iiR presenta en primicia

2 SEMINARIOS PRACTICOS

Mañana,
11 de Febrero de 2013
Tarde,
11 de Febrero de 2013

Seminario 2

Seminario 1

para responder a todas sus preguntas sobre

Contabilidad, Fiscalidad y Operaciones Societarias en

Reorganizaciones de
Grupos de Sociedades
Contabilidad de Alianzas
Empresariales y Negocios
Conjuntos
Descubra el tratamiento fiscal y contable de las cuestiones más
consultadas por las empresas españolas

ç

l Aportaciones no dinerarias de Sociedades
l Fusión y escisión de elementos patrimoniales que no se constituyen como negocio
l Ampliación de capital por compensación de créditos
l Reestructuración de personal tras adquisición de negocio
l Deducciones y exenciones por dividendos, reinversiones y plusvalías de fuente
extranjera
l Deducibilidad por gastos financieros intra-grupo en operaciones de
reestructuración

Incluye up-to-date sobre los
•

Criterios administrativos

•

Pronunciamientos judiciales

¡Inscríbase ahora!

info@iir.es
902 12 10 15 • www.iir.es
TAMBIEN EN INCOMPANY

Impartido por el Equipo Experto de
GRANT THORNTON

Ahorra

200€
si efectúas el pago
hasta el
20 de Diciembre

Seminario 1

Contabilidad, Fiscalidad y Operaciones Societarias en

Reorganizaciones de Grupos de Sociedades

ç

HORARIO
Recepción de asistentes:

9.15

Apertura:

9.30

Café:

11.30-12.00

Fin del Seminario:

14.00

OBJETIVOS
Durante esta Sesión de mañana los alumnos
tendrán oportunidad de conocer los
movimientos más habituales que se están
realizando en muchos grupos de empresas
con el objetivo de simplificar la estructura,
reorganizar negocios o sanear las cuentas de
alguna de las empresas del grupo siempre
cumpliendo con la actual regulación
mercantil, contable y fiscal.

METODOLOGIA
Nuestros instructores presentarán una lista de
las operaciones más utilizadas profundizando
y analizando siempre desde la práctica las
implicaciones fiscales y contables que
tendrán tanto para las distintas sociedades,
para la matriz o para el grupo consolidado.
Además del estudio de los aspectos técnicos
a considerar nuestro equipo de expertos
realizará un análisis pormenorizado de los
recientes criterios administrativos y de los
pronunciamientos judiciales relativos a
determinadas deducciones o
compensaciones.
Se presentarán distintos case studies para
que los alumnos puedan asimilar los
conocimientos aprendidos y ponerlos en
práctica a través del learning by doing.

PROGRAMA

Madrid
Mañana, 11 de Febrero de 2013
Reorganización de Grupos de
Sociedades. Ejemplo
Aportaciones no dinerarias. Caso
general. Implicaciones fiscales
Aportación no dineraria de una sociedad
radicada en el extranjero
Fusión entre dos sociedades del grupo
que constituyen un negocio que viene
precedida de una aportación no
dineraria de la sociedad dominante de
ambas. Implicaciones fiscales

¿Por qué se están transformando
las estructuras societarias?
¿Cómo impacta en la fiscalidad y
contabilidad de las empresas?
Las empresas españolas necesitan
buscar nuevas fórmulas con las que
generar más ingresos y mejores
resultados
Por eso, sus dirigentes están buscando
nuevas estructuras societarias para
dar un aspecto más saludable a sus
Estados Financieros

Pero....

Fusión y escisión de elementos
patrimoniales que no constituyen un
negocio

¿Cuáles son las implicaciones
CONTABLES, FISCALES y
MERCANTILES de este tipo de
operaciones?

Operaciones entre empresas del grupo
NRV 21ª. Escisión de negocios

¿Cómo puede mejorar sus ratios
económico-financieros?

