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______________________________________________________________________________ 
Presentación:  

______________________________________________________________________________ 
 
La cifra de negocios es, sin duda, uno de los indicadores financieros más seguidos, tanto por la dirección 
de la empresa como por los inversores, ya que mide la evolución del negocio y su proyección es la base 
de establecimiento de cualquier estrategia empresarial. En este sentido, en los últimos años, los errores 
en el reconocimiento de ingresos han sido el motivo más frecuente de los requerimientos de 
reformulación de los estados financieros de las entidades cotizadas.  
 
El 1 de enero de 2018 ha comenzado a aplicarse la NIIF 15 “Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes 
de Contratos con Clientes”, que se utilizará en las cuentas anuales consolidadas preparadas de acuerdo 
con las NIIF. Además, a partir del 1 de enero de 2019, se espera que el modelo de la NIIF 15 sea aplicable 
a través de una nueva resolución que trasponga esta normativa al PGC.   
 
El nuevo modelo propone la contabilización del ingreso a través de cinco etapas que en algunos casos 
requiere aplicar el juicio profesional y la experiencia histórica para el registro de las transacciones.   

______________________________________________________________________________ 
Programa: 

______________________________________________________________________________ 
 

1. Introducción: Antecedentes, alcance y transición  

2. Etapa 1: Identificar el contrato (o contratos) con el cliente  

3. Etapa 2: Identificar las obligaciones de desempeño incluidas en el contrato  

4. Etapa 3: Determinar el precio de la transacción  

5. Etapa 4: Asignar el precio de la transacción entre las obligaciones de desempeño del contrato  

6. Etapa 5: Reconocer el ingreso cuando (o a medida que) se satisface la obligación de desempeño  

7. Otros temas relevantes  

8. Desgloses  

9. Conclusiones y efectos a considerar 
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Datos de interés 

______________________________________________________________________________ 
   
Fecha: 17 de septiembre de 2019             
                                                               Código del curso: 50166402 
                                                                                                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 Pagasarri. 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=447
http://www.icjce-euskadi.com/inscripcion.php?ficha=447

