
                                    
 

 

 

 

LA SUCESIÓN DE LA EMPRESA FAMILIAR. BENEFICIOS 
FISCALES: IRPF, ISD-IMPUESTO DE PATRIMONIO, ITPyAJD-IVA e 

IIVTNU  
 

Monográfico Presencial y On.line 
 

26 de Septiembre de 2022 
 

Objetivo 

El presente seminario proporciona los conocimientos necesarios para, de una parte liquidar la sucesión 
de una empresa familiar que el cliente ya haya realizado y por otra, que creo más importante, aportar los 
conocimientos necesarios para PREPARAR esa sucesión aplicando los grandes beneficios fiscales 
aplicables. Es, sin duda, un seminario de gran interés para la labor de un asesor fiscal. 
La jornada se impartirá en dos conferencias, la primera tocando los aspectos específicos de la sucesión 
de empresa en el sistema fiscal español-Módulos 1,3,4 y parte del 3, y la segunda, por el interés que 
despierta, se abordará las reducciones en el ISD y los pactos sucesorios, para ello contaremos con la 
presencia de D. Joan Sastre, Inspector encargado de los pactos sucesorios en Baleares. Espero que os 
sea de mucha utilidad 
 

Ponente: 
Sr. D. Alejandro Calvo Bressel, Jefe de Selección e Investigación del Fraude Fiscal de Baleares de la 
ATIB y Sr. Joan Sastre , Inspector de la ATIB 
 
 

Fecha y horario:  
26 de Septiembre de 2002, de 16:00 h. a 20:00 h 
 
 

Lugar: 
Sala de Formación del COTME y retrasmitido On.line  
 
 

Programa: 
 
MÓDULO 1- IRPF 
- Tributación por la venta de la empresa. Cálculo de la ganancia o pérdida patrimonial. 
- Incrementos exentos. 
 
 



                                    
 

 

 

 

MÓDULO 2- ISD-IPatrimonio 
- Requisitos de acceso y alcance de las exenciones en el I. Patrimonio 
- Valoración de acciones y participaciones ISD e IP 
- Reducciones por transmisión de empresa en el ISD 
- Aplicación a los pactos sucesorios en Baleares 
 
MÓDULO 3 – ITPyAJD-IVA 
- Análisis a la Transmisión de la totalidad del patrimonio empresarial. El concepto de unidad 
económica. 
- Sucesión por transmisión de acciones/participaciones. Breve análisis a la norma antielusión del 
314 LMV 
 
MÓDULO 4- Impuesto Incremento del valor de los terrenos urbanos. 
- Métodos de cálculo para el 2022. 
- Su aplicación. 
 
 
 

Precios inscripción: 

Colegiados: 90,00 € 
Personal de Colegiados COTME: 120,00 € 
Otros: 210,00 € 
 
Los miembros del ICJCE, ICAIB, el personal de la Sindicatura de Cuentas de las Islas Baleares y 
el CEIB, tendrán la misma consideración que los Colegiados del COTME 
 
Los precolegiados y colegiados del COTME en búsqueda activa de empleo (adjuntar tarjeta 
demandante de empleo), así como colegiados eméritos abonarán una cuota de inscripción de 
25,00 €. 
 

Homologación: 

Esta acción formativa tiene una duración de 4 horas de formación. 
 
Para inscribirse presencial, pinche aquí 

 

Para inscribirse online, pinche aquí 
 
Nota: La organización se reserva el derecho de anular o posponer la realización de la actividad por razones de no llegar a un mínimo de 
inscripciones requeridas. 
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