
                                    
 

 

 

 

CIERRE FISCAL Y CONTABLE 2022. Un paseo por el balance 
Monográfico ONLINE 

 
12 de Diciembre de 2022 

 
 

Objetivos 
El objetivo de la sesión es exponer las novedades normativas en materia tributaria y los criterios 
doctrinales y jurisprudenciales más relevantes al efecto. 

 
Ponente: 
Sr. D. Rubén Gimeno Frechel, Director del Servicio de Estudios del REAF 
 
 

Fecha y horario:  
12 de Diciembre de 2022, de 16:30 h. a 18:30 h 
 
 

Modalidad: 
On.line 
 
 

Programa: 
 

ꟷ Ampliación y reducción de capital: incremento de los fondos propios para dotar la reserva de 

capitalización. Dotación de la reserva de nivelación. Consecuencias fiscales de la reducción de 

capital por compensación de pérdidas y de la devolución de la prima de emisión 

ꟷ Reparto de dividendos y la exención parcial por transmisión de las participaciones con beneficios 

ꟷ Saneamiento de las deudas civiles y de la cuenta corriente con socios 

ꟷ Ingreso por la quita y espera 

ꟷ Métodos de amortización contable y fiscal 

ꟷ Deterioro de clientes: casuística jurisprudencial 

ꟷ Operaciones a plazo 

ꟷ Importe neto de la cifra de negocios 

ꟷ Gastos controvertidos desde el punto de vista tributario: retribución de socios y transmisión de 

pérdidas de participaciones 

ꟷ Novedades 2022 y 2023 

ꟷ Recomendaciones para optimiza la factura fiscal 

 
 



                                    
 

 

 

 

Precios inscripción: 
 
Colegiados: 30 € 
Personal de Colegiados COTME: 50,00 € 
Otros: 90,00 € 
 
Los miembros del ICJCE, ICAIB, el personal de la Sindicatura de Cuentas de las Islas Baleares y 
el CEIB, tendrán la misma consideración que los Colegiados del COTME  
 
Los precolegiados y otros colegiados del COTME en búsqueda activa de empleo (adjuntar tarjeta 
demandante de empleo), así como colegiados eméritos abonarán una cuota de inscripción de 
15,00 €. 
 
 

Homologación: 
La Plataforma telemática expedirá el correspondiente certificado los participantes.  
 

Para inscribirse, pinche aquí 

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=6785
http://cotmeislasbaleares.e-conocimiento.org/gestion/Login.asp?hidIdCurso=6785

