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XXV Seminario “Carlos Cubillo Valverde” 

El pasado 15 de junio de 2018 se celebró el XXV 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 “Contabilización de transacciones mercantiles 
singulares, auditoría de la información no financiera y la formación del 
profesional contable en la era digital”. El seminario contó con más de un 

centenar de participantes entre profesores, doctorandos, profesionales y 

representantes de la Administración Pública. 

 

En esta edición, la inauguración corrió a cargo, en representación del Rector, de 
D. Jonathan Benito Sipos, Director del Centro de Formación Continua (UAM) y 

de Dª María Isabel Heredero de Pablos, Decana de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales (UAM) quienes destacaron la importancia que 

tienen para la UAM, la celebración de un seminario consolidado como el “Carlos 

Cubillo”. En esta edición el seminario cumple veinticinco años de existencia; 

manteniendo el mismo formato que en su origen en cuanto a la gratuidad del 

mismo para todos los asistentes. Esta característica tan particular solo es 

posible gracias al patrocinio de las instituciones que figuran en el programa y a 

los que queremos agradecer una vez más.  

Otra característica del seminario es en el que se conjugan los diferentes puntos 

de vista de la regulación contable, desde la perspectiva académica y profesional. 

Como señalaba el Sr. Rector, en la edición pasada, “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 la academia, la investigación y la 

práctica profesional es la combinación perfecta de lo que debe ser la universidad 
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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 como demuestra la 
diversidad entre los asistentes y que se puede resumir en tres tipos: a) 
Profesores de Contabilidad de distintas Universidades españolas de diferente 
rango académico, e incluso algunos Profesores extranjeros (mayormente de 
Portugal y países iberoamericanos, lo que ha fomentado la amistad personal y 
también, por qué, no decirlo, ha reforzado el prestigio de nuestra Facultad y del 
Departamento. b) Profesionales de distintos Cuerpos de la Administración 
Pública (bastantes de ellos que en su día fueron antiguos Alumnos de la UAM) y 
profesionales de prestigio del ámbito privado, varios de ellos pertenecientes a 
las compañías de auditoría de mayor relieve; c) algunos alumnos todavía de 
nuestra Facultad, particularmente los que cursan el Máster de Auditoría, 
Contabilidad y Mercado de Capitales impartido conjuntamente con el 
Departamento de Contabilidad de la Universidad de Alcalá. 
Esta mezcla de asistentes al Seminario constituye un activo intangible positivo 

en favor del prestigio intelectual y humano de nuestro Departamento de 

Contabilidad de la UAM.  

 

 

La profesora Herenia Gutiérrez Ponce, agradeció al Director del Centro de 

Formación Continua de la (UAM) y a la Decana de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales su apoyo y el haber aceptado presidir la sesión de 

apertura del XXV Seminario. También a la Profesora Gutiérrez Ponce destacó 

otra faceta del Seminario, como la de es su carácter enteramente gratuito para 

asistentes y para los Ponentes y Moderadores, la fidelización de algunos 

asistentes y la incorporación por primera vez de muchos profesores nóveles de 

diferentes departamentos de varias universidades.  
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El reconocimiento y gratitud a los ponentes que con generosidad han preparado 

y expuesto sus intervenciones en las correspondientes Sesiones. También 

nuestra más sincera gratitud a todos los patrocinadores que hacen posible que 

el seminario se mantenga vivo y que conserve su seña de identidad; la 

gratuidad para todos los que asisten.  

 

Por todo ello, los organizadores recordaron que, tras las cinco últimas ediciones 

anuales del Seminario Carlos Cubillo, de las que han sido responsables, se ha 

conseguido que Departamento disponga de un "activo intangible" de naturaleza 

intelectual y afectiva, claramente visible ante nuestros compañeros de otras 

Universidades y en el ámbito de los funcionarios de los Cuerpos principales de 

la Administración Pública vinculados con las materias contables.  
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La primera sesión trató sobre la “Contabilización de transacciones 
mercantiles singulares con fórmulas especiales de liquidación total o 
parcial” y cuyos ponentes fueron D. Enrique Corona Romero. Catedrático de 

Economía Financiera y Contabilidad. Universidad Nacional de Educación a 

Distancia (UNED). D. Juan Manuel Pérez Iglesias. Subdirector de Normalización 

Contable del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC). D. Stefan 
Mundorf. Socio de Pricewaterhouse-Coopers Auditores, SL. y actuando de 

moderador D. Alejandro Larriba Díaz-Zorita. Catedrático de Economía 

Financiera y Contabilidad. Universidad de Alcalá de Henares. Profesor Emérito. 
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El tema fue abordado desde tres ópticas: Se analizó la NRV 17ª transacciones 

con pagos basados en instrumentos de patrimonio; La Circular BE 4/2017 
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(entidades de crédito) Norma 36; la NIIF 2 Pagos basados en acciones. Se 

analizaron varios ejemplos numéricos con diferentes alternativas y sus 

respectivas anotaciones: Aportaciones no dinerarias. Efectividad en la 

aportación; Fondos propios: Aportaciones no dinerarias, Aportación no dineraria 

de un elemento que no cumple la definición de negocio; Transacciones con 

pagos basados en instrumentos de patrimonio; Combinaciones de negocios las 

diferentes alternativas; Obligaciones convertibles 

 

