
 

 

 

 
 

 

Seminario de Actualización Contable  
El economista y el auditor ante las recientes consultas del  

BOICAC y otra normativa de interés 

Introducción 
 
Conforme nos vamos aproximando a la formulación de las cuentas del ejercicio 2014,  conviene dedicar unas horas de 
nuestra vida profesional a la actualización de conocimientos, al repaso de las operaciones habidas y simultáneamente  
reflexionar sobre cómo quedará el balance  y la cuenta de resultados 2014. En los últimos Boletines Oficiales del 
Instituto de Contabilidad y Auditoría se han publicado numerosas consultas, unas sobre complejas operaciones 
empresariales de actualidad, y otras que buscan aportar luz sobre las interpretaciones que afloran con la aplicación 
práctica de la normativa contable resultante del PGC’07.   
 
Las prioridades del día a día no facilitan el seguimiento y el análisis de las implicaciones de la normativa contable 
aprobada y de los pronunciamientos del ICAC más recientes, ni tampoco una sosegada reflexión sobre cuestiones de 
cierta complejidad que presenta la realidad empresarial.  
 
Objetivos y metodología 
 
Con el objetivo de analizar y aclarar los pronunciamientos últimos del ICAC y otra normativa reciente, se organiza este 
seminario de actualización contable, de gran utilidad para la aplicación e interpretación de las normas, para facilitar la 
resolución de problemas en las empresas clientes, y simultáneamente poner al día a los equipos profesionales de los 
despachos. 
 
El seminario se desarrollará de manera participativa, dinámica y muy práctica. La presencia de profesionales implicados 
diariamente en la gestión empresarial, directores financieros, auditores, economistas, contables, asesores fiscales,…,  
creará un marco idóneo para el análisis, el debate y la interpretación práctica de los criterios evacuados por el ICAC en 
cuestiones como las que se recogen en el programa. 
 
Ponente 

 
Juan Luis Domínguez Pérez es economista auditor de cuentas y profesor titular de 
Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Barcelona. Combina su labor docente 
con el ejercicio profesional como consultor y auditor de empresas y organismos públicos. 
 
Igualmente cabe destacar su participación como profesor invitado en distintas universidades 
extranjeras, colegios profesionales e instituciones, y ha impartido formación especializada a 
directivos de empresas multinacionales y compañías cotizadas.  
 
Con una sólida experiencia investigadora, publica habitualmente en revistas técnicas y ha 
colaborado en numerosos libros. 

 
Calendario 
 
El seminario tiene una duración de 8 horas lectivas y se celebrará el lunes, 9 de marzo de  2015, de 9 a 14 y de 15,30 a 
18,30 horas. 
 
Homologación 
 
El seminario está homologado por el Registro de Economistas Auditores y cumple con los requisitos para la formación 
continua exigida a los auditores de cuentas. En este sentido, el seminario computará con 8 horas de formación 
continua en materia de Contabilidad y Auditoría. 
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Cuestiones conflictivas que abordará el programa: 
 
 Último BOICAC: arrendamiento con opción de compra deduciendo los alquileres pagados; venta de inmueble sujeta  a condición 

suspensiva, franquicia, indemnización por litigio. 
 Medición del patrimonio neto, RDL 4/2014. 
 Novedades a tener en cuenta de las últimas resoluciones aprobadas por el ICAC: 

 Sobre la aplicación del principio de Liquidación. 
 Deterioro de valor de los activos, inmovilizado intangible. 
 Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias. 

 Implicaciones de los cambios en los límites para la formulación de las cuentas anuales abreviadas,  Ley 14/2013. 
 Reflejo del IVA de caja. 
 Tratamiento contable de un procedimiento de despido colectivo que afecta a varios ejercicios.  
 Avales otorgados a filiales y ejecución de garantías hipotecarias. 
 Daciones en pago. 
 Tratamiento contable de los alquileres: rentas escalonadas, carencias, incentivos, costes, y pagos en especie. 
 Créditos por pérdidas a compensar. 
 Ámbito de aplicación del PGC de entidades sin fines lucrativos. 
 Bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social. 
 Cooperativas: capital social o pasivo exigible. 
 Concesiones administrativas. 
 Reflejo de la declaración tributaria especial, modelo 750. 
 Sobre la auditoría de una entidad en liquidación. 
 Gastos financieros no deducibles, RDL 12/2012. 
 Precios contingentes y devengo de ingresos. 
 La compleja delimitación de grupo y empresas asociadas. 
 Aumentos de capital por compensación de créditos. 
 El reflejo del deterioro de activos  
 Combinaciones de negocios,  fusiones y escisiones. 
 Las implicaciones de la actualización de balances. 
 Operaciones entre empresas del grupo, o con sus socios. 
 Costes de urbanización de terrenos. 
 Ejecución de garantías hipotecarias. 
 Cancelación de deuda con entrega de existencias. 
 Diferentes operaciones entre la dominante y la filial. 
 Derivados financieros: contratos de equity swap y swap de inflación. 
 Amortización y deterioro en explotaciones agrícolas. 
 Casos de renuncia al contrato de auditoría. 
 Opinión denegada: conflictos de Registro Mercantil y auditor. 
 Consideración o no de ciertos trabajos como actividad de auditoría. 
 Concesiones administrativas. 
 Alquileres con rentas escalonadas. 
 Singularidades contables de las reestructuraciones de deudas, implicaciones del  RDL 4/2014. 
 Algunos efectos contables derivados de la Ley 27/2014, del Impuesto de Sociedades: cambios en el tipo de gravamen, reserva 

de nivelación para pymes, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inscripciones 
 
Las solicitudes de preinscripción se 
realizarán  preferentemente a través de 
www.coev.com  
 
Las plazas son limitadas y se cubrirán por 
riguroso orden de formalización de la 
matrícula, dando prioridad a los colegiados.  
 
Toda inscripción no anulada 24 horas antes 
del comienzo de la actividad supondrá el 
pago íntegro de la matrícula. 
 
 
 
 

Matrícula 
 
Precio general: 234 euros. 
Precio bonificado colegiado: 124 euros.  
 
Los socios de economistas o el personal que 
éstos tengan a su cargo en sus despachos, 
obtendrán un 15% de descuento sobre el 
precio general. 
  
Si por parte de una empresa u organismo 
asisten dos o más alumnos tendrán acceso 
igualmente al descuento del 15% sobre el 
precio general. 
 
 
 

Beca 
 
Podrán acceder a la beca los economistas 
del COEV en situación de desempleo y que 
cuenten con dos años de antigüedad a la 
celebración de esta actividad. 
 
La beca se concederá por el 100% del 
importe, teniendo prioridad el colegiado mas 
antiguo y el que no haya disfrutado una beca 
con anterioridad. 
 
Los interesados deberán dirigir su solicitud 
por escrito a la dirección 
formacion@coev.com. La fecha límite para 
solicitar la beca es de 3 días antes de la 
celebración de la actividad. 


