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  Seminario en streaming 
 

ELABORACIÓN DE 
 CUENTAS ANUALES 

INFORMACIÓN CONTABLE Y MERCANTIL CON 
RELEVANCIA A DETALLAR EN LA MEMORIA. 

INFORMACION FISCAL A OFRECER EN LA MISMA. 
MEMORIA PGCPYMES Y MEMORIA 

MODELO ABREVIADO DEL PGC 
 

 
Lunes 22 de marzo de 2021 

 de 16 a 20 horas 
 

 
 

 

Objetivos: 
 
El objeto de este seminario es tratar de forma practica la información financiera que debe ofrecer la memoria 
como consecuencia de los requerimientos de información del PGC y en PGC PYMES, así como la información de 
carácter tributario a consignar en la memoria modelo pymes/abreviada y modelo normal, con la finalidad entre 
otras de no tener contingencias en la comprobación de la liquidación del IS por los incentivos fiscales u 
operaciones especificas aplicadas. 
 

Programa: 
 

• La elaboración de la memoria modelo pymes, abreviado y modelo normal del PGC. El informe de gestión. Los 
grupos horizontales o de coordinación del PGC. información a dar en la memoria como consecuencia del Covid-
19. Plazos para formulación, aprobación de cuentas y deposito como consecuencia del Estado de Alarma. 

 

• Análisis de la resolución de 29 de enero de 2016 del ICAC, sobre la información a incorporar en la memoria de 
las cuentas anuales en relación con el periodo medio de pago a proveedores en operaciones comerciales. 

 

• La dotación e información en la memoria de la reserva de capitalización y la reserva de nivelación de bases 
imponibles. A aplicar al cierre y aprobación de cuentas del ejercicio 2020. 

 

• Información en relación a las deducciones y otros créditos de impuesto aplicadas o pendientes de aplicar en 
2020. 

 

• Información tanto a nivel mercantil en la memoria como a nivel fiscal en el modelo 232 derivada de la 
realización de operaciones vinculadas. Nuevo Régimen. 

 

• Información en la memoria en operaciones de reestructuración empresarial. Fusiones, escisiones, canje de 
valores, etc. 
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Ponente: 
 

Antonio Martínez Alfonso. 
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales. Técnico de la AEAT en la Dependencia Regional de Inspección 
de Valencia. 

Homologación: 
 

Esta actividad formativa cuenta con la homologación del Registro de Economistas Auditores, computando con 4 
horas en “Contabilidad”, 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). 
 
Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo de la actividad supondrá el pago íntegro de la 
matrícula. 

  

 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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