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Organizado por la
Comisión de contabilidad del
Colegio de Economistas de Madrid

Con fecha 2 de octubre de 2018, el ICAC publicó un Proyecto de Real Decreto por el
que se modifican el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto
1514/2007, de 16 de noviembre; el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y
Medianas Empresas aprobado por el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre; las
Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas aprobadas por el Real
Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre; y las Normas de Adaptación del Plan General
de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos aprobadas por el Real Decreto
1491/2011, de 24 de octubre.
Aunque se ha retrasado la fecha prevista para su aprobación, es muy posible que sea
de aplicación en un plazo relativamente corto. Los cambios que se introducen son
relevantes y en algunos casos complejos, que afectan tanto a empresas grandes como
a pequeñas. El objetivo del proyecto es cambiar el PGC español para adaptarlo, en
alguna media, a las normas internacionales emitidas por el IASB. Principalmente NIIF 13
sobre Valor Razonable, NIIF 9 sobre Instrumentos financieros y NIIF 15 sobre Ingresos.
Con su implantación, se producirán efectos contables y fiscales significativos que los
profesionales deben conocer, por lo que puede ser de interés para numerosos
profesionales: economistas, asesores financieros y fiscales, gestores, abogados, etc.
A lo largo del curso se estudiará con detenimiento el contenido del proyecto,
señalando las diferencias con las NIIFs y complementando con las implicaciones fiscales
y de su primera adaptación.
La matrícula puede realizarse para el ciclo completo o en cada seminario de forma
independiente.
Dentro de este ciclo, se han programado los siguientes seminarios:
Seminarian 1
LA REGULACIÓN ESPAÑOLA EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL
22 de octubre de 2020
1. Las normas emitidas por el IASB y los USGAAP. Convergencia internacional
2. La convergencia europea
3. La convergencia española

4. Enfoques alternativos

Octubre - noviembre 2020

D. Felipe Herranz. Presidente de la Comisión de Contabilidad del Colegio
de Economistas de Madrid. Director del Ciclo

Seminario 2
VALOR RAZONABL E INTRODUCCIÓN A LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS
29 de octubre de 2020
1. Definición de valor razonable del marco conceptual y su desarrollo
2. Guía del valor razonable

Seminario 5
CONTABILIDAD DE COBERTURAS E INTRODUCCIÓN AL RECONOCIMIENTO
DE INGRESOS
19 de noviembre de 2020
1. Contabilidad de coberturas

3. Técnicas y jerarquía de valoración

1.1. Coberturas contables

4. Información en la memoria

1.2. Modelos de coberturas contables

5. Concepto de instrumentos financieros

1.3. Coberturas de flujos de efectivo

6. Concepto de derivado financiero

1.4. Coberturas de valor razonable

D. Constancio Zamora Ramírez. Profesor Titular de la Universidad de Sevilla

1.5. Coberturas de inversiones netas

Seminario 3

1.6. Coberturas de posiciones netas por riesgo de tipo de cambio

VALORACIÓN Y BAJA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
5 de noviembre de 2020

1.7. Implicaciones de la primera adopción

1. Clasificación y valoración de activos financieros
2. Las excepciones a valor nominal y coste
3. Deterioro de activos financieros

2. La reforma de la norma de ingresos
3. El modelo de etapas para el reconocimiento de ingresos
D. Constancio Zamora Ramírez

4. Clasificación y valoración de pasivos financieros

Seminario 6

5. Baja de balance de activos financieros

INGRESOS II

5.1. Esquema de análisis
5.2. Factoring y confirming

6. Implicaciones de primera adopción
D. Constancio Zamora Ramírez
Seminario 4
BAJA DE PASIVOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD DE COBERTURAS
12 de noviembre de 2020
1. Baja de balance de pasivos financieros
1.1. Acuerdos de reestructuración de deudas
1.2. Convenio de acreedores
1.3. Capitalización de deudas
1.4. Condonación de deudas
D. Constancio Zamora Ramírez

26 de noviembre de 2020
1. Etapa 1 Identificación del contrato con el cliente
2. Etapa 2 Identificación de las obligaciones de desempeño
3. Etapa 3 Determinación del precio de la transacción
4. Etapa 4 Asignación del precio entre las obligaciones de desempeño
5. Etapa 5 Reconocimiento del ingreso
6. Ejemplos prácticos
D. Constancio Zamora Ramírez

Información e inscripciones
Calendario y horario
Del 22 de octubre al 26 de noviembre de 2020
Jueves de 17 a 20 h.
18 horas lectivas
Matrícula*
Ciclo completo
Precio general: 325 euros
Colegiados: 250 euros
Miembro Comisión Contabilidad: 180 euros
Cada seminario
Precio general: 100 euros
Colegiados: 70 euros
Miembro Comisión Contabilidad: 60 euros

*Las matrículas que se abonen con 10 días de antelación al comienzo del curso tendrán un
10% de descuento.
La Escuela de Economía se reserva el derecho de anular el curso si no se llega a un número
mínimo de alumnos.
Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo del curso no tendrá derecho a
devolución.

Formas de pago
- Transferencia bancaria:
Colegio de Economistas de Madrid
ES22 2038 0603 21 6005369140
- Tarjeta de crédito
Inscripción
Escuela de Economía c/ Flora, 1
28013 Madrid
Telf.: 91 559 46 02
escuela@cemad.es

www.cemad.es

