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Formación Profesional
Continua Homologada

PRESENCIALES
9, 16, 17, 23 y 24 de mayo - 34 h Dirigido por Salvador Arias
NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF/IFRS)
APLICADAS A LAS ENTIDADES DE CRÉDITO
13 de mayo - 5 h Hernán P. Casinelli
NIIF 17: CONTRATOS DE SEGURO
29 de mayo - 5 h Aurora García y Laura Lazcano
ANÁLISIS DE BALANCES: TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
FINANCIERA PARA LA TOMA DE DECISIONES
5 de junio - 4 h Horacio Molina y Antonio Barral
NIIF 16: ARRENDAMIENTOS
6 de junio - 4 h Antonio Barral y Marta de Vicente
PROYECTO DE RICAC SOBRE INGRESOS POR CONTRATOS CON
CLIENTES POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS.
LA ACTUALIZACIÓN DEL DERECHO CONTABLE ESPAÑOL CON LOS
POSTULADOS DE LA NIIF 15
12 de junio - 7 h José Morales y Constancio Zamora
NIIF 9 + REFORMA DEL PGC SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
20 y 21 de junio - 12 h Jesús Pérez Hidalgo
CONSOLIDACIÓN CONTABLE DE GRUPOS EMPRESARIALES

ONLINE
25 de junio - 4 h Gregorio Labatut
ACTUALIZACIÓN CONTABLE 2019:
REFORMA DEL PGC Y OPERACIONES SOCIETARIAS

www.aeca.es

Asociación Española de Contabilidad
y Administración de Empresas

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
9, 16, 17, 23 y 24 de mayo – Presencial – 34 horas

Curso sobre Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF/IFRS)
aplicadas a las Entidades de Crédito
Duración: 34 horas repartidas en 5 días de tres semanas , con los siguientes horarios:
SEMANA I: Jueves 09/05/19: 8 horas (de 9:30 a 14:00 h y de 15:00 a 18:30 h)
SEMANA II: Jueves 16/05/19: 8 horas (de 10:30 a 14:00 h y de 15:00 a 19:30 h)
SEMANA II: Viernes 17/05/19: 4,5 horas (de 9:30 a 14:00 h)
SEMANA III: Jueves 23/05/19: 8 horas (de 9:30 a 14:00 h y de 15:00 a 18:30 h)
SEMANA III: Viernes 24/05/19: 5,5 horas (de 9:00 a 14:30 h)
Dirigido a
Profesionales que ejerzan las funciones de Contabilidad, Planificación y Control de gestión o Riesgos, en los correspondientes
departamentos de las Entidades de Crédito.
En general, a alumnos con una base previa de Contabilidad que quieran alcanzar los conocimientos necesarios sobre las
especialidades contables que afectan a las Entidades de Crédito.
Ponentes
Salvador Arias Robles. Director Políticas Contables Banco Santander. Experto Contable Acreditado-ECA® (Dirección Técnica)
Yolanda Hueso Camacho., Jorge Martín Fernández, Emma Moreno Cantanero y Pía Posada Navia-Osorio
Inspectores de Entidades de Crédito del Banco de España / SSM
Presentación
En el seno de la Unión Europea las compañías están obligadas a aplicar las NIIF (Normas Internacionales de
Información Financiera) en la presentación de sus estados financieros consolidados. El incremento de la información a
facilitar y la importancia que tiene el análisis de los mismos por inversores institucionales y agencias de calificación
para la imagen externa de una entidad, obligan a conocer su estructura y criterios de elaboración.
La aplicación de la normativa exige contar con un conjunto formado de interpretaciones y de ejemplos directamente
aplicables a la actividad bancaria. Por otro lado, la continua innovación financiera obliga a mantener un conocimiento
profundo y actualizado de las normas contables, tanto para aquellas personas que desempeñan funciones en las áreas
contables de una entidad de crédito, como para aquellas otras que necesitan tener una visión global de la misma, como
directivos, personal de planificación o de gestión y control de riesgos.
El presente curso consta de 34 horas presenciales, que permitirá adquirir conocimientos contables en las distintas
áreas de actividad de una entidad de crédito, y examinar los cambios que se han producido a través de numerosos
casos prácticos, en particular sobre la NIIF 9, sobre instrumentos financieros, obligatoria para los períodos que
comiencen en o después del 1 de enero de 2018. Asimismo, se analizarán los cambios provocados por la NIIF 15, sobre
Ingresos ordinarios derivados de contratos con clientes, norma también obligatoria para los períodos que comiencen
en o después del 1 de enero de 2018 y, la NIIF 16, sobre arrendamientos, obligatoria a partir del 1 de enero de 2019.
En el horizonte está la NIIF 17, sobre contratos de seguros, que fue publicada en junio de 2017 y será efectiva a partir
del 1 de enero de 2022.
La NIIF 9, piedra angular de la contabilidad de los bancos, será objeto de especial análisis, ya que trae consigo
significativas novedades respecto a la clasificación y valoración de los activos financieros, el cálculo del deterioro
asociado al riesgo de crédito de los activos financieros, y la contabilidad de coberturas, siendo la modificación que
afecta al nuevo cálculo del deterioro, sin duda, la más relevante.

