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ponente

Las normas contables para sociedades cooperativas:
aspectos básicos y obligatoriedad de la normativa.
Características jurídicas y operativas de las
sociedades.

El patrimonio neto de las sociedades cooperativas:
- Capital social.
- Otras aportaciones de los socios.
- Fondos de reserva específicos de las sociedades

cooperativas.
- Fondos subordinados con vencimiento en la 

liquidación de la cooperativa.

El fondo de educación, formación y promoción de
las sociedades cooperativas.

Los aspectos singulares relacionados con el resultado
cooperativo:
- Adquisiciones de bienes a los socios.
- Adquisiciones de servicios de trabajo a los 

socios y a los trabajadores.
- Ingresos derivados de operaciones con los 

socios.
- Distribución de resultados.
- Remuneración de las aportaciones al capital 

social.
- Gasto por impuesto sobre sociedades.

Modelos de cuentas anuales:
- Balance normal y balance abreviado.
- Cuenta de pérdidas y ganancias: modelo normal

y modelo abreviado.
- Estado de cambios en el patrimonio neto.
- Estado de flujos de efectivo.
- Información específica a incorporar en la 

memoria.

temario

Seminario ECIF

La aprobación del Plan General de Contabilidad de
2007 exige la modificación de los desarrollos
reglamentarios del Plan de 1990, entre otros, de las
normas contables especiales por razón del sujeto
contable y en particular las aprobadas para las
sociedades cooperativas por Orden ECO/3614/2003
de 16 de diciembre. En este sentido, el 29 de
diciembre de 2010 se publicó en el Boletín Oficial
del Estado, la Orden EHA/3360/2010 de 21 de
diciembre, por la que se aprueban las normas sobre
los aspectos contables de las sociedades cooperativas,
cuyos nuevos criterios serán de aplicación para la
elaboración de las cuentas anuales del ejercicio
2011.

El objetivo de la sesión de trabajo es analizar los
nuevos cambios introducidos en el régimen contable
de las sociedades cooperativas, desde una perspectiva
práctica y haciendo hincapié en aquellas
modificaciones de mayor calado.

objetivo
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expertos en contabilidad
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25 de Febrero de 2011 de 10 a 14 horas.
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Claudio Coello, 18 - Madrid

fechas y lugar de impartición

· Miembros del ECIF y demás Registros 
del Consejo: 115,00 euros

· Colegiados: 165,00 euros
· Otros Participantes: 215,00 euros
· Para las sociedades de auditoría y demás empresas
que matriculen a más de una persona, se pagará 
el precio de miembro: 115,00 euros

Las plazas son limitadas y se cubrirán por riguroso
orden de formalización de matrícula
y pago.

Forma de pago:
· Transferencia a la c/c:
  0049-2865-10–2114260015
  SANTANDER
· Domiciliación bancaria (exclusivamente para
  miembros del ECIF)
La inscripción se realizará enviando rellena la
ficha que se encuentra www.economistas.org/ecif
(apartado de formación)

matrícula


