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Servicios de  
Valoración
Asignación del precio de compra (PPA)
¿Necesita ayuda para entender cómo su última adquisición 
impactaría en su contabilidad?

Entender un proceso de 
compra según la normativa 
contable aplicable resulta 
complejo y en ocasiones 
confuso. Por ello, es necesario 
contar con un asesor con 
experiencia que le acompañe 
desde el inicio del proceso.

Contexto

El proceso de asignación de 
precio de compra (PPA) se 
produce durante o posteriormente 
al proceso de adquisición de un 
negocio o unos activos. 

Si ha adquirico una compañía 
en el último ejercicio, deberá 
determinar un valor razonable 
de los activos adquiridos (como 
marcas o cartera de clientes) y 
pasivos asumidos identificados 
con efectos financieros.  
 
Además de asistirle en el proceso 
de PPA, es posible que requiera 
de una actualización anual del 
test de deterioro (Impairment Test) 
sobre el valor en libros de las 
Unidades Generadoras de Efectivo 
(UGE’s) adquiridas.

Ventajas

Se le asignará un asesor para 
ayudarle a gestionar mejor los retos 
derivados de las combinaciones de 
negocios y cumpliendo integralmente 
con la normativa contable.

Nuestros servicios le servirán para:

• Implementar el PPA.

• Reducir las posibles sorpresas 
que puedan surgir a posteriori 
por la adquisición y el riesgo 
de tener que reexpresar los 
estados financieros.

• Anticipar las necesidades del 
proceso con los auditores, 
proveedores de capital 
financiero, el mercado y los 
reguladores, entre otros.

• Estar preparado para los test de 
deterioro.

• Agilizar la comunicación con 
todas las partes interesadas.
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Contacte con Nosotros
Póngase en contacto con nuestro 
asesor local de Crowe Horwath, 
que le proporcionará lo que su 
negocio necesita.

Luis Piacenza 
Socio, Consultoría 
luis.piacenza@crowehorwath.es

Oficina Barcelona: 
Avda. Diagonal, 429, 5ª Planta 
08036 Barcelona 
Tel. +34 932 183 666 
 
Oficina Madrid: 
P.º de la Castellana, 130, 7ª Planta 
28046 Madrid 
Tel. +34 914 517 030 

Acerca de Crowe Horwath
Crowe Horwath International es una de las redes de firmas líderes a 
nivel mundial en servicios profesionales, que opera desde 500 ciudades 
alrededor del mundo ubicadas en más de 125 países con alrededor de 
31.000 profesionales. 

Las firmas miembro de Crowe Horwath son conocidas por sus servicios 
de calidad global tanto para negocios privados como públicos, en todos 
los sectores, y se han forjado una reputación internacional en las áreas de 
auditoría, consultoría y servicios legales.

Sobre nuestro equipo

Nuestros profesionales ofrecen la comprensión en profundidad de 
los requisitos de valoración, así como conocimientos cualificados en 
cuestiones clave de interés para los organismos reguladores. El trabajo 
en equipo combinado con el conocimiento técnico y la amplia experiencia 
en finanzas corporativas y transacciones nos permite ofrecer a nuestros 
clientes un servicio impecable con un gran valor añadido.
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