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09:00 - 09:30 Recepción y entrega de la documentación.

09:30 - 10:45 Análisis de los aspectos a considerar en el cierre contable y fiscal 
del ejercicio 2020. 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 2020.
Sra. Gemma Soligó
Socia Grant Thornton
Sr. Deogracias Izquierdo
asociado Cuatrecasas

10:45 - 11:15 ¿Cómo planifico mi estrategia de cierre anual? 
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 Situación del mercado. Valoración de inmuebles y precios  
de transferencia. 
Sr. Jordi Mateo 
Director Nacional Desarrollo Negocio

Sr. Jose María Basañez
presidente del Grupo TeCNITaSa

12:45 - 13:30 Novedades fiscales que regirán el ejercicio 2021.  
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.

en la jornada se analizarán los elementos fundamentales de la Valoraciones espe-
ciales con relevancia contable y fiscal.

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