CIRCULAR Nº: 12 /2011 – 1 de Diciembre
EXTENSIÓN: A TODOS LOS COLEGIADOS
SEMINARIO

CIERRE CONTABLE Y FISCAL 2011
INTRODUCCIÓN:
El “Cierre Contable y Fiscal 2011” tiene por objeto actualizar los conocimientos para el
registro y la valoración contable de las principales operaciones que puede realizar la
empresa a lo largo del ejercicio económico, así como aquellas que pueden plantear mayor
dificultad en la formulación de los Libros contables, todo ello a través de un recordatorio
del contenido de las Normas del Registro y Valoración del Plan General de Contabilidad.
Dada la estrecha relación entre la Contabilidad y el Impuesto sobre Sociedades, se completa
el Seminario con un repaso al estado actual de las materias que, del referido impuesto, más
incidencia tienen en el proceso contable.
PROGRAMA:
El Cierre Contable. Principales anotaciones contables, regularización, periodificación y ajustes

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inmovilizado Material e Intangible. Amortizaciones y Deterioro de valor
Instrumentos financieros. Intereses devengados por valoración a Coste Amortizado
Existencias e ingresos. Periodificación.
Provisiones y contingencias.
Operaciones entre partes vinculadas.
Registro contable de una Combinación de Negocios.
Errores, Estimaciones y Cambios de Criterios
Hechos posteriores al cierre
Plan de PYMES y Microempresas. Aspectos particulares
Pronunciamientos del ICAC 2011

El Cierre Fiscal del Impuesto sobre Sociedades

•

•
•
•
•

Amortizaciones. Sistemas fiscales. Inmovilizado material. Inmovilizado intangible
de vida útil definida e indefinida. Ajustes. Elementos usados. Mejoras y
ampliaciones. Libertad de amortización.
Arrendamientos. Leasing y renting.
El gasto fiscal por deterioro del valor, insolvencias de créditos y provisiones y
contingencias
Retribución a administradores. Gastos no deducibles.
Deducciones por incentivos.

•
•
•

Empresas de reducida dimensión.
Regularización fiscal de los errores, cambios de criterio y de estimaciones
contables.
Pronunciamientos del DGT 2011
PONENTE:
D. SERGIO PEQUERUL LINARES
Inspector de Hacienda del Estado.
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales.
FECHA Y HORA:

Indicar a qué grupo quiere asistir al rellenar el boletín de inscripción:

• GRUPO A: 19 de diciembre de 2011, de 17 h. a 20:30 h.
• GRUPO B: 20 de diciembre de 2011, de 17 h. a 20:30 h.
Plazas hasta completar el grupo, en función del aforo.

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Salón de Actos del Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales
(Pso. María Agustín, 4-6, local 6)

IMPORTE:
COLEGIADOS: GRATUITO (La gratuidad es exclusiva para colegiados, no pudiendo
transferirse en ningún caso)
NO COLEGIADOS: 70 €

FORMA DE INSCRIPCIÓN:
Enviando el boletín de inscripción (con su correspondiente resguardo de pago, en su
caso) a Secretaría por correo ordinario, por correo electrónico, o por fax al número
976 444 263, antes del 15 de diciembre.

SEMINARIO

CIERRE CONTABLE Y FISCAL 2011
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
D. ___________________________________________ NIF _____________________
Domiciliado en________________________ Provincia de_______________________
C/______________________________________________Nº ________Piso________
C.P.__________ Tfno. _______________ E-mail______________________________
desea inscribirse en el SEMINARIO “CIERRE CONTABLE Y FISCAL 2011”.
Indicar a qué grupo quiere asistir:

 GRUPO A: 19 de diciembre de 2011, de 17 h. a 20:30 h.
 GRUPO B: 20 de diciembre de 2011, de 17 h. a 20:30 h.
Plazas hasta completar el grupo, en función del aforo.
El abono de la cuota (*) ________€ la realizo por el siguiente procedimiento:
Ingreso o transferencia en la c/c 2086 0000 21 0700824718 del Colegio Oficial
de Titulados Mercantiles y Empresariales en la CAI Ofna. P. (adjunto fotocopia)
Efectivo
Zaragoza, a_______ de _______________ de 2010
Firma
(*)

Colegiados: GRATUITO (La gratuidad es exclusiva para colegiados,
no pudiendo transferirse en ningún caso)
No colegiados: 70 €

Hacer recibo a nombre de__________________________________________________
C/ ________________________________ Nº_____________ Localidad_________________
____________Provincia__________________C.P.________C.I.F.______________________

Enviar este boletín de inscripción (conjuntamente con el resguardo de pago en su caso)
antes del 15 de diciembre a Secretaría del Colegio por correo ordinario, correo electrónico
o fax al número 976 444 263.

