
 

¿Cuándo y cómo pueden ajustarse los valores 
provisionales utilizados en la contabilización de una 

combinación de negocios? 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

1 Esto implica que: 
- Los ajustes al valor inicial de los activos identificables y pasivos asumidos se consideran

realizados en la fecha de adquisición.
- El valor del fondo de comercio o de la diferencia negativa se corrige, con efectos desde

la fecha de adquisición, por un importe igual al ajuste que se realiza al valor inicial de
los activos identificables y pasivos asumidos o al coste de la combinación.

- La información comparativa incorpora los ajustes.

Base normativa: NRV 19.ª Combinación de negocios y NRV 22.ª Cambios en criterios 
contables, errores y estimaciones contables del PGC. En relación a la NRV 22.ª ver también 
pregunta de la semana n.º 13. 

Pregunta publicada por cortesía del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya.
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En la fecha de cierre del ejercicio en que se ha producido la combinación de negocios, ¿se 
ha podido concluir el proceso de valoración necesario para aplicar el método de adquisición? 
 

Con posterioridad, ¿se ha obtenido información  relativa a 
hechos y circunstancias que existían en la fecha de 

adquisición y que, de haber sido conocidos, hubieran 
afectado a los importes reconocidos en dicha fecha? 

¿Ha transcurrido más de un año 
desde la fecha de adquisición? 

Reconocer los 
ajustes de forma 

retroactiva1 

Corregir el 
error según lo 
establecido en 
la NRV 22.ª 

Reconocer cualquier 
modificación posterior como un 
cambio de estimación según lo 

establecido en la NRV 22.ª 
 

¿Se han detectado errores 
en las valoraciones iniciales? 

Elaborar las cuentas anuales utilizando valores provisionales 

Sí 

Corregir el 
error según lo 
establecido en 
la NRV 22.ª 

Con posterioridad, ¿se 
han detectado errores 

en el proceso de 
valoración? 

https://www.youtube.com/channel/UC13PJYIMYZjPKF_9d7HNaXg
https://twitter.com/ICJCEAuditores
https://www.linkedin.com/company/5135715?trk=tyah&trkInfo=tarId%3A1396818606289%2Ctas%3Aicjce%2Cidx%3A1-1-1
https://www.auditorscensors.com/es/pregunta-de-la-semana



