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Seminario 
Impuesto sobre Sociedades 
Liquidación del ejercicio 2015 
 

2 y 3 de marzo de 2016 

 

Objetivos 
 
La sucesión de modificaciones legislativas de carácter tributario 
iniciada en 2010, como resultado de la cual se produjo un 
incremento significativo de la presión fiscal en España, culminó 
a finales de 2014 con la aprobación de la nueva Ley del 
Impuesto sobre Sociedades cuya primera aplicación práctica se 
producirá con el cierre del ejercicio 2015.  
 
El presente seminario persigue, desde la perspectiva de la 
práctica profesional, repasar todas las cuestiones normativas 
que deben tenerse en cuenta para elaborar la autoliquidación 
del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2015 conforme a la 
nueva Ley. 
 
En particular, se hará hincapié en aquellas figuras que resultan 
novedosas en nuestro ordenamiento, tales como la exención 
por dividendos y rentas o las reservas de capitalización y 
estabilización, abordándolas desde un punto de vista práctico.   
 
Además, se efectuará un repaso de la doctrina administrativa, 
tanto en materia contable como del Impuesto sobre 
Sociedades, así como de la jurisprudencia más interesante 
publicada durante los últimos meses. 
 
Dirigido a 
 
Responsables del área fiscal y financiera de las empresas y 
asesores externos en estas áreas, que deseen actualizar sus 
conocimientos y resolver las dudas que ofrece la 
autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades 
correspondiente al ejercicio 2015. 
 
Ponentes 
 
Mª Ángeles Bartolomé Poveda  
Asociado Senior. Departamento Tributario Garrigues. 
 
Javier Calatayud Apellániz 
Socio. Departamento Tributario Garrigues. 
 
Javier Guinot Barona 
Asociado Senior. Departamento Tributario Garrigues. 
 
Raquel López Valero  
Asociado Senior. Departamento Tributario Garrigues. 
 
Calendario 
 
El seminario tiene una duración de 8 horas lectivas y se 
celebrará los días 2 y 3 de marzo de 2016, de 16’30 a 
20’30 horas. 
 
Colabora 

 
 
 
 

 
 
 

Programa 
 
I. El cierre fiscal del ejercicio 2015: 

 Claves para el cierre fiscal. 

 Repaso de la mecánica de autoliquidación del Impuesto 
sobre Sociedades conforme a la Ley 27/2014. 

 Novedades principales introducidas en el Impuesto sobre 
Sociedades en 2015. 

 Empresas de reducida dimensión. 

 Normas transitorias para el ejercicio 2015. 
 

II. Doctrina administrativa del Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas y de la Dirección General de Tributos 
y jurisprudencia más relevante en relación con el Impuesto 
sobre Sociedades publicadas durante 2015. 

 
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. 
 
El Colegio de Economistas de Valencia se reserva el derecho a 
no celebrar esta actividad en el caso de no alcanzar el número 
mínimo de alumnos que la haga viable. 
 
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 mas 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 de la celebración de la actividad. 
 
 


