Este Seminario computará como 8
horas de formación continua
obligatoria para los auditores de
cuentas en auditoría y contabilidad y
como 8 horas en contabilidad para
los expertos contables.
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INTRODUCCIÓN
Y OBJETIVOS

La complejidad y el riesgo que tienen las operaciones entre empresas del grupo y partes vinculadas queda reflejada en la NRV 21 del PGC y en la
doctrina que ha publicado el ICAC mediante numerosas consultas en materia contable sobre esta
cuestión.
Para el auditor y el contable resulta fundamental que las relaciones y transacciones identificadas
con partes vinculadas sean registradas en la contabilidad y reveladas en la información financiera de
un modo adecuado, de acuerdo con el marco de
información financiera aplicable, para que los
estados financieros presenten la imagen fiel, o en
caso contrario identificar convenientemente si son
causa de que éstos induzcan a error o contengan
incorrecciones.
Este seminario es eminentemente práctico y de
especial importancia por las dificultades que tiene la
aplicación de la NRV 21 y las interpretaciones de
las consultas emitidas por el ICAC, en la práctica
profesional del auditor y del contable. También se
abordarán aspectos relacionados con la aplicación
de las NIA-ES en esta materia.
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PROGRAMA
1. Introducción.
Empresas del Grupo, definición y alcance.
Aplicación de la NRV 19 sobre combinaciones de
negocios.
Ámbito de aplicación del concepto Grupo, Código de
Comercio y Normas Elaboración Cuentas Anuales.
Problemática de la consideración de la NRV 19 para
operaciones de trasmisión de negocios entre empresas de un mismo Grupo.
Operaciones entre empresas del Grupo, criterio general y criterios particulares.
Operaciones financieras entre empresas de un mismo
Grupo.
2. Normativa aplicable a las operaciones entre
empresas del Grupo.
Operaciones generales.
Casos especiales; operaciones financieras: Ejemplos.
Operaciones sujetas a normas particulares.

3. Las operaciones sujetas a las Normas Particulares.
Fusiones, tipos.
Escisiones, tipos.
Aportaciones no dinerarias.
4. Aportaciones no dinerarias de negocios entre
empresas del grupo
Criterio General, ejemplos prácticos.
Situaciones particulares:
-Aportaciones no dinerarias de sociedades con reservas acumuladas.
-Aportaciones a sociedades de nueva creación.
5. Operaciones de fusión entre empresas de un
mismo Grupo.
Criterio general.
Inexistencia de consolidación en España, problemática
y casos prácticos.
Adquisiciones onerosas dentro de un mismo Grupo,
problemática y casos prácticos.
Fecha de registro contable:
-Retroacción contable general.
-Problemática cierres contables intermedios.
-Casos particulares, adquisiciones onerosas dentro
del Grupo.
Fusiones inversas, problemática y casos prácticos.
Fusiones de empresas propiedad de una unidad de
decisión no jurídica.
Ejemplos prácticos.
6. Operaciones de escisión entre empresas del
Grupo.
Criterio general.
Fecha de registro contable:
-Retroacción contable general.
-Problemática cierres contables intermedios.
Segregación en bloque, LRE.
Casos particulares.
Casos prácticos.
7. Otros aspectos a considerar en las operaciones
de fusión y escisión entre empresas del Grupo.
Efectos en consolidación.
Efectos en cuentas individuales.
Repartos de dividendos o devolución de aportaciones.
Casos prácticos.
8. Aplicación de la NIA-ES 550 en el análisis de
operaciones entre empresas del Grupo.
9. Potenciales impactos de las últimas modificaciones al PGC de diciembre de 2016.
10. Problemas frecuentes del auditor, ¿Adquisición
onerosa o aportación?
11. Información a incluir en cuentas anuales.
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PONENTE

D. FERNANDO NUBLA MARTÍNEZ
Economista, Auditor de Cuentas.
Miembro del departamento técnico de normas
PGC e IFRS.

4

FECHA Y LUGAR
DE CELEBRACIÓN

FECHA
Martes, 9 de mayo de 2017
LUGAR
Salón de Actos del Colegio de Economistas
de Cantabria.
HORARIO
De 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 h
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CUOTA DE INSCRIPCIÓN

· Colegiados en desempleo
· Colegiados y sus colaboradores
· Otros colectivos afines
· Otras inscripciones

Gratuito
90,00 €
90,00 €
150,00 €

Estas cuotas incluyen la asistencia al Curso y la
documentación de trabajo que se entregue.
PLAZAS LIMITADAS
La inscripción se formalizará en el Colegio
de Economistas de Cantabria
Tfno. 942 222 603 / Fax: 942 364 296
sito en Pasaje de Peña 2 - 3ª Planta,
adjuntando el Boletín de Inscripción y
fotocopia legible de la transferencia a:
LIBERBANK (Plaza de Velarde, 3)
DATOS BANCARIOS:
ES94 2048 - 2000 - 66 - 3400307692
(*) A partir de la 2ª matrícula la cuota de inscripción será
de 75,00 €.

