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Seminario 

Rendición de cuentas anuales en 
fundaciones y asociaciones 

 

Martes, 24 de septiembre de 2019, de 9’30 a 14’30 horas 

 
Objetivo 
 

El objetivo del seminario es analizar de una forma práctica, los principales aspectos en relación a la rendición de cuentas de 

fundaciones y asociaciones. Se estudian los estados contables obligatorios como son el balance, la cuenta de resultados y la 

memoria, haciéndose especial referencia a aspectos concretos, como el destino obligatorio de rentas e ingresos, y el grado 

de cumplimiento del plan de actuación. 

 

Ponente 
 

Enrique Rúa Alonso de Corrales.  Es profesor Titular de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad CEU San 

Pablo, miembro del Consejo Asesor de la Asociación Española de Fundaciones (AEF), miembro de la Comisión de Entidades 

sin fines de lucro de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA). Ha publicado diferentes 

libros y artículos sobre la contabilidad de las fundaciones y asociaciones. 

 

Programa 
 

• Normativa contable aplicable a fundaciones y asociaciones. El Plan de Contabilidad de las entidades sin fines 

lucrativos (PCESFL 2013) y el Plan de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Entidades sin Fines Lucrativos 

(PCPMESFL 2013). 

- Las obligaciones contables de las fundaciones y asociaciones. 

- Los planes contables para ESFL 2013. 

- La auditoría en las fundaciones y asociaciones. 

• Las cuentas anuales: balance y cuenta de resultados. 

- Normas de elaboración de las cuentas anuales: formulación y estructura. 

- El balance: formato y normas de elaboración. 

- La cuenta de resultados: formato y normas de elaboración. 

- Ejemplo práctico. 

• La memoria y la información específica para ESFL. 

- Normas de elaboración de la memoria. 

- Modelos: normal, abreviada, PMESFL y simplificada. 

- La información de las actividades y el plan de actuación (preventivo y liquidado). 

- Inventario. 

- El destino obligatorio de rentas e ingresos y los gastos de administración: información a suministrar. Ejemplo 

práctico. 

Homologación 
 

El seminario cuenta con la homologación del Registro de Expertos Contables (REC), computando con 5 horas de formación 

continua, y con la homologación del Registro de Economistas Auditores (REA), computando con 5 horas en materia de 

Contabilidad. 

http://www.coev.com/
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Inscripciones y Matrícula 
 
Precio general: 165 euros 

Precio bonificado colegiado: 88 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/

