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• Apertura y presentación de la jornada.

• Perspectivas en el ámbito de la fiscalidad empresarial para 2017.

• Aspectos relevantes a considerar para el cierre contable-fiscal de 2016.

La falta de gobierno hasta recientes fechas ha conllevado una inactividad legislativa durante 2016 en materia fiscal a nivel estatal por lo que las 
novedades fiscales han quedado limitadas a actuaciones legislativas de carácter autonómico o local. No obstante, durante este periodo diversos 
criterios administrativos han venido a clarificar o resolver algunas de las dudas que el texto de la nueva Ley del Impuesto sobre Sociedades presentaba. 
Asimismo, la práctica desaparición en 2016 de las medidas transitorias incluidas en la nueva Ley obliga a tomar en consideración sus efectos en la 
liquidación de dicho impuesto.

Por ello, hemos considerado oportuno dedicar la sesión a realizar un repaso sistemático de los principales aspectos, tanto fiscales como contables, 
de la liquidación del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2016 que pueden afectar a dicha liquidación, con especial atención a los últimos 
criterios doctrinales de la nueva ley. Dicho repaso puede ser de gran ayuda para conocer las medidas que pueden reducir el impacto de las medidas 
introducidas así como los últimos criterios doctrinales o jurisprudenciales que permitan minimizar la cuota a pagar del Impuesto.

Adicionalmente, se prevé que en los próximos meses se inicie un nuevo proceso de reforma de la normativa tributaria   y del Impuesto sobre 
Sociedades, en particular   , para  introducir determinadas medidas para incrementar los ingresos fiscales y reducir posibles bolsas de fraude por lo que 
parece oportuno conocer las distintas propuestas que permitan a los asistentes prever las consecuencias sobre su situación concreta. 

Creemos que la Jornada de Actualización Fiscal que les planteamos será interesante y resolverá las dudas que puedan tener, prever posibles cambios 
legislativos, abriéndoles un abanico de posibilidades para minimizar su carga fiscal, o por lo menos, reducir su riesgo.

Esperamos que esta convocatoria sea de su agrado y confiamos en contar con su presencia.

Atentamente,

Gratuito
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