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ILUSTRE COLEGIO OFICIAL               

DE GESTORES ADMINISTRATIVOS 

DE ARAGÓN Y LA RIOJA 

 

circular nº:          

  
Zaragoza, 2 de Octubre de 2017 

 

 

Estimado compañero: 
 

 El Área de Fiscal, Económica y Formación te comunica la siguiente actividad: 
 

CONFERENCIA 

 

DIA 7 (Martes) NOVIEMBRE 2017: 
 
TEMA: CUESTIONES BÁSICAS EN LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE 

OPERACIONES FEAC CUANDO INTERVIENEN EXCLUSIVAMENTE SUJETOS 
PASIVOS DEL IS CON DOMICILIO FISCAL EN TERRITORIO ESPAÑOL. 

 
PONENTE: D. SERGIO RUIZ GARROS. Inspector de Hacienda del Estado.  

LUGAR:  Locales del Colegio. 
 
 Se recuerda a los compañeros de Huesca, La Rioja y Teruel, que pueden optar 

por asistir a esta actividad formativa, presencialmente en el domicilio del 
Colegio en Zaragoza, o por videoconferencia en los locales de su Delegación. 

 En caso de elegir la videoconferencia, advertirlo expresamente al realizar la 
inscripción puesto que las plazas están limitadas al aforo de la sala. 

 
HORA:   de 16:00 a 20:00 horas 
 
PRECIO: Colegiados: Subvencionado por el Colegio 

 Empleados y colaboradores: 20 euros 
 Otros asistentes: 50 euros 

 
 
PROGRAMA: 

 

1. Normativa mercantil, contable y fiscal aplicable a las operaciones FEAC. 
o Normativa mercantil: Ley 3/2009. 

o Normativa contable: NRV 19ª y 21ª del PGC. 

o Normativa fiscal: Normativa del régimen general y del régimen 

opcional y novedades introducidas por la Ley 27/2014 (LIS). 

 

 

 

 

 

14   (Área de Fiscal, Económica y Formación) 
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2. Efectos fiscales de la aplicación o inaplicación del régimen especial de 
operaciones FEAC. 

o Tributación en la entidad transmitente. 

o Tributación en la entidad adquirente. 

o Renuncia total o parcial a la aplicación del régimen especial. 

 
3. Tributación de las operaciones FEAC en otros impuestos. 

o Tributación en el IVA. 

o Tributación en el IIVTNU. 

o Tributación en el ITP y AJD. 

 
4. Requisitos formales para la aplicación del régimen especial de operaciones 

FEAC. 
 

5. Requisitos materiales para la aplicación del régimen especial de 
operaciones FEAC. 

 
6. Fusiones. 

o Definiciones de la LIS. 

o Definiciones de la Ley 3/2009. 

o Tributación en el régimen especial y en el régimen opcional. 

o La compensación de BIN en las operaciones de fusión. 

 
7. Escisiones. 

o Escisión total objetiva. 

o Escisión total subjetiva. 

o Escisión parcial. 

o Escisión financiera. 

o Tributación en el régimen especial y en el régimen opcional. 

o Análisis del concepto de rama de actividad. 

o La compensación de BIN en las operaciones de escisión. 

 
8. Aportación no dineraria de rama de actividad. 

o Definición de la LIS.  

o Tributación en el régimen especial y en el régimen opcional. 

 
9. Canje de valores.  

o Definición de la LIS.  

o Tributación en el régimen especial y en el régimen opcional. 

 

10. Aportaciones no dinerarias que no constituyan rama de actividad.  
o Definición de la LIS.  

 
11. La motivación económica válida como requisito para la aplicación del 

régimen especial de operaciones FEAC.  
o La sentencia Leur-Bloem.  

o Análisis de consultas de la DGT sobre esta cuestión. 

o La inaplicación parcial del régimen especial de operaciones FEAC. 
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12. Limitaciones al régimen de exención en las rentas derivadas de la 
transmisión de participaciones que tienen su origen en una operación 
FEAC.  

o Novedades introducidas en el artículo 21.4 LIS por el RDL 3/2016.  

o Ejemplos prácticos. 

 
13. Limitación en la deducción de gastos financieros destinados a la 

adquisición de participaciones en el capital de otras entidades de cara a 
realizar una operación de fusión.  

 
14. Las obligaciones contables.  

o Análisis del artículo 86 LIS.  

 
NOTA: No se abordarán durante la sesión cuestiones relacionadas con el régimen 
especial de consolidación fiscal al ser un régimen especial diferente del que va a ser 
objeto de análisis en la sesión. 

 

AVISO:   Se ruega inscripción previa a través de nuestra página web: 

     http://www.gestoresaragonrioja.com para la preparación del material.   

 
En caso necesario, se limitará el número de asistentes al aforo de la sala de acuerdo con 
los siguientes criterios:  

 
1º Tendrán prioridad los gestores colegiados. 

2º En segundo lugar y respecto a los empleados y colaboradores, se irá admitiendo una 
persona por despacho, por orden de inscripción; si quedan plazas, se admitirá una 
segunda persona por despacho por orden de inscripción y así sucesivamente hasta 
completar el aforo. 

3º En caso de que queden plazas libres, según los criterios anteriores, se admitirá a otros 
asistentes externos al colegio, por orden de inscripción. 

 
 
 

En el supuesto de que una vez inscrito, se conozca la imposibilidad de asistir, rogamos 
lo comuniquéis al Colegio a la mayor brevedad posible, para poder avisar a otros 
interesados que hayan quedado fuera por el límite de aforo. 
 

   Te saluda atentamente, 

 

 

 

 

 

 

Fdo. Viriato Monterde Aznar 

 

http://www.gestoresaragonrioja.com/

