Curso:
Actividad homologada
para auditores de cuentas

Fiscalidad y Empresa Familiar.
Principales novedades
9 de abril de 2019

Presentación: Las empresas familiares forman el principal tejido empresarial español, por lo que las cuestiones
que les afectan despiertan un interés generalizado; ya que la toma de decisiones en su seno puede tener
consecuencias que la lleven al éxito o que supongan la desaparición de las mismas. Algunos de los aspectos que
más preocupan a las empresas familiares son los relacionados con la adecuada gestión de la dimensión familiar y
con la fiscalidad.
Este curso parte de conocer la realidad de la empresa familiar. Con tal fin, se analizan sus planteamientos
empresariales, normalmente dependientes de la concepción familia‐empresa. Seguidamente, se abordan las
implicaciones fiscales de las distintas formas de transmisión de la empresa familiar, así como el análisis en
profundidad de los requisitos necesarios para poder aplicar estos beneficios fiscales que se incorporan en nuestro
sistema tributario, los cuales pueden incidir considerablemente en la supervivencia empresarial.

Programa y Ponentes
1. Radiografía de la empresa familiar

Ángel Luís Meroño Cerdán. Profesor Titular de Organización de Empresas y Director de la Cátedra
Empresa Familiar de la UMU‐UPCT

2. La fiscalidad de la empresa familiar. Situación actual y tendencias recientes

Mª José Portillo Navarro. Profesora Titular de Hacienda Pública y Directora de la Cátedra de
Hacienda Territorial de la UMU

3. La fiscalidad de la transmisión de la empresa familiar en la Región de Murcia.
Principales novedades
Francisco Sánchez Baeza. Abogado. Socio de Garrigues

Fecha y horario: 9 de abril de 2019, de 16.30 a 20.30 horas
Sala de Formación Colegio de Economistas. Luís Braille, 1 - Entlo. 30005 Murcia

Matrícula

Colegiados
Profes. de otras corporaciones
Otros participantes
Descuentos:
•
•

40 €
60 €
80 €

Colegiados y Precolegiados en situación de
desempleo: 10% descuento
Empleados de Colegiados Ejercientes: Precio
de Profesionales de otras corporaciones.
Presentando tc1/tc2

Homologación

Coordinación

Condiciones
generales
Formación
bonificable

Inscripción
Antes del 28 de marzo de 2019
www.economistasmurcia.com
(Escuela de Economía / sección Formación – zona privada)
Forma de pago: Transferencia bancaria;

Bankia - ES83 2038 3095 0860 0037 9723
Confirmada la plaza, remitir copia del ingreso. Indicar en el
mismo la fecha de la actividad y nombre del asistente/s

Auditores: 4 horas en Otras Materias
Solo computarán las sesiones firmadas por el alumno en el parte de asistencia.
Pedro Soto Acosta. Director de la Escuela de Economía.
En colaboración con la Cátedra de Empresa Familiar Mare Nostrum UMU-UPCT y
la Cátedra de Hacienda Territorial de la Universidad de Murcia
Para la realización de esta actividad será necesario un mínimo de 15 alumnos.
Toda inscripción no anulada 3 días antes del inicio de la actividad supondrá el pago de la matricula.
PLAZAS LIMITADAS
Con Créditos de Fundación Estatal. Para solicitar la bonificación, deberá avisar en la Secretaría del
Colegio con una antelación mínima de 7 días naturales al inicio de la actividad.
→ Descargar impresos

