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La obra
El actual Plan General de Contabilidad, que ha entrado en vigor en enero de 2008, impone nuevas pautas
para el desarrollo de la contabilidad de sociedades. El cambio de la normativa contable afecta de manera muy
importante a determinadas operaciones societarias, como las participaciones en el capital social representadas como pagos exigibles o la aplicación de nuevos criterios de valoración tales como el coste amortizado.
Como profesional de la contabilidad necesitas conocer estas implicaciones y novedades con las que te vas a
encontrar en el ejercicio de tu trabajo.
Con un enfoque totalmente práctico, la obra está estructurada en torno a una serie de temas clave como son
la constitución de sociedades, las consecuencias para la sociedad derivadas de la mora de los socios en la
entrega del capital suscrito, los procedimientos legales para reducir la cifra de capital social, la legislación y
el registro contable aplicable a la emisión y amortización de empréstitos, entre otros contenidos centrales.
La visión global y detallada que te aporta Contabilidad de sociedades te facilitará tu adaptación a este nuevo
marco y te ayudará a dar respuesta a las casuísticas más específicas de las sociedades anónimas y de responsabilidad limitada, gracias a los supuestos prácticos que aportan claridad en el manejo de los conceptos
fundamentales.

Autores
Isidoro Guzmán y Antonio Puerto son profesores de la Universidad Politécnica
de Cartagena y poseen una dilatada experiencia docente en contabilidad financiera, de sociedades, así como análisis financiero y económico, entre otras disciplinas.

Introducción a la contabilidad de sociedades mercantiles
Desde el punto de vista conceptual, el término empresa puede definirse como un sistema que de forma planificada interacciona con su entorno materializando un objetivo para satisfacer a través de una actividad económica determinadas demandas de la colectividad identificada en sus clientes.
La puesta en marcha de la empresa como sistema requiere de la intervención del emprendedor o empresario, persona física o jurídica que realiza la gestión directiva de los recursos necesarios para crear la empresa
y es capaz de materializar el objetivo que satisfaga las necesidades o deseos de los clientes (colectividad) a
través de un producto, que puede identificarse en un bien o en un servicio.
La disciplina contable debe dar respuesta a las necesidades de información financiera derivadas de la actividad económica desplegada por la empresa, y así, bajo el enfoque de la contabilidad por razón del sujeto, la
contabilidad de sociedades mercantiles estudia las particularidades contables que presenta la regulación jurídicomercantil de los empresarios con forma societaria, examinando sus diversas operaciones, tales como su
constitución, aumentos y reducciones de su cifra de capital social, transformaciones, repartos de beneficios,
disoluciones y liquidaciones o procesos de concentración empresarial mediante los diferentes tipos de combinaciones de negocios. El análisis de los hechos mencionados junto con la profundización en las normas jurídicas que los regulan1 conducirá a dar criterios metodológicos para su reflejo contable.
En este contexto, asumiendo que la contabilidad de sociedades tiene como finalidad aplicar los principios contables establecidos por la contabilidad general para el registro de las operaciones específicas realizadas por
las empresas que toman la forma jurídica de sociedad mercantil, cabe señalar la necesidad de adaptar la contabilización de tales operaciones a la nueva normativa dimanante de la Ley 16/2007, de 4 de julio, de Reforma
y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional con base en
la normativa de la Unión Europea, cuyo desarrollo culminó con la publicación del Real Decreto 1514/2007,
de 16 de octubre, por el que se aprobó el Plan General de Contabilidad (PGC) 2007, que viene a diferenciar
el registro de ciertas operaciones propias de este tipo de sujetos contables.
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