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13 de diciembre Seminario

El Cierre Fiscal y Contable del Ejercicio
2012 y Novedades para 2013
Manuel Rejón. Consultor y Auditor de Cuentas.

Contenido
• Aspectos específicos. Clientes y proveedores. Conciliaciones

bancarias y de caja. Saldos y bases con Administraciones
Públicas. Inventario físico de existencias e inmovilizado.
Amortización. Valoración al cierre de instrumentos finan-
cieros. Periodificación de gastos generales e intereses.
Gastos e ingresos excepcionales.

• Aspectos contables y fiscales a considerara en 2012. IVA.
Impuesto sobre Sociedades. Otras novedades fiscales
relevantes (modelos 347 y 340) Consultas al ICAC más
relevantes. Confección de las cuentas anuales.

• Novedades contables y fiscales a considerar en el ejercicio
2013.

Documentación
Material técnico y diploma de asistencia. Además, los asistentes
recibirán el libro Cierre contable, editado por AECA.

Fiscalidad de las Combinaciones
de Negocios en el Nuevo Ámbito
Contable
El seminario tiene como objetivo dar a conocer la
problemática fiscal, principalmente relacionada
con el Impuesto sobre Sociedades, pero con una
amplia exposición de la normativa contable (incluida
la contabilización del efecto impositivo). Todo ello
acompañado de casos prácticos, tanto contables
como fiscales, para lograr una mayor comprensión
por parte de los asistentes.

Ponentes
Marcos Barbado. Economista. Senior Manager de
Ernst & Young Auditores.
Jacinto Ruiz. Profesor Mercantil. Ex-Socio de Ernst
& Young Abogados.

Contenido
Combinaciones de Negocios. Aspectos generales
• Introducción
• Método de adquisición (1 caso práctico).
• Fusiones (4 casos prácticos).
• Fondo de Comercio (2 casos prácticos).
• Adquisición inversa. Fusión (1 caso práctico).
• Retroacción contable en Fusiones (1 caso

práctico).
• Aportaciones No Dinerarias (1 caso práctico).
• Nuevas figuras mercantiles por Ley 3/2009.
• Contabilidad provisional (1 caso práctico).

Combinaciones de negocios bajo control común:
Operaciones entre empresas del grupo
• Introducción.
• Fusión (1 caso práctico).
• Retroacción contable. Fusión (1 caso práctico).
• Aportación no dineraria (2 casos prácticos).
• Fusión inversa (1 caso práctico).
• Combinaciones de negocios por etapas (1 caso

práctico).

Documentación
Material técnico y diploma de asistencia.

Aspectos Contables y Fiscales de las
Entidades Sin Fines Lucrativos
Ponente
Juan Manuel Pérez Iglesias. Subdirector General de Norma-
lización y Técnica Contable del ICAC.

Contenido
1. Las nuevas normas de adaptación del PGC a las entidades

sin fines lucrativos, aprobadas por el Real Decreto
1491/2011, de 24 de octubre.
• Estructura del Real Decreto. Parte dispositiva. A quién

aplica y qué se aprueba.
• El modelo contable de las entidades no lucrativas.
• Novedades incluidas en el Marco Conceptual.
• Novedades incluidas en las Normas de registro y valo-

ración.
• Novedades incluidas en las Normas de elaboración de

las cuentas anuales.
• El Régimen de derecho transitorio. La primera aplicación.

2. El Plan de actuación y el destino de rentas e ingresos.
Información en la memoria sobre la actividad de la entidad,
la aplicación de elementos patrimoniales a fines propios
y los gastos de administración.

3. Aspectos fiscales de las entidades sin fines lucrativos. El
Impuesto sobre sociedades y el Impuesto sobre el Valor
Añadido.

Documentación
Material técnico y diploma de asistencia. Además, los asistentes
recibirán el Documento nº 2 de la Comisión de Entidades
Sin Fines Lucrativos de AECA: Los Estados Contables de las
Entidades Sin Fines Lucrativos.

18 de octubre Seminario 15 de noviembre Seminario



Las 6,5 horas lectivas de los seminarios
están homologadas como formación

profesional continuada

Aspectos Contables y Fiscales de las
Sociedades Cooperativas
Ponente
Juan Manuel Pérez Iglesias. Subdirector General de
Normalización y Técnica Contable del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC).

Contenido
1. Las normas contables para las Sociedades Cooperativas

aprobadas por la Orden EHA/3360/2010, de 21 de
diciembre: Aspectos básicos y Obligatoriedad de la
normativa.

2. Características jurídicas y operativas de las sociedades.
3. Delimitación de los fondos propios en las sociedades

cooperativas.
a. Fondos propios.
b. Capital social. La remuneración de las aportaciones

al capital social.
c. Otras aportaciones de los socios.
d. Fondos de reserva específicos de las sociedades

cooperativas.
4. Fondos subordinados con vencimiento en la

liquidación de la cooperativa.
5. El fondo de educación, formación y promoción de

las sociedades cooperativas.
6. El resultado.

a. Adquisiciones de bienes a los socios.
b. Adquisiciones de servicios de trabajo a los socios

y a los trabajadores.
c. Ingresos consecuencia de operaciones con los

socios.
d. Distribución de resultados.

7. El régimen fiscal de las sociedades cooperativas.
8. Las especialidades de las sociedades cooperativas

en materia de presentación de cuentas anuales:
Balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria.

Documentación
Material técnico y diploma de asistencia.Además, los
asistentes recibirán el Documento nº 2 de la Comisión
de Contabilidad de Cooperativas de AECA: El Fondo de
Educación, Formación y Promoción.

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 consoli-

dadas. 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 negati-
va/Socios externos · Reservas en sociedades conso-
lidadas/Ajuste de valor en sociedades consolida-
das/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 participa-
ciones entre entidades del grupo.

