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09:00 - 09:30 Recepción de los asistentes.

09:30 - 10:45 Análisis de los aspectos a considerar en el cierre contable y fiscal 
del ejercicio 2021. Revisión de las últimas Resoluciones y Consultas 
del ICAC a las principales consultas planteadas en la aplicación del 
Plan General de Contabilidad relacionadas con las empresas inmo-
biliarias. Aspectos fiscales de interés para el cierre y revisión de las 
novedades fiscales de aplicación en el cierre del ejercicio 2021.
Sra. Gemma Soligó
Socia Grant Thornton
Sr. pedro Bosch
asociado Cuatrecasas

10:45 - 11:15 La digitalización con el cierre ejercicio 
Sra. Isabel arruebo
Directora General Davisa 

11:15 - 12:00 La relevancia de la documentación en los precios de transferencia.  
Experiencias prácticas con la Inspección.
Sra. Sonia Gimenez
abogada Cuatrecasas

12:00-12:45 Actualidad en las coberturas aseguradoras. 
Sr. Marc Martínez 
Responsable Grandes Cuentas Delegación Nordeste  
en asefa Seguros y Reaseguros S.a

12:45 - 13:30 Novedades fiscales que regirán el ejercicio 2022.  
Especial referencia a la imposición de empresas promotoras – 
constructoras y patrimonial. 
Sra. Gemma Viñolas
asociada Cuatrecasas

13:30 - 14:00 Coloquio Global.

programa

La aplicación de las oportunas correcciones en el resultado contable para obtener 
la base imponible en el Impuesto sobre Sociedades presenta ciertas peculiarida-
des del sector de la promoción construcción que deben ser analizadas.

Asimismo se repasarán las principales modificaciones normativas con relevancia 
fiscal para el sector promotor constructor y patrimonial.

Introducción
Cierre contable - fiscal del ejercicio 2021 
y novedades 2022
 
Lunes 7 de febrero de 2022
NO pReSeNCIaL - www.apcecat.cat

Sesión realizada por Webinar.
es necesario inscribirse para recibir 

 el link y entrar en la sesión:
https://apcebcn.cat/formacio/

https://apcebcn.cat/formacio/

