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Formación Profesional Continua Homologada

 Expertos Contables Acreditados-ECA®Cursos de Contabilidad Avanzada impartidos por 

"ANÁLISIS Y PROYECCIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS"
5 de mayo - 3 horas  Antonio Barral

 -MÓDULO I: NOVEDADES  IFRS
   21, 22, 28  y 29 de mayo - 24 h (7+5+7+5 h)
 -MÓDULO II: RESTO DE NORMATIVA
   3 y 4 de junio - 16 h (8+8 h)

"CURSO SOBRE NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF/IFRS)
APLICADAS A LAS ENTIDADES DE CRÉDITO"
2 módulos - 40 horas   Dirigido por Salvador Arias. 
Profesores Inspectores del BdE/SSM

-MÓDULO I: NORMATIVA EN VIGOR
   17, 18 y 19 de junio - 20 h (8+8+4 h)
 -MÓDULO II: NUEVA NORMATIVA - GENERAL
   24, 25 y 26 de junio - 20 h (8+8+4 h)
 -MÓDULO III: NUEVA NORMATIVA - ESPECÍFICA
   29 y 30 de junio - 10 h (5+5 h)

"PROBLEMÁTICA CONTABLE DE LOS CONTRATOS DE FACTORING
Y CONFIRMING"
8 de junio  - 7 horas  José Morales y Constancio Zamora

"PROBLEMÁTICA CONTABLE DE LOS CONTRATOS DE FACTORING
Y CONFIRMING"
8 de junio  - 5 horas  José Morales y Constancio Zamora

"CONSOLIDACIÓN CONTABLE DE GRUPOS EMPRESARIALES"
7 y 8 de mayo - 12 horas   Jesús Pérez Hidalgo

"VALORACIÓN DE SWAPS DE TIPO DE INTERÉS EN EXCEL"
9 de junio - 7 horas  José Morales y Constancio Zamora

"CURSO SOBRE NORMATIVA PRUDENCIAL, CAPITAL Y RESOLUCIÓN, APLICADA 
 A LAS ENTIDADES DE CRÉDITO"
3 módulos - 50 horas  Salvador Arias (Coordinador) 
Profesores profesionales del Banco Santander

Nuevo!

Aplazados a Noviembre de 2020

Aplazado

Aplazado

Aplazado

Aplazado

Aplazado

IMPORTANTE: SOLO ONLINE

APLAZADOS A 

NOVIEMBRE  2020

IMPORTANTE:

"EFECTOS CONTABLES DE LAS OPERACIONES DE 
REESTRUCTURACIÓN DE DEUDAS"
18 de junio  - 5 horas  José Morales y Constancio Zamora

Nuevo!

"NOVEDADES INTERNACIONALES EN LA CONTABILIDAD DE 
LOS ARRENDATARIOS"
Se tratará también la suspensión del pago de rentas con motivo del Covid-19
23 de junio  - 3 horas  Horacio Molina, Marta de Vicente y Mª del Mar Ortiz

Nuevo!



Análisis y proyección de estados financieros

5 de mayo – Online - 3 horas

Temario

1.  Relación entre los estados financieros y nuevas medidas del desempeño

2.  Introducción al análisis de estados financieros

        ·   Análisis de la rentabilidad

        ·   Gestión económica

        ·   Gestión financiera

3.  Proyección de los componentes del EBITDA

4.  Proyección del capital circulante

5.  Proyección de las inversiones y las depreciaciones

6.  Proyección de necesidades de financiación

Duración: 3 horas (de 9:30 a 12:30 h)

Contabilización del Impuesto sobre Sociedades

13 de mayo – Online - 4 horas

Cuota de inscripción: Socios de AECA: 65 € ; Otros: 130 €

Ponente
Antonio Barral. Profesor de la Universidad Loyola Andalucía.  Auditor de Cuentas. Experto Contable Acreditado-ECA®

Objetivo
Una vez registradas todas las operaciones del ejercicio, la última operación que hay que registrar es el impuesto sobre
sociedades devengado en el periodo. Para ello, analizaremos antes del cierre contable aquellas operaciones que pueden 
tener transcendencia fiscal, para posteriormente centrarnos en las diferencias entre los criterios contables y fiscales de las
operaciones más frecuentes, y el registro contable que debe producirse según la Resolución de 9 de febrero de 2016, del
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se desarrollan las normas de registro, valoración y elaboración de
las cuentas anuales para la contabilización del Impuesto sobre Beneficios, así como la NRV 13ª del PGC y la NRV 15ª del PGC
Pymes. La sesión será eminentemente práctica, centrándonos en las repercusiones en el tratamiento contable del impuesto
sobre sociedades que tienen las divergencias de criterio entre la contabilidad y la fiscalidad.

