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Objetivos 
 
El año 2017 ha sido el primero desde 2010 en el que no se han producido modificaciones en el Impuesto 
sobre Sociedades.  
 
No obstante, el Real Decreto-ley 3/2016, que aprobó entre otras medidas extraordinarias la obligación de 
reversión fiscal de los deterioros de cartera en cinco años, introdujo varias novedades cuya entrada en 
vigor retrasó a 1 de enero de 2017, de entre las que destacan la no deducibilidad de las pérdidas 
generadas por transmisión de participadas o nuevas limitaciones a la exención por venta de sociedades.  
 
El cierre fiscal del ejercicio 2017 será el tercero en el que se aplique el vigente Impuesto sobre 
Sociedades, aprobado por la Ley 27/2014, y tanto por la experiencia en su aplicación en las 
autoliquidaciones de 2015 y 2016, como por las contestaciones a consultas por parte de la Dirección 
General de Tributos, se han ido aclarando las dudas prácticas que planteaban las nuevas figuras 
introducidas por la citada Ley.  
 
Sobre la base de lo anterior, 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 2017. 
 
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 
doce 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 2017. 
 
Homologación 
 
El seminario cumple con los requisitos para la formación continua exigida a los auditores de cuentas 
(Resolución del ICAC de 29 de octubre de 2012 por la que se desarrollan distintos aspectos relacionados 
con la obligación de realizar formación continuada por parte de los auditores de cuentas). En este 
sentido, el seminario computará con 1 hora  de formación continua en “Contabilidad” y 6 horas en “Otras 
materias”. Igualmente, el seminario cuenta con la homologación del Registro de Expertos Contables 
(REC), computando con 8 horas de formación continua. 
 
Colabora 
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Programa 
 
I. Cuestiones contables con efecto en el cierre fiscal: 
 

• Doctrina del ICAC 2017. 
 
II. El cierre fiscal del ejercicio 2017: 
 

• Repaso de la mecánica general de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades conforme a la Ley 27/2014 
y sus posteriores modificaciones. 

 
• Cuestiones controvertidas: Patrimonialidad. Limitación a la deducibilidad de gastos financieros. Exención por 

dividendos y venta de participadas. Patent box. Reserva de capitalización. Limitaciones a la compensación de 
bases imponibles negativas. Deducciones. Régimen de reducida dimensión. 

 
• Novedades introducidas por el RDL 3/2016 con entrada en vigor 1-1-2017. 
 
• El modelo 232 de declaración informativa de operaciones vinculadas y de operaciones y situaciones 

relacionadas con países o territorios calificados como paraísos fiscales. 
 

III. Doctrina de la Dirección General de Tributos y jurisprudencia más relevante en relación con el Impuesto sobre 
Sociedades publicadas durante 2017. 

 
Ponentes 
 
Javier Calatayud Apellániz 
Socio. Departamento Tributario de Garrigues. 
 
Javier Guinot Barona 
Asociado Senior. Departamento Tributario de Garrigues. 
 
Ester García Camps 
Asociado Senior. Departamento Tributario de Garrigues. 
 
Raquel López Valero 
Asociado Senior. Departamento Tributario de Garrigues. 
 
Calendario 
  
El seminario tiene una duración de 8 horas lectivas y se celebrará los días 5 y 7 de marzo de 2018, de 16’30 a 
20’30 horas. 
 

Inscripciones y matrícula 
 
Precio general: 234 euros. 
Precio bonificado colegiado: 124 euros.  
 
Las solicitudes de preinscripción se realizarán  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. 
 
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. 
 
 

Ayudas a la formación para economistas 
desempleados 
 
Los economistas miembros del COEV en situación de 
desempleo podrán tener una bonificación en el importe de 
la acción formativa. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


