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Descripción

CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS. PROGRAMA. OBJETlVO GENERAL.
Desarrollar los conocimientos necesarios para la formulación de estados financieros de los
grupos de sociedades, fundamentalmente el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias
consolidados de acuerdo con las NIC/NIIF.

1. Métodos para consolidar estados financieros. 1.1 Método de integración proporcional. 1.2.
Método de integración global.. Artículo de Jav. VLEX-58072816.
11 Dic 2015 . Con la entrada en vigencia de la Norma Internacional de Información Financiera
12 (NIIF) en Colombia, a través de la ley 1314 de 2009, cuya aplicación inició en el 2015, se
establecieron nuevas normas contables para la consolidación de estados financieros cuando
existe una situación de control.
ANEXO 14.6.3. FORMATO DE CONSOLIDACION DE ESTADOS FINANCIEROS.
COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS. CAPITULO 14.6. NOMBRE DE LA
SOCIEDAD CONTROLADORA_____________________________________________.
ANEXO 14.6.3. INFORMACION CORRESPONDIENTE AL.
11 Oct 2016 . Consolidación de estados financieros – Caso práctico. La norma de información
financiera B-8 “Estados financieros consolidados o combinados”, establece: Estados
financieros consolidados - son aquellos estados financieros que presentan la situación.
financiera, los resultados, las cambios en el capital.
Consolidación: es la técnica de integrar en uno sólo los balances de una sociedad matriz con
los de sus empresas subsidiarias. 2. Consolidación de Estados Financieros: es un
procedimiento que permite unificar los Estados Financieros: el Balance General, el Estado de
Ganancias y Pérdidas y el Estado de Cambios en.
Buy CONSOLIDACION DE ESTADOS FINANCIEROS 3ª ed. by Martinez (ISBN:
9786071505996) from Amazon's Book Store. Everyday low prices and free delivery on eligible
orders.
A. GENERAL. La consolidación de los estados financieros de sociedades que forman parte de
un grupo económico procede, siempre que exista control permanente por parte de una de las
sociedades. Los estados financieros consolidados resultantes de aplicar la metodología que se
recomienda en este.
21 Sep 2015 . CASO PRÁCTICO 1 CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS. La
sociedad AAA adquirió el 31 de diciembre de 20X3 el 75% del capital social de la sociedad
BBB por importe de 36.000 u.m. El balance en esa fecha de la sociedad BBB es el siguiente:
BALANCE BBB: 31-12-20X3 (en u.m.).
31 Dic 2015 . En mi opinión, basada en mi auditoria, los estados financieros consolidados,
tomados fielmente de los registros de consolidación, presentan razonablemente, en todos los
aspectos de importancia relativa, la situación financiera consolidada de CONSTRUCTORA
CONCONCRETO S.A. al 31 de diciembre.
Criterio de obligatoriedad de consolidación. Cualquier sociedad que tenga dominio o control
sobre otra incrementa la utilidad de sus estados financieros si los presenta consolidados con
los de la filial. De esta manera se consigue una imagen más fiel del patrimonio, de la situación
financiera y de los resultados.
https://www.emagister.com/consolidacion-estados-financieros-tps-782947.htm
1- OBJETIVOS. El objetivo de la materia es por una parte, analizar la regulación de la consolidación de los estados financieros. Según el Real
Decreto 1159/2010,de 17 de septiembre, por el que se aprueban las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas y se
modifica el PGC aprobado por el.
Amazon.in - Buy Consolidacion de Estados Financieros - 2b: Edicion book online at best prices in India on Amazon.in. Read Consolidacion de
Estados Financieros - 2b: Edicion book reviews & author details and more at Amazon.in. Free delivery on qualified orders.
Los mecanismos de consolidación aplicables a la agrupación de empresas variarán significativamente dependiendo del formato legal empleado y
del país en que s.
FUOC • PID_00178288. Consolidación de estados financieros. Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño general y la cubierta, puede
ser copiada, reproducida, almacenada o transmitida de ninguna forma, ni por ningún medio, sea éste eléctrico, químico, mecánico, óptico,
grabación, fotocopia, o cualquier otro,.
Consolidación y análisis de los estados económico-financieros de las empresas públicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Monográfica /
Biblioteca de Ciencias Económicas y Empresariales). 30 enero 2003. de A. M Lopez Hernández y Román Martínez, I.

