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3 de marzo

Seminario de actualización
contable. Modificaciones del PGC
y las NFCAC
Ponentes
Juan Manuel Pérez Iglesias. Subdirector General Adjunto
de la S. G. de Normalización y Técnica Contable del ICAC.
Germán López Espinosa. Profesor de la Universidad
de Navarra.

Contenido
• Análisis pormenorizado de las implicaciones contables

del RD 1159/2010, de 17 de septiembre, por el que
se aprueban las Normas para la Formulación de
Cuentas Anuales Consolidadas y se modifica el PGC.

• Estudio de las operaciones reales entre empresas del
grupo de elevada complejidad.

• Guía sobre determinados casos no regulados en el
Real Decreto.

• Principales implicaciones de las Consultas al ICAC
relacionadas con las operaciones entre empresas del
grupo.

• Estudios de casos: solución contable cuando la
situación no esté regulada explícitamente ni exista
opinión del ICAC al respecto.

• Análisis de las principales implicaciones de las Normas
para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas.

Seminario

10 de marzo

Combinaciones de negocios
y empresas del grupo (NRV 21)
en el PGC
Ponente
Enrique Villanueva. Profesor Titular de la Universidad
Complutense de Madrid.

Contenido

• Combinaciones de negocios:
- Determinación de la contraprestación.
- El proceso de asignación de valores (Purchase price

allocation).
- Contabilidad posterior de la combinación.

• Tratamiento de las operaciones del grupo en cuentas
individuales:
- Principios generales.
- Normas especiales para transmisiones de negocios

intragrupo a través de operaciones societarias.

Seminario

24 de marzo

Los sistemas de previsión social
en la Unión Europea. Sistemas
públicos y privados de pensiones
Ponentes
Luis Ferruz. Catedrático de Finanzas de la Universidad
de Zaragoza.
Mercedes Alda. Economista Investigadora, becada por
el Ministerio de Educación.
Javier Rivas. Economista. Historiador, Socio-Consultor
de Ifrydhe.

Contenido
• El origen del Estado del Bienestar. Los Planes

de Pensiones en España.

• Fiscalidad de los planes de pensiones en España.

• Sistemas de previsión social en Europa: Portugal,
Italia, Alemania, Francia, Reino Unido, Irlanda,
Holanda, Suecia y otros países.

Seminario

17 y 18 de marzo

Los instrumentos financieros.
El valor razonable y el coste
amortizado
Ponente
Felipe M. Herranz. Miembro de la Comisión de Principios
Contables de AECA. Coordinador de FAIF.

Contenido
• Introducción: Tipología de los IF/ IF derivados/

Contratos, subyacentes, mercados, tipos de liquidación/
Coberturas de gestión y coberturas contables.

• Valoración de IF: Valor razonable/Coste
amortizado/Modelos matemáticos y estadísticos.

• Contabilización de los IF: La revisión del coste de
adquisición/Las 4 decisiones del FASB de 1996/
El modelo mixto del FAS 133 y el IAS 39/ El PGC
español de 2007 basado en el IAS 39/Las carteras
de IF/ Las coberturas de valor razonable/
Las coberturas de flujos de efectivo/Las coberturas
de inversiones netas en el exterior/Medida de
la efectividad de las coberturas/La opción de valor
razonable/El recycling.

• Últimas novedades: El proyecto de mejora y
simplificación del IASB/El valor razonable, la crisis
financiera, el G20, la convergencia/El IFRS 9/El
cálculo de deterioro: expected loss model/Coberturas
contables/Pasivos financieros/Baja de IF/ Dificultades
de convergencia.

Curso



Los no socios de AECA
inscritos a los seminarios obtendrán una

suscripción anual gratuita
a la Asociación.

14 de abril

Comunicación empresarial 2.0
Ponente
Enrique Bonsón. Catedrático de la Universidad d Huelva.
Presidente de la Comisión de Contabilidad y Nuevas
Tecnologías de AECA.

Contenido
• El modelo de comunicación 2.0.

• La conversación en la red y el dialogo corporativo.

