
La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas y la Universidad de Valencia, 
se complacen en invitarle a la 

MESA DEBATE
Algunas Novedades en Auditoría y Contabilidad

PROGRAMA:

 “Retos del auditor en la actividad concursal”
Juan Jose Estruch, Vicedecano del Colegio de Titulares Mercantiles de Valencia

 “El Forward-looking en el calculo del deterioro en la IFRS 9”
Felipe Herranz, Presidente del Foro AECA de Instrumentos Financieros (FAIF)

“Cambios en las normas internacionales referidas a los 
arrendamientos y el reconocimiento de ingresos”
Araceli Mora, Catedrática de la Universidad de Valencia y ex miembro del EFRAG

MODERA: Begoña Giner, Catedrática. Universidad de Valencia. Miembro de la Junta Directiva AECA          

Fecha: miércoles 3 de junio de 2015                                       ORGANIZAN:    
Horario: de 12,00 a 14,00 h 
Lugar: Facultad de Economía de la Universidad de Valencia
(Avgda dels Tarongers s/n ; Valencia). Sala Villalonga
Homologación: ICAC y ECA

Entrada libre. Plazas limitadas. 
Necesaria confirmación asistencia: Tel.: 91 547 44 65 · info@aeca.es



La ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CONTABILIDAD Y 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (AECA), es una 
entidad privada, sin ánimo de lucro, constituida hace 36 
años y declarada de Utilidad Pública por el conjunto de 
su labor desde 1982.
Entre sus objetivos destaca el de contribuir a establecer 
un cuadro normativo contable moderno, que permita 
presentar una información económico-financiera fiable y 
de calidad, que sea para los directivos una variable 
estratégica en la tomar de decisiones.
AECA investiga y elabora pronunciamientos a través de 
sus once Comisiones de Estudio, entre las que se 
encuentra una dedicada a los Principios y Normas de 
Contabilidad, que con sus conocidos Documentos 
AECA ha contribuido a establecer un cuadro normativo 
contable de garantías y fiabilidad suficiente para la 
rendición de cuentas de las empresas españolas. 
El colectivo de AECA está formado en la actualidad por 
3.000 socios procedentes de todas partes de España y 
algunos países de Europa y Latinoamérica. Se puede 
entrar a formar parte de AECA a título personal (socio 
numerario) o como empresa o entidad (socio protector). 

Jornada dirigida a contables, auditores, economistas y 
profesionales de la gestión económico financiera de la 
empresa, además del personal de la administración 
pública y los académicos e investigadores.

El DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA 
UNIVERSIDAD DE VALENCIA se creó en 1991 y está 
adscrito a la Facultad de Economía de la Universidad. 
Esta compuesto por 50 personas -46 profesores-, que 
desarrollan su actividad en el ámbito docente e 
investigador.
La actividad docente se realiza en diversas titulaciones: 
Grados en Administración y Dirección de Empresas; 
Economía; Finanzas y Contabilidad; Turismo; y Dobles 
grados en Administración y Dirección de Empresas y 
Derecho; así como Turismo y Administración y Dirección 
de Empresas. También se imparte el Master en 
Contabilidad, Auditoría y Control de Gestión, y el 
Doctorado en Contabilidad en Finanzas Corporativas.
La actividad investigadora se ha consolidado con 
diversas líneas de investigación en el campo de la 
Contabilidad dirigidas por algunos doctores del 
departamento, y se trabaja en la búsqueda y desarrollo 
de nuevas líneas. Los miembros del departamento 
participan de forma activa en los distintos Congresos, 
Encuentros y Seminarios realizados, tanto nacionales 
como internacionales.


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2

