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Información 

Cómo transformar el valor de 
cada hora de tu tiempo 

· 

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. 

· Precio: 180€ 
· Max Bonificable: 130€ 
· Fechas: 02/12/19 al 09/12/19 
· Horario: Lunes 16:00 a 21:00h 
· Horas: 10h. 
· Lugar:  

Escuela de Negocios Lluís Vives 
Benjamín Franklin 8 
Parque Tecnológico Paterna 

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. 

Eminentemente práctica. Fomentando en el aprendizaje en grupo. 
 

Objetivos 

Dirigido 

Ponente 

Metodología  

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. 

 

CIERRE DEL EJERCICIO 
2019: Diagnóstico 
Económico Financiero 



    

    

    

Programa 

#impulsatutalento 
www.escueladenegocioslluisvives.com 961 366 080 

Contacta con nosotros 

1. 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 

2. Obligaciones de negocios 
combinados ante el cierre, 
consolidación y operaciones 
vinculadas.  
 

4. El análisis fiscal y su impacto en el 
cierre del ejercicio.  

• Impuesto de Sociedades  

• Impuesto de la Renta de las Personas Físicas 

• Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE)  

 

Cierre del ejercicio 
2019. Diagnóstico 
Económico Financiero  

3. Obligaciones mercantiles ante el 
cierre, la reestructuración financiera y 
las obligaciones del administrador.   


