
 

LA GESTIÓN DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES EN LAS ENTIDADES 
ASEGURADORAS. 
 
Barcelona,  10 de diciembre de 2019, de 9:00 horas a 14:00 horas. 
 
PONENTES: 
 
Sr. Tomás Aguirre Jiménez, director fiscal de Grupo Zurich en España. 
Sr. José Manuel Lizanda Cuevas, Inspector de Hacienda de la Oficina de Barcelona. 
Sr. Adolfo Rovira del Canto, abogado y actuario. Socio de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira. 
Sr. Antonio Salas García, abogado. Asociado en Cuatrecasas, Gonçalves Pereira. 
 
 
FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:  
Fecha: 10 de diciembre de 2019, de 9:00 horas a 14:00 horas 
Lugar de celebración: sede de Cuatrecasas, Avda. Diagonal, 191, de Barcelona. 
 
MATRÍCULA e INSCRIPCIONES: 
Miembros Titulares del Col·legi d’Actuaris de Catalunya y trabajadores de Miembros Protectores del 
Col·legi d’Actuaris de Catalunya: 250 euros (+IVA).  
Resto Asistentes: 375 euros (+IVA). 
 
Inscripciones a través de www.actuaris.org o a través de la Secretaría del Col·legi 
d'Actuaris: actuaris@actuaris.org 
 
PRESENTACIÓN: 
 
En la Jornada se tratará la problemática que la liquidación del Impuesto sobre Sociedades plantea a las 
entidades aseguradoras con el objetivo de analizar las principales cuestiones que afectan al sector 
asegurador, así como aquellas otras cuestiones de especial interés que por su actualidad o trascendencia 
afectan también a la fiscalidad diaria de las entidades aseguradoras. 
 
En particular, la Jornada se centrará en repasar los criterios establecidos por la normativa fiscal y sectorial 
para la deducibilidad de provisiones técnicas, de nuevo en el foco con motivo de la transposición de la 
Directiva Solvencia II, así como la posición de la jurisprudencia y la práctica administrativa al respecto.  
 
Asimismo, se abordarán aquellos temas de mayor actualidad en el ámbito del Impuesto sobre Sociedades 
y su aplicación a las entidades aseguradoras, tales como el reconocimiento contable e implicaciones 
fiscales de los compromisos por pensiones, los incentivos fiscales y las pérdidas por deterioro de valores 
representativos en otras entidades, entre otras. 
 
En la Jornada conoceremos la experiencia de la entidad aseguradora Zurich en la liquidación del Impuesto 
sobre Sociedades a cargo del Sr. Tomás Aguirre Jiménez. 
 
Finalmente, conoceremos de primera mano los principales aspectos a tener en cuenta en el ámbito de la 
fiscalidad de entidades aseguradoras en procedimientos de Inspección de los Tributos, a cargo de  José 
Manuel Lizanda Cuevas, inspector de Hacienda de la Oficina de Barcelona. 
 
 
CPD: 
La jornada computará 5 horas a efectos del Programa de Formación Continua (CPD) del Col·legi d’Actuaris 
de Catalunya. 
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DESARROLLO DE LA JORNADA: 
 
09:00h – 09:05h Bienvenida a los asistentes a la Jornada. A cargo del Sr. Miquel Viñals Fusté, 

presidente del Col·legi d’Actuaris de Catalunya. 

09:05h – 10:15h El Impuesto sobre Sociedades en las entidades aseguradoras. Visión general y 
análisis concreto de la deducibilidad fiscal de las provisiones técnicas. A cargo 
del Sr. Adolfo Rovira del Canto. 

10:15h – 10:45h Pausa para café. 

10:45h – 11:45h Experiencia de Grupo Zurich en la liquidación del Impuesto sobre Sociedades. 
A cargo del Sr. Tomás Aguirre Jiménez. 

11:45h – 12:45h Incentivos fiscales y otras cuestiones de interés para el sector asegurador en el 
ámbito del Impuesto sobre Sociedades. A cargo del Sr. Adolfo Rovira del Canto 
y del Sr. Antonio Salas García. 

12:45h – 13:45h La práctica de la Administración Tributaria en procedimientos de comprobación 
a entidades aseguradoras. A cargo del Sr. José Manuel Lizanda. 

13:45h – 14:00h Ruegos y Preguntas. 

14:00 Clausura de la Jornada. 

 

Con la colaboración de  

 

 


