“Cierre Contable y Fiscal del Ejercicio 2021”
El Colegio Profesional de Economistas de Almería organiza el curso de “Cierre Contable
y Fiscal del Ejercicio 2021” que tendrá lugar el miércoles 15 de diciembre, en horario
de 10:00h a 14:00h, de manera presencial y online mediante la aplicación “Zoom”. Es
importante tener actualizada la dirección de correo electrónico que figura en la plataforma
de Escuela de Conocimiento Eficiente, a través de la cual se realiza la matriculación, pues
ahí es donde remitiremos el enlace de acceso al curso.

PONENTES
D. Antonio López Martínez
Subinspector de Tributos AEAT de Lorca (Murcia)

PROGRAMA
1.- Aspectos prácticos del cierre contable y fiscal del ejercicio 2021. Análisis de los ajustes
extracontables al resultado contable.
2.- Análisis de la incidencia para el ejercicio 2021 de la normativa contable aprobada (RD
1/2021, de 12 de enero, que modifica el PGC y Resolución de 10 de febrero de 2021, del
ICAC).
3.- Problemática de la reserva de capitalización y de las deducciones de la cuota
4.- El régimen fiscal de la compensación de bases imponibles negativas. Doctrina.
5.- El régimen especial de las Entidades de Reducida Dimensión. Incentivos fiscales
6.- Doctrina reciente de la DGT y sentencias de Tribunales del Impuesto sobre Sociedades
y del Impuesto sobre el Valor Añadido

FECHA, HORARIO:
Miércoles 15 de diciembre en horario de 10:00h a 14:00h.
Formato Streaming: Plataforma ZOOM.

Formato Presencial: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de
Almería. C/ Antonio González Egea, 11, 2ª planta (Almería).

HOMOLOGACIÓN:
Formación Auditores: 2 horas computables en materia de contabilidad. 2 horas
computables en otras materias.
Formación REC: 4 horas computables como formación para experto contable.

MATRÍCULA (Plazas limitadas):
Colegiados (incluye a empleados, colaboradores del mismo despacho): 40€
Otros asistentes: 70€

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
Inscripción PRESENCIAL
Inscripción STREAMING
Importante: Enviar el justificante de pago al Colegio Profesional de Economistas
de Almería por correo electrónico: colegioalmeria@economistas.org.
Para más información. Telf.: 950 23 06 18

FORMA DE PAGO:
Transferencia a la cta. ES17 3058 0127 4827 2003 7698 CAJAMAR especificando su
nombre y el del curso.
Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo del curso supondrá el
pago íntegro de la matrícula

