WEBINARS

DE ABRIL
A JUNIO

31 EDICIÓN (2022)

INSTRUMENTOS FINANCIEROS COMPLEJOS: DERIVADOS, COMPUESTOS E HÍBRIDOS,
CON EJEMPLOS COMPLETOS EN EXCEL
19 de abril - 6 horas. Felipe M. Herranz

APLICACIÓN PRÁCTICA DE LAS ÚLTIMAS CONSULTAS AL ICAC (EJERCICIOS 2021 Y
2022)
22 de abril - 4 horas. Juan Manuel Pérez Iglesias

FINANZAS SOSTENIBLES: ASPECTOS REGULATORIOS, SUPERVISORES, DE MERCADO
Y DE GESTIÓN EN LAS ENTIDADES DE CRÉDITO
Del 25 al 29 de abril - 23 horas. Salvador Arias (Dirección)

VALORACIÓN DE EMPRESAS POR DESCUENTO DE FLUJOS DE EFECTIVO: UN
ENFOQUE PRÁCTICO
13 de mayo - 4 horas. Alfonso A. Rojo

ANÁLISIS DE BALANCES: TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA PARA LA
TOMA DE DECISIONES
20 y 27 de mayo - 12 horas. Jesús Javier Reglero Sánchez

APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA NIIF 16. MODELOS COMPLETOS EN EXCEL DE VARIOS
TIPOS DE ARRENDAMIENTOS.
24 de mayo - 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
31 de mayo - 6 horas. Salvador Arias

¿SE CONTABILIZA UN PPA COMO UN DERIVADO? CONTABILIZACIÓN Y VALORACIÓN
DE PPA Y DERIVADOS DE ELECTRICIDAD
3 de junio - 6 horas. José Morales y Constancio Zamora

PRINCIPALES NOVEDADES DE LA REFORMA CONTABLE DEL AÑO 2021 A EFECTOS
DE FORMULAR LAS CUENTAS ANUALES
7 de junio - 4 horas. Juan Manuel Pérez Iglesias

CONTABILIZACIÓN Y FISCALIDAD DE LAS CRIPTOMONEDAS
10 de junio - 2 horas. Raúl Fidalgo y Enrique Ortega

CONTABILIZACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
14 de junio - 4 horas. Gregorio Labatut

CURSO PRÁCTICO DE ESPECIALIZACIÓN EN PROJECT FINANCE
16 y 17 de junio - 12. horas Gema Gutiérrez

ASPECTOS CONTABLES DE LAS FUSIONES, ESCISIONES DE EMPRESAS Y
APORTACIONES NO DINERARIAS
21 de junio - 4. horas Gregorio Labatut

HOMOLOGADO POR

COMPUTABLE PARA LAS CERTIFICACIONES AECA

EXPERTOS
DE PRESTIGIO

IN COMPANY
SOLICÍTALO

INSCRIPCIÓN

19 DE ABRIL · 6 HORAS

INSTRUMENTOS FINANCIEROS COMPLEJOS: DERIVADOS, COMPUESTOS E HÍBRIDOS,
CON EJEMPLOS COMPLETOS EN EXCEL
Ponente: Felipe M. Herranz. Presidente del Foro AECA de Instrumentos Financieros (FAIF). Experto Contable Acreditado-ECA®
Duración: 6 horas. (de 8:30 a 14:30 h)

Cuota: Socios de AECA: 150 € ; Otros: 300 €

TEMARIO DEL CURSO

Introducción.
• Convergencia de España con las normas del IASB, validadas
por la UE.
El Valor Razonable en la NIIF 13 y el PGC.
• De nición valor razonable.
• Jerarquía de valor razonable. Niveles 1, 2 y 3.
• Ajustes por volumen o capacidad.
Instrumentos Financieros.
• La NIIF 9 de Instrumentos nancieros y su adopción parcial en
la reforma del PGC de 2021.
• De nición de Instrumento Financiero e Instrumento nanciero
Derivado.
• Conceptos básicos (SPPI, modelo de negocio) y carteras de
activos y pasivos nancieros.
• Criterios de valoración inicial y subsiguiente de activos y
pasivos nancieros.

