
SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN 
FISCAL Y LEGAL PARA LA EMPRESA 2014



Novedades en el Impuesto sobre Sociedades previstas
en la nueva ley para los ejercicios 2014 y 2015.

Novedades en IRPF en materia de retenciones, 
modalidades retributivas, indemnizaciones y en 
el esquema de liquidación del IRPF.

Principales novedades en el procedimiento inspector y
medidas contra el fraude.

Principales novedades en materia de imposición 
indirecta. 

Principales novedades en el ámbito laboral y de 
la Seguridad Social.

SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN FISCAL Y LEGAL 
PARA LA EMPRESA 2014

P ROGRAMAGarrigues organiza la jornada sobre “Actualización Fiscal para la Em-
presa 2014”, que se celebrará en Zaragoza el día 11 de diciembre y
que será dirigida por expertos del Despacho en cada una de las ma-
terias a tratar.

El objetivo de la sesión es abordar, de forma ordenada y detallada, y
con un enfoque muy práctico, los principales cambios normativos pre-
vistos para el ejercicio 2015 con mayor impacto en la fiscalidad de las
empresas; sin olvidar las cuestiones más relevantes a considerar en el
cierre fiscal del ejercicio 2014. 

A estos efectos, repasaremos los cambios más significativos contenidos
en la nueva ley del Impuesto sobre Sociedades,  centrándonos, entre
otras novedades, en los nuevos tipos de gravamen, las limitaciones a la
deducibilidad de gastos y a la compensación de bases imponibles ne-
gativas, en el nuevo régimen aplicable a los dividendos y plusvalías de
participaciones, los nuevos beneficios fiscales y las novedades que afec-
tan a los regímenes especiales de tributación (consolidación fiscal y
PYMES).

En el ámbito del IRPF, abordaremos las novedades en materia de tri-
butación de los rendimientos del trabajo (indemnizaciones, retribu-
ciones en especie, rendimientos irregulares y régimen de impatriados),
en materia de integración y compensación de rentas, modificaciones
en el tratamiento de algunas operaciones (reducciones de capital, dis-
tribución de prima, aplicación de coeficientes de abatimiento,...), así
como la nueva regulación de un "exit tax" para personas físicas o la
reducción de las tarifas.

Por último, analizaremos las modificaciones previstas en materia de
procedimientos tributarios así como en el ámbito del Impuesto sobre
el Valor Añadido.

Asimismo, nos ha parecido conveniente repasar otros aspectos al mar-
gen del derecho fiscal, con gran incidencia para la empresa. Nos referi-
mos a las cuestiones prácticas más significativas derivadas de las
principales novedades en el ámbito laboral y de la Seguridad Social.

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN
Gratuito

LUGAR Y FECHA
ZARAGOZA
Jueves, 11 de diciembre
Hotel Alfonso – Salón Triunfo de Baco
C/ Coso, 15-17-19, 1ª pl. – 50003 Zaragoza

HORARIO
De 16:00 a 20:00 h

RESERVAS
Silvia López
silvia.lopez.jarauta@garrigues.com


