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empresarial con hoja de cálculo
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Aspectos fiscales de la Consolidación
y de las Combinaciones de Negocios
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  Madrid, jueves 10 de octubre

Confección de un plan de viabilidad
empresarial con hoja de cálculo
Ponente
Gregorio Labatut. Profesor Titular de la Universidad
de Valencia. Consultor de empresas.

Objetivos y metodología
El plan de viabilidad es un documento que permite
identificar, describir y analizar económicamente una
idea u oportunidad de negocio para determinar su
viabilidad económica y financiera, desarrollando todos
los procedimientos y estrategias necesarias para
convertirla en un proyecto empresarial concreto.
Es un documento esencial para cualquier emprendedor
que quiera comenzar un negocio.

En el plan de viabilidad se van a reflejar todos los
contenidos del negocio, abarcando desde la definición
de la idea de producto o servicio a explotar, hasta la
forma de llevarlo a cabo, de forma que se demuestre
que la idea de negocio es comercial y económicamente
posible y rentable. En el curso se desarrollará un plan
de viabilidad real con hoja de cálculo.

Temario
1. Definición de plan de viabilidad.
2. Descripción de la idea de negocio
3. Perfil del equipo gestor.
4. Forma jurídica del negocio.
5. Perfil del consumidor.
6. Plan de marketing.
7. Plan de producción.
8. Plan económico financiero. Se descompone en

dos partes: Plan de inversión y plan de
financiación.

9. Plan de explotación.
10. Estado de previsión de tesorería.
11. Análisis mediante ratios.
12. Conclusiones.

  Madrid, jueves 17 de octubre

Aspectos fiscales de la Consolidación
y de las Combinaciones de Negocios
Ponente
Jacinto Ruiz Quintanilla. Profesor Mercantil. Ex-Socio de EY
Abogados.

Objetivos y metodología
Dar a conocer la problemática fiscal tras la reforma contable
y la aprobación del PGC, así como, en especial, en su posterior
modificación en el año 2010, junto con la aprobación de las
normas de consolidación.
Para realizar lo anterior se expondrá lo siguiente:

• Para la Consolidación, aquellas cuestiones básicas, pero
sustantivas, de los principales problemas en la práctica.

• Para las Combinaciones de Negocios, tanto la normativa
contable (incluida la contabilización del efecto impositivo),
de manera somera, así como la fiscal, principalmente
relacionada con el Impuesto sobre Sociedades.

• 16 casos prácticos, para los dos temas del seminario,
donde se analizarán las implicaciones fiscales, tomando
como base principal un ejemplo contable.

Temario
I. Consolidación. Cuestiones básicas y controvertidas:

1. Introducción.
2. El Grupo Fiscal (2 casos prácticos).
3. El régimen de consolidación fiscal (1 caso práctico).
4. La base imponible (1 caso práctico).
5. Bases imponibles negativas (2 casos prácticos).
6. Conciliación de resultados (1 caso práctico).
7. Limitación deducción gastos financieros

(1 caso práctico).
II. Combinaciones de Negocios:

1. Introducción.
2. Método de adquisición (1 caso práctico).
3. Fusiones (4 casos prácticos).
4. Fondo de Comercio-Deterioro (1 caso práctico).
5. Adquisición inversa. Fusión (1 caso práctico).
6. Retroacción contable. Fusión (1 caso práctico).
7. Aportaciones no dinerarias (1 caso práctico).
8. Nuevas figuras mercantiles por Ley 3/2009.
9. Contabilidad provisional (1 caso práctico).

III. Operaciones entre empresas del grupo (Combinaciones
de negocios entre entidades bajo control común):
1. Introducción.
2. Fusión (1 caso práctico).
3. Retroacción contable. Fusión (1 caso práctico).
4. Aportación no dineraria (1 caso práctico).
5. Fusión inversa (1 caso práctico).
6. Combinaciones de negocios por etapas

(1 caso práctico).

