Principios aplicables al cálculo del deterioro de valor de activos no corrientes
del Plan General de Contabilidad

Seminario en streaming

Principios aplicables al cálculo del deterioro
de valor de activos no corrientes del Plan
General de Contabilidad
Jueves, 24 de septiembre de 2020. De 16:00 a 20:00 horas
Programa
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alcance.
Indicadores y periodicidad de deterioro de valor.
Niveles para calcular el deterioro de valor.
Cálculo del valor en uso y valor razonable, menos costes de venta.
Tasa de descuento.
Cálculo del valor en libros de las UGEs.
Reconocimiento de la pérdida y reversión del deterioro de valor.
Análisis de proyecciones.
Colaboración con Valoradores y expertos.
Deterioro de valor de activos no generadores de flujos de efectivo.
Impactos del COVID-19.

Ponente
Carlos Barroso Rodríguez cuenta con una experiencia profesional desde 1991 y es
actualmente director del Departamento de Práctica Profesional de KPMG.
Economista y miembro del Registro Oficial de Auditores de Cuentas. Diseña e imparte
cursos internos y externos sobre PGC y NIIF. Ha participado en la publicación de diversos
libros sobre principios contables (Las NIIF Comentadas, Memento Contable edición 2000
y 2001 y el Plan General de Contabilidad: Comentarios y desarrollos prácticos ediciones
2012, 2013, 2015 y 2017), publica periódicamente artículos sobre NIIF y PGC en la revista
Técnica Contable. Formó parte del grupo de expertos contables de las NIIF en la Comisión Nacional del
Mercado de Valores y del grupo de trabajo del ICJCE que preparó los comentarios del borrador del Plan
General de Contabilidad, de las normas para la formulación de cuentas anuales consolidadas, el proyecto
del Plan General de Contabilidad de Cooperativas y Sociedades Concesionarias de Autopistas de Peaje.
Actualmente participa en el grupo de trabajo del ICJCE que prepara los comentarios de las Resoluciones del
ICAC sobre contabilidad (inmovilizado material e inversiones inmobiliarias, intangibles, deterioro de valor,
costes de producción, impuesto sobre beneficios) y en el proyecto de modificaciones al PGC y la Resolución
del ICAC sobre instrumentos financieros y contabilidad de sociedades. Es el representante español de los
grupos de trabajo europeos de KPMG sobre valoración y deterioro de valor, combinaciones de negocios y
consolidación, arrendamientos y concesiones, instrumentos financieros, provisiones y reconocimiento de
ingresos.
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Homologación
Esta actividad formativa cuenta con la homologación del Registro de Economistas Auditores, computando
con 4 horas en materia de “Contabilidad”, y con la homologación del Registro de Expertos Contables.
(Realizando la prueba de evaluación).

Inscripciones y Matrícula
Colegiados y precolegiado: 60 €
Otros participantes: 132 €
Los socios de economistas o el personal que éstos tengan a su cargo en sus despachos obtendrán un 15%
de descuento sobre el precio general.

Ayudas a la formación para economistas desempleados
Los economistas miembros del ICEA en situación de desempleo podrán tener una bonificación en el importe
de la acción formativa. Las solicitudes deberán remitirse al correo electrónico colegioalicantesecretaria@economistas.org al menos 5 días hábiles antes de la fecha de comienzo de la acción formativa.

