Cámara de Gipuzkoa

Consolidación de balances
Fecha: 25 de septiembre
Horario: 9:00 a 14:00-15:00 a 18:00
Duración: 8 horas

Lugar: Cámara de Gipuzkoa - Avda. de Tolosa, nº 75 - 20018 Donostia-San Sebastián

Objetivo
La consolidación de los estados financieros es una técnica contable para elaborar unas
cuentas anuales únicas que engloban los datos de un grupo de sociedades, sintetizando en
una visión única la situación patrimonial, económica y financiera correspondiente a las cuentas
de diferentes empresas que están interrelacionadas.
A través de esta acción formativa las personas participantes podrán:
Conocer los conceptos básicos utilizados en la elaboración de los Estados Financieros
Consolidados.
Conocer la Obligación de formular y depositar CCAA Consolidadas y las excepciones
existentes a dicha obligación.
Conocer los métodos de integración global y de integración proporcional así como el
procedimiento de puesta en equivalencia utilizado para formular las CCAA
consolidadas.
Adquirir un conocimiento teórico y de los desarrollos prácticos, de la consolidación de
las Cuentas Anuales de las empresas, cuando estas conforman un grupo de decisión,
considerando cuanto se legisla al respecto en:
- El Código de Comercio (artículos 42 a 49 a.i.).
- Las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales (R.D. 1159/2010 modificado por
el R.D.602/2016).

Dirigido a
Responsables administrativos de sociedades que pertenezcan a grupos de empresas y de
relaciones vinculadas, personal de asesorías, docentes, etc.
Los asistentes deberán tener conocimientos previos de Contabilidad, ya que en la
consolidación de cuentas se debe recurrir constantemente a ella.
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Cámara de Gipuzkoa
Programa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Normativa Aplicable a la Consolidación de Cuentas Anuales.
Introducción. Conceptos básicos de la Consolidación de Cuentas Anuales.
Obligación de consolidar (qué grupos de empresa están obligados a consolidar).
Conjunto consolidable (qué empresas se incluyen para la consolidación).
Métodos y fases de la consolidación de Cuentas Anuales.
Caso práctico global (para poner el práctica lo expuesto en los puntos anteriores).
Variaciones en la inversión en sociedades dependientes en consolidaciones posteriores
(Casos prácticos para formular todas las variaciones que se pueden dar en las
participaciones de la sociedad dominante en las dependientes).
8. Cuentas Anuales consolidadas (a depositar en el Registro Mercantil).

Ponente
D. Luis Alberto Moreno
Profesor Mercantil. Licenciado en CCEE. Diplomado en Contabilidad y Auditoría. Diplomado en
Estudios avanzados de Valoración de Empresas.
Censor Jurado de Cuentas del Instituto de Censores Jurados de Cuentas.
Socio de AUREN, Auditores y Assurance.

Otros datos relevantes
Fecha, duración y lugar
Día 25 de septiembre de 2019. De 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00 horas.
Cámara de Gipuzkoa. Avda. de Tolosa, 75. 20018 Donostia.
Precio
240 euros (almuerzo incluido).
(Se retendrá un 30% en cancelaciones efectuadas entre 5 y 2 días antes del
comienzo del curso y el 100% el día anterior al inicio).
FUNDAE
Las inscripciones podrán bonificarse parcialmente en las cuotas de la Seguridad
Social a través de la encomienda de gestión a Cámara de Gipuzkoa.

Información
943 000284
bikain@camaragipuzkoa.com
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