Seminario EXPRESS

2ª Convocatoria

1 tarde de máximo aprovechamiento

El único seminario que reúne las actividades más controvertidas
de la gestión financiera de derechos de emisión

Contabilidad y Fiscalidad de
Derechos de Emisión de CO2
Revise los procedimientos
contables y conozca la
novedades fiscales para
el 2014

Toda la información teórica y práctica imprescindible para
= Identificar los procedimientos de registro en el Plan General
Contable y el tratamiento según las NIIF

=Analizar qué novedades van a modificar la fiscalidad y cómo
abordarlas en sus operaciones

=Examinar el tratamiento en el IVA de los derechos de emisión

¡Llámenos!

91 700 48 70
dmayo@iirspain.com

www.iir.es

Madrid, 18 de Febrero de 2014

Por sólo

599€
hasta el
17 de Enero

Prepárese para los cambios
en la fiscalidad de los
derechos de emisión:
• La consideración como
instrumentos financieros
• El impacto de MIFID2 y
EMIR

Resuelva todas sus dudas de
la mano de nuestros
expertos
Juan José Rivero Aranda
Director de Planificación y Control
Contable
GAS NATURAL FENOSA
Ignacio Ramos
Norma Peña i Bages
CLIFFORD CHANCE

Contabilidad y Fiscalidad de Derechos de Emisión de CO2

Madrid, 18 de Febrero de 2014

PROGRAMA

TRATAMIENTO CONTABLE DE LOS
DERECHOS DE EMISION DE CO2
El primer paso: definiendo las
operaciones de compra y venta de CO2.
Diferencias en el tratamiento contable
=Necesidades operativas de la compañía
=Trading financiero
Tratamiento contable según el Plan
General Contable y las NIIF
=Tratamiento del activo
=Tratamiento de los derechos comprados
=Tratamiento de los MDL’s
=Tratamiento de los derechos cuyo origen
sea una aportación a Fondos de carbono o
fondos de características similares
=Tratamiento del pasivo por los derechos
de emisión a entregar resultantes de las
toneladas de CO2 emitidas
=Tratamiento del pasivo por los ingresos a
distribuir derivados de las toneladas de CO2
asignadas gratuitamente

El documento de trabajo del EFRAG para
la modificación del tratamiento IFRS
Casos prácticos
Juan José Rivero Aranda
Director de Planificación y Control Contable
GAS NATURAL FENOSA
TRATAMIENTO FISCAL DE LOS
DERECHOS DE EMISION DE CO2
Nuestros instructores analizarán supuestos
prácticos desde un doble punto de vista:
estructuración financiera y fiscal
La fiscalidad de las operaciones. Un
análisis del actual tratamiento fiscal del
comercio de derechos de emisión y los
cambios que se van a producir durante
el 2014
=Cambios normativos: impacto de MIFID2
y EMIR en el comercio de derechos de
emisión
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=Impuesto de sociedades. Método de precio
medio o registro de compra y venta de
derechos de forma individualizada
=Los derechos de emisión como
instrumentos financieros: qué cambios se van
a introducir en el tratamiento fiscal con esta
nueva consideración
=Impacto del procedimiento de subasta
Aproximación al tratamiento tributario de
los derechos de emisión en el IVA
=Sujeción: asignación gratuita versus
subasta. El tratamiento en el IVA de las
operaciones de asignación gratuita o subasta
=Calificación jurídica de las transmisiones de
derechos de emisión
=Directrices aprobadas por el Comité IVA
=Supuestos de fraude en el IVA
Ignacio Ramos
Abogado
Norma Peña i Bages
Fiscalista Sénior
CLIFFORD CHANCE

HORARIO

Recepción

14.45

Apertura

15.00

Fin de la Jornada

19.00

Un seminario de gran interés para
Productores de Energía y
Comercializadores de Energía
• Resp. Financiero
• Resp. de Mercados a plazo
• Resp. de Gestión de Riesgos
• Resp. de Contabilidad
• Resp. de Regulación
• Resp. de Front Office
• Resp. de Back Office
• Resp. de Trading
• Resp. de Auditoría Interna

