• Novedades en la liquidación del IRPF. Especial referencia a la supresión
de los coeficientes de abatimiento. 

• Novedades en el procedimiento inspector y medidas contra el fraude.

•Nuevas tendencias en fiscalidad internacional: 
BEPS (Base Erosion and Profit Shifting)

En el contexto de una reforma estructural del sistema tributario español y de los principales impuestos que lo definen, el pasado 6 de
agosto se publicaron en el Boletín Oficial de las Cortes los proyectos de Ley del IRPF, del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, del
Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre el Valor Añadido. Actualmente, se encuentran en su tramitación parlamentaria, siendo
previsible que se introduzcan cambios que podrían variar su contenido definitivo, previéndose su entrada en vigor para el 1 de enero de
2015.

Durante la jornada se abordará la situación actual de la reforma y los cambios más significativos que introduce, haciendo especial hincapié
a las novedades  y al impacto que tales cambios pueden producir en la fiscalidad empresarial (Impuesto sobre Sociedades,  IVA así como
el impacto de las novedades de IRPF en materia de retenciones o modalidades retributivas al personal), sin perjuicio de una referencia
final a las novedades más significativas en el IRPF. Para ello, contaremos con especialistas en las distintas áreas objeto de exposición.

Creemos que la Jornada que les planteamos será interesante para conocer dichas modificaciones  y de gran utilidad para resolver las
dudas que se les puedan plantear, con la intención de ofrecerles un margen para anticipar decisiones que permitan adaptarse a las mismas
en las mejores condiciones.

Esperamos que esta convocatoria sea de su agrado y confiamos en contar con su presencia.

Atentamente,

José Martín de la Leona

Se ruega confirmación
Josefina Whitehouse
T. 96 598 22 011

josefina.whitehouse@garrigues.com

INSCRIPCIÓN 
(gratuita exclusivamente por invitación)

P R O G R A M A


