
Seminario práctico: El economista auditor y el uso contable obligatorio 

de las operaciones de matemáticas financieras en la contabilización de 

operaciones corrientes. Errores en la contabilidad 
 

12 de diciembre de 2017 

Fecha y horario: 12 de diciembre de 2017, de 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00 horas  

Sala de Formación Colegio de Economistas. Luis Braille, 1 – Entlo. 30005 Murcia 

Condiciones generales: Para la realización de esta actividad será necesario un mínimo de 15 alumnos. 

Toda inscripción no anulada 3 días antes del inicio de la actividad supondrá el pago de la matricula correspondientes. 
 

PLAZAS LIMITADAS 

Ponente: Alberto Martínez de la Riva Vivanco. Licenciado en Ciencias Económicas y Experto Contable. 

Director General de Centro Europeo de Estudios Profesionales. Colaborador del Consejo General de 

Economistas. Colegio de Economistas de Navarra, La Rioja, Valencia, Alicante y Murcia. Cámara de Comercio e 

Industria de Madrid. Cámara de Comercio e Industria de Ciudad Real. 

Objetivos: El seminario tiene por objeto contabilizar, de acuerdo con el Marco Conceptual de información 

financiera, estas operaciones tal y como obliga el RD1514, registrando las operaciones desde la óptica 

financiera y no desde la óptica fiscal ni jurídica. 

Actividad homologada  

para auditores de cuentas 

Inscripción 

Antes del 5 de diciembre de 2017 

www.economistasmurcia.com  
(Escuela de Economía / sección Formación) 

Forma de pago:  
Transferencia bancaria: ES52.0487.0090.78.2000006285 

Confirmada la plaza, remitir copia del ingreso. Indicar fecha 
de la actividad y nombre del asistente/s). 

Matrícula 

Colegiados  100 € 
Profesionales de otros Colegios 140 € 
Otros participantes  190 € 

Descuentos: 

• Colegiados y Precolegiados en situación de 

desempleo: 10% descuento 

• Empleados de Colegiados Ejercientes: 

 Precio de Profesionales de otros Colegios. 

Presentando tc1/tc2. 

Programa 

1. Supuestos y usos de las leyes de capitalización simple, en instrumentos financieros C/P. Imposiciones. 

Cuentas Corrientes 

2. Uso de los tantos de equivalencia en las operaciones de capitalización simple:  Tanto nominal. Coste 

efectivo remanente, CER, TAE, TIR 

3. Correcta contabilización del factoring. Descuento de efectos 

4. Contabilización del leasing, renting, lease-back. Aplicación del contenido del coste amortizado 

5. Leyes de capitalización de compuesta. Contabilización de provisiones. Contabilización de préstamos. 

Contabilización de créditos 

Auditores: Contabilidad, 8 horas. Posteriormente se realizará, voluntariamente, una prueba 

de EVALUACIÓN; la cual, si concluye con resultado positivo, permitirá obtener un 50% de 

tiempo adicional de cara a la formación continua de los auditores.  

Solo computarán las sesiones firmadas por el alumno en el parte de asistencia. 

Con Créditos de Fundación Estatal. Para solicitar la bonificación, deberá avisar en la Secretaría del 

Colegio con una antelación mínima de 7 días naturales al inicio de la actividad. 

Homologación 

Coordinación Pedro Soto Acosta. Director de la Escuela de Economía. 

Condiciones 
generales 

Para la realización de esta actividad será necesario un mínimo de 15 alumnos. 

Toda inscripción no anulada 3 días antes del inicio de la actividad supondrá el pago de la matricula. 

                                                                                           PLAZAS LIMITADAS 

Formación 
bonificable 

http://www.economistasmurcia.es/
http://economistasmurcia.es/colegio_economistas/index.php?option=com_users&view=login

