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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 miércoles, 11 de enero de 2017,  
de 9 a 14 y de 15’30 a 18’30 horas. 
 
Homologación 
 
El seminario 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. continua en materia de Contabilidad y Auditoría. 
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Objetivo 
 

El Real Decreto 602/2016, por el que se modifica el PGC de 2007 ha cambiado el tratamiento contable de los intangibles, 
además de otras cuestiones que también es preciso analizar. 
 
¿Se debe registrar un activo intangible o un gasto? ¿Balance o cuenta de resultados? ¿Qué vida útil le corresponde?... Con 
frecuencia se plantean similares interrogantes, y es que el reconocimiento contable de los elementos intangibles continúa 
representando un reto sustancial en el quehacer del economista, del financiero y del auditor. Y así lo veremos al analizar en 
primer lugar la Resolución del ICAC-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. También las recientes modificaciones mercantiles de 2015 y el RD 602/2016, que 
modifica el PGC, han introducido cambios en este epígrafe del balance.  
 
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 RICAC sobre intangibles abordaremos los 
últimos pronunciamientos, 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. 

 
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 específico del fondo de comercio: valoración inicial, asignación a UGE’s, ajustes posteriores y registro del deterioro. 
 
 Activos con vida útil finita (y otros hasta 2015, 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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Sesión II 

El economista auditor ante los errores, 
los cambios de estimaciones y de criterio 
contable, los hechos posteriores al cierre 

del ejercicio y las  subvenciones 

Inscripciones y matrícula 
 
Precio general: 234 euros. 
Precio bonificado colegiado: 124 euros.  
 
Las solicitudes de preinscripción se realizarán  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. 
 
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 del 100% en el importe de la acción 
formativa.  
 
Para ello deberán acreditar su condición de desempleado, adjuntando 
el certificado de situación laboral expedido por el SERVEF y el 
DARDE. 
 
La organización podrá limitar el número de plazas bonificadas en 
función del aforo. Las becas se concederán atendiendo al criterio de 
antigüedad (número de colegiado más bajo) y a la circunstancia de 
haber disfrutado de becas COEV con anterioridad. 
 
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. 
 
 
 

Objetivo 
 
El objetivo de este seminario es analizar de manera práctica 
situaciones contables que aún teniendo una dimensión menor a 
otros epígrafes, el auditor ha de solventar con frecuencia 
operaciones de esta naturaleza. En primer lugar se estudiarán las 
ayudas públicas, analizando desde un enfoque profesional la 
rúbrica de las subvenciones, y la más reciente normativa que les 
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 jornada: ¿Cuándo reconocer una ayuda pública? ¿Cómo 
imputarla a resultados? ¿Son ayudas públicas ciertos beneficios 
fiscales, los “prestamos bonificados”,…?. Las explicaciones irán 
acompañadas de casos prácticos ilustradores del modo de 
proceder conforme a la normativa actual. 
 
Por otro lado, 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. ¿Cómo 
tratar el afloramiento contable de un activo fiscal derivado de 
operaciones de ejercicios anteriores? ¿Los ajustes en el caso 
Bankia, correspondían a errores o a cambios de estimación 
contable? 
 
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. ¿Cuándo 
debe provisionar un ajuste de plantilla cuya tramitación se 
desenvuelve a caballo de dos ejercicios consecutivos?  Se 
analizarán las novedades derivadas de la Ley 22/2015 y del RD 
602/2016, en lo que modifica el contenido de la Memoria sobre 
hechos posteriores. 
 

 
Programa 
 
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. 
 
Los hechos posteriores al cierre del ejercicio (HP) 
 
 Normativa reguladora 
 Tipología de HP. 
 Discusión de situaciones empresariales y casos controvertidos. 
 Repercusión sobre los estados financieros y la opinión de 

auditoría. 
 Ley 22/2015 y nuevo contenido de la Memoria. 
 
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 con la Resolución ICAC 18/09/2013. 
 
Casos de empresas y supuestos prácticos 


