REESTRUCTURACIÓN VS CONCURSO
• Breve introducción y moderadora de la jornada
Modera: Bárbara Mambrilla Lorenzo. Área Fiscal de GA_P
• Análisis económico-financiero y patrimonial de la empresa: aspectos
relevantes a tener en cuenta y alarmas para detectar situaciones de falta de
liquidez o ineficiencias estructurales:
Principales indicadores de solvencia, endeudamiento, liquidez y rentabilidad
Interpretación y posibles medidas a tomar
Ponente: Lorena Ezquerra. PKF Attest
• Alternativas para hacer frente a una posible situación de falta de liquidez
Búsqueda de posibles fuentes de financiación
Cuestiones a tener en cuenta a efectos de abordar un proceso de
reestructuración de deuda: fórmulas habituales
Renegociación de las condiciones de financiación pactadas
Ponente: Fernando Herrero. Área de Derecho Financiero de GA_P
Aspectos fiscales relevantes en procesos de reestructuración de deuda y
renegociación de acuerdos de financiación:
Imputación temporal de los ingresos derivados de quitas pactadas
con entidades financieras e incidencia en la limitación de bases
imponibles negativas
Tributación indirecta en los acuerdos de refinanciación y novación
de préstamos y créditos e implicaciones de la ejecución de garantías
reales en el ámbito de la imposición indirecta
Ponente: Remedios García. Área de Derecho Fiscal de GA_P
• Alternativas para hacer frente a ineficiencias estructurales
Operaciones de reestructuración: fusión; escisión de rama de actividad y
escisión financiera
Alianzas o joint venture
Acuerdos con nuevos socios (protecciones a tener en cuenta en pactos de
socios)
Desinversiones (carve-outs) y otras fórmulas para incrementar tesorería
Ponente: Pablo Fernández Cortijo. Área de Derecho Mercantil de
GA_P

Régimen fiscal especial de las operaciones de reestructuración:
características fundamentales y existencia de motivo económico válido
Ponente: Remedios García. Área de Derecho Fiscal de GA_P
• Aspectos fundamentales en caso de situación de concurso
Declaración de concurso y funcionamiento de la sociedad durante la
sustanciación del mismo
Ponente: Rodrigo López. Área de Derecho Procesal de GA_P
Aspectos fiscales relevantes en situaciones de concurso de acreedores:
Calificación de los créditos tributarios y posibilidad de suscripción de
acuerdos singulares con la AEAT
Concurso culpable y supuestos de derivación de responsabilidad: la
diligencia de los administradores
Ponente: Mariana Díaz-Moro. Área de Derecho Fiscal de GA_P
• Turno de preguntas y clausura

