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JORNADA  - INCENTIVOS FISCALES EN EL IMPUESTO SOBRE 
SOCIEDADES 

 

 
 

Hizlariak / Ponentes Hacienda Foral de Bizkaia 
Antonio Pérez Delgado, Subdirector de Inspección de la Hacienda Foral de Bizkaia 
 

Data eta ordua / Fecha y horario 
Jueves, 8 de noviembre de 2018 
de 16:00 a 20:00 horas (4 horas) 
 

Lekua / Lugar 
Hotel Abando – Salón Costa Vasca, Planta 1ª 
C/ Colón de Larreategui nº 9 (Bilbao) 
 

Izena emateko eskubideak / Derechos de inscripción 
75€ asociados y compañeros de despacho   
90€ otros profesionales 
 

Izena emateko muga-data / Fecha límite de inscripci ón 
Miércoles, 7 de noviembre 
 

 
PROGRAMA 
 

1. Incentivos fiscales I+D+i:  
 

 a) Incentivos en base imponible. 
 b) Incentivos en cuota líquida: 
  Desarrollo de proyectos I+D+i. 
  Financiación de proyectos de I+D+i. 

c) Bonificación Seguridad Social personal investigador. 
 

2. Reducciones de base imponible relacionada con la  explotación de la propiedad 
intelectual o industrial:  
 

 a) Reducción por cesión de propiedad industrial o intelectual (régimen transitorio) 
 b) Reducción por utilización de propiedad industrial en el proceso productivo. 
 

3. Correcciones en materia de aplicación del result ado: 
 

 a) Compensación para fomentar la capitalización empresarial. 
 b) Reserva especial para nivelación de beneficios. 

c) Reserva especial para el fomento del emprendimiento y el reforzamiento de la actividad 
productiva. 
 

4. Deducciones en cuota líquida: 
 

a) Reglas generales deducciones en cuota líquida. 
b) Inversión en activos no corrientes nuevos. 
c) Medio ambiente y desarrollo sostenible   
d) Creación de empleo. 
e) Fomento de la cultura. 
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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. 
______________________________________________________________________________________ 


