
 

Objetivo 
 
El proceso del cierre contable resulta de especial importancia 
para cualquier empresa, de forma que la contabilidad deberá 
recoger adecuadamente todos los hechos económicos 
acaecidos desde el inicio del ejercicio hasta la fecha de 
formulación de las cuentas anuales, la cual trasciende a la 
fecha de cierre contable del ejercicio (habitualmente el 31 de 
diciembre si la empresa estatutariamente no ha establecido 
otra fecha). 
 
Este seminario pretende dar respuesta a los requisitos 
mínimos que debe tener una contabilidad, teniendo en cuenta 
el marco de información financiera aplicable en la actualidad. 
Además, se plantearán algunas cuestiones que van a afectar 
a la reforma contable que previsiblemente se materializará en 
el próximo año, en línea con los planteamientos contables 
europeos y a nivel internacional. 
 
Ponente 
 
Salvador Sánchez  Jiménez 
Economista auditor de cuentas. Doctor en Ciencias 
Económicas y Empresariales. Profesor titular de Economía 
Financiera y Contabilidad de la Universidad de Jaen. 
Colaborador del Registro de Economistas Auditores, REA. 
 
Calendario 
 
El seminario tiene una duración de 8 horas lectivas y se 
celebrará el miércoles, 14 de diciembre de 2016, de 10 a 14 
y de 16 a 20 horas.  
 
 

Programa 
 
 Marco conceptual e importancia relativa. 
 Principio de empresa en funcionamiento: posicionamiento 

actual, de acuerdo con las resoluciones del ICAC. 
 Principales aspectos relativos al cierre contable del 

ejercicio 2016: balance de situación, cuenta de pérdidas y 
ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, 
estado de flujos de efectivo y memoria. 

 Resultado contable y fiscal: diferencias temporarias y 
ajustes contra reservas. 

 Grupos de sociedades: aspectos contables de interés. 
 Modificaciones del PGC y Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIC/NIIF) para el ejercicio 2017: 
posibles efectos sobre los estados contables. 

 
Homologación 
 
El seminario está homologado por el Registro de 
Economistas Auditores y cumple con los requisitos para la 
formación continua exigida a los auditores de cuentas. En 
este sentido, el seminario computará con 8 horas de 
formación continua en materia de contabilidad. 
 
Colabora 
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Seminario práctico 

El cierre contable 
del ejercicio 2016 
 
Miércoles, 14 de diciembre de 2016 
 

Taquígrafo Martí  4  
46005 Valencia    
Tel 963 529 869  
www.coev.com  

Inscripciones 
 
Las solicitudes de preinscripción se realizarán  
a través de www.coev.com  
 
Las plazas son limitadas y se cubrirán por 
riguroso orden de formalización de la matrícula, 
dando prioridad a los colegiados.  
 
Toda inscripción no anulada 24 horas antes del 
comienzo de la actividad supondrá el pago 
íntegro de la matrícula. 
 
 
 
 
 
 

Matrícula 
 
Precio general: 234 euros. 
Precio bonificado colegiado: 124 euros.  
 
Los socios de economistas o el personal que 
éstos tengan a su cargo en sus despachos, 
obtendrán un 15% de descuento sobre el 
precio general. 
 
Si por parte de una empresa u organismo 
asisten dos o más alumnos tendrán acceso 
igualmente al descuento del 15% sobre el precio 
general. 
 
 
 
 

Ayudas a la formación para economistas 
desempleados 
 

Los economistas miembros del COEV en 
situación de desempleo tendrán una 
bonificación del 100% en el importe de la 
acción formativa. Para ello deberán hacer 
constar su condición  de desempleado  y 
acreditarlo, adjuntando el DARDE (Documento 
de Alta y Renovación de la Demanda de 
Empleo), en el momento de solicitar su 
preinscripción.  
 
Las solicitudes deberán remitirse al correo 
electrónico formacion@coev.com al menos 5 
días hábiles antes de la fecha de comienzo de 
la acción formativa. La organización podrá 
limitar el número de plazas bonificadas. 


