Curso: Contabilidad y auditoría de

empresas en concurso

Actividad homologada para Auditores
de Cuentas y Admin. Concursales

23 de mayo de 2019

Presentación: La declaración de concurso de acreedores en una sociedad mercantil, ya sea

voluntario o necesario, comporta un nuevo escenario para los responsables de contabilidad, por el cual
surgen nuevas situaciones a considerar en la contabilidad y auditoría de la empresa concursada. Estos
nuevos escenarios son:
• Fase común
• Fase convenio
• Fase liquidación

Objetivo: Analizar el marco contable de las empresas en situación concursal, tanto con convenio de
acreedores, como de las abocadas a un proceso de liquidación.

Ponente: Antonio Puig Rimbau. Socio de BNFIX Auditores. Economista. Auditor de Cuentas.

Responsable de “Abante Formación”, centro reconocido por el ICAC. Profesor colaborador de la
Universitat de Barcelona en el “Master Tributari i Comptable” (2000-2010). Profesor en diversos cursos y
seminarios sobre contabilidad y auditoría para la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC)

Fecha y horario: 23 de mayo de 2019, de 10.30 a 14.30 horas
Sala de Formación Colegio Economistas. Luís Braille, 1- Entlo. 30005 Murcia

Inscripción

Matrícula
Colegiados
Profesionales de otros Colegios
Otros participantes
Descuentos:
•
•

60 €
70 €
90 €

Colegiados y Precolegiados en situación de
desempleo: 10% descuento
Empleados de Colegiados Ejercientes: Precio
de Profesionales de otros colegios. Presentando
tc1/tc2

Homologación

Antes del 16 de mayo de 2019
www.economistasmurcia.com
(Escuela de Economía / sección Formación)
Forma de pago:
Transferencia bancaria: ES83 2038 3095 0860 0037 9723
Confirmada la plaza, remitir copia del ingreso. Indicar en el
mismo la fecha de la actividad y nombre del asistente/s

Concursal: 4 horas homologadas en materia Concursal
Auditores: Auditoría, 2 horas // Contabilidad, 2 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.

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

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.
→ Descargar impresos
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Programa
1. Introducción: Situación concursal en España. Breves reflexiones sobre las
causas de ello
2. Incidencias contables en las empresas en concurso de acreedores. Diferencias
entre las deudas contables y las deudas concursales reconocidas
3. Ley Concursal. Aspectos que inciden en la contabilidad y cuentas anuales
4. Contabilidad y cuentas anuales en las empresas en liquidación
5. Contabilidad y cuentas anuales en las empresas con convenio de acreedores.
Caso práctico con los efectos fiscales derivado de ello
6. Efectos en los informes de auditoría de las empresas en concurso
(continuidad o liquidación)
7. Casos prácticos: Modelos de cuentas anuales e informes de auditoría

