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Presentación y Objetivos
La creciente complejidad que la profesión contable ha adquirido, unido a la cada vez mayor normativa aplicable a
la getión empresarial, hacen indispensable la formación continuada de los profesionales.
Esta nueva edición de Jornadas Prácticas AECA de Actualización Profesional, facilita la adquisición de los
conocimientos necesarios para la adecuada dirección y supervisión del departamento contable y de
administración, dentro de la estructura empresarial. Resultará también muy útil para el personal de despachos
que entre sus tareas se encuentre la realización, supervisión o consultaría contable y fiscal.
Los cursos que componen las Jornadas están diseñados para desarrollar todas las áreas, conocimientos y
habilidades necesarias que estos profesionales y sus departamentos precisan.
DIRIGIDAS A:
Directivos, directores financieros y jefes de contabilidad de empresas. Personal que forme o vaya a formar parte
de un departamento financiero, administrativo o contable. También son recomendables, como complemento
formativo, para otros profesionales, asesores o consultores de empresas -con o sin titulación universitaria-, con
experiencia profesional, que quieran ampliar/actualizar sus conocimientos.
CERTIFICACIÓN/HOMOLOGACIÓN/RECONOCIMIENTO:
Los alumnos obtendrán un certificado de aprovechamiento de cada curso emitido por AECA. Las horas lectivas
están además homologadas como formación continua por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
(ICAC), organismo regulador de la contabilidad, dependiente del Ministerio de Economía; además de computar
para la certificación Experto Contable Acreditado-ECA®, que emite la Asociación.
METODOLOGÍA:
La impartición de las clases, tanto presenciales como online, será participativa, alternando exposiciones teóricas
con la ejecución de casos prácticos y ejercicios que permitan a los alumnos la asimilación de los contenidos a la
vez que potencien los conocimientos y habilidades necesarios para el ejercicio profesional.
DOCUMENTACIÓN:
Elaborada por expertos profesionales en la materia, resultará una valiosa herramienta durante el desarrollo de la
acción formativa y su posterior actividad profesional.

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

Formación Presencial
23 de octubre – Presencial - 7 horas

Reforma del PGC y normas complementarias:
Instrumentos financieros y reconocimiento de ingresos
Ponentes
José Morales Díaz , Socio de EY. Financial Accounting Advisory Services (FAAS)
Constancio Zamora Ramírez, Profesor Titular de Contabilidad y Economía Financiera de la Universidad de Sevilla.
Experto Contable Acreditado-ECA®
Temario
Bloque 1: Instrumentos Financieros
(de 9:45 a 14 h)
1. Introducción a la contabilidad de instrumentos
financieros bajo NIIF 9
1.1 Introducción a la norma
1.2 Alcance de la norma
1.3 Definición de instrumento financiero, definición de
derivado, derivados sobre subyacentes no financieros.
1.4 Áreas más relevantes de la NIIF 9 y cambios con
relación a la NIC 39
1.5 Trasposición de los requisitos de la NIIF 9 al PGC y
principales cambios
2. Clasificación y valoración de instrumentos financieros
2.1 Clasificación de los activos financieros en categorías
bajo NIIF 9
2.2 El test de los flujos contractuales (SPPI) (incluyendo
ejemplos prácticos)
2.3 El test del modelo de negocio (incluyendo ejemplos
prácticos)
2.4 Clasificación de los pasivos financieros en categorías
2.5 Derivados implícitos
2.6 Trasposición al PGC del área de clasificación y
valoración de la NIIF 9
3. Deterioro de valor de activos financieros
3.1 El modelo de las tres etapas bajo NIIF 9
3.2 Paso de la Etapa 1 a la Etapa 2
3.3 Obtención de la PD y la LGD
3.4 El modelo simplificado
3.5 Ejemplos prácticos
3.6 Trasposición al PGC de modelos de deterioro de
valor de activos financieros de la NIIF 9
4. Baja de balance de activos y pasivos financieros
4.1 Introducción al modelo de baja de balance de pasivos
financieros (reestructuración de deudas)
4.2 Ejemplos prácticos
4.3 Trasposición al PGC de los modelos de baja de
activos y pasivos financieros de la NIIF 9

