
Curso presencial y online 

Contabilidad de operaciones 

societarias

Adaptado a la Resolución del ICAC de 5 de marzo de 2019

Organizado por la 

Comisión de contabilidad del   

Colegio de Economistas de Madrid

17 y 19 de mayo de 2022

1. Aportaciones sociales y otras operaciones con los socios

2. Concepto de patrimonio neto

3. Condonación entre sociedades del grupo

4. Aportaciones no dinerarias: el aportante

5. Aumentos de capital por compensación de créditos

6. Reparto de la prima de emisión y otras aportaciones de socios

7. La reducción de capital en el socio por devolución de 

aportaciones

8. El beneficio distribuibles y la aplicación del resultado

9. El derecho de separación del socio

10. Consideraciones fiscales

Programa

D. Felipe Herranz

Presidente de la Comisión de Contabilidad del Colegio de 

Economistas de Madrid

Dirección y profesorado

DIRECTOR

PONENTE

D. Gregorio Labatut Serer.

Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y Profesor 

Titular de Economía financiera y contabilidad. Universidad de 

Valencia. Miembro del REC 3069. Experto en Valoración de 

Empresas. EVA/1293/0020. AECA



Inscripción

Escuela de Economía

Flora, 1 - 28013 Madrid

Telf.: (+34) 91 559 46 02

escuela@cemad.es

www.cemad.es

Información

Calendario y horario

17 y 19 de mayo de 2022

De 16h-19h | 6 horas lectivas

Matrícula*

Precio general: 160 €

Economistas colegiados: 110 €

Miembros Comisión Contabilidad: 90 €

- Las matrículas que se abonen con 10 días de antelación al comienzo

del curso tendrán un 10 % de descuento.

- La Escuela de Economía se reserva el derecho de anular el curso si no

se llega a un número mínimo de alumnos.

Modalidad de inscripción

Este curso se ofrece en modalidad presencial y online

Formas de pago

-Transferencia bancaria:

Colegio de Economistas de Madrid

ES31 2100 2865 5613 0028 0645

Indicando en el concepto: curso COS +  nombre del alumno

- Tarjeta de crédito

mailto:escuela@cemad.es
http://www.cemad.es/

