
 

 

II edición  Seminario práctico  
 

Impuesto sobre Sociedades  
Ley 27/2014 del IS, y  Real Decreto 634/2015, 

de 10 de julio, por el que se aprueba el reglamento 

del Impuesto sobre Sociedades 
Días 26 y 27 de noviembre de 2015 

 
 

 

 

Objetivo 

 
El objetivo del seminario es realizar un análisis completo y con una metodología práctica de la Ley 27/2014 del 

Impuesto sobre Sociedades y su reglamento aprobado en julio de 2015, ambos en vigor desde el 1 de enero de 

2015. Está enfocado a las operaciones que se suelen dar con mayor frecuencia en el ámbito de las pequeñas y 

medianas empresas, analizando los nuevos incentivos fiscales y su conexión con la aplicación correcta de las 

normas contables. Se trata de un impuesto que contiene muchas novedades respecto de la legislación anterior y 

que se aplicará por primera vez al cierre del ejercicio 2015. 

 

Ponente 

 
Antonio Martínez Alfonso es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y funcionario de la AEAT. 

  

A lo largo de su carrera administrativa ha ocupado distintos cargos de responsabilidad, ha sido durante más de 

10 años administrador de la AEAT en diferentes administraciones  y a lo largo de 15, jefe de unidad. 

Actualmente, es técnico jefe de grupo regional en la Dependencia Regional de Recaudación de la AEAT de 

Valencia. 

  

Cuenta con una amplia experiencia docente como profesor en distintos centros de formación de postgrado y 

como ponente habitual en foros especializados.   

  

Asimismo, ha publicado numerosos artículos técnicos en revistas especializadas,  es autor del libro “Casos 

prácticos del nuevo PG de contabilidad y PGC de pymes y sus implicaciones fiscales” y coautor del “Cierre 

contable y fiscal y análisis de las cuentas anuales”. 

 
Calendario 

 

El seminario se celebrará el jueves, 26 de noviembre de 2015, de 16'45 a 20'45 horas y el viernes, 27 de 

noviembre de 2015, de 10 a 14 horas. 
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Programa 

  

 Regulación del concepto de actividad económica y del  concepto de entidad patrimonial. Análisis de la 

patrimonialidad sobrevenida en empresas que realizan actividades económicas. 

 

 Análisis de las amortizaciones. Nueva tabla de amortización. Aplicación práctica de la misma. Periodo 

transitorio. Nuevos supuestos de libertad de amortización. Análisis fiscal de las amortizaciones contabilizadas 

en ejercicios posteriores al devengo de las mismas. 

 

 Análisis de los deterioros de valor de los elementos patrimoniales. 

 

 Novedades en materia de deducibilidad de determinados gastos. Art. 15 Y 16 de la  LIS. Análisis mediante 

casos prácticos.  

 

 Modificaciones en materia de imputación temporal en determinadas operaciones. Operaciones a plazos, 

quitas y esperas por concurso, operaciones con cargo y abono a reservas, operaciones realizadas por grupos: 

diferimiento en el tiempo de la integración en la base imponible de las rentas negativas que pudieran 

generarse en la transmisión de elementos del inmovilizado material, inversiones inmobiliarias, intangibles y 

valores representativos de deuda y de capital, cuando dicha transmisión se realiza en el ámbito de un grupo 

de sociedades. Otros criterios de imputación temporal. 

 

 Cambios en el ámbito de las operaciones vinculadas. Novedades en relación con la documentación específica 

a elaborar por las entidades afectadas. Las operaciones vinculadas en las ERD y profesionales. 

 

 Las reducciones de la base imponible. Estudio práctico y análisis de la regulación de la nueva reserva de 

capitalización. 

 

 Modificación del tratamiento de la compensación de bases imponibles negativas, destacando la aplicabilidad 

de dichas bases imponibles en un futuro sin límite temporal. Periodo transitorio. Limitación cuantitativa en el 

60/70 por ciento de la base imponible previa a su compensación, y admitiéndose, en todo caso, la 

compensación por importe de 1 millón de euros. Compensación de BI por la adquisición de entidades 

inactivas o cuasi-inactivas. 

 

 Nuevo tratamiento de la doble imposición. Exención de las rentas financieras por dividendos y plusvalías por 

venta de participaciones en empresas. 

 

 El tipo de gravamen. Aplicación del tipo de gravamen reducido del 15 por ciento a las entidades de nueva 

creación.  Cuadro de tipos de gravamen. 

 

 Análisis de las deducciones e incentivos en la nueva ley. Incentivos al empleo y trabajadores con discapacidad, 

I+D, e inversiones en producciones cinematográficas, series audiovisuales y espectáculos en vivo de artes 

escénicas y musicales. Cuadro de deducciones.  

 

 Estudio del régimen de las entidades de reducida dimensión. La reserva de nivelación de bases imponibles. 

 

 Otras modificaciones en los regímenes especiales: régimen de las operaciones de reestructuración 

empresarial y otros. 

 

 Aspectos transitorios derivados de la norma anterior que resultan de aplicación para el ejercicio 2015. DT 34 

de la LIS. 
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Inscripciones 

 
Las solicitudes de preinscripción se realizarán  preferentemente a través de www.coev.com  

 

Las plazas son limitadas y se cubrirán por riguroso orden de formalización de la matrícula, dando prioridad a los 

colegiados.  

 

Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo de la actividad supondrá el pago íntegro de la 

matrícula. 

 

Matrícula 

 

Precio general: 234 euros. 

Precio bonificado colegiado: 124 euros.  

 

Los socios de economistas o el personal que éstos tengan a su cargo en sus despachos, obtendrán un 15% de 

descuento sobre el precio general. 

 

 Si por parte de una empresa u organismo asisten dos o más alumnos tendrán acceso igualmente al descuento 

del 15% sobre el precio general. 

 

Beca 

 

Podrán acceder a la beca los economistas del COEV en situación de desempleo y que cuenten con dos años de 

antigüedad a la fecha de celebración de esta actividad. 

  

La beca se concederá por el 100% del importe, teniendo prioridad el colegiado más antiguo y el que no haya 

disfrutado una beca con anterioridad. 

  

Los interesados deberán dirigir su solicitud por escrito a la dirección formacion@coev.com. La fecha límite para 

solicitar la beca es de 3 días antes del inicio de la actividad. 

 

Colabora 

 

 

 
 

 

  

 

 


