seminario de
actualización fiscal
para la empresa
BILBAO
24 de noviembre de 2016

PROGRAMA
Jueves, 24 de noviembre de 2016
Actuaciones de comprobación de la Hacienda Foral de Bizkaia
en el marco del Plan de Lucha contra el Fraude 2016
• Actuaciones de obtención de información e intercambio con
otras administraciones
• Actuaciones preventivas y medidas de control
• Actuaciones de regularización y cobro
	D. Joseba A. Garmendia Sagarduy, jefe del Servicio de
Coordinación de la Inspección-HFB
Amortización del fondo de comercio y activos intangibles
D.ª Ilazki Otaegi
Nuevas medidas tributarias surgidas a partir del proyecto BEPS
y de la normativa comunitaria antifraude
• Deducibilidad de gastos financieros
• Transparencia fiscal internacional
• Patent box
• Instrumentos híbridos
• Impuestos de salida
• Operaciones vinculadas:
		
• Métodos de valoración
		
• Documentación:
			 • Country by country reporting
			
• Otras novedades en materia de documentación
			
• Régimen sancionador
	
D. Koldo Caminos y D.ª Itxaso Berrojalbiz
Medidas relativas al desarrollo y explotación de novedades
tecnológicas
• Nuevo régimen de patent box
• Nuevas deducciones para los financiadores de proyectos de
I+D+i

Descanso y coffee-break
Imposición indirecta
• El derecho a deducir de las sociedades que sobrevienen
inactivas
• Tributación indirecta de la transmisión de empresas: venta de
negocios / venta de acciones o participaciones
• Problemática del mecanismo de inversión del sujeto pasivo
• Las exportaciones y el IVA ante el nuevo Código Aduanero
de la Unión
• Otras novedades de interés
	
D. Antonio Olivera
Novedades en el IRPF en el Territorio Histórico de Bizkaia
	
• Nuevos supuestos de rentas exentas
	
• Tratamiento de las reducciones de capital con devolución de
aportaciones y de la distribución de prima de emisión
	
• Los nuevos Planes de Ahorro a Largo Plazo
	
• Transmisiones de elementos patrimoniales por mayores de
65 años
	
• Otras modificaciones
	
D. David Pérez
Cuestiones litigiosas en las actuaciones inspectoras
	
• La doctrina de los actos propios de la Administración
	
• Los acuerdos de ampliación de plazo de las actuaciones
inspectoras
	
• La aportación de documentación en los procedimientos
de inspección y su posibilidad de aportación en instancias
posteriores
	
D. Roberto Ortiz de Urbina
Mesa redonda

Limitaciones a las imputaciones de bases imponibles negativas y
deducciones para los socios de AIE
	
D. Iñaki Recalde y D. Koldo Caminos

DOCUMENTACIÓN
Entregaremos la documentación
del seminario en una memoria USB.
No obstante, anticiparemos dicha
documentación a la dirección de
correo electrónico del asistente.

LUGAR Y FECHA
Hotel Ercilla
Calle Ercilla, 37-39
48011 Bilbao

Ver ubicación
24 de noviembre de 2016

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN
La cuota de inscripción es de 250
euros más el 21% de IVA por
participante, que comprende la
asistencia al seminario y la entrega
de documentación.

HORARIO
De 8:45 a 14:00 h

RESERVAS
Esther Martínez
944 700 699
esther.martinez@garrigues.com

www.garrigues.com

Contabilización del impuesto sobre sociedades
• Resolución del ICAC de febrero 2016 sobre contabilización del
impuesto sobre sociedades
• Registro de contingencias y cuotas derivadas de actas de
inspección
• Deducibilidad de los intereses de demora
	
D. Joseba Larragán

www.garrigues.com

