
Curso presencial y online 

Modificaciones estructurales: fusiones, 

escisiones, aportación de no dinerarias

y cesión global de activos

Adaptado a la Resolución del ICAC de 5 de marzo de 2019

Organizado por la 

Comisión de contabilidad del   

Colegio de Economistas de Madrid

24 y 26 de mayo de 2022

1. Concepto de combinación de negocios

2. La fusión de sociedades

3. Fusión entre sociedades independientes. Método de 

adquisición

➢ Identificación de la sociedad adquirente

➢ Determinar la fecha de adquisición

➢ Determinar el Fondo de Comercio o la diferencia 

negativa de la combinación de negocios.

➢ Contabilidad provisional

➢ Efectos de la “retroacción contable”

➢ Valoración de los patrimonios en las empresas 

independientes

➢ Fusión inversa.

4. Fusión entre sociedades del grupo

➢ Determinación de la fecha de adquisición a efectos 

contables.

➢ Valoración de los patrimonios fusionados.

5. La escisión de sociedades

➢ Aplicación del método de adquisición. NRV 19ª 

Sociedades independientes

➢ Escisión inversa.

➢ Aplicación de la NRV 21ª Operaciones entre sociedades 

del grupo

➢ Escisión total y parcial. Aplicación de la NRV 19ª o NRV 

21ª

➢ Consideraciones fiscales

6. Aportaciones no dinerarias a la constitución o ampliación

de capital de sociedades

7. La cesión global de activos y pasivos

Programa



Inscripción

Escuela de Economía

Flora, 1 - 28013 Madrid

Telf.: (+34) 91 559 46 02

escuela@cemad.es

www.cemad.es

Información

Calendario y horario

24 y 26 de mayo de 2022

De 16h-19h | 6 horas lectivas

Matrícula*

Precio general: 160 €

Economistas colegiados: 110 €

Miembros Comisión Contabilidad: 90 €

- Las matrículas que se abonen con 10 días de antelación al comienzo

del curso tendrán un 10 % de descuento.

- La Escuela de Economía se reserva el derecho de anular el curso si no

se llega a un número mínimo de alumnos.

Modalidad de inscripción

Este curso se ofrece en modalidad presencial y online

Formas de pago

-Transferencia bancaria:

Colegio de Economistas de Madrid

ES31 2100 2865 5613 0028 0645

Indicando en el concepto: curso ME +  nombre del alumno

- Tarjeta de crédito

Dirección y profesorado

DIRECTOR

D. Felipe Herranz

Presidente de la Comisión de Contabilidad del Colegio de 

Economistas de Madrid

D. Gregorio Labatut Serer.

Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y Profesor 

Titular de Economía financiera y contabilidad. Universidad de 

Valencia. Miembro del REC 3069. Experto en Valoración de 

Empresas. EVA/1293/0020. AECA

PONENTE

mailto:escuela@cemad.es
http://www.cemad.es/

