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Información del curso

 

Fecha: 28 de noviembre de 2018        Horario: 10 a 14 horas 

Lugar de celebración: 

Zaragoza: Sede Social de la Agrupación 8ª. Fernando el Católico, 59, 1º C. 

Logroño: Por videoconferencia en Colegio de Economistas de La Rioja (Calvo Sotelo, 38 Bajo 2). 

  

Presentación del curso

 
Ponente:  

D. Carlos Mir Fernández 

Profesor de la Universidad de Alcalá 

 

 PROGRAMA: 

1. Introducción y alcance: marco normativo internacional en el camino de la NIC 32 a la evolución 

de la NIIF 9; aspectos contables de la legislación mercantil. 

2. Marco conceptual: definiciones – instrumentos financieros y pasivo financiero; el concepto del 

beneficio distribuible. 

3. Clasificación de carteras: nuevos criterios. 

4. Operaciones de cobertura. 

5. Presentación de instrumentos financieros. 

a. Instrumentos financieros que se liquidan con instrumentos de patrimonio propio. 

b. Criterios de presentación de los instrumentos financieros. 

6. Las aportaciones sociales. 

7. Acciones y participaciones propias y de la sociedad dominante. 

8. Cuentas anuales: reformulación, errores y reexpresión. 

9. Otras cuestiones 
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RESUMEN DEL CONTENIDO: 

 

Los instrumentos financieros se configuran como una de las áreas más complejas tanto desde el punto de vista 

contable como de auditoría. En esta jornada trataremos de repasar el principal objetivo de la norma, que es el 

de desarrollar los criterios de presentación en el balance de los instrumentos financieros regulados en el PGC 

y PGC PYMES (acciones, participaciones, obligaciones, etcétera) con el objetivo y para atender la necesidad de 

poner a disposición de los usuarios de las cuentas anuales, en particular, de las empresas y de sus auditores, 

un conjunto de interpretaciones que permitan un adecuado cumplimiento de las respectivas obligaciones que 

les impone nuestro ordenamiento jurídico. A tal efecto se han tenido en cuenta los principios de eficacia, 

eficiencia y proporcionalidad, lo que ha llevado a introducir algunas soluciones prácticas en la resolución en 

forma de presunciones que admiten la prueba en contrario, e igualmente se ha considerado el principio de 

transparencia mediante la previa consulta pública de la norma. Todo ello en sintonía con la Norma 

internacional de contabilidad adoptada por la Unión Europea (NIC-UE 32) sobre esta materia. Además, en la 

RICAC también se aclaran las numerosas implicaciones contables de la regulación mercantil de las sociedades 

de capital; por ejemplo, en materia de aportaciones sociales, operaciones con acciones y participaciones 

propias, aplicación del resultado, aumento y reducción del capital, emisión de obligaciones, disolución y 

liquidación, modificaciones estructurales y cambio de domicilio. 

 

INSCRIPCIONES Y COSTE: 

Miembros del ICJCE y sus colaboradores  

Inscripciones: http://www.censores.com/novedades-contables-instrumentos-financieros/ 

Sin coste 

Otras Inscripciones: http://www.censores.com/novedades-contables-instrumentos-

financieros/ 

90€ 

Forma de pago: (antes de realizar el abono, confirmar disponibilidad de plazas)  

ES21 2085 5202 7903 3212 7737  

 


