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JORNADA – CIERRE FISCAL Y CONTABLE  
DEL IS 2020 Y NOVEDADES 2021 

 

 
 

Hizlariak / Ponentes Hacienda Foral de Bizkaia 
Antonio Pérez Delgado, Subdirector de Inspección  
Iñigo Egia Ossorio, Jefe del Servicio de Auditoría Informática 
 

Data eta ordua / Fecha y horario 
Jueves, 3 de diciembre de 2020 de 15:30 a 18:30 horas (3 horas) 
 

Forma / Medio 
Bideokonferentziaz / Por videoconferencia 
 

Izena emateko eskubideak / Derechos de inscripción 
50€ asociados/as y compañeros/as de despacho 
75€ otros profesionales no asociados 
 

Izena emateko muga-data / Fecha límite de inscripción 
Miércoles, 2 de diciembre 
 
PROGRAMA 
 

1. El ejercicio de las opciones 
Principales ajustes para la determinación de la base imponible 
Corrección en materia de gastos y de ingresos 
Corrección en materia de reglas de valoración y normas antiabuso 
Correcciones en materia de aplicación del resultado 

2. Normas de imputación temporal e inscripción contable 
3. Compensación de bases imponibles negativas 
4. La deuda tributaria 

Tipo y tributación mínima 
Deducciones en cuota 

5. Menciones especiales 
Principales modificaciones para 2020 derivadas de la normativa Covid-19 
Aprobación del proyecto Batuz y sus efectos en 2020 y 2021 

 

OBSERVACIONES 
 

La celebración del curso queda supeditada a una asistencia mínima de inscripciones. En caso de no 
celebrarse 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 o la Asociación. Es requisito indispensable enviar el boletín de inscripción para confirmar plaza. 
 
* NOTA IMPORTANTE: Cada inscrito/a deberá facilitar: 
- nombre y apellidos,  
- nombre de la asesoría y  
- dirección de correo electrónico desde la que se va a conectar el día de la Jornada 
______________________________________________________________________________ 


