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7 de octubre

Las cooperativas
ante la adaptación del Plan General
de Contabilidad de 2007
Ponente
Fernando Polo. Coordinador de la Comisión de Contabi-
lidad de Cooperativas de AECA. Miembro del Grupo de
trabajo de cooperativas del ICAC. Profesor y Secretario
general del centro de investigación en gestión de empresas
de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV).

Contenido
• Introducción.
• Fundamentos económicos de las cooperativas.
• Legislación cooperativa en España.
• Regulación sobre el régimen económico de las

cooperativas.
• Marco Contable de las cooperativas.
• Fondos propios en las cooperativas.
• Fondo de Educación, Formación y Promoción
• Registro de las operaciones con los socios.
• Distribución del resultado.
• Cuentas anuales.

Los asistentes recibirán el libro ‘Fondos Propios
en las Cooperativas’, Documento editado por AECA

14 de octubre

El Impuesto sobre Beneficios
Ponente
Gregorio Labatut. Profesor Titular de Universidad de
la Universidad de Valencia. Consultor de empresas.

Contenido
• Nuevo concepto del Método del Impuesto sobre

Beneficios basado en el balance.

• Las diferencias temporarias.

• El impuesto corriente y el impuesto diferido.

• Discusión sobre el Documento núm. 26 de AECA.

• Problema del cálculo.

• Discusión sobre casos prácticos.

• Consultas del ICAC sobre el Impuesto sobre Sociedades.

• La tributación de las combinaciones de negocios.

• Ventajas del régimen de Consolidación fiscal.

• Régimen especial del Grupo de entidades a efectos
del IVA.

Los asistentes recibirán el libro ‘Impuesto sobre
Beneficios’, Documento editado por AECA

21 de octubre

El Concurso de Acreedores como
solución para empresas insolventes
Ponente
Julián González. Profesor Titular de Economía Financiera
y Contabilidad en la Universidad de Zaragoza.

Contenido
• Introducción.

• Análisis del proceso global.

• Descripción de las etapas del proceso.

- Convenio.

- Liquidación.

• Clases de concurso.

• Elementos fundamentales del concurso.

- El juez de lo mercantil.

- La Administración Concursal.

- Presupuestos objetivo y subjetivo.

- La información contable.

- La declaración de concurso y efectos.

- La Reintegración.

- Los créditos.

· Clasificación.

· Pago de los créditos.

- La propuesta de convenio.

· Plan de pagos.

· Plan de viabilidad.

- La junta de acreedores.

• La liquidación.

• La calificación del concurso.

• Perspectiva internacional del concurso.

Los asistentes recibirán la LEY 22/2003, de 9 de julio,
concursal, la LEY ORGÁNICA 8/2003, de 9 de julio,

para la reforma concursal, por la que  se modifica la
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
y el REAL DECRETO 1860/2004, de 6 de septiembre
por el que se establece el arancel de derechos de los

Administradores Concursales

Los no socios de AECA
inscritos a los seminarios obtendrán una

suscripción anual gratuita
a la Asociación.

ECIF

expertos en contabilidad
e información financiera

Organizado conjuntamente con



Tarifas
Miembros de AECA

o entidades colaboradoras: 150 €
Otros: 300 €

26 de octubre

El Nuevo Plan General
de Contabilidad Pública
Ponentes
Vicente Montesinos. Catedrático de la Universidad de
Valencia.
Arantxa López. Intervención General de la Administra-
ción del Estado (IGAE).

Contenido
• Principales novedades del Plan General de Contabilidad

Pública.
• Marco Conceptual.
• Activos y Pasivos Financieros.
• Activos construidos o adquiridos para otras entidades.
• Cuentas anuales de las entidades públicas.
• Inmovilizado material.
• Inversiones Inmobiliarias.
• Inmovilizado intangible.
• Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza

similar.
• Ingresos.
• Transferencias y subvenciones.
• Adscripciones y otras cesiones gratuitas de uso de

bienes y derechos.

Los asistentes recibirán los libros ‘Los Gastos
de las Administraciones Públicas’ y ‘Los Ingresos

de las Administraciones Públicas’,
Documentos editados por AECA

4 de noviembre

Cierre contable y fiscal 2010
Ponente
Manuel Rejón. Auditor de cuentas / Certified Public
Accountant (CPA).

