
 

Cierre Fiscal del Impuesto sobre Sociedades 2019 
 

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 

6 de febrero de 2020. De 10:30 a 14:30 horas. 
Sede del Colegio de Economistas de Alicante 

c/ San Isidro 5 – 030002 Alicante 

Programa: 
1. Problemática para determinar cuándo una entidad es patrimonial 
2. Consecuencias fiscales de los errores y de los cambios de criterios contables 
3. Análisis de la imputación temporal de determinados ingresos fiscales 
4. Diferencia entre la amortización contable y la fiscal 
5. Deterioros del Inmovilizado: especial atención a la reversión de los deterioros 

de participaciones efectuados antes de 2013 
6. Repaso a los principales gastos no deducibles. Situación actual sobre la 

retribución de los administradores y personal de alta dirección 
7. Criterios para determinar la deducción de las pérdidas contables por venta de 

activos: especial referencia a la transmisión de participaciones en sociedades 
8. Exención de dividendos y de las rentas derivadas por la transmisión de 

participaciones: futuras modificaciones 
9. Las reservas de capitalización y de nivelación 
10. Compensación de bases imponibles negativas: aspectos a tener en cuenta 
11. Determinación de la cifra de negocios para comprobar si procede o no aplicar 

el régimen de empresas de reducida dimensión 
12. Novedades legislativas proyectadas que afectan al Impuesto sobre 

Sociedades 

Ponente: 
Rubén Gimeno Frechel. 
Director del Servicio de Estudios del REAF. Consejo General de Economistas.  
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Precio: 
Colegiados y precolegiados:    70 €* 
Otros participantes:     105 €** 
* 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. 
El Área de Formación del ICEA se reserva el derecho a no celebrar esta actividad en 
caso de no alcanzar el número de alumnos que la haga viable. 
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