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Estimado Sr., Estimada Sra.,

• ¿Cuáles son los aspectos jurídicos y fiscales de
la sociedad holding?

• ¿Cuáles son las principales transacciones entre
la compañía holding y sus filiales?

• ¿Cómo asegurar un control eficaz de la sociedad
holding a través de los pactos de accionistas?

• ¿Cómo gestionar el IVA, la tributación del
salario y otros impuestos indirectos?

• ¿Cuál es el régimen fiscal especial de las
Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros?

• ¿Cómo aprovechar las oportunidades que le ofrece
la planificación fiscal internacional?

• ¿Cómo optimizar los recursos financieros de su
sociedad holding?

Asista a las jornadas “Conozca las Ventajas
Jurídicas y Fiscales de la Estructura Holding”
organizadas por IFAES en Madrid los próximos días
17 y 18 de Octubre de 2006 y entre otras cosas
descubrirá:

• El régimen fiscal de las reorganizaciones en
torno a las sociedades holding

• Las distintas alternativas de planificación y su
ubicación más adecuada

• Los mecanismos de tenencia y transmisión de
acciones

• La validez y eficacia de los pactos sociales y
parasociales

• Las relaciones Socio-Sociedad

• Las ventajas y desventajas del régimen holding
dependiendo de su localización

• La operativa del “tax credit”

• Las deducciones aplicables en bienes y servicios
recibidos en la sociedad holding

Con el deseo de que estas jornadas resulten de su
interés y a la espera de conocerle personalmente, le
saluda atentamente,

Patricia Dotú Jiménez
Directora de Programas

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Ruego me mantengan informado de futuras conferencias

ENVIAR PREFERENTEMENTE POR FAX
Si sus datos son inexactos o si se trata de una persona diferente, por favor consigne los
datos apropiados sin arrancar la etiqueta. Puede también hacernos llegar sus datos
correctos o cualquier petición a la siguiente dirección de e-mail: cambiodatos@ifaes.com

Este documento puede ser fotocopiado y remitido a otras personas interesadas.

❐ SÍ, deseo inscribirme a esta jornada:

«Conozca las ventajas jurídicas y fiscales
de la estructura HOLDING»

MADRID, 17 Y 18 DE OCTUBRE DE 2006
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De conformidad con lo previsto en la L.O.P.D. 15/1999, le informamos de que sus datos serán incluidos en un fichero de IF EXECUTIVES, S.L.
para gestionar su participación en la conferencia, así como ofrecerle información comercial de los productos y servicios de IFAES, pudiendo
ser cedidos con la misma finalidad a aquellas empresas que colaboren con IFAES. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso,
rectificación,cancelación u oposición mediante comunicación a IFAES, Marqués de Valdeiglesias, 3 - 4ª planta, 28004 Madrid.
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Conozca las ventajas jurídicas y
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INFORMACIÓN

CUOTA DE ASISTENCIA

Descuento del 10% por inscribirse
antes del 26/07/2006

INSCRIPCIONES:
Tel. 902 902 282 - 0034 91 761 34 80

Fax: 91 576 17 93 - e-mail: ifaes@ifaes.com
Correo: c/Marqués de Valdeiglesias, 3-4ª planta

28004 MADRID
FACTURACIÓN:

Mónica Andrés - Tel: 91 761 34 93
CONFERENCIAS:

Patricia Dotú - Tel. 91 761 34 88

www.ifaes.com

Conferencia:

«Conozca las ventajas jurídicas y fiscales
de la estructura HOLDING»

MADRID, 17 Y 18 DE OCTUBRE DE 2006

1.390 € + 16% IVA

Este importe incluye: 
• la documentación
• el certificado de asistencia
• los cafés y refrescos
• los almuerzos

INSCRIPCIONES

Les recomendamos realicen su inscripción con más de 15
días de antelación a la fecha de celebración de la
conferencia. A la recepción de la inscripción, le mandaremos
la factura. Su inscripción será considerada definitiva al pago
de la cuota de asistencia antes del desarrollo de la jornada.

CANCELACIONES
Las cancelaciones recibidas por escrito 15 días antes
de la conferencia darán derecho a la devolución
íntegra del importe recibido. A partir de dicha fecha,
se deducirá un 20%. IFAES se reserva el derecho de
cambiar el contenido del programa o alguna ponencia
por razones ajenas a su voluntad.

ALOJAMIENTO EN HOTEL

FECHA Y LUGAR

HOTEL MELIÁ MADRID PRINCESA
Princesa, 27 • 28008 Madrid

Tel.: 91 541 82 00
17 Y 18 DE OCTUBRE DE 2006

PRECIO ESPECIAL ASISTENTES: 150 €€ + IVA
(Habitación Doble uso Individual)

(Alojamiento y desayuno buffet incluido)
Puede realizar la reserva en el Hotel MELIÁ MADRID PRINCESA
a un precio especial llamando al número de teléfono 91 541 82 00,
indicando que está inscrito en nuestra conferencia.