ASPECTOS GENERALES SOBRE ESTADOS FINANCIEROS. CONSOLIDADOS. 1 Marco histórico. 1.1 Marco histórico sobre
consolidación de estados financieros. “La consolidación de estados financieros surgió como resultado del desarrollo económico que motivó las
combinaciones de empresas, las cuales al estar.
La consolidación es una técnica contable en la que la controladora reconoce.
20 Ene 2011 . Esta obra sobre la consolidación de estados financieros aborda los diferentes aspectos relativos a la elaboración de información
financiera consolidada, lo que lo convierte en un adecuado manual para estudiantes y profesionales de la contabilidad que se aproximen por
primera vez a esta materia dado.
Duración: 10 horas. BENEFICIOS PARA EL PARTICIPANTE EN EL CURSO DE ADQUISICIONES DE NEGOCIOS,
CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y MÉTODO DE PARTICIPACIÓN: • Conocerá cómo se valúan y se reconocen
contablemente los negocios adquiridos. • Comprenderá los criterios a seguir.
7 Jul 2016 . Consolidación de. Estados Financieros. 4º. 1º. 6. Optativa. PROFESORES*1. DIRECCIÓN COMPLETA DE CONTACTO
PARA TUTORÍAS. (Dirección postal, teléfono, correo electrónico, etc.) • Isabel Román Martínez (coordinadora). • José V. Frías Aceituno.
Dpto. Economía Financiera y Contabilidad.
Contabilidad avanzada - Consolidación de estados contables: Concepto; Importancia; Requisitos económicos; Requisitos contables; Principios
Generales; Procedimiento - Incorporación de una subsidiaria; Ajustes de resultados; Eliminación de saldos recíprocos; Descuento o endoso de
documentos; Resultados.
29 Oct 2014 . Transcript of Consolidación de estados financieros. Pérdida del control de subsidiarias. La NIF B-8 establece que una
controladora puede perder el control de una subsidiaria con o sin cambios absolutos o relativos en los niveles de su participación. En algunas
ocasiones las transacciones múltiples.
26 Jul 2017 . La consolidación de los estados financieros son el conjunto de técnicas que se utilizan en contabilidad para elaborar los estados
financieros de un grupo de empresas. A través de la consolidación de los estados financieros se busca tener una visión única de la realidad
económica y financiera de las.
Consolidacion De Estados Financieros, : VARIOS AUTORES: Books - Amazon.ca.
¿Cuáles son los objetivos básicos de la consolidación de Estados Financieros? Autor: Superintendencia de Sociedades • Fecha: 06.05.14 • Hora:
09:02. Tener una visión global de la situación financiera de las sociedades que conforman al grupo empresarial o la situación de control. El
conocimiento de la situación.
6 May 2015 . Los estados financieros consolidados presentan la información de un grupo económico como si fueran una sola entidad. Esto
permite a los usuarios de la.
tema los estados financieros consolidados: información para el análisis análisis consolidación contable universidad complutense de madrid facultad
de ccee ee.
31 Dic 2013 . EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. Y FILIAL. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS.
Por los ejercicios terminados. Al 31 de diciembre de 2013 y 2012. Contenido: ✓ Informe de los Auditores Independientes. ✓ Estados de
Situación Financiera Clasificados Consolidados.
GSG realiza trabajos integrales de consolidación tales como: elaboración de estados financieros consolidados, resolución de consultas específicas
sobre el tema, estrategias de consolidación, tratamiento de subsidiarias nacionales y en el extranjero, aplicación de método de participación en
estados financieros.
Con la aprobación de las nuevas Normas para la formulación de las cuentas anuales consolidadas, de acuerdo con el Plan General de
Contabilidad de 2010, en este curso se analiza la formulación de los estados financieros consolidados de acuerdo con el Real Decreto
1159/2010, de 17 de septiembre, y las.
20 Jul 2012 - 56 min - Uploaded by Roberto JovelEJEMPLO DE CONSOLIDACION DE ESTADOS FINANCIEROS.
29 Mar 2005 . responsables de la elaboración de los estados financieros consolidados de las entidades de intermediación financiera o, en su caso,
su controlador, deberán remitir anualmente a la. Superintendencia de Bancos una declaración jurada contentiva de todas las subsidiarias sujetas a
consolidación.
