Hotel Rey Don Jaime – Castelldefels (Barcelona)
Sigue las 19 JT

#JTAPttCB

15 de noviembre de 2012
9.30 h.
10.00 h.
10.30 h.

Acreditación de los asistentes y café de bienvenida.
Inauguración de las 19 Jornades Tributàries.
FISCALIDAD INTERNACIONAL. NUEVO MARCO. NUEVAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO. BREVE
REPASO A LA FISCALIDAD ANDORRANA
CONTENIDO:
Cada vez son más numerosas las empresas que realizan acciones comerciales e inversiones en el
extranjero, siendo imprescindible tener unas nociones básicas en materia de fiscalidad así como
conocer las herramientas legales que rodean los procesos de internacionalización, teniendo en
cuenta que el momento actual empuja a aprovechar las nuevas oportunidades de negocio para
las empresas.
Ponentes:
Sr. Manel Farnós Jaques, Abogado y Economista. Socio de ARCO Abogados. Inspector de Hacienda en excedencia.
Ex-Delegado de la AEAT en Tarragona y ex-inspector en jefe de la AEAT en Barcelona.
Sr. Mariano Blanco Anoro, Abogado y Auditor de Cuentas. Socio de ARCO Abogados. Inspector de Hacienda en
excedencia y ex-inspector en jefe de la AEAT en Barcelona.
Moderador: Sr. Josep Marsal Barberà, vicepresidente segundo de la APttCB.

11.30 h.
12.00 h.

Pausa café
MESA FISCAL MULTI-TEMÁTICA. Preguntas y respuestas
CONTENIDO:
1. Cuestiones generales de Derecho Tributario.
a. Responsabilidad de los Administradores y la problemática de la calificación en la
relación de los socios y las sociedades.
b. ¿Cuando se considera que una sociedad ha cesado en sus actividades para que
pueda exigir la responsabilidad al administrador?
c. Exigencia de los tributos que están prescritos.
d. Efectos de una comprobación limitada.
e. Las sanciones por incumplimientos formales.
f. Sanciones no motivadas por parte de la Dependencia de Gestión: motivos de
impugnación.
2.

3.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
a. Comprobación de valores en las transmisiones de acciones y participaciones.
b. La fijación de los sueldos de los familiares cuando el empresario desarrolla una
actividad económica.

Impuesto sobre Sociedades.
a. El carácter deducible de los gastos de representación.
b. ¿Las antiguas sociedades patrimoniales pueden acogerse al régimen de empresas de
reducida dimensión?
4. Impuesto sobre el Valor Añadido.
a. ¿Cuando estamos ante un supuesto de transmisión de la totalidad del patrimonio
empresarial a efectos de IVA?
b. La devolución de las cuotas de IVA cuando aún no se ha iniciado la actividad
económica.
c. La rehabilitación en el IVA.
Participantes:
Sr. Manuel de Miguel Monterrubio, Subdirector General del IRPF. Ministerio de Economía y Hacienda.
Sr. Javier Martín Fernández, Socio director de F&J Martin Abogados. Profesor Titular de Derecho
Financiero y Tributario de la Universidad Complutense.
Sr. Leonardo Cárdenas Armesto, Socio fundador y director del departamento de Derecho Fiscal de AGM
Abogados.

14.00 h.
16.00 h.
1

2

3

17.30 h.
18.00 h.

Almuerzo de trabajo
SESIONES SIMULTÁNEAS
Auditorio – Salas Garraf 4-5-6 o Llevant
ALTERNATIVAS PARA REDUCIR LOS COSTES DE PERSONAL
CONTENIDO:
¡Reducir costes de personal sin necesidad de recurrir al despido! Se analizarán de forma práctica
las diferentes medidas establecidas por la Reforma Laboral 2012 que posibilitan el ajuste y la
modificación de las condiciones laborales existentes en la empresa, con el objetivo de reducir
costes laborales como alternativa a la aplicación directa de despidos y extinciones contractuales.
Ponente:
Sr. Antonio Benavides Vico, Inspector de Trabajo y Seguridad Social. Profesor de la Universidad Ramon
Llull.
Moderador: Sr. Andreu Tarrés Perales, secretario de la APttCB.
LA CONTABILIDAD CREATIVA Y SU IMPACTO EN LAS CUENTAS ANUALES
CONTENIDO:
1. Definición y objetivos.
2. Razones que facilitan la existencia de la contabilidad creativa.
3. Incentivos que aporta.
4. Detalle de las principales prácticas creativas y su efecto en las cuentas anuales.
5. Procedimientos aplicables para la detección de las alteraciones contables.
6. Posibles soluciones a la contabilidad creativa. 7.Supuesto práctico. Análisis de los efectos de la
aplicación de la contabilidad creativa en los balances y cuentas de pérdidas y ganancias.
Ponente:
Sr. Josep Mª López Serra, Auditor y Censor Jurado de Cuentas.
Moderador: Sr. Joan Cortecans Pujol, vicepresidente primero de la APttCB.
CAMBIOS NORMATIVOS EN LA ESTIMACIÓN OBJETIVA. APLICACIÓN PRÁCTICA. EXCLUSIÓN DEL
SISTEMA DE MÓDULOS. CAUSAS Y CONSECUENCIAS
CONTENIDO:
1. Implicaciones en la variación de los tipos impositivos en el IVA.
a. Cálculo de la cuota devengada por operaciones corrientes.
b. Renuncia extraordinaria al Régimen Especial Simplificado.
2. Supuestos de exclusión en la Estimación Objetiva en el IRPF.
a. Situación actual.
b. Nuevos supuestos de exclusión.
3. Obligaciones formales.
Ponentes:
Sra. Irene Casín Pascual, Jefa del Servicio de Información y Asistencia al Contribuyente de la AEAT en
Catalunya.
Sra. Virginia Cortizas Mouron, Jefa de Sección de Información y Asistencia al Contribuyente de la AEAT en
Catalunya.
Moderador: Sr. Marc Pou Ramos, responsable de la Comisión de Formación de la APttCB.
Pausa Café
HABLEMOS DE ECONOMÍA y EMPRESA
Dirección i presentación:
Sr. Jaume Barberà Ribas, periodista y director del programa Singulars de TV3.
Participantes:
Dr. José Mª Gay de Liébana Saludas, Profesor Titular del Departamento de Contabilidad de la Facultad de
Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona. Doctor en Economía Financiera y Contabilidad. Doctor en
Administración de Empresas. Doctor en Derecho. Censor Jurado de Cuentas. Miembro de la Associació Professional de
Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears.
Dr. Francisco Álvarez Molina, Doctor en Ingeniería Informática, Licenciado en Matemáticas, ex-vicepresidente de
la Bolsa de París y ex director de la Bolsa de Valencia.