5. Contabilidad de derivados y coberturas
5.1 Contabilidad de derivados de negociación.
Ejemplos prácticos
5.2 Introducción a la contabilidad de coberturas
5.3 Requisitos para la aplicación de la contabilidad de coberturas
5.4 Modelos de contabilidad de coberturas
5.5 Ejemplos prácticos
5.6 Trasposición al PGC del modelo de contabilidad de coberturas
de la NIIF 9
Bloque 2: Valor Razonable (de 15:15 a 16 h)
1. Introducción a la NIIF 13
2. La definición de valor razonable (precio de salida) y su
desarrollo
3. Técnicas e inputs de valoración
4. Niveles 1, 2 y 3
5. El ajuste por riesgo de crédito en la valoración de derivados
6. Trasposición al PGC
Bloque 3: Reconocimiento de ingresos (de 16 a 18 h)
1. Introducción al reconocimiento de ingresos bajo NIIF 15
1.1 Introducción a la norma y sus efectos
1.2 Alcance de la norma y transición
1.3 Trasposición de los requisitos de la NIIF 15 al PGC
2. El modelo de las cinco etapas para el reconocimiento de
ingresos
2.1 Etapa 1: identificación del contrato con el cliente
2.2 Etapa 2: Identificación de las obligaciones de desempeño
incluidas en el contrato
2.3 Etapa 3: Determinación el precio de la transacción
2.4 Fase 4: Asignación del precio de la transacción entre las
obligaciones de desempeño del contrato
2.5 Fase 5: Reconocimiento del ingreso
2.6 Ejemplos prácticos
2.7 Trasposición al PGC de modelo de las cinco etapas de la NIIF 15
3. Otros aspectos
3.1 Royalties
3.2 Garantías
3.3 Trasposición al PGC

8 de noviembre – Presencial - 7 horas

Contabilidad y control de gestión comercial
Ponente
Ricardo Rodríguez González
Profesor titular de Universidad jubilado
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad de Valladolid.
Temario
1.- Funciones del área comercial. Delimitación del ámbito comercial
2.- Actividades y estructura de costes de las empresas comerciales

5.- Cuadro de mando integral comercial
- Análisis del entorno

- Costes comerciales por naturaleza

- Análisis de la problemática interna

- Modelos orgánicos e inorgánicos de costes comerciales

- Diagnóstico

- Costes comerciales por actividades (ABC)

- Indicadores de gestión

- Análisis de rentabilidad por productos, clientes y mercados

6.- Control de gestión comercial

3.- Planificación y presupuestación comercial
4.- Políticas y estrategias de fijación de precios

15 de noviembre – Presencial - 7 horas

Valoración de marcas e intangibles
Ponente
Alfonso A. Rojo Ramírez
Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad (UAL). Miembro de la Comisión de Valoración de Empresas de AECA
Auditor Censor Jurado de Cuentas
Dirigido a:
Profesionales con experiencia en el asesoramiento de empresas, directivos, gestores de empresas y empresarios, así como a
licenciados en el ámbito de la empresa. Es conveniente que los asistentes tengan conocimientos básicos de contabilidad y
finanzas.
Temario:
1. Los activos intangibles: tipos
2. ¿Es necesario valorar los intangibles (AIs)?
3. La valoración de AIs y la valoración de empresas
4. Métodos par la valoración de intangibles
a) Valoración de AIs por actualización (Income-based approach)
- Las rentas de los AIs
- La tasa de descuento de los AIs
b) Valoración de AIs basada en coste (Asset-based approach)
c) Valoración de AIs basados en mercado (Market-based approach)
d) Técnicas particulares de valoración. 24
5. Ejemplos de valoración de AIs