1. FICHA TÉCNICA DE LA ASIGNATURA. Datos de la asignatura. Nombre. CONSOLIDACION DE ESTADOS FINANCIEROS.
Código. Titulación. Grado en Administración y Dirección de Empresas. Curso. Cuarto. Cuatrimestre. Primero y segundo. Créditos ECTS. 5.
Carácter. Optativa de Itinerario Financiero. Departamento.
problemática de la consolidación de los estados financieros, como área de estudio particular del desarrollo de la contabilidad, vinculado al análisis
histórico y lógico del proceso de acumulación y concentración del capital. Se precisan algunos detalles de los estados financieros consolidados de
una empresa del ramo de.
2 May 2013 . Apuntes de Contabilidad. Universidad Autonoma de Nuevo León. Facultad de Contaduría Pública y Administración. Los estados
financieros consolidados, una vez procesados, se resumen en los documentos que muestran la situación financiera y los resultados de operación de
un grupo de empresas.
6 Oct 2014 . NORMA en materia de consolidación de Estados Financieros y demás información contable. El Consejo Nacional de Armonización
Contable con fundamento en los artículos 6, 7 y 9 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, aprobó la siguiente: Norma en materia de
consolidación de Estados.
Curso de Consolidación de Estados Financieros - Adaptado al Nuevo Plan General Contable. El alumno aprederá: Estados financieros
consolidados y separados, Inversiones en entidades asociadas, Participaciones en empresas conjuntos.
Curso de Formación Continua Consolidación de los Estados Financieros. Curso Académico 2010 - 2011.
la Decanatura de la Facultad de Ciencias Económicas, fui designado como asesor de tesis del alumno Héctor Aroldo. Xitamul Vén, quien efectuó
el trabajo de tesis titulado. “CONSOLIDACION DE ESTADOS FINANCIEROS EN UNA COMERCIALIZADORA. DE
MEDICAMENTOS QUE OPERA PARA CENTROAMERICA”,.
14 Nov 2016 . La consolidación contable se puede definir como la técnica contable dirigida a elaborar unos estados financieros únicos, que
representen la situación patrimonial, económica y financierade una entidad económica, formada por varias sociedades que constituyen un grupo
empresarial. La consolidación de.
Comprar el libro Manual de consolidación de estados financieros de Fernando Ruiz Lamas, Universidade da Coruña, Servizo de Publicacións

(9788497491792) con descuento en la librería online Agapea.com; Ver opiniones y datos del libro.
CIRCULAR EXTERNA 052 DE 2006 DICIEMBRE DE 2006. SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. CAPITULO X ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS O COMBINADOS. Página 1. d) También habrá lugar a consolidación cuando exista entre las
entidades vigiladas unidad de propósito y de dirección.
La consolidación de estados financieros es una técnica contable dirigida a 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.
CONSOLIDACION DE ESTADOS FINANCIEROS by Martínez Castillo,Aureliano and a great selection of similar Used, New and Collectible
Books available now at AbeBooks.com.
CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO SOBRE SISTEMAS, PROCEDIMIENTOS CONSOLIDACIÓN DE. ESTADOS FINANCIEROS,
RAZONABILIDAD DE LA SITUACIÓN FINANCIERA Y. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS. A. DISEÑO.33. Diseño:
Dibujo. Descripción o bosquejo. Diseñar: Hacer un Diseño. B. SISTEMAS.
Guía Práctica de. Consolidación de Estados Financieros. La puesta en marcha formalmente en Colombia de la nueva reglamentación en materia
contable y financiera que se basa en las Normas Internacionales de Información Financiera -NIIF- junto con sus interpretaciones traducidas al
español y emitidas por el Consejo.
Método de participación y consolidación de estados financieros B-8, B-7 y C-7. OBJETIVO: Que el participante comprenda el proceso lógico
por el cual se realiza la valuación de las inversiones en acciones, así como para la preparación de estados financieros consolidados. Al terminar el
curso el participante podrá usar el.
Del mismo modo, la consolidación de los resultados generados por las sociedades enajenadas en un ejercicio se realiza tomando en
consideración, únicamente, los relativos al periodo comprendido entre el inicio del ejercicio y la fecha de enajenación. Estados financieros
individuales -. Los estados financieros.
