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XXIV Seminario “Carlos Cubillo Valverde” 

 El pasado 9 de junio de 2017 se celebró el XXIV Seminario “Carlos 
Cubillo Valverde” organizado por los profesores José Luis Cea y Herenia 
Gutiérrez Ponce, en la Residencia “La Cristalera” de Miraflores de la Sierra 

(Madrid). En esta edición bajo el título “Cuestiones  actuales  de la 
regulación contable  y sobre la formación académica basada en 

nuevas tecnologías”. El seminario contó con más de un centenar de 

participantes entre profesores, doctorandos, profesionales y representantes de 
la Administración Pública. 

 

 La inauguración corrió a cargo del Rector Magnífico de la Universidad 
Autónoma de Madrid, D. Rafael Garesse. En su intervención destacó la 
importancia que tiene para la UAM la celebración de un seminario tan 
consolidado como el “Carlos Cubillo” en el que se conjugan los diferentes 
puntos de vista de la regulación contable,  desde la perspectiva académica y 
profesional. Decía el Sr. Rector: “Este seminario es un claro ejemplo de lo que 
debe ser la Universidad, fundamentada en el conocimiento y abierta a la 
sociedad. La combinación entre lo académico, la investigación y la práctica 
profesional es la combinación perfecta de lo que debe ser la Universidad de hoy y 
este seminario reúne muchas de las características que debe tener una institución 

como la UAM”.  

 El profesor José Luis Cea García, catedrático emérito del Departamento 
de Contabilidad, destacó el carácter abierto del seminario y la gratuidad del 
mismo para todos los asistentes. Hizo una pequeña semblanza de la figura de 
Carlos Cubillo Valverde destacando su importante papel en el desarrollo de la 
regulación contable en España. La profesora Herenia Gutiérrez Ponce, agradeció 
al recién nombrado Rector, D. Rafael Garese, el apoyo recibido para la 
celebración del seminario en este su primer acto público como Rector en la 
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sesión de apertura. También destacó la fidelización de asistentes y 
patrocinadores, gracias a los cuales el seminario se mantiene vivo. 

 

 La primera sesión trató del “Proyecto de resolución del ICAC sobre 

Desarrollo de criterios contables de presentación de Instrumentos 

financieros. Incidencias contempladas en el TRLSC y sus Implicaciones 

contables” y cuyos ponentes fueron D. Juan Manuel Pérez Iglesias, 

Subdirector de Normalización Contable del Instituto de Contabilidad y Auditoría 

de Cuentas (ICAC). D. Enrique Ortega Carballo, Socio Gómez-Acebo & Pombo 

Abogados. Presidente Comisión de Principios y Normas Contables de AECA y 

D. Constancio Zamora Ramírez, Profesor Titular de Economía Financiera y 

Contabilidad de la Universidad de Sevilla y actuando de moderador D. José 

Antonio Gonzalo Angulo, Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad 

de la Universidad de Alcalá de Henares y Ex Presidente del ICAC. 

 

 El tema fue abordado desde tres ópticas: Proyecto de norma sobre 

presentación de instrumentos financieros y otros aspectos contables relacionados 

con la regulación mercantil de las sociedades de capital; en segundo lugar, 

Algunas operaciones societarias en la LIS: Diferencias contabilidad-fiscalidad en 

operaciones societarias y, en tercer lugar, reflexiones sobre la base conceptual y 

definición de pasivo financiero y el Split Accounting, instrumentos híbridos y 

compuestos.  
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 La segunda sesión se centró en la “Problemática contable singular de 

las empresas constructoras y/o explotadoras de infraestructuras”. El tema 

fue abordado por ponentes tan destacados como D. Jesús Herranz Lumbreras, 

Jefe de Contabilidad y de Control del Grupo Ferrovial; D. Manuel Martínez 

Cepeda, Director de Tesorería y Contabilidad de  ADIF; D. Fernando González 

Cuervo, Socio de Ernst & Young, Infraestructuras y Construcción y, como 

moderador, D. Ricardo Bolufer Nieto, Interventor del Estado, Ex Presidente del 

ICAC,  Profesor Honorario del Departamento de Contabilidad de la UAM. 

 El tema fue abordado también desde varios puntos de vista: en primer 

lugar se trató sobre La aplicación de la IFRS 15 al negocio de construcción: 

¿cambios relevantes?; en segundo lugar se abordó la Participación Público- 

Privada en la construcción de Infraestructuras Ferroviarias: La (CPP) en el sector 

ferroviario  español; y por último se analizó la Problemática contable de 

empresas explotadoras de infraestructuras: normativa aplicable y principales 

particularidades. 
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 La mesa redonda de la tarde, como viene siendo habitual en este 

seminario, se centró en el ámbito académico abordando la “Utilización de las 

Nuevas Tecnologías en la formación académica sobre las materias 

contables” y cuyos ponentes fueron D. Javier Baquero Giménez, Director de 

Transformación Global de Finanzas y Procesos Económicos del Grupo Telefónica; 

D. Benigno Prieto Valero, Director de Management Consulting de  KPMG; D. 

Jorge Pérez, Business Analytics & Insights Sales Director en SAP España; y D. 

Julián Chamizo González, Profesor Doctor de Economía Financiera y 

Contabilidad de la UAM.   

 

 
 Actuando como moderador D. Andrés Navarro Galera, Catedrático de 

Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada y Presidente 

de ASEPUC. 
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 Desde la óptica de una gran compañía, como es Telefónica, se trató el 

tema de La contabilidad demandada y el cambio de visión en la función contable. 
Unificación de información y el Big Data de finanzas, Implantación IFRS-15 y la 

solución tecnológica, implantación de IFRS-16 y el Global Financial Clearing 

(GFC), Tendencias en la información contable. 

 Desde el lado de la consultoría, por parte de KPMG se trató sobre La 

Digitalización del Área de Finanzas, las Palancas clave que marcarán la 

digitalización del Área de Finanzas y la Evolución de la función de Reporting. 

Desde el punto de vista de una organización como SAP se trató de La 

importancia y significado de la inteligencia artificial y su implicación en la gestión 

empresarial. Con un enfoque académico se habló sobre Las tecnologías de la 

Información y Comunicación en el desarrollo de las competencias contables. 

 Tras la exposición de los puntos de vista de los conferenciantes, se 

suscitó un amplio debate entre los ponentes y los profesores asistentes.  
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Con el patrocinio de las entidades: 
 

 

 

   


