Ya va quedando menos para que las empresas presenten el Impuesto
sobre Sociedades y, por lo tanto, es el momento de tomar las decisiones
más adecuadas para que la declaración sea la correcta.
El próximo 26 de mayo de 16 a 20 horas, realizaremos un análisis
detallado de la normativa en vigor destacando los aspectos más
conflictivos que surgen por la interpretación de la normativa del Impuesto
de Sociedades haciendo referencia a la jurisprudencia y doctrina más
relevante.
PROGRAMA







Plazo de presentación de la declaración
Problemática para determinar cuándo una entidad es patrimonial
Consecuencias fiscales de los errores y de los cambios de criterios
contables
Análisis de la imputación temporal de determinados ingresos fiscales
Diferencia entre la amortización contable y los criterios fiscales
Deterioros del Inmovilizado: especial atención a la reversión de los
deterioros de participaciones efectuados antes de 2013











Repaso a los principales gastos no deducibles. Situación actual sobre la
retribución de los administradores y personal de alta dirección
Criterios para determinar la deducción de las pérdidas contables por
venta de activos: especial referencia a la transmisión de participaciones
en sociedades
Exención de dividendos y de las rentas derivadas por la transmisión de
participaciones: futuras modificaciones
Las reservas de capitalización y de nivelación
Compensación de bases imponibles negativas: aspectos a tener en
cuenta
Deducciones empresariales y por donativos
Determinación de la cifra de negocios para comprobar si procede o no
aplicar el régimen de empresas de reducida dimensión
Novedades legislativas proyectadas que afectan al Impuesto sobre
Sociedades

Este curso está homologado para auditores en otras materias (4 horas) y
para expertos contables (4 horas)
PONENTES



Jesús Sanmartín. Socio Director de la asesoría ARSAM S.L
Carmen Jover. Miembro del Consejo Directivo del REAF

MATRÍCULA




General: 160 €
Partners y Colegiados: 80 €
CDD Business Club: 60 €

ORGANIZA:

HOMOLOGADO POR:

COLABORA:

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
https://centrodesarrollodirectivo.es/cursos/jornada-online-accionestributarias-elaboracion-impuesto-sociedades/

