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Jueves, 13 de marzo

PRESENCIAL · 7 horas [9,45 a 14 y 15,15 a 18h]

Las resoluciones del ICAC en 
desarrollo del Plan General de 
Contabilidad
Ponente
Juan Manuel Pérez Iglesias. Subdirector General de Nor-
malización y Técnica Contable del Instituto de Contabilidad 
y Auditoría de Cuentas (ICAC).

Objetivo
Analizar en profundidad las principales novedades de las 
Resoluciones del ICAC, para lo cual la exposición se com-
binará con numerosos supuestos prácticos fomentando la 
participación de los asistentes. El curso se dirige a profe-
sionales relacionados con la enseñanza, elaboración y audi-
toría de información fi nanciera, para cuyo adecuado segui-
miento será necesario un conocimiento de nivel medio del 
Plan General de Contabilidad.

Temario
1. Resolución de 1 de marzo de 2013, del Instituto de Con-
tabilidad y Auditoría de Cuentas por la que se dictan nor-
mas de registro y valoración del inmovilizado material y de 
las inversiones inmobiliarias. Reconocimiento y valoración 
inicial · Valoración posterior: la amortización y el deterioro 
de valor · Actuaciones posteriores: renovaciones, amplia-
ciones, mejoras y reparaciones · Formas especiales de ad-
quisición · Baja en cuentas · Las inversiones inmobiliarias.
2. Resolución de 28 de mayo de 2013, del Instituto de Con-
tabilidad y Auditoría de Cuentas por la que se dictan normas 
de registro y valoración del inmovilizado intangible. Criterio 
general de reconocimiento: identifi cabilidad · Valoración 
inicial y posterior · Derechos de uso adquiridos a título 
gratuito · Normas particulares del inmovilizado intangible: 
investigación y desarrollo, propiedad industrial, propiedad 
intelectual, aplicaciones informáticas, contratos de franqui-
cia, concesiones administrativas…
3. Resolución de 18 de septiembre de 2013, del Instituto 
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas por la que se dictan 
normas de registro y valoración e información a incluir en la 
memoria de las cuentas anuales sobre el deterioro de valor 
de los activos. Inmovilizado material, inversiones inmobi-
liarias e inmovilizado intangible · Instrumentos fi nancieros 
· Existencias.
4. Resolución de 18 de octubre de 2013, del Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas sobre el marco de in-
formación fi nanciera cuando no resul-
ta adecuada la aplicación del principio 
de empresa en funcionamiento. 
5. Incidencia fi scal.

Documentación
- Material técnico, Certifi cado de Asis-

tencia y homologación.
- Documento nº 27 de la Comisión de 

Principios y Normas de Contabilidad 
sobre Deterioro de activos.

Jueves, 20 de marzo
PRESENCIAL · 7 horas [9,45 a 14 y 15,15 a 18h]

Aspectos contables y fi scales de 
las sociedades cooperativas

Ponentes
Marta Montero y Magdalena Cordobés. Profesoras 
de la Universidad Loyola Andalucía.

Objetivo
Analizar la normativa sobre los aspectos contables y 
fi scales de las cooperativas, incidiendo en los aspec-
tos más relevantes del singular régimen sustantivo de 
estas entidades. Se dirige no solo a los profesionales 
que trabajan en el día a día de la sociedad cooperati-
va, sino también a todos aquellos contables, auditores, 
consultores y otros profesionales que quieran realizar 
una aproximación a los criterios contables y fi scales 
que rigen en estas entidades.

Temario
1. Características jurídicas y operativas de las socie-

dades.
2. Ley 20/1990, de 19 de diciembre de régimen fi scal 

de las cooperativas. La clasifi cación fi scal
3. Las normas contables para las Sociedades Coo-

perativas aprobadas por la Orden EHA/3360/2010, 
de 21 de diciembre: Aspectos básicos y Obligato-
riedad de la normativa.

