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CIRCULAR NºG09/2013 

 
 

ASUNTO        : FORMACION PROFESIONAL CONTINUADA 

EXTENSION : A todos los miembros  de la Agrupación Territorial del País Vasco del ICJCE 

FECHA           : 3 de septiembre de 2013 

_______________________________________________________________________________ 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Auditoría, paso a informarte del próximo curso  

organizado por esta Agrupación sobre: 

 

“Resolución del ICAC 01/03/2013 y otros aspectos contables controvertidos del 

inmovilizado material, las inversiones inmobiliarias y los activos no corrientes 

mantenidos para la venta” 
      

 

PONENTE: Juan Luis Domínguez 

Economista, Auditor de Cuentas. ECIF 

Profesor Titular de Economía Financiera y Contabilidad.  Universidad de Barcelona. 

 

FECHA de CELEBRACIÓN: 17 de septiembre. 

HORARIO: de 10,00 h. a  14,00 h. y de 15,30 h  a 19,30 h. 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Bilbao. Hotel Ercilla. Salón  Sollube. C/ Ercilla, 37-39.   

 

HOMOLOGACIÓN:  8  horas en auditoría y contabilidad a efectos de declaración al ROAC y 

cumplimiento de la normativa interna del ICJCE  respecto de la formación continuada.  Al finalizar  

la sesión se  celebrará una prueba voluntaria  evaluatoria (20´) con el fin de aumentar en un 50% las 

horas homologadas computables, siempre que ésta sea superada, a efectos de la Resolución del 

ICAC. 

 

DERECHOS DE INSCRIPCION:  

- Auditores pertenecientes a las Corporaciones y firmas y despachos de auditoría: 120 €.  

  (Los asistentes a los cursos de fuera del territorio en el que se celebre, tendrán una bonificación del 

50% del precio de matrícula). 

 

- Otros:200 € 

 

HOJA DE INSCRIPCION: Dada la importancia del curso, la limitación de plazas y el seguimiento 

de la FPC exigido por el Reglamento de Auditoría, se ruega remitir, debidamente cumplimentada la 

hoja de inscripción adjunta a: 

Agrupación Territorial País Vasco del ICJCE  por correo electrónico a la dirección:  

agr_pv_bi@icjce.es 

En la confianza de contar con tu asistencia, te saluda 

atentamente, 

 

 

                                                                                        Fdo.: Alvaro Benítez 

        

                                                                                     Gerente AT. País Vasco 
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 Ponente: 
 
Juan Luis Domínguez: Economista Auditor de Cuentas. ECIFP  

Profesor Titular de Economía Financiera y Contabilidad.  Universidad de Barcelona 

  

 Área: AUDITORIA Y CONTABILIDAD 

 
 

Presentación: Presentación y programa del curso 

 

 

PRESENTACION 

 

La reciente Resolución del ICAC (01/03/2013) desarrolla algunas de las carencias normativas que 

presentaban las rúbricas señaladas, el limitado alcance del PGC no permitía resolverlas, en ocasiones 

la respuesta se escrutaba mediante la normativa internacional. Sin embargo, en la praxis cotidiana 

continuarán surgiendo dudas que requerirán de juicio profesional y de reflexiones acordes con el 

actual marco conceptual de la contabilidad. 

 

El objetivo de este seminario doble,  en primer lugar analizar y responder de manera práctica a las 

relevantes modificaciones que las rúbricas de Inmovilizado material  e Inversiones inmobiliarias han 

experimentado con la reciente normativa contable y los criterios recogidos en las últimas consultas del 

BOICAC. Es preciso pues estudiar en detalle la reciente Resolución, confrontarla con la norma 

internacional y aflorar divergencias, así como poner sobre la mesa los problemas de aplicación que el 

profesional deberá afrontar. Y en segundo lugar, plantear las dificultades que continúan presentando 

estas rúbricas en el quehacer profesional, mostrando diferentes operaciones frecuentes en las empresas 

pero sin una respuesta contable directa en la normativa. 

 

El listado de operaciones empresariales con inmovilizados materiales a estudiar es amplio. 