- Ejemplos de valoración y contabilización.
• Deterioro y coberturas.
Instrumentos Financieros Derivados. Valoración y contabilización.
Ejemplos en Excel.
• Futuros y forward
• Opciones
• Swaps
• CDS.
Instrumentos Financieros Compuestos.
• De nición y tipología.
• Valoración y tratamiento contable. Ejemplo en Excel.
Instrumento Financieros Híbridos.
• De nición y tipología.
• Valoración y tratamiento contable. Ejemplos en Excel. desde punto de
vista del emisor y del inversor.
Conclusiones.

INSCRIPCIÓN

22 DE ABRIL · 4 HORAS

APLICACIÓN PRÁCTICA DE LAS ÚLTIMAS CONSULTAS AL ICAC (EJERCICIOS 2021 Y 2022)
Ponente: Juan Manuel Pérez Iglesias. Inspector de Hacienda del Estado. Equipo de Valoraciones. O cina Nacional de Fiscalidad
Internacional. AEAT.
Duración: 4 horas (de 9:30 a 13:30 h)

Cuota: Socios de AECA: 95 € ; Otros: 190 €

OBJETIVO
El curso va dirigido a estudiar las consultas publicadas por el ICAC en sus últimos boletines. A tal efecto, además del tratamiento contable,
se analizará su posible implicación scal en el Impuesto sobre Sociedades. La sesión se abordará desde una perspectiva práctica por
medio de la resolución de ejemplos de cada una de las interpretaciones del Instituto, extendiendo, en su caso, los comentarios a otras
cuestiones de interés relacionadas con la consulta publicada.
TEMARIO
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1.- Consultas relacionadas con el impacto contable de la COVID 19:
Número medio de trabajadores en empresas que hayan acordado ERTEs; reducción de rentas en contratos de arrendamiento; ayudas
asociadas a los préstamos ICO.
2.- Consultas sobre la correcta interpretación de la reforma contable del año 2021:
Adquisición de un crédito deteriorado con garantía hipotecaria; alcance de la RICAC de ingresos en las empresas que apliquen el
PGC-Pymes; cifra de negocios de una empresa con multiactividad; criterio a seguir para determinar la cifra de negocios en ejercicios
económicos de duración inferior al año; información a incluir en la memoria sobre el vencimiento de los activos nancieros.
3.- Consultas sobre la aplicación de bene cios:
Tratamiento cuando las participadas son entidades no residentes que no aplican el PGC; impacto contable de la limitación de la
exención de las rentas por dividendos al 95% del importe recibido.
4.- Otras cuestiones:
Ampliaciones de capital por compensación de deudas en empresas cotizadas y no cotizadas; inmueble adquirido sin contraprestación
por la compra de otro inmovilizado; adquisición de bienes con el propósito de donarlos; aval concedido por un socio para garantizar un
contrato de arrendamiento suscrito por la sociedad; obligatoriedad del Estado de Información no Financiera y de su publicación en la
página web de la sociedad.

INSCRIPCIÓN

25 AL 29 DE ABRIL · 23 HORAS

FINANZAS SOSTENIBLES: ASPECTOS REGULATORIOS, SUPERVISORES, DE MERCADO Y
DE GESTIÓN EN LAS ENTIDADES DE CRÉDITO
Dirección: Salvador Arias. Director Capital Regulatorio, Banco Santander. Experto Contable Acreditado-ECA®
Ponentes: Marta García de Oteyza, Gema Díaz-Ufano, Nieves Texeira, David Peña, Sergio Gil, Ángel Beltrán Irureta, Alberto
Gómez y Manuel Pérez de Castro (Banco Santander); Arturo Zamarriego (Divilo Fintech, entidad de pago);
Carolina Albuerne (Uría Menéndez); y Santiago Martínez-Pinna (PwC).
Duración: 23 horas repartidas en 5 días: lunes 25 de abril: de 9:00 a 14:00 h; martes 26 de abril:
de 9:30 a 14:00 h; miércoles 27 de abril: de 9:30 a 14:00 h; jueves 28 de abril: de 9:30 a 14:00 h; y
viernes 29 de abril: de 9:30 a 14:00.

