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CIRCULAR Nº G14/2013 

 
 

ASUNTO      : FORMACION PROFESIONAL CONTINUADA 
EXTENSION : A todos los miembros  de la Agrupación Territorial del País Vasco del ICJCE 
FECHA         : 12 de noviembre de 2013 
_______________________________________________________________________________ 
De conformidad con la planificación de la FORMACION PROFESIONAL CONTINUADA  del periodo 
2013-14, paso a informarte del próximo curso  organizado por esta Agrupación en colaboración con el 
Colegio Vasco de Economistas sobre: 
 

SUPUESTOS PRACTICOS DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS Y 
CONSOLIDACION 

 

Ponente   
  
D. Francisco Serrano 

Director de Formación del ICJCE. Profesor titular de Economía Financiera y Contabilidad de la 

Universidad de Alcalá y Auditor Censor Jurado de Cuentas y Miembro del ROAC. 

FECHA de CELEBRACIÓN: 27 de Noviembre de 2013 

HORARIO :  de 10,00 h. a  14,00 h. y de 15,30 h a 18,30 h 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Hotel Ercilla (c/ Ercilla nº 37/39). Salón Sollube. Planta Baja 
 

HOMOLOGACIÓN: 7 horas en auditoría y contabilidad a efectos de declaración al ROAC y 
cumplimiento de la normativa interna del ICJCE respecto de la formación continuada. 
 
DERECHOS DE INSCRIPCION:  

Curso completo: 

- Auditores pertenecientes a las Corporaciones y firmas y despachos de auditoría: 120 €.  

  (Los asistentes a los cursos de fuera del territorio en el que se celebre, tendrán una bonificación del 
50% del precio de matrícula). 

 
- Otros: 200 € 
 

HOJA DE INSCRIPCION: Dada la importancia del curso, la limitación de plazas y el seguimiento de 

la FPC exigido por el Reglamento de Auditoría, se ruega remitir, debidamente cumplimentada la hoja 

de inscripción adjunta a:  

Agrupación Territorial País Vasco ICJCE.  

por correo electrónico a la dirección:  agr_pv_bi@icjce.es 

En la confianza de contar con tu asistencia, te saluda atentamente, 

 
                                                                                        Fdo.: Alvaro Benítez 
      
 
                                                                                      Gerente AT. País Vasco 
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Sesion: 
 

 Fecha:  27 de Noviembre  
                              

 Ponente: Francisco Serrano 
Director de Formación del ICJCE. Profesor titular de Economía Financiera y Contabilidad de la 

Universidad de Alcalá. Auditor Censor Jurado de Cuentas y Miembro del ROAC  

 Área: AUDITORIA Y CONTABILIDAD 
….……………………………………………….……………………………………………….………………………………… 
 

Presentación: Presentación y programa del curso 
 
 

 
 
Objetivos: 
 
El Real Decreto 1159/2010 implicó la adaptación de las normas para la formulación de cuentas 
consolidadas españolas a las Normas internacionales de contabilidad. Además dicho Real Decreto 
contenía también la actualización de los criterios de valoración a utilizar en los procesos de fusión, 
absorción y escisión que componen las denominadas “combinaciones de negocios”.  De esta manera, 
la emisión de este Real Decreto supuso la conclusión del proceso de modernización de la 

contabilidad de nuestro país, cuyo hito esencial fue la aprobación del actual Plan General de 
Contabilidad.  
 
La auditoría de las cuentas consolidadas y de las entidades resultantes de los procesos de 
combinaciones de negocios, conforme a la nueva normativa, se inició en 2012 al ir referida a estados 
financieros del ejercicio anterior, por lo que ya se cuenta con un bagaje de: 

- consultas emitidas por el ICAC para consolidación y para combinaciones, y de  

- criterios prácticos para ambos procesos. 

cuyo conocimiento, puede facilitar el trabajo de los auditores de cuentas, especialmente en un nuevo 
contexto de aplicación de las Normas Internacionales de Auditoría, entre las que la relativa a la 
revisión de operaciones entre entidades vinculadas ocupa un importante lugar. 
 
La sesión, con un enfoque eminentemente práctico, repasará las cuestiones más importantes a tener 
en cuenta, por un lado en el proceso de consolidación y en la auditoría de las cuentas anuales 
consolidadas, y por otro en los valores utilizados en las combinaciones de negocios, y ello tanto:  

- en la ecuación de canje, 

- en los balances de fusión, absorción o escisión utilizados en los balances que servirán de 

soporte a las aprobaciones por parte de las respectivas juntas de accionistas, como 

- en la contabilidad de las entidades resultantes.  

Dirigido a: 
 
Auditores y miembros de equipos de trabajo que auditan o van a auditar cuentas consolidadas de 
grupos de empresas o en  procesos de combinaciones de negocios. 
 

