
 

 
Objetivo 
 
El objetivo del seminario es abordar determinados 
aspectos del régimen de consolidación fiscal que 
son de  actualidad y que pueden resultar 
controvertidos o complejos, tanto por su formulación 
teórica, como por su implementación práctica.  
 
Ponentes 
 
Miguel Guillem Vilella 
Tax Director. Departamento Fiscal EY. 

Oficina de Valencia. 
 

Juan Manuel Ovando Yndabe 
Tax Senior. Departamento Fiscal EY.  
Oficina de Valencia.  
 
Calendario 
 
El seminario tiene una duración de 4 horas lectivas 
y se celebrará el 26 de noviembre, martes, de 16’30 
a 20’30 horas. 
 
 
 
 
 
 

Programa 
 
Régimen de consolidación fiscal, aspectos 
generales: 
 Entrada y salida del grupo de consolidación: 

requisitos formales y materiales. 
 Diferimiento de rentas internas: dividendos, venta 

de activos, servicios intragrupo. 
 Ventajas (y desventajas) de la consolidación 

fiscal: documentación de operaciones vinculadas, 
retenciones, "patent box", inspección tributaria y 
operaciones de reestructuración. 

 
Aspectos prácticos y actuales: la consolidación 
fiscal: 
 La limitación de gastos financieros en el IS. 
 La libertad por amortización. 
 La deducción por reinversión. 
 El procedimiento concursal. 
 Posibles estructuras alternativas de consolidación 

fiscal.  
 
Colabora 
 
Este programa de formación cuenta con la valiosa 
colaboración de la firma Ernst & Young y, en 
especial, de los profesionales del Departamento 
Fiscal de la Oficina de Valencia. 
 

Inscripciones 
 
Las solicitudes de preinscripción se realizarán  
preferentemente a través de la Web del COEV. 
 
Las plazas son limitadas y se cubrirán por riguroso orden 
de formalización de la matrícula, dando prioridad a los 
colegiados. 
 
Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo 
del seminario supondrá el pago íntegro de la matrícula. 
 
 

Matrícula 
 
Colegiados: 88 euros. 
Otros participantes: 132 euros. 
 
Los socios de economistas o el personal que éstos 
tengan a su cargo en sus despachos, obtendrán un 15% 
de descuento sobre la matrícula de “Otros participantes”. 
 
Si por parte de una empresa u organismo asisten dos o 
más alumnos tendrán acceso igualmente al descuento del 
15% sobre la matrícula de “Otros participantes”. 
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