Recientes criterios administrativos
relativos a
⊃ La limitación a la compensación de BINS
del RDL 9/2011 y el RDL 20/2012
⊃ La deducción por reinversión de
beneficios extraordinarios
⊃ La deducción por doble imposición de
dividendos de fuente interna
⊃ La exención de dividendos y plusvalías
de fuente extranjera

¿Cuáles son las principales barreras y
dificultades de su transcripción
contable?

Pronunciamientos judiciales relativos a
⊃ La deducción por inversiones en gastos
de publicidad y propaganda
⊃ Deducibilidad de gastos generales de
gestión y administración (head over
expenses)
⊃ La deducibilidad de gastos financieros
intra-grupo en operaciones de
reestructuración
⊃ La compensación de BINS acreditadas
en ejercicios prescritos

¿Cuáles son los riesgos? ¿Cómo
transcribirlos en términos contables?
¿Cómo son tratados por la
Administración Tributaria?
¿Cómo deben traducirse en términos
societarios?
¿Cuáles han sido los últimos
pronunciamientos judiciales?
Como Responsable de Contabilidad y
Fiscalidad de su empresa Vd. debe
conocer todas las posibles opciones
en cuanto a movimientos de empresas
del grupo u operaciones societarias y
el impacto fiscal y contable de las
mismas.

2 Seminarios Impartidos por el Equipo Experto de GRANT THORNTON
Mª José Lázaro. Socia de Auditoría de Cuentas. GRANT THORNTON
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid. M.B.A. por el Instituto de Empresa de Madrid. Miembro
del Registro Oficial de Auditores de Cuentas y Censor Jurado de Cuentas. Más de 21 años de experiencia en auditoría

Fernando Vírseda. Director de Fiscal. GRANT THORNTON
Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Máster en Asesoría Fiscal y Tributación por EEE. Diplomado en Contabilidad y Operaciones
Financieras por CEF. Miembro del ICAM. Participa habitualmente en cursos de formación y seminarios tanto externos como internos de la Firma.
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Seminario 2

Contabilidad de Alianzas Empresariales
y Negocios Conjuntos

ç

HORARIO
Recepción de asistentes:

15.00

Apertura:

15.15

Café:

17.00-17.15

Fin del Seminario:

19.00

PROGRAMA

Madrid
Tarde, 11 de Febrero de 2013

¿Por qué ahora más que nunca
los Contables Españoles
necesitan profundizar en esta
materia?
Las Alianzas Estratégicas estan siendo

Constitución de una UTE

fundamentales para buscar VENTAJAS

Ejemplo

COMPETITIVAS y emprender procesos
de INTERNACIONALIZACION e

OBJETIVOS

Negocios conjuntos. Integración UTE

INNOVACION

Ejemplo
Durante esta sesión de tarde nuestros
alumnos identificarán las distintas fórmulas
que suelen utilizar las empresas para dar
forma a actividades que se desarrollan en
alianza con otra empresa o grupos de
empresas. Además nuestros expertos
identificarán las cuestiones más
controvertidas y los puntos más complejos
de resolver desde el punto de vista contable.

METODOLOGIA
Los profesores realizarán un estudio
exhaustivo de cada uno de los tipos de
Negocio Conjunto a través de numerosos
ejercicios y ejemplos prácticos de su
contabilidad.

Por eso la tendencia a buscar
Integración de una comunidad de

Negocios Conjuntos es imparable y

bienes

necesaria para GENERAR MAS VALOR

Ejemplo
Y en tiempos de crisis está
Negocios en participación

demostrado que ¡ALIARSE

Ejemplo.

FUNCIONA!

