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JORNADA 
EL CIERRE FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 2014  

 
 
 

Hizlaria / Ponente 
Antonio Pérez Delgado 
Subdirector de Inspección de la Hacienda Foral de Bizkaia 
 

Data eta ardua / fecha y horario 
Jueves, 2 de julio de 2015  
de 16:00 a 20:00 horas (4 horas) 
 

Lekua 
Hotel Husa Jardines de Albia 
C/ San Vicente nº 6 – Bilbao  
 

Izena emateko eskubideak / Derechos de inscripción 
90€ asociados y compañeros de despacho 
110€ otros profesionales 
 

Izena emateko muga-data / Fecha límite de inscripci ón 
Miércoles, 1 de julio  
 

 
PROGRAMA 
 

PRINCIPALES AJUSTES PARA DETERMINAR LA BASE IMPONIB LE. 
- Correcciones en materia de gastos. 
- Correcciones en materia de ingresos. 
- Correcciones en materia de reglas de valoración y medidas antiabuso 
- Correcciones en materia de aplicación del resultado. 
- Normas de imputación temporal e inscripción contable 
- Compensación de bases imponibles negativas. 

 
LA DEUDA TRIBUTARIA 

- Tipo y tributación mínima. 
- Deducciones en cuota. 

 
REGLAS ESPECIALES 

- Las microempresas y pymes 
- Las sociedades patrimoniales 
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OBJETIVOS 
 

El objetivo de la jornada es resolver las dudas que se puedan plantear de cara a la 
presentación de la declaración del Impuesto sobre Sociedades del 2014, año en el que se 
aplica por primera vez el nuevo Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Norma Foral 
11/2013, de 5 de diciembre. 
 
OBSERVACIONES 
La celebración del curso queda supeditada a una asistencia mínima de inscripciones. En caso de 
no celebrarse el curso por falta de inscripciones, se comunicará la cancelación del mismo a todos 
los inscritos el día anterior. El contenido del programa, fechas y horarios están sometidos a 
variaciones que estime oportuno el ponente y el lugar o la sala a la disponibilidad del Hotel. Es 
requisito indispensable enviar rellenado el boletín de inscripción para confirmar plaza. 
______________________________________________________________________________  