Primeramente será menester comenzar por la delimitación de estas rúbricas, que en ocasiones se 

pueden confundir con otros epígrafes del balance, como son las Inversiones inmobiliarias o los  

Activos no corrientes mantenidos para la venta (ANCMV). ¿Dónde catalogar un inmueble, o una 

“existencia” arrendada a terceros?. ¿Procede o no la aplicación del desglose por componentes? ¿Y los 

activos biológicos?.¿Qué reclasificaciones están permitidas/prohibidas con las Inversiones 

inmobiliarias?.¿Cómo reflejar los cambios de destino de los inmuebles?, etc. 

 

La formación del coste también es un área de interés, tanto por lo que atañe a las provisiones de 

desmantelamiento como a la obligatoria capitalización de los costes financieros. ¿Se pueden activar 

todos los gastos de puesta en marcha o los impuestos soportados por la compra?, ¿Y las 

indemnizaciones recibidas por incumplimiento de contrato de obras?, ¿Cuándo y cómo contabilizar 

las expropiaciones? ¿Cuándo se debe iniciar/cesar/interrumpir la capitalización de intereses, qué 

método aplicar, cómo actuar en caso de anticipos?, etc. 

 

 Igualmente será preciso analizar las diferentes modalidades de adquisición de estos activos: activos 

adjudicados en pago de créditos, las operaciones de permuta, las aportaciones no dinerarias de socios, 

los activos recibidos en subvención, o el tratamiento a dar a las ya “desaparecidas” grandes 

reparaciones y el fondo vinculado a activos revertibles, los derechos de uso, el pago de rentas 

vitalicias, etc. Igualmente la baja en inventario también requiere de análisis para verificar si en 

operaciones de “ventas condicionadas” la realidad económica proporciona evidencias suficientes que 

respalden la baja en balance. 
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Las Inversiones inmobiliarias, más los Activos no corrientes  y grupos enajenables  mantenidos para 

la venta también presentan algunas dificultades prácticas  relativas a su clasificación, su valoración, 

los cambios en las expectativas,…, que requerirán un análisis específico. 

 

Esta Jornada se desarrollará de manera participativa, dinámica y muy práctica. La presencia de 

contables, responsables financieros, asesores fiscales, economistas implicados diariamente en la 

gestión empresarial y la participación de los auditores,  creará un marco idóneo para el análisis, el 

debate y la interpretación práctica de los criterios recién evacuados por el ICAC 

 

 

 

PROGRAMA DE LA SESION 

 
1. INMOVILIZADO MATERIAL. 

a. ¿Dónde clasificar ciertos activos en el balance? 

b. ¿Forman parte del precio de adquisición los pagos contingentes? 

c. ¿Qué costes si/no son activables? Reglas particulares para ciertos inmovilizados. 

d. Cómo tratar las reparaciones, mejoras y  renovaciones. 

e. El registro de las  bajas en inventario (dación en pago, expropiación, donación, 

siniestros y posibles compensaciones de seguros, etc.). 

f. Desarrollo de casos prácticos de operaciones de   

i. Adquisición, donación, permuta, subvención, aportación no dineraria de    

                socios. 

ii. Costes de desmantelamiento y similares. 

iii. Capitalización de intereses, desglose por componentes 

iv. Amortización y deterioro. Las antiguas provisiones para grandes 

reparaciones y el fondo de reversión 

v. Casos particulares e información en la Memoria. 

 

2. INVERSIONES INMOBILIARIAS 

a. La compleja catalogación contable de los inmuebles 

b. Cómo actuar ante cambios de uso o utilización parcial de inmuebles 

c. El registro del deterioro en las Inversiones inmobiliarias 

d. Contabilización del alquiler de inmuebles con/sin  opciones de venta 

 

 

3. ANCMV 

a. Las condiciones para el reconocimiento de los ANCMV 

b. Criterios de valoración , excepciones 

c. Cautelas en la contabilización de los ANCMV. 

 

 

4.   MEMORIA: Información a revelar en las cuentas anuales sobre los Inmovilizados materiales, 

las Inversiones inmobiliarias y los ANCMV. 

 

5.  CASOS PRACTICOS. 
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Información 

 

FECHA de CELEBRACIÓN: 17 de septiembre. 

