CIRCULAR Nº: 11 /2010 – 22 de Noviembre
EXTENSIÓN: A TODOS LOS COLEGIADOS
SEMINARIO

CIERRE CONTABLE Y FISCAL 2010
PROGRAMA:
1ª PARTE: CIERRE CONTABLE
1.1 Puntos de control en el cierre contable. Principales pronunciamientos del ICAC durante
la vigencia del nuevo PGC.
1.2 Contabilización del impuesto sobre beneficios.
1.3 Hechos posteriores al cierre.
2ª PARTE: CIERRE FISCAL. IMPUESTO DE SOCIEDADES
2.1 Libertad de amortización para inversiones que mantengan el empleo.
2.2 Modificación del artículo 12.3 TRLIS que regula la pérdida por deterioro de valor de las
entidades del grupo, multigrupo y asociadas.
2.3 Fondo de Comercio Financiero: Decisión de la Comisión Europea
2.4 Tipo reducido de gravamen en el IS por mantenimiento o creación de empleo.
2.5 Incidencia del tipo reducido de gravamen en el IS por mantenimiento o creación de
empleo en la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios.
2.6 Mantenimiento indefinido de la deducción por I + D + I.
2.7 Régimen especial de los contratos de arrendamiento financiero.
2.8 Modificación del régimen de consolidación fiscal.
2.9 Tipo de tributación aplicable a las empresas de reducida dimensión que no ejercen una
actividad económica, en concreto, a las entidades dedicadas al arrendamiento de bienes
inmuebles que no cuentan con persona y/o local.
2.10 Requisitos para considerar como actividad económica el arrendamiento de bienes
inmuebles.
2.11Otras resoluciones o consultas de interés.
2.12 Normativa 2011.

PONENTE:
D. JOAQUÍN BLASCO MERINO
Inspector de Hacienda del Estado.
Inspector Coordinador de Unidad de la Dependencia Regional de Inspección de Aragón.

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

• GRUPO A: 13 de diciembre de 2010, de 17 h. a 21 h.
• GRUPO B: 14 de diciembre de 2010, de 17 h. a 21 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)
PERSONAL DE DESPACHO DE COLEGIADOS: 60 €
OTROS: 100 €

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 9 de diciembre.

