
Seminario

Actualización contable y últimas consultas del ICAC comentadas

Ponente

Fechas y horarios

Programa

17 de febrero de 2016, de 9:00 a 13:00 horas
Sede de la Agrupación Territorial de Murcia (ICJCE)
Plaza Fuensanta, 2, Ed. Hispania 7º B, (30008)
Murcia

Novedades del Proyecto de Resolución del ICAC sobre
la contabilidad del Impuesto sobre Beneficios:
‐ Reconocimiento de activos por impuestos diferidos.

Valoración.
‐ Problemática de la nueva Reserva de capitalización.
‐ Problemática de la nueva Reserva de nivelación.
‐ Limitación de la amortización deducible al 70 %
‐ Problemática contable de la Tributación en el

Régimen de Consolidación fiscal.
‐ Casos prácticos

Últimas consultas publicadas por el ICAC.
• Consultas incluidas en el BOICAC 100. Diciembre

2014. Alcance de los nuevos parámetros referentes
a la formulación de cuentas anuales abreviadas,
adecuado tratamiento contable de la cesión gratuita
de instrumentos de análisis clínico a cambio dela
compra de reactivos, obligación de formulación de
cuentas anuales consolidadas, diversas cuestiones
relacionadas con las correcciones valorativas a
efectuar en la cartera de acciones cotizadas que
posee una Fundación.

• Consultas incluidas en el BOICAC 101. Marzo de
2015.Tratamiento contable de una operación de
venta de mercancía a un cliente extranjero,
tratamiento contable de la cesión de un terreno a
cambio de la “reserva de su aprovechamiento”,
valoración de los créditos fiscales reconocidos en el
balance a raíz de la modificación de los tipos
impositivos

• Casos prácticos.

Seminario homologado a efectos de la formación continua obligatoria para auditores de cuentas por
4 horas en el área de Contabilidad 

Información general e inscripción

Inscripción:
Secretaría del  ICJCE  - Agrupación de Murcia
Plaza Fuensanta, 2, Ed. Hispania 7º B, 
(30008) Murcia
Teléfono: 968 235 736   Fax: 968  235 736
www.icjce.es
murcia@icjce.es
Hasta el 12 de febrero de 2016

Miembros y colaboradores
de despacho 60,00 €
Profesionales de otros colegios 80,00 €
Otros participantes 100,00 €

Forma de pago:
Cheque nominativo o Transferencia bancaria a la 
cuenta:
ES14-0487-0090-74-2000548716

Previa confirmación de plaza por Secretaria del
Colegio, remitir por mail o fax copia del ingreso
junto con documento que contenga: nombre del
seminario, nombre del asistente y datos para
remitir la factura.

Matricula

Homologación

4 horas de FPC en el Área de Contabilidad

PLAZAS LIMITADAS

Circular nº 01/2016 

IMPORTANTE: A efectos de la formación homologada por el Instituto (Concursal, Contabilidad y Auditoría - otras Materias) en cada actividad formativa se pondrá a 

disposición de los alumnos un parte de asistencia que se deberá firmar en cada sesión de forma que sólo se computarán como horas de formación homologada aquellas 

sesiones a las que se haya asistido.

Gregorio Labatut Serer
Profesor Titular de la Universidad de Valencia

17 de febrero de 2016


