
Curso online en directo

Resolución de 5 de marzo de 2019 

del ICAC

Organizado por la 

Comisión de contabilidad del   

Colegio de Economistas de Madrid

Abril 2021

Programa

Sesión 1: 7 de abril de 2021

▪ Resolución del ICAC I

- El tratamiento de la aplicación del resultado y del reparto de reservas

en el socio.

- Las reducciones de capital

- Las operaciones de reestructuración 

Ponente: Juan Manuel Pérez Iglesias. Inspector de Hacienda del Estado. 

Equipo de Valoraciones. Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional. AEAT. 

Sesión 2: 14 de abril de 2021

• Resolución del ICAC II

- Aportaciones al capital social mercantil: Patrimonio neto, pasivo, 

instrumentos compuestos, acciones rescatables y acciones y   

participaciones sin derecho de voto. Otras aportaciones de socios

- Valor teórico contable de acciones y participaciones

- Aplicación del resultado y beneficio distribuible

- Condonación de créditos  entre empresas del grupo

- Aumentos de capital. Aumentos de capital por compensación de créditos

Ponente: Gregorio Labatut. Profesor Titular de la Universidad de Valencia

por la que se desarrollan los criterios de presentación de los 
instrumentos financieros y otros aspectos contables 

relacionados con la regulación mercantil 
de las sociedades de capital



Información e inscripciones

Calendario y horario

7 y 14 de abril de 2021

De 18 a 21 h.

6 horas lectivas

Matrícula*

Cueso completo

Precio general: 160 euros

Colegiados: 110 euros

Miembros Comisión Contabilidad: 90 euros

Cada sesión

Precio general: 100 euros

Colegiados: 70 euros

Miembros Comisión Contabilidad: 60 euros

*Las matrículas que se abonen con 10 días de antelación al comienzo del curso tendrán un 

10% de descuento.

La Escuela de Economía se reserva el derecho de anular el curso si no se llega a un número 

mínimo de alumnos.

Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo del curso no tendrá derecho a 

devolución.

Formas de pago

- Transferencia bancaria:

Colegio de Economistas de Madrid

ES22 2038 0603 21 6005369140

- Tarjeta de crédito

Inscripción

Escuela de Economía  c/ Flora, 1

28013 Madrid

Telf.: 91 559 46 02

escuela@cemad.es

www.cemad.es

mailto:escuela@cemad.es
http://www.cemad.es/

