Cámara de Gipuzkoa

Cierre contable y fiscal
Fecha: 9, 10 y 11 de diciembre (L, M, X).
Horario: 15:30-19:30 horas
Duración: 12 horas

Lugar: Cámara de Gipuzkoa - Avda. de Tolosa, nº 75 - 20018 Donostia-San Sebastián

Objetivo
La proximidad del periodo de cierre fiscal-contable del año suele ser una de las operaciones de
mayor trascendencia para las empresas, y cada año tiene mayor importancia dados los
cambios transcendentales a nivel contable y fiscal que se vienen realizando.
La finalidad de este curso es ayudar a los gestores de Pymes a optimizar el cierre y la
liquidación del ejercicio en base a la normativa actualizada tanto contable como fiscal.

Programa
El cierre contable - Regularización, periodificación y ajustes
• Amortizaciones (Inmovilizado Material, Intangible e Inversiones Inmobiliarias. Inversiones en
locales arrendados)
• Arrendamiento financiero y arrendamiento operativo
• Periodificaciones. Gastos e ingresos devengados y no Pagados o cobrados. Intereses
devengados.
• Pérdidas por deterioro de valor
• Provisiones y contingencias
• Contabilización de las subvenciones
• Regularización de Existencias
• Reclasificación de deudas y créditos
• Contabilización del gasto por el Impuesto de Sociedades
El cierre contable. Elaboración de estados financieros
• Balance de Situación.
• Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
• Memoria.
• Estado de Cambios en el Patrimonio Neto (ECPN).
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• Estado de Flujos de Efectivo (EFE)
El cierre fiscal
• Normativa fiscal a tener en cuenta en el cierre del ejercicio 2019
• Amortizaciones (Gran Empresa, Mediana Empresa, Pequeña Empresa y Microempresa)
• El gasto fiscal por deterioro del valor
• Insolvencias de créditos
• Gastos no deducible y limitaciones a la deducibilidad de determinados gastos
• Resultado Contable versus Resultado Fiscal. Diferencias permanentes y diferencias
temporarias.
• Compensación de Bases Imponibles negativas
• Deducciones
• Asiento contable del IS (en diferentes supuestos).

Ponentes
Cristina Elola.- Lda. en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Deusto.

Otros datos relevantes
Precio
220 euros
(Se retendrá el 100% del curso una vez que se haya confirmado).
FUNDAE
Las inscripciones podrán bonificarse parcialmente en las cuotas de la Seguridad Social a través
de la encomienda de gestión a Cámara de Gipuzkoa.

Información
Amaia Etxeberria - 943 000293
formacion@camaragipuzkoa.com
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