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Duración: 80 horas

Modalidad: Online

OBJETIVOS _______________________________________

a nueva normativa contable lleva consigo una prevalencia del fondo económico sobre el

marco jurídico o legal, de ahí que, para un correcto tratamiento de las distintas operaciones,

resulte imprescindible atender a los cambios que esta supone en cuanto a la contabilidad de

sociedades. Algunas de estas modificaciones dan lugar a situaciones que, si se atiende a la

tradición contable española, podrían parecer, a priori, llamativas. Entre ellas, podemos

mencionar las siguientes:

 La consideración, en casos concretos, de determinadas acciones preferentes o
rescatables y de las acciones sin voto de una empresa dentro de su pasivo en lugar de
integrarse en su patrimonio neto.

 El tratamiento de los empréstitos convertibles que dan lugar a los denominados
instrumentos financieros compuestos que se reconocen en parte como un pasivo y
como un componente del patrimonio neto.

 El reconocimiento como patrimonio neto de pagos a empleados basados en la entrega
de acciones antes incluso de que estas hayan sido emitidas.

 El tratamiento, atendiendo a una perspectiva económica, como menor importe del
patrimonio neto de la empresa de los desembolsos pendientes de los socios así como
de las acciones propias, cualquiera que sea, en este caso, la finalidad de su
adquisición.

PROGRAMA _______________________________________

1. El patrimonio neto

1. El patrimonio neto en el Plan General de Contabilidad de 1990

1. El capital

2. Las reservas

3. Los resultados pendientes de aplicación

2. El patrimonio neto en las normas internacionales de contabilidad

3. El patrimonio neto en el Plan General de Contabilidad de 2007
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1. El capital (10)

2. Las reservas (11)

3. Los resultados pendientes de aplicación (12)

4. Las subvenciones, donaciones y ajustes por cambios de valor
(13)

2. El capital

1. Introducción

2. El capital de acciones

1. Acciones ordinarias

2. Acciones privilegiadas

3. Acciones son derecho a voto

4. Acciones rescatables

3. Diferencias entre el patrimonio neto y el pasivo

3. La constitución de la sociedad anónima

1. Introducción

2. Fundación simultánea

1. Emisión de acciones ordinarias con aportaciones dinerarias

2. Emisión de acciones ordinarias con aportaciones no dinerarias

3. Emisión de acciones con la consideración de pasivos financieros
mediante aportaciones dinerarias

4. Emisión de acciones con la consideración de pasivos financieros
mediante aportaciones no dinerarias

5. Tratamiento de los gastos de constitución

6. Ventajas de los fundadores

3. Fundación sucesiva

1. Emisión de acciones ordinarias con aportaciones dinerarias

2. Emisión de acciones ordinarias con aportaciones no dinerarias

3. Emisión de acciones con la consideración de pasivos financieros
mediante aportaciones dinerarias

4. Emisión de acciones con la consideración de pasivos financieros
mediante aportaciones no dinerarias

4. Ejemplo práctico

4. La ampliación del capital social

1. Introducción

2. Ampliación de capital mediante aportaciones dinerarias

1. Emisión de acciones ordinarias
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2. Emisión de acciones con la consideración de pasivos financieros

3. Ampliación de capital mediante aportaciones no dinerarias

1. Emisión de acciones ordinarias

2. Emisión de acciones con la consideración de pasivos financieros

4. Ampliación de capital por compensación de créditos

1. Emisión de acciones ordinarias

2. Emisión de acciones con la consideración de pasivos financieros

5. Aumento de capital con cargo a reservas

1. Acciones ordinarias

2. Pasivos financieros

6. Otras formas de ampliación de capital

1. Ampliación de capital por conversión de obligaciones

2. Ampliación de capital por absorción de otra sociedad

5. La reducción del capital social

1. Introducción

2. Reducción de capital por devolución de aportaciones a los accionistas

1. Reducción de capital formado por acciones ordinarias

2. Reducción de capital formado por acciones consideradas como
pasivos financieros

3. Reducción de capital por condonación de dividendos pasivos

1. Reducción de capital formado por acciones ordinarias

2. Reducción de capital formado por acciones consideradas como
pasivos financieros

4. Reducción de capital por restablecimiento del equilibrio entre el capital y el
patrimonio de la sociedad disminuido por consecuencia de pérdidas