Tarifa

Miembros de AECA
y entidades colaboradoras: 150€

Otros: 300€



Las horas lectivas están
homologadas como FPC por el Instituto

de Contabilidad y Auditoría
de Cuentas (ICAC)

  Madrid, jueves 31 de octubre

Las Normas para la formulación de
las Cuentas Anuales Consolidadas
Ponentes
Enrique Ortega. Presidente de la Comisión de Principios
Contables de AECA. Gómez-Acebo & Pombo Abogados.
Flora Ros. Vocal de la Comisión de Principios Contables
de AECA. Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

Temario
• Situación normativa respecto a las cuentas

consolidadas. Las 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 global (3): Eliminación de resultados.
I. Existencias/II. Servicios/III. Inmovilizado/
IV. Instrumentos financieros · Transmisión de
participaciones entre entidades del grupo.

• Integración proporcional y puesta en equivalencia.
• Moneda extranjera: métodos de conversión.
• Impuestos sobre beneficios.
• Cuentas anuales consolidadas: modelos y obligaciones.

  Madrid, jueves 21 de noviembre

El Cierre Contable y Fiscal
Ponentes
Antonio Barral. Economista Auditor. Profesor de la
Universidad Loyola Andalucía.
Rafael Benítez. Socio del Departamento Fiscal del bufete
Garrrigues Abogados en Sevilla.
Marta de Vicente. Profesora de Finanzas y Contabilidad
de la Universidad Loyola Andalucía.

Temario
• Consultas del ICAC resueltas a lo largo de 2013:

incidencia en el cierre anual.
• Novedades normativas en el ámbito nacional

e internacional con efecto en el ejercicio 2013.
• Novedades tributarias 2013.

  Madrid, martes 3 de diciembre

Gestión de libros contables
a través de Excel 2010
Ponentes
Enrique Villanueva. Universidad Complutense
de Madrid.
Juan del Busto. Banco de España.

Objetivos
El curso está dirigido a enseñar la operativa para convertir
un Libro Mayor en una tabla dinámica sobre la que se
puede fundamentar la auditoría y el proceso de
formulación de los estados financieros de una entidad.

Temario
1. Introducción a las tablas dinámicas. Personalización

de una tabla dinámica. Agrupar, segmentar y filtrar
información. Cálculos contables y financieros con
tablas dinámicas. Agrupación de rangos múltiples.
Elaboración de un aging (tabla de vencimientos).
Gráficos dinámicos. Análisis de información con
tablas dinámicas.

2. Preparación del fichero del Libro Mayor para su
conversión en tabla dinámica. contable. Análisis de
las funciones para el tratamiento del Libro Mayor.

3. Operativa de conversión de una Libro Mayor en una
tabla dinámica. Aplicación práctica de la Tabla
Dinámica para el ejercicio de la Auditoria y de
formulación de estados financieros: utilidad y
posibilidades.

Los no socios de AECA
inscritos a las Jornadas obtendrán una

suscripción digital gratuita de tres
meses a la Asociación

Documentación de todas las jornadas:
material técnico y diploma de asistencia



  Córdoba, jueves 28 de noviembre

Aplicación de la nueva normativa
contable de las Entidades Sin Fines
de Lucro Organizado en colaboración con el Ilustre

Colegio de Economistas de Córdoba

V. La memoria contable (II). La información especifica
en aplicación de la normativa sustantiva de
fundaciones.

- Plan de actuación e información de las actividades:
grado de cumplimiento de plan de actuación.

- El inventario.

- El destino obligatorio de rentas e ingresos y los
gastos de administración.

Documentación

Ponentes
Juan Jesús Donoso. Director económico de Cruz Roja
Española. Miembro de la Comisión de ESFL de AECA.

Enrique Rúa Alonso. Profesor agregado de la Universidad
CEU San Pablo. Miembro del Consejo Asesor de la AEF.
Secretario de la Comisión de ESFL de AECA.

Temario
I. Las obligaciones contables y los nuevos planes

contables de las ESFL

II. Principales novedades en las normas de registro
y valoración del plan contable para entidades sin
fines lucrativos

- Inmovilizados no generadores de flujos
de efectivo.

- Cesión de inmovilizados sin contraprestación.

- Patrimonio histórico.

- Derechos de cesión de uso.

- Subvenciones, donaciones y legados.

- Gastos e ingresos propios.

- Créditos y débitos de la actividad propia.

III. Las cuentas anuales. Normas generales de
elaboración. El balance y la cuenta de resultados

- Documentos que conforman las cuentas
anuales.

- Formulación y estructura. Normas comunes.

- Normas de elaboración del balance y cuenta de
resultados y su estructura.

