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• ¿Qué novedades fiscales se establecen en la normativa del Impuesto sobre Sociedades para el 2013?
– Limitación de los Gastos Financieros
– Cambios en la regulación de la Dotación de la Reserva especial para Inversiones (R.E.I)
– Cambios previstos en la aplicación de las deducciones y la nueva limitación en la compensación de las BIN 

procedentes de ejercicios anteriores.

• Otras medidas aprobadas en 2013, así como otras medidas proyectadas. 
– Patent box.
– Especial referencia a los deterioros de cartera.

• ¿Y respecto al IVA?
– El IVA de caja. Ampliación del plazo.
– Últimas novedades normativas y doctrinales.

Con el nuevo régimen del IVA con criterio de caja, aprobado en la ley de Emprendedores, a partir del 1 de enero 
de 2014 las empresas y autónomos que facturen menos de 2 millones de euros al año no tendrán que adelantar a 
Hacienda el impuesto de las facturas hasta que no sean cobradas. Sin embargo, deberán cumplir con una serie de 
requisitos y obligaciones para acogerse a éste nuevo régimen, que serán objeto de desarrollo en esta jornada.

Igualmente, se entrará en el análisis de otras medidas de especial relevancia de cara al cierre del ejercicio 2013, 
como puede ser la deducibilidad de los gastos financieros en el Impuesto sobre Sociedades, las limitaciones  
a la compensación de bases imponibles negativas, así como otros aspectos novedosos relacionados con incentivos 
a la inversión.

Finalmente, se desarrollarán otra serie de medidas que se prevé sean de aplicación en un futuro próximo en materia 
de deterioros de cartera y que, dada su relevancia, conviene tenerlas presentes como medida de anticipación o 
planificación futura.  

Llevada a cabo la exposición por los ponentes, se abrirá el turno para plantear consultas y enriquecer el debate 
sobre las nuevas medidas arbitradas y, con ello, cerrar la presente jornada.

Presentación 



 

16:45 h Recepción de asistentes

17:00 h Presentación de la Jornada

 José Manuel Ayesa
 Vicepresidente en Navarra de APD. 

Secretario del Consejo de Administración  
de La Roncalesa

17:10 h Apertura

 Lourdes Goicoechea
 Vicepresidenta del Gobierno de Navarra. 

Consejera de Economía, Hacienda, Industria 
y Empleo del Gobierno de Navarra

17:20 h Previsión del Cierre 2013: 
repaso de las medidas 
aprobadas en el año 2012 
con entrada en vigor en el 
ejercicio 2013

 Jorge Santos
 Director del Departamento Fiscal de ARPA 

Abogados Consultores

17:40 h Repaso de las novedades 
normativas en el Impuesto 
sobre Sociedades aprobadas 
en 2013: especial referencia 
al nuevo tratamiento fiscal de 
los deterioros de cartera

 José Miguel Ancín
 Director de Deloitte Abogados

18:10 h Novedades más interesantes 
en materia de IVA:  
El IVA de caja y últimas 
novedades normativas  
y doctrinales

 José Ignacio Pérez de Albeniz
 Director General de ARPA Abogados 

Consultores

18:30 h Coloquio

18:50 h Clausura

 José Antonio Sarría
 Presidente de Confederación  

de Empresarios de Navarra

19:00 h Fin de la sesión 
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Informaciones prácticas

•	Fecha:	 4	de	febrero,	2014

•	Lugar:	 Pamplona	-	Sala	CEN	(Doctor Huarte, 3)

•	Horario:	 De	16:15	a	19:00	h

•	Información:	 94	423	22	50	/	apdnavarra@apd.es

•	Inscripciones:	

Cuotas de inscripción

 Los socios de APD e invitados de las entidades colaboradoras podrán disponer, gratuitamente,  
de cuantas plazas precisen, teniendo prioridad de inscripción.

 No socios, asistencia gratuita previa inscripción hasta completar el aforo.

 Por razones de aforo, únicamente se considerará firme la reserva de plaza una vez sea formalizada 
la inscripción.

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de gastos deducibles para la determinación del rendimiento de las actividades económicas, 
tanto en el Impuesto sobre Sociedades como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Aquellos gastos e inversiones destinados a habituar a los 
empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información dan derecho a practicar una deducción en la cuota íntegra de 
ambos impuestos en el porcentaje previsto legalmente.

Inscripción


