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INTRODUCCIÓN
Actualmente nos encontramos ante nuevos retos del entorno que implican la necesidad
de evolucionar los enfoques financieros en el sector energético hacia enfoques más proactivos orientados a la toma de decisiones estratégicas y a la creación de valor. El curso tiene
como objetivo preparar a los agentes afectados en el entendimiento y diagnóstico preliminar
de
los
impactos
de
la
aplicación
de
las
NIIF.
Las normas internacionales de información financiera de ingresos, instrumentos
cieros y arrendamientos conllevaron cambios en la presentación de la información
ciera y han tenido impacto en los indicadores clave de rendimiento, “covenants” de
mos,
planes
de
retribución
y
Ebitda,
entre

finanfinanréstaotros.

En particular, a partir del 1 de enero de 2018, las empresas que presentan sus estados
financieros de acuerdo con las NIIF han debido realizar cambios importantes en el procedimiento contable de reconocimiento de sus ingresos procedentes de contratos con clientes, cuyo objetivo, alcance, criterios de reconocimiento y medición, presentación y revelación se encuentran establecidos en la NIIF 15 “Ingresos de Actividades Ordinarias procedentes de Contratos con Clientes”.
Igualmente, la NIIF 9 modificó significativamente el mecanismo de reconocimiento de
provisiones de las entidades ante potenciales pérdidas por incumplimientos de pago. De
hecho, esta norma cambió el criterio de reconocimiento de provisiones teniendo que provisionar desde el mismo momento en que se concede la financiación con base en una pérdida esperada.
Asimismo, para los ejercicios que comenzaron el 1 de enero de 2019, entró en vigor la NIIF
16 “Arrendamientos”, lo que implicó cambios importantes relativos principalmente a los
niveles de endeudamiento de las empresas, cambios que ya los analistas financieros y las
empresas calificadoras de rating crediticio han venido considerando mediante el uso de
técnicas extracontables que incorporan los endeudamientos por concepto de arrendamiento operativo.

OBJETIVO
Este curso tiene como objetivo una puesta a punto sobre las normas internacionales de
información financiera y su aplicación en el sector energía permitiendo que el profesional
participante alcance una comprensión suficiente, bajo una perspectiva práctica, de los principios y normas fundamentales de cada uno de los estándares contables NIIF en vigor con
foco en el sector energía.
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DIRIGIDO A
Programa dirigido a profesionales que deseen adquirir o actualizar los conocimientos contables en el sector energía o quieran prepararse para asumir futuras responsabilidades profesionales, tanto sea en el sector energético como en otros relacionados con el mismo.
El presente curso aporta como profesores a destacados profesionales del sector financiero
de la industria de la energía que, con un planteamiento combinado de teoría y práctica aportarán su conocimiento de cómo se están adaptando las organizaciones a los cambios contables.

FECHA Y METODOLOGÍA
Del 30 de marzo al 26 de abril de 2020.
Este curso tendrá una duración de 4 semanas, con una totalidad de 40 horas, lo que supone
una dedicación media del alumno de 10 horas semanales. La modalidad propuesta es la
enseñanza on line.
Cada módulo contará con clases a través de un aula virtual audio-video.
Los alumnos podrán seguir estas clases de manera síncrona o asíncrona. Así mismo trabajarán los distintos contenidos del curso haciendo uso de la plataforma on line que les permitirá realizar formación e-learning, actividades de evaluación, descargar el material
audio-video, lectura de textos y comunicación e interacción con el profesor y con el resto de
los alumnos a través de correo y foros.

DESARROLLO DEL TEMARIO
MÓDULO 1 – INTRODUCCIÓN y ACTIVOS NO FINANCIEROS
1. Marco conceptual
2. Presentación de estados financieros [IAS 1]
ACTIVOS NO FINANCIEROS
1. Propiedad, planta y equipo (inmovilizado material) [IAS 16]
2. Propiedades de inversión (inversiones inmobiliarias) [IAS 40]
3. Activos intangibles [IAS 38]
4. Costos de préstamos [IAS 23]
5. Deterioro de valor de los activos [IAS 36]
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6. Activos no corrientes mantenidos para venta [IFRS 5]
7. Inventarios (existencias) [IAS 2]
Juan cArlos Lorenzo
Manager- Audit and Assurance
DELOITTE

MÓDULO 2 - INSTRUMENTOS FINANCIEROS
1. Instrumentos financieros desde la perspectiva de los emisores [IAS 32]
2. Contabilización de activos y pasivos financieros [IFRS 9]:
- Introducción a la norma
- Principales efectos
- Operaciones de refinanciación
- Pérdida esperada vs Pérdida real
- Metodología para el cálculo de la Pérdida Crediticia esperada de la
cartera comercial
- Desgloses de memoria
- Tipología de instrumentos financieros y dudas
3. Contabilización de transacciones en moneda extranjera [IAS 21]
José Ángel Sánchez García
Director de Contabilidad
ENAGÁS

