
 
               

Cierre Contable y fiscal de 2020 y efectos de 
la Covid-19 

   
 

WEBINAR: Curso online 

 

Fecha: 
17 de noviembre de 2020. 
Horario:  De 10:00 a 14:00 h. 
Homologadas 4 horas para la formación obligatoria de Auditores en las materias de 2 horas en 
Contabilidad y 2 horas en Otras Materias. Prueba de evaluación al finalizar el curso. 
 
 
Objetivo: 
Para realizar correctamente el cierre fiscal 2020 es necesario realizar previamente el cierre contable. Par ello, 
hay que tener un conocimiento profundo tanto de las operaciones habituales del cierre como todas aquellas 
novedades que ha ido publicado el ICAC a lo largo de este ejercicio y además las repercusiones que ha podido 
tener en la empresa la crisis del Covid-19. 

Las consecuencias tan graves que se están produciendo en nuestro país por motivo de la pandemia de la Covid-
19 obligó al Gobierno a decretar el estado de alarma, por lo que se produjo una paralización del país y causó un 
efecto negativo en muchos sectores de la economía. Hasta tal punto que en algunas de ellas se pone en 
entredicho su propia continuidad. 

De este modo, nos detendremos en las consecuencias que están produciendo en nuestro país la pandemia del 
Covid-19 y sus efectos negativos en muchos sectores de la economía, se estudiarán desde una perspectiva 
contable y fiscal las operaciones de cierre de 2020 teniendo en la crisis económica, como, por ejemplo: la posible 
no aplicación del principio de empresa en funcionamiento, posibles efectos del COVID-19 en el cálculo de las 
amortizaciones del ejercicio 2020, otras ayudas estatales, efectos en los arrendamientos, tratamiento contable 
de los ERTE´s, etc. 

También se analizará la contabilización del efecto impositivo y el impacto de las diferencias permanentes y 
temporarias por limitación de gastos financieros, limitación de la libertad de amortización de ejercicios 
anteriores, la no deducibilidad de los deterioros de inversiones, el caso de las inversiones financieras 
cualificadas, etc, 

 
Programa: 

1. Obligaciones contables cierre 2020. Plazos formulación y aprobación, sociedades inactivas. 
Responsabilidad de los administradores y delito contable.  

2. Operaciones principales del cierre 2020: Tesorería, partidas en moneda extranjera, inventarios, 
corte operaciones, inmovilizado, subvenciones, arrendamientos, regularizaciones, reclasificaciones, 



determinación del resultado antes de impuestos. Efectos de la crisis de la Covid-19 sobre la 
contabilidad, gestión continuada, ERTE´s, arrendamientos, amortizaciones, deterioros, etc. 

3. Operaciones más problemáticas con posibles repercusiones fiscales: Hechos posteriores, deterioros, 
amortizaciones, periodificación de ingresos y gastos, gastos e ingresos de ejercicios anteriores, 
estimaciones, existencia de pasivos ficticios, cuentas corrientes con socios y administradores y 
subvenciones de los socios y tratamiento de operaciones con empresas del grupo. 

4. Registro contable del impuesto sobre sociedades: Diferencias entre la contabilidad y la fiscalidad, 
permanentes y temporarias, activos y pasivos por impuestos diferidos y Limitación al 
reconocimiento de activos por impuestos diferidos. Reconocimiento de bases imponibles negativas. 

  
Ponente: 
Dr. Gregorio Labatut Serer, Profesor Titular de Contabilidad de la Universidad de Valencia. Miembro del REC. 
Miembro Comisión Técnica de Economistas Contables. Consultor de empresas 

 
Tarifas  
Colegiados……………………………         40 €       
Colegiados en paro ………………        20 €           
Colaboradores de Colegiados          52 €              
Otros asistentes……………………         68 €             
 

 

PARA MATRICULARSE PULSE AQUÍ 
 

Forma de pago  
Transferencia bancaria a la cuenta ES 84 2100 8688 7602 0007 1484 indicando el nombre del curso y el 
alumno y enviando justificante por correo electrónico a: formacionsevilla@economistas.org. 
Toda inscripción no anulada 24 horas antes del inicio del curso supondrá el pago íntegro de la matrícula. 
                        
 

https://economistassevilla.e-conocimiento.org/gestion/login.asp?hidIdCurso=4395

