
BILBAO
19 de noviembre 2015



P RO G R A M A

Entregaremos la documentación del seminario en una memoria 
USB.  No obstante, anticiparemos dicha documentación a la 
dirección de correo electrónico del asistente.
Si desea que le facilitemos una copia impresa, por favor 
indíquelo al realizar su inscripción.

DOCUMENTACIÓN

Jueves, 19 de noviembre de 2015

Hotel Ercilla
Ercilla 37-39
48011 Bilbao

LUGAR Y FECHA

De 9:15 a 13:45 h

HORARIO

250 euros (más IVA). 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

Esther Martínez 
Tel.: 944 700 699
esther.martinez@garrigues.com

RESERVAS

Jueves, 19 de noviembre de 2015

9:15 • Presentación

9:30  • Impuesto sobre Sociedades
   • El programa BEPS de la OCDE: su incidencia en la

normativa común y foral
   • Repaso a las principales especialidades de la

normativa foral
   • Las nuevas reglas de composición de los grupos

fiscales
Daniel Armesto, Koldo Caminos, Itxaso Berrojalbiz 

10:30  • Tributación de los administradores, socios 
profesionales y altos directivos

   • Panorama actual de las retribuciones a administradores.
   • Retribuciones de los socios profesionales: ¿Rendimiento

 del trabajo o de actividades económicas? ¿Tratamiento
en IVA?

  • Aplicabilidad de la exención en IRPF en las 
indemnizaciones por cese a altos directivos
David Pérez

11:30 • Descanso 

12:00 • Nueva Ley de Derecho Civil Vasco
   • Los aspectos civiles más novedosos
   • Implicaciones fiscales en el ámbito sucesorio

Koldo Caminos

12:30 • Impuestos indirectos: actualidad 2015-2016
   • Régimen del IVA de las sociedades holding
   • Constitucionalidad del impuesto sobre el incremento del

valor de los terrenos de naturaleza urbana (impuesto 
sobre la plusvalía)

   • El próximo Sistema de Información Inmediata
Antonio Olivera

13:00  • Novedades en materia contable con incidencia en el 
impuesto sobre sociedades

   • Amortización del inmovilizado intangible y del fondo 
de comercio

   • Proyecto de Resolución del ICAC sobre la 
contabilización del impuesto sobre sociedades
Joseba Larragán

13:30  • Coloquio


