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Curso Avanzado: Consolidación, Fusiones y Escisiones.  
 

14 de enero de 2020 
 

 
 

Ponente 

 

José Gabriel Martín Rodríguez (Pepe “Costes”) 

Doctor en Derecho, auditor, economista y abogado. Preparador de oposiciones de Hacienda. 

Presentación 

 

Curso eminentemente práctico donde se analizará a través de diferentes casos la identificación 

del perímetro de consolidación y los principales ajustes/eliminaciones para la obtención de los 

EEFFCC. 

El proceso de contabilización de los procesos de fusiones y escisiones en ambas empresas. Los 

efectos retroactivos. 

 

Programa 

 

PRIMERA PARTE: CONSOLIDACION  

 Perímetro de consolidación. Casos particulares: autocartera, acciones sin voto, control 

sin participación, consejeros comunes, etc.  

 Eliminaciones inversión-Patrimonio neto:  dominio directo e indirecto con efecto fiscal. 

Aumento y disminución del porcentaje de participación. 

 Aspectos fiscales de los grupos consolidados: características y ventajas. Reservas de 

capitalización y nivelación. 

 Contabilización del impuesto de sociedades tanto si está acogida al régimen general 

como especial. 

SEGUNDA PARTE: FUSIONES Y ESCISIONES  

 Contabilización del proceso de fusión: operaciones separadas, autocartera, contabilidad 

provisional y efecto impositivo. Fusión inversa 

 Contabilización del proceso de escisiones con efecto impositivo. 

 Los efectos retroactivos de las fusiones y escisione 

 Caso real.  

 

 

Área: Contabilidad 
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Datos de interés 

Fecha: 14 de enero de 2020 (martes). 

Horario: 09:30 a 14:00 h. / 15:30 a 19:00 h. 

Horas homologadas a efectos del ICAC: 8 horas 

Horas homologadas a efectos del REC: 8 horas 

Código del curso:   50166696                  

Lugar de celebración: Sede Agrupación Territorial 11ª 

Derechos de inscripción: 

• Censores y ayudantes: 80,00 euros 

• Otros: 100,00 euros 

 

Documentación: En su caso, se enviará por e-mail (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. 

 

Para más información: Agrupación Territorial 11ª (Málaga) (Telf. 952 60 17 70) e-mail 

agr_terr11@icjce.es  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Para más información relativa a cursos: www.escueladeauditoria.es 

 
Enlace al formulario de 

inscripción 
 


