Madrid, 16 de octubre de 2014

ORGANIZAN

Saint Louis University
(C/ Amapolas, 3)

OBJETIVO
Exponer las principales diferencias entre la normativa internacional y los principios contables norteamericanos,
así como los últimos desarrollos aprobados o a punto de aprobar por el IASB en lo que se refiere a
instrumentos financieros y arrendamientos.
Se dedicará especial atención a comentar el (paralizado) proceso de convergencia entre las NIIF y los
principios contables estadounidenses, así como sus implicaciones para la armonización contable mundial. Así
mismo se abordarán los últimos avances en la normativa contable del IASB y el FASB, y más concretamente
las normas, aprobadas o a punto de aprobarse, sobre instrumentos financieros, ingresos y arrendamientos.

DESTINATARIOS
Profesionales de la contabilidad y la auditoría que tengan interés
en el Plano internacional, profesores universitarios y estudiantes
de los últimos Cursos del Grado o de posgrados relacionados con
las finanzas y la contabilidad.

IDIOMA
El idioma será el español, pero una de las comunicaciones se
expondrá en inglés. Las preguntas podrán hacerse en uno u
otro idioma indistintamente.

PROGRAMA
10:30 – 10:45 h: Apertura
AECA y Saint Louis University
10:45 - 11:45 h: Conceptual framework: review status (principles vs. rules)
Kirk TENANT, Saint Louis University and Anne GARVEY, University of Alcalá
11:45 - 12:45 h: Diferencias más importantes entre las NIIF y los principios norteamericanos
José A. GONZALO, Universidad de Alcalá y María ALVARADO, Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
12:45 - 13:00 h: Descanso - Café
13:00 - 14:30 h: El proyecto sobre instrumentos financieros: clasificación, deterioro y coberturas
Felipe HERRANZ, Presidente del Foro AECA de Instrumentos Financieros (FAIF) y Universidad Autónoma
de Madrid; Constancio ZAMORA, Universidad de Sevilla y Alicia COSTA, Universidad de Zaragoza
14:30 - 15:45 h: Almuerzo de trabajo (locales de la Universidad)
15:45 - 16:30 h: Inmovilizado material, intangible y deterioro del valor
Laura MURO, Saint Louis University
16:30 - 17:15 h: Arrendamientos
Araceli MORA, Universidad de Valencia y EFRAG; Horacio MOLINA,
Universidad Loyola Andalucía
17:15 - 18:00 h: La norma para Pymes
Rafael BAUTISTA, Universidad Loyola Andalucía
18:00 h - 18:15 h: Clausura
Kirk TENANT y José A. GONZALO
Directores del libro El camino a la convergencia.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSCRIPCIÓN
CUOTAS: General, 95 € …….. ; Socios AECA y entidades colaboradoras, 65 € ……..
30% descuento ya aplicado

NOMBRE Y CARGO:………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………. E-mail: …………………………………………………….
DATOS DE FACTURACIÓN:
Nombre/Entidad: ……………………………………………………………………... NIF/CIF: ………………………...
Dirección:…………………………………………………..……….……… CP:……………… Tel.: …………………….
FORMA DE PAGO:
- TARJETA VISA Titular ...........................................................................................................................
Nº........................./........................./......................../...................... Caducidad .......... /..................
- TRANSFERENCIA AECA · Bankia · Calle Tutor, 43 · c/c: ES57 2038 1048 40 6000541501
Envíe estos datos de Inscripción junto con el justificante de pago a info@aeca.es o al fax: 91 541 34 84
Número limitado de plazas. Inscripciones por riguroso orden de reserva. Más información: AECA, Tel.: 91 547 44 65
Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos personales contemplados en el
presente documento son incorporados para su tratamiento en los ficheros automatizados de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de
Empresas, con el fin de prestar adecuadamente el presente servicio, así como para ofrecerle otros futuros que pudieran ser de su interés. Usted puede
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos por la Ley dirigiendo un escrito a la Asociación.

