Jurados de Cuentas de Españaicjce.es

Circular nº 13/2021
El curso se realizará online en el Aula virtual de la Agrupación Territorial 8, en directo
a través de la nueva plataforma www.campusauditores.com

“COMBINACIONES DE NEGOCIOS”
(Código: 50193640 )
Fecha del Curso: 1 de julio de 2021 (10.30 a 14.30 horas)
Fecha Límite de Inscripción: 28 de junio de 2021. (No se admitirán solicitudes de
inscripción una vez esté finalizado el plazo)
Homologado en 4 horas en Contabilidad ICAC/REC
Ponente:
D. Luis Cañal Gamboa / Auditor Censor Jurado de Cuentas. Socio de E&Y
D. Fernando Nubla Martinez /Socio E&Y
Presentación:
Las combinaciones de negocios suelen ser transacciones complejas por la aplicación del método de adquisición.
Este método no es exactamente igual que los criterios de registro y valoración de las normas generales y, además,
suele conllevar el reconocimiento inicial de un fondo de comercio. En este curso, abordaremos en detalle dicho
método, incluyendo ejemplos prácticos para facilitar las explicaciones.
Programa:

















Concepto de consolidación y aclaraciones sobre control
¿Adquisiciones de negocios o adquisiciones de activos? diferentes resultados de contabilización
Combinaciones de negocios donde la identificación de la sociedad adquirente es necesaria
Nueva sociedad como sociedad adquirente sin ser un negocio previo
Combinaciones de negocios ventajosas, diferencias negativas de consolidación
Adquisiciones de negocios deficitarios con reestructuraciones de personal previstas
Combinaciones de negocios, honorarios de asesores y abogados, ajustes al precio, precios contingentes
Coste de adquisiciones de negocios, negocios adquiridos mediante entrega de activos
Combinaciones de negocios con opciones de venta de las participaciones minoritarias (put de
minoritarios)
Activos adquiridos y pasivos asumidos en una combinación de negocios, activos readquiridos, pasivos
contingentes, activos indemnizatorios
Periodo de ajuste del precio de adquisición
Combinaciones de negocios con negocios en el extranjero, medición del fondo de comercio
Combinaciones de negocios, asignación del fondo de comercio a unidades generadoras de efectivo
Combinaciones de negocios por etapas
Cancelación de transacciones preexistentes
Pagos a propietarios en forma de salarios

Documentación: La documentación estará disponible en www.campusauditores.com, dentro de la sesión
correspondiente a este curso, en el apartado “documentación”.

Jurados de Cuentas de Españaicjce.es

Derechos de inscripción:
La inscripción quedará registrada cuando se envíe el justificante de ingreso en
la Cta. Bancaria: ES21 2085 5202 7903 3212 7737






INSCRIPCION - Miembros con cuota anual de formación. 30 euros.
INSCRIPCION - Auditor colaborador firma de Auditoría de la AT8 del ICJCE con cuota anual 30 euros.
INSCRIPCION - Colaborador firma de Auditoría de la AT8 del ICJCE inscrito en el Registro de colaboradores del ICJCE.
El coste estará vinculado al coste de la inscripción del auditor 30 euros si su auditor está en la cuota y 60 euros si
no está en la cuota.
INSCRIPCION - Miembro de la AT8 del ICJCE sin cuota anual. Coste 60 euros.
INSCRIPCION - Otras Inscripciones. Coste 120 euros.

NOTA IMPORTANTE:
En caso de ser la primera vez que te inscribes a un curso a través de esta plataforma, una vez finalizado el plazo de
inscripción, recibirás un correo con las credenciales de acceso a www.campusauditores.com donde tendrás toda
la información para acceder al curso en “Mis cursos”. Estas credenciales estarán vinculadas al correo electrónico
con el que te inscribas en la primera sesión.
Te recomendamos que la primera vez accedas con suficiente antelación para comprobar que las credenciales de
acceso funcionan correctamente y no presenta problemas tu usuario.
Las credenciales de acceso que se te facilitan son únicas y te darán acceso a cualquier otro curso en el que te
matricules y se imparta en el nuevo Campus de la Escuela de Auditoría.
No obstante, si necesitas ayuda puedes contactar con nosotros:
Telf.: 976 306001
aragon@icjce.es

