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CUESTIONES FISCALES DERIVADAS 
 DE LA ACTUAL CRISIS: 

ACTUACIONES Y TOMA DE DECISIONES 
 

Martes 9 de junio de 2020, de 16 a 19 horas 
 

Ponente 
 

Oscar García Sargues. Es diplomado en Empresariales y licenciado en Administración y Dirección de Empresas. 

Técnico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Ha desarrollado su labor profesional en varias 

administraciones de la AEAT y en la actualidad ocupa el puesto de jefe de Sección de IRPF de la Administración 

de Catarroja. Asimismo, cabe destacar que cuenta con una amplia experiencia docente impartiendo formación, 

en distintos centros de postgrado, colegios profesionales, instituciones y foros especializados. 

Objetivos 
 

Analizar las consecuencias que pueden derivarse de la actual situación económica en IVA, IRPF e IS analizando las 

cuestiones y recomendaciones a tener en cuenta para una correcta aplicación de la normativa y disponer de la 

documentación y pruebas correctas para evitar mayores perjuicios. 

 

Programa 
 

1. RESOLUCIÓN DE OPERACIONES. DOCUMENTACIÓN DE LAS OPERACIONES 

a. Consecuencias en IRPF  

b. Consecuencias en contabilidad y en el IS 

c. Consecuencias en IVA 

 

2. MODIFICACIONES EN PRECIO. DOCUMENTACIÓN Y FORMA DE ACTUAR. FACTURAS RECTIFICATIVAS 

a. Descuentos en precio 

b. “Perdón de parte del precio” → forma de actuar y consecuencias en los distintos impuestos 

c. Suspensión de contratos → efectos y medios de prueba 

d. Moratoria y carencia en arrendamientos → efectos en los distintos impuestos 

 

3. DISOLUCIÓN DE SOCIEDADES 

a. Análisis de las causas de disolución → especialidades en 2020 y toma de decisiones 

b. Consecuencias de incurrir en causa de disolución 

c. La liquidación de la sociedad → consecuencias en IRPF, IVA y en IS 

 

4. CONSECUENCIA DE LOS IMPAGOS. MEDIOS DE PRUEBA 

a. Impagos en arrendamientos en IRPF 

b. Recuperación del IVA impagado → plazos a tener en cuenta y actuaciones a seguir 

c. Deterioro de créditos en sociedades y AE → medios de prueba  

Seminario en Streaming 

http://www.coev.com/
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5. DACIÓN EN PAGO Y EJECUCIONES HIPOTECARIAS 

a. Consecuencias en IRPF 

b. Consecuencias en IS 

c. Consecuencias en IVA 

 

6. OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA 

a. Las amortizaciones y deducción de gastos en períodos de inactividad 

b. Consecuencias de los ERTES en IRPF y en las sociedades 

c. Despidos → exención y posterior readmisión 

d. Impago de nóminas → reflejo y actuación del pagador y consecuencias en el trabajador 

 

Matrícula e inscripciones 
 

Precio general: 99 euros. 

Precio bonificado colegiado: 45 euros. 

  

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

  

Los colegiados de otros colegios profesionales asociados a Unión profesional, que quieran inscribirse a este 

curso, deben hacerlo a través del email formacion2@coev.com, indicando sus datos de facturación y de contacto 

(se les aplicará el precio bonificado colegiado)”. 

  

Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo de la actividad  supondrá el pago íntegro 

de la matrícula. 

  

Los socios de economistas o el personal que éstos tengan a su cargo en sus despachos, obtendrán 

un 15% de descuento sobre la matrícula de “otros participantes”. 

  

Si por parte de una empresa u organismo asisten dos o más alumnos tendrán acceso igualmente 

al descuento del 15% sobre la matrícula de “otros participantes”. 

  

Ayudas a la formación para economistas desempleados 
  

Los economistas miembros del COEV en situación de desempleo podrán tener una bonificación en el importe de 

la acción formativa. Las solicitudes deberán remitirse al correo electrónico formacion2@coev.com al menos 5 

días hábiles antes de la fecha de comienzo de la acción formativa. 
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