CIERRE FISCAL Y CONTABLE DEL EJERCICIO 2016
NOVEDADES DEL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD

DIA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
Lunes, 13 de Marzo de 2017 de 16:00 a 20:00 horas
Lugar: Salón de actos del Centro Comercial Ferri,
Centro Comercial Ferri
Avenida de la Paz, nº 35
03400.- Villena (Alicante)

PROGRAMA
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

Aspectos generales del Impuesto sobre Sociedades
a. Antecedentes
b. Imputación temporal
Base imponible
a. Amortización de activos. Supuestos específicos y régimen transitorio.
b. Límite en la deducibilidad de gastos financieros.
c. Otros gastos no deducibles. Atenciones a clientes y proveedores.
Incentivos fiscales
a. Aplicación del régimen de exención del artículo 21 de la LIS.
b. Patent-box.
c. Reserva de capitalización y reserva de nivelación.
d. Aplicación de incentivos fiscales. Deducciones de la cuota – régimen transitorio.
Regímenes y operaciones especiales
a. Régimen de empresas de reducida dimensión
b. Intereses de demora, retribución de administradores y de socios
c. Operaciones vinculadas
Calculo de la deuda tributaria
a. Compensación de bases imponibles negativas.
b. Régimen especial de prescripción (bins y deducciones) – conservación documentación.
c. Tipos de gravamen
Normas de registro y valoración del PGC
a. Intangibles de vida útil indefinida
b. Fondo de comercio
Novedades de las cuentas anuales
a. Normas de elaboración de cuentas anuales
b. Contenido de la memoria abreviada
c. Exención de la obligación de consolidar

PONENTES
Carlos Hernández López
Socio de Audifiel

Leandro Carrillo Lucas
Director de Audifiel

· Economista y Auditor de Cuentas
· Coordinador de la Sección del Impuesto sobre
Sociedades de la Asociación Española de
Asesores Fiscales (AEDAF – Madrid)
· Miembro de la Comisión de Auditoría del Colegio
de Economistas de Alicante

· Economista y Auditor de Cuentas
· Miembro de la Sección de Contabilidad de la
Asociación Española de Asesores Fiscales
(AEDAF – Madrid)
· Miembro de la Comisión de Auditoría del Colegio
de Economistas de Alicante

INSCRIPCIONES
La asistencia es libre y gratuita, previa inscripción, y podrán realizarse por cualquiera de los siguientes medios:
Correo electrónico: audifiel@audifiel.es
Teléfono:
965 81 72 33

ORGANIZAN

villena@audifiel.es

COLABORA

