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Seminario 
 

El experto contable y el auditor ante 
 las construcciones y las inversiones 

inmobiliarias: aspectos controvertidos 
 

Lunes 24 septiembre de 2018 
 
Objetivo 
 

El seminario se desarrollará con una metodología participativa y dinámica. El objetivo del mismo es, en primer lugar, 

analizar desde un enfoque financiero y responder de manera práctica a la normativa contable que regula las construcciones 

y las inversiones inmobiliarias, analizando los criterios recogidos en las últimas consultas del BOICAC. Es preciso estudiar en 

detalle la Resolución ICAC, confrontarla con la norma internacional y aflorar divergencias, así como poner sobre la mesa los 

problemas de aplicación que el profesional debe afrontar. Igualmente, se plantearán las dificultades que presenta la 

auditoría de estas partidas del balance. 

 
Ponente 
 

Juan Luís Domínguez es economista auditor de cuentas y profesor titular de Economía Financiera y Contabilidad en la 

Universidad de Barcelona. 

 

Programa 
 

• ¿Dónde clasificar ciertos activos en el balance? La compleja catalogación contable de los inmuebles y su 

trascendencia tributaria. 

• ¿Forman parte del precio de adquisición todos los pagos contingentes? 

• ¿Qué costes si/no son activables? Reglas particulares para formar el coste de las edificaciones. 

• Cómo tratar las reparaciones, sustituciones, mejoras, renovaciones… 

• El registro de las bajas en inventario (dación en pago, expropiación, donación, siniestros y posibles compensaciones 

de seguros, etc). 

• Desarrollo de casos prácticos de operaciones de:    

- Adquisición, donación, permuta, subvención, aportación no dineraria de socios. 

- Costes de desmantelamiento, rehabilitación de terrenos y similares. 

- Capitalización de intereses, desglose por componentes. 

- Amortización y deterioro. 

- Casos particulares e información en la Memoria. 

• Cómo actuar ante cambios de uso o utilización parcial de inmuebles. 

• La venta de construcciones e inversiones inmobiliarias. 

• El alquiler de inmuebles, con/sin opción de compra. 

• Problemáticas vinculadas al arrendamiento de los inmuebles. Comentarios sobre el impacto de la NIIF 16. 

• Memoria: Información que proporcionan las cuentas anuales sobre las edificaciones, las inversiones inmobiliarias y 

los ANCMV. 

• Casos prácticos. 
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Calendario 
 

El seminario tiene una duración de 8 horas lectivas y se celebrará, el lunes 24 de septiembre de 2018, de 9 a 14 y de 15,30 

a 18,30 horas. 

 

Homologación 
 

Esta actividad formativa cuenta con la homologación del Registro de Economistas Auditores (REA), computando con 8 horas 

en materia de Contabilidad, y con la homologación del Registro de Expertos Contables (REC) computando con 8 horas. 

 

Inscripciones y 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. 

  

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. 

 

Colabora 
 

•  
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