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Presentación

En España, la mayor parte de los grupos que consolidan aplican 

las Normas de Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas o 

NOFCAC (Real Decreto 1159/2010), cuyo contenido complejo no 

siempre es bien conocido incluso en aquellas cuestiones que 

deben ser más usualmente dominadas por los preparadores de 

la información financiera, así como por los auditores. 

homologado por el Registro de 

Economistas Auditores 

a efectos de formación continua 

(4 horas de Auditoría y 4 horas de 

Contabilidad)

Objetivos

El objetivo principal es, mediante casos prácticos, explicar 

aquellas cuestiones más usuales que se pueden dar en una 

consolidación de estados financieros típica, poniendo el énfasis 

en las cuestiones más controvertidas. Conocedores también de 

los casos en que hay grupos que aplican NIIF de forma 

voluntaria, se explicarán las principales diferencias entre NOFCAC 

y NIIF.

Como segunda parte del curso, se analizará la normativa 

aplicable en España en materia de auditoría, desde la NIA-ES 600 

hasta la regulación actual en LAC y RLAC y las previsiones en el 

Proyecto RLAC.



Información e inscripciones

Calendario y horario

3 y 4 de julio de 2019

De 16:00  a 20:00 h.

Matrícula*

Precio general: 240 euros

Economistas colegiados y miembros de REA: 170 euros

Miembros de la Comisión de Auditoría del CEMAD: 120 euros

* La Escuela de Economía se reserva el derecho de anular el curso si no se llega a un número 

mínimo de alumnos.

* Los despachos que matriculen a más de tres personas tendrán un 25% de descuento en 

el total de la matrícula.

* Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo del curso no tendrá derecho 

a devolución.

Formas de pago

- Transferencia bancaria:

Colegio de Economistas de Madrid

ES22 2038 0603 21 6005369140

- Tarjeta de crédito

Lugar de celebración e inscripción

Escuela de Economía

c/ Flora, 1

28013 Madrid

Telf.: 91 559 46 02

escuela@cemad.es

www.cemad.es

www.cemad.es

Programa

1) Contabilidad

- Breve introducción normativa

- Tantos de control y tantos de dominio

- Obligación de consolidar y dispensas

- Método de integración global

- El efecto impositivo

- Método de integración proporcional (multigrupo)

- Procedimiento de puesta en equivalencia (asociadas

y multigrupo)

- Participaciones indirectas

- Acciones propias

- Consolidación de filiales extranjeras - El caso de hiperinflación

- Elaboración del EFE Consolidado

- La consolidación en NIIF: diferencias básicas con NOFCAC

2) Auditoría

- NIA-ES 600 Consideraciones especiales – auditoría de 

estados financieros de grupos (incluido el trabajo de

los auditores de los componentes)

- Regulación en LAC, RLAC y la próxima regulación

(Proyecto RLAC)