Cuota:
Socios de AECA: 485 € ;
Otros: 970 €

INTRODUCCIÓN

Finanzas sostenibles es un término acuñado por la Comisión Europea para referirse a la inclusión, dentro de cualquier estrategia
financiera, de los criterios ESG a la hora de tomar decisiones de inversión. Las consideraciones medioambientales se refieren a la
mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo; las consideraciones sociales se refieren a problemas de desigualdad,
inclusividad, relaciones laborales, inversión en capital humano y comunidades.
El Plan de Acción de la Unión Europea sobre finanzas sostenibles, de marzo de 2018, marca el camino para emprender esta transición, en
el que el papel del sector financiero es clave para canalizar el capital privado hacia empresas comprometidas y alineadas con objetivos de
descarbonización, así como con otros objetivos medioambientales y sociales.
CONTENIDO
En este curso abordaremos el contexto actual y futuro de las propuestas legislativas y su impacto en las entidades de crédito, los planes
concretos elaborados por la UE y los Gobiernos, la nueva taxonomía, las características de los productos sostenibles, las consecuencias
para la contabilidad y el reporting de los instrumentos financieros, la irrupción de la marca ESG en el mercado de capitales, emisores e
inversores, su integración en la gestión y la incorporación de estas métricas en los ejercicios de estrés test del supervisor y, en definitiva, la
visión poliédrica que se esconde detrás de las siglas ESG.
DIRIGIDO A
Como cualquier iniciativa, novedosa y compleja, requiere de conocimientos específicos sobre nuevos conceptos, nuevos instrumentos de
financiación y nuevas formas de prestar los servicios financieros y de inversión.
El curso va dirigido a profesionales del sector financiero de cualquier función, especialmente para aquellos que trabajen en las funciones
de riesgos, capital, contabilidad o control de gestión de las entidades de crédito, que precisen adquirir la formación adecuada en finanzas
sostenibles, no siendo necesario tener conocimientos previos en la materia.
PROGRAMA
1.- Introducción
2.- Finanzas sostenibles
2.1 Contexto actual: Taxonomía, Planes de la UE, Gobiernos...
2.2 Productos sostenibles : crédito verde social/ sustainability linked loans / bonos verdes y sociales 2.3 Los retos: La necesidad para
los bancos de identificar, variar criterios de onboarding, reporting etc
3.- Iniciativas y posibles impactos regulatorios
3.1 Panorama regulatorio: norma en vigor vs norma en borrador 3.2 Regulaciones destacadas: Taxonomía, NFRD, SFDR, etc.
3.3 Obligaciones de divulgación para bancos
3.4 Próximos hitos
4.- Iniciativas y posibles impactos contables
4.1. Contabilidad de instrumentos financieros - SPPI, TIE y Deterioro - Instrumentos de deuda verdes (instrumentos cuya finalidad es invertir en “Proyectos verdes”)
- Instrumentos estructurados vinculados a índices verdes
- Instrumentos de deuda con características ESG (tipo de interés vinculado a objetivos ESG predeterminados específicos del
prestatario).
- Post Implementation Review IFRS 9 – Feedback y estatus del requerimiento