MÓDULO 3 - PASIVOS NO FINANCIEROS
1. Provisiones, activos contingentes y pasivos contingentes [IAS 37]
2. Beneficios a empleados [IAS 19]
3. Pagos basados en acciones [IFRS 2]
4. Impuestos a las ganancias [IAS 12]
Javier Pastor Zuazaga
Director de Práctica Contable
IBERDROLA
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MÓDULO 4 - COMBINACIONES DE NEGOCIOS Y CONSOLIDACIÓN
1. Combinaciones de negocios [IFRS 3]
2. Estados financieros consolidados [IFRS 10]
3. Negocios conjuntos [IFRS 11]
4. Intereses en asociadas y aplicación del método de participación [IAS 28]
5. Conversión EEFF operaciones en extranjero e hiperinflación [IAS 21 y 29]
Javier Pastor Zuazaga
Director de Práctica Contable
IBERDROLA

MÓDULO 5 - TRANSICIÓN A NIIF (IFRS 1) y ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
BAJO NIIF
1. Políticas contables y cambios contables [IAS 8]
2. Valor razonable [IFRS 13]
3. Estado de flujo de efectivo [IAS 7]
4. Acontecimientos posteriores al cierre [IAS 10]
5. Partes relacionadas [IAS 24]
6. Información a revelar sobre instrumentos financieros [IFRS 7]
7. Intereses en otras entidades [IFRS 12]
8. Información financiera intermedia [IAS 34]
9. Ganancias por acción [IAS 337]
10. Información por segmentos [IFRS 8]
Antonio Albalá
Manager- Audit and Assurance
Deloitte

MÓDULO 6 - NIIF15: Ingresos
1. Introducción:
. Principales efectos
. Fuera de alcance
2. Pasos para contabilizar los ingresos:
. Identificar los contratos con los clientes
. Identificar las obligaciones separadas de los contratos
. Determinar el precio del contrato
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. Distribuir el precio de la transacción entre las obligaciones del contrato
. Contabilizar los ingresos
3.Costes relativos a los contratos y otros aspectos a considerar
4. Desgloses en memoria
5. Tipología de contratos
David Diago García
Accounting Policies Manager
Repsol

MÓDULO 7- NIIF 16: Arrendamientos
1. Introducción:
- Alcance de la norma
- Principales efectos
2. Exenciones opcionales para el reconocimiento en balance
3. Contabilización de contratos
4. Separación de componentes
5. Modificaciones en los contratos
6. Opciones de primera aplicación:
- Definición de arrendamiento
- Métodos de valoración
7. Desgloses de memoria
8. Tipología de contratos
9. Dudas
Miguel Fernández-Mardomingo
Manager Audit & Assurance
Deloitte

MÓDULO 8 - NOVEDADES IFRS 2019 - 2020
1. Nuevos pronunciamientos emitidos: modificaciones IFRS e
2. Proyectos activos de IASB

