
SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN 
FISCAL PARA LA EMPRESA 2014

DOCUMENTACIÓN

Los asistentes recibirán un extenso material donde se 
recogerán todos los aspectos tratados en el Seminario.

LUGAR Y FECHAS

El Seminario se celebrará el día 2 de diciembre de 2014. 
Horario de las sesiones: de 9:15 h a 18:30 h

La mesa de recepción del Seminario se abrirá a las 9:00
horas, para efectuar la entrega de documentación.

Málaga
Martes, 2 de diciembre de 2014
Hotel Barceló Málaga
C/ Héroe de Sostoa, 2
Estación María Zambrano 
29002 Málaga

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN

La cuota de inscripción asciende a 300 euros por participante
más el 21 % de IVA. Este importe incluye el material del curso,
el coffee break así como el almuerzo que se servirá entre la
sesión de mañana y la de tarde.

RESERVAS

Enviando el boletín de inscripción anexo y adjuntando justifi-
cante de pago por transferencia a la cuenta nº BANKINTER
0128 6287 10 0101207996, o bien cheque nominativo a favor
de J&A Garrigues, S.L.P. a la atención de:

Srta. Celia Sánchez
Calle Marqués de Larios, 4, 3ª Planta - 29005 Málaga

Tel.: 952 07 55 25 
celia.sanchez@garrigues.com

La inscripción de los asistentes se realizará por riguroso
orden de solicitud, por lo que les sugerimos que anticipen

sus reservas por teléfono, e-mail o fax



Recepción asistentes y entrega de material.
Apertura del seminario:

Aspectos generales de la reforma fiscal: objetivos de la 
reforma y aspectos destacables del nuevo marco 
tributario.

Nueva Ley del Impuesto sobre Sociedades.
• Esquema de liquidación:

• Ajustes fiscales al resultado contable

• Estado actual de la cuestión relativa a la 
retribución de administradores

• Deterioro de valor de activos y nuevas tablas de
amortización

• Tipos impositivos y esquema de deducciones tras
la reforma.

• Nuevo régimen de compensación de bases 
imponibles negativas.

• Reservas de capitalización y de nivelación.

• Medidas transitorias aplicables en 2015.

Pausa café
Novedades en el Impuesto sobre Sociedades (Cont).

• Modificaciones en el tratamiento de pérdidas, 
dividendos y plusvalías derivados de Sociedades 
participadas.

• Novedades a considerar en estructuras societarias 
internacionales (transparencia fiscal internacional; 
deducción por doble imposición internacional). 

• Modificaciones en materia de precios de 
transferencia.

• Novedades en regímenes especiales (consolidación
fiscal, régimen de neutralidad fiscal).

Novedades en el Impuesto sobre el Valor Añadido: 
Novedades normativas: Reforma de la Ley 37/1992:

• Modificación en el régimen de no sujeción en 
transmisiones de unidades económicas autónomas.

• Nuevo régimen de renuncia a la exención.

• Novedades en materia de modificación de la
base imponible por morosidad y concurso del
deudor.

• Novedades en régimen de liquidación de 
importaciones.

• Creación de nuevos supuestos de infracción 
tributaria.

El nuevo Sistema de Suministro Inmediato de 
Información (SII)

Últimos pronunciamientos del TJUE.

Almuerzo.
La reforma proyectada de la Ley General Tributaria.

Repaso de las principales líneas de la reforma de la
Ley General Tributaria incluidas el Anteproyecto en 
tramitación (prescripción, actuaciones inspectoras, 
información pública de deudores)

Novedades en el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas.

• Desaparición de los coeficientes de abatimiento.

• Modificaciones en el régimen de exención en 
indemnizaciones por despido.

• Novedades en materia de rendimientos 
irregulares del trabajo (“bonus”)

• Régimen de impatriados y creación del “exit tax”.

• Cambios en la fiscalidad de reducciones de 
capital con devolución de aportaciones y 
distribución de la prima de emisión.

• Novedades en el régimen de transparencia fiscal
internacional

Repaso a los principales pronunciamientos judiciales y 
administrativos y otras cuestiones de interés.
Clausura del seminario. 

P R O G R A M A D.

Cargo

D.

Empresa

Actividad

Domicilio

C.P. Localidad

N.I.F.

Teléfono Fax:

Correo electrónico

Boletín de inscripción

NOTA
Aconsejamos anticipen su inscripción por teléfono, mail o fax.

Sus datos personales serán incorporados a un fichero propiedad de
Garrigues, en cuyo domicilio social podrá ejercitar sus derechos de acceso,
rectificación, oposición y cancelación. La finalidad del tratamiento de sus
datos es la de gestionar su inscripción en este curso, así como remitirle
información sobre nuevos cursos o seminarios organizados por J&A
Garrigues , S.L.P.
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