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Presentación

La fiscalidad que impacta en las 
empresas aragonesas
La economía española cerrará en 2017 su cuarto año consecutivo de crecimiento con un aumento del PIB del orden del 3% 
según la mayoría de instituciones, tanto nacionales como internacionales. Un porcentaje que las previsiones apuntan a que se 
mantendrá estable durante los próximos años. 

En el marco de la programación de actividades de APD, es ya tradición plantear a comienzos de cada ejercicio un encuentro 
centrado en las novedades fiscales. Un año más y considerando la relevancia de las novedades introducidas no podíamos dejar 
de abordar esta temática en Zaragoza, convocando para ello, en colaboración con Deloitte, Bankinter y Cámara de Comercio 
Zaragoza, la Jornada “La fiscalidad que impacta en las empresas aragonesas”, que celebraremos el próximo día 25 de 
enero en la Cámara de Comercio a las 9:30 horas.

Con fiando en que esta convocatoria sea de interés para usted y para su empresa, aprovecho la ocasión para enviarle un 
afectuoso saludo,

Javier Pardo
Director de APD en Aragón

Al calor de estos vaticinios, y en línea con la buena marcha de la recaudación fiscal, el Gobierno se ha puesto manos a la 
obra para  elevar el techo de gasto de las administraciones públicas un 1,3% hasta los 119.834 millones y reducir 
paralelamente el déficit hasta el 2,2%. Así lo recoge en el borrador de Presupuestos Generales del Estado 2018, cuya 
negociación con el resto de fuerzas políticas acaba de comenzar. 

El crecimiento económico de los últimos ejercicios también ha empujado al Ejecutivo a no introducir cambios relevantes, al 
menos de momento, en el impuesto de sociedades (23.400 millones en 2017) y solo unos ligeros retoques en el IVA, cuyo 
nuevo modelo de gestión, el SII, es de obligado cumplimiento en los casos previstos por la ley. Las empresas no adaptadas al 
sistema se exponen al régimen sancionador establecido en la normativa tributaria.

En la recámara queda hasta nuevo aviso el paquete de medidas fiscales con las que el Gobierno pretende facilitar que 
pequeñas y medianas empresas ganen tamaño y competitividad, como un hipotético aumento del umbral de facturación en 
los pagos fraccionados del Impuesto de sociedades y en la liquidación del IVA. 



Programa

9.30 h.  Apertura

Manuel Teruel
Presidente
 CÁMARA DE COMERCIO 
DE ZARAGOZA

Javier Pardo
Director Aragón
APD

Lucas Peinado
Director Territorial
BANKINTER

Igor Martín
 Socio Responsable Deloitte Legal en 
Aragón y La Rioja
DELOITTE

9.40 h.  Novedades fiscales y áreas de 
optimización

Igor Martín 
 Socio Responsable Deloitte Legal en 
Aragón y La Rioja
DELOITTE

10.40 h.  Suministro Inmediato de Información: 
experiencias en el proceso de 
implantación

11.05h. Clausura 

Fernando Gimeno 
 Consejero de Hacienda Y Administración 
Pública 
 GOBIERNO DE ARAGÓN

 Presentado por

David Álvarez 
 Socio Responsable de Auditoría y Riesgos 
de Deloitte en Aragón y La Rioja 
DELOITTE

11.20 h. Café-networking

10.10 h.   Precios de transferencia:  
novedades en esta área

Josep Serrano
 Socio Área de Precios de Transferencia
DELOITTE

Mª Jesús Cebollero
 Asociada Senior Área Fiscal
DELOITTE

Carlos San Miguel   
Asociado Senior Área Fiscal 
DELOITTE



Inscripción

Jornada

Informaciones prácticas
•  Fecha: 25 de enero de 2018
•  Lugar:  Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza -

Pº Isabel la Católica, 2, 50009 Zaragoza
•  Horario: de 09.30 h. a 11.30 h.
•  Teléfono de información: 91.523.79.00

Cuotas de inscripción
•  Los Socios Protectores de APD podrán disponer de cuantas

plazas precisen para la Jornada, sin abonar cuota alguna.
•  Los Socios Globales de APD podrán enviar dos representantes a

la Jornada, sin abonar cuota alguna.
•  Los Socios Individuales de APD podrán asistir a la Jornada, sin

abonar cuota alguna.
•  No socios: 600 € + 21% I.V.A.

Forma de pago
El pago de las cuotas se hará efectivo antes de iniciarse el acto por 
medio de los siguientes procedimientos:
•  En efectivo en las oficinas de APD
•  Cheque nominativo
•  Transferencia a favor de APD:

c/c 0049-1182-37-2110033641

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de gastos deducibles en la 
determinación del rendimiento de actividades empresariales y/o profesionales, tanto en el 
Impuesto de Sociedades como en el IRPF. Igualmente dan derecho a practicar una deduc-
ción en la cuota íntegra en ambos impuestos en un porcentaje de su cuantía.
Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta información a otra persona 
a quien Ud. estime que pueda serle de utilidad. Si recibiera más de un programa de esta 
convocatoria, le rogamos lo comunique a nuestro departamento de base de datos, e-mail: 
basededatos@apd.es

www.apd.es

Si está interesado en inscribirse a esta
jornada, hágalo a través de nuestra
página web:

25 de enero de 2018 
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