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Introducción

Cuando estamos en el primer trimestre del año para anticiparse a las posibles incidencias y poder actuar con tiempo debe

prepararse la formulación de las cuentas anuales teniendo en cuenta las novedades que siendo de aplicación en el nuevo ejercicio

puedan tener transcendencia para ejercicios futuros.

Objetivo

Exponer de forma práctica, – con ejemplos ad hoc-, que hay que tener en cuenta y como hay que tenerlo durante la realización de la

formulación de cuentas sobre todo en relación con las novedades fiscales para el nuevo ejercicio, con el propósito de poder alegar

con garantía de ser admitida y estimada positivamente nuestra conducta como contribuyentes en futuras comprobaciones

tributarias.

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 

1º.- Formulación cuentas anuales 2021. 

• Aspectos a tener en cuenta (RD 1514/2007 y Ley 27/2014)

• Operaciones vinculadas

• Préstamos participativos

• Información memoria impuesto sociedades

• Bases imponibles negativas

• Reservas de capitalización y nivelación

• Diferencias permanentes

• Diferencias temporarias

• Inmovilizados

• Arrendamientos

• Plazos de cobro y pago

• Instrumentos financieros

• Correcciones deterioro valor

2º.- Novedades fiscales 2022

• Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022

• IRPF

• Impuesto sociedades

• IAE

• IRNR

• IVA

3º.- El actual Impuesto sobre el incremento de valor de los 

terrenos de naturaleza urbana 

• RD- Ley  26/2021, de 8 de noviembre, IIVTNU

• Base imponible

• Cuota

4º.- Modelo 720 (Ley 7/2012) tras sentencia del TJUE



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 inscribirse en el siguiente enlace INSCRIPCIÓN ONLINE

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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