- Modelos de balance (normal, abreviado y
PMESFL).

- Modelos de cuenta de resultados (normal,
abreviado y PMESFL).

IV. La memoria contable (I)

- Normas de elaboración de la memoria.

- Modelos de memoria (normal, abreviado, PMESFL
y simplificado).

- La información económico financiera de la
memoria.

Escuela de Economía del Colegio
de Economistas de Córdoba

Av. Ronda de los Tejares, 34-pasaje · 14001 Córdoba

Documento nº 2 de la
Comisión de Entidades Sin
Fines Lucrativos de AECA:

Los estados contables
de las Entidades Sin Fines
Lucrativos

Lugar de celebración

Av. R
onda d
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Tarjeta de Inscripción
NOMBRE Y CARGO DEL ASISTENTE........................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................

DATOS DE FACTURACIÓN

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

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

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

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

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

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 Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (adjunto)

TRANSFERENCIA  AECA · 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.

JORNADA/S A LA/S QUE SE INSCRIBE

Número limitado de plazas. Inscripciones por riguroso orden de reserva

Socios o entidades colaboradoras               Otros

  Madrid, jueves 10 de octubre

Confección de un plan de viabilidad
empresarial con hoja de cálculo

  Madrid, jueves 21 de noviembre

El Cierre Contable y Fiscal

  Madrid, jueves 17 de octubre

Aspectos fiscales de la
Consolidación y de las
Combinaciones de Negocios

  Córdoba, jueves 28 de noviembre

Organizado en colaboración con el Ilustre
Colegio de Economistas de Córdoba

Aplicación de la nueva normativa
contable de las Entidades
Sin Fines de Lucro

  Madrid, jueves 31 de octubre

Las Normas para la formulación
de las Cuentas Anuales
Consolidadas

  Madrid, martes 3 de diciembre

Gestión de libros contables
a través de Excel 2010



 ANULACIONES

Con antelación de 7 días a la
celebración de la Jornada se de-
volverá el 100 % del importe de
la inscripción.

Con menos de 7 días de antela-
ción a la celebración se pueden
plantear las siguientes opciones:

• Traspasar los derechos de
inscripción a otra persona.

• Mantener los derechos de
inscripción para cualquier otra
Jornada posterior.

• Devolución de la inscripción,
descontando 30 euros del
importe por gastos de gestión.

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

Los no socios de AECA inscritos
a las Jornadas obtendrán una
suscripción digital gratuita de tres
meses a la Asociación.

Asociación Española de Contabilidad

y Administración de Empresas

Aula de Formación
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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,
impartidos por los expertos-ponentes de los
pronunciamientos y obras de AECA

 HORARIOS

Jornada de 6,5 h (Mañana y tarde)

De 10 a 14 h y de 15:30 a 18 h

 DOCUMENTACIÓN

Material técnico específico para
cada Jornada. Diploma de asistencia

 CUOTAS DE INSCRIPCIÓN

Socios y entidades
colaboradoras: 150 euros

Otros: 300 euros

FUNDACIÓN TRIPARTITA
PARA LA FORMACIÓN
EN EL EMPLEO

Infórmese sobre la financiación
total o parcial para estas
Jornadas a través de
bonificaciones en las cotizaciones
a la Seguridad Social, en:

bonificaciones@grupoasas.es

 LUGAR DE CELEBRACIÓN

Aula de formación AECA

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

 PLAZO DE INSCRICIÓN

El plazo de inscripción y
pago termina 7 días antes del
inicio de la Jornada.
En caso de cancelación del
mismo, la secretaría de AECA
remitirá a los inscritos una
notificación con una
antelación mínima de 7 días
de la fecha de celebración.

Línea 4
· Avda. de la Paz
· Alfonso XIII

53·9·72
73·120·L4

 FINANCIACIÓN

Asociación Española de Contabilidad

y Administración de Empresas

Aula de Formación

HOMOLOGACIÓN COMO FORMACIÓN CONTINUADA

Las horas lectivas de todas las citas están homologadas
como FPC con 6,5 h en Contabilidad y Auditoría por el Instituto
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC)

 ENTIDAD COLABORADORA

HOMOLOGADAS

POR EL ICAC

como Formación

Profesional Continuada

www.aeca.es
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