
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
PRESENCIALES 
 
6 y 7 de noviembre 
Valoración Contable con Excel  
Ponentes: Enrique Villanueva y Juan del Busto 
Presencial 12 horas  
(día 1: 9,45 a 14 h y de 15,15 a 18 h; día 2: 9 a 14 h) 
 
 
 
 

  
 
 
 
ONLINE  
 
19 de noviembre 
Efectos contables de las Reestructuraciones  
de Deudas 
Ponente: José Morales 
Online 3 horas (9,30 a 12,30 h) 
          
3 de Diciembre 
IFRS 15: Ingresos de contratos con clientes 
Ponente: Rafael Ruiz 
Online 3 horas (9,30 a 12,30 h) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Valoración contable con Excel 
 
6 y 7 de noviembre  PRESENCIAL, 12 HORAS  
(día 1: de 9,45 a 14 h y 15,15 a 18 h; día 2: 9 a 14 h) 
  
Juan del Busto, Inspector del Banco de España 
Enrique Villanueva, Profesor Titular Universidad (UCM), 
Certificado Experto Valoración de Empresas (CEVE) 
 
Temario: 
 
 1.- Introducción a la valoración con Excel 
   -  Fórmulas financieras, de fecha y estadísticas 

-  Análisis de escenarios, buscar objetivo y tabla de datos 
-  Descuento y capitalización de rentas 
-  Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de retorno (TIR) 
-  Instrumentos a tipo de interés variable: ajuste  
   a la tasa en los ejercicios siguientes. 

 
2.- Estimación de tipos de interés 

-  Interpolación de tipos de interés 
-  Cálculo de una curva cupón cero: Bootstrapping  
  

3.- Valoración de instrumentos financieros 
-  Valoración de forward 
-  Determinación de la volatilidad histórica e 
   implícita en opciones 
-  Valoración de permutas financieras: 
   IRS de tipos de   interés. 
-  Cálculo de deterioro 
-  Cálculos de coste amortizado 

  
4.- Efectividad y documentación de la cobertura 
   -  IRS de coberturas de flujo de efectivo 

-  Seguro de cambio como cobertura de riesgo  
   de divisa. 

 



 
 

 Efectos Contables de las 
Reestructuraciones de Deudas 
 
19 de noviembre  
ONLINE, 3 HORAS (de 9,30 a 12,30 h) 
 
José Morales. Executive Director.  
Financial Instruments Group. EY 
 
Temario: 
 
1. Introducción   

1.1 Objetivo, alcance y vigencia del contenido 
1.2 Introducción a las reestructuraciones de deuda 
1.3 Introducción a la normativa contable aplicable para  
la baja de pasivos financieros 

1.3.1 Plan General Contable 
1.3.2 Normas Internacionales de Información 

Financiera 
1.4 Pasos para el análisis 

1.4.1 Introducción al análisis – Esquema conceptual 
1.4.2 Introducción a la contabilización en cada caso 

2. Test del 10%  
  2.1 Introducción 

2.2 Tipo de interés efectivo de la deuda original 
2.3 Descuento de los flujos de caja de la deuda original 
2.4 Descuento de los flujos de caja de la deuda nueva 
2.5 Comisiones de reestructuración 
2.6 Test del 10% 
2.7 Ejemplos prácticos 

3. Test cualitativo  
4. Contabilización en cada caso – Ejemplos prácticos 
    4.1 Introducción 

4.2 La antigua deuda se mantiene en balance 
4.3 La antigua deuda se da de baja de balance 

 
 

 IFRS 15: Ingresos de contratos  
con clientes 
 
3 de diciembre  
ONLINE, 3 HORAS (9,30 a 12,30 h) 
 
Rafael Ruiz, Director de BDO Auditores  
 
Temario: 
 

1. The “five step model”:  
- Identificar el contrato 
- Identificar las obligaciones contractuales 
- Determinar el precio de la transacción  
- Asignar el precio de la transacción 
- Reconocer el ingreso 

2.  Otras cuestiones importantes 
3.  Impactos significativos por sectores 

 
 
METODOLOGÍA DE LAS JORNADAS ONLINE 
 
Se imparten mediante el sistema de videoconferencia Webex, que 
permite, seguir al ponente en directo (audio y vídeo) además de ver 
su presentación mientras realiza sus explicaciones. Permite 
interactuar y conversar en todo momento con el ponente y otros 
asistentes. Para su correcto aprovechamiento únicamente se 
necesitará un ordenador con Webcam y micrófono para poder 
comunicarse –si se desea– con el ponente.  
 
Se realizará una prueba de conexión previa, para los alumnos 
interesados, a fin de asegurar el correcto funcionamiento y 
seguimiento del curso. 
 
Tras la exposición del temario se realizará un breve examen tipo 
test para confirmar el aprovechamiento del curso de la cara a la 
homologación de las horas para los auditores. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CUOTAS E INSCRIPCIONES: 
 
PRESENCIAL: Socios AECA y colaboradores: 250 €….   Otros: 500 € ….  ;   ONLINE: Socios y colaboradores: 60 €….  Otros: 120 € …. 

JORNADAS A LAS QUE SE INSCRIBE: ……………………………………………………………………………………………………….................. 

NOMBRE Y APELLIDOS/EMPRESA Y CARGO:…………………………………………………………………………………………………………. 

DATOS DE FACTURACIÓN: 

Nombre/Entidad: ………………………………………………………………  E-mail: ……………………………………….NIF/CIF: ………………… 

Dirección:…………………………………………………..………….………………..… CP:……………………….………… Tel.: ……………………. 
 
FORMA DE PAGO: 

- TARJETA VISA  Titular  .................................................................................................................................................................................... 

  Nº.........................../............................/.............................../..................................................................  Caducidad ........... /........................... 

- TRANSFERENCIA AECA · Bankia · Calle Tutor, 43 · c/c: ES57 2038 1048 40 6000541501 

Envíe estos datos junto con el justificante de pago a info@aeca.es Más información: AECA, Tel.: 91 547 44 65 
 
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 AECA, 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. 

 

JORNADA PRESENCIAL: AULA DE FORMACIÓN AECA 
C/ EMILIANO BARRAL 4B Local ; 28043 MADRID 