Los asistentes a la conferencia, obtendrán un descuento del 25% sobre tarifas
completas en Business y un 35% sobre tarifas completas en Turista en los vuelos
con Iberia (excepto para vuelos Nacionales por AIR NOSTRUM para los que
obtendrán un 25% de descuento sobre tarifas completas Business y Turista). Para
más información contacte con Serviberia, Tel. 902 400 500 o en cualquier delegación
de Iberia, indicándole el Tour Code BT 61B21MPE0043

DESCUENTO DEL 10%POR INSCRIBIRSEANTES DEL 26/07/2006

✰ Analice cuál es la mejor
manera de constituir su
sociedad holding

✰ Conozca la sociedad
holding como instrumento
de planificación fiscal de
patrimonios familiares

✰ Averigüe cómo
gestionar las transacciones
entre la compañía holding
y sus filiales

✰ Estudie cómo
aprovechar el régimen de
las Entidades de Tenencia de
Valores Extranjeros y sus
novedades legislativas

✰ Asegure el control de su
sociedad holding a través de los

pactos de accionistas

✰ Conozca las particularidades de
las sociedades holding patrimoniales

ubicadas en otros países

ENTIDAD COLABORADORA:

OBRA RECOMENDADA:



CONOZCA LAS VENTAJAS JURÍDICAS Y FISCALES
DE LA ESTRUCTURA HOLDING

0099..0000 RReecceeppcciióónn  ddee  llooss  AAssiisstteenntteess

0099..1100 AAppeerrttuurraa  ddee  llaa  SSeessiióónn  ppoorr  eell  PPrreessiiddeennttee  ddee  llaa
JJoorrnnaaddaa

0099..1155 LLaass  ssoocciieeddaaddeess  hhoollddiinngg  eessppaaññoollaass::  eessttuuddiioo  ddeell
rrééggiimmeenn  ffiissccaall  eessppeecciiaall  ddee  llaass  EEnnttiiddaaddeess  ddee
TTeenneenncciiaa  ddee  VVaalloorreess  EExxttrraannjjeerrooss  ((EETTVVEE))..
EEvvaalluuaacciióónn  ddee  vveennttaajjaass  ee  iinnccoonnvveenniieenntteess  ddeessddee  llaa
eexxppeerriieenncciiaa..  EEll  uussoo  ddee  llaa  EETTVVEE  eenn  llaass  iinnvveerrssiioonneess
eenn  ddiiffeerreenntteess  ppaaíísseess::  ccaassooss  pprrááccttiiccooss
• El régimen de la ETVE
• Evaluación comparativa con otros regímenes

Holding Europeos
• Esquemas de inversión

- Países de Europa Central y del Este
- China y Extremo Oriente
- Hispanoamérica

D. JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ NARBONA
SOCIO. DIRECTOR DE FISCALIDAD INTERNACIONAL
SWISSOPTION INTERNATIONAL TAX S.A.

1100..1155 NNoovveeddaaddeess  eenn  eell  RRééggiimmeenn  FFiissccaall  ddee  llaass
SSoocciieeddaaddeess  HHoollddiinngg  PPoorrttuugguueessaass  yy  DDaanneessaass
PORTUGAL (MADEIRA)
• Introducción al Régimen fiscal, la nueva normativa

a partir del 01.01.2001
• Tributación de las distintas modalidades de

inversión en España: participaciones sustanciales,
inversión de cartera, inversión crediticia,
proyectos inmobiliarios y hosteleros

• Madeira como base para la inversión española en
el exterior

• Madeira y los convenios de doble imposición
suscritos por Portugal: análisis de los convenios
con Holanda y Luxemburgo

DINAMARCA
• Régimen actual de la sociedad holding
• Novedades propuestas

D. GABRIEL PRETUS LABAYEN
ABOGADO (ICADE) – SOCIO
BUFETE G. PRETUS

1111..1155 PPaauussaa  ccaafféé  

1111..4455 LLaa  ttrraaddiicciióónn  ffrreennttee  aa  llaa  nnoovveeddaadd::  llooss  rreeggíímmeenneess
hhoollddiinngg  ddee  SSuuiizzaa  yy  SSuueecciiaa
SUIZA
• La introducción al ordenamiento de la

Conferencia Helvética (competencia tributaria a
nivel federal, cantonal y municipal)

• El “participation exemption”: condiciones para la
aplicación de la deducción por doble imposición
internacional

SUECIA
• El régimen holding en Suecia
• Comparación de este régimen con los principales

conocidos en la UE
• Ventajas y desventajas de este régimen

D. DAVID MÜLCHI PANÍCO
SOCIO
DAVID MÜLCHI & ASOCIADOS

1122..4455 CCoommppaarraacciióónn  ddee  llaass  aalltteerrnnaattiivvaass  ddee  ppllaanniiffiiccaacciióónn
ffiissccaall  aa  ttrraavvééss  ddee  llaass  ssoocciieeddaaddeess  hhoollddiinngg  uubbiiccaaddaass
eenn  HHOOLLAANNDDAA,,  LLUUXXEEMMBBUURRGGOO  yy  BBÉÉLLGGIICCAA
• Estudio de las ventajas que representa la

sociedad holding
• Cuál es su régimen fiscal: qué ahorro es posible

obtener
• Cuáles son los principales factores fiscales que

se deben considerar
• Análisis de las distintas alternativas de

planificación fiscal a través de las sociedades
holding ubicadas en: 
- Holanda
- Luxemburgo
- Bélgica

• Comparación con las Entidades de Tenencia de
Valores

DÑA. CARMEN RÓZPIDE ORBEGOZO
ABOGADA-DIRECTORA
MEESPIERSON INTERTRUST ESPAÑA S.A.