• Introducción a la Web 2.0. Conceptos y aplicaciones.

• Sindicación de contenidos. Lectores de noticias.
Alertas.

• Utilización de medios sociales. Netiqueta, estrategias
y métricas.

• Análisis de las principales plataformas: Delicious,
Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube.

Seminario

27 de abril

Perspectiva financiera del Concurso
de Acreedores; el Plan de Pagos
y el Plan de Viabilidad
Ponente
Julián González Pascual. Profesor de la Universidad de
Zaragoza.

Contenido
• Introducción

• Filosofía financiera de la Ley Concursal

• Contenido financiero de la Ley Concursal.

• La gestión financiera frente a las situaciones de
dificultad financiera.
- La insolvencia, desde el punto de vista financiero
- Postura sistemática de prevención de insolvencias
- Postura de saneamiento.

• Aspectos financieros claves del concurso.
- Las causas de dificultad; procedimiento para su

determinación.
- El Plan de Pagos y Plan

de Viabilidad.
· Principios y orientaciones.
· Elaboración.

Seminario

6 y 7 de abril

La Generación de valor a través
del Balanced Scorecard
(Cuadro de Mando Integral)
Ponente
Alfonso López Viñegla. Profesor de la Universidad
de Zaragoza.

Contenido
• Balanced Scorecard (Cuadro de Mando Integral):

estrategia y medición.
• Aspectos fundamentales del Balanced Scorecard.
• Los mapas estratégicos como elementos

de comunicación de la estrategia.
• El despliegue de los objetivos estratégicos

hacia las personas.
• La medición a través del cuadro de mando:

la selección de indicadores.
• Las iniciativas estratégicas como parte del plan

de acción.

Curso

31 de marzo

Los estados contables en las
entidades sin fines lucrativos
Ponentes
Rosa Gallego. Asociación Española de Fundaciones.
Enrique Rúa. Universidad San Pablo-CEU.

Contenido
• La rendición de cuentas en las entidades no lucrativas:

situación actual para fundaciones y asociaciones.

• Los estados contables actuales: balance, cuenta de
resultados, memoria, plan de actuación, memoria
económica, etc.

• Modelo propuesto de estados contables para las
ESFL: información a suministrar y sus objetivos.
Necesidad de cambio del modelo actual. Adaptación
sectorial del PGC a las ESFL.

• La importancia del patrimonio en la realización de
las fines de la entidad: balance y cuenta de variaciones
patrimoniales (Ejemplos prácticos de aplicación).

• La memoria económica: contenido y desarrollo.

• Las actividades de las entidades sin fines de lucro:
memoria de actividades y documentos de previsión
para el siguiente periodo.

Los asistentes recibirán el libro ‘Los Estados
Contables de las Entidades Sin Fines Lucrativos’,

Documento editado por AECA

Seminario



5 de mayo

Matemáticas Financieras
en el PGC 2007 (2ª edición)
Ponente
Elisabeth Bustos. Profesora de la Universidad de Valencia.
Miembro de la Comisión de Valoración y Financiación de
Empresas de AECA.

Contenido
• PARTE I: INTRODUCCIÓN A LAS MATEMÁTICAS

FINANCIERAS. Leyes financieras de capitalización/Tipos
de interés/ Rédito/Tanto nominal/Tanto efectivo/TAE/
Rentabilidad-coste real/Rentas pospagables, prepagables
y perpetuas/Préstamos con cuotas constantes.

• PARTE II: LAS MATEMÁTICAS FINANCIERAS EN EL
PGC 2007. Definición de coste amortizado y tipo de
interés efectivo (TIE)/La contabilidad de las operaciones
de préstamo/Cuadro bancario de amortización/Cuadro
contable de amortización/Préstamos con carencia de
principal/Periodificación de intereses/La contabilidad
de las operaciones de leasing financiero/Cuadro bancario
de amortización/Cuadro contable de amortización/
Periodificación de intereses/La contabilidad de otras
operaciones de arrendamiento calificado como
financiero/Tratamiento contable del renting y del leasing
operativo/Cuadro contable de amortización/
Periodificación de intereses.

