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Miércoles, 30 de noviembre de 2016

• Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2016 y perspectivas de reforma. Miriam Barrera y Núria Cabré, socias de Garrigues 

• Novedades jurisprudenciales en Derecho Tributario más relevantes del 2016. Manuel Santa María, socio de Garrigues

• Experiencias recientes en inspecciones en materia de sistemas retributivos. Mónica Sevilla, socia de Garrigues

• Novedades en materia de IVA y cuestiones controvertidas ante la Administración. Daniel Valldosera, socio de Garrigues

Como cada año por estas fechas, Garrigues organiza la jornada sobre “Actualización Fiscal para la Empresa 2016”, que se celebrará en Barcelona el día 
30 de noviembre y que será dirigida por expertos del Despacho en cada una de las materias a tratar.

Con este seminario tratamos de abordar, con un enfoque práctico, la incidencia para las empresas de los principales cambios normativos acaecidos 
durante el último año en materia fiscal, así como repasar los criterios interpretativos novedosos y de posible impacto significativo, derivados de la 
doctrina administrativa y de la jurisprudencia en el área tributaria. 

Iniciaremos la jornada repasando las cuestiones más relevantes a considerar en el cierre del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2016, las 
novedades que afectan al tercer pago fraccionado del ejercicio, así como las perspectivas de reforma en relación con el Impuesto. 

Abordaremos el cierre fiscal del ejercicio 2016 analizando los criterios administrativos del ejercicio respecto de las novedades más significativas que 
introdujo la Ley 27/2014, del Impuesto, en cuestiones tales como la deducibilidad de gastos y su imputación temporal, el régimen de exención de 
dividendos y plusvalías de participaciones, la reserva de capitalización, la consolidación fiscal y la tributación de las operaciones de reestructuración. 
Asimismo, reflexionaremos sobre las cuestiones más relevantes que han surgido en el marco de su aplicación práctica.

Repasaremos también las novedades jurisprudenciales en Derecho Tributario más relevantes del 2016. 

Compartiremos nuestras experiencias recientes con la inspección de los tributos en relación con la retribución de administradores y consejeros, en 
materia de indemnizaciones por despido o cese, así como en relación con las exenciones y reducciones aplicables sobre determinados rendimientos 
del trabajo.

Por último, en el ámbito del Impuesto sobre el Valor Añadido, abordaremos las novedades jurisprudenciales más relevantes acaecidas este año así como 
determinadas cuestiones controvertidas puestas de manifiesto a raíz de las actuaciones de gestión e inspección llevadas a cabo por la AEAT.
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