
Jornada práctica:

Impuesto de Sociedades 2018

5 de julio de 2019

Programa

El Impuesto sobre Sociedades correspondiente al ejercicio 2018 será el 

cuarto que se vaya autoliquidar conforme a las novedades 

introducidas por la Ley 27/2014. No obstante, junto a pequeñas 

modificaciones de tipo técnico introducidas en la Ley del Impuesto 

durante el ejercicio 2018, se han producido varios pronunciamientos 

administrativos y judiciales esenciales de cara a la aplicación del cierre 

fiscal 2018.

La presente jornada pretende desde una perspectiva práctica 

profesional, repasar las cuestiones que deben tenerse en cuenta para 

elaborar la autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 

2018.

• Principales operaciones con tratamiento fiscal diferenciado respecto 

del contable (leasing, provisiones, intereses, amortizaciones…). 

Análisis particular de las pérdidas por deterioro de los distintos 

elementos patrimoniales y créditos.

• Análisis de gastos no deducibles (retribución fondos propios, 

operaciones con paraísos fiscales, actos contrarios al Ordenamiento 

Jurídico, pérdida de valor de Activos Financieros Mantenidos para 

negociar, híbridos de producto…).

• Análisis de determinadas operaciones con imputación temporal 

diferenciada (cambios de criterios contables, operaciones a plazo, 

recuperaciones de valor de elementos patrimoniales…).

• Principales reducciones de Base Imponible (reserva de 

capitalización, reserva de nivelación y compensación de Bases 

Imponibles Negativas).

• Exención por doble imposición y deducción por doble imposición.

Ponente

D. Elías Horcajo Meneses. Inspector de Hacienda del Estado



Información e inscripciones

Lugar de celebración

c/ Calle Condes de Lérida 4 

42001 Soria

Calendario y horario

Viernes 5 de julio de 2019

De 17:00  a 20:30 h.

3,5 horas lectivas 

Matrícula

Precio Colegiados y Autorizados: 75 euros

Desempleados y Estudiantes: 45 euros

Otros participantes: 95 euros

Toda inscripción no anulada 48 horas antes del comienzo de la 

jornada supondrá el pago íntegro de la matrícula, pudiendo el 

inscrito recoger la documentación correspondiente a la jornada en 

la sede colegial

Formas de pago

- Transferencia bancaria:

Colegio de Economistas de Madrid

ES22 2038 0603 21 6005369140

- Tarjeta de crédito

Inscripción

Escuela de Economía

c/ Flora, 1

28013 Madrid

Telf.: 91 559 46 02

escuela@cemad.es