Análisis de aspectos más

Como Responsable de las Cuentas

controvertidos en combinaciones de

de su Empresa Vd. necesita conocer

negocios o negocios conjuntos

cuáles son todas las formas de

⊃ Tratamiento contable de una
ampliación de capital por compensación
de créditos
⊃ Disolución de sociedades

NEGOCIOS CONJUNTOS y qué

> Cálculo del patrimonio neto a efectos de
disolución
> Contabilización de la liquidación y pago a

aspectos contables deben
considerarse a la hora de
contabilizar ingresos, financiaciones,
disoluciones de sociedades,
participaciones, adquisiciones, etc...

socios del patrimonio resultante

⊃ Tratamiento contable del coste de una
posible reestructuración de personal tras
la adquisición de un negocio

¿Quién debe Asistir a estos 2 Seminarios?
Cualquier empresa o grupos de empresas que están
valorando realizar cambios en su estructura
societaria o firmar acuerdos o alianzas estratégicas
con partners, proveedores o clientes
> Director Financiero
> Resp. de Contabilidad
> Resp. de Fiscalidad
> Resp. de Consolidación Contable
> Resp. de Asesoría Jurídica

Media Partners

Auditoras, Consultoras y Asesorías
Contables, Fiscales y Mercantiles
> Area Auditoría
> Area Fiscalidad e Impuestos
> Area Mercantil
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Benefíciese de ser social: plantee sus cuestiones y reserve a través de
@iiR_Spain
#iiREventos

facebook.com/
iirspain

Empresa
iiR España

youtube.com/
iirespana

Por qué elegir

flickr.com/photos/
iirspain

iiR Training

¿Cómo inscribirse?
Elija entre estas 5 opciones para enviarnos sus datos
4t: 902 12 10 15 - 91 700 48 70

www.iir.es

inscrip@iir.es

4@iiR_Spain
4Príncipe de Vergara, 109
28002 Madrid

q Contabilidad Reorganizaciones de Grupos de Sociedades
Madrid, Mañana 11 de Febrero 2013

BS1405

Para inspección postal, abrir por aquí

q Contabilidad Alianzas Empresariales y Negocios Conjuntos
Madrid, Tarde 11 de Febrero 2013
PRECIO UN
SEMINARIO

BS1398
PRECIO ESPECIAL
DOS SEMINARIOS

PRECIO

799€*

1.299€*

Si efectúa el pago
Hasta el 20 de Diciembre

599€*

999€*

* 21% IVA no incluido

Consulte Precios Especiales en América Latina

LUGAR DE CELEBRACION

Hotel NH Príncipe de Vergara
Príncipe de Vergara, 92. 28006 Madrid
Tel. 91 563 26 95
iiR España a través de ANCED
le puede TRAMITAR SU BONIFICACION
Benefíciese de las bonificaciones de la Fundación Tripartita
para la Formación en Empleo-FTFE, nuestros cursos
cumplen con el mínimo de horas exigido y además le

3ª INSCRIPCION >> DESCUENTO 15%

proporcionamos toda la documentación para que el mismo
sea bonificable. Solicite más información

Si es un Profesional Independiente y/o está en búsqueda activa
de empleo tiene un descuento del 30% sobre la tarifa vigente

Div. B/MB/E

El Departamento de Atención al Cliente se pondrá en contacto con Vd. para confirmar su inscripción

q No puedo asistir. Estoy interesado en su documentación

iiR le recuerda que la inscripción a nuestras jornadas es personal

INFORMACION GENERAL

La división iiR Training está
especializada en la creación de
programas formativos impartidos
por destacados profesionales en
activo. Son seleccionados por su
consolidada experiencia, dominio
y especialización en cada materia.
Además, poseen un gran valor
añadido para la transmisión eficaz
de conocimientos.
Express your interest!