1133..4455 EEll  rrééggiimmeenn  ddee  llaass  ssoocciieeddaaddeess  HHoollddiinngg  eenn  eell  RREEIINNOO
UUNNIIDDOO
• Ventajas que ofrece el régimen holding en Reino

Unido
• Estudio de la operativa del “tax credit”
• Esquemas posibles de uso en planificación fiscal

D. JAVIER GARCÍA-PITA
ABOGADO DEPARTAMENTO FISCAL
LINKLATERS

1144..1155 AAllmmuueerrzzoo  

1155..4455 MMeeddiiddaass  aannttee  llaa  ppllaanniiffiiccaacciióónn  ffiissccaall  iinntteerrnnaacciioonnaall

DÑA. AMELIA MAROTO SÁEZ
INSPECTOR JEFE ADJUNTO DEL EQUIPO DE LA OFICINA
NACIONAL DE INSPECCIÓN TRIBUTARIA
AGENCIA TRIBUTARIA

1166..4455 EEjjeemmpplloo  pprrááccttiiccoo  ddee  llaa  uuttiilliizzaacciióónn  ddee  ddiissttiinnttaass
eessttrruuccttuurraass  iinntteerrnnaacciioonnaalleess

D. LUIS ROGER RULL
SOCIO DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO TRIBUTARIO
BOVÉ MONTERO Y ASOCIADOS

1177..4455 FFiinn  ddee  llaass  JJoorrnnaaddaass  

D. JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ NARBONA. SOCIO. DIRECTOR DE FISCALIDAD INTERNACIONAL.
SWISSOPTION INTERNATIONAL TAX S.A.

0099..0000 RReecceeppcciióónn  ddee  llooss  aassiisstteenntteess  yy  eennttrreeggaa  ddee  llaa
ddooccuummeennttaacciióónn

0099..1100 AAppeerrttuurraa  ddee  llaa  SSeessiióónn  ppoorr  eell  PPrreessiiddeennttee  ddee  llaa
JJoorrnnaaddaa

0099..1155 CCóómmoo  ccrreeaarr  uunnaa  ssoocciieeddaadd  hhoollddiinngg::  aassppeeccttooss
jjuurrííddiiccooss  yy  ffiissccaalleess
• Por qué crear una sociedad holding
• El holding como instrumento de adquisición
• Ventajas de la estructura jurídica y fiscal
• Control del grupo a través de la sociedad holding
• Constitución ex novo
• Canje de valores
• Cuál es el régimen fiscal de las reorganizaciones

en torno a sociedades holding
• Diferimiento de la tributación de las plusvalías
• Fiscalidad indirecta (IVA, ITPAJD)
• Cuál es el tratamiento de las bases imponibles

negativas acumuladas
• Afloración del fondo de comercio

D. ALBERTO BAEZA
SOCIO DEPARTAMENTO FISCAL
ARAOZ & RUEDA

1100..4455 LLaass  ssoocciieeddaaddeess  hhoollddiinngg  eenn  tteerrrriittoorriioo  eessppaaññooll  ccoommoo
iinnssttrruummeennttoo  ddee  ppllaanniiffiiccaacciióónn  ffiissccaall  ddee  ppaattrriimmoonniiooss
ffaammiilliiaarreess
• Elementos de planificación fiscal
• Relación Socio-Sociedad
• Mecanismos de retribución de los socios
• Mecanismos de tenencia y transmisión de

acciones
• Condicionantes para las inversiones pasivas
• Sociedades Patrimoniales
• Ventajas previstas en el Impuesto sobre el

Patrimonio
• Planificación hereditaria

D. GABRIEL PÉREZ DE CÁRDENAS
SOCIO DIRECTOR
AVANTIA FAMILY OFFICE

1111..3300 PPaauussaa  ccaafféé  

1122..0000 AAssppeeccttooss  jjuurrííddiiccooss  ddee  llaa  ssoocciieeddaadd  hhoollddiinngg
• La unipersonalidad
• Ventajas e inconvenientes de las principales

formas jurídicas

D. JUAN SÁNCHEZ CORZO
ASOCIADO DEL DEPARTAMENTO MERCANTIL
JAUSAS Abogados

1133..0000 CCuuáálleess  ssoonn  llaass  pprriinncciippaalleess  ttrraannssaacccciioonneess  eennttrree  llaa
ccoommppaaññííaa  hhoollddiinngg  yy  ssuuss  ffiilliiaalleess
• Interposición de la sociedad holding como

