Introducción
El objetivo de esta jornada es profundizar en la fiscalidad específica que
afecta a las empresas familiares desde una doble vertiente:
Analizar en primer lugar, los principales impuestos y circunstancias
tributarias que afectan de manera directa a la empresa familiar y, en
segundo los que entran en juego en las relaciones entre la Empresa
Familiar y sus socios/gestores (IRPF, Impuesto sobre el Patrimonio,
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, etc.).

Curso online en directo

Fiscalidad de la empresa familiar
Organizado por la
Comisión de Fiscalidad del
Colegio de Economistas de Madrid

Este análisis se apoyará en la más reciente doctrina administrativa y
jurisprudencial, siendo objeto de análisis algunas situaciones prácticas
que suelen plantearse, y que pueden generar conflictos frente a la
inspección tributaria.

Programa
• La Empresa Familiar y los Retos a los que se enfrenta
• Introducción a los principales impuestos existentes en el
Sistema Tributario Español
• Fiscalidad de la Empresa Familiar:
•
Impuesto sobre Sociedades
•
Impuesto sobre el Patrimonio
•
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
•
Estructuras fiscales eficientes
•
La importancia de la planificación sucesoria (ejemplos)
•
Pronunciamientos judiciales y administrativos
recientes
• Empresa Familiar y comprobaciones tributarias

Coordinación del curso
Carlos Herrero Mallol
Inspector de Hacienda del Estado. Doctor en Derecho y Doctor en Economía
Presidente de la Comisión de Fiscalidad del Colegio de Economistas de Madrid

Ponente

2 de diciembre de 2020

Fernando Jiménez González
Economista y Abogado
Socio del Departamento Fiscal de Auren Abogados y Asesores Fiscales

Información e inscripciones
Calendario y horario
Miércoles 2 de diciembre 2020
De 18 a 20 h.
Matrícula*
Precio general: 80 euros
Economistas colegiados: 60 euros
Miembros de la Comisión de Fiscalidad del CEM: 50 euros
*Las matrículas que se abonen con 10 días de antelación al comienzo del curso tendrán un
10% de descuento.
La Escuela de Economía se reserva el derecho de anular el curso si no se lllega
a un número mínimo de alumnos.
Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo del curso no tendrá derecho a devolución.

Modalidad de inscripción
Este curso se ofrece en directo online a través del campus virtual.
Formas de pago
- Transferencia bancaria:
Colegio de Economistas de Madrid
ES22 2038 0603 21 6005369140
- Tarjeta de crédito

Inscripción
Escuela de Economía
c/ Flora, 1
28013 Madrid
Telf.: 91 559 46 02
escuela@cemad.es
www.cemad.es

www.cemad.es

