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A lo largo de la jornada  abordaremos los aspectos más relevantes a considerar en 
el cierre contable y fiscal del ejercicio 2019, teniendo en cuenta la actual normativa 
del Impuesto sobre Sociedades. Para ello, contaremos con expertos de 
Cuatrecasas, quienes también aportarán sus criterios internos y experiencias fruto 
de su intensa actividad profesional. Puesto que la tributación en este impuesto está 
íntimamente ligada a la contabilidad de las sociedades, contaremos con una 
experta contable de Grant Thornton, quien además dará luz sobre el borrador de 
resolución del ICAC que incluye novedades que impactarán en el Impuesto sobre 
Sociedades. Durante el desarrollo de los temas, se considerarán las últimas 
consultas publicadas por el ICAC y recientes modificaciones fiscales e 
interpretaciones por parte de la Administración Tributaria. Se combinará la 
formación teórica con ejemplos prácticos que reforzarán los conocimientos y 
aplicación práctica de los mismos.

.

¡No lo dudes y acompáñanos en este seminario – consulta!

Cierre del ejercicio 2019

Objetivos

 Crear un espacio exclusivo y reducido donde resolver todas las dudas de los participantes 
con ponentes de referencia en el ámbito tributario y contable.

 Profundizar de una manera teórica y práctica en los aspectos claves que afectan al cierre 
de 2019.

 Analizar las últimas modificaciones tributarias y contables con incidencia en el 
mencionado cierre.

 Conocer el criterio de la Administración Tributaria, del ICAC y de los Tribunales en 
aspectos con incidencia en el cierre fiscal.
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Recepción asistentes

Aspectos relevantes con incidencia en el cierre 2019

• Amortizaciones
• Intangibles y Fondo de comercio en la LIS
• Limitación a la compensación de bases imponibles negativas. Especial atención 

resolución TEAC 4/4/2017
• Limitación aplicación exención de dividendos y plusvalías de carteras (art. 21 LIS)
• Reversión deterioro cartera: Doctrina / Supuestos prácticos / relación con norma 

anti elusión 11.6 LIS / ¿Vicios de inconstitucionalidad? / Doctrina DGT
• Deducibilidad fiscal pérdida de cartera

La reserva de la capitalización. Doctrina Administrativa

CIERRE

COFFE BREAK
11.00 h.

09.30 h.

09.15 h.

11.30 h.

14.00 h.

Deducibilidad de los gastos financieros. Doctrina Administrativa.

Retribución de administradores tras la STS de 27/02/2018

Próximas modificaciones contables: 

• Normas de registro y valoración para el reconocimiento de ingresos de la entrega de 
bienes y prestaciones de servicios y Norma de Instrumentos Financieros. 

• Resolución del ICCA relativa a criterios de valoración y presentación de instrumentos 
financieros y otros aspectos relacionados con la regulación mercantil de las 
sociedades de capital.  

13.30 h.
Debate y turno de preguntas
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Cancelaciones

• En caso de no cancelar la inscripción o
realizarla con menos de 48 horas deberá
abonar el 100% del importe.

Forma de pago

El pago de las cuotas se hará efectivo antes de
iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:

• Cheque nominativo

• Domiciliación
• Transferencia Banco Santander:

ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de gastos
deducibles para la determinación del rendimiento de las actividades
económicas, tanto en el Impuesto sobre Sociedades como en el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Aquellos gastos e
inversiones destinados a habituar a los empleados en la
utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la
información dan derecho a practicar una deducción en la cuota
íntegra de ambos impuestos en el porcentaje previsto legalmente.
Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta
información a otra persona a quien Ud. estime que pueda serle de
utilidad. Si recibiera más de un programa de esta
convocatoria, le rogamos lo comunique a nuestro departamento de
base de datos, e-mail: basededatos@apd.es

Información práctica
• Fecha: 5 de Diciembre de 2019.

• Lugar: Castillo Hotel Son Vida

C/ Raixa, 2
07013, Palma

• Horario: de 09:15 h. a 14:00 h.

• Teléfono: 971 07 40 65

• Correo electrónico: mgual@apd.es

Cierre Fiscal & Contable
del ejercicio 2019
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Cuota de inscripción

• Socio Protector de APD: 215€ + IVA

• Socio Global de APD: 300€ + IVA

• Socio Individual de APD: 300€ + IVA

• No socio de APD: 430€ + IVA.

SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES
VENTAJAS, CONSÚLTENOS: 971 07 40 65

mailto:basededatos@apd.es
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