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0 estrellas Añadir opinión
Compartir
El análisis más completo del régimen fiscal y
contable de estas operaciones.Dominarás las principales operaciones societarias: fusión, absorción, escisión, aportación de rama
de actividad, canje de valores, etc.Rigurosamente actualizado con las repercusiones prácticas de las últimas novedades
normativas.Conocerás todas las variantes e hipótesis que pueden evaluarse a la hora de adoptar decisiones empresariales.
Ventajas Novedades Condiciones Sumario
Elige tu formato
Papel -10% 159,00 € 143,10 €
Oferta suscripción
en prepublicación
Internet -5% 209,00 € 198,55 €
Móvil -5% 155,00 € 147,25 €
Combina formatos y
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368,00 € 268,50 €
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314,00 € 236,10 €
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Ver
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Ver
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Más sobre Memento
Reorganización Empresarial (Fusiones) 2019-2020
Ventajas
Una obra rigurosamente actualizada y esencial para conocer las repercusiones prácticas de las últimas novedades normativas
introducidas en este ámbito y que afectan a aspectos tales como:- Modificaciones en el concepto de operaciones de fusión,
escisión, aportaciones de activos y canje de valores, en el nuevo Impuesto sobre Sociedades.- Valoración contable y fiscal de los
activos afectados por estas operaciones, tanto a nivel de las entidades que las realizan como a nivel de los socios de esas
entidades.- Nuevos aspectos a considerar para la configuración del grupo de sociedades.- Etc. Incluye aclaraciones prácticas
sobre cada una de las operaciones analizadas. Realiza un análisis práctico, exhaustivo y clarificador del régimen fiscal por un
lado, y del régimen contable por otro, de aplicación en este tipo de operaciones. Encontrarás, convenientemente sistematizadas,
las distintas alternativas y opciones que cada una de aquellas operaciones ofrece, así como las variantes e hipótesis que pueden
evaluarse a la hora de adoptar decisiones empresariales. Beneficiaté de todas las ventajas de la Sistemática Memento: garantía
de rigor técnico y facilidad de acceso a la información.
Novedades
Las principales novedades incluidas en la nueva edición serían las siguientes:
Parte fiscal:- Limitación de la deducción de gastos procedentes de pérdidas por deterioro de créditos y otros activos, así como de
determinadas provisiones para grandes empresas.- Novedades en la tributación de las rentas negativas procedentes de la
transmisión de participaciones.- Modificaciones en el régimen aplicable al deterioro de determinadas participaciones y a las
disminuciones de valor originadas por aplicación del criterio del valor razonable de determinadas participaciones.- Modificación
del régimen de exención de participaciones y establecimientos permanentes.- Novedades en la reducción de las rentas
procedentes de determinados activos intangibles.- Limitación a la compensación de bases imponibles negativas para grandes
empresas.- Modificaciones en las deducciones para evitar la doble imposición internacional.- Limitación de la aplicación de las
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deducciones por doble imposición para grandes empresas.- Restablecimiento del pago fraccionado mínimo para grandes
empresas.- Nueva regulación de las normas para evitar la doble imposición en el régimen especial de reorganizaciones
empresariales. Parte contable:- Se incorporan los criterios recogidos en el Proyecto de Resolución del ICAC relativo a la
presentación de instrumentos financieros y otros aspectos contables relacionados con la regulación mercantil de las sociedades
de capital.- En la medida que afecta, se han recogido también los posibles efectos del Proyecto de modificación del PGC- Se
recogen los últimos criterios administrativos del ICAC que afectan a las fusiones y escisiones.- Se incluyen nuevos ejemplos que
facilitan al lector la comprensión de nuevos aspectos.
Condiciones
Condiciones del precio especial en prepublicación:
Envío Prioritario de tu Memento en cuanto se publique. Comodidad: con cada nueva edición renovaremos automáticamente tu
suscripción avisándote con suficiente antelación para que puedas interrumpirla o aumentarla en cualquier momento. 10% de
descuento sobre el precio de la nueva edición del Memento en papel. Precio especial válido hasta la fecha de publicación. Para
poder beneficiarte del precio especial, deberás abonar tu pedido antes de la entrega de la obra.
Sumario
PLAN GENERAL
PARTE 1ª; RÉGIMEN FISCALCapítulo 1. Régimen fiscal general de las operaciones de reestructuración de empresasCapítulo 2.
Operaciones amparadas por el régimen especial Capítulo 3. Régimen fiscal de las entidades transmitentesCapítulo 4. Valoración
fiscal de los elementos adquiridosCapítulo 5. Valoración fiscal de los valores recibidos en contraprestación a aportaciones
realizadas de ramas de actividad o de cualquier otra aportación Capítulo 6. Canje de valoresCapítulo 7. Régimen fiscal de los
socios en fusiones y escisionesCapítulo 8. Participaciones en el capital de la transmitente y de la adquirente Capítulo 9.
Operaciones de reestructuración entre sociedades integrantes de un grupo mercantilCapítulo 10. Subrogación en los derechos y
obligaciones Capítulo 11. Imputación de rentas Capítulo 12. Pérdidas de los establecimientos permanentesCapítulo 13.
Obligaciones contables Capítulo 14. Aportaciones no dinerarias especialesCapítulo 15. Normas para evitar la doble imposición
Capítulo 16. Aplicación del régimen fiscalCapítulo 17. Extensión del régimen fiscal especial a todos los contribuyentes del
ISCapítulo 18. Régimen de la imposición indirecta Capítulo 19. Pagos fraccionados y operaciones de concentración de empresas
Capítulo 20. Operaciones de reestructuración de empresas en grupos fiscalesCapítulo 21. Operaciones de concentración en las
que participan entidades sometidas a regímenes especiales en el IS
PARTE 2ª; RÉGIMEN CONTABLECapítulo 22. Inversión financiera y vinculación empresarialCapítulo 23. Inversión financiera:
valoración de la adquisición generalCapítulo 24. Correcciones valorativas por deterioro en las inversionesCapítulo 25. Patrimonio
neto contable Capítulo 26. Otras formas de adquisición Capítulo 27. Dividendos y enajenación de participaciones en el
capitalCapítulo 28. Reducciones de capital Capítulo 29. Acciones y participaciones propias Capítulo 30. Procedimiento de puesta
en equivalenciaCapítulo 31. Fusiones Capítulo 32. Fechas en las fusionesCapítulo 33. Balance de fusiónCapítulo 34. Canje de
acciones o participaciones en las fusionesCapítulo 35. Transacciones separadas y operaciones recíprocas en las combinaciones
de negociosCapítulo 36. Fusión: método general, adquisición Capítulo 37. Fusión entre sociedades del grupo .Capítulo 38.
EscisionesCapítulo 39. Sociedad escindida Capítulo 40. Sociedad beneficiaria: método general de adquisición Capítulo 41.
Sociedad beneficiaria: escisión entre sociedades del grupo Capítulo 42. Socios en las operaciones de fusión y escisiónCapítulo
43. Reestructuración en sociedades con moneda distinta del euroCapítulo 44. Cesión global de activos y pasivos Capítulo 45.
Efecto impositivo en reestructuraciones de empresas
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Y SEGUIR&quot; si desea admitir todas las cookies. Puede acceder a nuestra Política de cookies para obtener más información
sobre su uso y su gestión en nuestras webs.
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