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DIRIGIDO A
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 compren-
der y analizar los problemas contables en el cierre del ejercicio económico, así 
como analizar las implicaciones fiscales.

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 fisca-
les de dicho cierre.

Diagnóstico contable 
y cierre del ejercicio 2022 Del 22 de noviembre

Al 29 de noviembre de 2022

10 horas

ÁREA 
FINANZAS //
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1. Introducción. La importancia del 
cierre de ejercicio a efectos fiscales y 
financieros.

2. Aspectos más relevantes del cierre 
fiscal-contable (“check-list”).

Amortizaciones (libertad de amortiza-
ción, amortización acelerada…).
Gastos deducibles y no deducibles.
Operaciones vinculadas y obligaciones 
de documentación e información.
Determinación base imponible.
Deducciones.
Efectos de los errores contables 
detectados ante una eventual com-
probación de la Agencia Tributaria.

3. Otros puntos clave a revisar en el 
momento del cierre fiscal.

Retribución del administrador.
Idoneidad estructura empresarial 
(holding, patrimonial…).
Régimen de consolidación fiscal.
Modalidad del pago fraccionado.

4. Otros conceptos tributarios a tener 
en cuenta en el cierre de ejercicio. 

Impuesto de la Renta de las Personas 
Físicas:
• Principales rendimientos (alquile-

res, actividades económicas…).
• Esquema básico de su cálculo 

(coste fiscal de los dividendos vs 
coste fiscal de los rendimientos del 
trabajo…).

Impuesto sobre el Patrimonio (exen-
ción a efectos de las participaciones 
empresariales).
Impuesto sobre Actividades Económicas.
Impuesto sobre el Valor Añadido 
(prorrata, grupo de IVA…).

5. Análisis Económico-Financiero de la 
empresa: La importancia de controlar 
la imagen financiera de tu empresa en 
el momento del cierre de ejercicio.

6. Ejemplos prácticos.
Cálculo de la liquidación del Impuesto 
sobre Sociedades.
Cálculo del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas.
Análisis Económico-Financiero.

PROGRAMA

METODOLOGÍA
La metodología de este programa formativo es eminentemente práctica, combi-
nando la teoría con ejercicios y casos prácticos reales.

Los participantes cuya asistencia supere el 75% recibirán un Diploma acreditativo 
de Cámara Valencia.