interpretaciones IFRIC

Belen de Anta
Senior Manager del Departamento Técnico de Contabilidad y del IFRS Centre of Excellence
Deloitte
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MATRÍCULA
Asociados Empresa: 550€
Matrícula general: 595€
Nota: impuestos, retenciones de impuestos, tasas o cualquier gravamen serán a cargo del
cliente.
Exento de I.V.A. / Tax free
Para más información sobre aspectos académicos y del programa del curso contactar
con el Departamento de Actividades Académicas (+34 91 323 72 21 Ext. 2014)
email: cursos@enerclub.es.
Para más información sobre el proceso de inscripción, contactar con Carmen García, Dpto. de
Administración (+34 91 323 72 21 Ext. 2013) email: inscripciones@enerclub.es.
Cualquier cancelación deberá hacerse por escrito con al menos 48 horas hábiles antes de la
celebración del curso/jornada, o la no comparecencia del asistente no darán lugar a ningún
tipo de reembolso. El Club Español de la Energía se reserva el derecho a cancelar o modificar la fecha de realización. En estos casos sólo se realizará la devolución de la matrícula o
cuota de inscripción, si se hubiese efectuado, no admitiendo reclamaciones por otros gastos
adicionales.
De conformidad con lo previsto en el Reglamento General de Protección de Datos europeo, el
Alumno queda informado de que los datos facilitados serán tratados por ENERCLUB cuyos
datos de contacto son: Paseo de la Castellana 257, planta 1ª, 28046 – Madrid, teléfono +34
913237221 y dirección de correo electrónico “atencionaterceros@enerclub.es”. Los datos
personales se tratarán con el fin de prestarle los servicios de formación contratados. La base
de este tratamiento es la relación contractual que vincula a ambas partes, por lo que el suministro de los datos con este fin es obligado e impediría su cumplimiento en caso contrario.
El alumno tiene derecho a solicitar el acceso a sus datos personales, su rectificación o
supresión, así como a la limitación de su tratamiento, a oponerse al mismo y a la portabilidad
de sus datos, en los casos previstos en el Reglamento General de Protección de Datos. Frente
a cualquier vulneración de sus derechos, puede usted presentar una reclamación ante la
Agencia Española de Protección de Datos. En caso de que el alumno decida facilitar los datos
personales de terceras personas, se compromete, bajo su exclusiva responsabilidad, a haber
obtenido previamente su consentimiento para que sus datos sean tratados por ENERCLUB,
debiendo haberlas informado previamente de todo lo previsto en el artículo 14 del Reglamento
General de Protección de Datos.
Para conocer la Política de privacidad y Condiciones Generales de Compra visite www.enerclub.es
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DOCENTES
Antonio Albalá
Es gerente de Audit & Assurance en el sector de Energía y Utilitities, Telecomunicaciones,
Medios de Comunicación y Tecnología. A lo largo de su trayectoria profesional ha participado en la auditoría de cuentas de grupos internacionales, asesoramiento en la implantación
de las NIIF y desarrollo de proyectos de consultoría e implantación de sistemas de control
interno, entre otros.Antonio se incorporó a Deloitte en 2011 en el área de auditoría del
sector de Energía y Utilitities, Telecomunicaciones, Medios de Comunicación y Tecnología.
Belén de Anta
Sofía Angulo Filardo es Diplomada en Ciencias Empresariales y Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Ciencias Económicas y Empresariales
de Burgos (2011). En la actualidad ejerce como Técnico de Políticas Contables del Grupo
Enagás, empresa a la que se incorporó en el año 2013, tras trabajar en el departamento de
contabilidad de diferentes empresas.
Desde su posición, supervisa los estados financieros de las sociedades del Grupo Enagás,
así como analiza tratamientos contables complejos y la transición a las nuevas normas.
David Diago García
Colegiado en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas Master en Dirección Financiera en
el Instituto Empresa. Master de Auditoria y Análisis Empresarial en la Universidad Complutense de Madrid. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Jaime I de Castellón. Accounting Policies Manager Repsol, SA. Accounting Policies
Responsible Vodafone España, SAU. Financial Controller Konica Minolta Business Audit
Senior Ernst&Young.
Miguel Fernández-Mardomingo
Gerente de Audit & Assurance en el sector de Energía y Utilitities, Telecomunicaciones,
Medios de Comunicación y Tecnología. A lo largo de su trayectoria profesional ha participado y coordinado proyectos de auditoría de cuentas, due diligence, diseño, revisión e
implantación de sistemas de control interno e implementación de NIIF.
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Juan Carlos Lorenzo
Es gerente de Audit & Assurance en el sector de Energía y Utilitities, Telecomunicaciones,
Medios de Comunicación y Tecnología. A lo largo de su trayectoria profesional ha participado en auditorías de cuentas de entidades del sector, revisión de sistemas de control interno,
planes estratégicos y asesoramiento en la implantación de normativas NIIF y US GAAP.
Juan Carlos se incorporó a Deloitte en el año 2008 en el área de Audit & Assurance del sector
Telecomunicaciones, Medios, Tecnología y Energía.
José Ángel Sánchez García
Head of Accounting actualmente en ENAGAS donde también ha sido, Responsable de Controlling Financiero de Negocio Internacional y ha colaborado en el Departamento de Consolidación/Planificación Contable. Analista de jurisprudencia en áreas de Fiscal y Administrativo Económico en Sepin Edictorial Jurídica desde hacer 9 años.Anteriormente Audit – Experience Senior en Deloitte, es licenciado en Derecho y Administración de Empresas y Economista.
Javier Pastor Zuazaga
Se incorporó a la plantilla de Iberdrola S.A. en el año 2000. Desde su incorporación al Grupo
ha sido responsable del establecimiento de las políticas contables para todo el Grupo Iberdrola, además de realizar las labores de soporte y canal de coordinación con el equipo de
Auditoría Externa en el proceso de elaboración de las cuentas anuales del Grupo, así como
de otros productos con la intervención del auditor.En la actualidad es director de Normativa
Contable, director de la Unidad de Cumplimiento Normativo y consejero de Iberdrola Inmobiliaria, S.A. Trabajó en Arthur Andersen hasta el año 2000, donde realizó proyectos de auditoría y consultoría principalmente en el sector eléctrico.