Temario
1. NIC/NIIF: Visión global
• Introducción: NIC/NIIFs valorativas y NIC/NIIFs
informativas
• Repaso de todas las NIC/NIIFs. Principales cambios
• El marco conceptual
2. Instrumentos financieros, NIIF 9 NOVEDAD
• Conceptos básicos contables
- Activos y pasivos financieros
- Garantías financieras
- Derivados financieros
- Activos y pasivos contingentes
- Compromisos de préstamo
- Instrumentos financieros híbridos
- Instrumentos financieros compuestos
• Criterios de clasificación y medición
- Valoración inicial y posterior de los activos financieros
- El test de principal e intereses (SPPI por sus siglas en inglés)
y el modelo de negocio. Incumplimientos
- Criterios de valoración
- Concepto de valor razonable. Principios y reglas de
aplicación
- Reclasificaciones entre carteras
• Cálculo del deterioro del riesgo de crédito
• Titulizaciones y baja de activos financieros
• Baja de pasivos financieros
• Contabilidad de coberturas
- Definición de cobertura contable
- Coberturas del valor razonable, de los flujos de efectivo, y
de inversiones netas en negocios en el extranjero
- Instrumentos de cobertura y partidas cubiertas permitidas
- Requisitos de la cobertura
3. Arrendamientos, NIIF 16 NOVEDAD
• Arrendamientos financieros y operativos
• Operaciones de venta con arrendamiento posterior
• Deterioro del derecho de uso
• Casos prácticos
4. Contratos de seguro, NIIF 17 NOVEDAD
• Pasivos por contratos de seguros, métodos valoración
• Activos por contratos de reaseguro
• Reconocimiento de resultados
• Casos prácticos
5. Activos materiales, NIC 16
• Activos materiales de uso propio
• Inversiones inmobiliarias
• Casos prácticos
6. Activos intangibles, NIC 38
• Definición y reconocimiento activos intangibles.
• Fondo de comercio.
• Test de deterioro del fondo de comercio: Precio de venta
neto y valor en uso.
• Imputación del deterioro a las unidades generadoras de
efectivo
• Casos prácticos

7. Activos adjudicados, NIIF 5
• Activos no corrientes en venta
• Inmuebles adjudicados
• Casos prácticos
8. Provisiones y activos y pasivos contingentes, NIC 37
• Provisiones y pasivos contingentes
• Activos contingentes
• Casos prácticos
9. Moneda extranjera, NIC 21 – NIC 29
• Moneda funcional
• Partidas monetarias
• Registro de las diferencias de cambio en resultados o en
patrimonio neto
• Integración de negocios en el extranjero. Economías con
hiperinflación
• Casos prácticos
10. Inversiones en filiales, entidades controladas
conjuntamente y asociadas, NIC 28 – NIIF 3 – NIIF 10 –
NIIF 11
• Criterios generales de consolidación. Filiales, entidades
controladas conjuntamente y asociadas.
• Método de integración global. Diferencia de primera
integración.
• Método de la participación.
• Adquisición del control por etapas.
• Aumentos y disminuciones de la participación sin
pérdida de control.
• Aumentos y disminuciones de la participación con
pérdida de control.
• Casos prácticos
11. Impuestos, NIC 12
• Impuesto sobre beneficios
• Activos y pasivos por impuestos diferidos
• Los activos fiscales monetizables
• Casos prácticos
12. Ingresos ordinarios derivados de contratos con
clientes, NIIF 15 NOVEDAD
• Determinación y Reconocimiento de los ingresos
• Identificación de las obligaciones de desempeño
• Precio de la transacción
• Costes del contrato
• Casos prácticos
13. Cambios de criterios y estimaciones, NIC 8
• Cambios de criterios
• Cambios de estimaciones
• Errores
• Casos prácticos