Duración: 4 horas (de 9:30 a 13:30 h)

Cuota de inscripción: Socios de AECA: 90 € ; Otros: 180 €

Ponente
Gregorio Labatut. Profesor de la Universidad de Valencia

Temario
1.  Operaciones contables más importantes que hay que 
    tener en cuenta en el cierre del ejercicio.
2.  La contabilidad del impuesto sobre sociedades: las 
      diferencias permanentes y las diferencias temporarias.       
     Definición de diferencias temporarias según el método 
     del efecto impositivo.
3.  Procedimiento de cálculo del efecto impositivo según 
      el PGC y PGC Pymes.
4. Casos prácticos de aplicación
5. Principales diferencias temporarias y permanentes al 
    cierre de 2019 y su tratamiento contable.
     a. Diferencias permanentes. Casos prácticos.
     b. Diferencias temporarias. Casos prácticos.
  
 
 

            
    c.  Deducibilidad de los gastos financiero. Casos prácticos.
    d. Operaciones de leasing. Casos prácticos.
    e.  Tratamiento de los deterioros. Casos prácticos.
    f.  Diferencias en el caso de Entidades de Reducida 
         Dimensión. Ventajas.
6. Créditos por pérdidas fiscales a compensar. Casos prácticos. 
7. Reconocimiento de activos por impuestos diferidos.    
     Restricciones.
8.  Deducciones para incentivar determinadas actividades. 
     Casos prácticos.              
9. Minoración de la base imponible por reserva de capitalización.
      Casos prácticos           
10. Minoración de la base imponible por reserva de nivelación. 
     Casos prácticos.
 



29 de mayo – Presencial - 5 horas 

Problemática contable de los contratos de factoring y confirming

8 de junio – Online - 5 horas 

José Morales. Profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Miembro Junta Directiva de FAIF. Ex-Socio de EY
Constancio Zamora. Profesor de la Universidad de Sevilla. Experto Contable Acreditado-ECA®
 

1. Qué es un contrato de factoring. 

     Funcionamiento económico

2. Regulación de la baja de balance de activos financieros 

     en NIIF y PGC

      2.1 Normativa aplicable

      2.2 Pasos para el análisis

3. Cesión de los derechos sobre los flujos de efectivo

      3.1 Introducción

      3.2 El cedente continúa cobrando los importes de 

       los deudores

4. Análisis de riesgos y beneficios 

        4.1 Introducción al análisis

                4.1.1 Exposición a la variabilidad en el valor 

                actual de los flujos de efectivo

                4.1.2 Análisis de la exposición antes y después de la cesión

 

Duración: 5 horas (de 9:00 a 14:00 h) Cuota de inscripción: Socios de AECA: 110 € ; Otros: 220 €

              4.1.3 Análisis cuantitativo en Excel

      4.2 Riesgo de crédito

      4.3 Riesgo de pago atrasado

      4.4 Riesgo de tipo de interés

      4.5 Riesgo de litigio / comercial

      4.6 Riesgo de tipo de cambio

5. Contabilización en cada caso – Ejemplos prácticos

      5.1 Introducción

      5.2 Los activos se dan de baja

      5.3 Los activos no se dan de baja

      5.4 Involucración continuada – baja parcial

6. Qué es un contrato de confirming o reverse factoring. 

     Funcionamiento económico

7. Cómo analizar el tratamiento contable. 

     Acreedor comercial vs. financiero

8. Bibliografía

Temario

29 de mayo – Presencial - 5 horas 29 de mayo – Presencial - 5 horas 

Efectos contables de las operaciones de reestructuración de deudas

18 de junio – Online - 5 horas 

1. Introducción               

    1.1 Objetivo, alcance y vigencia del contenido

    1.2 Introducción a las operaciones de modificación de términos        

            de una deuda

    1.3 Introducción a la normativa contable aplicable para la baja 

           de pasivos financieros 

           1.3.1 NIIF 9

           1.3.2 Normativa Española (Circular 4/2017 y PGC)

    1.4 Tratamiento contable para el prestamista vs. prestatario. 

            Cómo debe enfocar estas operaciones en prestamista

2. Baja de balance de pasivos financieros: pasos para el análisis

     2.1 Introducción al análisis – Esquema conceptual

     2.2 Mismo acreedor vs. cambio de acreedor.

            Cómo enfocar los préstamos sindicados   

    2.3 Test cuantitativo y test cualitativo

    2.4 Introducción a la contabilización en cada caso bajo cada               

            normativa contable

3. Test del 10% o test cuantitativo

3.1 Introducción

3.2 Tipo de interés efectivo de la deuda original. 

        Qué tipo de interés utilizar

3.3 Descuento de los flujos de caja de la deuda nueva y la deuda original. 

       Estimación de los flujos

3.4 Comisiones de reestructuración. Qué comisiones considerar

3.5 Aplicación práctica del test del 10%

3.6 Ejemplos prácticos

 

