
Miércoles 8 de septiembre. De 16:30 a 20:30 horas. 
En streaming. 

Formación Auditores: 4 horas;2 hora en Auditoría y 2 horas en Contabilidad 
(realizando la prueba de evaluación). Formación Experto contable: 4 horas 

Ponente: 
Carlos Terreu Lacort. Economista, Auditor de cuentas y miembro REA. Administrador 
Concursal. Miembro del Consejo Asesor del REFOR y REC. Licencia en Cuentas Económicas 
y Empresariales. Socio director de Castillero Auditores SLP, firma integrada en Nexia 
Internacional. 

Objetivos. 
Análisis desde los ámbitos mercantil, fiscal y contable; y auditoría de la problemática de las 
empresas en liquidación. Con especial énfasis en la formulación de cuentas anuales cuando 
no es de aplicación el principio de empresa en funcionamiento. 

Programa. 
1. Aspectos generales de la empresa en liquidación. 
2. Normativa reguladora. 
3. Aspectos mercantiles (Ley de Sociedades de Capital y Ley Concursal). 
4. Resolución ICAC 18 de octubre de 2013 sobre el marco de información financiera 

cuando no resulta adecuada la aplicación del principio de empresa en 
funcionamiento. 

5. NIA 570 sobre empresa en funcionamiento y análisis del informe de auditoria bajo 
el marco de información de empresas en liquidación. 

6. Aspectos fiscales. 
7. Supuesto práctico y resolución del mismo. 
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Empresas en liquidación. 
Análisis de su marco normativo contable, efectos en 
informe de auditoría y principales aspectos mercantiles y 
fiscales. 



Precio: 
Colegiados, y precolegiados     45 € 
No colegiados       130 € 
Descuentos: 

- Los colegiados y precolegiados en desempleo tendrán un 30% de descuento sobre el precio 
de colegiado/precolegiado. 

- A los empleados de colegiados ejercientes se les aplicará un 20% de descuento sobre el 
precio de otros participantes. 

Información 
Telf.: 965 140 887/98 colegioalicante-ee@economistas.org 
La documentación del curso se colgará en la plataforma un día antes del inicio del curso. 
Plazas limitadas por riguroso orden de inscripción. 
Toda inscripción no anulada 24 horas antes del inicio del curso por escrito supondrá el pago 
de la Matricula. 
El Área de Formación del ICEA se reserva el derecho a no celebrar esta actividad en caso de 
no alcanzar el número de alumnos que la haga viable. 
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