
Caso práctico de liquidación 
del Impuesto sobre 
Sociedades 2016 
Análisis del modelo e implementación 
de los principales ajustes a realizar 

Objetivo  
 
El objetivo del seminario es realizar un análisis práctico, 
implementado en el propio modelo 200 del IS para 2016, de 
las principales operaciones que pueden afectar al cierre 
contable y fiscal del presente ejercicio, siempre desde la 
doble óptica contable y fiscal de las operaciones. 
 
Se hará especial hincapié en el análisis práctico de los 
principales ajustes o correcciones al resultado contable para 
obtener la base imponible en el ámbito de las pymes y 
entidades de reducida dimensión, así como en la aplicación 
y análisis de los nuevos incentivos para la reducción de la 
base imponible como son la reserva de capitalización y la 
reserva de nivelación de bases imponibles, creadas por la 
ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades. 
 
Se expondrán las novedades para este ejercicio, y los 
ajustes considerados más habituales en todo tipo de 
empresas a realizar sobre el resultado contable para 
obtener la base imponible. 
 
Ponente 
 
Antonio Martínez Alfonso.  
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales.  
Técnico de la AEAT en la Dependencia Regional de 
Inspección de Valencia. 
 
 

Programa 
 
• Principales operaciones que generan diferencias entre el 

tratamiento contable y fiscal: amortizaciones del 
inmovilizado material, intangibles e inversiones 
inmobiliarias, leasings, deterioros, gastos no deducibles, 
gastos financieros, compensación de bases imponibles 
negativas. Nuevo régimen de la reversión de los 
deterioros, etc. 

• Consideraciones acerca de la deducibilidad fiscal de los 
gastos de personal  de los socios y administradores. 

• Tratamiento e información de las operaciones vinculadas. 
Modelo específico de información. 

• La tributación y/o exención de las rentas financieras: 
dividendos y rentas obtenidas por la trasmisión de 
participaciones en el capital o en los fondos propios de 
entidades. 

• Análisis de las deducciones para incentivar determinadas 
actividades y por donativos.  

• Análisis de las últimas consultas de la DGT, jurisprudencia 
y otras cuestiones tributarias de interés. 

 
Homologación 
 
El seminario cuenta con la homologación del REA+REGA, 
en este sentido, computará con 4 horas  de formación 
continua en “Otras materias”. 
 
 
 

 

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”. 
 
El Área de Formación del COEV se reserva el derecho a no 
celebrar esta actividad en caso de no alcanzar el número de 
alumnos que la haga viable.  
 

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. 
 
 
 
 

Seminario
 

Viernes 7 de julio de 2017 
de 10 a 14 horas 


