LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2017
ASPECTOS RELEVANTES,
ELABORACIÓN, ANÁLISIS Y NOVEDADES CONTABLES QUE LES AFECTAN
Contenido
En este curso se analiza y se profundiza en el contenido e integridad de la información que ha de figurar en
dicho documento contable y mercantil , para ello se repasará la Norma de Formulación de Cuentas Anuales
cuyo conocimiento nos permitirá interpretar mejor su significado y evaluar qué información es relevante u
obligatoria y que es prescindible en cada caso concreto con el fin de que dicho documento resultante sea de
verdadera utilidad, siendo por ello una actualización de relevancia para aquellos profesionales que trabajan
con esta materia, economistas, auditores, contables y asesores de empresas.
Además se complementara con un análisis de aquellos aspectos más sensibles e importantes así como un
repaso de las novedades producidas hasta la fecha en la redacción del contenido de la memoria de las
cuentas anuales.
Objetivo
El Colegio de Economistas de las Islas Baleares organiza este curso con el objetivo específico de que los
responsables y encargados de formular y cerrar las Cuentas Anuales, tengan información actualizada, la más
importante que se haya publicado en estos últimos tiempos, para que puedan acometer con éxito la
elaboración de las Cuentas Anuales 2017.
Programa
Analizar los siguientes puntos;






Las Cuentas Anuales – Aspectos a tener en cuenta en su elaboración
La memoria de las cuentas anuales. Los puntos exigidos.
Los límites de las cuentas anuales. Cuentas anuales y abreviadas.
La última reforma del PGC. Modificaciones en la amortización de intangibles.
Aspectos controvertidos en la elaboración de las CCAA:






Provisiones y contingencias ¿Qué diferencias hay y como impactan en las CCAA?
Diferencia entre errores , cambios de estimados y cambios de criterios
Hechos posteriores. La imputación de gastos e ingresos a cada ejercicio.
Los movimientos de reservas y los repartos de dividendos. Anotaciones en la memoria y
requisitos.
Las inversiones financieras que impactan en el patrimonio neto

 Los cambios que se acercan ; Arrendamientos , Reconocimiento de Ingresos y deterioro de activos

Metodología:
Combinar la aportación técnica con el desarrollo de ejemplos con el fin de lograr la mejor comprensión de
los conceptos teóricos que los precedan
Homologación formación continuada auditores de cuentas, 8 horas en “Contabilidad”. A los economistas
expertos contables - REC les cuenta como formación obligatoria en 8 horas.
Ponente:
D. Julio Capilla Vidal. Economistas – Auditor. Socio RSM Spain
Fecha de impartición: 14 y 21 de mayo de 2018
Horario: 16:00 h. – 20.00 h.
Lugar: Sede CEIB. Avda. Joan March Ordinas 9, 1º-B; 07004 Palma
Inscripciones
Escuela Práctica de Economía y Empresa
Puedes formalizar tu inscripción a través del siguiente enlace: pulsa aquí, o contacta con nuestro Colegio al
tfno. +34 971 722 169 o a la siguiente dirección mail: ceib@economistas.org
o
o
o
o

Coste matrícula, Colegiados economistas: 90,00 €.
Coste matricula, colaboradores despachos: 110,00 €
Los miembros del ICJCE, ICAIB, COTME y el personal de la Sindicatura de Cuentas de las Islas
Baleares, tendrán la misma consideración que los colegiados economistas.
Nuestros precolegiados, desempleados (adjuntar tarjeta demandante de empleo) y jubilados, se
beneficiarán de una cuota reducida de 45,00 €.

o Coste matrícula, general: 150,00 €
Ser colegiado economista tiene sus ventajas, entra en nuestra web, www.economistes.org
Forma de pago de matrícula
Transferencia a favor del Colegio de Economistas: Banco de Sabadell, c/c IBAN ES79 0081 7045 1100 0110
4421, con el nombre de la persona inscrita y formación a la que se inscribe.
Es necesario enviar el comprobante de la transferencia al ceib@economistas.org o por fax al +34 971 710
477 para formalizar la matrícula.
En caso de cancelación de matrícula y solicitar el rembolso de la misma, se ha de realizar con dos días de
antelación al inicio de la actividad formativa.
Información práctica de esta actividad formativa:
Fechas: 14 y 21 de mayo de 2018
Lugar: Sede del CEIB. Avda. Joan March Ordinas 9, 1º-B; 07004 Palma
Horario: de 16.00 h. – 20.00 h.
Escuela Práctica de Economía y Empresa – CEIB
Telf.: +34 971 722 169
Nota: La organización se reserva el derecho a las modificaciones necesarias para llevar adelante y con éxito la actividad formativa. Así mismo se
reserva el derecho de suspender el curso si no llega a un número mínimo de inscripciones. Pedimos disculpas por los posibles inconvenientes.

