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Cursos de Contabilidad Avanzada impartidos por
Expertos Contables AcreditadosECA®

ONLINE
16 de noviembre - 4 h
NIIF 9: Deterioro de Activos Financieros
y nuevo modelo de Coberturas
23 de noviembre - 3 h
NIIF 10: Estados Financieros Consolidados.
El Concepto de Control
5 de diciembre - 2 h
Primera Aplicación de NIIF para las Pymes

PRESENCIALES
10 y 11 de noviembre – 12 h
Consolidación de Estados Financieros
17 de noviembre - 7 h
Aspectos Fiscales de la Consolidación y
contabilización y fiscalidad de las operaciones
de Reestructuración Empresarial
24 de noviembre - 5 h
Financiación de la Internacionalización y
valoración de proyectos de inversión directa
en el exterior
1 de diciembre - 4 h
Cierre Contable y Fiscal

www.aeca.es

Asociación Española de Contabilidad
y Administración de Empresas

Formación Online
Webinars: se imparten mediante el sistema de videoconferencia Webex, que permite seguir al
ponente en directo (audio y vídeo), además de ver su presentación mientras realiza las
explicaciones. Podrá interactuar y conversar en todo momento con el ponente y otros
asistentes.
Antes de cada webinar se realiza una prueba de conexión para asegurar su correcto
funcionamiento (es fundamental que esta prueba se realice desde el mismo dispositivo desde
el que se seguirá la Jornada). Una persona de la organización estará conectada en todo
momento para atender cualquier duda técnica.
Requisitos para el correcto seguimiento:
1.- Dispositivo con conexión a Internet: ordenador, portatil, smartphone o tablet (app Webex).
2.- Altavoces y micrófono.
3.-versión actualizada de su navegador.
Opción de visionado en diferido: Si no pudiera seguir en directo el webinar, podrá ver el vídeo
del curso en diferido (disponible durante 10 días tras el curso).
Homologación: Tras la Jornada se envía un breve examen tipo test sobre el contenido del
curso. Se recibe el certificado de homologación de las horas siempre que se supere este
cuestionario de aprovechamiento.
Cada inscripción es de carácter personal y nominativa, por lo que el aprovechamiento de la
misma debe ser exclusivamente individual.

16 de noviembre – Online  4 horas

Homologada con 4 h en contabilidad por el ICAC

NIIF 9: Deterioro de Activos Financieros y nuevo modelo de Coberturas
Ponentes
Felipe Herranz
Experto Contable Acreditado-ECA®
Temario
1. Deterioro de activos financieros bajo NIIF 9
1.1 Introducción al modelo general y diferencias
con la NIC 39
1.2 Descripción de las 3 fases del modelo de la NIIF 9
1.3 Paso de la Fase 1 a la Fase 2
(incremento significativo del riesgo de crédito)
1.4 Cómo calcular la Probabilidad de Default y
la Tasa de Recuperación
1.5 Activos inicialmente deteriorados
1.6 Enfoque simplificado
1.7 Ejemplos prácticos
1.8 Retos en la implementación

José Morales
Socio de Corporate Treasury. Ernst & Young, S.L.

2. Contabilidad de coberturas bajo NIIF 9
2.1 Introducción al modelo general y diferencias
con la NIC 39
2.2 Designación del elemento cubierto
2.3 Designación del instrumento de cobertura
2.4 Modelos de contabilidad de coberturas
2.5 Requisito de documentación inicial y efectividad
2.6 Reequilibrio de la cobertura
2.7 Ejemplos prácticos
2.8 Retos en la implementación
3. Bibliografía recomendada

23 de noviembre – Online  3 horas

Homologada con 3 h en contabilidad por el ICAC

NIIF 10: Estados Financieros Consolidados. El Concepto de Control
Ponente
Gregorio Labatut. Universidad de Valencia
Temario
• El nuevo concepto de control según la NIIF 10.
Casos prácticos
• Actividades relevantes
• Definición de poder
• Clases de derechos
• Franquicias
• Derechos de voto y otros derechos potenciales