estrategia empresarial
• Principales operaciones holding – filiales
• Las operaciones intragrupo: los precios de

transferencia
• Cómo gestionar los distintos servicios prestados:

management fees

D. RAMÓN LÓPEZ DE HARO
DPTO. FISCALIDAD INTERNACIONAL
GARRIGUES ABOGADOS Y ASESORES
TRIBUTARIOS

1144..0000 AAllmmuueerrzzoo  

1155..4455 CCóómmoo  aasseegguurraarr  uunn  ccoonnttrrooll  eeffiiccaazz  ddee  llaa  ssoocciieeddaadd
hhoollddiinngg  aa  ttrraavvééss  ddee  llooss  ppaaccttooss  ddee  aacccciioonniissttaass
• Los pactos de accionistas. Delimitación

conceptual
• Pactos sociales y parasociales: validez y eficacia
• Garantías ante el incumplimiento de los pactos de

accionistas

D. FRANCISCO J. MARTÍNEZ MAROTO
SOCIO DEL GRUPO CORPORATE DEL ÁREA MERCANTIL
CUATRECASAS

1166..4455 TTrraattaammiieennttoo  ddeell  IIVVAA  eenn  llaass  ssoocciieeddaaddeess  hhoollddiinngg..
PPoossiibblleess  aahhoorrrrooss  ffiissccaalleess
• Cómo aprovechar las disposiciones aplicables a

su holding en materia de impuestos indirectos 
• El derecho a la deducción del IVA en bienes y

servicios adquiridos. Requisitos 

D. ALBERTO MONREAL
SOCIO
LANDWELL-PWC

1177..4455 FFiinn  ddee  llaa  JJoorrnnaaddaa  

MMAARRTTEESS,,  1177  DDEE OOCCTTUUBBRREE DDEE 22000066 MMIIÉÉRRCCOOLLEESS,,  1188  DDEE OOCCTTUUBBRREE DDEE 22000066

D. FRANCISCO J. MARTÍNEZ MAROTO. SOCIO DEL GRUPO CORPORATE DEL ÁREA MERCANTIL.
CUATRECASAS

PRESIDENTE DE LA JORNADA: PRESIDENTE DE LA JORNADA: 

¿A Q U I É N VA D I R I G I D O?

☛ ASESOR FISCAL

☛ ASESOR JURÍDICO

☛ DIRECTOR FINANCIERO

☛ DIRECTOR DE DESARROLLO CORPORATIVO

☛ DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

☛ ABOGADO

☛ CONSULTOR

☛ DIRECTOR GENERAL

☛ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Marqués de Valdeiglesias, 3 - 4ª planta
28004 MADRID

e-mail: ifaes@ifaes.com

© IFAES 2006

FORMACIÓN
IN COMPANY

IFAES les ofrece una formación que responde a
las necesidades específicas de su empresa.

Podrá aprovecharse entre otras ventajas de:

• Programas «a medida» en función de los
requisitos de cada organización.

• Más de 100 cursos que abarcan las áreas
de mayor interés empresarial: Fiscalidad,
Contabilidad, Derecho, Habilidades
Directivas, RRHH, Marketing...

• Flexibilidad de fechas, horarios y lugar
de celebración.

• Cursos estructurados en colaboración
directa con las empresas.

• Aplicación rápida y eficaz de la formación
impartida.

Si desea informarse sobre un proyecto de
formación adaptado a su empresa puede
descargar el dossier completo de los cursos en
www.ifaes.com/incompany, o contactar con
nosotros:

• por tel.: 902 902 282
• por fax: 91 576 17 93
• por e-mail: ifaes@ifaes.com



CONOZCA LAS VENTAJAS JURÍDICAS Y FISCALES
DE LA ESTRUCTURA HOLDING

0099..0000 RReecceeppcciióónn  ddee  llooss  AAssiisstteenntteess

0099..1100 AAppeerrttuurraa  ddee  llaa  SSeessiióónn  ppoorr  eell  PPrreessiiddeennttee  ddee  llaa
JJoorrnnaaddaa

0099..1155 LLaass  ssoocciieeddaaddeess  hhoollddiinngg  eessppaaññoollaass::  eessttuuddiioo  ddeell
rrééggiimmeenn  ffiissccaall  eessppeecciiaall  ddee  llaass  EEnnttiiddaaddeess  ddee
TTeenneenncciiaa  ddee  VVaalloorreess  EExxttrraannjjeerrooss  ((EETTVVEE))..
EEvvaalluuaacciióónn  ddee  vveennttaajjaass  ee  iinnccoonnvveenniieenntteess  ddeessddee  llaa
eexxppeerriieenncciiaa..  EEll  uussoo  ddee  llaa  EETTVVEE  eenn  llaass  iinnvveerrssiioonneess
eenn  ddiiffeerreenntteess  ppaaíísseess::  ccaassooss  pprrááccttiiccooss
• El régimen de la ETVE
• Evaluación comparativa con otros regímenes

Holding Europeos
• Esquemas de inversión

- Países de Europa Central y del Este
- China y Extremo Oriente
- Hispanoamérica

D. JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ NARBONA
SOCIO. DIRECTOR DE FISCALIDAD INTERNACIONAL
SWISSOPTION INTERNATIONAL TAX S.A.

