
 

 

Seminario 

Nueva norma contable de  

reconocimiento de ingresos 
 Miércoles 18 de octubre de 2017, de 16 a 20 horas
 

 
 

 
 

Objetivo  

 

El IASB emitió una nueva norma de reconocimiento de ingresos (NIIF 15) en 2014 con fecha de implementación 

el 1 de enero de 2018. El ICAC, siguiendo la línea de adaptación a los principios de las NIIF del plan actual, 

revisará en 2018 las normas actuales de reconocimiento de ingresos del PGC en línea con el contenido de la NIIF 

15 de manera que el efecto de esta reforma del IASB se extenderá a las empresas españolas que deben aplicar 

el PGC.  

 

La nueva normativa de ingresos regula el momento y la cantidad que se debe reconocer como ingreso en las 

cuentas de resultados como consecuencia de contratos con clientes. Establece unos principios únicos que 

pretenden unificar las normas para todo tipo de contratos (incluidos los de larga duración y los contratos de 

construcción) y unificar las divergencias que en la práctica existe en el reconocimiento de ingresos, así como las 

incoherencias de las normas actuales. 

 

Programa 

 

 Nuevos principios de reconocimiento y valoración de ingresos. 

 El modelo de los 5 pasos: diferencias con el modelo actual de la NIC 18 y del PGC 2007. 

 El precio de transacción y las obligaciones de desempeño: efectos prácticos del cambio conceptual. 

 Otros cambios. 

 Principales contratos afectados por la reforma: 

 Contratos de ventas o servicios con incentivos. 

 Contratos de ventas con precios variables o contingentes. 

 Contratos de construcción o servicios a largo plazo. 

 Otras transacciones habituales en las pymes. 

 Potenciales efectos adicionales de la reforma. 

 
Homologación  

  

El seminario cuenta con la homologación del REA+REGA, en este sentido, computará con 4 horas de 

formación continua en “Contabilidad”. Asimismo, cuenta con la homologación del Registro de Expertos 

Contables (REC), computando con 4 horas de formación continua.  
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Ponente 

 

Araceli Mora Enguídanos 

Es catedrática de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Valencia.  

 

Entre 2009 y 2015 fue miembro del Comité Técnico de Expertos del Consejo Asesor de la Comisión Europea en 

materia de normas contables (European Financial Reporting Advisory Group- EFRAG), encargado del análisis y 

recomendación de la adopción de las NIIF en Europa. En la actualidad forma parte del Panel de Académicos que 

asesora al EFRAG en materia de investigación contable (EFRAG Academic Panel).  

 

A nivel nacional es miembro de la Comisión de Principios Contables de AECA y del grupo asesor del ICAC para la 

reforma del PGC. Editora de la revista académica “Revista Española de Financiación y Contabilidad”, ha sido 

seleccionada como próxima editora de la revista internacional Accounting in Europe para el periodo 2018-2021 

por la Asociación Europea de Contabilidad.  En su periodo como miembro del EFRAG participó activamente en el 

“consejo de aplicación” de la NIIF 15 a la Comisión Europea y ha participado en las deliberaciones del ICAC para 

el cambio del PGC con el fin de adaptarlo a la NIIF 15. 

 

Inscripciones y matrícula 

  

Precio general: 132 euros. 

Precio bonificado colegiado: 70 euros. 

  

Las solicitudes de preinscripción se realizarán a través de www.coev.com  

  

Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo de la actividad supondrá el pago íntegro de la 

matrícula. 

  

Los socios de economistas o el personal que éstos tengan a su cargo en sus despachos obtendrán un 15% de 

descuento sobre la matrícula de “otros participantes”. 

  

Si por parte de una empresa u organismo asisten dos o más alumnos tendrán acceso igualmente al descuento 

del 15% sobre la matrícula de “otros participantes”. 

  

Ayudas a la formación para economistas desempleados 
  

Los economistas miembros del COEV en situación de desempleo podrán tener una bonificación en el 

importe de la acción formativa.  

 

Las solicitudes deberán remitirse al correo electrónico formacion@coev.com al menos 5 días hábiles 

antes de la fecha de comienzo de la acción formativa. 

  

 
     


