
Tributación de las operaciones

de reestructuración empresarial
Programa

❑ Normativa aplicable

❑ Régimen de neutralidad fiscal (imposición directa)

▪ Características principales (principios)

▪ Operaciones amparadas

▪ Requisitos formales

▪ Motivos económicos válidos

▪ Sujetos a los que se aplica el régimen

▪ Principales efectos (operaciones particulares)

❑ Operaciones de reestructuración y su impacto en otros tributos

Introducción

La actual situación económica nos lleva a tomar decisiones 

empresariales de reestructuración que puedan garantizar el 

futuro de nuestra empresa.

En este curso analizaremos los aspectos mercantiles, fiscales y 

contables que rodean las operaciones de reestructuración 

empresarial.

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

Fernando Jiménez González

Economista y Abogado

Socio del Departamento Fiscal de Auren Abogados y Asesores Fiscales

Organizado por la
Comisión de Fiscalidad del 

Colegio de Economistas de Madrid

22 de septiembre de 2022

Curso presencial-online

Homologado por el Registro de Economistas
Auditores, REA, a efectos de formación 

continua (2 h. Otras materias)



Información e inscripciones

Calendario y horario

Jueves 22 de septiembre 2022

De 18 a 20 h.

Matrícula*

Precio general: 80 €

Economistas colegiados: 60 €

Miembros de la Comisión de Fiscalidad: 50 €

*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

Curso presencial con posibilidad de seguimiento online

Formas de pago

- Transferencia bancaria:

Colegio de Economistas de Madrid  

ES31 2100 2865 5613 00280645

Indicando en el asunto TORE + Nombre del alumno

- Tarjeta de crédito

Inscripción

Escuela de Economía  

c/ Flora, 1

28013 Madrid

Telf.: (+34) 91 559 46 02

escuela@cemad.es 

www.cemad.es

www.cemad.es
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