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FORMACIÓN INTENSIVA FISCAL: 

Adelántate y Prepara el Cierre Fiscal – Contable. 

Evita sorpresas 
 

PONENTES:  

Antonio Cabrejas Giles – Economista. Asesor Área Fiscal CE Consulting Empresarial  
Ana Calvo Beitia – Economista. Asesora Fiscal CE Consulting Empresarial  

 
 
DESCRIPCIÓN: 
 

Estos últimos meses del año son cruciales para planificar el cierre del ejercicio de 

nuestros clientes (tanto empresas mercantiles como empresarios individuales), de modo 

que nos preguntamos, ¿Qué debo tener en cuenta para hacer una buena 

planificación y evitar sorpresas? 

En este curso, eminentemente práctico, trataremos de dar respuesta a ésta y otras 

preguntas que pueden surgir llegado el momento de preparar el cierre del ejercicio. Por 

ejemplo, se abordarán aspectos como qué incentivos puedo aplicar, si tengo o no 

obligación de auditar, revisión de márgenes de existencias y su problemática, etc., en 

definitiva, se tratará la importancia capital que supone llevar a cabo un buen proceso de 

pre-cierre. 

 
 
PROGRAMA: 
 

I SESIÓN 

1)   Pre - cierre, importancia de los mismos 

2)   Cuadre de cifras y declaraciones anuales al cierre. Intrastat 

3)   Obligación auditoria 

4)   Indicadores y márgenes a tener en cuenta, 

5)   Existencias 

6)   Consolidación fiscal 
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7)   Desequilibrio patrimonial, medidas a adoptar 

8)   Socios profesionales. Operaciones vinculadas 

9)   IRPF. Planificación 

  

II SESIÓN 

1)   Revisión Cifras. 

2)   Beneficio Fiscales Empresa Reducida Dimensión. 

3)   Problemática Empresas Patrimoniales. 

4)   Modificaciones Censales cierre/ prorrata especial/REDEME. 

5)   IAE (Modelo 840). 

6)   Estimación Directa Simplificada/Objetiva. 

7)   Impagados: Impuesto de Sociedades. 

8)   Reserva de nivelación/capitalización. 

9)   Operaciones Vinculadas. 

10) Problemática efectos descontados. 
 
 
FECHA: Comienzo 27 de noviembre (Horario Peninsular).  

1 ª sesión: miércoles, 27 de noviembre de 2019 de 09:30 a 11:30 horas. 
2 ª sesión: jueves, 28 de noviembre de 2019 de 09:30 a 11:30 horas 

DIRIGIDO A: 

• Asesores fiscales 

• Asesores de empresa. 

• Profesionales que trabajen en el sector de asesorías. 

 
VIDEOCONFERENCIA:  
 
Asiste mediante videoconferencia de calidad y fácil acceso.  

 
 
DISPONIBLE:  
 

▪ Grabación de las sesiones para poder visualizarlas posteriormente.  
▪ Entrega de documentación durante el curso, y diploma acreditativo al finalizar la 

formación. 

 


