
Fusiones y Adquisiciones 
desde la perspectiva fiscal y 

registral 
Dirigido a:  

  

Empresarios, Contralores, Cámaras, Gerentes Financieros, Contadores 

Públicos y Auditores, Abogados y Notarios, Consultores y Público en General 

 

Responderemos a Interrogantes como: 

 

• ¿Conoce usted los aspectos contables y fiscales 
que deben considerarse previo a una fusión y 
posterior a ella? 

• ¿Sabe usted a partir de qué momento surten los 
efectos contables en una fusión? 

• ¿Existe reducción de capital por efectos  de una 
fusión? 

• ¿Podría generarse un crédito mercantil o goodwill 
dentro de una fusión? 

• ¿Sabe usted cuál es el procedimiento registral que 
rige en una fusión? 

• ¿Conoce usted las clases de fusión que regula la 
legislación guatemalteca? 

• ¿Conoce usted los  aspectos que deben 
considerarse en el canje de acciones de sociedades 
fusionadas? 

• ¿Sabe usted las obligaciones que tienen las 
entidades fusionadas ante los registros públicos y 
demás entidades gubernamentales?  

 

 
Introducción:  
 

Las fusiones y adquisiciones son 
mecanismos legales utilizados dentro de 
las estructuras corporativas a efecto  de 
optimizar la rentabilidad de sus grupos 
empresariales.  
 
Con la finalidad de difundir las normas 
fiscales y mercantiles aplicables dentro de 
un proceso de fusión, se hace necesario 
que inversionistas, empresarios, gerentes 
financieros, contadores públicos y 
auditores y abogados y notarios conozcan 
los efectos de la fusión desde la 
perspectiva jurídico-tributaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PwC Guatemala 
Se complace en invitarlos a  a nuestros seminarios a realizarse en el mes de 
mayo: 

www.pwc.com/interamericas 
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Día: 15 de mayo de 2014. 
Lugar: Hotel Real Intercontinental 
Salón: Roble I 
Registro: 7:30 a 8:00 a.m. 
Horario:  8:10 a.m. a 1:00 p.m. 
Inversión: Q890.00  IVA incluido 
Incluye: Material, Diploma y Coffee Break,  
Parqueo con tarifa especial. 
  
Información y reservaciones: 
denisse.crocker@gt.pwc.com 
raquel.galicia@gt.pwc.com 
 Teléfono 2420-7876  y  2420-7842 
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