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Formación presencial
29 de octubre  7 horas 

Valoración de Empresas  
en la Práctica

5 de noviembre  7 horas
Aspectos contables e implicaciones 
fiscales de la consolidación y de la 
reestructuración empresarial

12 de noviembre  7 horas
Reforma Contable LAC, RICACs  
y Consultas al ICAC 2015

19 de noviembre  5 horas
Contabilización de las fórmulas 
de colaboración público-privada 
desde el punto de vista de la 
Administración Pública

26 de noviembre  5 horas
Comparativa de la normativa 
contable internacional:  
IFRS vs US GAAP

3 de diciembre  7 horas
Cierre Contable y Fiscal

Formación Online
28 de octubre  4 horas 

Sociedades Civiles con objeto 
mercantil y Comunidades de Bienes  
y su tratamiento fiscal

4 de noviembre  5 horas
Riesgo de tipo de cambio en el 
entorno actual. Técnicas de gestión  
y problemática contable

18 de noviembre  4 horas
Las claves profesionales  
de la Prevención del Blanqueo  
de Capitales y de la Financiación  
del terrorismo

25 de noviembre  3 horas
Avance de las novedades del nuevo 
PGC Pymes 2016

w w w . a e c a . e s Asociación Española de Contabilidad  
y Administración de Empresasaeca



Formación presencial
29 de octubre  PRESENCIAL · 7 h. 

Valoración de Empresas  
en la Práctica
Ponente
Alfonso A. Rojo Ramírez. Catedrático de Economía Fi-
nanciera y Contabilidad (UAL). Miembro de la Comisión 
de Valoración de Empresas de AECA. Auditor Censor 
Jurado de Cuentas.

Objetivo
La formación especializada de expertos y profesionales en 
el ámbito de la valoración de empresas, particularmente 
pequeñas y medianas.

Dirigido a
Profesionales con experiencia en el asesoramiento de em-
presas, directivos, gestores de empresas y empresarios, 
así como a licenciados en el ámbito de la empresa. Los 
asistentes es conveniente que tengan conocimientos bá-
sicos de contabilidad y finanzas.

Temario
Conceptos básicos de valoración
Valoración por actualización de flujos de efectivo (FT)
• Problemática general. Los componentes de valor.
• El valor económico por actualización de FT.

- Los flujos libres de tesorería económicos de la 
empresa (FLTE).

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

• El valor financiero de la empresa o valor de propietario.
• El valor total de la empresa.
Valoración según coste
• Problemática general
• El valor de coste y el fondo de comercio 
Valor por referencias y otras formas de valoración
Caso práctico

5 de noviembre  PRESENCIAL · 7 h.

Aspectos contables e implicaciones 
fiscales de la consolidación y de la 
reestructuración empresarial
Ponente
Jacinto Ruiz Quintanilla. Profesor Mercantil. Censor 
Jurado de Cuentas. Exsocio de EY Abogados.

Objetivos y metodología
Dar a conocer y analizar la problemática fiscal más impor-
tante que se da en la práctica tanto en la Consolidación 
como en la Reestructuración Empresarial.

Para analizar la problemática fiscal es necesario exponer 
los aspectos contables más relevantes. También se ex-
plicarán las modificaciones realizadas por la nueva Ley 
del Impuesto sobre Sociedades, aprobada por la Ley 
27/2014, aplicable desde el1 Enero 2015, cuyos prime-
ros efectos se reflejarán en la declaración del Impuesto 
a presentar en 2016. No obstante, también comparará 
esta nueva normativa con la derogada, ya que ésta última 
todavía tendrá plenos efectos en la declaración del IS a 
presentar durante 2015, correspondiente a ejercicios ini-
ciados en 2014. Para lograr dicho objetivo se expondrá 
lo siguiente: 
• Las cuestiones básicas y relevantes, origen de los 

principales problemas que surgen en la práctica.
• La normativa fiscal y la contable (incluida la 

contabilización del efecto impositivo), así como la 
comparación de las diferencias más importantes entre 
ambas normativas.

• Análisis y aplicación de las consultas vinculantes de 
la DGT, así como las resoluciones del TEAC y de las 
sentencias de los Tribunales. 

• Resolución de varios casos prácticos.

