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1. OBJECTIUS 
 
La finalidad del contenido recogido en “Contabilidad General y Analítica I” es el de analizar las 
operaciones propias del área de la contabilidad financiera que se ha dado en llamar 'Contabilidad 
de Sociedades', desde la perspectiva de las distintas formas sociales contenidas en nuestra 
legislación mercantil, haciendo especial énfasis, por su mayor complejidad teórica y su relevancia 
práctica, en el estudio de la sociedad anónima. 
 

2. CONTINGUTS o METODOLOGIA 
 
Estudiar las operaciones de capital de sociedades según la normativa incorporada por la Unión 
Europea (Normas Internacionales de Contabilidad NIC/NIIF) y las adaptaciones realizadas en las 
leyes de sociedades. 
 
El trabajo desarrollado en clase será eminentemente práctico viendo las aplicaciones de la 
información financiera esencial para las empresas. 
 

3. PROGRAMA 
 
TEMA 1: NUEVO MARCO DE LA CONTABILIDAD 2008 

1.1. Reforma mercantil en materia de contabilidad 
1.2. Nuevo texto de Plan General de Contabilidad 2008 

 
TEMA 2: CONTABILIDAD DEL EMPRESARIO INDIVIDUAL 

2.1. La empresa individual. Concepto 
2.2. Factores de elección 
2.3. Financiación inicial e inversión de los recursos permanentes 
2.4. Retribución del empresario y su consideración fiscal 
2.5. Variaciones del capital y obtención del resultado 
2.6. Liquidación de la empresa individual 

 
TEMA 3: LA SOCIEDAD ANÓNIMA. CONSTITUCIÓN 

3.1. Características básicas de las sociedades anónimas 
3.2. Requisitos y clases de fundación 
3.3. Constitución simultánea o por convenio 
3.4. Constitución sucesiva o por suscripción pública 

3.4.1. Procedimiento general 
3.4.2. Con intervención de la banca 

3.5. Aportaciones no dinerarias y accionistas morosos 
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TEMA 4: LA ACCIÓN. TIPOS Y NEGOCIOS 

4.1. La acción: expresión de la condición de socio 
4.2. Acciones ordinarias y privilegiadas. Nominal de acciones en euros 
4.3. Acciones sin voto y acciones rescatables 
4.4. Usufructo y prenda de acciones 
4.5. Acciones propias. Suscripción, adquisición, aceptación en garantía y asistencia financiera 

 
TEMA 5: AMPLIACIONES DE CAPITAL 

5.1. Requisitos legales para la modificación del capital 
5.2. Prima de emisión y derechos de suscripción 
5.3. Modalidades legales de ampliación de capital 
5.4. Nuevas aportaciones: dinerarias y no dinerarias 
5.5. Valoración de acciones recibidas por aportaciones en especie 
5.6. Capitalización de reservas 

 
TEMA 6: REDUCCIONES DE CAPITAL 

6.1. Requisitos, procedimientos y modalidades de reducción 
6.2. Reducción por devolución de aportaciones y condonación de dividendos pasivos 
6.3. Reducción para compensar pérdidas o para constituir o incrementar la reserva legal. 

Estudio de la Resolución del ICAC, de 20/12/96 
6.4. Reducción por compra y amortización de las propias acciones 
6.5. Reducción con cargo a beneficios o reservas libres 
6.6. Reducción y aumento de capital simultáneo. Operación acordeón 

 
TEMA 7: EMISIÓN, AMORTIZACIÓN Y CONVERSIÓN DE OBLIGACIONES 

7.1. Aspectos generales y normativa legal 
7.2. Proceso contable de la emisión de los empréstitos 
7.3. Emisión con intervención de la banca 
7.4. Gastos financieros y plurianuales de los empréstitos 
7.5. Problemática contable de la amortización de empréstitos 
7.6. Conversión de obligaciones en acciones 

 
TEMA 8: LA APLICACIÓN DEL RESULTADO 

8.1. Modelo de estado-propuesta y base de reparto 
8.2. Distribución del beneficio entre los socios: 

- Dividendos ordinarios y a cuenta 
8.3. Dotaciones obligatorias y voluntarias a reservas 
8.4. Registro contable de la distribución del beneficio e información a incluir en la memoria 
8.5. Compensación de pérdidas 

 
TEMA 9: DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE SOCIEDADES  

9.1. Introducción y distinción de los conceptos de disolución y liquidación 
9.2. Causas legales de la disolución 
9.3. Operaciones contables derivadas de la realización del activo y liberación del pasivo 
9.4. La división del haber social: problemática que se deriva 
9.5. Casos especiales de asignación del patrimonio 

 
TEMA 10: TRANSFORMACIÓN 

10.1. Concepto, requisitos y modalidades 
10.2. Causas de transformación 
10.3. Acuerdo de transformación. Requisitos contables 
10.4. Contabilidad de la transformación 

 
TEMA 11: FUSIÓN Y ESCISIÓN DE SOCIEDADES 

11.1. Fusión de sociedades: modalidades 
11.2. Fases y problemática contable del proceso de fusión 
11.3. Escisión de sociedades: concepto y modalidades 
11.4. Fases y procedimiento contable de la escisión 

 
TEMA 12: SITUACIONES DE CRISIS EN LA VIDA DE LA SOCIEDAD 

12.1. Aplicación contable de la nueva Ley concursal 
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TEMA 13: FORMAS SOCIALES DISTINTAS DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA 
13.1 La sociedad de responsabilidad limitada 

• Factores de elección 
• Fundación de la sociedad 
• Variaciones del capital, disolución y liquidación 

13.2. La sociedad colectiva y la sociedad comanditaria 
13.3. Las sociedades cooperativas 
13.4. Otras formas sociales: entidades no lucrativas, cuentas en participación, sociedad 
         anónima laboral 

 

4. MATERIALS DE L’ASSIGNATURA 
Se irán entregando a medida que avance el desarrollo del programa 
 
 

5. BIBLIOGRAFIA 
 
ICAC. "Plan General de Contabilidad", 2008. 
 

6. AVALUACIÓ 
 
Será de carácter continuo, configurándose la nota final de la asignatura mediante diversas 
calificaciones, tales como notas de clase, nota de un control intermedio, asistencia a las prácticas 
no periódicas, trabajos voluntarios y pruebas finales teóricas y prácticas. 
 