4.  Tratamiento contable y fi scal de los fondos propios 
en las sociedades cooperativas.
a. Fondos propios. b. Capital social. La remunera-
ción de las aportaciones al capital social. c. Otras 
aportaciones de los socios. d. Fondos de reserva 
específi cos de las sociedades cooperativas. e. Fon-
dos subordinados con vencimiento en la liquida-
ción de la cooperativa. f. El fondo de educación, 
formación y promoción de las sociedades coope-
rativas.

5. Tratamiento contable y fi scal de las adquisiciones 
de bienes y servicios a los socios

6 Tratamiento contable y fi scal de los ingresos con-
secuencia de operaciones con los socios

7. Distribución de resultados.
8. Determinación del Impuesto sobre sociedades
9. Las especialidades de las sociedades cooperativas 

en materia de presentación de cuentas anuales: 
Balance, Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias y Memoria.

Documentación
- Material técnico, Certifi cado de 

Asistencia y homologación.
- Documento nº 2 de la Comisión 

de Contabilidad de Coopera-
tivas de AECA sobre El Fondo 
de Educación, Formación y 
Promoción.



Jueves, 27 de marzo
PRESENCIAL · 5 horas [9 a 14h]

Deterioro de activos
Ponente
Alfredo Ciriaco. socio de auditoría de Grant 
Thornton.

Objetivo
El ICAC ha publicado la Resolución de 18 de 
septiembre de 2013 en la que se dictan nor-
mas de registro, valoración e información a 
incluir en la memoria de las cuentas anuales 
sobre el deterioro de valor de los activos. Se 
repasará dicha resolución y se indicarán las 
principales novedades de la misma sobre el 
deterioro. Dirigido a Directores fi nancieros, 
analistas fi nancieros,  economistas y audito-
res.

Temario
1. Objetivos, ámbito de aplicación y entrada 

en vigor.

2. Deterioro del valor de los activos.

3. Deterioro del valor del inmovilizado mate-
rial, inversiones inmobiliarias y el inmovili-
zado intangible.

4. Deterioro del valor de los instrumentos fi -
nancieros.

5. Deterioro del valor de las existencias.

6. Conclusiones.

Documentación
- Material técnico, Certi-

fi cado de Asistencia y 
homologación.

- Documento nº 27 de la 
Comisión de Principios 
y Normas de Contabi-
lidad de AECA sobre 
Deterioro de Activos.

Jueves, 3 de abril
PRESENCIAL · 7 horas [9,45 a 14 y 15,15 a 18h]

Consultas del ICAC y últimos 
pronunciamientos a nivel internacional
Ponentes
Juan Manuel Pérez Iglesias y María Dolores Urrea Sandoval. Ins-
tituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC).

Objetivo
Analizar en profundidad las principales novedades de las Consultas 
del ICAC, para lo cual la exposición se combinará con numerosos 
supuestos prácticos fomentando la participación de los asistentes. 
Adicionalmente se revisarán los últimos pronunciamientos contables 
a nivel internacional (Unión Europea). El curso se dirige a profesio-
nales relacionados con la enseñanza, elaboración y auditoría de infor-
mación fi nanciera, para cuyo adecuado seguimiento será necesario 
un conocimiento de nivel medio del Plan General de Contabilidad.

Temario
1. Las consultas del ICAC en el año 2013

Actualización de balances · Sociedades pertenecientes a un grupo 
familiar. Grupo de sociedades artículo 42 del Código de Comer-
cio Vs Grupo de sociedades NECA 13ª del PGC · Instrumentos 
fi nancieros: reconocimiento de ingresos en la compraventa de 
una sociedad sometida a arbitraje · Impuesto sobre sociedades: 
gastos fi nancieros no deducibles, regularización tributaria espe-
cial aprobada por el Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo; 
compensación de bases imponibles negativas · Empresas conce-
sionarias: tratamiento contable de la infraestructura en la entidad 
concedente · Sociedades cooperativas: clasifi cación del capital 
cuando el reembolso de un porcentaje está condicionado al acuer-
do del Consejo Rector · Bonifi cación de las cuotas de la Seguridad 
social por la realización de cursos de formación · Entidades sin 
fi nes lucrativos: ámbito de aplicación, información comparativa 
del primer ejercicio de aplicación de las normas de adaptación · 
Venta de activos para cancelar deudas · Tratamiento contable del 
impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica.