 Temario
Consolidación
• Introducción. Normativa. Ventajas e inconvenientes.
• El Grupo Fiscal y otros tipos de Grupo.
• Aplicación del régimen.
• El balance y la cuenta de pérdidas y ganancias consoli-

dada.
• La base imponible. Determinación. 
• Eliminaciones e incorporaciones.
• Bases imponibles negativas. Su compensación y lími-

tes. 
• Liquidación y declaración del impuesto.
• Pérdida del régimen o extinción del grupo fiscal. Causas 

y efectos. 
• Impuesto sobre beneficios en consolidación.
Reestructuración empresarial
Combinaciones de negocios entre empresas 
independientes
• Introducción.
• Método de adquisición.
• Fusiones y escisiones.
• Adquisición inversa. Fusión.
• Retroacción contable. Fusión.
• Aportaciones no dinerarias.
• Nuevas figuras mercantiles por Ley 3/2009.
• Contabilidad provisional.
• Eliminación doble imposición. Régimen de neutralidad 

fiscal.
• Normas transitorias. Fusiones. Participación en el capi-

tal de la entidad absorbida.



Operaciones entre empresas del grupo (Combinaciones 
de negocios entre entidades bajo control común):
• Introducción.
• Fusión.
• Retroacción contable. Fusión.
• Aportación no dineraria.
• Fusión inversa.
• Combinaciones de negocios por etapas.

12 de noviembre  PRESENCIAL · 7 h.

Reforma Contable LAC, RICACs  
y Consultas al ICAC 2015
Ponente
Juan Manuel Pérez Iglesias. Subdirector General de 
Normalización y Técnica Contable del ICAC.

Temario
• La Reforma contable aprobada en la Ley 22/2015, de 

20 de julio, de Auditoría de Cuentas.
• Las Resoluciones del ICAC en el año 2015. Coste de 

producción, Plazo de pago a proveedores e Impuestos 
sobre beneficios.

• Consultas publicadas en los últimos BOICAC.

19 de noviembre  PRESENCIAL · 5 h.

Contabilización de las fórmulas 
de colaboración público-privada 
desde el punto de vista de la 
Administración Pública
Ponente
Bernardino Benito. Profesor de la Universidad de 
 Murcia.

Temario
• Introducción.
• Fórmulas de financiación de obras públicas.
• La colaboración público-privada en la financiación de 

obras y servicios públicos.
• Repercusión en el déficit y en la deuda de las adminis-

traciones públicas.
- Clasificación de los riesgos.
- Clasificación de los activos.

• Contabilización de las CPP.
• Problemáticas especiales.

- Contabilización del “peaje en sombra”.
- Contabilización del “contrato de abono total del 

precio” o “modelo alemán”.
• Información a incluir en la Memoria.

26 de noviembre  PRESENCIAL · 5 h.

Comparativa de la normativa 
contable internacional:  
IFRS vs US GAAP
Ponentes
José Antonio Gonzalo. Catedrático de la Universidad de 
Alcalá.
María Alvarado. Profesora de la Universidad Rey Juan 
Carlos de Madrid.
Laura Muro. Profesora de la Saint Louis University.

Objetivo
Exponer las principales diferencias entre la normativa 
internacional y los principios contables norteamericanos, 
así como los últimos desarrollos aprobados o a punto de 
aprobar por el IASB en lo que se refiere a instrumentos 
financieros y arrendamientos. Se dedicará especial aten-
ción a comentar el (paralizado) proceso de convergencia 
entre las NIIF y los principios contables estadounidenses, 
así como sus implicaciones para la armonización contable 
mundial. Así mismo se abordarán los últimos avances en 
la normativa contable del IASB y el FASB, y más concreta-
mente las normas, aprobadas o a punto de aprobarse, so-
bre instrumentos financieros, ingresos y arrendamientos.

Dirigido a
Profesionales de contabilidad y auditoría con interés en 
el Plano internacional, profesores universitarios y estu-
diantes de los últimos Cursos de Grado o de posgrado..

Temario
• Marco Conceptual (principios vs. normas).
• Diferencias más importantes entre las NIIF y los 

principios norteamericanos.
• El proyecto sobre instrumentos financieros: 

clasificación, deterioro y coberturas.
• Inmovilizado material, intangible y deterioro del valor.
• Arrendamientos.
• La norma para Pymes.

3 de diciembre  PRESENCIAL · 7 h.

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

Temario
• Repaso de las Resoluciones del ICAC de 2014/2015.  
• Novedades en contabilidad de 2015. 
• Análisis práctico de las consultas realizadas por el 

ICAC desde diciembre de 2014. 
• Novedades fiscales que afectan al ejercicio 2015. 