5 de diciembre – Online  2 horas

• Capacidad para influir en los resultados
• Diferencias con NIC 27 y Normativa española
• Entidades con propósito especial
• Procedimientos de consolidación
• Pérdida de control
• Casos prácticos

Homologada con 2 h en contabilidad por el ICAC

Primera aplicación de NIIF para Pymes
Ponente
Antonio Barral. Universidad Loyola Andalucía. Experto Contable Acreditado-ECA®
Temario
1. Introducción
2. Consideraciones previas de una entidad al afrontar
un proceso de cambio de modelo contable
3. ¿Cuándo aplicar la norma de primera adopción de
las NIIF?
4. Políticas contables: alcance y preparación inicial
5. Excepciones obligatorias a la aplicación retroactiva
de las NIIF

6. Exenciones a los requerimientos de las NIIF
7. Resumen de los principales efectos de la 1ª
adopción en los componentes del estado de
posición financiera
8. Información específica a suministrar en la
adopción por primera vez de las NIIF
9. Aspectos operativos a considerar
10. Caso Práctico

Formación Presencial
10 y 11 de noviembre – Presencial  12 horas Homologada con 12 h en contabilidad por ICAC

Consolidación de Estados Financieros
Ponente
Jesús
Pérez
Hidalgo.
Director Financiero
18 de
mayo
– Online
4 horas en España de Antevenio. Director de Consolidación del Grupo
Experto Contable Acreditado-ECA®
Temario
1. Conceptos fundamentales:
1.1 Sujetos de la consolidación
1.2 Obligación y dispensas de consolidar
1.3 Métodos de consolidación
1.4 Casos Prácticos
2. Método de integración global:
2.1 Fases de la consolidación
2.2 Eliminación Inversión-Patrimonio neto
2.3 Método de consolidación

2.4 Eliminaciones de partidas intragrupo y de resultados:
operaciones de naturaleza financiera y no financiera
2.5 Participaciones indirectas
2.6 Casos Prácticos
3. Método de integración proporcional:
3.1 Explicación y Casos prácticos
4. Procedimiento de puesta en equivalencia:
4.1 Explicación y Casos prácticos

17 de noviembre – Presencial  7 horas

Homologada con 7 h en contabilidad por el ICAC

Aspectos fiscales de la consolidación y contabilización y fiscalidad de las operaciones
de reestructuración empresarial
Ponente
Jacinto Ruiz Quintanilla. Profesor Mercantil. Censor Jurado de Cuentas. Ex – Socio de EY Abogados
Objetivos y metodología
Dar a conocer y analizar la problemática fiscal, referida principalmente al Impuesto s/ Sociedades, más
importante que se da en la práctica tanto en la Consolidación como en las Operaciones de Reestructuración
Empresarial (adquisición de negocios a través de operaciones no monetarias).
Para analizar la problemática fiscal es necesario exponer los aspectos contables más relevantes de las materias
del seminario, con especial relevancia en las de Reestructuración Empresarial (Fusiones, Aportaciones no
Dinerarias, etc.).
Las normas fiscales se referirán a los ejercicios iniciados en el año 2016 y 2017. No obstante, también se
analizarán las normas aplicables a los ejercicios iniciados en 2015, cuya declaración del Impuesto sobre
Sociedades todavía se encuentra en plazo de presentación durante el año 2016.
Para lograr dicho objetivo se expondrá lo siguiente:
• Las cuestiones básicas, pero también las relevantes y sustantivas, que dan origen a los principales problemas
que surgen en la práctica.
• La normativa fiscal y la contable (incluida la contabilización del efecto impositivo), así como la comparación de
las diferencias más importantes entre ambas normativas.
• Análisis y aplicación de las consultas vinculantes de la DGT, así como las resoluciones del TEAC y de las
sentencias de los Tribunales.
• Planteamiento y resolución de varios casos prácticos.
Temario
I. Consolidación
1. Introducción. Normativa. Ventajas e
inconvenientes
2. El Grupo Fiscal y otros tipos de Grupo
3. Aplicación del régimen
4. El balance y la cuenta de pérdidas y ganancias
consolidada
5. La base imponible. Determinación.
6. Eliminaciones e incorporaciones
7. Bases imponibles negativas. Su compensación
y límites.
8. Liquidación y declaración del impuesto
9. Pérdida del régimen o extinción del grupo fiscal.
Causas y efectos.
10. Impuesto sobre beneficios en consolidación
II. Operaciones de reestructuración empresarial
II.1 Combinaciones de negocios entre empresas
independientes
1. Introducción.
2. Método de adquisición

