29ª Edición, Marzo - Junio 2021

WEBINARS ONLINE
REFORMA DEL PGC. CAMBIOS EN MATERIA DE INSTRUMENTOS
FINANCIEROS Y RECONOCIMIENTO DE INGRESOS AFORO COMPLETO
10 y 11 de marzo - 8 horas Mª Dolores Urrea y Juan M. Pérez Iglesias
RICAC PARA EL RECONOCIMIENTO DE INGRESOS POR LA
ENTREGA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
15 y 16 de abril - 4 horas Antonio Barral y Marta de Vicente
COMBINACIONES DE NEGOCIO BAJO CONTROL COMÚN
20 de abril - 4 horas Juan M. Pérez Iglesias
CONSECUENCIAS PRÁCTICAS DE LOS EFECTOS DERIVADOS DE
LA COVID-19 EN LAS CUENTAS ANUALES Y SU IMPACTO FISCAL
22 de abril - 2 horas Enrique Ortega y Ángela Atienza
INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD DE COBERTURAS
EN LA REFORMA DEL PGC VS. NIIF 9
27 de abril - 6 horas José Morales y Constancio Zamora
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
13 de mayo - 6 horas Salvador Arias
CURSO PRÁCTICO DE CONTABILIDAD DE COBERTURAS AVANZADO
(REFORMA PGC Y NIIF 9)
20 de mayo - 6 horas José Morales y Constancio Zamora
NOVEDADES DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN
FINANCIERA (NIIF/IFRS) APLICADAS A LAS ENTIDADES DE CRÉDITO.
IMPACTOS Y CAMBIOS APROBADOS EN 2020 MOTIVADOS POR LA
COVID-19
Del 24 al 27 de mayo - 20 horas Salvador Arias (Coordinador)
Con profesores profesionales especialistas del sector bancario
VALORACIÓN DE PYMES: EL CÁLCULO DE LA TASA DE DESCUENTO
3 de junio - 3 horas Alfonso Rojo
PRINCIPIOS DEL PROJECT FINANCE
10 de junio - 4 horas Gema Gutiérrez
Formación Profesional
Continua Homologada:

www.aeca.es

Computable para las certificaciones profesionales:

Asociación Española de Contabilidad
Asociación Española
de Contabilidad
y Administración
de Empresas
y Administración de Empresas

10 y 11 de marzo– 8 horas

Reforma del Plan General de Contabilidad. AFORO COMPLETO
Cambios en materia de instrumentos financieros y reconocimiento de ingresos
Ponentes
María Dolores Urrea Sandoval. Subdirectora General de Normalización y Técnica Contable del ICAC
Juan Manuel Pérez Iglesias. Inspector de Hacienda del Estado. Equipo de Valoraciones. Oficina Nacional de Fiscalidad
Internacional. AEAT.
Duración: 8 horas. Miércoles 10 de marzo: de 9:30 a 13:30 h; Jueves 11 de marzo: de 9:30 a 13:30 h
Cuota de inscripción: Socios de AECA: 185 € ; Otros: 370 €
Objetivo
El objetivo del curso es analizar las novedades introducidas en el Real Decreto 1/2021, de 12 de enero, por el que se
modifica el Plan General de Contabilidad, el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas, las Normas
para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas y las Normas de Adaptación del Plan General de Contabilidad a las
entidades sin fines lucrativos.
La reforma contable, en vigor desde el 1 de enero de 2021, afecta a la Norma de Registro y Valoración (NRV) 9ª. Instrumentos
financieros y a la NRV 14ª. Ingresos por ventas y prestación de servicios del PGC.
El curso se programa para ser impartido en dos sesiones de 4 horas de duración. El método de trabajo está adaptado a la
formación a distancia dando más relevancia al estudio de aplicaciones concretas mediante la resolución de casos prácticos.
Temario
Primera Sesión. Presentación de la reforma y
modificaciones en materia de instrumentos financieros.
1. Alcance de la reforma.
2. Reglas de clasificación y reclasificación de activos
financieros.
3. Coste amortizado y deterioro de valor.
4. Registro de los dividendos recibidos en el socio.
5. Registro y valoración de pasivos financieros.
6. Casos particulares. Operaciones de cobertura.
7. Información a incluir en la memoria y primera aplicación.

Segunda Sesión. Modificaciones en materia de
reconocimiento de ingresos.
1. Modelo de reconocimiento de ingresos en cinco etapas.
2. Identificación de bienes y servicios distintos.
3. Devengo del ingreso en la fecha en que se produce la
transferencia del control del activo al cliente.
4. Tratamiento contable de las modificaciones de los contratos.
5. Valoración del ingreso.
6. Casos particulares (devoluciones de ventas, garantías
postventa, vales promocionales, acuerdos de recompra, el
reconocimiento de ingresos en la cesión de licencias).
7. Información a incluir en la memoria y primera aplicación.

