
Contabilidad avanzada
para Asesorías

OBJETIVOS

NÚCLEOS FORMATIVOS

– Adquirir un avanzado conocimiento teórico-práctico sobre el modelo contable.
– Comprender la relación existente entre la contabilidad y los impuestos.
– Realizar diagnósticos sobre la situación patrimonial y económico financiera de la empresa.

DIRIGIDO A
– Asesores/as y consultores/as del área económico-financiera.
– Responsables de contabilidad.
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Matrícula: 256 euros bonificables en las cuotas de la Seguridad Social a través de la adhesión al plan agrupado de 
NAZARET. El abono de la matrícula se realizará en un solo pago en el momento de formalizar la inscripción al curso. 
En caso de cancelaciones entre 1 y 5 días antes del inicio del curso, se retendrá un 30% de la matrícula y el 100% el 
primer día.

INSCRIPCIÓN

DATOS ORGANIZATIVOS
Duración: 32 horas.
Horario: Lunes a jueves: 18:00h- 20:00h

  1.- Operaciones vinculadas
  2.- Problemática contable del IVA
  3.- Problemática contable del Impuesto de Sociedades
  4.- Provisiones y pasivos contingentes
  5.- Instrumentos financieros
  6.- Patrimonio neto
  7.- Cuentas anuales
  8.- Grupo de empresas
  9.- Implicaciones contables del concurso de acreedores
10.- Cooperativas
11.- Análisis económico financiero



NAZARET

Programa

Contabilidad avanzada para asesorías

1- Operaciones vinculadas
– Personas que se consideran vinculadas.
– ¿Cómo se declaran las operaciones vinculadas? Valor  
   de mercado, ajuste secundario, obligación de documen-   
   tación, sanciones.
– Préstamos entre la sociedad y el socio. Ampliación de 
   capital por compensación de créditos.
– Ventas entre la sociedad y el socio.
– Facturas a cargo de la sociedad.
– Retornos de la empresa al socio: salario del socio, 
   dietas y gastos de viaje, vehículo de la empresa, 
   rendimientos de trabajo irregulares, retribución como 
   administrador, alquiler de inmuebles, dividendos, 
   reducción de capital.
– Efectos fiscales.
– Documentación de las operaciones vinculadas, en cada 
   supuesto. Sanciones.

2- Problemática contable del IVA
– Régimen del Recargo de Equivalencia y Régimen Simplificado.
– Operaciones intracomunitarias. Importaciones y exportaciones.
– Operaciones de autoconsumo. IVA no deducible.
– Modificación de la base imponible. Cuotas repercuti-
   das incobrables y Situaciones concursales.

3.- Problemática contable del Impuesto de Sociedades
– Aspectos fundamentales del Impuesto de Sociedades.
– Activos y pasivos por Impuestos Diferidos

4.- Instrumentos financieros
– Reconocimiento y valoración.  
– Provisiones a corto plazo y a largo plazo. Casos especficos 
  de provisiones: para impuestos, para otras responsabi-
  lidades, desmantelamiento del inmovilizado…
– Efectos fiscales.

5.- Instrumentos financieros
– Activos financieros.

  – Pasivos financieros.
  – Ajustes por cambios de valor.
  – Tratamiento en el Plan General de Contabilidad de PYMES.

6.- Patrimonio neto
  – Capital, Reservas y Resultados
  – Otras partidas del Patrimonio Neto: aportaciones de 
     socios, dividendo activo a cuenta, acciones propias, 
     subvenciones.
  – Ajustes por cambios de valor.
  – Grupos 8 y 9.

7.- Cuentas anuales
– Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganan
   cias y Memoria 
– Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de 
   Flujos de Efectivo
– Depósito de Cuentas en el Registro Mercantil.

8.- Grupos de empresas
– Definiciones. Obligaciones.
– Cuentas anuales consolidadas.

9.- Implicaciones contables del concurso de acreedores
– Fases del concurso
– Contabilización de un convenio y de una liquidación.

10.- Cooperativas

11.- Análisis económico financiero


