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GUÍA DOCENTE POR ASIGNATURA

Código:

81101

Nombre de la asignatura:

Combinaciones de negocios y Consolidación de estados financieros

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Número de créditos ECTS:

6.0

Idioma/as

Catalán
Castellano
Inglés

Tipo

Normal

Profesores

Castillo Merino, David

DESCRIPCIÓN
Breve descripción y justificación
La globalización de la actividad económica está provocando de forma progresiva una polarización en el ámbito empresarial,
materializada en la fragmentación entre operativa o desarrollo de negocios y capital. Los negocios se desarrollan de un modo
cada vez más global, atomizado y en red, mientras que en paralelo se produce una concentración de la propiedad de las
sociedades que controlan tales negocios.
Esta evolución se sustenta en el importante incremento de las transacciones internacionales, que se han materializado en un
mayor número de combinaciones de negocios. Precisamente, esta operativa de compraventa de negocios está impulsando
también la concentración del capital empresarial, pues, en muchas ocasiones, la adquisición de negocios supone la
adquisición del control de las sociedades titulares de los negocios.
Este proceso de concentración del capital empresarial comporta el gobierno centralizado de una pluralidad de entes jurídicos
con personalidad jurídica propia e independiente, pero con una subordinación económica y decisional a un único centro que
decide y los gobierna a todos: se potencia así la figura del grupo de sociedades.
La descripción contable del grupo de sociedades da lugar a la consolidación de los estados financieros de cada unidad
jurídica para presentar la información útil en el centro que gobierna a todo el grupo. Nace así la consolidación de estados
financieros.
Esta asignatura tiene como finalidad proporcionar los conocimientos necesarios para entender adecuadamente la estructura
de las cuentas anuales consolidadas de cualquier grupo. La formación de un experto en contabilidad y finanzas pasa
inevitablemente por entender el proceso de elaboración y el resultado de la consolidación de estados financieros.
Esta forma de presentar la información económica y financiera de las empresas tiene una importancia primordial en un
contexto económico caracterizado por la profusión de grupos de sociedades de gran importancia por su significativo impacto
económico y social.
Con este objetivo, vamos a empezar por un primer módulo destinado a repasar los conceptos relativos al tratamiento contable
de las combinaciones de negocios, pues de ellos surgen muchos de los criterios necesarios para llevar a cabo la correcta
combinación de las magnitudes financieras de las empresas que conforman el grupo, que han de desembocar en los estados
financieros del grupo empresarial. En un segundo módulo, el principal de la asignatura, nos centraremos de forma más
específica en el ámbito de la consolidación, en el que repasaremos todos los conceptos y elementos que intervienen en el
proceso de formación de los grupos de empresas y son necesarios para llevar a cabo la correcta formulación de la
información contable consolidada. Veremos cómo se llega a esta información contable consolidada (los estados financieros
del grupo) a partir de las cuentas anuales individuales de las sociedades que intervienen y de la información sobre las
operaciones realizadas entre estas sociedades mediante la aplicación de una serie de técnicas y procedimientos particulares
de la consolidación de estados financieros, profundizaremos en la consolidación de estados financieros en diferentes
ejercicios, en situaciones particulares en que se pueden encontrar los grupos de empresas, así como en la elaboración del
estado de flujos de efectivo y el estado de cambios en el patrimonio neto consolidados, con el objetivo de aproximarnos al
máximo a la realidad de las cuentas de los grupos empresariales.
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Competencias
Como consecuencia de la adquisición de los contenidos propios de la asignatura, el estudiante será capaz de:
CE1. Formular con corrección la información contable suministrada por empresas y grupos empresariales en sus cuentas
anuales, a partir de la comprensión de la normativa contable.

Requisitos previos
Requisitos de acceso establecidos para programas de Máster, de acuerdo con la legislación vigente:
Preferentemente grados o licenciaturas en el ámbito de las ciencias sociales.

Contenidos
MÓDULO 1. COMBINACIONES DE NEGOCIOS
1. Normativa básica de referencia
2. Definiciones
3. Clases de combinaciones de negocios
4. Valoración y registro: el método de adquisición
5. Contabilidad provisional
6. Procesos contables
7. Combinaciones de negocios por etapas
8. Registro y valoración de transacciones separadas
9. Valoración posterior

MÓDULO 2. CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
1.

Conceptos fundamentales

2.

Proceso y métodos de consolidación

3.

Consolidaciones posteriores

4.

Situaciones de dominio indirecto

5.

Situaciones de dominio recíproco

6.

Elaboración de los estados financieros consolidados

METODOLOGÍA
Actividades formativas:
Activitades formativas
Sesiones presenciales de exposición de conceptos y procedimientos
Sesiones presenciales prácticas (ejercicios, resolución de casos, debates, visionado de materiales, etc.)

Créditos ECTS Competencias
1
CE1
1
CE1

3 de 4

Elaboración y presentación de trabajos por parte del estudiante
Seminarios y tutorías
Actividades de estudio personal
Sesiones de evaluación de objetivos y competencias
Prácticas externas
TOTAL

1,5
0,5
1,5
0,5

CE1
CE1
CE1
CE1

6

CE1

Explicación de la metodología didáctica
La metodología empleada en la asignatura Combinaciones de negocios y consolidación de estados financieros se basa
fundamentalmente en la interacción con los alumnos para la resolución de ejercicios que muestran de forma práctica los
conceptos teóricos tratados, potenciando el pensamiento analítico y crítico en los alumnos.
Partiendo de la explicación de los conceptos fundamentales de cada uno de los temas que integran el temario, se profundiza
en el análisis crítico de su significado y su aplicación práctica a través de la resolución de ejercicios y la realización de
prácticas específicamente diseñadas para tratar cada tema teórico. La resolución de ejercicios y el desarrollo de trabajos
permiten la visualización de los efectos contables en los estados financieros en función de la hipótesis de trabajo.
Los alumnos deberán preparar con anterioridad a las clases los ejercicios que se vayan a resolver, por lo que, mediante el
análisis y la realización previa de los mismos, ya habrán tenido la oportunidad de enfrentarse a las dudas y obstáculos que les
puedan acarrear. Cada ejercicio que se propone está pensado para desarrollar conceptos particulares del programa de la
asignatura.

EVALUACIÓN
Métodos de evaluación
Métodos de evaluación
Examen final
Examen/es parcial/
Actividades de seguimiento
Trabajos y presentaciones
Trabajo experimental
Proyectos
Valoración de la empresa
Participación

Peso
20%
25%
45%
10%
-

Competencias
CE1
CE1
CE1
CE1

Resultados de aprendizaje
Al finalizar la asignatura el alumno deberá ser capaz de:
Valorar y contabilizar combinaciones de negocios complejas.
Elaborar el balance después de una combinación de negocios.
Elaborar las cuentas anuales consolidadas (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de flujos de efectivo y estado de cambios
en el patrimonio neto) de grupos empresariales con estructuras complejas.
Analizar el contenido de los estados financieros consolidados.

Calificación
La nota final de la asignatura responde a criterios de evaluación continuada y será la resultante de aplicar los siguientes
porcentajes: 20% por la calificación obtenida en el examen final, 25% por la calificación de los exámenes parciales, 45% por la
calificación obtenida en pruebas de seguimiento (evaluación continua) y 10% por la entrega de ejercicios de clase.

Evaluación de las competencias
En todas las actividades de evaluación de la asignatura se evalúa la competencia específica de formulación de información
contable, en que los estudiantes han de ser capaces de formular con corrección la información contable que han de
suministrar los grupos empresariales en sus cuentas anuales, a partir de la comprensión de la normativa contable.
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