Duración: 5 horas (de 9:00 a 14:00 h) Cuota de inscripción: Socios de AECA: 110 € ; Otros: 220 €

    

4. Test cualitativo 

      4.1 En qué casos llevarlo a cabo

      4.2 Caso frecuentes en la práctica: cambio de moneda, 

              cambio de estructura, cambio de garantías, paso de 

              variable a fijo, cambio a préstamo participativo, etc.

5. Otros aspectos importantes

       5.1 Cómo enfocar los cambios en el nominal del préstamo

              (incremento o disminución)

       5.2 Unidad de cuenta. Modificación de varias deudas a la vez

6. Contabilización en cada caso con ejemplos prácticos

     (bajo las distintas normativas)

      6.1 Introducción

      6.2 La antigua deuda se mantiene en balance

      6.3 La antigua deuda se da de baja de balance

7. Capitalización y condonación de deudas

      7.1 Contabilización de la capitalización de deudas bajo las 

              distintas normas

      7.2 Contabilización de la condonación de deudas bajo

             las distintas normas

8. Efectos en la provisión por riesgo de crédito del prestamista

              8.1 NIIF 9

              8.2 Circular 4/2017 

9. Bibliografía

Temario

Ponentes:

José Morales. Profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Miembro Junta Directiva de FAIF. Ex-Socio de EY
Constancio Zamora. Profesor de la Universidad de Sevilla. Experto Contable Acreditado-ECA®
 

Ponentes:



29 de mayo – Presencial - 5 horas 

Novedades internacionales en la contabilidad de los arrendatarios

23 de junio – Online - 3 horas 

Marta de Vicente Lama. Universidad Loyola Andalucía.Experto Contable Acreditado-ECA®
Horacio Molina Sánchez. Universidad Loyola Andalucía.Experto Contable Acreditado-ECA®
Mª del Mar Ortiz Gómez. Universidad Loyola Andalucía
Ponentes de las Notas Técnicas de Arrendamientos de AECA
 

1.    Introducción

2.    Fundamentos del modelo, alcance de la NIIF 16 y soluciones prácticas

3.    Identificación de un arrendamiento

4.    Reconocimiento y valoración inicial por los arrendatarios

5.    Valoración posterior por los arrendatarios y modificaciones de contrato

6.    Ventas con arrendamiento posterior

7.    Presentación en los estados financieros e información en la memoria

8.    Primera aplicación de la NIIF 16

9.    Evaluación del impacto en las compañías del IBEX 35

 

Duración: 3 horas (de 9:30 a 12:30 h)

Cuota de inscripción: Socios de AECA: 65 € ; Otros: 130 €

Temario

Ponentes:

Se tratará también la suspensión del pago de rentas con motivo del Covid-19



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

Información General

CUOTAS INSCRIPCIÓN

HORARIOS

LUGAR DE CELEBRACIÓN

WEBINARS online mediante aplicación WEBEX (CISCO)

PLAZO DE INSCRIPCIÓN Y CANCELACIÓN

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.

HOMOLOGACIÓN

DESCUENTOS

Descuentos acumulables al de Socio de AECA por varios inscritos de
la misma empresa:

ICAC: Formación continua para auditores en materia de: Contabilidad  
AECA: computables como formación para ECA®, EVA® y CPC-AECA

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.

TARJETA DE INSCRIPCIÓN

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

   a) de 3 a 5 inscritos: 10% dto. sobre el importe total
   b) a partir de 6 inscritos: 15% dto. sobre el importe total

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

5 MAYO

Curso online de 4 h:
Socios: 90€ ; Otros: 180€

Curso online de 3 h:
Socios: 65€ ; Otros: 130€

Curso online de 3 h:
De 9:30 a 12:30 h

13 MAYO

Curso online de 5 h:
Socios: 110€ ; Otros: 220€

Curso online de 5 h:
De 9:00 a 14:00 h

8 JUNIO 18 JUNIO 23 JUNIO


