
      
CUENTAS DEL EJERCICIO 2013 

Y NOVEDADES TRIBUTARIAS PARA EL AÑO 2014 
 
 
Promer-Asesores, como ha venido organizando en los últimos VEINTINUEVE AÑOS, celebra este seminario 
dirigido a empresarios, gerentes y responsables del área económico-financiera de la empresa, cuyo objetivo es 
analizar los conceptos más relevantes que deben tenerse en cuenta  en el cierre del ejercicio. En esta jornada 
práctica se hará especial mención a los siguientes temas:  
 
 

Planificación del cierre del ejercicio 2013: problemática fiscal y decisiones a tomar ante el cierre  
 Diagnóstico del cierre mediante check list.  
 Casos prácticos sobre cómo realizar las operaciones de cierre: valoración existencias; periodificación de ingresos y 

gastos; amortizaciones y pérdidas por deterioro; contabilización del propio impuesto.  
 Principales ajustes a realizar en la Base Imponible del Impuesto sobre Sociedades, mediante el análisis de la normativa 

fiscal y contable: ejemplos de aplicación, análisis de las deducciones fiscales.  
 Condiciones para disfrutar de los beneficios fiscales aplicables a la empresa familiar. 

 
Novedades aplicables en el ejercicio 2013 en el Impuesto sobre Sociedades 

 Tipo Reducido: Para las empresas que mantengan empleo con respecto al 2008 y para las entidades de nueva creación. 
 Deducciones: Nueva Deducción por Inversión de Beneficios; mejora Deducción por I+D: posibilidad de aplicación sin 

límite o abono de la deducción pendiente de aplicar; nuevos importes de la Deducción por Creación de empleo para 
trabajadores discapacitados; deducción por creación de empleo a través del contrato de apoyo a emprendedores. 

 Eliminación a la deducibilidad del deterioro de valor de las participaciones o fondos propios de entidades. 
 Grandes Empresas: Limitación deducibilidad de las amortizaciones contables, aumento porcentajes de pago a 

cuenta, limite compensación de bases imponibles negativas. 
 

Novedades aplicables en el ejercicio 2013 en el Impuesto sobre el Valor Añadido 
 Régimen Especial del Criterio de Caja: devengo, opción por el régimen, obligaciones formales,… 
 Reglamento de Facturación: Factura Ordinaria y Factura simplificada (sustituye a los ticket)  
 Supuestos de Inversión del Sujeto Pasivo: Ejecuciones de obras de edificaciones y entrega de inmuebles con renuncia la 

exención de IVA. Obligaciones formales. 
 Modificación de la Base Imponible por Concurso de Acreedores o Créditos Incobrables: plazos y  requisitos formales, 

obligación de comunicación telemática a la AEAT. 
 Modelo 347: Presentación en Febrero, nuevos obligados a declarar, modificaciones en la información a suministrar. 

  
Novedades aplicables en el ejercicio 2013 en el IRPF y en Retenciones 

 Tributación en la escala general de las ganancias de patrimonio inferiores al año. 
 Eliminación de la deducción por adquisición de viviendas. 
 Tipos de Retención: Trabajadores, Profesionales, Arrendamientos, Intereses y Dividendos, Administradores,… 
 

Otras  normas tributarias aplicables en el ejercicio 2013. Avance de las novedades para 2014. 
 Limitación a los pagos en efectivo superiores a 2.500. 
 Declaración sobre  los bienes y derechos situados en el extranjero. 
 Sistema Obligatorio de Notificaciones Electrónicas. 
 Avance de las medidas fiscales para 2014: Proyecto de Ley de Presupuestos para 2014. 

 
En este seminario presentaremos y entregaremos, renovado y actualizado, la vigésimo séptima edición de 
nuestro "MANUAL DE CIERRE DE CUENTAS DEL EJERCICIO 2013" que les permitirá conocer de 
primera mano las obligaciones tributarias y mercantiles que puedan afectar a su empresa, con numerosos 
ejemplos y supuestos prácticos, y cuya finalidad es servir de respuesta a todas aquellas dudas y cuestiones que le 
puedan surgir a lo largo del ejercicio. 

Día: 28 de Noviembre Hora 16:00 
Lugar: HOTEL SIETE CORONAS  

 
 

  
 
 
 
 

SEMINARIO SOBRE EL CIERRE DE  

  Imparte 

 IS 9001:2008 
Información: Av. General Primo de Rivera, 7 Entlo. 30008 Murcia. 

Tlfs.: 968 23 72 12. FAX: 968 24 72 90. E-mail: promer@promer-asesores.com 



  PROGRAMA DEL 29º SEMINARIO DE CIERRE DE CUENTAS 



 
 
         


 
 
 
 
          
           
           



 
            
             


 



 
 
 




 
 
               


 
 
 

              


 
 
 
 
              


 
 
 
 
 





 
 




 
 
       


 
 




 


