Aspectos contables y fiscales de la liquidación de sociedades

Seminario en streaming

Aspectos contables y fiscales de la
liquidación de sociedades
Lunes 15 de marzo de 2021
De 16 a 20 horas

Objetivos
Analizar las consecuencias contables y fiscales en los distintos impuestos estatales de la disolución y liquidación
de sociedades mercantiles, tanto desde el punto de vista de la entidad que se liquida como del socio persona
física o jurídica.

Programa
• Disolución de sociedades.
- Causas de disolución.
- PN a efectos de la disolución: RICAC 05/03/2019.
o Casos prácticos.
- Obligación de solicitar la disolución: responsabilidad
de los administradores.
o Especialidad año 2020.
- Opciones para restablecer el equilibrio patrimonial:
casos prácticos.
o Aportaciones de socios: Resolución ICAC
05/03/2019.
o Aumento de capital social.
o Reducción de capital social.
o Otras soluciones.
o Renegociación de deudas: aspectos contables y
fiscales de las quitas y esperas y modificación de
las condiciones de las deudas.

• Proceso de liquidación de la sociedad.
- Operaciones de liquidación.
- Reparto del haber social.
- Extinción de la entidad.
- Activo y pasivo sobrevenido.
• Aspectos fiscales de la liquidación de la entidad.
- Consecuencias en la entidad disuelta.
o Declaración del IS.
o Obligaciones censales.
o Deducción de cuotas de IVA y gastos tras el cese.
- Consecuencias en los socios personas físicas y
jurídicas.
• Contabilización de la disolución y liquidación de la
entidad.
- Resolución del ICAC cuando no resulta aplicable el
principio de empresa en funcionamiento.
- Caso práctico del proceso de liquidación.
Consecuencias fiscales.

Colabora
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Ponente
Oscar García Sargues.
Es diplomado en Empresariales y licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Técnico de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria. Ha desarrollado su labor profesional en varias administraciones de la AEAT y
en la actualidad ocupa el puesto de jefe de Sección de IRPF de la Administración de Catarroja. Asimismo, cabe
destacar que cuenta con una amplia experiencia docente impartiendo formación, en distintos centros de
postgrado, colegios profesionales, instituciones y foros especializados.

Homologación
Esta actividad formativa cuenta con la homologación del Registro de Economistas Auditores, computando con 2 horas en
materia de Contabilidad y 2 horas en “Otras materias”, y con la homologación del Registro de Expertos
Contables. (Realizando la prueba de evaluación).

Inscripciones y Matrícula
Precio general: 132 euros.
Precio bonificado colegiado: 60 euros.
Los socios de economistas o el personal que éstos tengan a su cargo en sus despachos obtendrán un 15% de descuento
sobre el precio general. Si por parte de una empresa u organismo asisten dos o más alumnos tendrán acceso igualmente al
descuento del 15% sobre el precio general.
Los colegiados de otros colegios profesionales asociados a Unión profesional, que quieran inscribirse a este curso, deben
hacerlo a través del email formacion2@coev.com, indicando sus datos de facturación y de contacto (se les aplicará el precio
bonificado colegiado).

Ayudas a la formación para economistas desempleados
Los economistas miembros del COEV en situación de desempleo podrán tener una bonificación en el importe de la acción
formativa. Las solicitudes deberán remitirse al correo electrónico formacion@coev.com al menos 5 días hábiles antes de la
fecha de comienzo de la acción formativa.
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