
Consolidación contable y 

combinaciones de negocio
20 de noviembre de 2019

Objetivos: 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, modificada por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre.

En esta norma de valoración, el PGC regula la forma en que las empresas deben contabilizar las

combinaciones de negocios, entendidas como aquellas operaciones en las que una empresa adquiere el

control de uno o varios negocios.

El objetivo de este curso es desarrollar la problemática contable que se da en las Operaciones de

Reestructuración Empresarial, en general, y en la Consolidación en particular. Más concretamente, se hará un

análisis de la problemática existente en la identificación de la empresa adquirente, fecha de adquisición, el

coste de la combinación de negocios, el reconocimiento del fondo de comercio, las combinaciones de

negocios por etapas y las combinaciones entre empresas de un mismo grupo. Finalmente, se aplicará el

estudio realizado al caso particular de la formulación de las cuentas anuales consolidadas.

Ponente: Juan José Justo Vela. Profesor Titular del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de

Universidad de Murcia

Fecha y horario: 20 de noviembre de 2019, de 16.00 a 21.00 horas

Sala de Formación Colegio Economistas. Luís Braille, 1 - Entlo.; 30005 Murcia

Matrícula e inscripción: - Colegiados y precolegiados 50 €

- Profes. de otras Corporaciones 65 €

- Otros participantes 75 €

Descuentos:

• Colegiados y Precolegiados en desempleo: 10% descuento

• Empleados de Colegiados Ejercientes: Precio de Profesionales de otras corporaciones. Presentando copia tc1/tc2

Inscripciones antes del 20 de noviembre de 2019: www.economistasmurcia.com (Formación – acceso zona privada)

Confirmada la plaza; remitir copia del ingreso - indicar en el mismo la fecha de la actividad y nombre del asistente/s

Modo de pago→ ingreso o transferencia bancaria: ES83 2038 3095 0860 0037 9723

Con Créditos de Fundación Estatal

+ Información y descarga de impresos

Coordinación: Pedro Soto Acosta. Director de la Escuela de Economía

Condiciones generales: Para la realización de esta actividad será necesario un mínimo de 15 alumnos.
Toda inscripción no anulada 3 días antes del inicio del curso supondrá el pago de la matricula.

PLAZAS LIMITADAS

Actividad homologada 

para Auditores de Cuentas y Expertos Contables

Homologación: Auditores de Cuentas: 5 horas en Contabilidad

Expertos Contables (REC]): 5 horas

*Solo computarán las sesiones firmadas por el alumno en el parte de asistencia

http://www.economistasmurcia.com/
http://economistasmurcia.es/colegio_economistas/index.php?option=com_users&view=login
http://www.economistasmurcia.es/69-bonificacion


Programa: 

1. Operaciones de reestructuración empresarial

1.1. Introducción
1.2. Conceptos y tipos de combinaciones de negocios
1.3. El método de adquisición
1.4. Contabilidad provisional
1.5. Combinaciones por etapas
1.6. Adquisición inversa
1.7. Otras cuestiones

2. Operaciones entre empresas del grupo

3. La Consolidación como caso particular de combinación de negocios


