
Presentación

La correcta realización de los procesos de preparación, auditoría y análisis de estados 

financieros, requiere la adecuada formación en las normas y criterios que se utilizan en 

la formulación de los estados financieros consolidados que son emitidos por las 

empresas que están constituidas por grupos de sociedades, que son muy numerosas.

Se trata de una materia que tiene aspectos de fácil comprensión y aplicación práctica, 

junto con otros temas más sofisticados. Por ello, es necesario acometer la labor de 

formación en sesiones diferentes, con un enfoque eminentemente práctico, para ir 

asentando los conocimientos. Con este enfoque, el curso puede ser de gran interés 

para preparadores, auditores, analistas y asesores financieros y otros profesionales.

El ciclo está dirigido por el Presidente de la Comisión de Contabilidad del Colegio y 

los seminarios serán impartidos por profesionales con amplia experiencia en estas 

áreas.

La matrícula puede realizarse para el ciclo completo o en cada seminario de forma 

independiente.

Seminario 1 - 30 de septiembre de 2020 

• Introducción a la consolidación de estados financieros

1. Conceptos de sociedad y empresa. La unidad económica

2. Objetivo y terminología de la consolidación

3. Perímetro de la consolidación. Obligación de consolidar

4. Contenido y etapas de la consolidación

5. Niveles de dominio y técnicas de consolidación

6. Método de adquisición en combinaciones de negocios

7. Fondo de comercio de consolidación

D. Felipe Herranz. Presidente de la Comisión de Contabilidad del CEMAD
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Seminario 2 - 7 de octubre de 2020 

• Operativa de consolidación y casos prácticos de homogeneización

1. Operativa de la consolidación

2. Metodologías para la consolidación: flujos y fondos

3. Etapas a seguir para la consolidación

4. La hoja de consolidación

5. Homogeneización de políticas contables. Casos prácticos

6. Homogeneización temporal. Casos prácticos

D. Enrique Villanueva García. Profesor Titular de la UCM. Consultor IFRS

Homologado por el Registro de Economistas Auditores,

REA, a efectos de formación continua (24 h. Contabilidad)



Seminario 3 - 14 de octubre de 2020

• Eliminación inversión-patrimonio neto y reconocimiento de socios externos

1.  Concepto y operativa de la eliminación inversión patrimonio neto 

en participaciones al 100%

o Valoración inicial del fondo de comercio y de la diferencia negativa

de consolidación

o Amortizaciones y deterioro de plusvalías de elementos identificables 

y del fondo de comercio

o Valor consolidado de la participación

o Reserva en sociedades consolidadas y resultado de la filial atribuible

a la sociedad dominante

2.  Concepto y operativa de la eliminación inversión patrimonio neto 

en participaciones con socios externos

o Valoración inicial del fondo de comercio y diferencia negativa de

consolidación

o Valoración inicial y posterior de socios externos

o Amortizaciones y deterioro de plusvalías de elementos identificables

y del fondo de comercio

o Valor consolidado de la participación

o Reserva en sociedades consolidadas y resultado de la filial atribuible

a la sociedad dominante

o Diferencias con la normativa internacional

D. Enrique Villanueva García. Profesor Titular de la UCM. Consultor IFRS

Seminario 4 - 21 de octubre de 2020 

• Eliminación inversión-patrimonio neto II. Variaciones de la participación

1. Adquisición de control por etapas

2. Aumento de participación en la sociedad dependiente

3. Disminución de la participación en la sociedad dependiente sin pérdida

de control

4. Pérdida de control de una sociedad dependiente

5. Aumentos o disminuciones de la participación sin pérdida de control

D. Enrique Villanueva García. Profesor Titular de la UCM. Consultor IFRS

Seminario 5 - 28 de octubre de 2020 

• Eliminaciones de saldos intercompañía y resultados internos, dividendos, 

deterioro de la participación en la dependiente

1. Concepto de eliminaciones de resultados y de saldos recíprocos

2. Eliminaciones de resultados: inmovilizado no amortizable, existencias,

inmovilizado amortizable, servicios

3. Eliminaciones de dividendos internos

4. Eliminaciones de deterioro de la participación

D. Enrique Villanueva García. Profesor Titular de la UCM. Consultor IFRS

Seminario 6 - 4 de noviembre de 2020 

• Consolidación de negocios en el extranjero

1. Operativa de conversión de sociedades en el extranjero en países

no hiperinflacionarios

o Eliminación inversión patrimonio neto

o Eliminaciones de saldos intercompañía y resultados internos

o Reparto de dividendos

2. Breve referencia al tratamiento en sociedades en países hiperinflacionarios

D. Enrique Villanueva García. Profesor Titular de la UCM. Consultor IFRS

Seminario 7 - 11 de noviembre de 2020 

• Eliminaciones efecto impositivo. Régimen general y consolidación fiscal

1. Ajustes del efecto impositivo en sociedades que tributan en régimen

individual

o Efectos impositivos: homogeneizaciones, plusvalías de elementos

identificables, operaciones internas

o Efecto impositivo por la diferencia entre el valor fiscal y el valor

consolidado de la participación

2. Efecto impositivo en cuentas consolidadas de sociedades sujetas al

régimen de consolidación fiscal

D. Enrique Villanueva García. Profesor Titular de la UCM. Consultor IFRS

Seminario 8 - 18 de noviembre de 2020 

• El método de puesta en equivalencia

1. Valor inicial de la participación puesta en equivalencia

2. Reconocimiento de las variaciones de patrimonio neto atribuibles

a la participación

3. Deterioro, amortizaciones de plusvalías identificables y fondo de

comercio implícito

4. Eliminaciones de resultados entre grupo y asociada

D. Enrique Villanueva García. Profesor Titular de la UCM. Consultor IFRS



Información e inscripciones

Calendario y horario

Del 30 de septiembre al 18 de noviembre de 2020  

Miércoles de 17 a 20 h.

24 horas lectivas

Matrícula*

Ciclo completo

Precio general: 400 euros

Colegiados: 325 euros

Miembro Comisión Contabilidad: 240 euros

Seminarios

Precio general: 100 euros

Colegiados: 70 euros

Miembro Comisión Contabilidad: 60 euros

*Las matrículas que se abonen con 10 días de antelación al comienzo del curso tendrán un 

10% de descuento.

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

mínimo de alumnos.

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

Inscripción

Escuela de Economía

c/ Flora, 1 - 28013 Madrid

Telf.: 91 559 46 02

escuela@cemad.es

www.cemad.es

mailto:escuela@cemad.es
http://www.cemad.es/

