
 

Seminario on-line GRATUITO sobre Novedades en Operaciones 
Vinculadas en el marco del Impuesto sobre Sociedades. 

 

Presentación 

La situación actual presenta una realidad cambiante en materia tributaria. En el 
último año, los impuestos y reglamentación españoles han sufrido diversos e 
importantes cambios, con el objetivo de situarlos de nuevo en la persecución de 
los fines para los que fueron creados, a pesar de tener como referencia la 
complicada situación del contribuyente.  

Presentamos por tanto un NUEVO PLAN PROFESIONAL DE FORMACIÓN para 
ayudar a los responsables económicos de organizaciones y empresas. 

Seminario Gratuito. 

Como apertura proponemos un Seminario Gratuito sobre Operaciones 
Vinculadas. Las nuevas exigencias del mercado internacional y las novedades 
legislativas en materia societaria, han dado lugar a una reforma de gran calado 
en el articulado correspondiente a las operaciones vinculadas. 

Contenido 

El Seminario que proponemos para comenzar el curso es un mapa de la Ley y el 
Reglamento del Impuesto de Sociedades. Trata de cerca los artículos que hacen 
referencia a las operaciones vinculadas, y las modificaciones más importantes 
de los artículos, permitiendo al profesional comparar el artículo derogado con el 
actual y sopesando, con una simple lectura, cuáles serán las consecuencias 
derivadas de la reforma en la realidad societaria 

Objetivos. 

Cada vez se acude más a la creación de sociedades con la finalidad de obtener 
algunas ventajas fiscales. No hay que echar mucho tiempo la vista atrás, para 
ver los entramados societarios de las grandes empresas multinacionales como 
una auténtica obra de “ingeniería legal”. Hablar de una empresa holding o de 
segregación de actividades de la empresa principal en empresas secundarias 
propiedad todas ellas de un grupo, con la finalidad de limitar riesgos, era toda 
una novedad. Sin embargo, ahora las empresas holding, o la segregación 
empresarial de actividades en una o más empresas es el día a día de la realidad 
empresarial. 

Las posibilidades legales se han abierto campo, también, en las sociedades 
medianas de nuestro país. Es por esto, que el articulado de la normativa del 
Impuesto de Sociedades referente a Operaciones Vinculadas, no estaba lo 



suficientemente actualizado para la realidad societaria. Con la reforma, se ha 
conseguido acercar la legislación mercantil y la tributaria.  

Por ello, el objetivo del curso es acercar al alumno la importante reforma del 
articulado de operaciones vinculadas, dentro de un contexto actual, pudiendo, 
no sólo entender los artículos y poder comparar con la normativa anterior, sino 
poder enfocar el estudio no solo desde un punto tributario, sino también, desde 
una realidad mercantil. Ambas materias están estrechamente unidas en una 
realidad de estrategia empresarial. 

Duración. 

La duración estimada del curso será de 10-12 horas. 

  

Matricula. 

La matrícula de este Seminario será gratuita para los Clientes de la Asesoría 
Arnaut Iberbrokers y aquellos profesionales que hayan realizado con 
anterioridad algún curso de pago en nuestra plataforma. 

Para los profesionales en otra situación la matrícula será de 40 euros + IVA. 

 