El 2014 va a traer novedades para las instalaciones afectadas por el régimen europeo de
derechos de emisión. Nuevos sectores afectados, nueva normativa de asignación de
derechos, nueva normativa de seguimiento de emisiones.
¿Qué supondrá la reducción de la asignación gratuita desde el punto de vista fiscal?
¿Qué tratamiento dar a los derechos desde su nueva consideración como instrumento
financiero? ¿Cómo abordar el IVA de las operaciones? ¿Qué tratamiento contable darles
desde el Plan General Contable y las NIIF?
iiR le presenta este nuevo seminario para resolver todas sus dudas en relación al
tratamiento fiscal y contable de los derechos de emisión. Desde un punto de vista
práctico y aplicado, presentado por expertos del sector, no solo averiguará las claves de
ambos tratamientos, si no que analizará los cambios que se prevén para el 2014

Seminario EXPRESS

SEMINARIO RECOMENDADO
Contabilidad
de Derivados Energéticos

1 mañana de máximo aprovechamiento

MEDIA PARTNERS
Contabilidad
de Derivados
Energéticos
• ¿Cuáles son los subyacentes más
frecuentes en el ámbito energético?

Madrid, Mañana del 18 de
Febrero de 2014

• ¿Cuándo un derivado sobre un
subyacente energético se contabiliza
como tal bajo NIIF y PGC?
• ¿Cuándo un instrumento no financiero
energético puede liquidarse por
diferencias?
• ¿Cuándo puede aplicarse la “excepción
de uso propio”?

Toda la formación
imprescindible para saber:
> Cuándo sus contratos sobre
commodities energéticas se
contabilizan como derivados
> El tratamiento contable de
los derivados sobre
commodities, tanto de
cobertura como de
negociación

• ¿Cuándo un contrato sobre commodities
energéticas incluye Derivados implícitos
separables?
• ¿En qué casos un derivado implícito debe
separarse del contrato principal en un
instrumento híbrido bajo NIIF y PGC?
• ¿Cómo contabilizar Derivados de
negociación y de cobertura?

Impartido por:
José Morales Diaz
Jorge Hinojosa Pérez
Grupo de Instrumentos Financieros (Financial
Accounting Advisory Services - FAAS)
ERNST & YOUNG

Teoría + práctica
Por sólo

¡Inscríbase ahora!

902 12 10 15
inscrip@iir.es • www.iir.es

Madrid,
25 de Septiembre de 2012
Hotel NH Príncipe de Vergara

499€
si efectúa el pago
hasta el
23 de Julio

CON AGRADECIMIENTO A

Auditorias y Consultoras de Energía
• Socio del Area de Energía
• Resp. del Area de Energía
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Por qué le interesa acudir a nuestro seminario

@iiR_Spain
#iiREventos

facebook.com/
iirspain

Empresa
iiR España

youtube.com/
iirespana

flickr.com/photos/
iirspain

Inscríbase ahora
Contacte con Diana Mayo a través de estas opciones:
Centralita 91 700 48 70

Por qué elegir

iiR Training

dmayo@iirspain.com

91 700 49 15 / 01 79

La división iiR Training está
especializada en la creación de

Núñez de Balboa,116
www.iir.es

28006 Madrid

programas formativos impartidos
por destacados profesionales en
activo. Son seleccionados por su

Nos pondremos en contacto con Vd.para confirmar su inscripción

consolidada experiencia, dominio
y especialización en cada

q Contabilidad y Fiscalidad de Derechos de Emisión de CO2
Madrid, 18 de Febrero de 2014
PRECIO

699€*

Si efectúa el pago
Hasta el 17 de Enero

599€*

* 21% IVA no incluido

Consulte Precios Especiales en América Latina

BS1612
3ª
INSCRIPCION

LUGAR DE CELEBRACION

materia. Además, poseen un gran

Hotel NH Príncipe de Vergara

valor añadido para la transmisión

Príncipe de Vergara, 92. 28006 Madrid

eficaz de conocimientos.

Tel. 91 563 26 95

Express your interest!

DESCUENTO

15%

iiR España a través de ANCED
le puede TRAMITAR SU BONIFICACION
Benefíciese de las bonificaciones de la
Fundación Tripartita para la Formación en
Empleo-FTFE, nuestros cursos cumplen con el
mínimo de horas exigido y además le

iiR le recuerda que la inscripción a nuestras jornadas es personal

q No puedo asistir. Estoy interesado en su documentación

proporcionamos toda la documentación para
que el mismo sea bonificable. Solicite más
información

info@iir.es
www.iir.es/seminarios

