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Novedades contables – reconocimiento de ingresos 
 

 
Código seminario: 50154093 
Horas: 4 
Área: Auditoría  
 

  

Información del curso

 

Fecha: 10 de diciembre 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. José Morales Díaz - Socio. EY. Financial Accounting Advisory Services (FAAS) 

 

 PROGRAMA: 

1.- Introducción a la reforma del PGC.  

2.- La NIIF 15 y el nuevo modelo de reconocimiento de ingresos. 

3.- Etapa 1 - Identificación del contrato con el cliente. 

4.- Etapa 2 - Identificación de las obligaciones de desempeño. 

5.- Etapa 3 - Determinación del precio de la transacción. 

6.- Etapa 4 - Asignación del precio entre las obligaciones de desempeño. 

7.- Etapa 5 - Reconocimiento del ingreso. 

8.- Otros aspectos de la nueva norma de reconocimiento de ingresos. 

9.- Ejemplos prácticos. 

10.- Impactos del nuevo modelo de reconocimiento de ingresos. 

 
 

RESUMEN DEL CONTENIDO: 

Recientemente el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) ha publicado el Proyecto de Real 

Decreto por la que se dictan normas de registro, valoración y elaboración de las cuentas anuales para el 

reconocimiento de ingresos por la entrega de bienes y la prestación de servicios. 

De acuerdo con el criterio o principio fundamental recogido al inicio del texto presentado, los ingresos se 

contabilizan cuando la empresa transfiere el control de los bienes o servicios a los clientes por el importe que 

refleje la contraprestación a la que espere tener derecho la empresa. 
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Para llevar a buen término ese principio fundamental, la NIIF - UE 15 propone un recorrido por cinco etapas 

sucesivas ya recogidas en el Plan General de Contabilidad en las que se plasma el enfoque de balance en 

materia de reconocimiento de ingresos que se tratarán en el seminario, junto con el “nuevo” método para 

reconocer ingresos regulado en la NIIF y su valoración. 

 

 

INSCRIPCIONES Y COSTE: 

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/novedades-contables-reconocimiento-de-

ingresos/ 

60€ 

Auditor colaborador firma de Auditoría de la AT8 del ICJCE con cuota anual  

Inscripciones: http://www.censores.com/novedades-contables-reconocimiento-de-

ingresos/ 

Sin coste 

Colaborador firma de Auditoría de la AT8 del ICJCE inscrito en el Registro de 

colaboradores del ICJCE  

Inscripciones: http://www.censores.com/novedades-contables-reconocimiento-de-

ingresos/ 

Sin coste 

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

ingresos/ 

90€ 

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

ES21 2085 5202 7903 3212 7737  

 

 


