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                                                              OBJETIVO                                                               

 

El objetivo del curso es analizar la Resolución del ICAC de 5 de marzo de 2019 que ha entrado 

en vigor para los ejercicios iniciados 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. 

 

El curso también se dedicará al estudio de las operaciones de reestructuración (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. Principales definiciones. 

2. Criterios de presentación de instrumentos financieros. Acciones comunes u ordinarias, 

acciones sin voto y con privilegio. 

3. Otras aportaciones de los socios o propietarios. 

4. Negocios con acciones y participaciones propias. 

5. Aumentos y reducciones de capital. 

6. Aplicación del resultado. 

7. Operaciones de reestructuración: fusión y escisión. 

 

  FECHA y HORARIO   

 
25 de febrero. De 16 a 20 horas. 4 horas-6 h. si se supera la prueba de evaluación opcional 

homologadas como Auditoría/Contabilidad para formación continua de Auditores. 4 horas RECJ 

Sede del Colegio (C/Zurbano, 76. Madrid) 
 

 
 

  PONENTES   
 

Juan Manuel Pérez Iglesias. Inspector de Hacienda del Estado. Oficina Nacional de Fiscalidad 

Internacional AEAT. 

 

  MATRÍCULA E INSCRIPCIONES   
 
Colegiados, Miembros Registros CGE y personal despachos 

- 90 euros 
 

Resto asistentes 

- 110 euros 

 
Inscripciones a través de la  ECE o de la Secretaría del Colegio 

http://www.icotmemad.es/
mailto:secretaria@icotmemad.es
https://e-conocimiento.org/gestion/login.asp?hidIdCurso=3768

