
09:30-09:45 h  APERTURA 
    - Mª Teresa Corzo. Decana Facultad de CC. EE. Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE
    - Leandro Cañibano. Presidente de AECA
    - Enrique Rubio. Presidente del ICAC
    - Asís Velilla. Socio de Corporate Treasury de EY
    - Felipe Herranz. Presidente de FAIF
 
09:45-10:15 h  CONFERENCIA INAUGURAL  
    “Principios éticos y requisitos para una inteligencia artificial fiable”
     - Enrique Bonsón. Catedrático de la Universidad de Huelva. 
        Presidente de la Comisión AECA de Nuevas Tecnologías y Contabilidad
 
10:15 -11:30 h  SESIÓN I: Resolución del ICAC sobre Instrumentos Financieros y temas contables-mercantiles
      "Reconocimiento del reparto de dividendo por parte del socio"
      - María Dolores Urrea. Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC)
      "Aportaciones especiales al Patrimonio Neto"
      - Juan Reig. Garrigues
      "Patrimonio Neto vs Pasivo"
      - Constancio Zamora. Universidad de Sevilla
   MODERADOR:  Constancio Zamora. Universidad de Sevilla
 
11:30-12:00 h Descanso-café
 
12:00-13:15 h  SESIÓN II: Novedades NIIFs
   “Curva de descuento para la NIIF 16 (IBR)”
    - José Morales. Universidad Complutense de Madrid
   “Adaptación del PGC a la NIIF 15”
    - Enrique Villanueva. Universidad Complutense de Madrid
   “Implantación de la NIIF 16 en el IBEX 35”
    - Horacio Molina. Universidad Loyola Andalucía
    MODERADOR: Alicia Costa. Universidad de Zaragoza
 
13:15-14:30 h  SESIÓN III. Otras novedades normativas
   "Nuevos tipos de interés (sustitución del EONIA y del Euribor)"
    - Asís Velilla. EY                      
    “De Basilea III a Basilea IV”
    - Salvador Arias.  Banco Santander
   “Contabilización de PPAs (Power Purchase Agreement)”
    - Javier Pastor. Iberdrola
   MODERADOR: José Morales. Universidad Complutense de Madrid
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Fecha: Miércoles, 30 de Octubre de 2019
Hora: De 9.30 a 14:30 h
Lugar: Universidad Pontificia Comillas-ICAI
C/ Alberto Aguilera, 25 (Madrid)  ·  aula P. Pérez del Pulgar
Inscripción: General, 105€;  Socios AECA y entidades colaboradoras, 70€

ORGANIZA: PATROCINA:COLABORA:
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NOMBRE Y CARGO DEL ASISTENTE.................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
 Socios o entidades colaboradoras:   ................    Otros:   ................   Nº ROAC (solo auditores) .........................
 
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 vidente Ley  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.

Hoja de Inscripción

Fecha: Miércoles, 30 de Octubre de 2019
Hora: De 9.30 a 14:30 h
Lugar: Universidad Pontificia Comillas-ICAI
C/ Alberto Aguilera, 25 (Madrid)  ·  aula P. Pérez del Pulgar
Inscripción: General, 105€;  Socios AECA y entidades colaboradoras, 70€


