
 

Objetivo 
 
El objetivo del seminario es abordar determinados aspectos del 
régimen de consolidación fiscal que son de  actualidad y que 
pueden resultar controvertidos o complejos, tanto por su 
formulación teórica, como por su implementación práctica.  
 
Ponentes 
 
Juan Manuel Ovando Yndave 
Tax Manager Departamento Fiscal EY de la oficina de 
Valencia. 
 
Mercedes Ribes Pérez-Ramos  
Tax Senior Departamento Fiscal EY de la oficina de Valencia. 
 
Calendario 
 
El seminario tiene una duración de 4 horas lectivas y se 
celebrará el 7 de junio de 2017, miércoles, de 16’30 a 20’30 
horas. 
 
Colabora 
 
Este programa de formación cuenta con la valiosa colaboración 
de la firma EY, en especial, de los profesionales del 
Departamento Fiscal de la Oficina de Valencia. 
 
 
 
 
 
 
 

Programa 
 
Régimen de consolidación fiscal, aspectos generales:  

• Composición de los grupos de consolidación: requisitos 
formales y materiales. 

• Ventajas y desventajas de la consolidación fiscal: 
documentación de operaciones vinculadas, retenciones, 
"patent box", inspecciones tributarias, operaciones de 
restructuración, etc. 

 
Aspectos prácticos de la consolidación fiscal:  

• Diferimiento de rentas internas: dividendos, venta de activos, 
servicios intragrupo, etc. 

• Eliminaciones contables de la base imponible. 

• La limitación a la deducibilidad de los gastos financieros en 
los grupos de consolidación. 

• Las reservas de capitalización y nivelación. 

• Compensación de bases imponibles negativas. 

• Deducciones. 

• Aplicación de los beneficios fiscales de la entidades de 
reducida dimensión. 

• Obligaciones formales. 

 

Homologación 
 
Esta actividad está homologada por el Registro de 
Economistas Auditores y cumple con los requisitos para la 
formación continua exigida a los auditores de cuentas. En 
este sentido, computará con 4 horas de formación continua en 
“Otras materias”. 
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S e m i n a r i o  

Consolidación fiscal  
 

Miércoles, 7 de junio de 2017 
De 16’30 a 20’30 horas 
 

Taquígrafo  Mart í  4   
46005 Valenc ia    
Tel  963 529 869  
www.coev.com  

 
 

Inscripciones y matrícula 
 
Precio general: 132 euros. 
Precio bonificado colegiado: 70 euros. 
 
Las solicitudes de preinscripción se realizarán  a través de 
www.coev.com  
 
Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo de la 
actividad  supondrá el pago íntegro de la matrícula. 
  
Los socios de economistas o el personal que éstos tengan a su cargo 
en sus despachos, obtendrán un 15% de descuento sobre la matrícula 
de “otros participantes”. 
  
Si por parte de una empresa u organismo asisten dos o más alumnos 
tendrán acceso igualmente al descuento del 15% sobre la matrícula de 
“otros participantes”. 
 

Ayudas a la formación para economistas desempleados 
  
Los economistas miembros del COEV en situación de desempleo 
podrán tener una bonificación del 100% en el importe de la acción 
formativa.  
 
Para ello deberán acreditar su condición de desempleado, adjuntando 
el certificado de situación laboral expedido por el SERVEF y el 
DARDE. 
 
La organización podrá limitar el número de plazas bonificadas en 
función del aforo. Las becas se concederán atendiendo al criterio de 
antigüedad (número de colegiado más bajo) y a la circunstancia de 
haber disfrutado de becas COEV con anterioridad. 
 
Las solicitudes deberán remitirse al correo electrónico 
formacion@coev.com al menos 5 días hábiles antes de la fecha de 
comienzo de la acción formativa. 
 