HORARIO :  de 10,00 h. a  14,00 h. y de 15,30 h  a 19,30 h. 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Bilbao. Hotel Ercilla. Salón Sollube . C/ Ercilla, 37-39.   

 

HOMOLOGACIÓN:  8  horas en auditoría y contabilidad a efectos de declaración al ROAC y 

cumplimiento de la normativa interna del ICJCE respecto de la formación continuada.  Al finalizar  la 

sesión se  celebrará una prueba voluntaria  evaluatoria (20´) con el fin de aumentar en un 50% las 

horas homologadas computables, siempre que ésta sea superada, a efectos de la Resolución del ICAC. 

 

DERECHOS DE INSCRIPCION:  

- Auditores pertenecientes a las Corporaciones y firmas y despachos de auditoría: 120 €.  

  (Los asistentes a los cursos de fuera del territorio en el que se celebre, tendrán una bonificación del 

50% del precio de matrícula). 

 

- Otros: 200 € 

 

HOJA DE INSCRIPCION: Dada la importancia del curso, la limitación de plazas y el seguimiento 

de la FPC exigido por el Reglamento de Auditoría, se ruega remitir, debidamente cumplimentada la 

hoja de inscripción adjunta a: 

Agrupación Territorial País Vasco del ICJCE  por correo electrónico a la dirección:  

agr_pv_bi@icjce.es 
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SOLICITUD DE INSCRIPCION 

 
NOMBRE Y APELLIDOS:…………………………………………………………………………………….. 
 
D.N.I. :…………………………………… 
 
TELEFONO:……………………………. 
 
FAX:……………………………………… 
 
CORREO ELECTRONICO:……………………………………………………. 
 
DIRECCION:…………………………………………………………………………………………………….. 
 
C. POSTAL:…………………………….. 
 
CIUDAD:………………………………… 
 
INDIQUE SI PRECISA RECONOCIMIENTO DE HORAS DE FORMACIÓN EN SU EXPEDIENTE PERSONAL  
PARA SU COMUNICACIÓN ANUAL AL ICAC: 
 
 SÍ  NO    
   
 
 
 

 
NOMBRE y DNI DE LOS COLABORADORES DE DESPACHO QUE ASISTEN 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

 
 
FACTURAR A: 
 
Empresa: …………………………………………………………………. 
 
CIF: ………………………………………………………………………… 
 
Dirección y C.P: …………………………………………………………. 
 
FORMA DE PAGO:  
 

 RECIBO DOMICILIADO 

 
 

Fecha y firma 
 

 
ADVERTENCIA LEGAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

 
“Según lo establecido en el artículo 5 de la LOPD, se informa al interesado de que los datos personales recabados serán incorporados a un 
fichero responsabilidad del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (en adelante, ICJCE), cuya finalidad y usos versan sobre 
las actividades de formación gestionadas por el ICJCE, para lo cual se enviará información y publicaciones sobre actos, eventos, programas 
de formación y demás actividades relacionadas. Se garantiza que los datos serán protegidos con la máxima privacidad y confidencialidad 
conforme a la normativa de protección de datos. El afectado puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
mediante comunicación escrita y acompañada de fotocopia del D.N.I., o documento equivalente, dirigida al ICJCE, ubicado en el Paseo de la 
Habana nº 1, 28036-Madrid, en los términos establecidos en el artículo 25 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de datos de carácter personal (LOPD), aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre. Se informa 
asimismo de que el ICJCE no comunicará los datos a terceros sin su consentimiento, salvo en aquellos casos previstos en el artículo 11 de 
la LOPD, desarrollado por el artículo 10 del citado Reglamento.  
A tal fin, para el supuesto de actividades de formación organizadas por el ICJCE en colaboración con otras Instituciones, el interesado 
consiente la comunicación de sus datos a la entidad colaboradora en cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones 
legítimas del cedente y del cesionario, sin perjuicio de la sujeción de este último a las previsiones establecidas en la normativa de protección 
de datos y de la posibilidad de revocación del consentimiento otorgado en los términos del citado artículo 11 de la LOPD”. 

  