4.2. Reporting
- Governance: modificación de la estructura de la Fundación IFRS y del EFRAG para la creación de nuevos consejos (ISSB y EFRAG
SRB) dedicados a emitir normas de información sobre sostenibilidad. Convergencia ISSB vs EFRAG
- Propuesta del ISSB de normas de información sobre sostenibilidad: análisis de la propuestas de requerimientos publicadas.
- Propuesta del EFRAG de normas de información sobre sostenibilidad: análisis de la propuestas de requerimientos publicadas.
- Calendario y próximos avances.
5.- Sostenibilidad en el Mercado de Capitales
5.1 Visión del mercado de bonos ESG
- Emisores e inversores
- Mercados primario vs secundario
5.2 Consideraciones de estructuración
- Racional respecto de las diversas estructuras y tipo de emisores - Principios de ICMA – Grupos de Trabajo
- Proveedores de Opinión de Segunda Parte
5.3 Propuesta sobre Estándar de Bonos Verdes de la Unión Europea 5.4 Orden de prelación de instrumentos ESG en caso
de insolvencia
- CRR2 & CRD5
- EBA
6.- Impactos en la gestión
6.1 Las Finanzas Sostenibles: un concepto multifacético
6.2 Principios generales para la integración : "La definición del riesgo medioambiental y su materialidad como paso previo a su
integración en la gestión"
6.3 Las 7 etapas para una integración eficiente en la gestión de la "E" y la "G" 6.4 La integración de la "S" y su conflicto con la "E"
7.- Ejercicios de estrés test
7.1 El proceso de estrés test y su integración en la gestión estratégica de las entidades. Principales componentes del proceso.
Integración dentro del ICAAP
7.2 Los ejercicios de estrés test como herramienta clave en los procesos de revisión de los supervisores. Objetivos y
principales características. Futuros cambios
7.3 El ejercicio supervisor estrés test EBA/ECB de capital para las entidades europeas
7.4 Estrés test de Riesgo Climático del ECB de 2022
8.- Gestión de riesgos climáticos
8.1 Contexto
8.2 ¿Es el riesgo climático un nuevo tipo de riesgo? 8.3 Clima en el ciclo de gestión de riesgos
8.4 Expectativas supervisoras
8.5 Principales retos en la gestión de riesgos
8.6 Conclusiones, próximos pasos
9.- Requerimientos de capital y riesgos climáticos
9.1 Enfoques microprudenciales
Pilar 1, problemática: riesgo de crédito y operacional
Pilar 2, la solución? Ejemplos y vínculo con el stress testing
9.2 Enfoques macroprudenciales
10.- Visión global y expectativas

VALORACIÓN DE EMPRESAS POR DESCUENTO DE FLUJOS DE EFECTIVO: UN ENFOQUE
PRÁCTICO
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: 4 horas (de 9:30 a 13:30 h)

Cuota: Socios de AECA: 95 € ; Otros: 190 €

OBJETIVO
La formación especializada de expertos y profesionales en el ámbito de la valoración de empresas, particularmente empresas no cotizadas
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 nanzas.
TEMARIO
1. Valoración de empresas por actualización de FT
1.1. Problemática general. Los componentes de valor
1.2. Valor de la empresa vs valor de las acciones
2. El valor económico de la empresa por actualización de FT
2.1. Cálculo de los ujos libres de efectivo económicos de la empresa (FLTE)
2.2. Cálculo de la tasa de descuento (k0)
- Cálculo de la rentabilidad mínima de los propietarios inversores (ke)
2.3. Cálculo del valor residual o terminal (VEn)
3. Algunas consideraciones para la práctica

INSCRIPCIÓN

20 Y 27 DE MAYO · 12 HORAS

ANÁLISIS DE BALANCES: TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA PARA LA
TOMA DE DECISIONES
Ponente: Jesús Javier Reglero Sánchez. Profesor de la Universidad Ponti cia de Comillas-ICADE. Partner en RS Corporate
Finance.
Duración: 12 horas repartidas en 2 días: viernes 20 de mayo: de 8:30 a 14:30
h; viernes 27 de mayo: de 8:30 a 14:30 h.

Cuota: Socios de AECA: 275 € ; Otros: 550 €

OBJETIVO
En este programa de dos días de duración, se aborda un repaso de los estados nancieros: cuenta de resultados, balance de situación y
ujo de caja. Además de los aspectos nancieros y contables, usando análisis, ratios y tendencias se analiza como usar esta información
para tomar decisiones empresariales y analizar la salud nanciera de la empresa. Todo ello combinando una parte teórica y que refuerce
los principales conceptos nancieros y un caso practico para usar los conocimientos adquiridos aplicándolo a un caso real.
TEMARIO
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1.- Caso práctico sobre restructuración nanciera:
apalancamiento y solvencia
2.- Caso practico sobre fondo de maniobra:
importancia del clientes, proveedores y existencias
3.- Caso práctico sobre creación de valor y
rentabilidad: coste de capital y retorno sobre la
inversión
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1.- Repaso de los estados nancieros con ángulo nanciero y de tomas de
decisiones empresariales
- Cuenta de resultados
- Balance de situación
- Flujo de caja
2.- Diagnostico nanciero mediante ratios e indicadores nancieros
- Ratios de actividad
- Ratios de apalancamiento, solvencia y liquidez - Ratios rentabilidad
- Ratios de valoración
3.- Creación de valor: uso de los indicadores nancieros para la toma de
decisiones
- Retorno sobre capital empleado
- WACC vs ROCE

fi

Sesión 2
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Sesión 1
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INSCRIPCIÓN

