
 

Profesor:

 

José Morales Díaz 

• Doctor en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Complutense de Madrid con sobresaliente “Cum Laude” y 
Premio Extraordinario de Doctorado. Asimismo, ha realizado el Programa Avanzado de Especialización en Opciones y Futuros en 
el Instituto de Estudios Bursátiles. 
• Tiene más de 20 años de experiencia en el asesoramiento a empresas en los siguientes ámbitos: 1) contabilidad de 
operaciones complejas e implementación de nuevas normas contables (recientemente NIIF 9, NIIF 15 y NIIF 16), 2) valoración 
de instrumentos financieros (especialmente valoración de carteras de derivados y bonos) y 3) gestión de riesgos financieros 
(tipo de interés, tipo de cambio, inflación, precio de commodities, etc.). 
• Actualmente profesor del departamento de Administración Financiera y Contabilidad de la Universidad Complutense de Madrid.

Día: 22 de abril, jueves

Sesiones: 1

Horario: de 9:30 a 12:30 h.

Duración: 3 horas

Lugar: formato de videoconferencia
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PROGRAMA

• Introducción. La reforma del PGC. 
• Clasificación y valoración de instrumentos financieros. Cambios en las categorías y en los criterios de clasificación. 
• Baja de balance de activos y pasivos financieros. 
• Deterioro de valor de activos financieros. 
• Contabilidad de coberturas. 
• Valor razonable.

INFORMACIÓN GENERAL

Objetivos:
Que los asistentes conozcan qué cambios introduce el RD 1/2021 en la contabilidad de instrumentos financieros. También se destacan las diferencias con las 
NIIF.

Dirigido a:
Contables, directores financieros, analistas, auditores, controllers, etc.

Derechos de matrícula
Socios del Club de Marketing de Navarra y miembros del Colegio de Economistas: 70 €
No socios: 170 €

Actividad bonificable como presencial (aula virtual) por la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. El Club de Marketing gestiona a los socios gratis la 
tramitación.

Inscripciones: 
A través de la web del Club de Marketing de Navarra (wwww.clubdemarketing.org), con al menos dos días de antelación.
Para información: Tfno. 948 290155

Bonificaciones de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo
Los socios pueden solicitar la tramitación gratuita de las bonificaciones, indicándolo en la inscripción a través de la web, con al menos dos días de antelación.
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