Librería Dykinson - Consolidacion de los estados financieros | Gómez Valls, Francesc y Moya Gutiérrez, Soledad | 978-84-9788-641-3 | La
presente obra está dedicada a la consolidación de estados financieros. Recoge todo el proceso de consolidación, desde la definición del grupo de
sociedades hasta la elaboración de.
Cuestiones Especiales sobre Consolidación de Estados Financieros (2ª edición). El Curso analiza aquellos aspectos de las Normas para la
Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas (NOFCAC) que pueden plantear cuestiones especiales en laaplicación práctica de dichas normas.
Folleto Curso Cuestiones sobre.
19 May 2017 . CONSOLIDACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE. LOS NIVELES NACIONAL, TERRITORIAL Y DEL
SECTOR. PÚBLICO (en miles de millones). La Contaduría General de la Nación (CGN) presenta a los usuarios de la información contable
pública los informes de “Situación Financiera y.
Consolidación de estados financieros. Como se agregarán los estados financieros en la matriz o sociedad holding dependerá generalmente
(dependerá de la legislación de cada país) de la capacidad de influencia y de la participación en la propiedad que la matriz tiene en la filial, inferior
al 20%, entre el 20% y el 50% y.
Los estados financieros de la Matriz y sus afiliadas, deberán estar referidos a la misma fecha de presentación. La afiliada preparará, para
propósitos de consolidación estados financieros adicionales, cuando los cierres sean en fechas diferentes. Cuando, los estados financieros de una
afiliada, se preparen a una fecha.
20 Oct 2017 . Los requisitos que se deben cumplir para proceder a consolidar estados financieros son los siguientes: a) Se requiere que una
entidad (la controladora) que controla una o más entidades distintas…
Buscador de cursos de consolidación de estados financieros en España. La más completa guía de formación de cursos de consolidación de
estados financieros en España.
2. Para cumplir el objetivo del párrafo 1, esta NIIF: (a) requiere que una entidad (la controladora) que controla una o más entidades distintas
(subsidiarias) presente estados financieros consolidados;. (b) define el principio de control, y establece el control como la base de la
consolidación;. (c) establece la forma en que se.
7 Sep 2008 . CIRCULAR EXTERNA No. 005 06 ABR. 2000. Señores Representantes Legales, Revisores Fiscales y Contadores de las
sociedades sometidas a Inspección, Vigilancia o Control de la Superintendencia de Sociedades. ASUNTO: CONSOLIDACIÓN DE
ESTADOS FINANCIEROS. En atención a las.
Existe una gran cantidad de fenómenos económicos que caracterizan al entorno actual en el que se desenvuelven las entidades económicas que
van desde personas.
Amazon.com: Consolidacion de estados financieros (CONTABILIDAD. GUIAS UTILES) (Spanish Edition) (9788436811865): Slof, Eric John:
Books.
La presente obra está dedicada a la consolidación de estados financieros. Recoge todo el proceso de consolidación, desde la definición del grupo
de sociedades hasta la elaboración de los estados financieros consolidados, todo ello acompañado de abundantes ejemplos y casos resueltos. La
consolidación es una.
Consolidación de estados financieros. Cuando el todo es diferente a la suma de sus partes. Diseñamos y/o asumimos total o parcialmente el
proceso de consolidación de grupos nacionales o internacionales, incluyendo el análisis, diseño y ejecución total o parcial del proceso de
consolidación a seguir. Adicionalmente, si.
Conscientes de la importancia de la información financiera consolidada, no solo en los mercados de capitales sino también en el panorama
económico actual, este curso recorre las normas que regulan las cuentas anuales consolidadas, tanto en el ámbito internacional (NIIFs/IFRS)
como en el ordenamiento español.
31 Mar 2016 . NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONSOLIDADOS. 1. INFORMACION GENERAL. 2.
RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES. 2.1. Bases de presentación. 2.2. Nuevas normas e interpretaciones
adoptadas por la Compañía. 2.3. Bases de consolidación. 2.4.
CODISA-NAF-Consolidación de Estados Financieros. El Módulo de Consolidación Estados Financieros es la solución ideal para aquellas
organizaciones que se componen de varias compañías y requieren contar con información financiera consolidada y estandarizada en una misma

moneda para toda la corporación.
La organización económica de las empresas están experimentando una creciente fragmentación de sus activos y pasivos que son administrados
centralmente.
