
                
 

 

 

CIERRE FISCAL Y CONTABLE 2017 
MONOGRÁFICO 

11 de Diciembre de 2017 
 

Objetivo 
Este seminario debe ser eminentemente práctico y dirigido a profesionales que gestionan 
pequeñas y medianas empresas,  con el fin de optimizar el cierre y la liquidación del ejercicio. 
• Concretar un plan de trabajo para efectuar adecuadamente el cierre del ejercicio. 
• Conocer las novedades fiscales relevantes del cierre del ejercicio del año que viene. 
• Efectuar una adecuada planificación fiscal de cara al cierre del siguiente ejercicio. 
• Entender los criterios de valoración más importantes y controvertidos que son determinantes en 
el resultado del ejercicio. 
• Efectuar una eficaz liquidación del impuesto sobre sociedades, así como su contabilización. 
 

Ponente 
Gabriel Cirerol  Roca 
Abogado y Titulado Mercantil  
 
Fecha y horario: 
11 de Diciembre de 2017, de 16.30h. a 19.30h. 
 
Lugar 
Salón de Actos del Edificio Mapfre (C/ Cami del Reis, 308 ; 07010 Palma) 
 
Programa 
1- Cierre contable: Aspectos generales. Imputación temporal.( Art 10,11) 
2- Amortización, deterioro de activos y provisiones.( gasto no deducible Art 12,13,14,15) 
3- Reserva de capitalización. (Art 25) 
4- Compensación de bases imponibles negativas. Reserva de capitalización.( Art 26) 
5- Periodo impositivo y devengo del impuesto.( Art 27 y 28) 
6- Tipo de gravamen y cuota íntegra.( Art 29,30) 
7- Deducciones para evitar la doble imposición.( Art 21 y 22, 31 y 32) 
8- Deducciones para incentivar la realización de determinadas actividades.( Art 35-39 
9- Incentivos fiscales para empresas de reducida dimensión. Reserva de nivelación.(Art    
            101-105) 
10- Entidades parcialmente exentas. ( Art 107 y 108) 
 
 
 



                
 

 

 

Inscripción  
Es imprescindible formalizar la matrícula para reservar plaza. Plazas limitadas 
 
 
Precios:  
 

 Precio 

Colegiados / Asociados APTTCB 45,00 € 

Personal de Colegiados / Asociados 65,00 € 

Otros 150,00 € 
 

 

Matriculas 
Para nuestros Colegiados de Menorca, Ibiza y Formentera el monográfico será gratuito 
Nuestros pre colegiados, colegiados desempleados (adjuntar tarjeta demandante de empleo) así 
como colegiados eméritos abonarán una cuota de inscripción de 25,00 €. 
 
Los miembros del CEIB, del ICJCE, del ICAIB y el personal de la Sindicatura de Cuentas de las 
Islas Baleares, tendrán la misma consideración que los colegiados. 
 
 

Certificado 
Se expedirá el correspondiente certificado de asistencia, para ello es necesaria su asistencia así 
como firmar en la hoja de asistencia habilitada a tal efecto. Este  curso tiene una duración  de 3 
horas de formación y está homologado por el  ICAC en horas de formación en  
Contabilidad (1,5 horas)  y Otras Materias (1,5 horas) 
 
 

Inscripciones en la Plataforma de formación: 
 

Inscripción Curso  
 

 
Nota: La organización se reserva el derecho de anular o posponer la realización de la actividad por razones de no llegar a un 

mínimo de inscripciones requeridas. 

http://cotmeislasbaleares.e-conocimiento.org/gestion/Login.asp?hidIdCurso=2338
http://cotmeislasbaleares.e-conocimiento.org/gestion/Login.asp?hidIdCurso=2338

