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Octubre-Diciembre 2011
Seminario

27 de octubre

Los Pasivos Financieros
en las Administraciones
Públicas
PONENTES:

Isabel Brusca y Leonor Mora

10 de noviembre

Seminario

La financiación del Plan
de Crecimiento de la Pyme
PONENTE:

Elisabeth Bustos

50%
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Para miembros
del ICJCE

ENTIDAD COLABORADORA:
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ción
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27 de octubre

Seminario

10 de noviembre

Seminario

Los Pasivos Financieros
en las Administraciones Públicas

La financiación del Plan
de Crecimiento de la Pyme

Ponentes

Ponente

Isabel Brusca. Profesora de la Universidad de Zaragoza.
Leonor Mora. Profesora de la Universidad Rey Juan
Carlos.

Elisabeth Bustos. Profesora de la Universidad de Valencia.
Miembro de la Comisión de Valoración y Financiación de
Empresas de AECA.

Contenido

Contenido

• Los pasivos financieros: concepto y clases.
• El endeudamiento en las administraciones públicas:
marco jurídico.
• Reconocimiento y valoración inicial de los pasivos
financieros.
• Valoración posterior de pasivos financieros.
• Baja o cancelación de pasivos financieros.
• Aplicación de los criterios generales de reconocimiento
y valoración a determinados pasivos financieros.
• Presentación de la
información sobre
endeudamiento
público.

Colabora:

Documentación
Material técnico, diploma
de asistencia, y un ejemplar del libro Los Pasivos
Financieros en las Administraciones Públicas, Documento
editado por AECA.

Tarifas
Miembros de AECA
o entidades colaboradoras: 150 ¤
Otros: 300 ¤
Las 6,5 horas lectivas
de los seminarios están homologadas
como formación profesional continuada
por el ICJCE.
Los no socios de AECA
inscritos a los seminarios obtendrán una
suscripción digital gratuita de tres
meses a la Asociación.

• El Capital Riesgo: Definición y formas de capital
riesgo/Perfil de las empresas susceptibles de acceder
al capital riesgo/Proceso de acceso al capital riesgo.
Especial referencia a las operaciones de MBO y a la
financiación de emprendedores/Posibilidades de
desinversión del capital riesgo/Coste de la financiación
del capital riesgo/Ventajas e inconvenientes del
capital riesgo.
• Los Préstamos Participativos: Definición del
préstamo participativo/Perfil de las empresas
susceptibles de acceder al préstamo
participativo/Proceso de acceso al préstamo
participativo/Consideraciones contables, fiscales
y financieras del préstamo participativo. Especial
referencia a las operaciones vinculadas e
intragrupo/Coste del préstamo participativo/Ventajas
del préstamo participativo frente a los préstamos
ordinarios y al capital riesgo.
• El Aval de las Sociedades de Garantía Recíproca:
Características de las SGR y tipos de socios/Tipos de
avales/Perfil de las empresas susceptibles de acceder
al aval de las SGR/Proceso de acceso al aval/Coste
del aval. Análisis comparativo frente al aval
bancario/Contabilidad del aval/Ventajas del aval
de las SGR.
• El Mercado Alternativo Bursátil (MAB):
Características del MAB/Perfil de las empresas
susceptibles de cotizar en el MAB/Requisitos para
incorporarse al MAB/Proceso de acceso al
MAB/Modalidades de salida al MAB y fijación del
precio de referencia/Requisitos de permanencia en
el MAB/Coste de cotizar en el MAB/Ventajas de
cotizar en el MAB.
• Análisis comparativo de
los cuatro instrumentos
financieros descritos.

Colabora:

Documentación
Material técnico, diploma de asistencia, y un ejemplar
del libro Financiación del Plan de Crecimiento de la
Pyme, Documento editado por AECA.

Tarjeta de Inscripción
NOMBRE Y CARGO DEL ASISTENTE

DATOS DE FACTURACIÓN
NOMBRE/ENTIDAD

NIF/CIF

DIRECCIÓN
POBLACIÓN
TELÉFONO

C.P
FAX

E-MAIL

Socios o entidades colaboradoras

Otros

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

27 de octubre

Los Pasivos Financieros en las Administraciones Públicas
Seminario

10 de noviembre

La financiación del Plan de Crecimiento de la Pyme

FORMA DE PAGO

FIRMA DEL TITULAR

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

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 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.

Formación práctica sobre los Documentos AECA y otros temas
de interés y actualidad para el profesional de la contabilidad
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HORARIOS

CUOTAS DE INSCRICIÓN

PLAZO DE INSCRICIÓN

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

Seminarios
Socios y entidades
colaboradoras: 150 euros

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
remitirá a los inscritos
la correspondiente
notificación, con una
antelación mínima
de 7 días de la fecha
de celebración.

Otros: 300 euros
Cursos
Socios y entidades
colaboradoras: 250 euros

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.

Otros: 500 euros

LUGAR DE CELEBRACIÓN

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

UNIÓN EUROPEA

Fondo Social Europeo
El FSE invierte en tu futuro

DOCUMENTACIÓN

Material técnico
específico para cada
Curso o Seminario.
Diploma de asistencia
Número limitado de plazas.
Inscripciones por riguroso orden
de reserva.
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Los no socios de AECA inscritos
a los seminarios obtendrán una
suscripción digital gratuita de
tres meses 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.

Asociación Española
de Contabilidad
y Administración
de Empresas

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

DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA
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