Estados financieros consolidados resolucion Superintendencia de Companias en la cual obliga a consolidar grupos económicos, listado del SRI
además de NIIF.
Habrá obligación de consolidar los estados financieros por parte de los entes bajo control. Cuando se cumplan los requisitos, los estados
financieros básicos y los estados financieros consolidados deberán ser sometidos a una auditoría financiera. El gobierno podrá expedir normas con
el objeto de que tal auditoría.
Curso Monográfico sobre Consolidación de Estados Financieros está dirigido aquellas personas interesadas en gestión de cuentas consolidades
de la empresa.
La concentración de empresas: aspectos básicos -pronto-. A Monclús · Conceptos básicos sobre Consolidación por A Monclús · Regulación de
la información contable consolidada -sin asignar- · El proceso de formulación de las cuentas anuales consolidadas -sin asignar-.
Muchos ejemplos de oraciones traducidas contienen “consolidación de estados contables” – Diccionario inglés-español y buscador de
traducciones en inglés.
Al término del taller los participantes estarán en condiciones de comprender los principales conceptos definidos en la IFRS 10 Estados
Financieros Consolidados y su aplicación práctica, por medio del desarrollo de un taller práctico. En un ambiente cada vez más complejo los
procesos de consolidación de la Compañías.
Análisis conceptual; Fundamentos de la consolidación de estados financieros. Influencia significativa. Interés minoritario. Inversiones temporales y
permanentes. Valor patrimonial proporcional (V.P.P.). Valor proporcional (V.P.); Menor y Mayor Valor de Inversiones. Valor Justo. Inversiones
recíprocas y resultados no.
De acuerdo con la normativa vigente se establece que la consolidación de estados financieros de las NIIF plenas se realiza sobre las entidades de
interés público y/o emisoras de instrumentos de pasivo y patrimonio, o entidades que captan recursos del público como son las entidades
financieras y que establezcan claro.
Curso Intensivo sobre Consolidación de Estados Financieros. Una panorámica práctica sobre los conceptos, la normativa, normas internacionales,
métodos y estados financieros consolidados. Dirigido a: Este curso está dirigido a profesionales contables y financieros de la empresa que precisen
actualizar sus.
8 Jul 2014 . Consolidación de estados financieros. 1. 1 Consolidación de estados financieros Ciudad Real Diciembre 2006; 2. 2 Contabilidad de
la unidad económica Contabilidad: sistema de información de carácter económico y financiero Contabilidad empresarial: contabilidad de las
empresas Empresas:.
información global en estados financieros de carácter general. Dicho sistema deberá abarcar la totalidad del Sector Público y considerará
clasificaciones uniformes que permitan la integración de las informaciones necesarias para la adopción de decisiones por las distintas jerarquías
administrativas. Ley Orgánica de.
El International Accounting Standards Board (IASB) publicó en el mes de mayo tres nuevas normas que regirán la consolidación de los estados
financieros de los ejercicios que se inicien el 1 de enero de 2013 o con posterioridad. Estas normas son las siguientes: • NIIF 10 – Estados
financieros consolidados. • NIIF 11.
Libro CONSOLIDACION DE ESTADOS FINANCIEROS: CONTABILIDAD AVANZADA PARA GRUPOS DE EMPRESAS del Autor
AURELIANO MARTINEZ CARRILLO por la Editorial MCGRAW-HILL INTERAMERICANA | Compra en Línea CONSOLIDACION
DE ESTADOS FINANCIEROS: CONTABILIDAD AVANZADA PARA.
La consolidación de estados financieros. Análisis comparativo contable. México-España. Eva Luz Espinoza Priego evaluze@xal.megared.net.mx.
Contadora Pública y Auditora, Universidad Veracruzana. Licenciada en Administración de Empresas, Universidad Veracruzana. Licencia- da en
Derecho, Universidad.
25 Nov 2015 . La NIIF define el principio de control y establece el control como la base para determinar qué entidades se consolidan, además de
los requerimientos de contabilización para la preparación de los estados financieros consolidados. Asesoramos a nuestros clientes en aplicar estos
principios para la.
La presente obra está dedicada a la consolidación de estados financieros. Recoge todo el proceso de consolidación, desde la definición del grupo
de sociedades hasta la elaboración de los estados financieros consolidados, todo ello acompañado de abundantes ejemplos y casos resueltos. La
consolidación es una.
