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SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN FISCAL PARA LA EMPRESA 2014

P ROGRAMAGarrigues organiza la jornada sobre “Actualización Fiscal para la Em-
presa 2014”, que se celebrará en Barcelona el día 3 de diciembre y que
será dirigida por expertos del Despacho en cada una de las materias a
tratar.

En el contexto actual de reforma estructural del sistema tributario es-
pañol y de sus principales impuestos, el objetivo de la sesión es abordar,
de forma ordenada y detallada, y con un enfoque muy práctico, los prin-
cipales cambios normativos previstos para el ejercicio 2015 con mayor
impacto en la fiscalidad de las empresas; sin olvidar las cuestiones más
relevantes a considerar en el cierre fiscal del ejercicio 2014. 

A estos efectos, repasaremos los cambios más significativos contenidos
en la nueva ley del Impuesto sobre Sociedades,  centrándonos, entre
otras novedades, en los nuevos tipos de gravamen, las limitaciones a la
deducibilidad de gastos y a la compensación de bases imponibles nega-
tivas, en el nuevo régimen aplicable a los dividendos y plusvalías de par-
ticipaciones, los nuevos beneficios fiscales y las novedades que afectan a
los regímenes especiales de tributación (consolidación fiscal y PYMES).

En el ámbito del IRPF, abordaremos las novedades en materia de tri-
butación de los rendimientos del trabajo (indemnizaciones, retribucio-
nes en especie, rendimientos irregulares y régimen de impatriados), en
materia de integración y compensación de rentas, modificaciones en el
tratamiento de algunas operaciones (reducciones de capital, distribución
de prima, aplicación de coeficientes de abatimiento,...), así como la
nueva regulación de un "exit tax" para personas físicas o la reducción
de las tarifas.

Analizaremos las modificaciones previstas en materia de procedimien-
tos tributarios que afectarán significativamente a las relaciones de los
particulares con la Administración. También aprovecharemos para hacer
una breve revisión de las principales novedades jurisprudenciales y en
la lucha contra el fraude aparecidas en el año que ahora finaliza.

Por último, en el ámbito del Impuesto sobre el Valor Añadido aborda-
remos los principales cambios normativos legales y reglamentarios, de-
rivados, muchos de ellos, de la recurrente adaptación a la normativa
comunitaria así como a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea.
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