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Introducción

En las actividades cotidianas, cada vez con más frecuencia en las pymes se 

plantean operaciones societarias que se debe analizar y delimitar sus 

consecuencias, con el fin de alcanzar una acertada comprensión de las mismas, 

obtener evidencias y ver el posterior alcance sobre su opinión profesional.

En este curso se comentan y se estudian las operaciones societarias más 

habituales en las PYMES, 

Coordinación del curso

Carlos Herrero Mallol

Inspector de Hacienda del Estado. Doctor en Derecho y Doctor en Economía

Presidente de la Comisión de Fiscalidad del Colegio de Economistas  de Madrid

Ponente

José Antonio López Santacruz

Inspector de Hacienda del Estado

Ex-Subdirector General del Impuesto sobre Sociedades (Dirección  

General de Tributos)

Inspector en la Delegación Central de Grandes Contribuyentes  

Profesor del Instituto de Estudios Fiscales

Autor de artículos y monografías del Impuesto sobre Sociedades, en  

particular, del Memento práctico del Impuesto sobre Sociedades

Programa

▪ Constitución de sociedades

▪ Ampliaciones de capital

▪ Aportaciones no dinerarias

▪ Reducción de capital

▪ Separación de socios

▪ Liquidación de sociedades

▪ Distribución de dividendos dinerarios y en especie

▪ Transformación de sociedades

▪ Criterios contables de registro de estas operaciones

Curso presencial - online



Información e inscripciones

Calendario y horario

Miércoles 8 de febrero de 2023

De 18 a 20h | 2 horas lectivas

Matrícula*

Precio general: 80 €

Economistas colegiados: 60 €

Miembros de las comisiones del CEMAD: 50 €

*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.

Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo del curso no tendrá derecho 

a devolución.

Modalidad de inscripción

Curso presencial con posibilidad de seguimiento online

Formas de pago

- Transferencia bancaria:

Colegio de Economistas de Madrid

ES31 2100 2865 5613 0028 0645

Poniendo en el asunto el nombre del alumnos + RF

- Tarjeta de crédito

Inscripción

Escuela de Economía

c/ Flora, 1

28013 Madrid

Telf.: (+34) 91 559 46 02

escuela@cemad.es

www.cemad.es
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