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¿Quieres 
estar al día de 

los últimos 
cambios 

normativos? 



Novedades Fiscales, 
laborales y mercantiles para 2020

En esta jornada analizaremos aquellas disposiciones fiscales y legales que se
han publicado en el año 2019, tanto de cara al cierre del ejercicio 2019, como
para realizar una óptima planificación del ejercicio 2020.

Por ello, y con el objetivo de analizar y aportar luz a estos asuntos, APD y
CUATRECASAS organizan la jornada "Novedades en materia Laboral, Mercantil
y Fiscal para el 2020 ", en la que contaremos con la participación de diversos
expertos en la materia, y en la que tendremos oportunidad de conocer todas la
novedades de aplicación en 2020.
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NOVEDADES FISCALES09.45 h.

RECEPCIÓN DE ASISTENTES 
Y BIENVENIDA

09.30 h.

- Novedades fiscales en vigor en 2019

- Novedades fiscales en vigor a partir 
de 2020

- Posibles medidas fiscales a partir de 
2020

PAUSA CAFÉ11.00 h.

NOVEDADES LABORALES11.30 h.

- Novedades legislativas

- Videovigilancia laboral: estado de la 
cuestión

- Sentencias relevantes

- Panorama laboral para 2020

NOVEDADES MERCANTILES12.30 h.

- Novedades en materia concursal

- Novedades en materia de derecho
inmobiliario

- Novedades en materia de 
contratos

- Novedades en materia de
sociedades

FIN DE LA SESIÓN13.30 h.

COLOQUIO13.15 h.



Novedades fiscales en vigor en 2019
1.1. Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas
• Modificación gravamen especial sobre los

premios de determinadas loterías y
apuestas

• Supresión de la dispensa de la obligación
de llevanza de libros-registro a
determinados contribuyentes

1.2. Impuesto sobre el Valor Añadido
• Exención relativa a las agrupaciones o

uniones
• Localización de los servicios prestados por

vía electrónica, de telecomunicaciones y
radiofusión y televisión

• Regímenes especiales de los servicios de
telecomunicaciones, de radiofusión o de
televisión y a los prestados por vía
electrónica (régimen exterior de la Unión,
para empresarios o profesionales no
establecidos en la Unión)

• Novedades del Suministro Inmediato de
Información: acogimiento voluntario y
plazos de envío de los registros de
facturación a la AEAT

1.3. Impuesto sobre el Incremento de Valor de
los Terrenos de Naturaleza Urbana
• Sentencia del Tribunal Constitucional

anulando la plusvalía municipal cuando
supera al beneficio gravado

1.4. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
• Resolución del TEAC determinando la

aplicación de la Disposición Adicional
Segunda del Impuesto no solo a la UE y a
EEE, sino también a países terceros

1.5. Comunidad Autónoma de Andalucía
• Bonificación del 99% en el Impuesto de

Sucesiones y Donaciones para
contribuyentes
incluidos en los Grupos I y II
• Modificación de los tipos de gravamen 
para promover una política social de vivienda en 
las modalidades de transmisiones patrimoniales 
onerosas y actos jurídicos documentados del 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados
1.6. Impuesto sobre hidrocarburos
• Integración tipo autonómico

Novedades fiscales en vigor a partir de 2020
2.1. Impuesto sobre el Patrimonio
• Prórroga del impuesto
2.2. Impuesto sobre el Valor Añadido
• Quick fixes que modifican el régimen 

intracomunitario
2.3. Ley del Catastro Inmobiliario
• Aprobación de coeficientes de 

actualización de valores catastrales
2.4 Comunidad Autónoma de Andalucía
• Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones: 

Reducciones de los plazos de mantenimiento 
e incrementos de los porcentajes de 
reducción de determinadas mejoras y 
reducciones propias

• Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales: Modificación de los tipos de 
gravamen para promover una política social 
de vivienda en las modalidades de 
transmisiones patrimoniales onerosas y 
actos jurídicos documentados

Los contenidos que se analizarán en detalle durante la jornada son:



• Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales: Nuevo tipo de gravamen 
reducido para determinadas operaciones en 
las que participen las Sociedades de 
Garantía Recíproca en las modalidades de 
transmisiones patrimoniales onerosas y 
actos jurídicos documentados

• Tase fiscal sobre los juegos de suerte, envite 
o azar. 

3.Posibles medidas fiscales a partir de 2020
3.1. Transposición de la Directiva sobre
Intermediarios Fiscales DAC 6
3.2. Posible aprobación de las nuevas
medidas de prevención y lucha contra el
fraude fiscal acordadas por el nuevo
Gobierno
3.3. Impuesto sobre Sociedades
• Tributación mínima del 15%
• Limitación de las exenciones de

dividendos/plusvalías
• Tributación al 23% para sociedades con

facturación inferior a un millón de euros
3.4. Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas
• Incremento de los tipos porcentuales en

distintos tramos de la base general
• Incremento del tipo porcentual en un nuevo

tramo de la base del ahorro
3.5. Impuesto sobre el Valor Añadido
• Reducción del tipo impositivo sobre

determinados bienes y servicios
3.6. Impuesto sobre las Transacciones

Financieras
3.7. Impuesto sobre Determinados Servicios

Digitales

3.8 Posibles Novedades a nivel Autonómico
3.9 Posibles Novedades en relación con el

Brexit
4.1. Novedades legislativas
• Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos

Empresariales
• Real Decreto-ley 6/2019 y Real Decreto-ley

8/2019
• Directivas comunitarias más relevantes
4.2. Videovigilancia laboral: estado de la
cuestión
4.3. Sentencias relevantes
• Jornada a la carta. Reducción de jornada y

concreción horaria
• Igualdad
• Plataformas digitales
• Registro de jornada
• Vacaciones
• Despido
• Cotización at/ep y trabajos exclusivos de

oficina
4.4. Panorama laboral para 2020
1.1 Novedades en materia de sociedades
• Responsabilidad de administradores
• Impugnación de acuerdos sociales
• Derecho de información de socios.
1.2 Novedades en materia de contratos
• Retraso desleal
• Moderación de cláusulas penales.
1.3 Novedades en materia de derecho
inmobiliario
• Desarrollo e la ley de la Ley reguladora de

contratos de crédito inmobiliario.
1.4 Novedades en materia concursal: directiva
de reestructuración preventiva.
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• Asistencia sin coste para socios APD,
Inscríbete a través de: www.apd.es

• O a través de e-mail: sur@apd.es
(indicando nombre y apellidos, empresa y cargo)

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Novedades Fiscales, laborales y 
mercantiles para 2020

https://www.apd.es/jornada-novedades-fiscales-laborales-mercantiles-malaga/


www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Sur
Paseo de las Delicias 5, 4º dcha

41001
sur@apd.es
954293668


