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Cierre fiscal y contable 

2019 
 

 

12, 14 y 19 de mayo de 2020 
 

Ponente 
 

Antonio Martínez Alfonso.   

Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales.   

Técnico de la AEAT en la Dependencia Regional de Inspección de Valencia. 
 

Metodología 
 

El seminario se celebra en modalidad de streaming y no se habilitarán tiempos de coloquio. Los alumnos inscritos 

podrán enviar las cuestiones que deseen plantear al ponente antes de la celebración del seminario; dichas cuestiones 

serán abordadas durante la celebración del mismo, en la medida que resulten de interés general. 

 

Calendario 
 

Este curso tiene una duración de 8 horas lectivas y se celebrará los días 12 y 14 de mayo de 16 a 18’30 horas y el 19 

de mayo de 16 a 19 horas 

 

Inscripciones 
 

Esta actividad es gratuita y exclusiva para todos los colegiados del COEV. 

Las solicitudes de preinscripción se realizarán a través de www.coev.com 

Seminario en Streaming 

http://www.coev.com/
http://www.coev.com/
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Programa 
 

Aspectos contables del cierre y formulación de cuentas anuales. 

 

• Consideraciones acerca de la formulación de las cuentas anuales. Efectos del COVID-19 en las cuentas anuales. 

Nuevos plazos para la formulación de cuentas, presentación de libros, celebración de la junta general y depósito de 

las cuentas anuales. RDL 8 y 11/2020. Subsanación de errores y reformulación de cuentas. Especial referencia a 

determinada información a incluir en la memoria tanto modelo PYME, abreviado y modelo normal. El titular real y la 

información en las cuentas anuales.  

 

• Algunas consideraciones relativas a la Resolución de 5/3/2019 (BOE 11/3/2019) ·del Instituto de Contabilidad y 

Auditoría de Cuentas por el que se aprueban los criterios de presentación de los instrumentos financieros y otros 

aspectos contables relacionados con la regulación mercantil de las sociedades de capital. ENTRADA EN VIGOR 1-1- 

2020 

 

Aspectos fiscales  

 

• Efectos tributarios derivados del COVID-19 

 

• Novedades y cuestiones de actualidad en el IVA.  

 

- La prueba obligatoria del transporte comunitario de mercancías, las ventas en cadena y ventas en consigna. 

Modificaciones operadas por el RDL 3-2020. La exención del IVA en las exportaciones y entregas 

intracomunitarias. Requisitos a cumplir. 

 

- La regularización integra en el IVA, últimas sentencias del T. Supremo. 

 

• El Impuesto sobre Sociedades 

 

- Análisis de las siguientes operaciones: 

 

o El tratamiento de las rentas financieras. Dividendos y ganancias o pérdidas por venta de participaciones. Su 

aplicación en el caso de sociedades patrimoniales en el ámbito del IS. 

 

o El concepto de actividad económica y su implicación en la consideración de sociedad patrimonial o de mera 

tenencia de bienes. Las sociedades de explotación de inmuebles. 

 

o Análisis de los gastos fiscalmente deducibles. Art. 15 de la LIS.  

Casuística en la retribución de socios y administradores. Régimen de dietas exentas y otras retribuciones. 

Utilidades por uso de bienes y servicios. 

 

o Amortización contable y fiscal. Supuestos especiales de amortización. Amortiz. Contable inferior a la 

establecida en la LIS. Provisiones y deterioros.  

 

o Límites a la compensación de BI negativas de ejercicios anteriores. Doctrina administrativa aplicable. 

 

o No deducibilidad de deterioros y de las pérdidas derivadas de la trasmisión de participaciones en entidades. 

 

o Operaciones vinculadas socio – sociedad y aportaciones y donaciones de socios/entidad.  

 

o La reserva de capitalización y de nivelación de bases imponibles. Casos prácticos para la aplicación de esta.  

 

- Deducciones de la cuota: Cuadros resumen de los incentivos por deducciones y límites temporales a aplicar sobre 

la cuota íntegra.   

 

• Novedades jurisprudenciales, doctrinales y consultas DGT  de interpretación de la Ley del IS e IVA. 
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