28 de octubre  ONLINE · 4 horas 
Sociedades Civiles con objeto 
mercantil y Comunidades de Bienes 
y su tratamiento fiscal
Ponente
Gregorio Labatut. Profesor Titular de la Universidad de 
Valencia.

Objetivo
A partir del 1 de enero de 2016 la Ley obliga a tributar 
por el Impuesto sobre Sociedades a las sociedades civiles 
con objeto mercantil. Para ello, este tipo de sociedades 
se verán obligadas a llevar una contabilidad adecuada a 
su actividad. Durante la videoconferencia se estudiará la 
adaptación de que deben llevar a cabo estas sociedades 
para llevar una contabilidad adecuada a su actividad. Se 
determinará el patrimonio neto contable para comenzar 
la actividad, así como los gastos e ingresos devengados 
en el ejercicio, tratamiento de las subvenciones, aporta-
ciones de socios, del inmovilizado, de los impuestos, etc.
Del mismo modo, se estudiará las obligaciones conta-
bles de la sociedad civil, la disolución y liquidación de la 
sociedad civil y la transformación de la sociedad civil en 
sociedad limitada: Información a los socios, acuerdo de 
transformación, publicación del acuerdo de transforma-
ción y la escritura pública de transformación e inscripción 
registral.
Finalmente se intentará determinar cómo afecta todo esto 
a las comunidades de bienes con objeto mercantil.

Temario
• Tributación de las sociedades civiles tras la Reforma 

Fiscal Ley 27/2014 Impuesto sobre sociedades.

Formación online

• Personalidad jurídica y Objeto mercantil.
• Régimen transitorio.
• Caso de las comunidades de bienes.
• Tributación de la sociedad civil.
• Disolución y liquidación sociedad civil. Tratamiento fis-

cal de la disolución.
• Transformación en sociedad limitada.
• Casos prácticos.

4 de noviembre  ONLINE · 5 horas

Riesgo de tipo de cambio en el 
entorno actual. Técnicas de gestión 
y problemática contable
Ponente
José Morales. Executive Director – Corporate Treasury. 
Financial Accounting Advisory Services (FAAS). Ernst & 
Young, S.L.

Temario
Introducción  
• El mercado de divisas.
• Contexto económico actual.
Análisis de la exposición al riesgo de tipo de cambio
• Riesgo de conversión, riesgo de transacción y riesgo 

económico.
• Análisis de la exposición al riesgo de tipo de cambio

- Organización de la información.
- Exposición a cada uno de los riesgos.

Las jornadas se imparten mediante el sistema de video-
conferencia Webex, que permite, seguir al ponente en 
directo (audio y vídeo) además de ver su presentación 
mientras realiza sus explicaciones. Es posible además in-
teractuar y conversar en todo momento con el ponente y 
otros asistentes. 

El día anterior a la jornada se realizará una prueba de 
conexión para asegurar su correcto funcionamiento (es 
fundamental que esta prueba se realice desde el mismo 
equipo desde el que se seguirá la jornada).

Una persona de la organización estará conectada en todo 
momento para atender cualquier duda técnica que pudiera 
surgir.

Tras la jornada se enviará un breve examen tipo test sobre 
el contenido del curso para confirmar el aprovechamiento 
del mismo de cara a la homologación de las horas para 
los auditores.

Requisitos para el correcto aprovechamiento 
de las Jornadas Web:

• Dispositivo con conexión a internet: orde-
nador de sobremesa, portátil, smatphone o 
tablet (app. Webex).

• Se debe disponer de altavoces y micrófono 
en correcto funcionamiento.

• Si la conexión se va a realizar desde un or-
denador de sobremesa o portátil: actualizar 
el navegador de internet.

Cada inscripción es de carácter personal  
y nominativa, por lo que el 
aprovechamiento de la misma debe ser 
exclusivamente individual.



• Medidas de sensibilidad.
- VaR y Cash Flow at Risk.
- Stress Test.
- Escenarios.
- Otras medidas.

• Estrategias de cobertura.
- Cobertura del nominal y horizonte temporal 

adecuados.
- Cobertura con forwards.
- Cobertura con distintos tipos de opciones.
- Cobertura con operaciones compensadas.

Aspectos contables del riesgo de tipo de cambio

• Introducción al contexto de moneda funcional.

• Impacto de las variaciones en los tipos de cambio en 
balance y cuenta de resultados.

• Contabilidad de coberturas aplicada al riesgo de tipo de 
cambio.
- Introducción a la contabilidad de coberturas.
- Requisitos para aplicar contabilidad de coberturas.
- Modelos de contabilidad de coberturas.

