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_______________________________________________________________________________________ 
Presentación:  
_______________________________________________________________________________________ 
La sesión consta de dos partes. En la primera se abordará las modificaciones contables de la Norma 

de Registro y Valoración 9ª Instrumentos Financieros tras el proyecto de modificación del PGC, y en la 

segunda parte se realizará un análisis de estas modificaciones en relación con el trabajo de auditoria. 

 

La Unión Europea ha adoptado en los últimos años unos nuevos criterios en materia de instrumentos 

financieros (NIIF-UE 9) y en relación con los ingresos ordinarios procedentes de contratos con 

clientes(NIIF-UE 15). Estas normas entraron en vigor en los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero 

de 2018 para la formulación de las cuentas anuales consolidadas de las sociedades con valores 

admitidos a negociación. 

 
El proyecto de modificación del PGC tiene por objeto adaptar esta normativa contable de la Unión 

Europea para mantener el objetivo de armonización con las NIIF-UE, teniendo en cuenta las 

circunstancias de las pequeñas y medianas empresas, y en el caso particular de la NIIF-UE 9 también 

las características de las empresas no financieras. 

_______________________________________________________________________________________ 
Programa: 
_______________________________________________________________________________________ 

 
9,30 a 11,30 h.: Modificaciones contables de la Norma de Registro y Valoración 9ª Instrumentos 

Financieros 

Ponente: Mª Dolores Urrea 

-  La adaptación española en materia de clasificación de activos y pasivos financieros. 

- Coste amortizado y deterioro de valor en el PGC. Tratamiento de las modificaciones en las 

condiciones contractuales de los préstamos. 

- Otros cambios: instrumentos financieros híbridos y operaciones de cobertura. 

 

11,30 a 12,30 h: Aplicación práctica en auditoria de las modificaciones contables de la Norma 

de Registro y Valoración  9ª Instrumentos Financieros 

Ponentes: Juan Carlos Mijan /Felipe Cuadra 

 

Esta sesión está dirigida a auditores y colaboradores pertenecientes a las Corporaciones y firmas y 

despachos de auditoria 

  

Os proponemos realizar esta sesión de manera virtual a través de la herramienta GoToWebinar. 

Con la confirmación de asistencia, remitiremos un link para la conexión a través de una invitación.    
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_____________________________________________________________________________ 
Datos de interés 

______________________________________________________________________________ 
 
Fecha: 18 de septiembre de 2020        
                                           Código del curso: 50181579 
                                                                                                Horas homologadas a efectos del ICAC:  3 Horas  
                                                                                                Horas homologadas a efectos del REC: 3 Horas 
     
Horario: De 9,30 h a 12,30 h a través de GoToWebinar. 

- Auditores pertenecientes a las Corporaciones y firmas y despachos de auditoría: 75 €  
- Otros: 105 € 

 
Documentación: En su caso, se enviará por e-mail (no se entregará en papel). 
Una vez enviado el material a los inscritos se procederá a su facturación, no pudiéndose anular ya la 
inscripción realizada. 
 
Instrucciones: Unos días antes de la celebración de la sesión recibirás de la agrupación: 

1. Una invitación a tu cuenta de correo para participar en el seminario y, una vez realizado el 
Registro, te llegará el enlace con el acceso a la sesión.  

2. Haz clic en la URL de acceso con suficiente antelación a la hora de comienzo de la sesión.   
3. Si estás en un equipo de escritorio (ordenador fijo o portátil), y es la primera vez que 

accedes, tal vez necesites descargar primero el archivo de Citrix Online Launcher para iniciar 
la sesión. Proceso que se ejecuta de forma automática.  

4. Una vez conectado, deberás esperar a que dé comienzo el seminario. 
5. Si vas a unirte al seminario web desde tu dispositivo móvil o tablet, puedes descargarte la 

aplicación de GoToWebinar para Android o iOS y unirte desde tu dispositivo móvil o Tablet. 
6. Introduce el ID del seminario web que se le ha incluido en la invitación (xxx-xxx-xxx).  

 
No obstante, si necesitas ayuda puedes contactar con nosotros en el Tlfno.: 94-661 32 10 ó también en 

el e-mail: paisvasco@icjce.es  

 
 

 

Inscripción 
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