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Fusiones y Escisiones
Lunes, 25 de enero de 2021
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Sesión en directo
ICAC / REC 3 horas Área: Contabilidad
Circular nº 2/2021

Ponente
D. Julio López Vázquez
Socio de Auren Auditores

Presentación
Una de las principales novedades del Plan General de Contabilidad aprobado por Real Decreto 1514/2007, de
16 de noviembre, fue la existencia de una Norma de Valoración específica para las combinaciones de negocios
(Fusiones, escisiones y otros). Hasta la fecha, esta norma ha sido modificada dos veces, primero por el Real
Decreto 1159/2010 y posteriormente por los cambios introducidos por el Real Decreto 602/2016.
En esta norma de valoración, el PGC regula la forma en que las empresas deben contabilizar las combinaciones
de negocios en las que participen, entendidas como aquellas operaciones en las que una empresa adquiere el
control de uno o varios negocios. Lo que hace imprescindible el conocimiento del concepto de “Negocio” y de
“Control”.
En esta sesión de formación profesional continuada se hace un análisis de la problemática existente en la
identificación de la empresa adquirente, la fecha de adquisición, el coste de la combinación de negocios y el
reconocimiento del fondo de comercio junto con su amortización y deterioro. Adicionalmente analizaremos el
tratamiento específico que impone la legislación para las combinaciones entre empresas de un mismo grupo.
A cargo del seminario está D. Julio López Vázquez, socio de Auren, profesor de Economía Financiera y
Contabilidad de la Universidad de Alcalá y experto en la materia.

Programa
1.- Normativa nacional e internacional de referencia
2.- Los conceptos de “Negocio” y de “Control”
3.- Concepto y tipos de combinaciones de negocios
4.- El método de adquisición
4.1. Identificación de la empresa adquirente
4.2. Fecha de adquisición
4.3. Coste de la combinación de negocios
4.4. Reconocimiento y valoración de activos adquiridos y pasivos asumidos
4.5. Fondo de comercio o diferencia negativa

4.6. Contabilidad provisional
5.- Combinaciones de negocios por etapas
6.- Transacciones separadas
7.- Valoración posterior
8.- Combinaciones de negocios entre entidades del grupo

Datos de interés
Fecha: 25 de enero de 2021 (lunes) - de 15,00 a 18,00 horas
Horas homologadas a efectos del ICAC: 3 horas Contabilidad
Horas homologadas a efectos del REC: 3 horas
Código del Curso: 50188890
Derechos de inscripción:
•

Censores y profesional colaborador inscrito en el ICJCE*: 45,00 euros

•

Otros: 105,00 euros

* Bonificación de hasta un 50 % con cargo al crédito por sellos distintivos.
PLAZAS LIMITADAS
Documentación: En su caso, se enviará por e-mail
Una vez enviado el enlace de conexión y/o el material (si lo hubiera) a los inscritos se procederá a su
facturación, no pudiéndose anular ya la inscripción realizada.
Asistencia mínima del 80% para que las horas del curso puedan computarse.
Formas de pago:
1.- Tarjeta de crédito/débito
2.- Domiciliación bancaria (sólo para colegiados censores de Alicante)
3.- Transferencia bancaria a la cuenta: ES83 0128 0631 1701 0003 2332 de Bankinter
(para que la inscripción se considere completa, se ruega adjuntar el justificante de la transferencia al correo alicante@icjce.es)

Pincha en este enlace para inscribirte
También puedes realizar la inscripción a través de: www.escueladeauditoria.es
Una vez realizada la inscripción y confirmada tu asistencia a la sesión online en directo por parte del
Colegio:
1.

El Colegio te enviará una invitación a tu cuenta de correo para participar en el seminario.

2.

Haz clic en la URL de acceso con suficiente antelación a la hora indicada (en este caso la
sesión está programada para comenzar a las 15,00 horas).

3.

Si estás en un equipo de escritorio, (ordenador fijo o portátil), y es la primera vez que
accedes, tal vez necesites descargar primero el archivo de Citrix Online Launcher para iniciar
la sesión. Proceso que se ejecuta de forma automática.

4.

Una vez conectado, deberás esperar a que dé comienzo el seminario.

5.

Si vas a unirte al seminario web desde tu dispositivo móvil o tablet, puedes descargarte la
aplicación de GoToWebinar para Android o iOS y unirte desde tu dispositivo móvil o Tablet.

6.

Introduce el ID del seminario web que se le ha incluido en la invitación (xxx-xxx-xxx).

No obstante, si necesitas ayuda puedes contactar con nosotros en alicante@icjce.es o en el 965 641 882.

