Curso:
“IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES EJERCICIO 2016: ASPECTOS
GENERALES Y ÚLTIMAS NOVEDADES”
OBJETIVOS
Repasar y actualizar la normativa que es aplicable en la declaración de
Impuesto sobre Sociedades a presentar por las entidades para los periodos
impositivos iniciados hasta 31-12-2016.
Realizar un estudio profundo sobre determinadas cuestiones de actualidad y/o
reguladas recientemente, como son el tratamiento fiscal de las reservas de
nivelación y capitalización, la reversión del deterioro de activos financieros,
amortización contable y fiscal del inmovilizado intangible, el cambio de
residencia fuera del territorio español, sociedades civiles no disueltas en 2016,
compensaciones de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores,
exención por dividendos percibidos de entidades y exención por rentas
obtenidas en la transmisión de acciones o de participaciones y rentas
negativas obtenidas por transmisión de participaciones y por transmisión de
establecimientos permanentes y nueva situación respecto a aplazamientos de
los pagos fraccionados.
Se hará finalmente una breve referencia a los cambios habidos para 2017 con
los Reales Decretos Ley 02/2016 y 03/2016 en el Impuesto sobre Sociedades.
PROGRAMA
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Empresas de Reducida Dimensión (ERD)
Entidades Patrimoniales
Sociedades Civiles no disueltas en 2016
Arrendamiento de Inmuebles como actividad económica
Compensación de Bases Imponibles Negativas
Inmovilizado Intangible: Amortización Contable y Fiscal
Reversión en 2016 de las pérdidas por deterioros de cartera deducidas
antes de 2013
Exención por dividendos percibidos y por rentas obtenidas en la
transmisión de participaciones de entidades residentes y no residentes
Cambios de residencia fuera del territorio español
Reserva de Nivelación y de Capitalización
Aplazamiento del Impuesto y de los pagos fraccionados
Breves pinceladas de novedades que entran en vigor en el ejercicio
2017, para el impuesto sobre sociedades del ejercicio 2017
PONENTES

D. RAMÓN CAMARENA GARCÍA
Inspector de Hacienda del Estado.
Jefe de la Dependencia Regional de Recaudación de la AEAT

D. JESÚS SANMARTÍN MARIÑAS
Presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales del Consejo
General de Economistas (REAF).
FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
Fecha: Martes, 28 de marzo de 2017
Salón de Actos del Colegio de Economistas de Cantabria: Pasaje de Peña, 23ª planta
Horario: De 16,00 a 20,00 horas.
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN (*)
Colegiados en desempleo................................................................................Sin coste
Colegiados, miembros de colectivos
afines…..................................................................................................................60 €
No Colegiados………………………………………………………………..…............90 €

(*) A partir de la 2ª matrícula la cuota de inscripción será de 45 €. La
inscripción se formalizará en el Colegio de Economistas de Cantabria, sito en
Pasaje de Peña nº 2- 3ªPlanta, presentando el resguardo del ingreso de los
derechos, efectuado en Caja Cantabria, O.P. (Plaza de Velarde, 3), ES94
2048-2000-66-3400307692, a nombre del Colegio de Economistas, y el Boletín
de Inscripción.
Computará como 4 horas de formación continua para Auditores de
Cuentas (otras materias)

COLABORAN:
GOBIERNO
DE
CANTABRIA
Consejería de Economía,
Hacienda y Empleo
Dirección General de
Economía y Asuntos
Europeos

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
“IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES EJERCICIO 2016: ASPECTOS GENERALES Y
ÚLTIMAS NOVEDADES”
DATOS PERSONALES
Apellidos y Nombre: ____________________________________________
N.I.F.:_________________ Domicilio: _______________________________
Población:______________C.P.:_________
Tfno:___________Fax:__________
DATOS A CUMPLIMENTAR EXCLUSIVAMENTE POR LOS AUDITORES DE CUENTAS
(Imprescindible a efectos de cómputo de horas de formación continuada)
Nº ROAC:
SITUACIÓN Y FECHA DE ALTA:
Ejerciente
Fecha alta:
No ejerciente
Fecha alta:
No ejerciente prestando servicios por cuenta ajena

Fecha alta:

CORPORACIÓN DE AUDITORÍA A LA QUE PERTENECE:
DATOS FACTURACIÓN
Colegiado en desempleo
Colegiados, colectivos colaboradores
Otras inscripciones
Facturar a nombre:

Particular

Empresa

Si desea la factura a nombre de la Sociedad:
Nombre de la Sociedad: __________________________________________
Domicilio:____________________________Población:___________C.P.:______
Teléfono:________________Fax:_________________
N.I.F.: _________________________
Adjunto transferencia a Caja Cantabria, Oficina Principal cta ES94 2048-2000-663400307692 a nombre de “Colegio de Economistas de Cantabria” de _______________
Euros.
Firmado:
En cumplimiento de lo establecido en la L.O. 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de que
los datos personales que nos facilite, se incorporarán a un fichero propiedad del Ilustre Colegio de Economistas de
Cantabria, con las siguientes finalidades: gestión del presente seminario, control de asistencia y facturación, así como envío
de información relativa a otros cursos, seminarios o actividades organizadas por el Ilustre Colegio de Economistas de

Cantabria. Usted puede ejercitar el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito al
Ilustre Colegio de Economistas de Cantabria.C/ Pasaje de Peña, 2-3º-Santander.

