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CIERRE FISCAL Y CONTABLE 2019
Planificación Jurídica
Ahora es el momento de aplicar y conocer adecuadamente
la normativa contable y fiscal del cierre del ejercicio 2019,
aprovechando las opciones que ofrecen los distintos
impuestos, en especial el Impuesto sobre Sociedades, el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el
Impuesto sobre el Patrimonio para empresarios y
profesionales.
En el último trimestre del año es muy recomendable realizar
una estimación de la liquidación de estos Impuestos antes
del cierre del ejercicio, pues nos permitirá obtener una
información aproximada de cuál será la factura fiscal del
ejercicio en curso, y así tener la capacidad de poder actuar,
optimizando la tributación del mismo antes de que se
produzca su devengo el 31 de diciembre.
Con este Informe, le ayudamos a repasar los aspectos
claves que no se deben olvidar de chequear, a conocer
las novedades más relevantes y recomendarles algunos
consejos e ideas útiles para el cierre fiscal.
Tenga presente que para el ejercicio 2019 se han aprobado
novedades que afectan fundamentalmente al Impuesto
sobre Sociedades y al IRPF y que son de gran trascendencia
para el cálculo del cierre del ejercicio 2019:
◦Medidas tributarias previstas en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado y normativa de desarrollo.
◦Orden de Módulos para el año 2019.
◦Real Decreto por el que se modifica el Reglamento del
Impuesto sobre Sociedades.
◦Efectos fiscales de la aplicación del criterio de valor
razonable
◦Modificación de la deducción por inversiones en
producciones cinematográficas, series audiovisuales y
espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales.
◦Nota informativa de Hacienda sobre las denominadas
“sociedades interpuestas”.
◦Proyecto de Orden por la que se regula la llevanza de los
libros registro en el IRPF
◦Actividades prioritarias de mecenazgo y beneficios fiscales
aplicables a acontecimientos de excepcional interés público.
◦Resolución del ICAC por la que se desarrollan los criterios
de presentación de los instrumentos financieros y otros
aspectos contables relacionados con la regulación mercantil
de las sociedades de capital.
◦Entrada en vigor de la NIIF 16 Arrendamientos.
◦La reforma del PGC 2020. Adaptación del Plan General
Contable a la normativa de la UE.
◦Últimas consultas publicadas del ICAC
◦Proyecto de Reglamento de la Ley de Auditoría.
◦Actividades prioritarias de mecenazgo y beneficios fiscales
aplicables a acontecimientos de excepcional interés público.
◦Principales novedades autonómicas en materia de tributos
cedidos 2019.
◦Novedades en la presentación de autoliquidaciones y
declaraciones informativas.
◦Otros aspectos y novedades tributarias.

Asimismo, es conveniente repasar algunos criterios
interpretativos tanto de la Administración como de los
diferentes Tribunales de Justicia para, de esta manera,
poder obrar en consecuencia de cara al cierre fiscal 2019.