13 DE MAYO · 4 HORAS

INSCRIPCIÓN

24 DE MAYO · 6 HORAS

APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA NIIF 16. MODELOS COMPLETOS EN EXCEL DE VARIOS
TIPOS DE ARRENDAMIENTOS.
Ponente:
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: Socios de AECA: 150 € ; Otros: 300 €

TEMARIO
1.- Introducción a la NIIF 16
2.- Alcance de la NIIF 16
3.- Modelo contable a aplicar por parte del arrendatario (modelo de capitalización)
4.- Decisiones clave (plazo del arrendamiento, separación de componentes, pagos del arrendamiento, etc.)
5.- Introducción a la obtención de la curva de descuento para el arrendatario.
6.- Ejemplo 1. Arrendamiento con cuotas constantes pospagables.
7.- Ejemplo 2. Arrendamiento con cuotas constantes prepagables.
8.- Ejemplo 3. Arrendamiento referenciado al IPC.
9.- Ejemplo 4. Arrendamiento denominado en moneda extranjera.
10.- Ejemplo 5. Arrendamiento con otros pagos variables.

INSCRIPCIÓN

31 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, Director Capital Regulatorio, Banco Santander. Experto Contable Acreditado-ECA®
Duración: 6 horas (de 8:30 a 14:30 h)

Cuota: 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 nancieros. 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 modi cado’ (9)
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II. Análisis casos Modelo de negocio:
1.- Modelo de Negocio. Análisis conceptual
a. Introducción
b. Concepto y Evaluación c. Tipos
d. Incumplimientos
e. Reclasi caciones
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

INSCRIPCIÓN

3 DE JUNIO · 6 HORAS

¿SE CONTABILIZA UN PPA COMO UN DERIVADO? CONTABILIZACIÓN Y VALORACIÓN DE
PPA Y DERIVADOS DE ELECTRICIDAD
Ponente: 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: Socios de AECA: 150 € ; Otros: 300 €

TEMARIO
1.- Introducción / normativa aplicable (NIIF y PGC)
2.- Tipos de derivados de electricidad más frecuentes en la práctica
3.- Qué es un PPA. Tipos de PPA. PPA físicos y PPA nancieros o virtuales
4.- De nición contable de derivado
5.- En qué casos un contrato sobre un elemento no nanciero (incluyendo un PPA) se contabiliza como derivado
- Introducción
- Esquema conceptual
- Liquidación por neto o diferencias. En qué casos la normativa contable asume que un contrato se liquida por neto
- Aplicación práctica de la excepción de uso propio (own use exception)
o En qué casos puede aplicarse o “Práctica pasada”
o “Contratos similares”.
6.- Introducción a la contabilización y valoración de derivados de electricidad
- Derivados de negociación
o Ejemplo práctico completo en Excel.
- Derivados de cobertura
o Ejemplo práctico completo en Excel.

INSCRIPCIÓN

7 DE JUNIO · 4 HORAS

PRINCIPALES NOVEDADES DE LA REFORMA CONTABLE DEL AÑO 2021 A EFECTOS DE
FORMULAR LAS CUENTAS ANUALES
Ponente: Juan Manuel Pérez Iglesias. Inspector de Hacienda del Estado. Equipo de Valoraciones. O cina Nacional de Fiscalidad
Internacional. AEAT.
Duración: 4 horas (de 9:30 a 13:30 h)

