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PROGRAMA 

CURSO SOBRE ELABORACIÓN DE CUENTAS ANUALES  

INFORMACIÓN CONTABLE Y MERCANTIL CON RELEVANCIA A D ETALLAR EN 
LA MEMORIA. INFORMACION FISCAL A OFRECER EN LA MISM A. MEMORIA 

PGCPYMES Y MEMORIA MODELO ABREVIADO DEL PGC. 

El objeto de este seminario  es tratar de forma pra ctica 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 co nsignar 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 incen tivos fiscales u operaciones especificas  
aplicadas.    

Se tratarán, entre otros aspectos, los siguientes temas: 

1.- Modificaciones operadas por el Real Decreto 602/2016 de Modificación del PGC y 
del PCG pymes, con efectos desde 01-01-2016 en la información a ofrecer en la 
memoria de las cuentas anuales. Los grupos horizontales o de coordinación del PGC. 

2.- Análisis de la Resolución de 29 de enero de 2016, del Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas, 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. 

3.- 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 2017. 

4.- Información en relación a las deducciones y otros créditos de Impuesto aplicadas o 
pendientes de aplicar en 2017. 

5.- 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. 

6.- Información en la Memoria en operaciones de reestructuración empresarial. 
Fusiones, escisiones, canje de valores, etc. 


