
  
 

 
 
CONSECUENCIAS FISCALES Y MERCANTILES DE LA RICAC 5 MARZO DE 
OPERACIONES SOCIETARIAS 
 
 

 
BILBAO, 30 DE SEPTIEMBRE, DE 15.30 A 19.30 HORAS 
DONOSTIA, 14 DE OCTUBRE,  DE 15.30 A 19.30 HORAS 
VITORIA-GASTEIZ, 21 DE OCTUBRE, DE 15.30 A 19.30 HORAS 
 
 
CÓMPUTO DE HORAS A EFECTOS DE LA FORMACIÓN OBLIGATORIA DE AUDITORES 
Para quienes asistan a la sesión completa, esta actividad computará 4 horas en otras materias. 
 
COMPUTO DE HORAS A EFECTOS DE LA FORMACION OBLIGATORIA DE EXPERTOS/AS 
CONTABLES ACREDITADOS/AS 
Para quienes asistan a la sesión completa, esta actividad computará 4 horas en formación para 
expertos contables. 

 
PONENTES: 

Gonzalo Grijelmo. Licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto. Profesor en el 
Master de Asesoría Jurídica de la Universidad de Deusto, y en el Máster de Acceso a la 
Abogacía y de Derecho de Empresas de la Universidad de Navarra. Trabaja en Bufete 
Barrilero y asociados. 

Javier García. Licenciado en Derecho económico por la Universidad de Deusto, en la que 
completó su formación con el Máster de Asesoría Fiscal. Trabaja en Bufete Barrilero y 
asociados en la división fiscal donde dirige procedimientos económico-administrativos, 
judiciales (contencioso-administrativos) y reclamaciones de responsabilidad patrimonial ante 
la Administración del Estado. 

Julio Lecanda. Licenciado en derecho por la Universidad de Deusto. Desde el año 1991 es 
socio de la División Fiscal de Bufete Barrilero y Asociados y en la actualidad coordina y dirige 
la División Penal de la Firma. 

 

OBJETIVO: 

El objetivo es exponer las principales novedades mercantiles y fiscales que incorpora la 
Resolución del ICAC sobre Presentación de Instrumentos financieros y otros aspectos 
relacionados con la regulación mercantil de las sociedades de capital, publicada en el BOE 
el 11 marzo de 2019. La resolución supone el desarrollo reglamentario del PGC en relación 
a la regulación mercantil en materia de aportaciones sociales, operaciones con acciones y 
participaciones propias, aplicación del resultado, aumentos y reducciones de capital y, en 
general, otros aspectos contables relacionados con la regulación mercantil de las 
sociedades de capital. Durante el curso se tratarán los aspectos más relevantes de las 
operaciones societarias y sus consecuencias fiscales. Desde una perspectiva muy práctica 
que permita analizar la nueva normativa. 

PROGRAMA: 
 
1.- Alcance de las norma y conceptos generales: 

• El concepto de patrimonio neto y los efectos fiscales que provoca el caso de pérdida 
patrimonial grave. 

• El concepto de beneficio distribuible y la reserva de capitalización. 

• Tratamientos fiscales de los derechos de suscripción preferente. 



  
 

• Gastos de transacción de instrumentos financieros: efectos fiscales de las reglas 
establecidas. 

• Dividendos e intereses. Efectos fiscales de la propuesta de resolución. 
2- Tratamientos fiscales de las aportaciones sociales 
3- Efectos fiscales de la clasificación como pasivo de determinados tipos de acciones. 
4- Fiscalidad de la adquisición y venta de acciones y participaciones propias o de la sociedad 
dominante. 
5- Reformulación de cuentas anuales y rectificación de errores contables. 
6- Tratamiento fiscal de la remuneración de los administradores. 
7- La aplicación del resultado del ejercicio. 
8- Tratamiento fiscal de los aumentos y reducciones de capital. 
 

 

DOCUMENTACIÓN DEL CURSO: 

La documentación se enviará por e-mail (no se entregará en papel) 
Una vez enviado el material a las personas inscritas se procederá a su facturación, no 
pudiéndose anular ya la inscripción realizada 

 

DERECHOS DE MATRÍCULA 

ANULACIÓN INCRIPCIÓN: Inscripción anulada antes de 3 días del inicio al curso: Sin coste 

Una vez enviado el material a las personas inscritas se procederá a su facturación, no 
pudiéndose anular ya la inscripción realizada. 

 
MATRICULAS: 

• PERSONAS COLEGIADAS Y/O AUDITORES PERTENECIENTES A LAS 
CORPORACIONES Y MIEMBROS DE FIRMAS Y DESPACHOS DE AUDITORÍA: 80 € 

• RESTO: 150 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
Indique si precisa reconocimiento de horas de formación en su expediente personal para su 

posterior comunicación al ICAC:       

                                                          SÍ                           NO             

Corporación a la que pertenece:    ICJCE                     REA/REGA  

 

                                           Cumplimentar en caso de NO ser Censor 

Teléfono:  

Fax:  

Correo electrónico:  

Dirección postal:  C.P.:             Ciudad: 

Colaborador de:  

 

Forma de pago: 

 

Recibo Domiciliado Nº de cuenta –IBAN: 

 
 
 
 
 

Firma 

 

Responsable del Tratamiento: Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, con domicilio en Paseo de la Habana, 1, 

28036 Madrid. Delegado de Protección de Datos: Puede contactar con nuestro DPD en el teléfono 914 46 03 54 y/o a través 

de correo electrónico: dpd@icjce.es. Finalidad: Trataremos sus datos con la finalidad de gestionar el proceso de inscripción 

al curso de formación y con fines estadísticos. Duración: Trataremos sus datos mientras dure la relación profesional y, una 

vez finalizada, durante los plazos de prescripción de las obligaciones nacidas del tratamiento. Legitimación: Consentimiento. 

Comunicación: Facilitaremos sus datos a la entidad responsable de impartir la formación, quien los tratará para la gestión 

de las actividades de formación (incluida la facturación e impartición). Derechos: Tiene reconocidos los derechos previstos 

en la normativa de protección de datos, que podrá ejercitar dirigiendo una solicitud por escrito al Responsable del 

Tratamiento. Para más información, visite nuestra Política de Privacidad accesible en https://www.icjce.es/politica-de-

privacidad.  

Solicitud de Inscripción de Cursos en Colaboración con el CVE (Uno por Asistente) 

CURSO:  

Nombre y apellidos:  

DNI:  

E-MAIL:   

                                                                   Datos de Facturación 

Facturar a: CIF: 

Dirección: C.P.: 

mailto:dpd@icjce.es
https://www.icjce.es/politica-de-privacidad
https://www.icjce.es/politica-de-privacidad