Cuota: Socios de AECA: 95 € ; Otros: 190 €

OBJETIVO
El objetivo de la sesión es analizar las novedades introducidas en el Real Decreto 1/2021, de 12 de enero, por el
que se modi ca 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 nes lucrativos.
La reforma contable ha introducido cambios en la NRV 9a. Instrumentos nancieros y la NRV 14a. Ingresos por ventas y prestación de servicios del
PGC. Adicionalmente, en desarrollo de la NRV 14a el ICAC ha publicado en el BOE del pasado
13 de febrero una resolución sobre reconocimiento de ingresos.
En la ponencia se analizarán los aspectos más generales que pudieran afectar a las empresas medianas y pequeñas, y se abordarán igualmente los
criterios a seguir en la primera aplicación, cuya entrada en vigor se ha establecido para los
ejercicios contables iniciados a partir del 1 de enero de 2021. Junto al tratamiento contable, en cada uno de los puntos analizados se analizará la
posible implicación scal de los cambios.
TEMARIO
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1. La reforma contable en materia de reconocimiento de ingresos
a) Principales novedades incluidas en el PGC y en la Resolución del ICAC de 10 de febrero de 2021.
b) Aclaraciones relacionadas con el devengo del ingreso en las entregas de bienes y las prestaciones de servicios. Especial referencia a los
contratos de construcción.
c) Casos particulares (rappels, devoluciones de ventas, garantías postventa, vales promocionales y puntos regalo, acuerdos de recompra, etc).
d) Primera aplicación (ejercicio 2021).
2. La reforma contable en materia de instrumentos nancieros
a) Principales impactos en las empresas pequeñas y medianas.
b) Primera aplicación (ejercicio 2021).

CONTABILIZACIÓN Y FISCALIDAD DE LAS CRIPTOMONEDAS
Ponente:
Raúl Fidalgo. Responsable del Área Técnica de Contabilidad de Deloitte en España .
Miembro de la Comisión de Principios y Normas de Contabilidad de AECA. Experto Contable Acreditado-ECA®.
Enrique Ortega. Socio de Gómez-Acebo & Pombo Abogados, S. L. P.
Presidente de la Comisión de Principios y Normas de Contabilidad de AECA. Experto Contable Acreditado-ECA®
Duración: 2 horas (de 9:30 a 11:30 h)

Cuota: Socios de AECA: 50 € ; Otros: 100 €

TEMARIO
Contabilidad de las Criptomonedas:
· Concepto de criptomoneda
· Principales implicaciones contables
· Aspectos controvertidos: amortización, vida útil, deterioro
· Otros temas: mining, tokens, initial coin o erings
Tratamiento scal de las operaciones con criptomonedas:
· IVA
· Impuesto sobre Sociedades, sobre la Renta de las Personas Físicas y Patrimonio

INSCRIPCIÓN

14 DE JUNIO · 4 HORAS

CONTABILIZACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
Ponente: Gregorio Labatut. Profesor Titular de la Universidad de Valencia. Experto Valorador Acreditado-EVA®.
Duración: 4 horas (de 9:30 a 13:30 h)

Cuota: Socios de AECA: 95 € ; Otros: 190 €

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS

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 scal,
para posteriormente centrarnos en las diferencias entre los criterios contables y scales 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
Bene cios, así como la NRV 13a del PGC y la NRV 15a del PGC Pymes.
Se analizará la contabilización del efecto impositivo y el impacto de las diferencias temporarias en la contabilidad y cuando procede su
reconocimiento contable. Se realizará un análisis minucioso sobre las novedades scales, como como por ejemplo la nueva redacción del
artículo 21 y 22 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, y la transcendencia que tiene en la contabilidad del inversor la nueva deducción
scal del articulo 39.7 LIS en los nanciadores de espectáculos de artes escénicas, así como la aplicación del tipo mínimo en algunos
contribuyentes del IS.
Se pretende realizar un análisis exhaustivo de todas las operaciones desde la doble óptica contable y scal, con el objetivo de que pueda
ayudar al experto contable y al auditor de cuentas en la veri cación de las Cuentas Anuales.
También se desarrollará la problemática contable que conlleva la reserva de capitalización y la reserva de nivelación.
Desde el punto de vista del auditor de cuentas, hay que tener en cuenta que la auditoría del área scal es muy importante en todo proceso
de auditoría de cuentas, hasta tal punto que en algunos casos es necesaria la intervención de un “experto del auditor” según la NIA-ES
620, por ese motivo es necesario que el auditor también este al día en las últimas modi caciones scales que se hayan producido.
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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 scalidad.
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INSCRIPCIÓN