1. Reducción de capital formado por acciones ordinarias

2. Reducción de capital formado por acciones consideradas como
pasivos financieros

5. Reducción del capital por constitución o incremento de la reserva legal

1. Reducción de capital formado por acciones ordinarias

2. Reducción de capital formado por acciones consideradas como
pasivos financieros

6. Reducción y aumento del capital simultáneos

6. Las acciones propias

1. Introducción

2. Adquisición originaria de acciones propias

3. Adquisición derivativa de acciones propias
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4. Supuestos de libre adquisición de acciones propias

5. Régimen de las acciones propias

6. Aceptación en garantía de acciones propias

7. Problemática contable de los socios morosos

1. Introducción

1. Problemática de socios morosos en el caso de acciones
ordinarias

2. Problemática de socios morosos en el caso de acciones
consideradas como pasivos financieros

8. Las reservas

1. Introducción

1. Prima de emisión o asunción (110)

2. Otros instrumentos de patrimonio neto (111)

3. Reserva legal (112)

4. Reservas voluntarias (113)

5. Reservas especiales (114)

6. Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes
(115)

7. Aportaciones de socios (118)

8. Diferencias por ajuste del capital a euros (119)

2. El efecto en las reservas de cambios en criterios contables y errores

1. Criterios contables

2. Cambios en las estimaciones contables

3. Subsanación de errores

9. Subvenciones, donaciones y ajustes por cambio de valor

1. Introducción

1. Subvenciones de capital, donaciones y legados

2. Ajustes por valoración en activos financieros disponibles para la
venta

3. Operaciones de cobertura

4. Diferencias de conversión

5. Ajustes por valoración en activos no corrientes y grupos
enajenables de elementos mantenidos para la venta

6. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios

2. Subvenciones, donaciones y legados

1. Introducción
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2. Contabilización de subvenciones de capital

3. Activos financieros disponibles para la venta

1. Concepto

2. Valoración inicial

3. Valoración posterior

4. Baja en cuentas

4. Operaciones de cobertura

1. Partidas cubiertas

2. Instrumentos de cobertura

3. Clases de coberturas

4. Requisitos para la contabilización de operaciones de cobertura

5. Evaluación de la eficacia de la cobertura

6. Contabilización de coberturas

7. Los instrumentos financieros derivados en el Plan General de
Contabilidad

10. Transacciones con pagos basados en instrumentos de patrimonio

1. Introducción

2. Transacciones con pagos basados en acciones liquidadas mediante
instrumentos de patrimonio

3. Transacciones valoradas por referencia al valor razonable de los
instrumentos de patrimonio concedidos

4. Transacciones con pagos basados en acciones liquidadas en efectivo o con
instrumentos de capital

5. Ejemplo práctico

11. La distribución del resultado

1. Introducción

12. Los empréstitos

1. Introducción

2. Clases de empréstitos

1. Obligaciones y bonos simples

2. Obligaciones y bonos garantizados

3. Obligaciones y bonos subordinados

4. Obligaciones y bonos cupón cero

5. Obligaciones y bonos con opción de suscripción en acciones

6. Obligaciones y bonos con participación en beneficios

7. Obligaciones y bonos convertibles
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3. Contabilización de empréstitos en el Plan General de Contabilidad

1. Emisión del empréstito

2. Contabilización de intereses

3. Reclasificación de la deuda

4. Amortización del empréstito

4. Rescate de obligaciones

5. Empréstito cupón cero

6. Conversión de obligaciones en acciones

7. Amortizaciones con cargos a fondos de rotación y con cargo a beneficios

13. Los instrumentos financieros compuestos

1. Introducción

14. Disolución y liquidación de sociedades

1. Introducción

15. Fusión de sociedades

1. Introducción

2. Determinación de la relación de canje de las acciones

3. Normas contables aplicables a fusiones de sociedades

1. Identificación de la entidad adquiriente

2. La determinación de la fecha de adquisición

3. Coste de la combinación de negocios

4. Reconocimiento y valoración de los activos identificables
adquiridos y los pasivos asumidos en la combinación de
negocios

