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Seminario 

Resolución del ICAC de 5 de marzo de 2019: 
Novedades Contables de Instrumentos Financieros y 

Contabilidad de Operaciones Mercantiles 
 

Miércoles, 5 de junio de 2019 
de 16,30 a 20,30 horas 

 
Programa 
 

• Clasificación de instrumentos financieros como pasivo o patrimonio. 

• Contabilidad de ampliaciones y reducciones de capital. 

• La aplicación de resultados. 

• Valoración de inversiones, reconocimiento de dividendos y usufructo de acciones. 

• Fusiones, escisiones, transformación de sociedades y traslado de domicilio social. 

• Disolución y liquidación de sociedades. 
 

Ponente 
 

Carlos Barroso Rodríguez Es economista auditor de cuentas y director del Departamento de 

Práctica Profesional de KPMG. 

Cuenta con una amplia experiencia diseñando e impartiendo acciones formativas sobre el PGC y 

las NIIF. Ha participado en la publicación de diversos libros sobre principios contables Las NIIF 

Comentadas, Memento Contable edición 2000 y 2001 y el Plan General de Contabilidad: 

Comentarios y desarrollos prácticos ediciones 2012, 2013, 2015 y 2017. Igualmente, publica 

periódicamente artículos sobre NIIF y PGC en revistas especializadas. 

Formó parte del grupo de expertos contables de las NIIF en la Comisión Nacional del Mercado de Valores y es 

representante español de los grupos de trabajo europeos de KPMG sobre valoración y deterioro de valor, 

combinaciones de negocios y consolidación, arrendamientos y concesiones, instrumentos financieros, provisiones y 

reconocimiento de ingresos.  

Homologación 
 

Esta actividad formativa cuenta con la homologación del Registro de Economistas Auditores (REA), computando con 4 

horas en materia de “Contabilidad”. 

 

Inscripciones y Matrícula 
 

Precio general: 132 euros. 

Precio bonificado colegiado: 70 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.  

http://www.coev.com/
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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 formacion2@coev.com al menos 5 días 

hábiles antes de la fecha de comienzo de la acción formativa. 

 

http://www.coev.com/