3. Fusiones y escisiones
4. Normas transitorias. Fusiones. Participación en
el capital de la entidad absorbida
5. Adquisición inversa. Fusión
6. Retroacción contable. Fusión
7. Aportaciones no dinerarias
8. Las nuevas figuras mercantiles de la Ley 3/2009.
9. Contabilidad provisional
10. Eliminación doble imposición
II.2 Operaciones entre empresas del grupo
(Combinaciones de negocios entre entidades bajo
control común):
1. Introducción
2. Fusión
3. Retroacción contable. Fusión
4. Aportación no dineraria
5. Fusión inversa
6. Combinaciones de negocios por etapas

24 de noviembre – Presencial  5 horas

Financiación de la internacionalización y valoración de proyectos de inversión directa
en el exterior
Ponentes
José Luis Ocasar
Subdirector Área de Operaciones de COFIDES

Antonio Fernández
Subdirector Área de Operaciones de COFIDES

Dirigido a
Empresarios, gerentes y directivos; analistas de riesgos, asesores y responsables de instituciones financieras;
y académicos.
Temario
1. Introducción
2. Instituciones para la inversión directa en el
exterior
3. Productos financieros para la inversión directa
en el exterior
3.1. Instrumentos financieros de patrimonio. Capital
3.2. Instrumentos financieros de deuda. Básicamente:
préstamos/pasivos
financieros en sus diversas modalidades
3.3. Instrumentos financieros con características
especiales. Básicamente:
instrumentos de deuda/pasivos financieros próximos
al capital
3.4. Instrumentos financieros provistos a través de
fondos de capital o de deuda
4. Valoración de los proyectos de inversión directa
en el exterior
4.1. Planteamiento del proyecto
4.2. Análisis (diligencia debida)
4.2.1. Análisis Macro

1 de diciembre – Presencial  4 horas

4.2.2. Análisis del Sector y de la Competencia
4.2.3. Viabilidad del Proyecto de IDE
4.2.4. Análisis medioambiental y social. Efectos en
el desarrollo y efecto arrastre de la exportación
española
4.2.5. Calificación crediticia
4.3. Estructuración y formalización
4.3.1. Estructuración
4.3.2. Aspectos fiscales
4.3.3. Due diligence jurídico
4.3.4. Otras consideraciones relevantes
4.3.5. Formalización
4.4. Seguimiento del proyecto de inversión
4.5. Proceso de desinversión
4.6. Casos prácticos
Los asistentes a este curso recibirán un ejemplar
del Documento AECA nº 14 “Financiación de la
internacionalización y valoración de proyectos
de inversión directa en el exterior”

Homologado con 4 h en contabilidad por el ICAC

Cierre Contable y Fiscal
Ponentes
Antonio Barral. Economista Auditor. Universidad Loyola Andalucía. Experto Contable Acreditado-ECA®
Marta de Vicente. Profesora de la Universidad Loyola Andalucía. Experto Contable Acreditado-ECA®
Rafael Benítez. Socio del Departamento Fiscal de Garrrigues Abogados en Sevilla
Temario
• Repaso de las Resoluciones del ICAC de 2015/2016
• Novedades en contabilidad de 2016
• Análisis práctico de las últimas consultas al ICAC
• Novedades fiscales que afectan al ejercicio 2016