2. Ámbito internacional
Nueva Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los estados fi nancieros 
anuales, los estados fi nancieros consolidados y otros informes 
afi nes de ciertos tipos de empresas, por la que se modifi ca la 
Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se 
derogan las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo · 
Ultimas normas internacionales de información fi nanciera (NIIF) 
aprobadas por el IASB y proyectos en curso · NIIF recientemente 
adoptadas por la  Unión Europea y próximas 
adopciones.

Documentación
- Material técnico, Certifi cado de Asistencia y 

homologación.
- Documento nº 29 de la Comisión de Principios 

y Normas de Contabilidad de AECA sobre Tran-
sacciones con pagos basados en instrumentos 
de patrimonio.

Documentación de todas 
las jornadas: material técnico, 

Certifi cado de Asistencia 
y homologación



Jueves, 10 de abril
PRESENCIAL · 7 horas 
[9,45 a 14 y 15,15 a 18h]

Valoración de empresas
Ponente
Alfonso A. Rojo. Catedrático de Economía Financiera y 
Contabilidad (UAL). Miembro de la Comisión de Valora-
ción de Empresas de AECA.

Objetivo
La formación especializada de expertos y profesionales 
en el ámbito de la valoración de empresas. Dirigido a 
profesionales con experiencia en el asesoramiento de 
empresas, directivos, gestores de empresas y empresa-
rios, así como a licenciados en el ámbito de la empresa. 
Es conveniente que los asistentes tengan un nivel medio-
alto de conocimientos de contabilidad y fi nanzas.

Temario
1. Fundamentos de valoración

1.1. Valor, valoración  y fundamentos de la valoración
1.2. Tipos de valor y métodos de valoración 

2. Valoración por actualización de fl ujos de efectivo (FT)
2.1. Problemática general. Los componentes de valor

2.1.1.  El valor económico vs valor fi nanciero
2.2. El valor económico por actualización de FT

2.2.1. Los fl ujos libres de tesorería económicos 
de la empresa (FLTE)  

2.2.2. La tasa de actualización (ko)
2.2.3. El valor residual o terminal (VT)

2.3. El valor total de la empresa

3. Valoración basada en coste 
3.1. Método RIM de valoración

4. Caso de valoración por descuento de fl ujos de efectivo
4.1. Información para la valoración
4.2. Hipótesis de la valoración
4.3. Estimar los fl ujos libres de tesorería
4.4. Estimar la tasa de actualización
4.5. Estimar el valor terminal
4.6. El valor de la empresa

Documentación
- Material técnico, Certifi cado de 

Asistencia y homologación.
- Documento nº 11 de la Comisión 

de Valoración y Financiación de 
Empresas de AECA sobre Finan-
ciación del Plan de Crecimiento 
de la Pyme.

Martes, 13 de mayo
PRESENCIAL · 7 horas [9,45 a 14 y 15,15 a 18h]

Combinaciones de negocios. 
Especial referencia a las 
operaciones entre empresas 
del grupo 
Ponente
Juan Manuel Pérez Iglesias. Subdirector General de 
Normalización y Técnica Contable del Instituto de Conta-
bilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC).

Objetivo
Analizar en profundidad el tratamiento contable de las 
Combinaciones de Negocios y, en particular, de las ope-
raciones de reestructuración empresarial entre socieda-
des de un mismo grupo, para lo cual la exposición se 
combinará con numerosos supuestos prácticos fomen-
tando la participación de los asistentes. El curso se dirige 
a profesionales relacionados con la enseñanza, elabo-
ración y auditoría de información fi nanciera, para cuyo 
adecuado seguimiento será necesario un conocimiento 
de nivel medio del Plan General de Contabilidad.