1100..1155 NNoovveeddaaddeess  eenn  eell  RRééggiimmeenn  FFiissccaall  ddee  llaass
SSoocciieeddaaddeess  HHoollddiinngg  PPoorrttuugguueessaass  yy  DDaanneessaass
PORTUGAL (MADEIRA)
• Introducción al Régimen fiscal, la nueva normativa

a partir del 01.01.2001
• Tributación de las distintas modalidades de

inversión en España: participaciones sustanciales,
inversión de cartera, inversión crediticia,
proyectos inmobiliarios y hosteleros

• Madeira como base para la inversión española en
el exterior

• Madeira y los convenios de doble imposición
suscritos por Portugal: análisis de los convenios
con Holanda y Luxemburgo

DINAMARCA
• Régimen actual de la sociedad holding
• Novedades propuestas

D. GABRIEL PRETUS LABAYEN
ABOGADO (ICADE) – SOCIO
BUFETE G. PRETUS

1111..1155 PPaauussaa  ccaafféé  

1111..4455 LLaa  ttrraaddiicciióónn  ffrreennttee  aa  llaa  nnoovveeddaadd::  llooss  rreeggíímmeenneess
hhoollddiinngg  ddee  SSuuiizzaa  yy  SSuueecciiaa
SUIZA
• La introducción al ordenamiento de la

Conferencia Helvética (competencia tributaria a
nivel federal, cantonal y municipal)

• El “participation exemption”: condiciones para la
aplicación de la deducción por doble imposición
internacional

SUECIA
• El régimen holding en Suecia
• Comparación de este régimen con los principales

conocidos en la UE
• Ventajas y desventajas de este régimen

D. DAVID MÜLCHI PANÍCO
SOCIO
DAVID MÜLCHI & ASOCIADOS

1122..4455 CCoommppaarraacciióónn  ddee  llaass  aalltteerrnnaattiivvaass  ddee  ppllaanniiffiiccaacciióónn
ffiissccaall  aa  ttrraavvééss  ddee  llaass  ssoocciieeddaaddeess  hhoollddiinngg  uubbiiccaaddaass
eenn  HHOOLLAANNDDAA,,  LLUUXXEEMMBBUURRGGOO  yy  BBÉÉLLGGIICCAA
• Estudio de las ventajas que representa la

sociedad holding
• Cuál es su régimen fiscal: qué ahorro es posible

obtener
• Cuáles son los principales factores fiscales que

se deben considerar
• Análisis de las distintas alternativas de

planificación fiscal a través de las sociedades
holding ubicadas en: 
- Holanda
- Luxemburgo
- Bélgica

• Comparación con las Entidades de Tenencia de
Valores

DÑA. CARMEN RÓZPIDE ORBEGOZO
ABOGADA-DIRECTORA
MEESPIERSON INTERTRUST ESPAÑA S.A.

1133..4455 EEll  rrééggiimmeenn  ddee  llaass  ssoocciieeddaaddeess  HHoollddiinngg  eenn  eell  RREEIINNOO
UUNNIIDDOO
• Ventajas que ofrece el régimen holding en Reino

Unido
• Estudio de la operativa del “tax credit”
• Esquemas posibles de uso en planificación fiscal

D. JAVIER GARCÍA-PITA
ABOGADO DEPARTAMENTO FISCAL
LINKLATERS

1144..1155 AAllmmuueerrzzoo  

1155..4455 MMeeddiiddaass  aannttee  llaa  ppllaanniiffiiccaacciióónn  ffiissccaall  iinntteerrnnaacciioonnaall

DÑA. AMELIA MAROTO SÁEZ
INSPECTOR JEFE ADJUNTO DEL EQUIPO DE LA OFICINA
NACIONAL DE INSPECCIÓN TRIBUTARIA
AGENCIA TRIBUTARIA

1166..4455 EEjjeemmpplloo  pprrááccttiiccoo  ddee  llaa  uuttiilliizzaacciióónn  ddee  ddiissttiinnttaass
eessttrruuccttuurraass  iinntteerrnnaacciioonnaalleess

D. LUIS ROGER RULL
SOCIO DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO TRIBUTARIO
BOVÉ MONTERO Y ASOCIADOS

1177..4455 FFiinn  ddee  llaass  JJoorrnnaaddaass  

D. JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ NARBONA. SOCIO. DIRECTOR DE FISCALIDAD INTERNACIONAL.
SWISSOPTION INTERNATIONAL TAX S.A.

