
  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos prácticos de las  
combinaciones de negocios 

 

Lunes, 18 de febrero de 2019. De 9,30 a 14,30 y de 16,00 a 19,00 horas   
Sede del Colegio de Economistas de Alicante, C/ San Isidro, 5, 03002 Alicante 

 

Curso homologado a efectos de la Formación Continua obligatoria para Auditores de Cuentas en 8 horas 
en el área de Auditoría y Contabilidad y a los efectos del Registro de Expertos Contables (REC) en 8 horas 

 

  
 
 

 
 

Circular CCJCCV nº 1 /2019 
 

Ponente: D. Fernando Nubla Martínez 
Socio de auditoría, miembro del departamento técnico contable de normas PGC y NIIF. Especialista en 

combinaciones de negocios, deterioro de activos y reconocimiento de ingresos. 

 
Programa:  
 

El curso de Aspectos Prácticos de Combinaciones de Negocios está dirigido a que los participantes pue-

dan decidir el tratamiento contable correcto en circunstancias habituales en combinaciones de negocios 

sujetas a diferentes puntos de vista y también a aspectos poco conocidos que pueden presentarse en 

combinaciones de negocios y cuyo tratamiento contable resulta especialmente relevante en cuanto a 

su desglose en las cuentas anuales consolidadas del grupo. 

Este curso permitirá conocer los fundamentos para tomar una decisión respecto a un tratamiento con-

table en uno u otro sentido, dependiendo de los hechos y circunstancias de cada transacción, así como 

conocer la aplicación práctica de estas decisiones. 

A lo largo del curso se presentarán aspectos de debate habituales como la identificación de si lo adqui-

rido es o no un negocio, situaciones en la que la sociedad adquirente puede no ser fácilmente identifi-

cable, restricciones al reconocimiento de activos y pasivos en combinaciones de negocios, combinacio-

nes de negocios con opciones de compra de participaciones minoritarias y tratamientos contables refe-

ridos a situaciones particulares existentes en una combinación (contraprestación contingente, pasivos 

contingentes, retribuciones a socios vendedores, cancelación de operaciones previas entre adquirente 

y adquirida, etc.) 

Los participantes a este curso podrán obtener un conocimiento de la casuística que rodea una combi-

nación de negocios más allá de los aspectos básicos y conocer cómo hacer frente a situaciones que 

requieren un tratamiento contable específico o la aplicación de un juicio de valor o una estimación con 

un fundamento sólido. 

El curso contiene una explicación teórica de las situaciones, pero es fundamentalmente práctico reco-

giendo los asientos contables necesarios referentes a las situaciones particulares que se presentan. 

 
Temario del curso:  
 

1. ¿Adquisiciones de negocios o adquisiciones de activos?, diferentes resultados de contabilización 

2. Combinaciones de negocios donde la identificación de la sociedad adquirente es necesaria 



3. Nueva sociedad como sociedad adquirente sin ser un negocio previo 

4. Combinaciones de negocios ventajosas, diferencias negativas de consolidación, restricciones al re-

gistro 

5. Adquisiciones de negocios deficitarios con reestructuraciones de personal previstas 

6. Combinaciones de negocios, honorarios de asesores y abogados, ajustes al precio, precios contin-

gentes 

7. Coste de adquisiciones de negocios, negocios adquiridos mediante entrega de activos 

8. Combinaciones de negocios con opciones de venta de las participaciones minoritarias (put de mi-

noritarios) 

9. Activos adquiridos y pasivos asumidos en una combinación de negocios, activos readquiridos, pa-

sivos contingentes, activos indemnizatorios 

10. Periodo de ajuste del precio de adquisición 

11. Combinaciones de negocios con negocios en el extranjero, medición del fondo de comercio 

12. Combinaciones de negocios, asignación del fondo de comercio a unidades generadoras de efectivo 

13. Combinaciones de negocios por etapas 

14. Cancelación de transacciones preexistentes 

15. Pagos a propietarios en forma de salarios 

 

Precio: 

Censores*, personal de despachos*, Economistas, T.Mercantiles, Asociados AEDAF:   120 € 
 

Otros participantes: 176 € 

*Bonificación de hasta el 50% con cargo al crédito por sellos distintivos 
*Por tratarse de formación computable a los efectos de los requerimientos de formación continua, el curso está 
bonificado, para los miembros del COCJCCV, según acuerdo de la Junta de Gobierno de 22 de noviembre de 2018. 
 

Documentación del curso: SE ENVIARÁ POR EMAIL (no se entregará en papel) 
Una vez enviado el material a los inscritos se procederá a su facturación, no pudiéndose anular 
ya la inscripción realizada. 
 
Información: 
 

Colegio Oficial de Censores Jurados de Cuentas de la Comunidad Valenciana 
Telf.: 965 986 522   E-mail: colegio_cv_alc@icjce.es 
Y en la web www.escueladeauditoria.es 
Colegio Oficial de Economistas y Titulares Mercantiles y Empresariales de Alicante. 
Telf.: 965140887/98 E-mail: colegioalicante-ee@economistas.org 
 

 
  

 

  
 
 
 

Este curso podrá ser bonificado, siempre que no superemos las 25 inscripciones, a través de la Fundación 
Estatal para la Formación en el Empleo con una antelación mínima de 7 días naturales a la fecha de comienzo 
del curso. Pida más información en la Secretaría de Alicante de este Colegio en el teléfono 965986522 o en 
el email: colegio_cv_alc@icjce.es 
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