Sesión formativa:
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

Nos encontramos en el momento del año donde la empresa se plantea planificar las
posibles deducciones o inversiones de cara a 2017. A día de hoy tiene plena vigencia
la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (LIS), en vigor
desde el 1 de enero de 2015, y cuyas reformas en la normativa tributaria implican
cambios en materia de contabilidad.
PRESENTACIÓN
Con la sesión formativa ‘Impuesto sobre Sociedades’, Blázquez & ASOCIADOS busca
analizar las modificaciones introducidas por la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del
Impuesto sobre Sociedades (LIS) y los efectos de las mismas sobre la contabilidad de
la empresa. Se trata de un curso eminentemente práctico que ha sido diseñado para
conocer las principales novedades incluidas por la ley 27/2014 y cómo estas
novedades afectan de un modo u otro al registro contable del Impuesto de
Sociedades.
OBJETIVOS
Los alumnos aprenderán las reformas introducidas en materia de Impuesto sobre
Sociedades y sus efectos sobre la Contabilidad, tales como la aparición de ajustes a
practicar en la declaración; los cambios en los tipos de gravamen; la compensación de
bases imponibles negativas y limitaciones a ésta; la aparición de nuevas reservas que
permitirán reducir la base imponible; o su influencia en los registros contables.
Las clases se imparten de forma dinámica y requieren una alta participación del
alumno a través de ejercicios prácticos. Este curso se compone de los siguientes
contenidos:
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1. Diferencias permanentes
2. Diferencias temporarias
3. Nuevas reservas
4. Bases imponibles negativas
5. Tipos de gravamen
6. Otros aspectos

METODOLOGÍA
Se empleará un enfoque eminentemente comunicativo y práctico, en el que se
proporcionarán ejemplos
PROFESORADO
Soledad Marín Fernández, Área Tributario-Fiscal, Blázquez & ASOCIADOS
Almudena Casanova San Martín, Área Tributario-Fiscal, Blázquez & ASOCIADOS
DURACIÓN y PRECIO
Le sesión tendrá 3 horas de duración
Precio: 60€ (bonificables por la Fundación Tripartita).

DÓNDE:

Aula de Formación, Blázquez & ASOCIADOS

CUÁNDO:

Jueves, 24 de noviembre de 2016 (16.30-19.30)

RESERVAS:

info@blazquezasociados.com
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