0099..0000 RReecceeppcciióónn  ddee  llooss  aassiisstteenntteess  yy  eennttrreeggaa  ddee  llaa
ddooccuummeennttaacciióónn

0099..1100 AAppeerrttuurraa  ddee  llaa  SSeessiióónn  ppoorr  eell  PPrreessiiddeennttee  ddee  llaa
JJoorrnnaaddaa

0099..1155 CCóómmoo  ccrreeaarr  uunnaa  ssoocciieeddaadd  hhoollddiinngg::  aassppeeccttooss
jjuurrííddiiccooss  yy  ffiissccaalleess
• Por qué crear una sociedad holding
• El holding como instrumento de adquisición
• Ventajas de la estructura jurídica y fiscal
• Control del grupo a través de la sociedad holding
• Constitución ex novo
• Canje de valores
• Cuál es el régimen fiscal de las reorganizaciones

en torno a sociedades holding
• Diferimiento de la tributación de las plusvalías
• Fiscalidad indirecta (IVA, ITPAJD)
• Cuál es el tratamiento de las bases imponibles

negativas acumuladas
• Afloración del fondo de comercio

D. ALBERTO BAEZA
SOCIO DEPARTAMENTO FISCAL
ARAOZ & RUEDA

1100..4455 LLaass  ssoocciieeddaaddeess  hhoollddiinngg  eenn  tteerrrriittoorriioo  eessppaaññooll  ccoommoo
iinnssttrruummeennttoo  ddee  ppllaanniiffiiccaacciióónn  ffiissccaall  ddee  ppaattrriimmoonniiooss
ffaammiilliiaarreess
• Elementos de planificación fiscal
• Relación Socio-Sociedad
• Mecanismos de retribución de los socios
• Mecanismos de tenencia y transmisión de

acciones
• Condicionantes para las inversiones pasivas
• Sociedades Patrimoniales
• Ventajas previstas en el Impuesto sobre el

Patrimonio
• Planificación hereditaria

D. GABRIEL PÉREZ DE CÁRDENAS
SOCIO DIRECTOR
AVANTIA FAMILY OFFICE

1111..3300 PPaauussaa  ccaafféé  

1122..0000 AAssppeeccttooss  jjuurrííddiiccooss  ddee  llaa  ssoocciieeddaadd  hhoollddiinngg
• La unipersonalidad
• Ventajas e inconvenientes de las principales

formas jurídicas

D. JUAN SÁNCHEZ CORZO
ASOCIADO DEL DEPARTAMENTO MERCANTIL
JAUSAS Abogados

1133..0000 CCuuáálleess  ssoonn  llaass  pprriinncciippaalleess  ttrraannssaacccciioonneess  eennttrree  llaa
ccoommppaaññííaa  hhoollddiinngg  yy  ssuuss  ffiilliiaalleess
• Interposición de la sociedad holding como

estrategia empresarial
• Principales operaciones holding – filiales
• Las operaciones intragrupo: los precios de

transferencia
• Cómo gestionar los distintos servicios prestados:

management fees

D. RAMÓN LÓPEZ DE HARO
DPTO. FISCALIDAD INTERNACIONAL
GARRIGUES ABOGADOS Y ASESORES
TRIBUTARIOS

1144..0000 AAllmmuueerrzzoo  

1155..4455 CCóómmoo  aasseegguurraarr  uunn  ccoonnttrrooll  eeffiiccaazz  ddee  llaa  ssoocciieeddaadd
hhoollddiinngg  aa  ttrraavvééss  ddee  llooss  ppaaccttooss  ddee  aacccciioonniissttaass
• Los pactos de accionistas. Delimitación

conceptual
• Pactos sociales y parasociales: validez y eficacia
• Garantías ante el incumplimiento de los pactos de

accionistas

D. FRANCISCO J. MARTÍNEZ MAROTO
SOCIO DEL GRUPO CORPORATE DEL ÁREA MERCANTIL
CUATRECASAS

1166..4455 TTrraattaammiieennttoo  ddeell  IIVVAA  eenn  llaass  ssoocciieeddaaddeess  hhoollddiinngg..
PPoossiibblleess  aahhoorrrrooss  ffiissccaalleess
• Cómo aprovechar las disposiciones aplicables a

su holding en materia de impuestos indirectos 
• El derecho a la deducción del IVA en bienes y

servicios adquiridos. Requisitos 

D. ALBERTO MONREAL
SOCIO
LANDWELL-PWC

1177..4455 FFiinn  ddee  llaa  JJoorrnnaaddaa  

MMAARRTTEESS,,  1177  DDEE OOCCTTUUBBRREE DDEE 22000066 MMIIÉÉRRCCOOLLEESS,,  1188  DDEE OOCCTTUUBBRREE DDEE 22000066

D. FRANCISCO J. MARTÍNEZ MAROTO. SOCIO DEL GRUPO CORPORATE DEL ÁREA MERCANTIL.
CUATRECASAS

PRESIDENTE DE LA JORNADA: PRESIDENTE DE LA JORNADA: 

¿A Q U I É N VA D I R I G I D O?

☛ ASESOR FISCAL

☛ ASESOR JURÍDICO

☛ DIRECTOR FINANCIERO

☛ DIRECTOR DE DESARROLLO CORPORATIVO

☛ DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

☛ ABOGADO

☛ CONSULTOR

☛ DIRECTOR GENERAL

☛ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Marqués de Valdeiglesias, 3 - 4ª planta
28004 MADRID

e-mail: ifaes@ifaes.com

© IFAES 2006

FORMACIÓN
IN COMPANY

IFAES les ofrece una formación que responde a
las necesidades específicas de su empresa.

