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PROGRAMA

Una vez cerrado el ejercicio 2016 para la mayoría de las empresas, 
Garrigues organiza en Ibiza, en colaboración con CaixaBank, un seminario 
con el objetivo fundamental de actualizar a los empresarios, consejeros, 
directivos y responsables de la gestión fiscal y legal de las empresas en el 
marco normativo tributario.

El cierre fiscal del ejercicio 2015 supuso la primera aplicación práctica de las 
novedades introducidas por la reforma fiscal en lo que respecta al Impuesto 
sobre Sociedades, la desaparición de medidas temporales y la publicación 
de diversas contestaciones a consultas vinculantes de la Dirección General 
de Tributos. Por su parte el cierre fiscal del ejercicio 2016 se ha presentado 
como un nuevo reto tanto para las pequeñas y medianas empresas como 
para los grupos de sociedades.

En este contexto, hemos considerado conveniente repasar a través de una 
jornada las principales cuestiones o novedades que afectarán a las empresas 
en la autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2016, 
haciendo un repaso de las principales modificaciones introducidas por el 
Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre.

Por otro lado, hemos entendido interesante aprovechar esta jornada 
para compartir con los asistentes las principales novedades doctrinales y 
jurisprudenciales relativas al régimen fiscal de las empresas familiares.

El devenir legislativo reciente ha puesto de rabiosa actualidad conceptos 
como el debido control, la diligencia debida o los programas de prevención 
de delitos. Por ello, tras la exposición de materias fiscales, explicaremos 
desde una perspectiva eminentemente práctica las connotaciones que estos 
conceptos tienen tanto desde el punto de vista del funcionamiento de una 
sociedad como de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

El seminario será impartido por profesionales de Garrigues especialistas en 
los temas que serán objeto de las ponencias.

•  Apertura y presentación de la jornada: tendencias en el ámbito 
tributario nacional e internacional

• Claves para el cierre fiscal del ejercicio 2016
• Novedades fiscales en la empresa familiar
•  El debido control y la responsabilidad penal de las personas 

jurídicas

•  Al finalizar, se servirá un café en el que se podrá comentar 
cualquier cuestión que deseen plantear a nuestros ponentes

Hotel Pachá Ibiza
Paseo Marítimo, S/N

Ibiza

Jueves,  
6 de abril de 2017
De 9:30 a 11:00 h
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