
 
 
 
 
 

 
CONFERENCIA 16/22 

 
CONTABILIDAD FINANCIERA 

 
Días: 

Los miércoles 9, 16 y 23 de noviembre de 2022 
16:30 a 20:30 horas 

 
Temario: 

1. Inmovilizado material 
1.1. Valoración inicial. Condiciones y activación de gastos financieros. Costes de 

desmantelamiento 
1.2. Valoración posterior. Amortización. Correcciones valorativas. Grandes reparaciones. 

Cambios de criterios, errores y estimaciones contables. 

2. Inmovilizado intangible 
2.1. Valoración inicial. Identificabilidad 
2.2. Fondo de comercio 
2.3. Gastos de investigación y desarrollo 

3. El arrendamiento 
3.1. Distinción entre arrendamiento financiero y operativo 
3.2. Contabilidad desde el punto de vista del arrendatario 
3.3. Contabilidad desde el punto de vista del arrendador 
3.4. El arrendamiento financiero en las microempresas 

4. Las existencias 
4.1. Valoración inicial. Problemática de los rappels 
4.2. Valoración posterior. Métodos de asignación de valor. Las existencias por prestación de 

servicios 
4.3. Ventas y prestación de servicios 

5. Acreedores y deudores por operaciones de tráfico 
5.1. El factoring 
5.2. El confirming 
5.3. Los intereses en las operaciones comerciales 

 
6. Activos y pasivos financieros 

6.1. Activos financieros. Clasificación, valoración y reclasificación. Intereses y dividendos 
recibidos. Derechos de suscripción 

6.2. Pasivos financieros. Gastos de formalización. Préstamos con interés variable. Préstamos 
con carencia de principal. Préstamo subvencionado 

7. Provisiones 
7.1. Diferencia entre corrección valorativa, provisión y contingencia 
7.2. Reconocimiento y valoración 

 
8. Los impuestos 

8.1. IVA. Deducible y no deducible. La regla de prorrata. El IVA en los bienes de inversión 
8.2. IS. Diferencia entre resultado contable y fiscal. Diferencias permanentes y temporarias. 

Créditos por bases imponibles negativas. Ajuste por modificación del tipo impositivo 



 
 
 
 
 

 
 
 

9. Patrimonio neto 
9.1. Las reservas de capitalización y nivelación. 
9.2. La distribución de beneficios y compensación de pérdidas. 
9.3. Las subvenciones 

Ponente: 

D. Justo José Vela Rodenas 
Profesor Titular del Dpto. de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de 
Murcia 
 

Cuotas de inscripción: 

• Colegiados ejercientes y empleados acreditados: 30 € 
• Colegiados no ejercientes: 60 € 

  
Inscripción únicamente Modalidad Online 

Para poder realizar la inscripción en el curso y dado que se realizará a través del Campus de formación 
del Colegio de Gestores de Alicante, deberá de remitir un correo a coval@gestores.net, especificando: 
 

• Nombre 
• Correo electrónico 
• Si es colegiado ejerciente, no ejerciente o empleado  
• La fecha límite para la inscripción, será el día 8 de noviembre a las 12 horas. 

mailto:coval@gestores.net

