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Seminario de actualización fiscal  
para la empresa 2018

INFO

Jueves,  
29 de noviembre de 2018

de 9:30 a 12:00 h

• Apertura y presentación de la jornada

•  Principales medidas tributarias recogidas en las iniciativas 
legislativas en curso 

• Aspectos relevantes a considerar en el cierre contable-fiscal de 2018

v

EVENTOSEVENTOS

PROGRAMA

Hotel SH Valencia Palace 
Paseo de la Alameda, 32

Valencia

El cambio de Gobierno del pasado mes de junio junto con sus prioridades de 
actuación de carácter social, hace presagiar un incremento de sus necesidades 
presupuestarias con la consiguiente modificación de la normativa tributaria. Di-
chas previsiones se justifican por sus acuerdos alcanzados con otros partidos 
para su propuesta de Presupuestos Generales del Estado para 2019 y sus recien-
tes iniciativas legislativas con consecuencias en el ámbito tributario.

En este escenario, y aunque la entrada en vigor de dichas modificaciones todavía 
es incierta, se hace indispensable conocer el contenido de las distintas propues-
tas e iniciativas así como su impacto en materia tributaria de cara a la adopción, 
en su caso, de las decisiones que puedan considerarse más adecuadas. 

Además, como en años anteriores, se realizará, siguiendo la sistemática del im-
puesto, un repaso de los principales aspectos a tener en cuenta en la liquidación 
del Impuesto sobre Sociedades de 2018, con especial hincapié en aquellas cues-
tiones con repercusión significativa en las reglas de cálculo del impuesto que se 
han visto afectadas por pronunciamientos administrativos y judiciales. 

Creemos que esta sesión será interesante para conocer los posibles cambios 
legislativos previstos con la intención de que puedan anticipar decisiones que 
les permitan adaptarse a los mismos en las mejores condiciones y asimismo, 
resolver dudas acerca de aspectos controvertidos del Impuesto de Sociedades y 
poder minimizar su carga fiscal.  

Esperamos que esta convocatoria sea de su agrado y confiamos contar con su 
presencia.
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