
Formación Económico / Financiera 

   
FECHA 
Del 04/12/2017 al 11/12/2017 
 

  
HORARIO 
Lunes de 16:00h a 21:00h 
 

  
DURACIÓN 
10 horas 
 

 
DIRIGIDO 
Empresarios, gerentes, directivos, responsables del 
departamento financiero, administración y en general a 
todas las personas relacionadas con la empresa, 
interesadas en adquirir los conocimientos financieros 
necesarios para comprender y analizar los problemas 
contables en el cierre del Ejercicio económico, así como 
analizar las implicaciones fiscales que dicho  cierre 
conlleva. 
 

 
LUGAR 
Escuela de Negocios Lluís Vives 
Benjamín Franklin 8 / Parque Tecnológico / Paterna 
 

  
METODOLOGÍA 
Eminentemente práctica. Fomentando en aprendizaje en 
grupo. 
 
 

   

OBJETIVOS 
El objetivo del curso es comprender y analizar los problemas de 
diversa índole que se producen en el cierre del ejercicio económico, 
realizando un checklist de la posición empresarial obtenida y 
analizando las repercusiones de la información de la empresa ante 
otros agentes económicos, mediante las implicaciones fiscales de 
dicho cierre. 
 

 
PONENTE 
Jaime Zaplana Llinares  
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas  
Máster en Tributación.  
Comenzó su trayectoria profesional en J&A Garrigues como asesor 
fiscal y contable, siendo actualmente consultor en GB Consultores 
Financieros y Tributarios y responsable del área financiero-fiscal.  
Es asimismo profesor en las áreas de Contabilidad, Financiera y 
Tributaria en distintas escuelas de negocios y centro de formación de 
postgrado. 
Profesor del claustro docente de la Escuela de Negocios de la Cámara 
de Comercio de Valencia. 
 

  
PRECIO 
180 Euros. 
Máximo a bonificable 130 Euros. (Consulte condiciones. Sólo 
aplicable a empresas que formen a trabajadores en régimen 
general). 
 

  

TITULACIÓN 
Los participantes cuya asistencia supere el 75 % recibirán un diploma 
acreditativo de la  Cámara de Comercio Valencia. 
 

Benjamín Franklin 8 · 46980 
Parque Tecnológico Paterna  
T 963 103 900 / F 963 536 865 
www.formacion.camaravalencia.com 

Cierre del ejercicio 
2017: Diagnóstico 
económico 
financiero 



  

01_ Análisis contable y mercantil 
ante el cierre del ejercicio.  

• La valoración de stocks y el canon de 
importaciones.  

• Amortizaciones.  
• Provisiones y contingencias.  
• Depreciaciones y elementos destinados 

para la venta.  
• Diferencias y asimetrías contables.  

  
02_ Obligaciones de negocios 
combinados ante el cierre, 
consolidación y operaciones 
vinculadas.  
  
03_ Obligaciones mercantiles ante el 
cierre, la reestructuración financiera 
y las obligaciones del administrador.   
 
  
  
. 

  
  
 

04_El análisis fiscal y su impacto en 
el cierre del ejercicio.  

Impuesto de Sociedades  
• Cálculo de la base imponible (ingresos y 

gastos). 
• Deducciones 
• Impuesto del Valor Añadido. 
• Recuperación de IVA.  
• Prorrata.  

 
Impuesto de la Renta de las Personas Físicas 

• Determinación del rendimiento de 
actividad económica.  

• Diferimiento del impuesto . 
• Impuestos locales.  

 
Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE)  
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