La segunda sesión versó sobre la “Información no financiera: Verificación y 
Mercado”. El tema fue abordado por ponentes tan destacamos como; D. 
Enrique Rubio Herrera. Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 

Cuentas (ICAC), D. Javier Quintana Navío. Director General del Instituto de 

Censores-Auditores Jurados de Cuentas de España (ICJCE) y D. Carlos Puig de 
Travy. Presidente del Registro de Economistas Auditores (REA) y como 

moderadora Dª.  María Antonia García Benau.  Catedrática de Economía 

Financiera y Contabilidad. Universidad de Valencia.  

D. Enrique Rubio Herrera. Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría 

de Cuentas (ICAC) hablo de los antecedentes y contexto del concepto de 

información no financiera vs. Información financiera, de la Directiva 

2014/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, 

por la que se modifica la Directiva 2013/34/UE, del Real Decreto Ley 18/2107, 

de 24 de noviembre, por el que se incorpora la Directiva 2014/95/UE a qué 

entidades obliga y a qué incluir como información y dónde incluir dicha 

información no financiera. 

D. Javier Quintana Navío. Director General del Instituto de Censores-Auditores 

Jurados de Cuentas de España (ICJCE) realizó unas interesantes reflexiones 

sobre el desglose de la información no financiera Conforme a marcos 

nacionales, de la UE, o internacionales. Además, abordó el concepto que más 

preocupa y que es el de la materialidad o la información no financiera y la 

auditoría o los pasos que se están dando en esta materia como el Proyecto de la 

Unión de los Mercados de Capitales (UMC) de la Unión Europea. 

D. Carlos Puig de Travy. Presidente del Registro de Economistas Auditores 

(REA), trató el tema bajo el siguiente esquema; Marcos de la información no 

financiera: Los informes integrados y GRI, el aseguramiento sobre la 

información no financiera, ISAE3000 revisada, de 12/2013 y trata de “Encargos 

de Aseguramiento distintos de la auditoría o de la Revisión de información 

financiera histórica”. Aplica a encargos posteriores al 14/12/2015 y, por 

último, la comisión de RSC e informes integrados del REA sus objetivos y 

documentos. Además, destacó la necesidad de integración de estándares 

IR/GRI/SASB 
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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 formación y desarrollo del 
profesional contable en la era digital” y cuyos ponentes fueron: D. Rafael 
Valenzuela Yrazusta. Socio de Advisory Servicesy de EY, D. Javier Baquero 
Giménez. Director de Transformación Global de Finanzas y Procesos 

Económicos. Grupo Telefónica D. Jorge Pérez. Business Analytics & Insights 

Sales Director en SAP España y D. Benigno Prieto Valero. Director de 

Management Consulting de KPMG. 
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y actuando como moderador D. Andrés Navarro Galera. Catedrático de 

Economía Financiera y Contabilidad. Universidad de Granada. Presidente de 

ASEPUC. 
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Todos los ponentes destacaron la importancia de la formación en las TIC para el 

desempeño laboral. Se presentó el estudio “El grado de madurez digital de la 

Función de Control de Gestión en España” realizado por la firma KPMG.  

Desde la óptica de la compañía SAP España, se representó la visión desde la 

demanda de las diversas soluciones digitales que sus clientes demandan. 

También para EY la formación y desarrollo del profesional contables en las 

nuevas tecnologías es fundamental en el reclutamiento y nuevos fichajes para 

la compañía. 

Tras la exposición de los puntos de vista de los ponentes se suscitó un amplio 

debate entre los ponentes y profesores asistentes.  

 

A modo de reflexión general y como organizadores del Seminarios Carlos Cubillo 

de las 6 ediciones últimas sesiones consecutivas del Seminario, reconocemos 

que ha supuesto una actividad intensa y por supuesto muy estimulante tanto 

en el plano intelectual como en el humano. Es muy gratificante escuchar a 

varios asistentes me han confesado que todos los años están esperando la 

convocatoria anual del Seminario de Junio en La Cristalera, no sólo por motivos 

intelectuales, sino también por tener la ocasión de verse y conversar con otros 

compañeros asistentes en el hermoso lugar de la UAM en plena sierra 
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madrileña. Agradecemos a todos de corazón vuestro apoyo, 
reconocimiento y cariño. 
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