22 de noviembre – Presencial - 7 horas

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
Objetivo
Dar a conocer y analizar la problemática fiscal más importante, referida principalmente al Impuesto sobre Sociedades, 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 profundizar sobre la problemática fiscal será necesario exponer los aspectos
contables más relevantes de las materias del curso, y en especial los referidos a las Operaciones de Reestructuración
Empresarial (Fusiones, Aportaciones no Dinerarias, etc.).
Se analizarán las implicaciones derivadas del Impto. Sociedades, aprobado por la Ley 27/2014 (LIS), y así mismo se comentarán
los cambios introducidos por el Real Decreto-Ley 3/2016, que aprobó nuevas medidas tributarias para el ejercicio 2017 y
siguientes. Para lograr dichos objetivos 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), y su interpretación en los aspectos
dudosos y/o conflictivos.
• 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. Exención y Eliminación doble imposición
8. Aportaciones no dinerarias
9. Contabilidad provisional
II.2 Operaciones entre empresas del grupo (Combinaciones de negocios entre entidades bajo control común):
1. Introducción
2. Fusión
3. Retroacción contable. Fusión
4. Aportaciones no dinerarias
5. Fusión inversa
6. Combinaciones de negocios por etapas

29 de noviembre – Presencial - 7 horas

Clasificación y valoración de instrumentos financieros bajo NIIF 9: análisis de casos prácticos
relacionados con el test de principal e intereses (SPPI) y el test de modelo de negocio
Ponente
Salvador Arias Robles
Director del Área de Políticas y Procesos contables. Grupo Santander
Experto Contable Acreditado-ECA®
Temario
II. Análisis casos Modelo de negocio:
I. Análisis casos test SPPI:
1. Modelo de Negocio. Análisis conceptual
1. El Test UPPI. Análisis conceptual

a. Introducción

a. Alcance Test UPPI

b. Concepto y Evaluación

b. Carteras de activos financieros. De NIC 39 a NIIF 9

c. Tipos

c. Concepto Test UPPI

d. Incumplimientos

2. El Test UPPI. Análisis casos prácticos
d. Análisis ‘Términos contractuales’ (64)

e. Reclasificaciones
2. Modelo de Negocio. Casos prácticos

e. Análisis ‘Activos vinculados contractualmente’ (12)

f. Hold to Collect (HtC)

f. Análisis ‘Activos sin recurso’ (9)

g. Hold to Collect & Sell (HtC&S)

g. Análisis activos con ‘Intereses regulados’ (6)

h. Otros modelos de negocio

h. Análisis del ‘Valor temporal del dinero modificado’ (9)

i. Otros casos

3 de diciembre – Presencial - 7 horas

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 2017/2018
• Novedades en contabilidad de 2018
• Análisis práctico de las últimas consultas al ICAC
• Novedades fiscales que afectan al ejercicio 2018

Formación Online
Webinars: 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 15 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 el cuestionario de aprovechamiento.
Cada inscripción es de carácter personal y nominativa, por lo que el aprovechamiento de la misma debe
ser exclusivamente individual.

7 de noviembre – Online - 3 horas

NIIF 15: Reconocimiento de Ingresos
Ponente
Gregorio Labatut Serer
Profesor Titular de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Valencia
Contenido
Tras muchos años de debate, la Norma Internacional de Información Financiera NIIF 15 vio la luz en el año 2014, con una fecha
de implantación en los ejercicios anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2018.
El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) ha puesto en marcha una comisión para la adaptación de la
normativa española a este nuevo escenario del reconocimiento de los ingresos regulado por la NIIF 15, con la idea de que
estuviera preparada para ser adoptada a partir del 1 de enero de 2019, no obstante, actualmente no se ha publicado ningún
proyecto de resolución al respecto, por lo que existen ciertas dudas sobre su implantación a nivel general a partir del próximo
año.
Lo que sí que es cierto es que es de aplicación para las Cuentas Anuales Consolidadas de los grupos cotizados, ya que es
obligatoria desde el 1 de enero del año en curso.
Temario
1. Normas a la que sustituye
2. Objetivo y alcance de la norma.
3. Nuevo criterio para el reconocimiento y valoración de los ingresos.
4. Principio fundamental. Pasos a seguir en el estudio del contrato y obligaciones de ejecución.
5. Comparación con el criterio actual del PGC y de la NIC 18
6. Valoración y medición.
7. Casos particulares mediante ejemplos.
8. Principales contratos afectados por la reforma
9. Información en la memoria.