Contenido
• Algunos aspectos generales: revisión de saldos de

clientes y proveedores, revisión cuentas de
administraciones públicas y cuadre de bases
imponibles, conciliaciones bancarias y de caja,
adecuada distinción de existencias, periodificaciones
de gastos generales al cierre, periodificación de
intereses, amortizaciones, gastos extraordinarios y
de ejercicios anteriores.

• Novedades contables y fiscales. Impuesto sobre el
Valor Añadido e Impuesto sobre Sociedades. Nuevas
consultas del ICAC.

• Confección de los Estados Financieros (Balance,
cuenta de pérdidas y ganancias, Estado de Cambios
en el Patrimonio Neto y Memoria).

Los asistentes recibirán el libro ‘Cierre contable’,
editado por AECA

11 de noviembre

Elaboración del Estado de Cambios
del Patrimonio Neto y del Estado
de Flujos de Efectivo
Ponentes
Horacio Molina. ETEA, Institución Universitaria de la
Compañía de Jesús. Director del Newsletter AECA
Actualidad Contable.
Marta de Vicente. Profesora de ETEA.

Contenido
• El Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

- Introducción (Finalidad, obligatoriedad, modelos,
documentos que lo integran).

- Elementos patrimoniales presentados.

- Análisis del estado de cambios en el patrimonio
neto.

- Elaboración del Estado de ingresos y gastos
reconocidos.

- Elaboración del Estado total de cambios en el
patrimonio neto.

• El Estado de Flujos de Efectivo

- Introducción (finalidad, obligatoriedad, formato).

- Análisis del estado de flujos de efectivo.

- Preparación de los flujos de efectivo por actividades
de explotación.

- Preparación de los flujos de efectivo por actividades
de inversión.

- Preparación de los flujos de efectivo por actividades
de financiación.

- Análisis del estado de flujos de efectivo en el
conjunto de las cuentas anuales.

Los asistentes recibirán el libro ‘Cierre contable’,
editado por AECA

Las 6,5 horas lectivas
de los seminarios están homologadas

como formación profesional continuada
por el ICJCE.



17 de noviembre

Novedades relevantes
sobre las Normas Internacionales
de Contabilidad 2010-2011
Ponentes
Jorge Pérez. Jefe de Regulación Contable del Banco
de España.
Fernando García. Profesor titular de la Universidad
Complutense de Madrid. Director de la revista Técnica
Contable.

Contenido
• Crisis e Información Financiera
• Valor razonable
• Instrumentos financieros
• Provisiones
• Ingresos
• Arrendamientos
• Pensiones
• Formatos de estados
• Otros proyectos relevantes

Los asistentes recibirán una colección de monografías
sobre las NIIF en formato digital

25 de noviembre

El reporte sobre Responsabilidad
Social Corporativa: los informes
XBRL-RSC
Ponentes
José Luis Lizcano. Director gerente y coordinador de
la Comisión de RSC de AECA. Director del proyecto
XBRL-RSC de AECA.
Francisco Flores. Miembro de la Comisión de Nuevas
Tecnologías y Contabilidad de AECA. Experto en la
taxonomía XBRL.

Contenido
• Objetivos y principales aspectos del reporte de

información sobre responsabilidad social corporativa
(RSC).

• Ventajas del reporte RSC.
• Usuarios del reporte RSC: empresas, analistas,

inversores y otros grupos de interés.
• Modelos de información sobre RSC: guía GRI, Key

Performance Indicators- KPIs, etc.
• Los Informes XBRL-RSC.

- Cuadro General de Indicadores (CGI-RSC)
- Cuadro Central de Indicadores (CCI-RSC)

• Elaboración del CCI-XBRL. Ejercicio práctico.

Los asistentes recibirán los libros ‘La Taxonomía
XBRL de Responsabilidad Social Corporativa’

y ‘Normalización de la Información sobre RSC’,
Documentos editados por AECA

2 de diciembre

Cuentas Anuales Consolidadas
Ponentes
Enrique Ortega. Presidente de la Comisión de Principios
Contables de AECA. Gómez-Acebo & Pombo Abogados.
Florentina Ros. Vocal de la Comisión de Principios
Contables de AECA. Agencia Estatal de la Administración
Tributaria.