Temario
1. Tratamiento contable de la adquisición de un negocio.

- Fecha de adquisición.
- Empresa adquirente.
- Normas de registro y valoración. Reglas especiales.
- Tratamiento del fondo de comercio o diferencia ne-

gativa.
- Contabilidad provisional.
- Contabilidad posterior.

2. Las operaciones de reestructuración entre empresas 
del grupo.
- Aportaciones no dinerarias.
- Fusiones y escisiones.
- Cesiones globales de activos y pasivos.
- Operaciones de distribución o recuperación: dividen-

dos y reducciones de capital entregando un negocio.
3. Aspectos fi scales.

Documentación
- Material técnico, Certifi cado de 

Asistencia y homologación.
- Documento nº 29 de la Comisión de 

Principios y Normas de Contabili-
dad de AECA sobre Transacciones 
con pagos basados en instrumen-
tos de patrimonio.
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  Jueves, 24 de abril

Ponente
Gregorio Labatut. Profesor 
de la Universidad de Valencia.

Objetivo
Se explicará los fundamentos del método del efec-
to impositivo basado en el balance según se esta-
blece en el Documento 26 de AECA. Se analizará la 
contabilización del efecto impositivo y el impacto 
de las nuevas diferencias permanentes y tempo-
rarias por limitación de gastos fi nancieros, limita-
ción de la deducibilidad de las amortizaciones, de-
terioro de inversiones fi nancieras, nuevos límites 
para las deducciones de la cuota, deducción por 
inversiones de benefi cios, etc. De este modo se 
analizan los principales ajustes y correcciones al 
resultado contable para determinar adecuadamen-
te la base imponible del IS, debidos a los nume-
rosos cambios normativos acaecidos durante el 
presente ejercicio y el anterior, fundamentalmente 
a través la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, 
RD-Ley 4/2013, de 22 de febrero, Ley 16/2013, 
de 29 de octubre, y por la Ley de presupuestos 
para 2014. Por último, se pondrá de manifi esto la 
problemática del efecto impositivo en las combi-
naciones de negocios y en el régimen de consoli-
dación fi scal para los grupos de sociedades.
Dirigido a directores fi nancieros, responsables del 
departamento de contabilidad, asesores contables 
y fi scales, auditores, personas relacionadas con la 
confección de las Cuentas Anuales y con la infor-
mación contable y fi scal en general.

Metodología
El curso se realizará online, mediante el sistema 
de videoconferencia Webex. Este sistema permi-
te en tiempo real, ver y oir al ponente además de 
ver su presentación mientras realiza sus expli-
caciones. Es posible además interactuar en todo 
momento con el ponente y otros asistentes. Para 
su correcto aprovechamiento únicamente se ne-
cesitará un ordenador con Webcam y microfóno 
para poder comunicarse –si se desea– con el po-
nente. Tras la exposición del temario se realizará 
un examen tipo test sobre el contenido del curso 
para confi rmar el aprovechamiento del mismo de 
la cara a la homologación de las horas para los 
auditores.

Tratamiento del Impuesto sobre Sociedades y nuevas diferencias 
entre la contabilidad y la fi scalidad

Temario
1. El Método del Impuesto sobre Benefi cios basado en el 

balance.
2. El impuesto corriente y el impuesto diferido.
3. Discusión sobre el Documento núm. 26 de AECA. 
4. Principales diferencias permanentes y temporarias al cie-

rre del ejercicio 2013 y novedades para 2014: 
 Incentivos fi scales por inversión de benefi cios en el 

Impuesto sobre Sociedades, Incentivos fi scales a las 
actividades de investigación y desarrollo e innovación 
tecnológica, Reducción de las rentas procedentes de 
determinados activos intangibles. Art. 23 TRLIS (PATEN-
BOX), Modifi cación en la Deducción por creación de em-
pleo para trabajadores con discapacidad, Nuevo tipo de 
gravamen reducido para entidades de nueva creación, no 
deducibilidad del deterioro de valor de las participaciones 
ni de las rentas negativas de establecimientos permanen-
tes en el exterior, la compensación de bases imponibles 
negativas, limitación deducibilidad amortizaciones, etc.