 

PROGRAMA 
 
Consolidación: 
 

1. Obligados a consolidar y exenciones 

2. Tipos de control y métodos de consolidación a aplicar. Fases de la consolidación. 
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3. Procedimientos de estados financieros consolidados: 

3.1-Métodos a aplicar 

3.2-Adquisiciones por etapas y operaciones posteriores a la fecha de control. 

3.3-El tratamiento de los estados financieros en moneda extranjera y en países con 

hiperinflación. 

 

4. Cuestiones a tener en cuenta en la auditoría de estados financieros consolidados: 

4.1-La organización contable y los sistemas informáticos que intervienen en la 

consolidación. 

4.2-Las comunicaciones y procedimientos compartidos con otros auditores de cuentas de 

empresas del grupo. 

 
Combinaciones: 
 

1. Tipos de combinaciones. 

2. Valoraciones a aplicar en el cálculo de la ecuación de canje y en el balance a presentar a las 

juntas de accionistas. 

3. Operaciones separadas. 

4. La contabilidad de la entidad resultante. 

5. Cuestiones a tener en cuenta en la auditoría de las combinaciones de negocios. 

 
 
Información 

 
Horario: De 10,00 h. a 14,00  h. y de 15,30 a 18,30 

 

Horas homologación: 7 de auditoría y contabilidad   

 
Lugar de celebración: :BILBAO. Hotel Ercilla (c/ Ercilla nº 37/39) .Salón Sollube 

 
Derechos de inscripción:  
- Auditores pertenecientes a las Corporaciones y firmas y despachos de auditoría: 120 €.  

  (Los asistentes a los cursos de fuera del territorio en el que se celebre, tendrán un bonificación del     
50% del precio de matrícula). 

 
-Otros: 200 € 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Información y reserva de plaza: Agrupación Territorial del Pais vasco  (Tel. 946.613.210) 

Se ruega, a efectos de cómputo de horas de FPC  y cumplimiento de la LOPD , la cumplimentación  
de la hoja de  solicitud de inscripción y su envío , una vez escaneada la firma, a través  de:  
 
E-mail a : agr_pv_bi@icjce.es 

Fax:   944.230.977 
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SOLICITUD DE INSCRIPCION 

 
NOMBRE Y APELLIDOS:…………………………………………………………………………………….. 

 

D.N.I. :…………………………………… 

 

TELEFONO:……………………………. 

 

FAX:……………………………………… 

 

CORREO ELECTRONICO:……………………………………………………. 

 

DIRECCION:…………………………………………………………………………………………………….. 

 

C. POSTAL:…………………………….. 

 

CIUDAD:………………………………… 

 

INDIQUE SI PRECISA RECONOCIMIENTO DE HORAS DE FORMACIÓN EN SU EXPEDIENTE PERSONAL  

PARA SU COMUNICACIÓN ANUAL AL ICAC: 

 

 SÍ  NO    

   

 

 

 

 

NOMBRE y DNI DE LOS COLABORADORES DE DESPACHO QUE ASISTEN 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

 

FACTURAR A: 

 

Empresa: …………………………………………………………………. 

 

CIF: ………………………………………………………………………… 

 

Dirección y C.P: …………………………………………………………. 

 

FORMA DE PAGO:  

 

 RECIBO DOMICILIADO 

 
 
 

Fecha y firma 

 
 

ADVERTENCIA LEGAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
 

“Según lo establecido en el artículo 5 de la LOPD, se informa al interesado de que los datos personales recabados serán incorporados a un 
fichero responsabilidad del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (en adelante, ICJCE), cuya finalidad y usos versan sobre 
las actividades de formación gestionadas por el ICJCE, para lo cual se enviará información y publicaciones sobre actos, eventos, 
programas de formación y demás actividades relacionadas. Se garantiza que los datos serán protegidos con la máxima privacidad y 
confidencialidad conforme a la normativa de protección de datos. El afectado puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición mediante comunicación escrita y acompañada de fotocopia del D.N.I., o documento equivalente, dirigida al ICJCE, 
ubicado en el Paseo de la Habana nº 1, 28036-Madrid, en los términos establecidos en el artículo 25 del Reglamento de desarrollo de la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal (LOPD), aprobado por Real Decreto 1720/2007, 
de 21 de diciembre. Se informa asimismo de que el ICJCE no comunicará los datos a terceros sin su consentimiento, salvo en aquellos 
casos previstos en el artículo 11 de la LOPD, desarrollado por el artículo 10 del citado Reglamento.  
A tal fin, para el supuesto de actividades de formación organizadas por el ICJCE en colaboración con otras Instituciones, el interesado 
consiente la comunicación de sus datos a la entidad colaboradora en cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones 
legítimas del cedente y del cesionario, sin perjuicio de la sujeción de este último a las previsiones establecidas en la normativa de 
protección de datos y de la posibilidad de revocación del consentimiento otorgado en los términos del citado artículo 11 de la LOPD”. 

  