10 DE JUNIO · 2 HORAS

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.
De nición 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 y su tratamiento contable.
a. Diferencias permanentes. Casos prácticos.
b. Diferencias temporarias. Casos prácticos.
c. Deducibilidad de los gastos nanciero. 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.
g. nueva redacción del artículo 21 y 22 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades,
6.- Créditos por pérdidas scales a compensar. Casos prácticos.
7.- Reconocimiento de activos por impuestos diferidos. Restricciones.
8.- Tratamiento que tiene en la contabilidad del inversor la nueva deducción scal del articulo 39.7 LIS en los nanciadores
de espectáculos de artes escénicas. 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.
11.- Aplicación del tipo mínimo en algunos contribuyentes del IS para el ejercicio 2022.

INSCRIPCIÓN

16 y 17 DE JUNIO · 12 HORAS

CURSO PRÁCTICO DE ESPECIALIZACIÓN EN PROJECT FINANCE
Ponente: Gema Gutiérrez. Profesora de la Universidad Loyola Andalucía
Duración: 12 horas. Jueves 16 de junio: 6 horas (de 8:30 a 14:30 h);
Viernes 17 de junio: 6 horas (de 8:30 a 14:30 h)

Cuota: Socios de AECA: 275 € ; Otros: 550 €

TEMARIOS

Día 1. Finanzas estructuradas: Project nance
1.-Características distintivas y condiciones necesarias para su desarrollo
2.-Financiación corporativa vrs Project nance
3.-Asociación público-privada y Project nance
4.-Principales actores en el Project nance
5.-Gestión y análisis de riesgos en el Project nance
6.-Estructura contractual
7.-Financiación con bonos vrs sindicado bancario en Project nance
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Día 2. Desarrollo del modelo nanciero
1.-Modelo nanciero: principales medidas
2.-Elaboración de un caso base inicial. Flujos de caja y análisis de viabilidad
3.-De nición de la estrategia de cobertura de riesgos de tipo de interés y de tipo de cambio. Utilización de derivados
4.-Determinación de covenants bancarios, y análisis de sensibilidades. Tablas de escenarios

INSCRIPCIÓN

21 DE JUNIO · 4 HORAS

ASPECTOS CONTABLES DE LAS FUSIONES, ESCISIONES DE EMPRESAS Y
APORTACIONES NO DINERARIAS
Ponente: Gregorio Labatut. Profesor Titular de la Universidad de Valencia. Experto Valorador Acreditado-EVA®.
Duración: 4 horas (de 9:30 a 13:30 h)

Cuota: Socios de AECA: 95 € ; Otros: 190 €

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS

Durante la sesión se tratarán los aspectos contables de las fusiones, escisiones y aportaciones de ramas de actividad. Para ello nos
basaremos en la Norma de Registro y Valoración 19a Combinaciones de negocios y la Norma de Registro y Valoración 21a Operaciones
entre empresas del grupo y además los contenidos de la Resolución de 5 de marzo de 2019 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas por el que se aprueban los criterios de presentación de los instrumentos nancieros y otros aspectos contables relacionados con
la regulación mercantil de las sociedades de capital, en concreto CAPÍTULO X. Las modi caciones estructurales y el cambio de domicilio.
También se tendrán en cuenta las repercusiones scales de todas estas operaciones. Todo ello desde una perspectiva eminentemente
práctica.
TEMARIO
El programa de la jornada contendrá todos y cada uno de los conceptos que deben ser conocidos por el auditor de cuentas fusiones,
escisiones y aportaciones de activos, desarrollado con casos prácticos.
1. La transformación de sociedades.
2. La fusión de sociedades.
2.1 Fusión entre sociedades independientes. Método de adquisición.
2.1.1 Identi cación de la sociedad adquirente.
2.1.2 Determinar la fecha de adquisición.
2.1.3 Determinar el Fondo de Comercio o la diferencia negativa de la combinación de negocios.
2.1.4 Contabilidad provisional.
2.1.5 Efectos de la “retroacción contable”.
2.1.6 Valoración de los patrimonios en las empresas independientes.
2.1.7 Fusión inversa.
2.2 Fusión entre sociedades del grupo.
2.2.1 Determinación de la fecha de adquisición a efectos contables.
2.2.2 Valoración de los patrimonios fusionados.
3. La escisión de sociedades.
3.1. Aplicación del método de adquisición. NRV 19ª Sociedades independientes.
3.2. Escisión inversa.
3.3. Escisión total y parcial. Aplicación de la NRV 19ª o NRV 21ª.
4. La cesión global de activos y pasivos.
5. Casos prácticos.

