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PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS 

 

La Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, sustituye a la anterior 
normativa reguladora de este Impuesto. A diferencia de lo que ha ocurrido con otros impuestos, 
la reforma fiscal en el ámbito del Impuesto sobre Sociedades no se ha traducido en la 
modificación de algunos artículos de la normativa existente sino en la aparición de una nueva 
ley completa derogando la anterior. 

 
Se introducen, entre otras, novedades en el régimen general de tributación que afectan a la 
determinación de la base imponible, el tratamiento de la doble imposición, los tipos de 
gravamen, los incentivos fiscales, así como en los regímenes especiales. Asimismo se incorpora 
el concepto de actividad económica y de entidad patrimonial.  
 

Este seminario abordará las principales modificaciones introducidas que afectan tanto a la 
liquidación correspondiente al ejercicio 2014 como para el del 2015. 

 

PROGRAMA 

  

1.– Relación entre el resultado contable y base imponible 

 

2.- Diferencias entre criterios fiscales y contables. Ajustes permanentes y temporales. Nuevas 
diferencias entre resultado contable y bases imponible a partir de 2015 

 

3.- Errores contables y efectos fiscales 

 

4.- Cambio de criterios contables y efectos fiscales 

 

5.- Limitación de la deducción de amortizaciones y gastos financieros. Revisión de la deducción 

de amortizaciones a partir de 2015, con efectos en la base imponible y en la cuota íntegra 

 

6.- Gastos no deducibles. Deterioro de las participaciones en el capital de otras entidades. No 
deducción de deterioros a partir de 2015 en elementos de inmovilizado material, intangible e 

instrumentos de deuda 

 

7.- Operaciones vinculadas. Administradores. Modificaciones a partir de 2015 

 

8.- Reducción de la base imponible por cesión de intangibles 

 

9.- Compensación de bases imponibles negativas. Nuevo régimen de compensación a partir 
de 2015 

 

10.- Tipo de gravamen reducido de empresas de nueva creación. Nuevos tipos de gravamen a 
partir del 2015 
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11.-  Principales novedades en la base imponible para 2015: Reserva de capitalización 

 

12.- Deducciones en la cuota íntegra: eliminación de deducciones a partir de 2015. Régimen 
transitorio 

 

13.- Ampliación del régimen de exención a los dividendos y plusvalías derivadas de 
participaciones en el capital de entidades residentes.  

 

14.- Régimen de empresas de reducida dimensión. Modificaciones a partir del 2015: reserva 
de nivelación 

 

15.- Pagos fraccionados ejercicio 2015 

 

PONENTE: 

Dña. Begoña García-Rozado González,  Subdirectora General de Impuestos sobre las 

Personas Jurídicas. 

FECHA y HORARIO 

Miércoles, 1 de julio de 2015. 17 a 20 horas (Horas homologadas “Otras materias”) 
 

LUGAR DE CELEBRACIÓN  
 

Colegio de Titulados Mercantiles y Empresariales de Madrid (Zurbano, 76) 

 

MATRÍCULA 

 
Colegiados y Miembros Registros CGE, 80 € ( Otros participantes, 100 €) 
 
 

INSCRIPCIONES Y PAGO 
 
Inscripción a través de la ECE o la  Secretaría del Colegio. 
 
Transferencia a la c/c ES78 0081 0569 8500 0153 6163 
 

 

 
 

PATROCINADORES 
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