• Moneda extranjera: métodos de conversión.

• Cuentas anuales consolidadas: modelos y obligaciones.

• Régimen transitorio.

Documentación
Material técnico y diploma de asistencia.

22 de noviembre Seminario
29 de noviembre Seminario

Los no socios de AECA
inscritos a los seminarios obtendrán una

suscripción digital gratuita de tres
meses a la Asociación.

Tarifas
MIEMBROS DE AECA/ENTIDADES COLABORADORAS

Seminarios: 150 €  •  Cursos: 250 €
OTROS

Seminarios: 300 € •  Cursos: 500 €



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.

SEMINARIO/S Y CURSO/S A LOS QUE SE INSCRIBE

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

Socios o entidades colaboradoras             Otros

Fiscalidad de las Combinaciones de Negocios en el Nuevo Ámbito Contable

Aspectos Contables y Fiscales de las Entidades Sin Fines Lucrativos

Aspectos Contables y Fiscales de las Sociedades Cooperativas

Cuentas Anuales Consolidadas

El Cierre Fiscal y Contable del Ejercicio 2012 y Novedades para 2013

18 de octubre
Seminario

29 de noviembre
Seminario

13 de diciembre
Seminario

15 de noviembre
Seminario

22 de noviembre
Seminario
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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

Número limitado de plazas. Inscrip-
ción por riguroso orden de reserva.

Los no socios de AECA inscritos a
los seminarios obtendrán una sus-
cripción digital gratuita de tres me-
ses a la Asociación.

Las 6,5 horas lectivas de los se-
minarios están homologadas co-
mo formación profesional conti-
nuada.

UNIÓN EUROPEA
Fondo Social Europeo

El FSE invierte en tu futuro

Asociación Española de Contabilidad

y Administración de Empresas

Aula de Formación

 HORARIOS

Seminarios
9,30-10,00: Entrega de

documentación

10,00-14,00: Sesión de mañana,
con café-descanso a las 12 h.

14,00-15,30: Comida libre

15,30-18,00: Sesión de tarde

Cursos
Primer día: mismo horario
que Seminarios

Segundo día: de 9,30 a 14,00 h,
con café-descanso a las 12,00 h.

 CUOTAS DE INSCRICIÓN

Seminarios
Socios y entidades
colaboradoras: 150 euros
Otros: 300 euros

Cursos
Socios y entidades
colaboradoras: 250 euros
Otros: 500 euros

Infórmese sobre la financiación total o parcial
para estos seminarios y cursos a través de
bonificaciones en las cotizaciones a la
Seguridad Social, en:
bonificaciones@asas.vfp.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
del Seminario o Curso.
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

Rafael Bergamín, 16-B
28043 Madrid
Tels: 91 547 44 65/37 56
Fax: 91 541 34 84
info@aeca.es
w w w . a e c a . e s

Asociación Española
de Contabilidad
y Administración
de Empresas
DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA

 FINANCIACIÓN

 DOCUMENTACIÓN

Material técnico específico para cada
Curso o Seminario. Diploma de
asistencia

 ANULACIONES

Con antelación de 7 días a la
celebración del Seminario o Curso,
se devolverá el 100 % del importe
de la inscripción.

Con menos de 7 días de antelación
a la celebración se pueden plantear
las siguientes opciones:

• Traspasar los derechos de
inscripción a otra persona

• Mantener los derechos de
inscripción para cualquier otro
Seminario o Curso posterior.

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



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

Descubre las múltiples ventajas de pertenecer a AECA

Qué es AECA
Fundada en 1979, AECA
es una entidad no
lucrativa,de carácter privado,
declarada de utilidad
pública.

Es la única institución
profesional española
 emisora de Principios
y Normas de Contabilidad
generalmente aceptados
y de pronunciamientos
y estudios sobre buenas
prácticas en gestión
empresarial.

Su objetivo principal es
el desarrollo científico de las
Ciencias Empresariales
aplicado a la mejora de las
técnicas de gestión
empresarial, procurando
herramientas útiles y
avanzadas para
el desempeño profesional.

Un amplio conjunto de actividades para la mejora continua del profesionalUn amplio conjunto de actividades para la mejora continua del profesional

Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas

Investigación de vanguardia en gestión empresarial

Asociación Española de Contabilidad
y Administración de Empresas

Rafael Bergamín, 16-B
28043 Madrid

Tels: 91 547 44 65/37 56
info@aeca.es

Áreas de
investigación

� Principios y Normas
de Contabilidad.

� Valoración y
Financiación.

� Organización y Sistemas.

� Contabilidad de Gestión.

� Historia de la
Contabilidad.

� Sector Público.

� Nuevas Tecnologías.

� Responsabilidad Social
Corporativa.

� Cooperativas.

� Entidades sin Fines de
Lucro.

� Sector Turístico.

� Investigación.

� Publicaciones.

� Congresos y Encuentros.

� Conferencias y Jornadas.

� Práctica profesional.

� Formación.

� Premios y Becas.

� Portales y Web 2.0.

� Newsletters.

Qué ofrece
a sus miembros

La Asociación realiza
un amplio conjunto de
actividades, desarrolladas
dentro de las siguientes áreas:

Ventajas para el
profesional y la empresa

� Anuncios a color en
Revista AECA (4.000 ejemplares).

� Banner publicitario en
www.aeca.es (60.000 visitantes
únicos mensuales).

� Cesión de uso del logo «Entidad
miembro de AECA» para su web
y papelería profesional.

� Acceso a Comisiones de Estudio,
reuniones profesionales y otros
grupos de trabajo que potencian
el know-how.

� Grupos en redes sociales.

� Deducción fiscal
de la cuota de socio.

www.aeca.es
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