
11:00-11:15 h  Apertura y presentación de temas

    - Javier Márquez. Vicedecano de Relaciones Institucionales e Investigación. 
       Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE
    - Leandro Cañibano. Presidente de Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas
    - Felipe Herranz. Presidente del Foro AECA de Instrumentos Financieros (FAIF)

11:15-11:45 h  SESIÓN I:  Proyecto del IASB sobre Estados Financieros
 
     - Horacio Molina. Profesor de la Universidad Loyola Andalucía. Experto Contable Acreditado-ECA®

11:45 -12:15 h  SESIÓN II:  Reestructuración de deudas (aspectos contables y fiscales)
    
    - Constancio Zamora. Profesor de la Universidad de Sevilla. Experto Contable Acreditado-ECA®

12:15 -12:45 h  SESIÓN III:  Contabilidad de las modificaciones de los contratos de arrendamiento 
        derivadas de la COVID 19. IFRS y normativa española

     - Enrique Villanueva. Profesor de la Universidad Complutense de Madrid
   
12:45-13:15 h  SESIÓN IV:  El efecto de la COVID 19 en las coberturas contables
   
    -  José Morales. Profesor de la Universidad Complutense de Madrid

13:15-13:30 h  Conclusiones y Despedida

    - Javier Márquez. Vicedecano de Relaciones Institucionales e Investigación.
      Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE
    - Felipe Herranz. Presidente del Foro AECA de Instrumentos Financieros (FAIF)

Moderadora de Coloquios:  Alicia Costa. Profesora de la Universidad de Zaragoza
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Fecha: Jueves, 22 de Octubre de 2020
Hora: De 11.00 a 13:30 h
Online: Webinar a través del sistema Colaborate de Moodlerooms
Inscripción: General, 80 €;  Socios AECA y entidades colaboradoras, 40 €
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WEBINARWEBINAR

https://aeca.es/
https://aeca.es/foro-aeca-de-instrumentos-financieros-faif/
https://www.comillas.edu/
https://www.ey.com/es_es
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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 actual 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: Jueves, 22 de Octubre de 2020

Hora: De 11.00 a 13:30 h

Online: Webinar a través del sistema Colaborate de Moodlerooms

Inscripción: General, 80 €;  Socios AECA y entidades colaboradoras, 40 €

https://aeca.es/foro-aeca-de-instrumentos-financieros-faif/