Todos los asistentes reciben:
- Documentación (en formato digital PDF)
- Certificado de asistencia
- Homologación como formación contínua

Información General

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Aula de Formación AECA - C/ Emiliano Barral, 4B-local - Madrid

CUOTAS INSCRIPCIÓN
Curso presencial 4 h
Socios: 85€ ; Otros: 170€
Curso presencial 5 h
Socios: 115€ ; Otros: 230€
Curso presencial 7 h
Socios: 150€ ; Otros: 300€
Curso presencial 12 h
Socios: 250€ ; Otros: 500€

PLAZO DE INSCRIPCIÓN

Curso online 2 h
Socios: 40€ ; Otros: 80€
Curso online 3 h
Socios: 60€
Otros: 120€
Curso online 4 h
Socios: 80€
Otros: 160€

El plazo de inscripción y pago termina 7 días antes del inicio de
cada curso. En caso de cancelación la secretaría de
AECA remitirá a los inscritos una notificación con una
antelación mínima de 7 días de la fecha de celebración.

ANULACIONES
Con antelación de 7 días: devolución del 100% de la inscripción.
Con menos de 7 días de antelación podrá:
- Traspasar los derechos de inscripción a otra persona.
- Mantener los derechos para otro curso.
- Solicitar la devolución de la inscripción (-30€ gastos gestión).

HORARIOS
Curso online 2 h
Curso presencial 4 h
9:30 a 11:30 h
10 a 14 h
Curso online 3 h
Curso presencial 5 h
9:30 a 12:30 h
9 a 14 h
Curso online 4 h
Curso presencial 7 h
9:30 a 13:30 h
9:45 a 14 y 15:15 a 18 h
Curso presencial 12 h
Día 1: 9:45 - 14 h y 15:15 - 18 h ; Día 2: 9 - 14 h

HOMOLOGACIÓN
ICAC: Formación continua para auditores
AECA: Computable para
Experto Contable Acreditado-ECA®
2.-Para cursos presenciales y online:
- Recomendación de un nuevo asistente (no exalumno):
10% de descuento en el próximo curso que se inscriba.
- Por varios inscritos de la misma empresa:
a) de 3 a 5 inscritos: 15% dto. sobre el importe total
b) a partir de 6 inscritos: 25% dto. sobre el importe total

DESCUENTOS
Descuentos acumulables al de Socio de AECA:
1.-Sólo para cursos presenciales:
Las inscripciones abonadas con 20 días de
antelación tendrán un descuento del 10%.

TARJETA DE INSCRIPCIÓN
NOMBRE Y CARGO DEL ASISTENTE.............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
Socios o entidades colaboradoras: ........................ Otros: ........................
CURSOS
A LOS QUE
SE INSCRIBE

10 y 11 NOV

17 NOV

16 NOV

24 NOV

1 DIC

5 DIC

23 NOV

DATOS DE FACTURACIÓN
Nombre/Entidad ......................................................................................................................................NIF/CIF................................................
Dirección ........................................................................................... Población..................................................................... C.P.........................
Teléfono ...................................... E-mail....................................................................................................................................................................
PAGO CON TARJETA VISA Titular.................................................................................................................................................
Nº......................../........................./........................./......................... Caducidad .........../............
PAGO POR TRANSFERENCIA: AECA · ES57 2038 1048 40 6000541501 · Bankia · Calle Tutor, 43
Envíe esta Tarjeta de Inscripción, junto con el justificante de pago a info@aeca.es
· Número limitado de plazas. Inscripciones por riguroso orden de reserva ·
AECA · C/Rafael Bergamín, 16-B · 28043 Madrid · Tel.: 91 547 44 65 · info@aeca.es · http.://aeca.es
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.