Nota: Se recomienda la asistencia con ordenador portátil.

Seminario

26 de mayo

Nuevas fuentes de financiación
para empresas: el Mercado
Alternativo Bursátil
Ponente
Teresa Mariño. Doctora en Economía Financiera por la
UAM. Especialista en Dirección Financiera y Valoración
de Empresas. Miembro de la Comisión de Valoración y
Financiación de Empresas de AECA.

Contenido
• Los cambios en el mercado financiero y la necesidad

del MABEE.
• Reflexiones previas a la salida a Bolsa.
• Antecedentes con éxito: el AIM y Alternext.
• El MABEE y sus requisitos de acceso.
• Normas de contratación, requisitos y normativa.
• Figuras claves: el asesor registrado y el proveedor

de liquidez.
• Incentivos fiscales para empresas e inversores.
• La valoración de la empresa de cara al MABEE.
• Cronograma del proceso de cotización.
• El MAB en la actualidad.
• La potencialidad del mercado en España.

Seminario

19 de mayo

Contabilidad y Fiscalidad
de los Derechos de Emisión de CO2

y otras unidades de carbono
Ponentes
Ana Isabel Mateos. Universidad CEU Cardenal Herrera.
Carmen Fernández Cuesta. Univ. de León. Miembro de
las Comisiones de Contab. de Gestión y de RSC de AECA.

Contenido
• Introducción: Instrumentos de mercado del Protocolo

de Kyoto/Compromisos y situación actual en la UE
y España respecto a las emisiones de gases de efecto
invernadero/Mercados de carbono/Inversiones
internacionales de las empresas españolas.

• Información en las Cuentas Anuales: Mercados
financieros: EUA’s y CER’s/NICs/Otras alternativas en la
UE/Adaptación de la Resolución del ICAC al PGC07 en
materia subvenciones y provisiones/Planificación contable.

• Fiscalidad de las unidades de carbono: IVA e Impto.
Sociedades.

• Control económico: Alternativas estratégicas y
riesgos/Inversión en instalaciones con emisiones
limitadas/Inversiones internacionales: MDL, AC y fondos
de carbono/Inversión y mercados secundarios/
Presupuestación de inversiones, fuentes de financiación,
costes, ingresos y flujos de efectivo/Viabilidad
de proyectos internacionales MDL y AC/Desviaciones
presupuestarias/Indicadores para el cuadro de mando.

Seminario

11 y 12 de mayo

La valoración de la pyme
en la práctica
Ponente
Alfonso A. Rojo. Universidad de Almería. Comisión de
Valoración y Financiación de Empresas de AECA.

Contenido
• Conceptos básicos de valoración: Valor, valoración

y sus fundamentos/Tipos y métodos.
• Valoración de pymes por actualización de FT:

Problemática y componentes/Valor eco. por
actualización de FT/Valor fro. de la empresa o valor
de propietario/Valor total.

• Valoración según coste: Problemática general/El
valor de coste y el fondo de comercio/El modelo RIM.

• Valor por referencias: Valoración por múltiplos.
• El contrato y el informe de valoración
• Casos prácticos: Estimación de flujos libres de

tesorería; de la tasa de actualización; y del valor
terminal/Cálculo del valor eco. y fro./Valor total;
analítico; y de la empresa mediante el RIM/Informe
de valoración.

Curso
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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.
Inscripciones por riguroso orden
de reserva.

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

Las horas lectivas de los
seminarios y cursos están
homologadas como formación
profesional continuada por el
Instituto de Censores Jurados
de Cuentas de España.

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 los 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
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Aula de formación AECA
Emiliano Barral, 4B-local
(junto a la sede de AECA)
28043 Madrid
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El plazo de inscripción
y pago termina 7 días
antes de la fecha del
Seminario o Curso.
En caso de cancelación
del Seminario o Curso,
la secretaría de AECA
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la correspondiente
notificación, con una
antelación mínima
de 7 días de la fecha
de celebración.
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