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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 impartirá el lunes, 15 de diciembre de 2014 de 10 a 
14 y de 15’30 a 19’30 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 (Resolución del ICAC de 29 de octubre de 2012 
por la que se desarrollan distintos aspectos relacionados con la obligación de realizar formación continuada 
por parte de los auditores de cuentas). En este sentido, el seminario computará con 8 horas de formación 
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Objetivo 
 
El objetivo de la sesión es analizar de manera práctica situaciones contables que, aún teniendo una dimensión menor 
a otros epígrafes, el profesional ha de solventar con frecuencia. En primer lugar se estudiarán las ayudas públicas, 
analizando desde un enfoque profesional la rúbrica de las subvenciones, y la más reciente normativa que resulta de 
aplicación, tanto la Orden EHA 733/2010 como la Resolución del ICAC de 18/09/2013.  
 
El reconocimiento y el devengo de las subvenciones constituyen sin duda un área objeto de constantes debates, 
como lo evidencian las frecuentes consultas al ICAC que analizaremos en la sesión: ¿Cuándo reconocer una ayuda 
pública? ¿Cómo imputarla a resultados?¿Son ayudas públicas ciertos beneficios fiscales? ¿Y los prestamos 
bonificados?. Las explicaciones irán  acompañadas de casos prácticos ilustradores del modo de proceder conforme a 
la normativa actual. 
 
Las otras dos parcelas contables resultan igualmente de interés, inciden en la determinación del resultado del 
ejercicio afectado y con una trascendencia no sólo contable, sino también mercantil y tributaria. 
 
La delimitación de un error contable, un cambio de criterio o de un cambio de estimación en ocasiones 
puede resultar compleja,  pero su aquilatamiento es esencial para el interesado en los estados financieros de la 
empresa.  
 
Las distintas tipologías de hechos posteriores al cierre del ejercicio requieren igualmente de un sosegado análisis, 
pues la catalogación que se haga de dichas situaciones afectará  de modo directo a las cuentas anuales y a la 
opinión del auditor. 
 
Programa 
 
I. Las subvenciones: 
 Subvenciones de explotación. 
 Subvenciones de capital. 
 Imputación al patrimonio neto y reflejo en el ECPN. 
 El efecto impositivo. 
 Otra normativa sobre subvenciones: Orden EHA/733/2010. 
 Novedades en la Resolución ICAC 18/09/2013. 
 
II. Cambios de criterio contable, errores y cambios de estimaciones contables: 
 Alcance de la normativa. 
 Diferenciación entre cambios de criterio y cambios de estimaciones contables. 
 Métodos de contabilización. 
 Concepto de error contable: su registro posterior. 
 Repercusiones en los estados financieros y la opinión de auditoría. 
 
III. Los hechos posteriores al cierre del ejercicio (HP): 
 Normativa reguladora. 
 Tipos de hechos posteriores:  

 Que pongan de manifiesto condiciones que ya existían a la fecha del cierre del ejercicio. 
 Que pongan de manifiesto condiciones que no existían a la fecha del cierre del ejercicio. 
 Que afecten a la aplicación del principio de empresa en funcionamiento. 
 Discusión de situaciones empresariales y casos controvertidos. 
 Repercusión sobre los estados financieros y la opinión de auditoría. 
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Objetivo 
 
Con elevada frecuencia, se firman contratos de alquiler con cláusulas muy diversas y con objetivos dispares que,  
inexorablemente generan dudas a contables, a directores financieros y a auditores. 

 
El profesional debe analizar en profundidad los elementos sustanciales del contrato a fin de catalogarlo como operativo o 
financiero, cuestión primordial y prioritaria, a la vez que compleja. ¿Cuándo se ha de activar un “renting”? Fiscalmente, 
¿cuándo será arrendamiento financiero? 

 
Salvada la primera etapa, antes de proceder a cualquier contabilización, será menester determinar el saldo inicial del 
arrendamiento (para el arrendatario y en sede del arrendador),  el tipo de interés implícito, la suma de los pagos mínimos, el 
valor residual garantizado, el valor residual no garantizado, así como, delimitar las posibles cuotas contingentes y los costes 
directos iniciales. Toda una cascada de nuevos conceptos e intrincadas magnitudes, antes ignoradas y no requeridas por el 
PGC90, pero que resultan esenciales para contabilizar los arrendamientos. 

 
Este marco general se extenderá a casuísticas como los arrendamientos de terrenos y construcciones en conjunto, los 
arrendamientos tipo venta realizados directamente por los fabricantes/distribuidores, las ventas con arrendamiento posterior, 
etc. 

 
En la sesión también se analizarán  las repercusiones contables de las prórrogas de los contratos, los incentivos/ayudas que 
el arrendador concede al arrendatario para facilitar las negociaciones, los periodos de carencia acordados, las revisiones del 
contrato, las cuotas desiguales, los criterios para el reconocimiento del resultado, las informaciones a revelar, la 
cuantificación del valor presente de la deuda (arrendatario) y del derecho de cobro (arrendador), las operaciones de “lease-
back”, la diferenciación para el caso del arrendador fabricante del resultado comercial y del resultado financiero, entre otras. 

 
Programa 
 
 Arrendamientos, derechos de uso, cesiones gratuitas o retribuidas, alquileres intragrupo: PGC2008 versus PGC 1990 y 

NIFF. Propuesta de modificaciones debatidas por la IASB (situación en 2014). 
 Qué criterios han de considerarse para la clasificación del arrendamiento?:  operativo / financiero. 
 Caso de arrendamiento de terrenos y construcciones: en conjunto o por separado. 
 Singularidades del arrendamiento operativo para el arrendatario y para el arrendador. 
 Detalles de los arrendamientos financieros para el arrendatario y para el arrendador. 
 Los arrendadores fabricantes/distribuidores del activo cedido en uso: venta y/o arrendamiento. 
 Lease Back: venta con arrendamiento financiero y venta con arrendamiento operativo. 
 Operaciones y situaciones especiales: prórrogas, negocios estacionales, incentivos, periodos de carencia. 
 Casos de empresas y ejemplos ilustrativos. 
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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. 


