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Alda de Recalde 32 ppal izda 
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Fax 944.230.977 

E-mail agr_pv_bi@icjce.es          

 

Área: CONTABILIDAD 

 

 ____________________________________________________________________                ____ 
Ponente:   

_______________________________________________________________________________ 
  
Dª   MARIA DOLORES URREA SANDOVAL. 
Subdirectora General Adjunta de Normalización y Técnica Contable del ICAC. 

_______________________________________________________________________________ 
Presentación:  

_______________________________________________________________________________ 
 
El objetivo de la jornada es analizar la Resolución del ICAC de 5 de marzo de 2019 cuya entrada en vigor 
está prevista para los ejercicios que se inicien 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. 
 
La jornada 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. 
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 _______________________________________________________________________________ 
Datos de interés 

_______________________________________________________________________________ 
   
Fecha: 12 de septiembre de 2019             
             Código del curso: 50166385 
                                                                  Horas homologadas a efectos del ICAC:  4 Horas  
                                                                  Horas homologadas a efectos del REC: 4 Horas 
     
Horario: De 10 h. a 14 h. 
Lugar celebración: Bilbao. Hotel Ercilla. Salón Sollube. Planta Baja. Ercillla, 37-39 
Derechos de inscripción: 

- Auditores pertenecientes a las Corporaciones y firmas y despachos de auditoría: 80 €. (Los 
asistentes a los cursos de fuera del territorio en el que se celebre, tendrán una bonificación del 50% 
del precio de matrícula) 

- Otros: 150 € 
 
 

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. 
 
 

 

Inscripción 
 
 
 
 
 
 

http://www.icjce-euskadi.com/inscripcion.php?ficha=446
http://www.icjce-euskadi.com/inscripcion.php?ficha=446