15 y 16 de abril – 4 horas

Resolución del ICAC para el reconocimiento de ingresos por la entrega de bienes
y prestación de servicios
Ponentes
Antonio Barral Rivada y Marta de Vicente Lama. Universidad Loyola Andalucía. Expertos Contables Acreditados-ECA®
Duración: 4 horas. Jueves 15 de abril: de 16:00 a 18:00 h; Viernes 16 de abril: de 9:30 a 11:30 h
Cuota de inscripción: Socios de AECA: 95 € ; Otros: 190 €
Temario
1. Fundamentos, ámbito de aplicación y estructura de la RICAC.
2. Reconocimiento de ingresos
3. Valoración de ingresos
4. Cuestiones particulares
5. Presentación en el balance y en la cuenta de resultados

20
horas
29 de abril
mayo- –4 Presencial
- 5 horas

Combinaciones de negocio bajo control común
Ponente
Juan Manuel Pérez Iglesias. Inspector de Hacienda del Estado. Equipo de Valoraciones.
Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional. AEAT.
Duración: 4 horas (de 9:30 a 13:30 h)
Cuota de inscripción: Socios de AECA: 95 € ; Otros: 190 €
Temario
1.
2.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ámbito de aplicación de las operaciones de reestructuración entre empresas del grupo.
Aportaciones no dinerarias de un negocio entre empresas del grupo.
Fusiones entre una sociedad dominante y su filial.
Fusiones entre dos sociedades dependientes.
Operaciones de escisión entre empresas del grupo.
Fusiones y escisiones especiales o simplificadas.
Operaciones de distribución de un negocio.
Propuesta del IASB sobre BCUCC.

22 de abril - 2 horas

Consecuencias prácticas de los efectos derivados de la COVID-19 en las cuentas anuales
y su impacto fiscal
Ponentes
Enrique Ortega Carballo. Socio de Gómez-Acebo & Pombo Abogados, S. L. Presidente de la Comisión de Principios y
Normas de Contabilidad de AECA. Experto Contable Acreditado-ECA®
Ángela Atienza Pérez. Abogada de Gómez-Acebo & Pombo Abogados, S. L.
Duración: 2 horas (de 9:30 a 11:30 h)
Cuota de inscripción: Socios de AECA: 50 € ; Otros: 100 €
Temario
1. Antecedentes y punto de partida. Cuentas anuales
2. Supuestos prácticos de las implicaciones contables y fiscales en los siguientes casos:
• Hechos posteriores al cierre.
• Ingresos: cifra de negocios, subvenciones, etc.
• Gastos:
- Deterioro
- Provisiones
- ERTEs
- Donativos
- Arrendamiento
- Otros
• Otras consideraciones fiscales: ej. disolución de sociedades y efectos en grupos fiscales.

27 de abril - 6 horas

Instrumentos financieros y contabilidad de coberturas en la Reforma del PGC vs. NIIF 9
Ponentes
José Morales. Universidad Complutense de Madrid. Miembro Junta Directiva de FAIF. Ex-Socio de EY
Constancio Zamora. Universidad de Sevilla. Miembro Junta Directiva de FAIF. Experto Contable Acreditado-ECA®
Duración: : 6 horas (de 8:30 a 14:30 h)
Cuota de inscripción: Socios de AECA: 150 € ; Otros: 300 €
Temario
1. Introducción a la reforma del PGC en el ámbito de instrumentos financieros
2. Clasificación y valoración de los instrumentos financieros. Cambios en las categorías
3. Casos específicos: préstamos participativos, cuentas a cobrar bajo contratos de factoring, préstamos intercompany,
instrumentos híbridos, etc.
4. Baja de balance de activos y pasivos financieros
5. Deterioro de valor de activos financieros
6. Contabilidad de coberturas
7. Diferencias entre NIIF 9 y Reforma del PGC

13 de mayo - 6 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 de Capital Regulatorio. Grupo Santander. Experto Contable Acreditado-ECA®
Duración: 6 horas (de 8:30 a 14:30 h)
Cuota de inscripción: Socios de AECA: 150 € ; Otros: 300 €
Temario
I. Análisis casos test SPPI:
1. El Test UPPI. Análisis conceptual
a. Alcance Test UPPI
b. Carteras de activos financieros. De NIC 39 a NIIF 9
c. Concepto Test UPPI
2. El Test UPPI. Análisis casos prácticos
d. Análisis ‘Términos contractuales’(64)
e. Análisis ‘Activos vinculados contractualmente’ (12)
f. Análisis ‘Activos sin recurso’ (9)
g. Análisis activos con ‘Intereses regulados’ (6)
h. Análisis del ‘Valor temporal del dinero modificado’ (9)
II. Análisis casos Modelo de negocio
1. Modelo de Negocio. Análisis conceptual
a. Introducción
b. Concepto y Evaluación
c. Tipos
d. Incumplimientos
e. Reclasificaciones
2. Modelo de Negocio. Casos prácticos
f. Hold to Collect (HtC)
g. Hold to Collect & Sell (HtC&S)
h. Otros modelos de negocio
i. Otros casos