19.30 h.

Final sesión

21.00 h.

Salida en Autocar desde el Hotel Rey Don Jaime.

Nos encontramos a partir de las 21.30 horas, en el Restaurante Tropical de Gavà-Mar en la cena anual
de Técnicos Tributarios, en la que se entregarán las distinciones a asociados por diferentes motivos:
 25 Aniversario
 Jubilados
 Noves Incorporaciones
 Entrega de Galardones de la 12 Edición de los Premios Tributarios:





Premio JOSEP FONT al Técnico Tributario más participativo en las actividades formativas.
Premio al alumno más brillante de los Estudios Graduado Tributario y Contable de la UB

Nombramiento como Miembro de Honor de la APttCB a D. José Mª Gay de Liébana Saludas.


Con la actuación musical de FERRAN SINATRA

16 de noviembre de 2012
10.00 h.

11.30 h.
12.00 h.

13.30 h.

NOVEDADES TRIBUTARIAS y DELITO FISCAL
CONTENIDO:
Exposición de las novedades fiscales más relevantes acaecidas durante 2012, entre las que se
incluyen los hitos más relevantes de los reales decretos ley aprobados, incluyendo la Declaración
Tributaria especial, y las previsiones normativas para el 2013, con especial referencia a la Ley de
Presupuestos y normativa conexa.
Se analizarán también las novedades en materia de medidas tributarias contra el fraude fiscal y
también la proyectada modificación del Código Penal en materia de delito contra la Hacienda
Pública. Referencia a las nuevas obligaciones de información sobre bienes y derechos en el
extranjero.
Ponentes:
Sr. Juan Manuel Herrero de Egaña, Director Servicio Jurídico de la AEAT.
Sr. Antonio Montero Domínguez, Subdirector General de Tributos del Ministerio de Economía y Hacienda.
Moderadora: Sra. Pilar Arxé i Fonalleras, presidenta de la APttCB .
Pausa café
LA ROCK-VOLUCIÓN EMPRESARIAL. LECCIONES DEL MUNDO DE LA MÚSICA PARA DIRECTIVOS Y
EMPRENDEDORES
CONTENIDO:
Salva López, es autor del best seller "Rockvolución Empresarial: lecciones del mundo de la
música para directivos y emprendedores", experto conferenciante sobre una nueva temática que
trata de innovación, adaptación al cambio, reinvención, trabajo en equipo y otros temas de
candente actualidad empresarial.
Salva es requerido por congresos y eventos como ponente y maestro de ceremonias para
explicar que algunos de los grandes del rock como Pink Floyd, Iron Maiden o Genesis, se pueden
aprender nuevas soluciones fácilmente adaptables a los directivos de las empresas y los
pequeños empresarios.
"Nuestra civilización órbita alrededor de las organizaciones. Y si hay algo que sabemos los
músicos es precisamente TRABAJAR EN EQUIPO ". Pero hay muchas otras grandes lecciones que
Salva López nos hará aprender de los músicos y del mundo de la música.
Ponente:
Sr. Salva López, Profesor colaborador de Marketing a ESADE Business School.
Moderador: Sr. Joan Francesc Bonet Serrano, coordinador de delegaciones de la APttCB.
Clausura de las 19 Jornades Tributàries
Entrega de premios 3r. Concurso de Fotografía APttCB.

Sorteo de regalos de las empresas colaboradoras
Piscolabis para todos los asistentes