TODOS LOS ASISTENTES A LOS CURSOS RECIBEN
Documentación (en formato
digital PDF)

Documentos AECA
relacionados

Certi cado de
asistencia

Homologación como formación
contínua

INSCRÍBETE

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).
DIRIGIDAS A
Directivos, directores nancieros y jefes de contabilidad de empresas. Personal que forme o vaya a formar parte de un departamento nanciero,
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 certi cado 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 certi caciones profesionales de AECA,
Experto Contable Acreditado-ECA®, Experto Valorador Acreditado-EVA® y Certi cado 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.
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Cada inscripción es de carácter personal y nominativa, por lo que el aprovechamiento de la misma debe ser exclusivamente individual.

CONEXIÓN

PLAZO DE INSCRIPCIÓN Y CANCELACIÓN

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

El plazo de inscripción y pago termina 2 días antes del
inicio de cada curso. En caso de cancelación se
noti cará 2 días antes de la fecha de celebración.

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN

ANULACIONES

Webex Curso online de 2 h: Socios:
Curso online de 12 h:
Socios: 275€ ; Otros: 550€
Curso online de 23 h:

50€ ; Otros: 100€
Cursos online de 4 h:
Socios: 95€ ; Otros: 190€
Cursos online de 6 h:
Socios: 150€ ; Otros: 300€

Socios: 485€ ; Otros: 970€

HORARIOS

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).
IN COMPANY: SOLICÍTALO

Curso online de 2 h:
De 9:30 a 11:30h
Cursos online de 4 h:

Curso online de 12 h en 2 días:
Día1 y Día 2: de 8:30 a 14:30h
Curso online de 23 h en 5 días:
L (9:00 a 14 h), M (9:30 a 14 h),
X (9:30 a 14h), J (9:30 a 14h) y
V (9:30 a 14h)

De 9:30 a 13:30 h
Cursos online de 6 h:
De 8:30 a 14:30 h
DESCUENTOS

Consúltenos sobre la posibilidad de realizar los cursos de
esta edición u otro sobre cualquier otro tema sobre el
que necesite formar a sus departamentos y le
elaboraremos un presupuesto sin compromiso.
HOMOLOGACIÓN

Descuentos acumulables al de Socio de AECA por varios inscritos de la misma
empresa (para el mismo curso):
a) de 3 a 5 inscritos: 10% dto. sobre el importe total
b) a partir de 6 inscritos: 15% dto. sobre el importe total

INSCRIPCIÓN

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

INSCRIPCIÓN ONLINE EN AECA.ES

Nombre
Cargo
Socios o entidades
colaboradoras

Nº ROAC
(Solo auditores)

Otros

Cursos a inscribirse

19 de abril

13 de mayo

31 de mayo

10 de junio

22 de abril

20 y 27 de mayo

3 de junio

14 de junio

Del 25 al 29 de abril

24 de mayo

7 de junio

16 y 17 de junio
21 de junio

DATOS DE FACTURACIÓN
Nombre/Entidad:

NIF/CIF:

Dirección:

Población:

Teléfono:

Mail:

Pago con tarjeta VISA

Código Postal:

Titular:
Nº:

Caducidad:

Pago por transferencia

AECA · ES51 2100 2840 8813 0003 8825 · CaixaBank · CalleTutor, 43
Envíe esta Tarjeta de Inscripción, junto con el justi cante de pago a info@aeca.es
· Número limitado de plazas. Inscripciones por riguroso orden de reserva ·

ENVIAR INSCRIPCIÓN

AECA · C/Rafael Bergamín, 16-B · 28043 Madrid · Tel.: 91 547 44 65 · info@aeca.es · http.://aeca.es
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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 cheros automatizados de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, con el n
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,
recti cación, cancelación y oposición previstos por la Ley dirigiendo un escrito a la Asociación.

