
Sesión de mañana 

El economista y el auditor ante la 
Resolución 14/04/2015 sobre el coste 
de producción 

 

 

 

 
 

 

 

Seminario Técnico de Contabilidad y Auditoría 

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 martes, 20 de octubre de 2015,  
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 
 

La reciente Resolución del ICAC de abril de 2015, establece los criterios para la determinación del coste de producción  y 
cubre un espacio normativo que necesitaba de actualización y de adaptación a la normativa contable internacional, como 
por ejemplo en materia de capitalización de gastos financieros. Diferentes párrafos del PGC vigente desde 2008, mencionan 
el coste de producción siendo necesario poner al día la vieja Resolución de 09/05/2000 y añadir normas particulares para 
ciertos sectores como el inmobiliario o el de la construcción, entre otros. 
 
El coste de producción afecta a la valoración de existencias, de inmovilizados y de inversiones inmobiliarias en curso, así 
como a los servicios prestados por la empresa. La metodología de costes de la Resolución se apoya en la diferenciación de 
costes directos versus costes indirectos, basada en una imputación racional que aparta los costes de subactividad o de 
inactividad. No obstante, se contempla también el método de los minoristas y del coste estándar. 
 
Se analiza con detalle las fechas de inicio y de fin para la imputación de costes al producto, el tratamiento contable de las 
mermas de producto y las pérdidas por deterioro, la no afectación de las subvenciones,  la imputación de ciertos costes de 
almacenamiento,  así como, de algunos costes generales de administración, o los cálculos que proceden en los supuestos 
de producción conjunta. 
 
Igualmente resulta novedoso el criterio de imputación de las diferencias de cambio y de los gastos financieros, el legislador 
se ha aproximado al marco de la NIC 23 y permite una mayor activación de intereses que con la normativa pasada. 
 
El objetivo del seminario es analizar de un modo práctico, con desarrollo de abundantes casos,  los cambios que supone la 
nueva normativa en el quehacer cotidiano de los profesionales vinculados al cálculo de costes en la empresa. 

 
Programa 

 
 La necesidad de la nueva regulación: 

 Ámbito de aplicación. 
 Entrada en vigor. 
 Coste de producción: costes directos y costes indirectos. 

 
 Situaciones singulares:  

 Producción conjunta. 
 Mermas en el proceso productivo. 
 Gastos de comercialización  y gastos posteriores a la venta. 
 Gastos de administración o dirección de empresa. 

 
 Activación de gastos financieros:  

 Intereses de financiación específica y financiación genérica. 
 Momento de inicio y de fin de la capitalización de intereses. 
 Interrupciones en la capitalización. 
 Las diferencias de cambio activables y las no imputables al producto. 
 Normas para sectores particulares:  
 Empresas inmobiliarias. 
 Empresas constructoras. 
 Empresas del sector vitivinícola. 
 Federaciones deportivas. 

 
 Información a incluir en la Memoria sobre el coste de producción. 
 
 Casos prácticos y ejemplos de empresas. 
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Objetivo 
 
Se debe registrar un activo intangible o un gasto? ¿Balance o cuenta de resultados? Con frecuencia se plantea este 
interrogante, y es que el reconocimiento  contable de los elementos intangibles continúa representando un reto sustancial en el 
quehacer del auditor. Y así lo veremos al analizar la  Resolución del ICAC de 2013, complementada con otras recientes 
consultas del BOICAC que abordan cuestiones de esta índole, si bien en ocasiones las respuestas proporcionadas carecen de 
la precisión y concreción deseada, con lo que probablemente persistan algunas dudas. 
 
En la nueva economía, el protagonismo de los elementos intangibles resulta indiscutible, no obstante su contabilización es 
compleja y el impacto posterior en resultados, ratios financieros e imagen patrimonial no es desdeñable. ¿Cómo contabilizar los 
costes de modificación de programas informáticos existentes? ¿Los anticipos pagados, los derechos de uso, las concesiones… 
son intangibles o activos financieros o inmovilizados materiales? ¿Cuándo, cómo y por qué importe se debe registrar el fondo 
de comercio vinculado a operaciones de reestructuración empresarial tan habituales en la actualidad?  
 
Otro tanto se puede afirmar respecto de la valoración (pagos contingentes, carga financiera,…). El PGC  aporta un escaso 
detalle sobre la amplia casuística que presentan estos elementos, con el estudio de la Resolución sobre intangibles se 
abordaran los últimos pronunciamientos y se analizarán las diferentes modalidades de adquisición de intangibles y los criterios 
de valoración a aplicar. Igualmente se estudiarán los criterios para proceder al deterioro y a la amortización de los activos 
intangibles, así como,  el papel que los intangibles han desempeñado en situaciones concursales. 
 
Programa 
 
 Catalogación de ciertos desembolsos: ¿Activo intangible o gasto? ¿Intangible o existencia? ¿Intangible o activos 

financieros? ¿Intangible o inmovilizado material? 
 Requisitos necesarios para el reconocimiento de un activo intangible: identificabilidad, control, beneficios económicos 

futuros. 
 Diferentes modalidades de adquisición: adquisición, aportación no dineraria, permutas, compras con subvención, formando 

parte de una combinación de negocios, cesiones gratuitas de derechos de uso, etc. 
 Los activos intangibles generados internamente. Desembolsos posteriores a la adquisición. 
 Análisis del fondo de comercio: valoración inicial, ajustes posteriores y registro del deterioro. 
 Activos con vida útil finita y con vida útil no definida. 
 Amortización y cálculo del deterioro. 
 Casos singulares: franquicias, derechos de traspasos, indemnizaciones a arrendatarios, concesiones administrativas, 

website, derechos de emisión, derechos de uso y similares, propiedad industrial, aplicaciones informáticas, acuerdos 
societarios, etc. 

 Información a revelar en la Memoria. 
 Casos de empresas, supuestos prácticos 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 
fecha de 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. 


