Jornadas Prácticas de
Actualización Profesional de AECA
18a edición · octubre-diciembre 2015

Formación presencial
29 de octubre

PRESENCIAL · 7 h.

Valoración de Empresas
en la Práctica
Ponente

Alfonso A. Rojo Ramírez. Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad (UAL). Miembro de la Comisión
de Valoración de Empresas de AECA. Auditor Censor
Jurado de Cuentas.

Objetivo

19 de noviembre

26 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.

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 empresas, directivos, gestores de empresas y empresarios,
así como a licenciados en el ámbito de la empresa. Los
asistentes es conveniente que tengan conocimientos básicos 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

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 administraciones públicas.
- Clasificación de los riesgos.
- Clasificación de los activos.
• Contabilización de las CPP.
• Problemáticas especiales.
- Contabilización del “peaje en sombra”.

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 atención 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 concretamente las normas, aprobadas o a punto de aprobarse, sobre instrumentos financieros, ingresos y arrendamientos.

Dirigido a

- Contabilización del “contrato de abono total del
precio” o “modelo alemán”.
• Información a incluir en la Memoria.

Profesionales de contabilidad y auditoría con interés en
el Plano internacional, profesores universitarios y estudiantes 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.

Valor por referencias y otras formas de valoración
Caso práctico
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Documentación de todas
las jornadas: material técnico,
Certificado de Asistencia
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PRESENCIAL · 5 h.

Comparativa de la normativa
contable internacional:
IFRS vs US GAAP

Co

aeca

continua

Asociación Española de Contabilidad
y Administración de Empresas

Información
general
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€.

9 a 14 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

Socios de AECA: 60€.
Otros: 120€.

9 a 14 h.

Socios de AECA: 80€.
Otros: 160€.

Jornada online 5 h
Socios de AECA: 100€.
Otros: 200€.

AULA DE FORMACIÓN AECA

Jornada online 5 h

Co

Emiliano Barral, 4B-local · Madrid

Jornada presencial 7 h

9:30 a 13:30 h.
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LUGAR DE CELEBRACIÓN

Jornada presencial 5 h

Jornada online 3 h
Jornada online 4 h

Inscripción

HORARIOS

continua

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).

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).

Experto Contable
Acreditado
®

aeca

Actividad
Computable
en el apartado:
e) Formación
académica
y continuada

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

DATOS DE FACTURACIÓN

Socios o entidades colaboradoras

Otros

Nombre/Entidad .......................................................................................................................... NIF/CIF.....................................................................
Dirección ........................................................................................... Población..................................................................... C.P...............................
Teléfono ...................................... E-mail..............................................................................................................................................................................
JORNADA/S A LA/S QUE SE INSCRIBE

29 de octubre
29 de octubre

7 horas

Valoración de Empresas
en la Práctica

PAGO

19 de noviembre
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
26 de noviembre 5 horas

Comparativa de la normativa
contable internacional:
IFRS vs US GAAP

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.

