
 
 

 

 

“CURSO AVANZADO DE 

CONSOLIDACIÓN DE CUENTAS 

ANUALES” 
 

Ponente: Luis Castrillo Lara (Universidad de Burgos) 

 
 
FECHA Y HORARIO: miércoles 16 de mayo de 16:00 h. a 20:00 h. y 
jueves 17 de mayo de 9:30 a 13:30 

 
Horas: 8 horas homologadas como formación continua obligatoria para  

Expertos Contables y para Auditores de Cuentas en el área de Contabilidad. 
 
Lugar de celebración: Colegio de Economistas. Calle Amor de Dios, 16. 

Sevilla (sujeto a cambios) 
 

Este curso está dirigido a   personas que disponen de conocimientos básicos 
de consolidación contable, es decir, que conocen y entienden el proceso de 
consolidación. Se abordarán cuestiones como la adquisición del control por 

etapas, las modificaciones de la participación sin y con pérdida de control, la 
aplicación del método de adquisición en determinados casos particulares, la 

conversión de cuentas anuales en moneda extranjera o el impuesto sobre 
beneficios, siempre desde una perspectiva práctica basada en más de 60 
casos prácticos. 

 
Programa: 

 
1. Integración global 

1.1. Adquisición del control por etapas: participaciones previas 

1.2. Modificación de la participación sin pérdida de control 
1.3. Inversión adicional o reducción de la inversión sin modificación 

de la participación 
1.4. Participación indirecta 

1.5. Participaciones de la sociedad dominante en poder de las 
dependientes  
1.6. Participaciones reciprocas entre sociedades dependientes 

1.7. Sociedades consolidadas por primera vez en una fecha posterior 
a la fecha de adquisición 

1.8. Deterioro de una UGE con socios externos 
1.9. Socios externos: Compromisos de compra y opciones de venta 
1.9. Control sin participación de la dominante en el capital de la 

dependiente 
1.10. Adquisición de control sin contraprestación  

1.11 Inversiones en sociedades dependientes mantenidas para la 
venta 



1.12. Pérdida del control de la sociedad dominante 
 

2. Integración proporcional y puesta en equivalencia 
2.1. Obtención de influencia significativa por etapas 
2.2. Modificación de la participación puesta en equivalencia 

2.3. Pérdida de la condición de sociedad asociada o multigrupo 
 

3. Impuesto sobre beneficios 
3.1. Diferencias temporarias en consolidación 
3.2. Homogeneización y eliminación de resultados 

3.3. Plusvalías y minusvalías por aplicación del método de adquisición 
3.4. Diferencia entre el valor consolidado de una partida y su base 

fiscal 
3.5. Tributación en régimen individual y régimen de consolidación 

fiscal 
 
4. Conversión de cuentas anuales en moneda extranjera 

4.1. Moneda funcional, moneda de presentación, sociedad en el 
extranjero e inversión neta 

4.2. Conversión de estados financieros en moneda funcional distinta 
de la moneda de presentación 

4.3. Eliminación inversión patrimonio neto en sociedades en el 

extranjero 
4.4. Partidas monetarias que forman parte de la inversión neta en 

una sociedad en el extranjero 
4.5. Eliminación de activos y pasivos monetarios intragrupo en 
moneda extranjera 

 
Tarifas: 

 
Colegiados y miembros órganos especializados……….…………       72 €  
Colaboradores de colegiados   ……………………………………….……       80 €  

Economistas en paro…………………………………………………………….       36 €  
Otros asistentes………………………………………………………….……….      100 € 

 
Para matricularse pulse aquí 

 

Forma de pago: 
 

Transferencia bancaria a la cuenta ES49-0081-0225-1300-0166-2173 
indicando el nombre del curso y el alumno y enviando justificante por correo 
electrónico a formacionsevilla@economistas.org 

 
Las plazas son limitadas y se cubrirán por riguroso orden de formalización 

de matrícula y pago. Toda inscripción no anulada 24 horas antes del inicio 
del curso supondrá el pago íntegro de la matrícula 

 

https://e-conocimiento.org/gestion/Login.asp
mailto:formacionsevilla@economistas.org