20 de mayo - 6 horas

Curso práctico de contabilidad de coberturas avanzado (Reforma PGC y NIIF 9)
Ponentes
José Morales. Universidad Complutense de Madrid. Miembro Junta Directiva de FAIF. Ex-Socio de EY
Constancio Zamora. Universidad de Sevilla. Miembro Junta Directiva de FAIF. Experto Contable Acreditado-ECA®
Duración: 6 horas (de 8:30 a 14:30 h)
Cuota de inscripción: Socios de AECA: 150 € ; Otros: 300 €
Temario
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Introducción a la contabilidad de coberturas
Caso 1: cobertura de un préstamo recibido a tipo variable con floor al 0% con un IRS sin floor
Caso 2: cobertura de un bono comprado a tipo fijo con un IRS
Caso 3: cobertura de una venta de electricidad a precio de mercado con un derivado sobre electricidad
Caso 4: cobertura de una inversión neta con un forward
Caso 5: cobertura de un préstamo recibido a tipo fijo en moneda extranjera con un CCS fijo-fijo

24, 25, 26 y 27 de mayo - 20 horas

Novedades de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF/IFRS) aplicadas a
las entidades de crédito. Impactos y cambios aprobados en 2020 motivados por la Covid-19
Coordina
Salvador Arias Robles. Director de Capital Regulatorio en Banco Santander, Inspector del Banco de España en excedencia
Experto Contable Acreditado-ECA®
Ponentes
Profesionales especialistas del sector bancario
Duración: 20 horas, repartidas durante 4 días, en horario: L (de 8:30 a 14 h), M (de 9 a 14 h), X (de 9 a 14 h) y J (de 9 a 13:30 h)
Cuota de inscripción: Socios de AECA: 430 € ; Otros: 860 €
Objetivo
El presente curso 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 casos prácticos, en particular sobre la NIIF 9, sobre instrumentos
financieros, en los aspectos relacionados con el cálculo del deterioro asociado al riesgo de crédito de los activos financieros
y el registro contable de las garantías financieras, la NIIF 16, sobre arrendamientos y la NIIF 17, sobre contratos de seguros,
que fue publicada en junio de 2017 y será efectiva a partir del 1 de enero de 2023. Se incluye también un monográfico relativo
a las modificaciones de la normativa contable para hacer frente a los impactos derivados de la reforma de las tasas de interés
de referencia, también conocida como reforma de los IBOR con impactos relevantes en contabilidad de coberturas,
modificación contractual de instrumentos financieros e información a revelar.
Por último se analizan los impactos y los cambios aprobados por los reguladores internacionales motivados por la Covid-19
durante este último año y que tendrán su reflejo en las cuentas anuales delos ejercicios 2020 y 2021.
Temario
1. NIC/NIIF: Visión global
- Introducción: NIC/NIIFs valorativas y NIC/NIIFs informativas
- Repaso principales NIC/NIIFs
- Principales conceptos contables
2. NIIF 9, sobre Instrumentos financieros
- De la pérdida incurrida a la pérdida esperada
- Incremento significativo de riesgo y provisiones (implicaciones Covid-19)
- Impacto contable de las moratorias, recordando los criterios de baja y alta de instrumentos financieros
(implicaciones Covid-19)
- Tipos de interés bonificados – el registro contable de los TLTRO (implicaciones Covid-19)
- Las garantías financieras

3.
-

NIIF 16, sobre arrendamientos
Arrendamientos financieros y operativos
Operaciones de venta con arrendamiento posterior
Deterioro del derecho de uso
Moratorias de alquileres (implicaciones Covid-19)
Casos prácticos

4.
-

Contratos de seguro, NIIF 17, sobre contratos de seguros
Tratamiento de los contratos de seguro; separación de componentes y nivel de agregación
Pasivos por contratos de seguro; hipótesis dinámicas y un único modelo de valoración (3 enfoques)
Estado del endoso
Casos prácticos

5. “Reforma de Referencia de la Tasa de Interés”. Modificaciones propuestas a la NIIF 9 y la NIC 39
- La reforma de los tipo de interés ¿qué? ¿cuándo? ¿cómo? ¿por qué?
- Incertidumbres en la información financiera:
- Periodo de transición – fase 1 – Coberturas y Disclosures
- Post transición – fase 2 – Coberturas, Modificaciones contractuales, disclosures y otras normas afectadas