13 de mayo – Presencial - 5 horas

NIIF 17, Contratos de Seguro
Duración: 5 horas (de 9:00 a 14:00 h)
Ponente
Hernán P. Casinelli. Consultor. Miembro titular del Consejo Elaborador de Normas de Contabilidad y Auditoría de Argentina.
Ex miembro del SMEIG, grupo asesor del IASB. Ex miembro del Comité Consultivo en NIIF de la Asociación Interamericana de
Contabilidad (AIC).
El objetivo del curso es que el participante obtenga conocimiento de los conceptos principales para comprender “la claves”
de la NIIF 17 Contratos de Seguro, y tome conciencia de los desafíos que representará la puesta en marcha de esa NIIF.
En concreto:
• Comprenda por qué se emitió la NIIF 17, y las ventajas que supone respecto de su predecesora, la NIIF 4.
• Alcance una visión general de los aspectos clave de la NIIF 17, sobre reconocimiento, medición y presentación de los
contratos de seguro, y de reaseguros mantenidos.
• Conozca los efectos que la aplicación de la NIIF 17 podría tener sobre los estados financieros de una entidad en particular,
y sobre la industria aseguradora en general.
Temario
1. Introducción: la necesidad de una norma de clase global para contabilizar contratos de seguro.
2. El modelo general para la contabilización de contratos de seguro de la NIIF 17.
3. Revisión general de los requerimientos específicos de la NIIF 17:
- Alcance y vigencia.
- Nivel de agregación de los contratos de seguro (definición de la “unidad de cuenta”).
- Reconocimiento de los contratos de seguro.
- Medición:
• Principales problemas relacionados con la medición inicial: estimaciones de los flujos futuros de efectivo y de la
tasa de descuento; “risk adjustment” para el riesgo no financiero; margen de servicio contractual (CSM).
• Tratamiento del CSM durante la medición posterior.
• Contratos de carácter oneroso.
• Premium Allocation Approach (PPA).
- Contabilización de los contratos de reaseguros mantenidos.
- Contratos de inversión con componentes de participación discrecional.
- Modificación y baja en cuenta.
- Presentación y notas.
4. Principales efectos esperados:
- Efectos en el estado de situación.
- Efectos en el estado de resultados del período y otro resultado integral del período.
- Efecto en las notas.

29 de mayo – Presencial - 5 horas

Análisis de Balances: tratamiento de la información financiera para la toma de decisiones
Duración: 5 horas (de 9:00 a 14:00 h)
Ponentes
Aurora García Domonte. Profesora de la Universidad Pontificia Comillas. Experto Contable Acreditado-ECA®
Laura Lazcano. Profesora de la Universidad Pontificia Comillas
El objetivo del curso es conocer la situación patrimonial pasada y presente de la empresa a través de sus estados financieros. A
partir de ahí, ser capaces de analizar diferentes variables económicas y financieras para la toma de decisiones presentes con
impacto en el futuro.
Conocer la realidad y la evolución de una empresa a través de su estructura financiera, analizando la solvencia, liquidez y
rentabilidad mediante el análisis de, entre otros, la estructura del balance y ratios o su gestión del circulante.
Temario
1. Introducción y objetivos del análisis de balances.
2. Estructura del balance: análisis vertical y cálculos de porcentajes.
3. Análisis patrimonial: ordenación de masas patrimoniales y ratios.
4. Equilibrio financiero:
a. ¿Cuál es la estructura de balance ideal?
b. Ciclo de maduración.
5. Fondo de maniobra y gestión del circulante.
6. Balance y aplicación del principio de empresa en funcionamiento.

5 de junio – Presencial - 4 horas

NIIF 16: Arrendamientos
Duración: 4 horas (de 10:00 a 14:00 h)
Ponentes
Antonio Barral Rivada. Economista Auditor. Universidad Loyola Andalucía. Experto Contable Acreditado-ECA®
Horacio Molina Sánchez. Profesor de la Universidad Loyola Andalucía. Experto Contable Acreditado-ECA®
Temario:
1. Introducción
• El Proyecto
• Novedades conceptuales
• Arrendamiento: identificación
2. Duración y precio del contrato
3. Contabilidad
• Reconocimiento
• Medición inicial
• Medición posterior
• Presentación
• Sales & Leaseback
4. Efectos de la NIIF 16

6 de junio – Presencial - 4 horas

Proyecto de Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC)
sobre ingresos por contratos con clientes por venta de bienes y prestaciones de servicios.
La actualización del derecho contable español con los postulados de la NIIF 15
Duración: 4 horas (de 10:00 a 14:00 h)
Ponentes
Antonio Barral Rivada. Economista Auditor. Universidad Loyola Andalucía. Experto Contable Acreditado-ECA®
Marta de Vicente Lama. Profesora de la Universidad Loyola Andalucía. Experto Contable Acreditado-ECA®
Temario
1.- Introducción y alcance
2.- Etapas en la contabilización de los ingresos
3.- Reconocimiento de los ingresos
4.- Valoración de los ingresos
5.- Otras cuestiones
6.- Presentación y revelación en la Memoria