Podrá aprovecharse entre otras ventajas de:

• Programas «a medida» en función de los
requisitos de cada organización.

• Más de 100 cursos que abarcan las áreas
de mayor interés empresarial: Fiscalidad,
Contabilidad, Derecho, Habilidades
Directivas, RRHH, Marketing...

• Flexibilidad de fechas, horarios y lugar
de celebración.

• Cursos estructurados en colaboración
directa con las empresas.

• Aplicación rápida y eficaz de la formación
impartida.

Si desea informarse sobre un proyecto de
formación adaptado a su empresa puede
descargar el dossier completo de los cursos en
www.ifaes.com/incompany, o contactar con
nosotros:

• por tel.: 902 902 282
• por fax: 91 576 17 93
• por e-mail: ifaes@ifaes.com



ORGANIZADO POR

D. ALBERTO BAEZA
ARAOZ & RUEDA

D. GABRIEL PÉREZ DE CÁRDENAS
AVANTIA FAMILY OFFICE

D. JUAN SÁNCHEZ CORZO
JAUSAS Abogados

D. RAMÓN LÓPEZ DE HARO
GARRIGUES ABOGADOS Y ASESORES

TRIBUTARIOS

D. FRANCISCO J. MARTÍNEZ MAROTO
CUATRECASAS

D. ALBERTO MONREAL
LANDWELL-PWC

D. JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ NARBONA
SWISSOPTION INTERNATIONAL TAX S.A.

D. GABRIEL PRETUS LABAYEN
BUFETE G. PRETUS

D. DAVID MÜLCHI PANÍCO
DAVID MÜLCHI & ASOCIADOS

DÑA. CARMEN RÓZPIDE ORBEGOZO
MEESPIERSON INTERTRUST ESPAÑA S.A.

D. JAVIER GARCÍA-PITA
LINKLATERS

DÑA. AMELIA MAROTO SÁEZ
AGENCIA TRIBUTARIA

D. LUIS ROGER RULL
BOVÉ MONTERO Y ASOCIADOS

CON EL ASESORAMIENTO DE:

HOTEL MELIÁ MADRID PRINCESA

MADRID, 17 Y 18 DE OCTUBRE DE 2006

ifaes@ifaes.comwww.ifaes.com

Estimado Sr., Estimada Sra.,

• ¿Cuáles son los aspectos jurídicos y fiscales de
la sociedad holding?

• ¿Cuáles son las principales transacciones entre
la compañía holding y sus filiales?

• ¿Cómo asegurar un control eficaz de la sociedad
holding a través de los pactos de accionistas?

• ¿Cómo gestionar el IVA, la tributación del
salario y otros impuestos indirectos?

• ¿Cuál es el régimen fiscal especial de las
Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros?

• ¿Cómo aprovechar las oportunidades que le ofrece
la planificación fiscal internacional?

• ¿Cómo optimizar los recursos financieros de su
sociedad holding?

Asista a las jornadas “Conozca las Ventajas
Jurídicas y Fiscales de la Estructura Holding”
organizadas por IFAES en Madrid los próximos días
17 y 18 de Octubre de 2006 y entre otras cosas
descubrirá:

• El régimen fiscal de las reorganizaciones en
torno a las sociedades holding

• Las distintas alternativas de planificación y su
ubicación más adecuada

• Los mecanismos de tenencia y transmisión de
acciones

• La validez y eficacia de los pactos sociales y
parasociales

• Las relaciones Socio-Sociedad

• Las ventajas y desventajas del régimen holding
dependiendo de su localización

• La operativa del “tax credit”

• Las deducciones aplicables en bienes y servicios
recibidos en la sociedad holding

Con el deseo de que estas jornadas resulten de su
interés y a la espera de conocerle personalmente, le
saluda atentamente,

Patricia Dotú Jiménez
Directora de Programas

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Ruego me mantengan informado de futuras conferencias

ENVIAR PREFERENTEMENTE POR FAX
Si sus datos son inexactos o si se trata de una persona diferente, por favor consigne los
datos apropiados sin arrancar la etiqueta. Puede también hacernos llegar sus datos
correctos o cualquier petición a la siguiente dirección de e-mail: cambiodatos@ifaes.com

Este documento puede ser fotocopiado y remitido a otras personas interesadas.

❐ SÍ, deseo inscribirme a esta jornada:

«Conozca las ventajas jurídicas y fiscales
de la estructura HOLDING»

MADRID, 17 Y 18 DE OCTUBRE DE 2006

DATOS DE LOS ASISTENTES

De conformidad con lo previsto en la L.O.P.D. 15/1999, le informamos de que sus datos serán incluidos en un fichero de IF EXECUTIVES, S.L.
para gestionar su participación en la conferencia, así como ofrecerle información comercial de los productos y servicios de IFAES, pudiendo
ser cedidos con la misma finalidad a aquellas empresas que colaboren con IFAES. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso,
rectificación,cancelación u oposición mediante comunicación a IFAES, Marqués de Valdeiglesias, 3 - 4ª planta, 28004 Madrid.