14 de noviembre – Online - 4 horas

Baja de Balance en contratos de factoring
Ponente
José Morales Díaz
Socio de EY. Financial Accounting Advisory Services (FAAS)
Temario
1. Introducción a los contratos de factoring y su problemática contable
2. Normativa aplicable bajo NIIF y PGC
3. Esquema de análisis de la baja de balance de activos financieros
4. Consolidación de la SPV
5. Cesión de los derechos sobre los flujos contractuales
5.1 Introducción
5.2 La figura de “agente de cobro”
5.3 El pass through
5.4 Situaciones más frecuentes en la práctica
6. Análisis de la cesión de los riesgos y beneficios
6.1 Introducción
6.2 Tipos de riesgos a considerar en operaciones de factoring
6.3 Análisis cuantitativo
6.4 Situaciones más frecuentes en la práctica
7. Análisis de la cesión del control
8. Ejemplos de contabilización en cada caso
8.1 Las facturas se dan de baja de balance
8.2 Las facturas no se dan de baja de balance
8.3 Continuing involvement

Información General
LUGAR DE CELEBRACIÓN

PLAZO DE INSCRIPCIÓN Y CANCELACIÓN

Aula de Formación AECA*
C/ Emiliano Barral, 4B-local - Madrid
*La organización se reserva el derecho de cambiar la sala de celebración por
otro lugar próximo, avisando en cualquier caso con antelación al inscrito.

CUOTAS INSCRIPCIÓN
Cursos presenciales 7 h
Socios: 165€ ; Otros: 330€
Curso online 3 h
Socios: 65€ ; Otros: 130€

ANULACIONES
Curso online 4 h
Socios: 90€ ; Otros: 175€

HORARIOS
Cursos presenciales 7 h
de 9:45 a 14 h y de 15:15 a 18 h
Curso online 3 h
de 10:00 a 13:00 h

En los cursos presenciales, 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. En los cursos online, el plazo de
inscripción y pago termina 2 días antes del inicio de cada curso. En caso
de cancelación se notificará 2 días antes de la fecha de celebración.

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).

HOMOLOGACIÓN

Curso online 4 h
de 9:30 a 13:30 h

ICAC: Formación continua para auditores en materia de: Contabilidad
AECA: Computable para Experto Contable Acreditado-ECA®

DESCUENTOS
Descuentos acumulables al de Socio de AECA:
Para cursos presenciales y online, por varios inscritos
de la misma empresa:
a) de 3 a 5 inscritos: 10% dto. sobre el importe total
b) a partir de 6 inscritos: 15% dto. sobre el importe total

TARJETA DE INSCRIPCIÓN
NOMBRE Y CARGO DEL ASISTENTE.............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
Socios o entidades colaboradoras: ........................ Otros: ........................ (solo auditores) Nº ROAC: ................................
CURSOS
A LOS QUE
SE INSCRIBE

23 OCTUBRE

15 NOVIEMBRE

29 NOVIEMBRE

8 NOVIEMBRE

22 NOVIEMBRE

3 DICIEMBRE

7 NOVIEMBRE
14 NOVIEMBRE

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
En cumplimento de lo establecido en la legislación vigente en materia de protección de datos, 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.

