
SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN FISCAL
PARA LA EMPRESA



Garrigues organiza la jornada sobre “Actualización Fiscal
para la Empresa 2015”, que se celebrará en Barcelona el
día 2 de diciembre y que será dirigida por expertos del
Despacho en cada una de las materias a tratar.

El objetivo de la sesión es abordar, de forma ordenada y
detallada, y con un enfoque muy práctico, los principales
cambios normativos que han entrado en vigor en el
ejercicio 2015 y que pueden tener un mayor impacto en
la fiscalidad de las empresas. 

En relación con el Impuesto sobre Sociedades, el 2015 es
el primer ejercicio de aplicación de la Ley 27/2014,  por lo
que conviene recordar los numerosos y relevantes cambios
introducidos en la configuración de la base imponible,
deducciones o exenciones aplicables y también en
regímenes especiales.

Para ello, durante la jornada repasaremos las novedades
que requieren de una atención especial, dada su
complejidad e importancia, tales como las limitaciones a la
deducibilidad de gastos y a la compensación de bases
imponibles negativas, el régimen de exención aplicable a
dividendos y plusvalías de participaciones, los nuevos
beneficios fiscales como la reserva de capitalización o los
cambios en el régimen de consolidación fiscal. Todo ello,
tratando de aportar soluciones prácticas y con objeto de
prevenir o valorar eventuales actuaciones a realizar antes
del cierre del ejercicio. 

También repasaremos las principales novedades en el
ámbito de los precios de transferencia, centrándonos en la
nueva obligación de información país por país (Country by
country report), los nuevos requisitos de documentación de
operaciones vinculadas, tanto a nivel de umbrales para su
aplicación como de información a aportar, y las
modificaciones introducidas en la regulación del ajuste
secundario y de los acuerdos previos de valoración. 

En el ámbito del Impuesto sobre el Valor Añadido
abordaremos las novedades jurisprudenciales más
relevantes acaecidas este año y realizaremos un primer
examen del Suministro Inmediato de Información cuya
aplicación efectiva está prevista para 2017.

Por último repasaremos las principales modificaciones
introducidas en la Ley General Tributaria por la Ley
34/2015, en materia de prescripción, obligaciones
tributarias conexas y el nuevo procedimiento de
inspección.

• Principales novedades en el Impuesto sobre
Sociedades del ejercicio 2015.

•Miriam Barrera y Núria Cabré 

• Novedades en los precios de transferencia.

•Sandra Royo

• Principales novedades en materia de imposición
indirecta.

•Daniel Valldosera

• Reforma de la Ley General Tributaria.

•Manuel Santa María

PROGRAMA

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

DOCUMENTACIÓN

Gratuito.

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN

BARCELONA
2 de diciembre de 2015
Hotel Hilton – Salón Ramblas
Avda. Diagonal, 589-59

LUGAR Y FECHAS

De 9:15 a 14:00 h

HORARIO

Cristina Foche
cristina.foche@garrigues.com

RESERVAS


