Comisión Economistas Asesores Fiscales

Cierre Fiscal del Impuesto sobre Sociedades 2018
Curso homologado a efectos de la formación continua obligatoria para auditores de cuentas
en 4 horas en Otras Materias y a efectos del Registro de Expertos contables (REC) en 4 horas
20 de marzo de 2019. De 10:30 a 14:30 horas.
Hotel Eurostars Centrum Alicante - C. Pintor Lorenzo Casanova, 33-35
Programa:
1. Últimos criterios para determinar si una sociedad es patrimonial y las consecuencias
de serlo
2. Aspectos a tener en cuenta sobre la imputación temporal de determinados ingresos
3. Deterioros del Inmovilizado: especial atención a la reversión de los deterioros de
participaciones efectuados antes de 2013
4. Principales gastos no deducibles: última polémica sobre la retribución de los
administradores y personal de alta dirección
5. Las reservas de capitalización y de nivelación
6. Aplicación de la exención sobre los dividendos y sobre las rentas derivadas de la
transmisión de participaciones: análisis de los beneficios y pérdidas
7. Compensación de bases imponibles negativas: criterio administrativo para ejercer la
compensación y plazo máximo para revisarlas
8. Novedades legislativas proyectadas: en particular las que modifican el Impuesto
sobre sociedades
Ponente:
Rubén Gimeno Frechel.
Director del Servicio de Estudios del REAF. Consejo General de Economistas.
Precio:
Colegiados y precolegiados:
40 €*
Otros participantes:
80 €**
* Los colegiados y precolegiados desempleados podrán optar a matrícula gratuita (beca) o al 30% de
descuento, presentando el certificado de situación laboral. Consulta en la secretaría.
** Los colegiados podrán obtener un 20% de descuento, para los empleados de su despacho
presentando el TC2, o bien para sus socios presentando la escritura.

Información:
Telf.: 965 140 887/98 - colegioalicante-ee@economistas.org
Plazas limitadas por riguroso orden de inscripción.
Toda inscripción no anulada 24 horas antes del inicio del curso por escrito supondrá el pago
de la matrícula.

