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“Qué ocurre financiera y contablemente cuando la empresa entra en liquidación” 
 

 
Código seminario: 50157926 
Horas: 6 horas 
Área: Contabilidad (homologado horas REC y RAJ) 
 

  

Información del curso

 

Fecha: 15 de noviembre de 2018        Horario: 9.30 a 15.30 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. Alberto Martínez de la Riva 

Director General de CEEP. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales 

PROGRAMA: 

 Introducción, aspectos generales de la empresa en liquidación. 

 Normativa reguladora.  

Resolución del ICAC 18 octubre 2013. 

Resolución del ICAC 19 julio 2013. 

 Aspectos mercantiles. 

 Aspectos fiscales. 

 Aspectos contables. 

 Normas, criterios de valoración concretos para la contabilización de activos y pasivos en 

empresas en fase de liquidación. 

 Resolución de caso práctico. 

Elaboración de los estados financieros. 

Balance. 

Cuenta de Resultados. 
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OBJETIVO: 

El curso tiene por objeto, mediante la resolución de un supuesto práctico, la formulación de los estados 

financieros en empresas que van a ser liquidadas o se estima el cese inminente de su actividad. 

Explicación teórico-práctica a través de la resolución de un supuesto en el que se estima el cese de la 

actividad. 

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/que-ocurre-financiera-y-contablemente-cuando-

la-empresa-entra-en-liquidacion/ 

90€ 

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

Inscripciones: http://www.censores.com/que-ocurre-financiera-y-contablemente-

cuando-la-empresa-entra-en-liquidacion/ 

Sin coste 

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

colaboradores del ICJCE  

Inscripciones: http://www.censores.com/que-ocurre-financiera-y-contablemente-cuando-

la-empresa-entra-en-liquidacion/ 

Sin coste 

Otras Inscripciones: http://www.censores.com/que-ocurre-financiera-y-contablemente-

cuando-la-empresa-entra-en-liquidacion/ 

135€ 

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

ES21 2085 5202 7903 3212 7737  

 