3 de junio - 3 horas

Valoración de empresas Pyme: el cálculo de la tasa de descuento
Ponente
Alfonso A. Rojo Ramírez. Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad (UAL)
Miembro de la Comisión de Valoración de Empresas de AECA
Experto Valorador Acreditado-EVA®
Duración: 3 horas (de 9:30 a 12:30 h)
Cuota de inscripción: Socios de AECA: 70 € ; Otros: 140 €
Objetivo
Formación especializada de expertos y profesionales en el ámbito de la valoración de empresas, particularmente pequeñas y
medianas, 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. La Valoración de Pymes por el Método de descuento de flujos de efectivo (MDFT)
1.1. Problemática general. Los componentes de valor
1.2. Valor de la empresa vs valor de las acciones
1.2.1. Los flujos libres de efectivo (FLTE vs FLTP)
1.2.2. La tasa de descuento de los FT (k0 vs ke)
1.2.3. El valor residual o terminal (VEn vs VAn)
2. El cálculo de la tasa descuento. Rentabilidad mínima de los propietarios inversores (ke)
2.1. Cálculo de ke para empresas cotizadas y comparables
2.2. Cálculo de ke para empresas no cotizadas. El modelo de los tres componentes (3CM)
2.3. El riesgo específico: su cálculo
2.3.1. Coste de capital de una empresa que no cotiza, pero es suficientemente grande y puede encontrar
empresas comparables
2.3.2. Coste de capital cuando se utiliza el 3CM a una empresa que no cotiza

10 de junio - 4 horas

Principios del Project Finance
Ponente
Gema Gutiérrez. Universidad Loyola Andalucía
Duración: 4 horas (de 9:30 a 13:30 h)
Cuota de inscripción: Socios de AECA: 95 € ; Otros: 190 €
Temario
1.
2.
3.
4.
5.

Principios, afirmaciones y requerimientos para el uso del Project Finance
Descripción del Project Finance: ventajas y desventajas
Fuentes de financiación: Equity, mezzanine y deuda (senior I, subordinada o junior)
Definición de la limitación de recurso: introducción de la sociedad de proyecto
Principales actores y sus relaciones

20 y 21 de junio – Presencial - 12 horas
Formación Online
Webinars AECA: Utilizamos la aplicación de CISCO Webex, que 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.. Además, una persona de la organización esta conectada en todo momento para
atender cualquier duda.
Opción de visionado en diferido: Si no pudiera seguir en directo el webinar, podrá ver el vídeo del curso en diferido
(disponible durante 7 días tras el curso).
Cada inscripción es de carácter personal y nominativa, por lo que el aprovechamiento de la misma debe ser
exclusivamente individual.

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 las certificaciones profesionales de AECA,
Experto Contable Acreditado-ECA®, Experto Valorador Acreditado-EVA® y Certificado Profesional en Contabilidad (CPC).
METODOLOGÍA: La impartición de las clases 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.

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

Información General e Inscripciones
PLAZO DE INSCRIPCIÓN Y CANCELACIÓN

CONEXIÓN
Webinars (online) a través de la aplicación de CISCO Webex

CUOTAS INSCRIPCIÓN
Curso online de 2 h:
Socios: 50€ ; Otros: 100€

Cursos online de 6 h:
Socios: 150€ ; Otros: 300€

Curso online de 3 h:
Socios: 70€ ; Otros: 140€

Curso online de 8 h:
Socios: 185€ ; Otros: 370€

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

Curso online de 20 h:
Socios: 430€ ; Otros: 860€

HORARIOS

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.

ANULACIONES
Con antelación de 2 días: devolución del 100% de la inscripción.
Con menos de 2 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 de 2 h:
De 9:30 a 11:30 h

Curso online de 4 h en 2 días:
Día 1: 16 - 18 h Día 2: 9:30 - 11:30 h

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

Curso online de 8 h en 2 días:
Día 1 y Día 2: de 9:30 a 13:30 h

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

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

Curso online de 20 h en 4 días:
L (de 8:30 a 14 h), M (de 9 a 14 h),
Cursos online de 6 h: X (de 9 a 14 h) y J (de 9 a 13:30 h)
De 8:30 a 14:30 h

DESCUENTOS
Descuentos acumulables al de Socio de AECA 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: ................................
AFORO COMPLETO

10 y 11 de MARZO

CURSOS
15 y 16 ABRIL
A LOS QUE
SE INSCRIBE
20 de ABRIL

22 de ABRIL

20 de MAYO

27 de ABRIL

24 - 27 de MAYO

13 de MAYO

3 de JUNIO

10 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.

