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Jorge Martínez 
GRANT THORNTON

Socio Director   
Licenciado en Administración y Dirección de 

Empresas por la Universidad Pública de Navarra. 

Máster en Auditoría de Cuentas. Auditor inscrito 

en el ROAC. 

Programa

¿A quién va dirigido?

Profesor

Directores/as financieros/as de 
empresas que son o van a ser Grupo de 
Empresas o de empresas vinculadas que 
están obligados a consolidar

Profesionales del departamento 
financiero que ya están realizando la 
consolidación contable de Grupo de 
Empresas.

50% contenido práctico 

Foros de discusión, puesta en común 
de cuestiones de los asistentes

Pausa café – networking

Interpreta la situación financiera y 
patrimonial en las cuentas anuales 
individuales respecto a las cuentas 
anuales consolidadas de los Grupos de 
Sociedades

Conoce la realidad de la situación 
financiera y patrimonial del Grupo de 
Sociedades al que perteneces

Da respuesta a la cada vez mayor, 
demanda de información de las cuentas 
anuales consolidadas frente a las cuentas 
individuales de los Grupos de Sociedades.

Conoce qué Grupos de Sociedades 
tienen la obligación de formular CCAA 
Consolidadas y someterlas a aprobación 
por parte de sus socios/ accionistas
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 Contenido

Origen de la necesidad de la consolidación 
contable, utilidad y gestión adecuada

Normativa legal aplicable a la 
consolidación

Concepto de grupo: obligación de 
consolidación

• Información mínima necesaria para 
consolidar.

• Delimitación del grupo, del conjunto 
consolidable y del perímetro de la 
consolidación.

• Tipos de dominio: directos, indirectos, 
recíprocos y autocartera.

• Diferencias entre una contabilidad 
integrada o una contabilidad convencional

Técnicas de consolidación

• Etapas del proceso de formulación de 
cuentas anuales consolidadas.

• Procesos de homogeneización y 
eliminación de las operaciones intragrupo 
y control para evitar duplicidades.

 » Tipos de homogeneizaciones.

 » Agregación

 » Tipos de eliminaciones

• Integración Global.

• Integración Proporcional.

• Puesta en equivalencia

Otras normas aplicables a la consolidación

• Cambio del método de consolidación.

• Tratamiento de la moneda extranjera

Cuentas anuales consolidadas e informe 
de gestión consolidado

Criterios aplicables en la formulación de 
cuentas anuales consolidadas según los 
criterios del código de comercio y los 
aportados por el Instituto de Contabilidad 
y Auditoría de cuentas

Resolución de casos prácticos
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Además, para las empresas socias, 
la 2ª inscripción y las siguientes 

tendrán un 10% de descuento.

22 noviembre9.30-13.30 

y 15.00-18.00

7h  
en 1 sesión PPº Mikeletegi, 50 

SAN SEBASTIAN
+

En streaming  
(vía Zoom)

Fechas

Precio

Horario

Lugar
Duración

190€
(con IVA229.90 €) para 

empresas socias de Elkargi

220€  
(con IVA 266.20 €) para 

empresas no socias de Elkargi

CONDICIONES DE PAGO CURSO 

La reserva de la plaza se considera en firme una vez abonadas 

las correspondientes tasas académicas y remitiendo la copia del 

justificante de pago. Nº de cuenta en el que realizar el ingreso / 

transferencia: 

ES96 3035 0060 410600079677

Los inscritos recibirán un recordatorio en días previos a la 

celebración del curso. Las cancelaciones efectuadas 3 días antes del 

inicio del curso, supondrán el pago del 10% de la matrícula.
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