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Como todos los años, en las fechas previas al cierre del ejercicio, organizamos este 

Seminario para analizar, repasar y concretar todos los aspectos, datos y elementos a tener en 
cuenta antes del mencionando cierre, repasando las cuestiones fiscales trascendentes y de 
posible aplicación y su adecuado reflejo en las cuentas anuales. 

 
El objetivo es hacer una correcta planificación del cierre del ejercicio 2018, analizando 

en profundidad la vertiente fiscal, para tener la información adecuada que nos facilite las 
decisiones a tomar. 

 

Contamos para ello con experimentados  

 

PONENTES  

 

Manuel de Miguel Monterrubio, Subdirector General de Impuestos sobre la Renta de las 
Personas Físicas  

 

Caridad Mourelo Gómez, Inspectora de Hacienda del Estado. Jefa de la Unidad Central 
de Coordinación de delitos 

 

 

PROGRAMA 
CIERRE IRPF: 
 

1) Cambios normativos introducidas en el IRPF durante el ejercicio 2018: 

✓ Nueva reducción rendimientos del trabajo 

✓ Cheque guardería: mejora de la deducción por maternidad 

✓ Mejora DAFAS: Cheque familiar por cónyuge con discapacidad a cargo y por 

natalidad (por familia numerosa) 

✓ Nuevos límites en la obligación de declarar  

✓ Mejora de la deducción Ceuta y Melilla 

✓ Nueva deducción por unidad familiar con miembros en otro EM 

✓ Mejora de la deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación 

✓ Ampliación de la exención de los premios afectados por el gravamen especial 

✓ Nuevas obligaciones registrales 

 

2) Medidas actualmente en tramitación: 

✓ Nueva regulación de los seguros unit linked 

✓ Regulación específica en el IRPF para los pactos sucesorios 

✓ Adecuación de la transparencia fiscal internacional a Directiva ATAD 

✓ Nuevas obligaciones de información para criptomonedas 

✓ Nuevo régimen fiscal de fondos cotizados en el extranjero 

 

3) Análisis de la doctrina y jurisprudencia evacuada en 2018. 
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PROGRAMA 

 
CIERRE IS: 

 

✓ Contribuyente del impuesto: especial referencia a sociedades patrimoniales y 

sociedades civiles. Últimas consultas  

✓ Reglas de imputación temporal: devengo, inscripción contable y reglas especiales de 

imputación temporal.  

✓ Amortizaciones y gastos por deterioro. 

✓ Provisiones y gastos no deducibles. Especial referencia a problemática de intereses 

de demora y a pagos a administradores tras STS de 26.2.2018 

✓ Reglas de valoración. Operaciones sin contraprestación dineraria y operaciones 

vinculadas. Obligaciones de documentación e información. Régimen sancionador, a 

la luz de la STS de 15.10.2018 

✓ Reducciones en base imponible. Especial referencia a reserva de capitalización y de 

nivelación y a corrección de doble imposición. 

✓ Compensación de bases imponibles negativas y facultades de comprobación de 

AEAT. 

✓ Tipos de gravamen. 

✓ Deducciones por doble imposición y bonificaciones. Deducciones por gastos e 
inversiones. Limitaciones en la aplicación de las deducciones.  

✓ Retenciones, ingresos a cuenta y pagos fraccionados. 

 

 

FECHA y LUGAR DE CELEBRACIÓN 
 

Martes, 11 de diciembre, de 16 a 20 horas. Sede del Colegio de Titulados Mercantiles y 
Empresariales de Madrid (Zurbano, 76) 
 

Para la formación continuada de auditores están homologadas 3 horas en Otras Materias 

 

 

MATRÍCULA E INSCRIPCIONES  
 

Colegiados y Miembros Registros CGE, 80 € (Otros participantes, 100 €) 
 

Inscripción a través de la Secretaría del Colegio o ECE. Transferencia a la c/c ES78 0081 0569 

8500 0153 6163 

 
 

 
 
 

 
PATROCINADORES 
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