
SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN FISCAL
PARA LA EMPRESA



9:15 h Recepción asistentes y entrega de material.

9:30 h Apertura del seminario. La fiscalidad en España
y en nuestra Comunidad. Tendencias y
expectativas tras el 20-D.

10:00 h Impuesto sobre Sociedades, fiscalidad
internacional y precios de transferencia.

• Primer cierre fiscal del nuevo Impuesto sobre
Sociedades. Principales novedades en: 
      • Determinación de la base imponible:
      • Provisiones, gastos no deducibles 

y deterioros.
      • Reserva de capitalización y reserva

de nivelación.
      • Exención dividendos y plusvalías. Régimen

transitorio.
      • Regímenes especiales de consolidación

fiscal y de reorganizaciones empresariales
(“neutralidad fiscal”).

• Fiscalidad internacional: novedades en Proyecto
Erosión de la Base Imponible y la Transferencia
de Beneficios (BEPS) de la OCDE.

11:30 h Pausa café.

12:00 h Impuesto sobre Sociedades, fiscalidad
internacional y precios de transferencia
(Cont.).

• Precios de transferencia: novedades
introducidas en el nuevo Reglamento del IS 
y situación actual de la cuestión.

12:30 h La relación con Hacienda y el conflicto
tributario. Una visión práctica para la empresa
de las últimas reformas en la materia.

• Novedades más relevantes en la relación de la
Administración Tributaria con el contribuyente
tras la reforma de la Ley General Tributaria:
      • Prescripción.
      • Plazo de actuaciones inspectoras.
      • Publicidad “listado de deudores”.
      • Delito contra la Hacienda Pública.
      • Tramitación de las reclamaciones

económico-administrativas.
• El derecho a recurso del contribuyente. Costas
judiciales y nuevo recurso de casación ante el
Tribunal Supremo.
• Cláusulas generales y especiales anti-elusión.

14:15 h Almuerzo.

16:00 h Nuevo régimen de retribución de
administradores: implicaciones fiscales,
mercantiles y laborales.

17:00 h Los impuestos patrimoniales. Estado de
situación y novedades administrativas y
jurisprudenciales.
•Bonificaciones y exenciones aplicables a la
empresa familiar. Situación actual de la cuestión.
•Novedades en Jurisprudencia y Resoluciones 
de interés. 

17:30 h El Impuesto sobre el Valor Añadido.
• Novedades en actuaciones de la
Administración y cuestiones controvertidas: 

      • Sociedades holding; atenciones a clientes;
inversión del sujeto pasivo y regularización
completa.

• Novedades en Jurisprudencia comunitaria y
otras Resoluciones de interés.

• Situación actual del proyecto de Sistema
Inmediato de Información (SII).

18:30 h Clausura del seminario.

P ROGRAMA

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

DOCUMENTACIÓN

300 euros + IVA

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN

MÁLAGA
1 de diciembre de 2015
Hotel Barceló Málaga
Héroe de Sostoa, 2 - 29002 Málaga

LUGAR Y FECHAS

De 9:15 a 18:30 h

HORARIO

Celia Sánchez
celia.sanchez@garrigues.com
T. 95 207 55 15

RESERVAS


