
Novedades en eI Impuesto

sobre Sociedades 2020
Programa

• Novedades normativas introducidas por LPGE, RD-ley 4/2021 y 

Ley prevención fraude. 

• Deducibilidad de intereses de demora

• Últimos pronunciamientos judiciales sobre compensación de 

bases imponibles negativas. 

Introducción

Durante la sesión se tratarán los distintos temas enumerados  

desde un punto de vista actual y, sobre todo, eminentemente  

práctico, con vistas a la presentación de la declaración del  Impuesto 

sobre Sociedades correspondiente al período impositivo.

El curso pretende repasar las novedades jurisprudenciales y 

doctrinales recientes para actualizar la situación del impuesto y 

ayudar a preparar la declaración del IS de 2020.

Novedades normativas y jurisprudenciales

Coordinación del curso
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Organizado por la
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Curso online en directo



Información e inscripciones

Calendario y horario

Jueves, 17 de junio 2021

De 18 a 20 h.

Matrícula*

Precio general: 80 euros 

Economistas colegiados: 60 euros

Miembros de la Comisión de Fiscalidad del CEM: 50 euros

*Las matrículas que se abonen con 10 días de antelación al comienzo del curso tendrán un

10% de descuento.

La Escuela de Economía se reserva el derecho de anular el curso si no se lllega

a un número  mínimo de alumnos.

Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo del curso no tendrá derecho a  devolución.

Modalidad de inscripción

Este curso se ofrece en directo online a través del  campus virtual.

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 

www.cemad.es
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