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Conocer los planes de actuación fiscales para 2020, las nuevas obligaciones en los libros tributarios, las 
obligaciones de facturación, como redactar la memoria de las cuentas anuales para que sirva como prueba ante 
los distintos procedimientos tributarios, saber cómo corregir los errores contables y fiscales, así como conocer las 
modificaciones que son operativas y hay que tener en cuenta en el ejercicio 2020.

A quién va dirigido

Profesionales cuyo campo de actuación laboral esté afectado por la normativa contable y tributaria.

Impartido por D. Julio Bonmatí Martínez
Ciencias Empresariales por la Universidad de Alicante, Magister Universitario en Auditoría de Cuentas
(Universidad de Zaragoza), Postgrado Entidades Aseguradoras y Financieras (Universidad de Zaragoza), Gerente
de Empresas de Economía Social (Título Oficial por la Diputación de Aragón), Técnico de Prevención Blanqueo de
Capitales y Financiación del Terrorismo (SEPBLAC), Diploma Profesional Experto Contable y Tributario. Treinta
años desarrollando actividades profesionales en las áreas de auditoría, contabilidad y finanzas, tributación y
mercantil. Más de 25 años impartiendo formación para instituciones tanto públicas como privadas (Profesor en el
Diploma de Especialización Profesional Universitario de Experto Contable con ERP. Universidad de Valencia;
Profesor en el Máster de Responsabilidad Social Corporativa y en el Máster de Microcréditos en la Universidad
Pontificia de Salamanca, Campus de Madrid), autor de una treintena de manuales y libros, así como autor de
múltiples artículos en materia tributaria, mercantil, financiera, contable y empresarial, Coordinador del Manual
de Dirección y Finanzas editado por Thonsom Reuters Aranzadi, Director de la Revista Contable desde el año
2005. Responsable del servicio externo de consultas del Colegio de Gestores Administrativos de Toledo, Técnico
del departamento de consultas tributarias y contables de la AECE. Director Financiero del Grupo Transportes
Internacionales Navamar SA. Inspector de Servicios Financieros en Nationale Nederlanden. Oficial de notarías con
alta en la Mutualidad de Aragón. Presidente de Madrid de la Asociación de Expertos Contables y Tributarios de
España (AECE) desde el año 2005, Representante e interlocutor de la AECE en el Foro Tributario de la AEAT y el
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC). Auditor de Prevención de Blanqueo de Capitales inscrito
en el SEPBLAC, miembro de diversas asociaciones del sector: AECE, AECA, ACCID.



Programa 

1. Novedades del RD Ley 3/2020, de 4 de febrero de ámbito tributario. Los cambios en el IVA
2. Nuevos libros fiscales
3. Facturación. Principales aspectos a tener en cuenta en las facturas: completas o normales, simplificadas, expedidas, 

recibidas, rectificativas por diferencias y por sustitución, sustitutivas, recapitulativas, etc
4. Resolución de 21 de enero de 2020, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por 

la que se aprueban las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2020. 
• Bases imponibles negativas a compensar y deducciones pendientes de aplicar en el Impuesto sobre Sociedades.
• Sociedades con importe neto de cifra de negocio reducido e inactivas.
• Pequeños grupos fiscales con reducida cifra de negocios consolidada y número limitado de entidades integrantes del 

grupo.
• La indebida incorporación a los resultados de la actividad de gastos personales de los socios no relacionados con 

ésta.
• La utilización de formas societarias y las relaciones de éstas con los socios, trabajadores, administradores o personas 

vinculadas con ellos, así como con otras sociedades controladas por las mismas personas, con el fin de verificar si se 
está produciendo una minoración improcedente de la correcta tributación de la actividad desarrollada.

• La interposición de personas jurídicas que sirvan como instrumento para canalizar rentas de personas físicas cuya 
tributación se ve reducida de modo irregular por la actual diferencia de tipos impositivos entre ambos tributos (IRPF 
y Sociedades).

• Derivaciones de responsabilidad y exigencia de deudas a terceros.
5. Como redactar y formular la memoria de las cuentas anuales a los efectos de su valor probatorio en los 
procedimientos tributarios. Para demostrar la no ocultación y la interpretación razonable de la norma. 



La cuota de inscripción es de 280 € para asociados a CAEB y a partir del 2º inscrito de la misma empresa. 295 € en
el resto de los casos. La cuota incluye la asistencia a las sesiones, documentación y cafés. Atendiendo a la Ley
30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito
laboral, esta formación es bonificable parcialmente.

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN
Para formalizar la inscripción los interesados deberán remitir la solicitud de inscripción adjunta debidamente
cumplimentada a pitiuses@caeb.es

LUGAR DE REALIZACIÓN
El programa se celebrará en las instalaciones de CAEB (Vía Romana, 38 Bajo- 07800 Ibiza).

INFORMACIÓN Y RESERVAS

INSCRIPCIÓN ONLINE
CAEB
Vía Romana, 38 Bajo. 07800 Ibiza
TF. 971 39 81 39
afernandez@caeb.es
pitiuses@caeb.es ·  www.caeb.es
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