
 

 

 

 
 

 

Seminario 

Operaciones entre empresas del grupo 
Aspectos contables a considerar  

Contenidos 
 
Frecuentemente en la actividad normal de una empresa se producen  operaciones realizadas entre compañías del 
mismo grupo, y la ausencia de intereses contrapuestos puede conducir a valoraciones de los activos y de los 
servicios prestados intragrupo que se aparten de la valoración normal  que impondría el mercado. 
 
El PGC, según la versión vigente del RD 1159/2010, dedica su norma 21ª a la valoración y la contabilización de las 
operaciones entre compañías del grupo. También la fiscalidad se preocupa de manera singular de estas 
operaciones, estableciendo un particular régimen con severas sanciones. 
 
La valoración y contabilización de estas operaciones no resulta un tema fácil; las numerosas consultas al ICAC al 
respecto evidencian la complejidad de la norma contable.  En primer lugar es preciso delimitar con precisión el 
ámbito de las empresas afectadas, y analizar el concepto de grupo según los últimos pronunciamientos a nivel 
nacional e internacional (IASB). 
 
Asimismo  a lo largo del seminario, se analizará la valoración según el valor razonable y los métodos contemplados 
en la norma para su fijación, así como la relación existente entre el valor razonable y el valor normal de mercado y se  
estudiarán un amplio abanico de frecuentes operaciones intragrupo que el profesional ha de resolver en su labor 
cotidiana. 
 
Considerando las especificidades de las fusiones, escisiones y aportaciones no dinerarias intragrupo, el estudio de 
estas reorganizaciones empresariales tan de actualidad constituirá un capítulo aparte, dando así desarrollo al 
apartado segundo de la antedicha norma 21ª. 
 
Con un enfoque práctico, el seminario ofrece a economistas, auditores y responsables de administración y finanzas,  
los conceptos contables y los criterios fundamentales para enfocar el tratamiento contable de las operaciones más 
habituales entre las compañías del grupo. 
 
Ponente 

 
Juan Luis Domínguez Pérez es economista auditor de cuentas y profesor titular de 
Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Barcelona. Combina su labor 
docente con el ejercicio profesional como consultor y auditor de empresas y organismos 
públicos. 
 
Igualmente cabe destacar su participación como profesor invitado en distintas universidades 
extranjeras, colegios profesionales e instituciones, y ha impartido formación especializada a 
directivos de empresas multinacionales y compañías cotizadas.  
 
Con una sólida experiencia investigadora, publica habitualmente en revistas técnicas y ha 

colaborado en numerosos libros. 
 
Homologación 
 
El seminario está homologado por el Registro de Economistas Auditores y cumple con los requisitos para la 
formación continua exigida a los auditores de cuentas. En este sentido, el seminario computará con 8 
horas de formación continua en materia de contabilidad. 
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Programa: 
 

 Operaciones intragrupo, ¿Qué se debe entender por grupo? ¿Hasta dónde alcanza, qué empresas incluir y cuales quedan fuera 

del alcance?. 
 

 Aplicando el valor razonable: ¿Disponemos de un mercado fiable? ¿Hay transacciones recientes que sirvan de referencia? 

¿Qué otros métodos de valoración alternativos se pueden aplicar?. 
 

 Y si lo anterior falla, ¿qué nos queda? ¿Coincide el valor razonable con el valor normal de mercado?  ¿Qué hacer con la 

diferencia entre el valor atribuido por las partes y el valor que impone la norma?. 
 

 Análisis de las transacciones más habituales entre empresa del grupo: 

 Aportaciones patrimoniales. 
 Préstamos participativos. 
 Avales y garantías. 
 Cuentas corrientes con socios. 
 Alquileres operativos y financieros. 
 Financiación intragrupo. 
 Compraventa de existencias y de inmovilizados. 
 Retribuciones a socios administradores. 
 Inversiones en empresa del grupo. 
 Subvenciones y ayudas. 
 Cesiones de uso. 
 Gastos de la filial soportados por la matriz e inversamente. 
 Acuerdos internos de reparto de costes. 
 Operaciones de maquila. 

 

 Operaciones de reestructuración de negocios entre compañías del grupo: 

 Aportaciones no dinerarias. 
 Fusiones entre sociedades “madre- hija”. 
 Fusiones entre sociedades “hermanas”. 
 Escisiones, totales y parciales. 
 Reducciones de capital y  reparto de dividendos. 

 

 Casos prácticos y operaciones reales de empresas. 

 
Calendario 
 
El seminario tiene una duración de 8 horas lectivas y se celebrará el lunes, 4 de mayo de 2015, de 9 a 14 y de 15,30 a 18,30 
horas. 
 
Colabora 
 
 

 
 
 
 

 
 

Inscripciones 
 
Las solicitudes de preinscripción se 
realizarán  preferentemente a través de 
www.coev.com  
 
Las plazas son limitadas y se cubrirán 
por riguroso orden de formalización de la 
matrícula, dando prioridad a los 
colegiados.  
 
Toda inscripción no anulada 24 horas 
antes del comienzo de la actividad 
supondrá el pago íntegro de la matrícula. 
 
 
 
 

Matrícula 
 
Precio general: 234 euros. 
Precio bonificado colegiado: 124 euros.  
 
Los socios de economistas o el personal 
que éstos tengan a su cargo en sus 
despachos, obtendrán un 15% de 
descuento sobre el precio general. 
  
Si por parte de una empresa u organismo 
asisten dos o más alumnos tendrán 
acceso igualmente al descuento del 15% 
sobre el precio general. 
 
 
 
 

Beca 
 
Podrán acceder a la beca los 
economistas del COEV en situación de 
desempleo y que cuenten con dos años 
de antigüedad a la celebración de esta 
actividad. 
 
La beca se concederá por el 100% del 
importe, teniendo prioridad el colegiado 
mas antiguo y el que no haya disfrutado 
una beca con anterioridad. 
 
Los interesados deberán dirigir su 
solicitud por escrito a la dirección 

formacion@coev.com. La fecha límite para 
solicitar la beca es de 3 días antes de la 
celebración de la actividad. 