5. Determinación del importe del fondo de comercio o de la
diferencia negativa

6. Contabilidad provisional

7. Combinaciones de negocios realizadas por etapas

8. Registro y valoración de las transacciones separadas

9. Valoración posterior

4. Esquema formal aplicable a las fusiones

1. Ejemplo. Contabilización de fusiones de sociedades

5. Tratamiento contable del impuesto de sociedades en fusiones

1. Ejercicio práctico. Combinación de negocios

16. Fusiones entre empresas del grupo

1. Introducción
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2. Ejemplo. Obtención del balance consolidado de un grupo

17. Escisiones de sociedades

1. Introducción

18. Sociedades de responsabilidad limitada

1. Concepto y características de las sociedades de responsabilidad limitada

2. Constitución de las sociedades de responsabilidad limitada

3. Ampliación de capital de las sociedades de responsabilidad limitada

4. Reducción de capital de las sociedades de responsabilidad limitada

5. Régimen de las participaciones propias de las sociedades de
responsabilidad limitada

6. Disolución y liquidación de las sociedades de responsabilidad limitada

7. Fusión y escisión de las sociedades de responsabilidad limitada

19. Las cuentas anuales

1. Introducción

20. El balance

1. Normas para la elaboración del balance

2. Modelo normal del balance

3. Modelo abreviado del balance

4. Ejemplo práctico

21. La cuenta de pérdidas y ganancias

1. Normas para la elaboración de la cuenta de pérdidas y ganancias

2. Modelo normal de la cuenta de pérdidas y ganancias

3. Modelo abreviado de la cuenta de pérdidas y ganancias

4. Ejemplo práctico

22. El estado de cambios en el patrimonio neto

1. Introducción

2. Normas para la elaboración del estado de cambios en el patrimonio neto

3. Modelo normal para la elaboración del estado de cambios en el patrimonio
neto

4. Ejemplo práctico

23. El estado de flujos de tesorería

1. Introducción

1. Actividades de explotación



A&R Consulting
A&R Consulting

C/Mercedes Llopart nº 10, local 5
29010 Málaga

Tlf..951 955 089 / 952 066 267
Fax: 952 066 267

www.ayrconsulting.es

- 9 -

2. Actividades de inversión

3. Actividades de financiación

2. Normas para la elaboración del estado de flujos de tesorería

3. Modelo del estado de flujos de tesorería

24. La memoria

1. Régimen legal de la memoria

2. Contenido de la memoria

1. Actividad de la empresa

2. Bases de presentación de las cuentas anuales

3. Aplicación de resultados

4. Normas de registro y valoración

5. Inmovilizado material

6. Inversiones inmobiliarias

7. Inmovilizado intangible

8. Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar

9. Instrumentos financieros

10.Existencias

11.Moneda extranjera

12.Situación fiscal

13.Ingresos y gastos

14.Provisiones y contingencias

15.Información sobre medio ambiente

16.Retribuciones a largo plazo al personal

17.Transacciones con pagos basados en instrumentos de
patrimonio

18.Subvenciones, donaciones y legados

19.Combinaciones de negocios

20.Negocios conjuntos

21.Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones
interrumpidas

22.Hechos posteriores al cierre

23.Operaciones con partes vinculadas

24.Otra información

25.Información segmentada

3. Contenido de la memoria abreviada

1. Actividad de la empresa

2. Bases de presentación de las cuentas anuales
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3. Aplicación de resultados

4. Normas de registro y valoración

5. Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias

6. Activos financieros

7. Pasivos financieros

8. Fondos propios

9. Situación fiscal

10.Ingresos y gastos

11.Subvenciones, donaciones y legados

12.Operaciones con partes vinculadas

13.Otra información