CANCELACION
Si Vd. no puede asistir, tiene la opción de que una persona le sustituya
en su lugar. Para cancelar su asistencia, comuníquenoslo con, al menos,
2 días laborables antes del inicio del evento.
Se le enviará la documentación una vez celebrado el evento (**) y le
será retenido un 30% del precio de la inscripción en concepto de gastos
administrativos. Pasado este periodo no se reembolsará el importe
de la inscripción.
iiR le recuerda que la entrada a este acto únicamente estará garantizada
si el pago del evento es realizado antes de la fecha de su celebración.
(** En caso de cancelación del evento por parte de iiR el asistente podrá
elegir la documentación de otro evento)
Hasta 5 días antes, iiR se reserva el derecho de modificar la fecha
de celebración del curso o de anularlo, en estos casos se emitirá un vale
aplicable en futuros cursos o se devolverá el 100% del importe de la
inscripción.
ALOJAMIENTO
Benefíciese de la mejor tarifa disponible en el Hotel
correspondiente y en los Hoteles de la Cadena NH haciendo
su reserva a través de Viajes Iberia, e-mail:
Valladolid.labradores@viajesiberia.com o Tel. 98 321 95 70,
indicando que está Vd. inscrito en un evento de iiR España.
TRANSPORTISTA OFICIAL
Los asistentes a los eventos que iiR España celebre obtendrán un
descuento del 45% en Business y del 50% en Turista sobre las tarifas
completas en los vuelos con Iberia e Iberia Express. En los vuelos

operados por Air Nostrum obtendrán un 30% de descuento sobre tarifas
completas Business y Turista. La reserva y emisión se puede hacer en:

info@iir.es
www.iir.es

SERVIBERIA (902 400 500), Oficinas de Ventas de IBERIA,
www.iberia.com/ferias-congresos/ y/o Agencia Viajes Iberia, indicando
el Tour Code BT3IB21MPE0009.
TRANSPORTE OFICIAL TERRESTRE
Los asistentes a los eventos que iiR España celebre obtendrán un
descuento del 30% en trenes de: Alta Velocidad-Larga Distancia, Alta
Velocidad-Media Distancia y Cercanías-Media Distancia-Convencional.
Benefíciese de este descuento descargando el documento de asistencia
en www.iir.es/renfe y presentándolo en cualquier punto de venta RENFE,
al adquirir el billete.

iiR Doc

Datos personales: En cumplimiento con el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos personales que aporte en el
presente formulario serán incorporados a los ficheros de “Institute for International Research España,
S.L.”, debidamente inscritos ante la Agencia Española de Protección de Datos, y cuyas finalidades son la
gestión y cumplimiento de la relación establecida como consecuencia de la inscripción en el evento a que
hace referencia, así como la gestión por parte de iiR de la selección de los asistentes al mismo, así como
la realización de envíos publicitarios acerca de las actividades, servicios, ofertas, promociones especiales
y de documentación de diversa naturaleza y por diferentes medios de información comercial, además de
la gestión de la información de la que se disponga para la promoción de eventos, seminarios, cursos o
conferencias que pudieran resultar de interés para los inscritos, de acuerdo con las labores de
segmentación y obtención de perfiles relativa a los mismos, todo ello al objeto de personalizar el trato
conforme a sus características y/o necesidades. Mediante la presente, usted queda informado y
consiente que sus datos puedan ser cedidos a patrocinadores, publicaciones, expositores en ferias u
otros sujetos en base a la relación que iiR mantiene con los mismos para procurar una mayor eficiencia
de la gestión de sus actividades. Para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u
oposición de sus datos por parte de iiR, deberá remitir un escrito identificado con la referencia
“Protección de Datos” a “Institute for International Research España, S.L.”, con domicilio social en la calle
Príncipe de Vergara nº 109, 28002 Madrid, en el que se concrete la solicitud y al que acompañe fotocopia
de su Documento Nacional de Identidad.

iiR España le ofrece la
documentación formativa
más completa de su sector
Formación Financiera
para Directors
& Senior Managers
Para adquirirla, contacte con:
Vanessa López
Tel. 91 700 01 82
documentacion@iirspain.com
www.iir.es/doc

Evento recomendado
Análisis Económico-Financiero para la
Toma de Decisiones
Formación práctica para asesores financieros
y decision makers - Certificación The George
Washington University

Madrid, 13 y 14 de Febrero de 2013
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