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Seminario práctico 

Aspectos contables de las 
operaciones societarias 

 

Miércoles, 14 de febrero de 2018, de 15’45 a 19’45 horas 

 

 
Objetivos 
 

El objetivo del seminario es analizar los criterios de presentación de los instrumentos financieros y las implicaciones contables 

de la regulación mercantil en materia de aportaciones sociales, operaciones con acciones y participaciones propias, 

aplicación del resultado, aumento y reducción del capital, y, en general, otros aspectos contables relacionados con la 

regulación mercantil de las sociedades de capital. 

 

A lo largo del seminario también se estudiará las operaciones de reestructuración (aportación no dineraria, fusión y escisión) 

con especial referencia a las operaciones entre empresas del grupo. 

 

Ponente 
 

Juan Manuel Pérez Iglesias.  

Subdirector General de Normalización y Técnica Contable del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, ICAC. 

 

Metodología  
 

El método de trabajo será eminentemente práctico, combinando la exposición teórica con aplicaciones concretas, y 

fomentando la participación activa de los asistentes y el intercambio de opiniones y experiencias en torno a las materias 

analizadas. 

 

Programa 
 

• Criterios de presentación de instrumentos financieros. Acciones comunes u ordinarias, acciones sin voto y con privilegio. 

• Otras aportaciones de los socios o propietarios. 

• Negocios con acciones y participaciones propias. 

• Aumentos y reducciones de capital. 

• Aplicación del resultado. 

• Otras cuestiones: cuentas en participación, prestaciones accesorias, reformulación de cuentas y usufructo de acciones o 

participaciones. 

• Operaciones de reestructuración y cambio de domicilio: transformación, fusión, escisión y cesión global de activos y 

pasivos. 

• Concepto de grupo de sociedades. 

• Operaciones entre empresas del grupo. Regla general y reglas particulares. 

• Especial referencia a las reglas especiales en materia de operaciones de reestructuración. 
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Homologa 
 

 

El seminario cuenta con la homologación Registro de Economistas Auditores (REA), a los efectos de la formación 

continua obligatoria requerida a los auditores de cuentas, en este sentido computará con 4 horas en materia de 

Contabilidad. Igualmente, el seminario cuenta con la homologación del Registro de Expertos Contables (REC), 

computando con 4 horas de formación continua.

 

Inscripciones y Matrícula 
 
Precio general: 132 euros. 

Precio bonificado colegiado: 70 euros.  

  

Los socios de economistas o el personal que éstos tengan a su cargo en sus despachos obtendrán un 15% de descuento 

sobre el precio general. 

 

 Si por parte de una empresa u organismo asisten dos o más alumnos tendrán acceso igualmente al descuento del 15% 

sobre el precio general. 

  

Ayudas a la formación para economistas desempleados 
  

Los economistas miembros del COEV en situación de desempleo podrán tener una bonificación en el importe de la acción 

formativa. Las solicitudes deberán remitirse al correo electrónico formacion@coev.com al menos 5 días hábiles antes de la 

fecha de comienzo de la acción formativa. 

http://www.coev.com/

