EL CIERRE CONTABLE: PROBLEMAS
Y SOLUCIONES
PONENTE
FECHA
 08/02/2017

HORARIO
 16.30h a 21.00h

DIRIGIDO
 Emprendedores, Gerentes,
Responsables Financieros, de
Administración y, en general, a todos
aquellos Responsables del área
contable.

LUGAR
 C/ Uruguay, 11 – 46007 Valencia. Sala
de conferencias 1º piso (despacho 102)

OBJETIVOS
 Determinar con una visión práctica, los
ajustes que las empresas deben llevar
a cabo con motivo de fin de ejercicio

Santiago Moreno Jerez
 Economista. Diplomado en Ciencias
Empresariales y Licenciado en
Administración y Dirección de
Empresas por la Universidad de
Valencia.
 Master en Dirección y Gestión
Económico-Financiera y Master en
Dirección y Gestión de Recursos
Humanos.
 Con más de 20 años de experiencia en
cargos directivos en empresas de
diversos sectores y tamaños, profesor
en acreditadas escuelas de negocios y
miembro en consejos de
administración. Experiencia de más de
ocho años como consultor en
estrategia, dirección y organización de
empresas y finanzas.

PRECIO
 55 €

FORMA DE PAGO
 El importe de la matrícula se abonará
mediante ingreso en efectivo o
transferencia bancaria.

CERTIFICADO
 Los participantes recibirán un diploma
acreditativo de Confinem, S.L.
Formulario de inscripción

EL CIERRE CONTABLE: PROBLEMAS
Y SOLUCIONES

PROGRAMA FORMATIVO
1. El proceso contable.

2.3.1 Conciliación de las cuentas del
grupo de existencias.

1.1. Revisión de las fases del proceso
contable.

2.3.2 Cuadres de bases de impuestos
(IVA, IRPF, etc.)

2. Regularización contable.

2.3.4 Conciliación bancaria.

2.1. Periodificación de ingresos y gastos.

2.3.5 Amortización.

2.1.1 Operaciones no formalizadas.
2.1.2 Gastos e ingresos anticipados.
2.1.3 Periodificación de las
provisiones para gastos.
2.1.4 Ingresos y gastos a distribuir en
varios ejercicios.
2.1.5 Intereses de deudas.
2.1.6 Intereses de créditos.
2.1.7 Periodificación relacionada con
personal.
2.2. Reclasificación.
2.2.1 Traslado del largo plazo al corto
plazo.
2.2.2 Corrección de deficiencias en la
contabilidad.
2.3. Adecuación de los saldos a las
cuentas de inventario.

2.3.6 Deterioro de valor por pérdidas
reversibles.
2.3.7 Pérdidas definitivas de valor.
2.3.8 Trabajos realizados por la
empresa.
2.3.9 Diferencias de cambio.
2.3.10 Pérdidas correspondientes a
elementos patrimoniales que
han desaparecido.
2.4. Determinación del resultado antes de
impuestos.
2.5. Conciliación del impuesto sobre
beneficios.
2.6. Cálculo del resultado después de
impuestos.

3. Planificación del cierre
contable.

Formulario de inscripción

