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CRITERIOS DE PRESENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y OTROS 
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Información del curso
 

Fecha: 17 de septiembre de 2019        Horario: 16.30 a 20.30 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. Juan Manuel Pérez Iglesias 

Agencia Estatal de Administración Tributaria 

PRESENTACIÓN: 

El objetivo de la jornada es analizar la Resolución del ICAC de 5 de marzo de 2019 cuya entrada en vigor está 
prevista para los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de 2020. A tal efecto se abordará el estudio de 
los criterios de presentación de los instrumentos financieros y las implicaciones contables de la regulación 
mercantil en materia de aportaciones sociales, operaciones con acciones y participaciones propias, aplicación 
del resultado, aumento y reducción del capital, y, en general, otros aspectos contables relacionados con la 
regulación mercantil de las sociedades de capital. 

La jornada también se dedicará al estudio de las operaciones de reestructuración (aportación no dineraria, 
fusión y escisión). 

El método de trabajo será eminentemente práctico, combinando la exposición teórica con aplicaciones 
concretas, y fomentando la participación activa de los asistentes y el intercambio de opiniones y experiencias 
en torno a las materias analizadas. 

 

PROGRAMA: 

1. Criterios de presentación de instrumentos financieros. Acciones comunes u ordinarias, acciones sin 
voto y con privilegio. 

2. Otras aportaciones de los socios o propietarios. 
3. Negocios con acciones y participaciones propias. 
4. Aumentos y reducciones de capital. 
5. Aplicación del resultado. 
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6. Otras cuestiones: cuentas en participación, prestaciones accesorias, reformulación de cuentas y 
usufructo de acciones o participaciones. 

7. Operaciones de reestructuración y cambio de domicilio: transformación, fusión, escisión y cesión global 
de activos y pasivos. 

 

 

INSCRIPCIONES:   

Miembros con cuota anual de formación  
Inscripciones: http://intranet.censores.com/index.php (área privada Censores)   

Sin coste 

Miembro de la AT8 del ICJCE sin cuota anual  
Inscripciones: http://www.censores.com/criterios-de-presentacion-de-los-
instrumentos-financieros-y-otros-aspectos-contables-relacionados-con-la-regulacion-
mercantil-de-las-sociedades-de-capital/ 

60€ 

Auditor colaborador firma de Auditoría de la AT8 del ICJCE con cuota anual  
Inscripciones: http://www.censores.com/criterios-de-presentacion-de-los-
instrumentos-financieros-y-otros-aspectos-contables-relacionados-con-la-regulacion-
mercantil-de-las-sociedades-de-capital/ 

Sin coste 

Colaborador firma de Auditoría de la AT8 del ICJCE inscrito en el Registro de 
colaboradores del ICJCE  
Inscripciones: http://www.censores.com/criterios-de-presentacion-de-los-
instrumentos-financieros-y-otros-aspectos-contables-relacionados-con-la-regulacion-
mercantil-de-las-sociedades-de-capital/ 

Sin coste 

Otras Inscripciones: http://www.censores.com/criterios-de-presentacion-de-los-
instrumentos-financieros-y-otros-aspectos-contables-relacionados-con-la-regulacion-
mercantil-de-las-sociedades-de-capital/ 

90€ 

 
Forma de pago: (antes de realizar el abono, confirmar disponibilidad de plazas)  
ES21 2085 5202 7903 3212 7737  