12 de junio – Presencial - 7 horas

NIIF 9 + Reforma del PGC sobre Instrumentos Financieros
Duración: 7 horas (de 9:45 a 14:00 h y de 15:15 a 18:00 h)
Ponentes
José Morales Díaz. Profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Miembro Junta Directiva de FAIF. Ex-Socio de EY
Constancio Zamora Ramírez. Profesor Titular de Contabilidad y Economía Financiera de la Universidad de Sevilla.
Experto Contable Acreditado-ECA®
Temario
1.- Introducción a la contabilidad de instrumentos financieros (normativa aplicable, alcance de las normas, etc.)
2.- Introducción a la reforma del PGC
3.- Clasificación y valoración de instrumentos financiero bajo NIIF 9 y borrador del PGC
4.- Baja de balance de activos financieros bajo NIIF 9 y borrador del PGC
5.- Reestructuración de deudas bajo NIIF 9 y borrador del PGC
6.- Provisiones por riesgo de crédito bajo NIIF 9 y borrador del PGC
7.- Contabilidad de derivados y coberturas bajo NIIF 9 y borrador del PGC

20 y 21 de junio – Presencial - 12 horas

Consolidación contable de grupos empresariales
Duración: 12 horas (DÍA 1: de 9:45 a 14:00 h y de 15:15 a 18:00 h; DÍA 2: de 9:00 a 14:00 h)
Ponente
Jesús Pérez Hidalgo. Director Financiero y Director de Consolidación Grupo Antevenio. Experto Contable Acreditado-ECA®
Temario
• Conceptos fundamentales
- Sujetos de la consolidación
- Obligación y dispensas de consolidar
- Métodos de consolidación
- Casos Prácticos
• Método de integración global
- Fases de la consolidación
- Eliminación Inversión -Patrimonio neto
- Método de consolidación

- Eliminaciones de partidas intragrupo y de resultados:
operaciones de naturaleza financiera y no financiera.
- Participaciones indirectas
- Consideraciones fiscales
- Casos Prácticos
• Método de integración proporcional
- Explicación y Casos prácticos
• Procedimiento de puesta en equivalencia
- Explicación y Casos prácticos

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.

25 de junio – Online - 4 horas

Actualización contable 2019: Reforma del PGC y Operaciones Societarias
Duración: 4 horas (de 9:30 a 13:30 h)
Ponente
Gregorio Labatut Serer
Profesor Titular de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Valencia
Objetivo
Con este curso se pretende realizar un análisis exhaustivo de todas las operaciones reguladas en la Resolución del ICAC por
el que se aprueban los criterios de presentación de los instrumentos financieros y otros aspectos contables relacionados
con la regulación mercantil de las sociedades de capital, y además poner de manifiesto las novedades que se producirán con
la Reforma del PGC mediante las modificaciones de la Norma de Registro y Valoración 9ª Instrumentos financieros y la 14ª
Reconocimiento de ingresos.
Se desarrollará durante la sesión de una forma práctica los siguientes contendidos:
Temario
1. Contabilidad de las Operaciones Societarias
• Objeto y ámbito de aplicación de la norma.
• Beneficios distribuibles.
• Aportaciones sociales.
• Autocartera.
• Reformulación o reexpresión de cifras comparativas.
• La aplicación del resultado.
• Reducciones de capital social.
• Aumentos de capital.
• Reducciones de capital.
2. Modificación de la NRV 9ª Instrumentos Financieros
3. Modificación de las NRV 14ª Reconocimiento de los ingresos

Información General
LUGAR DE CELEBRACIÓN

PLAZO DE INSCRIPCIÓN Y CANCELACIÓN
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.

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
Curso presencial de 34 h
Socios: 675€ ; Otros: 1.350€

Curso presencial de 12 h
Socios: 275€ ; Otros: 550€

Curso presencial de 7 h
Socios: 165€ ; Otros: 330€

Cursos presenciales de 5 h
Socios: 125€ ; Otros: 250€

Cursos presenciales de 4 h
Socios: 95€ ; Otros: 190€

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

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).

HOMOLOGACIÓN

HORARIOS

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

Los horarios de cada curso figuran indicados en las
paginas anteriores, junto a la información específica
y temarios de cada curso.

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: ................................
9, 16, 17, 23 y 24 de MAYO
CURSOS
A LOS QUE
13 de MAYO
SE INSCRIBE

29 de MAYO
5 de JUNIO

6 de JUNIO

20 y 21 de JUNIO

12 de JUNIO

25 de JUNIO

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.