POR FAVOR, ESCRIBA CON MAYÚSCULAS

APELLIDOS...........................................................................................................................................

NOMBRE...............................................................................................................................................

CARGO ..................................................................................................................................................

e-MAIL..................................................................................................................................................

APELLIDOS...........................................................................................................................................

NOMBRE...............................................................................................................................................

CARGO ..................................................................................................................................................

e-MAIL..................................................................................................................................................

EMPRESA..................................................................................................................................................

ACTIVIDAD................................................................................................................................................

DIRECCIÓN...............................................................................................................................................

POBLACIÓN........................................................................................................... CP..........................

TEL. .................................................................... FAX ..............................................................................

CIF ............................................................................................. N° DE EMPLEADOS........................

RESPONSABLE DE FORMACIÓN .......................................................................................................

DIRECCIÓN DE FACTURACIÓN (SI DIFERENTE) ...................................................................

.................................................................................................................................................................

Modalidades de pago:

� Por transferencia bancaria a nuestra cuenta de Caja Madrid,
nº 2038-1065-51-6000836574, indicando el número de factura

� Por cheque nominativo a nombre de IF Executives, S.L.
Marqués de Valdeiglesias, 3 - 4ª planta - 28004 MADRID • CIF. B-81.542.516

� Con cargo a la tarjeta de crédito � VISA � Mastercard Fecha de caducidad:

Nombre del titular: ................................................................................................................Firma:

50554

Nº.

Conozca las ventajas jurídicas y
fiscales de la estructura

HOLDING

✄

✄

INFORMACIÓN

CUOTA DE ASISTENCIA

Descuento del 10% por inscribirse
antes del 26/07/2006

INSCRIPCIONES:
Tel. 902 902 282 - 0034 91 761 34 80

Fax: 91 576 17 93 - e-mail: ifaes@ifaes.com
Correo: c/Marqués de Valdeiglesias, 3-4ª planta

28004 MADRID
FACTURACIÓN:

Mónica Andrés - Tel: 91 761 34 93
CONFERENCIAS:

Patricia Dotú - Tel. 91 761 34 88

www.ifaes.com

Conferencia:

«Conozca las ventajas jurídicas y fiscales
de la estructura HOLDING»

MADRID, 17 Y 18 DE OCTUBRE DE 2006

1.390 € + 16% IVA

Este importe incluye: 
• la documentación
• el certificado de asistencia
• los cafés y refrescos
• los almuerzos

INSCRIPCIONES

Les recomendamos realicen su inscripción con más de 15
días de antelación a la fecha de celebración de la
conferencia. A la recepción de la inscripción, le mandaremos
la factura. Su inscripción será considerada definitiva al pago
de la cuota de asistencia antes del desarrollo de la jornada.

CANCELACIONES
Las cancelaciones recibidas por escrito 15 días antes
de la conferencia darán derecho a la devolución
íntegra del importe recibido. A partir de dicha fecha,
se deducirá un 20%. IFAES se reserva el derecho de
cambiar el contenido del programa o alguna ponencia
por razones ajenas a su voluntad.

ALOJAMIENTO EN HOTEL

FECHA Y LUGAR

HOTEL MELIÁ MADRID PRINCESA
Princesa, 27 • 28008 Madrid

Tel.: 91 541 82 00
17 Y 18 DE OCTUBRE DE 2006

PRECIO ESPECIAL ASISTENTES: 150 €€ + IVA
(Habitación Doble uso Individual)

(Alojamiento y desayuno buffet incluido)
Puede realizar la reserva en el Hotel MELIÁ MADRID PRINCESA
a un precio especial llamando al número de teléfono 91 541 82 00,
indicando que está inscrito en nuestra conferencia.

Los asistentes a la conferencia, obtendrán un descuento del 25% sobre tarifas
completas en Business y un 35% sobre tarifas completas en Turista en los vuelos
con Iberia (excepto para vuelos Nacionales por AIR NOSTRUM para los que
obtendrán un 25% de descuento sobre tarifas completas Business y Turista). Para
más información contacte con Serviberia, Tel. 902 400 500 o en cualquier delegación
de Iberia, indicándole el Tour Code BT 61B21MPE0043

DESCUENTO DEL 10%POR INSCRIBIRSEANTES DEL 26/07/2006

✰ Analice cuál es la mejor
manera de constituir su
sociedad holding

✰ Conozca la sociedad
holding como instrumento
de planificación fiscal de
patrimonios familiares

✰ Averigüe cómo
gestionar las transacciones
entre la compañía holding
y sus filiales

✰ Estudie cómo
aprovechar el régimen de
las Entidades de Tenencia de
Valores Extranjeros y sus
novedades legislativas

✰ Asegure el control de su
sociedad holding a través de los

pactos de accionistas

✰ Conozca las particularidades de
las sociedades holding patrimoniales

ubicadas en otros países

ENTIDAD COLABORADORA:

OBRA RECOMENDADA:


