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SEMINARIO

El cierre fiscal y 
contable del 
ejercicio 2019

Aspectos relevantes, deducciones y 
próximas modificaciones



• 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.

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 GrantThornton, 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!



JAVIER RAGUÉ
Socio de 

CUATRECASAS

GEMMA SOLIGÓ
Socia de GRANT 

THORNTON

Director del Área de
Conocimiento e Innovación (ACI)
del Área Fiscal de Cuatrecasas.

Amplia experiencia en
adquisición y transmisión de
empresas, reorganización de
grupos societarios (fusiones,
escisiones, etc.) y estructuración
societaria de empresas
familiares. Director de la obra
"Comentarios al Impuesto sobre
la Renta de las Personas
Físicas" (Ed. Thomson
Aranzadi), es profesor del
Máster de Derecho Fiscal de la
Universitat Internacional de
Catalunya.

Licenciada en Ciencias
Económicas y Empresariales
por la Universidad de
Barcelona. Miembro del
Instituto de Censores Jurados
de España, Col·legi
d’Economistes de Catalunya y
del Registro Oficial de
Auditores de Cuentas
(R.O.A.C.). Práctica profesional
centrada en el ámbito de la
auditoría financiera en
diferentes sectores
económicos y grupos de
sociedades. Integrante del
equipo de implantación de
Normas Internacionales de
Información Financiera en
España y del Nuevo Plan
General de Contabilidad en
Grant Thornton.

CARLOS RAMÍREZ
Asociado Senior de 

CUATRECASAS

Especialista en asesoramiento
fiscal en el ámbito de Grupos
empresariales multinacionales y
consolidados. Experiencia en
operaciones de reestructuraciones
empresariales, patrimoniales y
corporativas (fusiones, escisiones,
canjes de valores, aportaciones de
activos), tanto de empresas
nacionales como de filiales de
grupos de multinacionales.
Experto en operaciones de M&A
de inversión y desinversión,
planificaciones fiscales y
negociación de contratos.
Experiencia en materia de precios
de transferencia, inspecciones,
presentación de recursos,
negociaciones con Hacienda,
presentación y negociación de
Consultas ante la Dirección
General de Tributos.
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ASPECTOS RELEVANTES CON 
INCIDENCIA EN EL CIERRE 2019

09.30 h.

• 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.

PAUSA-CAFÉ11.00 h.

ASPECTOS RELEVANTES 
(PARTE II)

11.30 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.

RECEPCIÓN DE ASISTENTES09.15 h.

DEBATE Y TURNO DE 
PREGUNTAS

13.30 h.

CIERRE14.00 h.
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El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:

Cancelaciones gratuitas válidas hasta 48
horas antes de la celebración de la actividad.

Información práctica

Forma de pago

Cancelaciones

Tarjeta (Pasarela Web)
Domiciliación
Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Inscripción
Socios Protectores de APD: 425€ + 21% IVA

Socios Globales de APD: 600€ + 21% IVA

Socios Individuales de APD: 600€ + IVA 

No socios: Consultar (93 440 76 05  
lcaparros@apd.es)
SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES
VENTAJAS.

Fecha: 29 de enero de 2020
Lugar: Aula Formación APD

Avinguda Diagonal 520, 2-3. 
08006 Barcelona.

Horario: de 09:00 h. a 16:00 h.
Teléfono: 93 440 76 05
Correo electrónico: afabres@apd.es

El cierre fiscal y contable 
del ejercicio 2019
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Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web 

Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados
Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 1
2

3

dberlanga@apd.es

El cierre fiscal y contable 
del ejercicio 2019



www.           .es

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Catalunya
inscripcionesmediterranea@apd.es

93 440 76 05

Para más información contactar con:
Albert Fabrés

afabres@apd.es


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8