• Tipos de coberturas contable más frecuentes en tipos 
de cambio.

• Casos en los que no puede aplicarse contabilidad de 
coberturas y posibles alternativas.

18 de noviembre  ONLINE · 4 horas

Las claves profesionales de la 
Prevención del Blanqueo de 
Capitales y de la Financiación  
del terrorismo
Ponente
Basilio Ramírez. Doctor en Economía y asesor tributa-
rio. Arnaut & Iberbrokers Asociados S.L.

Objetivo
La finalidad de esta jornada es identificar las claves pro-
fesionales de la materia y proponer el conocimiento de 
la ley, así como el cumplimiento de las obligaciones que 
esta impone a aquellos sujetos más “atractivos” a ojos de 
los profesionales del blanqueo, para poder llevar a térmi-
no estas prácticas.

Metodología
La jornada consta de cuatro horas. El enfoque del temario 
irá de lo genérico y global del blanqueo de capitales y de 
la financiación del terrorismo, de esta manera contextua-
lizaremos el tema, hasta lo específico de la norma, en este 
caso, que riesgos supone estos delitos en el sector de la 
asesoría fiscal, contables externos y auditores de cuentas.

Temario
• Antecedentes.
• Recomendaciones del GAFI.
• Paraísos fiscales.
• La legislación nacional e internacional.
• Sujetos obligados.
• Obligaciones e infracciones y sanciones.
• Organización institucional.
• La Ley 10/2010 para Asesores fiscales, Contables exter-

nos y Auditores de cuentas.

25 de noviembre  ONLINE · 3 horas

Avance de las novedades del nuevo 
PGC Pymes 2016
Ponente
Manuel Rejón. Auditor de cuentas y consultor de em-
presas. creA-sset.

Temario
• La finalidad de la Directiva 2013/34/UE.
• Principales cambios valorativos.
• Principales cambios en la presentación de los EEFF.
• Caso práctico.

Documentación de todas  
las jornadas: material técnico, 

Certificado de Asistencia  
y homologación
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HORARIOS

Jornada presencial 5 h 
9 a 14 h.
Jornada presencial 7 h
9:45 a 14 y 15:15 a 18h.

Jornada presencial 12 h 
Primer día: 9:45 a 14  
y 15:15 a 18 h. 
Segundo día: 9 a 14 h.
Jornada online 3 h 
9:30 a 12:30 h.

Jornada online 4 h 
9:30 a 13:30 h.

Jornada online 5 h 
9 a 14 h.

LUGAR DE CELEBRACIÓN
AULA DE FORMACIÓN AECA
Emiliano Barral, 4B-local · Madrid

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

ANULACIONES
Con antelación de 7 días: devolución del 100%  
del importe de la inscripción. Con menos de 7 días de 
antelación se puede:
• Traspasar los derechos de inscripción a otra persona.
• Mantener los derechos para otra Jornada.
• Solicitar la devolución de la inscripción  

(-30€ de gastos de gestión).

CUOTAS INSCRIPCIÓN
Jornada presencial 5 h
Socios de AECA: 115€.
Otros: 230€.

Jornada presencial 7 h
Socios de AECA: 150€.
Otros: 300€.

Curso presencial 12 h
Socios de AECA: 250€.
Otros: 500€.

Jornada online 3 h
Socios de AECA: 60€.
Otros: 120€.

Jornada online 4 h
Socios de AECA: 80€.
Otros: 160€.

Jornada online 5 h
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 ............../.............

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

Envíe esta Tarjeta de Inscripción, junto con el justificante 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
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 automatiados 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.

Socios o entidades colaboradoras               Otros

JORNADA/S A LA/S QUE SE INSCRIBE

 29 de octubre

 5 de noviembre

 12 de noviembre

 19 de noviembre

 26 de noviembre

 3 de diciembre

 28 de octubre 

 4 de noviembre
 18 de noviembre

 25 de noviembre

Presenciales Online

HOMOLOGACIÓN
Homologación del Instituto de Contabilidad y Auditoría 
de Cuentas (ICAC) como formación continua. Las horas 
lectivas de todas las citas computan para la acreditación 
ECA (Experto Contable Acreditado).

Actividad  
Computable  
en el apartado:
e) Formación  

académica  
y continuada

Experto Contable
Acreditado®

aeca

HOMOLOGACIÓN  
DEL ICAC

Como formación  
continua


