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Curso Básico Consolidación, Fusiones y Escisiones
Martes, 14 de diciembre de 2021
(CURSO PRESENCIAL)
ICAC/REC 8 horas - Área: Contabilidad
Ponente
D. José Gabriel Martín Rodríguez (Pepe “Costes”)
Auditor de Cuentas. Doctor. Economista. Abogado. Autor de diferentes libros y artículos
Preparador de oposiciones a Inspectores y Técnicos de Hacienda.
Presentación
La finalidad del curso es introducir al auditor y miembros de su equipo en el análisis e
interpretación de la normativa reguladora sobre las reestructuraciones empresariales,
mediante la resolución de numerosos casos prácticos, donde se aplicarán los conceptos
teóricos.
Programa
Las reestructuraciones empresariales. Método de adquisición.
PRIMERA PARTE: Consolidación contable.
1.- La normativa aplicable a la consolidación. NOFCAC
2.- Concepto de Grupo y perímetro de consolidación contable.
• Dominante.
• Dominada.
• Multigrupo.
• Asociada.
3.- Obligación de consolidar versus dispensa.
4.- El proceso de elaboración de las cuentas anuales de consolidación.
• Fase de homogenización:
✓ Temporal.
✓ Valorativa.
✓ Por las operaciones internas.
✓ Para realizar la agregación.
• Fase de agregación.
• Fase de eliminación.
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✓ Inversión/Patrimonio neto: 1ª consolidación y consolidaciones posteriores.

✓ Débitos/créditos
✓ Gastos/ingresos.
✓ Eliminación de resultados: Existencias, inmovilizado y dividendos.
SEGUNDA PARTE: Fusiones y Escisiones.
5.- La normativa aplicable a las fusiones y escisiones.
6.- El método de adquisición.
• Identificación de la adquiriente/absorbente.
• Fecha de valor.
• Reconocimiento y valoración de los activos y pasivos adquiridos.
• Cálculo del fondo de comercio.
7.- Contabilización del proceso de fusión y escisión.
Datos de interés

Curso PRESENCIAL
Fecha: 14 de diciembre 2021 (martes)
Horario: De 09:30 a 14:00 h. / 16:00 a 19:30 h.
Horas homologadas a efectos del ICAC: 8 horas Contabilidad
Horas homologadas a efectos del REC: 8 horas
Lugar de celebración: Sede Agrupación Territorial 11ª
Código del Curso: 50196050
Derechos de inscripción
•

Censores y profesional colaborador: 80,00 euros

•

Otros: 120,00 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.
No obstante, si necesitas ayuda puedes contactar con nosotros:
Telf: 952 60 17 70 / correo electrónico: malaga@icjce.es

Enlace al formulario de inscripción
Para más información relativa a cursos: www.escueladeauditoria.es