Reglas para la consolidación de los estados financieros. Escrito por Carter McBride | Traducido por Enrique Pereira Vivas. Una cuenta de
consolidación es un tema de contabilidad avanzada. Un estado financiero consolidado toma el estado financiero de una empresa matriz y sus
filiales y los combina en un estado.
4 Feb 2011 . Queremos destacar la importancia de disponer de los estados financieros consolidados de un grupo empresarial, esté dicho grupo
obligado o no a consolidar. La obligación viene regulada en el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, donde se aprobaron las actuales
Normas de Formulación de.
Procedimiento para la consolidación de estados financieros: Para preparar estados financieros consolidados, los emisores de valores sometidos al
control exclusivo de la Superintendencia de Valores deben seguir el siguiente procedimiento: a) Determinar cuál es la matriz y cuáles las compañías
filiales. b) Obtener los.
No text of specified style in document. 01. Educación y Desarrollo. Profesional Deloitte - EDP. Taller: Consolidación de estados financieros y
combinación de negocios. Bogotá. Objetivo. ✓ Aplicar los principios definidos por las IFRS para la presentación y preparación de los estados
financieros consolidados a través de un.
Pueden presentarse estados financieros combinados para las compañías que operan bajo control común o para las subsidiarias no consolidadas.
Estos estados se preparan sobre la misma base que los estados financieros consolidados, excepto que no incluyen intereses minoritarios. La
consolidación de estados.
25 empleos de: Consolidación estados financieros disponibles en Indeed.cl. una búsqueda. todos los empleos.
Está Norma será de aplicación en la elaboración y presentación de los estados financieros consolidados de un grupo de entidades bajo el control

de una dominante. 2. Esta Norma no aborda los métodos para contabilizar las combinaciones de negocios ni sus efectos en la consolidación, entre
los que se encuentra el.
16 Abr 2010 . La compañía controladora y su(s) subsidiaria(s) deberán aplicar -uniformemente- las Normas de Información Financiera, cuando
las circunstancias sean similares. Si los estados financieros fueron elaborados sobre bases diferentes a las NIF´s, estos deberán convertirse antes
de su consolidación.
Una parte importante del curso está dedicada a presentar las bases de los métodos y procedimientos de consolidación, los modelos de cuentas
anuales consolidadas, la incidencia de las partidas específicas que surgen al consolidar, a efectos del análisis de estados financieros, y el
tratamiento, a efectos consolidados,.
Consolidación de. Estados Financieros y Método de Participación. BOLETÍN B-8. Educación Continua. Curso. Escuela Bancaria y Comercial.
Educación Continua. Campus Dinamarca. Dinamarca 32, Col. Juárez, Ciudad de México, 06600. Tel.: 9149 2000, Exts.: 2872, 2871, 2866,
2865 y 2063. Fax: 9149 2067. Campus.
FICHA-PROGRAMA DE ASIGNATURA. Asignatura: Consolidación de estados financieros. Profesores: Javier Giral. Curso: 6. Semestre: 1.
2013-14. Idioma: Castellano. Tipo de asignatura: 3er Módulo. Créditos Plan de Estudios: 4,5. Créditos ECTS: 3,9. Horas de estudiante: 104.
Justificación: Los estados financieros, como.
Los estados consolidados tienen como objetivo mostrar el estado de situación patrimonial, los resultados y la situación financiera de un grupo
económico como si fuera un único dueño y las filiales controladas fuesen las sucursales. Además, busca reconocer la.
Concepto de los estados financieros consolidados. Reglas de consolidación del estado de situación financiera. Reglas de consolidación del estado
de resultados. Interés minoritario. Casos de exclusión de subsidiarias en la consolidación. Método de valuación, de participación. • Costo de la
inversión igual al valor en.
Consolidar estos financieros significa agrupar los estados financieros de dos o más entidades económicas jurídicamente independientes, con la
finalidad de presentarlos como los de una sola empresa; la que tiene el control de las demás empresas.
El Consejo Nacional de Armonización Contable con fundamento en los artículos 6, 7 y 9 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental,
aprobó la siguiente: Norma en materia de consolidación de Estados Financieros y demás información contable. Objeto. El presente documento
tiene por objeto establecer las.
16 ofertas de empleo de consolidacion estados financieros en el portal de empleo donde nacen las oportunidades laborales. ¡Encuentra la tuya!
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