Contenido
• Situación normativa respecto a las cuentas

consolidadas. Las nuevas NOFCAC

• El grupo a efectos de la consolidación. Entidades de
propósito especial. El voto potencial

• Perímetro de Consolidación.

• Métodos de Consolidación y Procedimiento de puesta
en equivalencia.

• Integración Global (1):

- Homogeneización, agregación y
eliminaciones/Eliminación Inversión Patrimonio
neto/El Fondo de Comercio/La diferencia
negativa/Socios externos

- Reservas en sociedades consolidadas/Ajuste de
valor en sociedades consolidadas/Subvenciones en
sociedades consolidadas

- Aumentos y disminuciones de participación
[I. Antes de control –etapas–. II. Con posterioridad
al control].

• Integración Global (2): Participaciones indirectas/
Participaciones reciprocas/Acciones de la sociedad
dominante/Sociedades dependientes sin participación
o no mayoritaria

• Integración de sociedades dependientes que no
constituyen un negocio

• Integración proporcional y puesta en equivalencia

• Integración global (3): Eliminación de resultados

- I. Existencias/II. Servicios/III. Inmovilizado/
IV. Instrumentos financieros

- Transmisión de participaciones entre entidades
del grupo.

• Moneda extranjera: métodos de conversión.

• Cuentas anuales consolidadas: modelos y obligaciones.

• Régimen transitorio

Documentación
Material técnico específico para cada
Seminario. Diploma de asistencia



Tarjeta de Inscripción

Rafael Bergamín, 16-B · 28043 Madrid
Tel.: 91 547 44 65 · Fax: 91 541 34 84 · info@aeca.es · www.aeca.es
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..............................................................................................................................................................................................................

DATOS DE FACTURACIÓN

Nombre/Entidad .......................................................................................................... NIF/CIF .................................................

Dirección...........................................................................................................................................................................................

Población ................................................................................................................................................. C.P. ...............................

Teléfono ...................................... Fax ...................................... E-mail ........................................................................................

Envie esta Tarjeta de Inscripción, junto con el justificante de pago
por correo, fax (91 541 34 84) ó e-mail (info@aeca.es).

FORMA DE PAGO
TARJETA VISA

Titular.........................................................................................................................

Nº...................../...................../...................../...................  Caducidad .......... /..........

CHEQUE BANCARIO
A nombre de: Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (que se adjunta)

TRANSFERENCIA
Caja Madrid · Calle Tutor, 43 · c/c: 2038 1048 40 6000541501

FIRMA DEL TITULAR

Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 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.

SEMINARIO/S A LOS QUE SE INSCRIBE

Las cooperativas ante la
adaptación del Plan General
de Contabilidad de 2007

El Impuesto sobre Beneficios

El Concurso de Acreedores
como solución para empresas
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El Nuevo Plan General
de Contabilidad Pública

Cierre Contable y Fiscal 2010
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2 diciembre

Número limitado de plazas. Inscripciones por riguroso orden de reserva.

11 noviembre

Miembro de AECA o entidades colaboradoras: 150 €           Otros:  300 €

Elaboración del Estado de
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Efectivo
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de Contabilidad
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26 octubre

4 noviembre



LUGAR DE CELEBRACIÓN

Aula de formación AECA
C/ Emiliano Barral, 4B-local
(junto a la sede de AECA)
28043 Madrid

Número limitado de
plazas. Inscripciones por
riguroso orden de reserva.

Los no socios de AECA
inscritos a los seminarios
obtendrán una suscripción
anual gratuita a la
Asociación.

Las 6,5 horas lectivas
de los seminarios están
homologadas como
formación profesional
continuada por el Instituto
de Censores Jurados de
Cuentas de España.
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Aula de Formación

Formación práctica sobre los Documentos AECA

y otros temas de interés y actualidad para el

profesional de la contabilidad y administración de

empresas. Seminarios impartidos por los expertos-

ponentes de los pronunciamientos y obras de AECA

Asociación Española de Contabilidad
y Administración de Empresas

Aula de Formación

HORARIO

10,00 a 14,00
y 15,30 a 18,00 h.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN
(por seminario)

Miembro de AECA o entidades
colaboradoras: 150 euros
Otros: 300 euros

Línea 4
· Avda. de la Paz
· Alfonso XIII

53·9·72
73·120·L4

Asociación Española de Contabilidad
y Administración de Empresas


