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Conozca el impacto de las últimas reformas fiscales y las previsibles 
en el futuro cercano, no sólo en la situación tributaria de las entidades 
financieras sino, indirectamente, en la medición de su solvencia, 
por su impacto sobre los DTAS, o activos fiscales diferidos.



RAZONES PARA ASISTIR

Madrid, 29 de enero de 2019 – Club Financiero Génova

• Conocer el marco internacional y las adaptaciones europeas en materia de solvencia 
de entidades financieras.

• Analizar en profundidad el actual régimen de recursos propios de las entidades 
financieras.

• Detallar el impacto en la situación fiscal de las empresas, financieras y no financieras 
del cambio “contable”.

• Analizar cómo las diversas provisiones influyen en el capital regulatorio y en la 
situación fiscal de las empresas, y en qué medida generan créditos por activos 
fiscales diferidos y cómo pueden convertirse, en determinados supuestos en 
devoluciones tributarias.

• Conocer el impacto de las últimas reformas fiscales y las previsibles en el futuro 
cercano, no sólo en la situación tributaria de las entidades financieras sino, 
indirectamente, en la medición de su solvencia, por su impacto sobre los DTAS, o 
activos fiscales diferidos.

• Conocer el enfoque con el que todas estas cuestiones se analizarán previsiblemente 
por auditores e inspección de Hacienda.

• Porque los mercados van a exigir que las entidades financieras cumplan con los 
nuevos requisitos de solvencia penalizando a las que no lo hagan y Vd. no puede 
mantenerse al margen.

• Porque la normativa sobre los activos fiscales diferidos tiene  importantes 
consecuencias en las subastas futuras de entidades financieras y en los tests de 
stress a los que se someten las entidades de crédito.

• En definitiva, porque serán analizados con el mayor rigor y objetividad el impacto y las 
consecuencias de esta norma que tanto afecta a las entidades de crédito españolas.



PROGRAMA

09:15 Inscripción y entrega de la 
documentación. 
Moderador de la jornada: 
Sr. D. Ramón Tejada Fernández  
Socio 
Grupo Financiero-Departamento Fiscal 
GARRIGUES

09:30 Tipos de Activos Fiscales Diferidos.

• Provisiones por deterioro de 
créditos.

• Compromisos por pensiones y 
asimilados.

• Garantía del Estado en función del 
tipo de los DTAs.

 Sr. D. Ramón Tejada Fernández  
Socio 
Grupo Financiero-Departamento Fiscal 
GARRIGUES

10:45 DTAS: una perspectiva del derecho 
comparado.

• Algunas consideraciones contables y 
de solvencia respecto a los DTAS.

• Pérdidas contables.

• Supuestos de monetización en 
España.

 Sr. D. Juan de Villota Marcos  
Director de Asesoría Fiscal 
CECA

11:30 Café.

12:00 Otros DTAS.

• Deterioros.

• Bases imponibles negativas. 

• Eventual reducción de tipos del 
Impuesto de sociedades.

• Prestación patrimonial.

• Doctrina Administrativa.

Sr. D. Eduardo Tapia Tejedor 
Coordinador del Área de Análisis y 
Regulación de Balances 
Subdirección General Impuesto sobre 
Sociedades 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS 
MINISTERIO DE HACIENDA

13:30 Fin de la conferencia.

Dirigido a:

Asesores Fiscales

Auditores

Analistas de Inversiones

Directores Financieros

Directores Contables

Asesores Jurídicos

Directores Generales

Presidentes

Consejeros

Inscripciones: www.ife.es – Telefónica: 91 521 46 06 – Correo electrónico: ife@ife.es
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1er. Apellido:.................................................... 2do. Apellido:..................................Nombre:.....................................
Cargo:............................................................Dpto.:...................................................................................................
Empresa:....................................................................Actividad.................................................................................
Dirección:...................................................................................................................................................................
C.P.:................................................ Población...................................................... Tel.:.............................................
Móvil:.........................Fax:................Director de formación................Director RRHH...............................................
e-mail:..........................................................................C.I.F.:.....................................................................................
Factura a la att. de:..............................................................Nº de empleados...........................................................

q Ruego me reserven plaza.

q No puedo asistir en esta ocasión, ruego me mantengan informado. 

Los datos solicitados son necesarios para la inscripción y supervisión de la asistencia al acto. Los datos 
facilitados serán incorporados en ficheros de IFE que los tratará con el objeto de mantenerle informado sobre 
nuestros cursos y servicios, incluso una vez finalizado el acto.
Si Ud. no desea ser informado sobre estas actividades, marque la siguiente casilla q o ejerza sus derechos de 
acceso, rectificación y cancelación, dirigiendonos un escrito, adjuntando copia de su DNI o Pasaporte.
 
El Instituto de Fomento Empresarial se reserva el derecho de alterar o modificar el programa o los ponentes, 
siempre por causas ajenas a su voluntad.

CÓDIGO 19002

CUOTA DE INSCRIPCIÓN
La cuota de inscripción es de 400 € más el 21% de I.V.A. (consulte tarifa si su empresa está abonada a Instituto 
de Fomento Empresarial). En este precio están incluidos la documentación de ponencias, cafés y refrescos en 
los descansos. Las inscripciones sólo se considerarán formalizadas una vez satisfecho el importe de las mismas. 
El importe de la inscripción tiene la consideración de gasto fiscalmente deducible a efectos del impuesto de 
sociedades.

FORMAS DE INSCRIPCIÓN
www.ife.es – Telefónica: 91 521 46 06 – Correo electrónico: ife@ife.es

CONSIDERACIONES Y TARIFAS ESPECIALES
El profesorado universitario obtendrá un descuento del 10% sobre la cuota. En caso de que deseen asistir más de 
tres personas de su Empresa o Institución, solicite la reducción del 40% ofrecida al cuarto asistente y siguiente. 
Sólo es posible acogerse a una tarifa especial.

DERECHOS DE DEVOLUCIÓN DE CUOTA
El importe de esta cuota será devuelto aplicándose un recargo del 10% sobre la tarifa en concepto de gastos 
ya incurridos si se comunica al Instituto de Fomento Empresarial la anulación de su reserva con una semana de 
antelación a la fecha de celebración. Si fuera comunicado con posterioridad a esta fecha, se canjeará por un bono 
de asistencia sin límite de fecha para cualquier otra conferencia, haciéndose los ajustes necesarios si la cuota 
fuera de distinta cuantía. En cualquier caso, la cuota de un asistente siempre puede ser transferida a otra persona 
de la misma empresa.

LUGAR DE CELEBRACIÓN
CLUB FINANCIERO GÉNOVA: C/ Marqués de la Ensenada, 14. Centro Colón - 28004 Madrid - Tel.: 91 310 49 00.
Teléfono directo para asistentes y ponentes el día de celebración de la conferencia 628 222642.

DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE
Estamos a su disposición en el tfno: 91 521 46 06 para atender cualquier consulta, sugerencia o aclaración.

TARIFAS ESPECIALES
Optimice su inversión en formación, obteniendo importantes descuentos al hacerse abonado.
Si está interesado le rogamos solicite información . Correo electrónico: ife@ife.es . Tfno: 91 521 46 06

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN


