
Novedades en eI Impuesto 
sobre Sociedades

Organizado por la 
Comisión de Fiscalidad 

del Colegio de Economistas de Madrid

15 de junio de 2023
2 horas lectivas

Curso presencial - online

homologado por el Registro de Economistas Auditores (REA), 
a efectos de formación continua

(2 h Otras Materias)



Introducción

Durante la sesión se tratarán los distintos 

temas enumerados  desde un punto de vista 

actual y, sobre todo, eminentemente  práctico, 

con vistas tanto a conocer las principales 

novedades normativas introducidas en el 

Impuesto como a la presentación de la 

declaración del  Impuesto sobre Sociedades 

correspondiente al período impositivo.

El curso pretende repasar tanto las novedades 

normativas como los últimos criterios en 

materia de jurisprudencia y doctrina 

administrativa.

Programa

▪ Modificaciones normativas en el Impuesto 

sobre Sociedades:

- Ley 31/2022 de PGE para 2023

- Ley 38/2022. Régimen de consolidación 

fiscal e incentivos al cine

- Ley 28/2022. Ecosistema de empresas 

emergentes

▪ Jurisprudencia reciente 

▪ Últimos criterios administrativos



Coordinador del curso
Carlos Herrero Mallol

Ha sido Inspector de Hacienda del Estado

Doctor en Derecho y Doctor en Economía
Presidente de la Comisión de Fiscalidad del Colegio de 
Economistas de Madrid

Ponente
Manuel Luis Martínez Cabezas

Inspector de Hacienda del Estado

Subdirector General de Ordenación Legal y Asistencia 
Jurídica

Departamento de Inspección

Agencia Estatal de Administración Tributaria

Profesorado
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Información e inscripciones

Inscripción

Escuela de Economía  

Flora, 1 | 28013 Madrid
Telf.: (+34) 91 559 46 02

escuela@cemad.es
www.cemad.es

Calendario y horario

15 de junio de 2023
Jueves de 18 a 20 h
2 horas lectivas

Importe matrícula*

 Precio general: 80 €

 Economistas colegiados: 60 €

 Miembros de las comisiones del Colegio: 50 €

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 llega a

un número  mínimo de alumnos.

Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo del curso no tendrá 

derecho  a  devolución.

Modalidad impartición

Curso presencial con posibilidad de seguimiento online

(global o por sesiones)

Formas de pago

- Transferencia bancaria:
Colegio de Economistas de Madrid  
ES31 2100 2865 5613 0028 0645
Indicando en el concepto el nombre del alumno + NIS

- Tarjeta de crédito

https://privado.cemad.es/cursos/inscripcion_general/33980
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