
Preparación de los ajustes del Impuesto 

sobre el Beneficio tras el cierre contable
4 de febrero de 2020

Objetivos: Como todos los años, las empresas tienen que realizar el cierre de la contabilidad y elaborar los

libros y cuentas anuales, así como evaluar los últimos ajustes fiscales; de cara a la próxima declaración del

Impuesto sobre Sociedades.

El cierre contable de 2019 se tiene que realizar según el contenido de la Resolución de 9 de febrero de 2016 del

Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se desarrollan las normas de registro, valoración y

elaboración de las cuentas anuales para la contabilización del Impuesto sobre Beneficios. También desde el

punto de vista fiscal hay que aplicar la Ley del Impuesto sobre Sociedades (Ley 27/2014).

Mediante casos prácticos, este curso pretende analizar, repasar y concretar todos los aspectos a tener en cuenta

para cerrar el ejercicio 2019, considerando las cuestiones fiscales trascendentes y su reflejo en las Cuentas

Anuales de 2019 y teniendo en cuenta las consultas del ICAC más importantes acerca de esta materia.

También se analizarán las cuestiones más significativas contenidas en la Resolución del ICAC de 5 de marzo de

2019, 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 y que serán de aplicación a las

cuentas anuales de los ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de 2020.

Ponente: Justo José Vela Ródenas. Profesor Titular de Economía Financiera y Contabilidad. Director del

Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Murcia

Fecha y horario: 4 de febrero de 2020, de 16.30 a 21.00 horas

Sala de Formación Colegio Economistas. Luís Braille, 1 - Entlo.; 30005 Murcia

Matrícula e inscripción: - Colegiados y precolegiados 50 €

- Profes. de otras Corporaciones 65 €

- Otros participantes 75 €

Descuentos:

• Colegiados y Precolegiados en desempleo: 10% descuento

• Empleados de Colegiados Ejercientes: Precio de Profesionales de otras corporaciones. Presentando copia tc1/tc2

Inscripciones antes del 28 de enero de 2020: www.economistasmurcia.com (Formación – acceso zona privada)

Confirmada la plaza; remitir copia del ingreso - indicar en el mismo la fecha de la actividad y nombre del asistente/s

Modo de pago→ ingreso o transferencia bancaria: ES83 2038 3095 0860 0037 9723

Con Créditos de Fundación Estatal

+ Información y descarga de impresos

Coordinación: Pedro Soto Acosta. Director de la Escuela de Economía

Condiciones generales: Para la realización de esta actividad será necesario un mínimo de 15 alumnos.
Toda inscripción no anulada 3 días antes del inicio del curso supondrá el pago de la matricula.

PLAZAS LIMITADAS

Actividad homologada 

para Auditores de Cuentas y Expertos Contables

Homologación: Auditores de Cuentas: 4,5 horas en Contabilidad

Expertos Contables (REC]): 4,5 horas

*Solo computarán las sesiones firmadas por el alumno en el parte de asistencia

http://www.economistasmurcia.com/
http://economistasmurcia.es/colegio_economistas/index.php?option=com_users&view=login
http://www.economistasmurcia.es/69-bonificacion


Programa: 

1. Operaciones de cierre contable.

2. Contabilización del impuesto sobre beneficios.

Reconocimiento de activos por impuestos diferidos.

3. Del resultado contable al resultado fiscal.

Ajustes permanentes y temporarios.

4. Cuestiones más relevantes de la Resolución de 9 de marzo de 2019:

4.1. Aplicación del resultado y beneficio distribuible

4.2. Reformulación y subsanación de errores en las Cuentas Anuales

4.3. Remuneración de administradores

4.4. Aumentos y reducciones de capital

4.5. Otras cuestiones


