CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

OBJETIVO
Con fecha 24 de septiembre de 2010 se publicó en el BOE el Real Decreto 1159/2010 que regula
las nuevas Normas para la Formulación de las Cuentas Anuales y modifica diversos conceptos
del PGC 2007.
La aprobación por parte de la CE de los Reglamentos 494/09 y 495/09 supone la introducción
en el ámbito comunitario de determinadas Normas Internacionales de Contabilidad en relación
con los "estados financieros consolidados y separados" y con las "combinaciones de negocios",
respectivamente.
En la práctica la entrada en vigor de los citados reglamentos ha delimitado un nuevo conjunto
de principios aplicables a las sociedades cotizadas a partir de 1 de enero de 2010 y establece
para los siguientes ejercicios un marco contable armonizado para las restantes sociedades, que
se ha plasmado en la normativa aprobada por el RD 1159/2010.
Este seminario introductorio a la consolidación, pretende poner al alcance de todos los
participantes unos conocimientos mínimos para poder leer los ajustes de los estados financieros
de los grupos de sociedades.

PROGRAMA
•

Objetivo de la consolidación

•

Concepto de grupo

•

Empresas del grupo multigrupo y asociadas

•

Fases de la consolidación

•

Tipos de control y métodos de consolidación

•

o

Integración global

o

Integración proporcional

o

Puesta en equivalencia

Casos prácticos de aplicación

PONENTE
Sotero Amador Fernández, miembro del claustro docente del Centro de Estudios Financieros,
adscrito al área económico – financiera. Posee más de veinticinco años de experiencia docente
y profesional en la materia objeto del curso. Es profesor de los Máster de Dirección Económico
– Financiera y del MBA que se imparten conjuntamente entre el CEF y la Universidad a Distancia
de Madrid (UDIMA).
Documentación: Se facilitará la presentación PowerPoint que use el ponente, que contendrá
las unidades didácticas, ejercicios y casos prácticos del curso.
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CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

FECHAS y HORARIOS
23 de mayo de 2018. De 16 a 20 horas
4 horas homologadas para la formación continua de Auditores (contabilidad) y Expertos
contables a efectos homologación FPC REC.

MATRÍCULA E INSCRIPCIONES
Miembros Colegiados, Registros CGE y personal despachos

-

100 euros

Resto asistentes

125 euros
Inscripciones a través de la ECE o de la Secretaría del Colegio

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Sede del Ilustre Colegio Central de Titulados Mercantiles y Empresariales (C/Zurbano, 76.
Madrid)
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