5. Discusión sobre casos prácticos para cada una de las 
operaciones anteriores. 

6. Consultas del ICAC sobre el Impuesto sobre Benefi cios.
7. El efecto impositivo en el proceso de consolidación. Régi-

men de consolidación fi scal.  Ventajas. 

Documentación
- Material técnico, Certifi cado de Asistencia 

y homologación.
- Documento nº 26 (en PDF) de la Comi-

sión de Principios y Normas de Conta-
bilidad de AECA sobre Impuesto sobre 
Benefi cios.
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ONLINE · 5 horas [9 a 14 h]

NOVEDAD

Formación online
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ANULACIONES

Con antelación de 7 días: de-
volución del 100 % del impor-
te de la inscripción.
Con menos de 7 días de ante-
lación se puede:
• Traspasar los derechos de 

inscripción a otra persona.
• Mantener los derechos 

para otra Jornada.
• Devolución de la 

inscripción (-30€ de gastos 
de gestión).

HORARIOS

Jornada de 7h
[9,45 a 14 y 15,15 a 18h]
Jornada de 5h
[9 a 14 h]
Jornada online de 5h
[9 a 14 h]

LUGAR CELEBRACIÓN

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

PLAZOS

El plazo de inscrip-
ción y pago termina 
7 días antes del 
inicio de la Jornada. 
En caso de cancela-
ción de la Jornada, 
la Secretaría de 
AECA remitirá a 
los inscritos una 
notifi cación con una 
antelación mínima de 
7 días de la fecha de 
celebración.

HOMOLOGACIÓN COMO FORMACIÓN CONTINUADA

Las horas lectivas de todas las citas están homologadas como Formación  
Continuada en Contabilidad y Auditoría por el Instituto de Contabilidad 
y Auditoría de Cuentas (ICAC)

CUOTAS INSCRIPCIÓN

Jornada de 7h
[mañana y tarde]
Socios de AECA: 150€
Otros: 300€

Jornada de 5 h
[mañana]
Socios de AECA: 115€
Otros: 230€

Jornada online
[mañana, 5h]
Socios de AECA: 100€
Otros: 200€

NOMBRE Y CARGO DEL ASISTENTE .............................................................................................................................................................

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

DATOS DE FACTURACIÓN

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

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

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

PAGO  TARJETA VISA

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

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

 CHEQUE BANCARIO Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (adjunto)

 TRANSFERENCIA  AECA · ES57 2038 1048 40 6000541501 · Caja Madrid · Calle Tutor, 43

Envíe esta Tarjeta de Inscripción, junto con el justifi cante de pago por correo, fax (91 541 34 84) ó e-mail (info@aeca.es)
· Número limitado de plazas. Inscripciones por riguroso orden de reserva ·

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

Socios o entidades colaboradoras               Otros

100€

JORNADA/S A LA/S QUE SE INSCRIBE

Jueves, 13 de marzo     Las resoluciones del ICAC (PGC) PRESENCIAL · 7h

Jueves, 20 de marzo Sociedades cooperativas  PRESENCIAL · 7h

Jueves, 27 de marzo Deterioro de activos  PRESENCIAL · 5h

Jueves, 3 de abril Consultas del ICAC  PRESENCIAL · 7h

Jueves, 10 de abril Valoración de empresas PRESENCIAL · 7h

Jueves, 24 de abril Impuesto sobre Sociedades ONLINE · 5h

Martes, 13 de mayo Combinaciones de negocios PRESENCIAL · 7h

NOVEDAD

NOVEDAD

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 fi cheros automatizados de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, con el fi 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, rectifi cación, cancelación y oposición previstos por la Ley dirigiendo un escrito a la Asociación.
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