
La alerta sanitaria mundial provocada por el coronavirus está generando importantes incógnitas 
para las empresas desde todos los ángulos de su actividad. En el caso Tributario, por ejemplo, 
en los próximos días llega el pago a cuenta del IS. Para arrojar luz sobre este tema y otras 
cuestiones legales y fiscales que rodean la situación actual, Garrigues celebra el próximo jueves 9 
de abril un seminario web.

Este espacio virtual de comunicación y discusión sobre las cuestiones legales y fiscales que 
afectan diariamente a las empresas bajo la crisis del COVID-19, promovido por la oficina de 
Garrigues en Valencia, se suma a los esfuerzos del despacho por ayudar a las empresas en 
estos complicados momentos. Desde que estalló la crisis, Garrigues tiene a disposición de sus 
clientes equipos multidisciplinares especialistas en todas las áreas de práctica. Estos equipos 
son también los encargados de supervisar los contenidos que se están ofreciendo en diferentes 
soportes (en nuestra web puedes consultar nuestro Especial Las empresas ante el coronavirus 
COVID-19) y de estos webinars, que tienen como objetivo satisfacer de manera ordenada y 
práctica la necesidad de información sobre las cuestiones más problemáticas o que generan 
una mayor incertidumbre. Próximamente anunciaremos nuevas convocatorias.

El número de participantes será reducido, por lo que es importante confirmar cuanto antes tu 
participación para garantizar la asistencia.
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12:00 h • Raquel López, asociada principal del Departamento Tributario de Garrigues 
en Valencia.
Una correcta contabilidad y la especial atención a las implicaciones tributarias de las distintas 
partidas de gastos que puedan estar reflejadas en las cuentas al cierre de 31 de marzo, son 
especialmente necesarias en este momento para determinar correctamente la base imponible 
del primer pago fraccionado del Impuesto sobre Sociedades, evitando anticipar impuestos 
innecesariamente.

Por ello, durante la sesión identificaremos dichas partidas contables que pueden figurar en los 
estados financieros como consecuencia del COVID y repasaremos su tratamiento fiscal en el 
Impuesto sobre Sociedades.
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