JORNADA
PLANIFICACIÓN CONTABLE Y FISCAL
DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2018
Hizlariak / Ponentes
Cristina López Ruíz, Abogada Economista y Socia Directora del Área Fiscal de
Novalia Asesores, S.L.
Aitor Lago Moro, Auditor Censor Jurado de Cuentas
Data eta ordua / Fecha y horario
Jueves, 28 de marzo de 2019
16:00 - 19:00 (3 horas)
Lekua / Lugar
Hotel Mercure – Jardines de Albia, C/ San Vicente nº 6, (Bilbao)
Salón París, Planta 1
Izena emateko eskubideak / Derechos de inscripción
60€ asociados y compañeros de despacho
75€ otros profesionales
Izena emateko muga-data / Fecha límite para inscripciones
Miércoles, 27 de marzo

OBJETIVO
Se trata de revisar aquellos aspectos a tener en cuenta para realizar el cierre
contable y fiscal del ejercicio 2018. Todo ello con el fin de optimizar los recursos
presentes y futuros de las empresas.
En esta jornada se analizan los aspectos contables y fiscales más relevantes en el
momento del cierre del ejercicio, con el fin de concretar y repasar todos los datos y
aspectos a tener en cuenta para cerrar el ejercicio 2018.
Asimismo se facilitaran las herramientas que permitan conocer en el momento de su
realización los aspectos fiscales aplicables y sus efectos tanto en la elaboración de
las cuentas anuales, como en la liquidación del Impuesto de sociedades, todo ello
con el objetivo tanto de optimizar los recursos fiscales como de transmitir la imagén
económico-financiera correcta de la empresa. Aspectos fundamentales en los
momentos actuales.
Se suministraran las claves a tener en cuenta con el fin de adoptar las decisiones
más convenientes en cada circunstancia.
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PROGRAMA
- Amortizaciones
- Provisiones
- Operaciones de arrendamiento financiero
- Periodificaciones de Ingresos y gastos
- Gastos contables no deducibles fiscalmente
- Aplicación del valor normal de mercado
- Ajustes por depreciación monetaria
- Ajustes por reinversión
- Gastos e Ingresos contabilizados en período distinto del devengo
- Operaciones vinculadas
- Subcapitalización
- Bases Imponibles negativas de ejercicios anteriores. Limites compensación
- Reducciones de la Base Imponible
- Otras correcciones
- Deducciones de la cuota
- Incentivos fiscales a la inversión y creación de Empleo.
- Retenciones, Ingresos a cuenta y pagos fraccionados.

OHARRAK / 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 estimen oportuno
el ponente y el lugar o la sala a su disponibilidad.
Es requisito indispensable enviar rellenado el boletín de inscripción para confirmar plaza.
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