
 

I. DATOS XERAIS DA MATERIA 
  
a) Nome oficial: Contabilidad de Sociedades   
b) Titulación. LICENCIATURA EN ADE 
c) Créditos. 6 
d) Curso.  segundo     
e) Código da materia.   611211209 
f) Tipo.  Troncal    
g) Impartición.   cuatrimestral 
h) Departamento/s responsable/s.  Economía Financiera y Contabilidad 
i) Profesor/a coordinador/responsable da docencia  

Ricardo Vara Arribas 
 
Información por grupo (A;B; C): 
 
1) Nome e apelidos do profesor/a que impartirá docencia  
 
Grupo A: Mercedes Teijeiro 
Grupo B: Mercedes Teijeiro Álvarez y Marcos Vizcaíno González 
Grupo C: Ricardo Vara Arribas 
 
2) Lugar e horario de titorías 
 

Ricardo Vara Arribas: Lunes y miércoles de 9:30 a 11:30 y lunes de 16:30 a 18:30 
 

Mercedes Teijeiro Álvarez: Lunes de 9:30 a 14:30 y viernes de 13:30 a 14:30 
 

Marcos Vizcaíno Gonzáles: Lunes de 9:30 a 11:30 y de  15:00 a 17:00; martes de 15:00 
a 17:00 
 
3) Universidade Virtual (Si/Non) 
 
Sí 
 

  4) Lingua na que se impartirá a docencia 
 
Español 
  
II. OBXETIVOS DA MATERIA  
  
La asignatura tiene como objetivo el aprendizaje de los aspectos fundamentales de la 
contabilidad financiera no abordados en la asignatura de Contabilidad Financiera, con 
especial referencia a las operaciones de las sociedades anónimas y limitadas. 
 
 
III. METODOLOXÍA  
 
Lección magistral 
 
Prácticas en el aula. 



 

 
IV. AVALIACIÓN  
 
Se celebrará un examen en cada una de las convocatorias oficiales (junio, septiembre y 
diciembre).  
 
 
V. TEMAS OU BLOQUES DE CONTIDOS  
 
Tema 1) Introducción y cuestiones previas.  

- El Patrimonio neto. Su significado. Análisis y detalle de su composición. 
Las cuentas de Reservas. El patrimonio neto en las sociedades mercantiles 
y en las empresas individuales.  

- El Capital y las acciones en las Sociedades Anónimas. El valor de las 
acciones. Clases de valor.  
 

Tema 2) La constitución de Sociedades Anónimas.  
- Fundación simultánea de S.A.. Aportaciones metálico / especie. Su 

contabilidad.  
- La contabilización de dividendos pasivos.  
- Diferencias entre Sociedades Anónimas y Sociedades de Responsabilidad 

Limitada.  
 

Tema 3) Las ampliaciones del capital en las Sociedades Anónimas.  
- La contabilización de las ampliaciones del capital. Ampliaciones del capital 

liberadas.  
- El derecho preferente de suscripción en las ampliaciones de capital. Su 

sentido patrimonial y su contabilización.  
- La contabilidad del suscriptor de acciones en la ampliación de capital.  

 

Tema 4) Las reducciones del capital en las Sociedades Anónimas.  
- La contabilización de las reducciones del capital. Especial consideración a 

las reducciones del capital por compensación de pérdidas y por el aumento 
de la reserva legal.  

- La oposición de los acreedores en las reducciones del capital. Su 
fundamento técnico y excepciones al derecho de oposición.  
 

Tema 5) Los negocios sobre las propias acciones.  



 

- La adquisición originaria y derivativa de acciones propias. Condiciones de 
adquisición.  

- Contabilidad de la adquisición, venta y amortización de acciones propias.  
 

Tema 6) Activos financieros 
- Concepto y clasificación. PGC vs PGC de PYMES. 
- Préstamos y partidas a cobrar. 
- Inversiones mantenidas hasta el vencimiento.  
- Activos financieros mantenidos para negociar. 
- Otros activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de 

pérdidas y ganancias.  
- Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y 

asociadas.  
- Activos financieros disponibles para la venta. 
- Reclasificación y baja de activos financieros 

 

Tema 7) Pasivos financieros 
- Débitos y partidas a pagar. 
- Pasivos financieros mantenidos para negociar. 
- Empréstitos. 
- Instrumentos financieros híbridos y compuestos. 
- Transacciones con pagos basados en instrumentos de patrimonio. 

 

Tema 8) Problemática contable del Impuesto sobre Sociedades.  
- Resultado contable vs resultado fiscal. 
- Impuesto corriente. 
- Diferencias temporarias.  
- Bases imponibles negativas. 
- Deducciones y bonificaciones.  

 

Tema 9) Introducción a las combinaciones de negocios 
- Concepto y tipos de combinaciones de negocios 
- Aplicación del método de adquisición 
- Fondo de comercio de la combinación de negocios 

Tema 10) Problemática de la aplicación de resultados en las sociedades 
mercantiles.  



 

- La distribución de beneficios. Sus criterios y contabilidad de la 
distribución.  

- Las pérdidas y la aplicación de resultados.  

 
 
VI. RECOMENDACIÓNS  
  
 Se recomienda haber superado la asignatura de Contabilidad Financiera y 
aprender simultáneamente a lo largo del curso conceptos de derecho mercantil. 
 
 
VII. FONTES DE INFORMACIÓN 
 
Bibliografía Recomendada: 
 
Autor Fernández González, Fernando Jaiver  
Titulo Contabilidad de sociedades : (adaptada al nuevo PGC) / 

Fernando Javier Fernández González, José Luis Alvarez 
Carriazo

Publicac Madrid : Centro de Estudios Financieros, [2008] 
 
 
Temas 6, 7 y 8: 
Autor Omeñaca García, Jesús.  
Titulo Contabilidad general
Edicion 11ª ed. act. 
Publicac Bilbao : Deusto, [2008] 
 
Legislación: 
 
REAL DECRETO 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan 
General de Contabilidad. 
 
REAL DECRETO LEGISLATIVO 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. 
 
Ley 2/1995, de 23 marzo de Sociedades de Responsabilidad Limitada. 

 

DIRECCIONES DE INTERNET RELEVANTES 

http://www.icac.meh.es

http://www.aeca.es

http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/company/index.htm

http://kmelot.biblioteca.udc.es/search*spi/aFern%7b226%7dandez+Gonz%7b226%7dalez%2C+Fernando+Jaiver/afernandez+gonzalez+fernando+jaiver/-3,-1,0,B/browse
http://kmelot.biblioteca.udc.es/search*spi/aOme%7b228%7dnaca+Garc%7b226%7dia%2C+Jes%7b226%7dus./aomen%7Eaaca+garcia+jesus/-3,-1,0,B/browse
http://www.icac.meh.es/
http://www.aeca.es/
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/company/index.htm
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