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Presentación 
En la presente asignatura se procederá al estudio de la consolidación de estados financieros proporcionando al 
estudiante las herramientas necesarias en aras de elaborar los principales estados financieros consolidados de un 
grupo de sociedades, grupo formado por entidades jurídicamente independientes entre sí, que habrán elaborado sus 
propias cuentas anuales individuales pero que, sin embargo, en el plano de su actuación económica, actúan con 
algún grado de dependencia por control, estando obligados a redactar cuentas del grupo, como unidad económica 
frente a terceros ya que la finalidad de dichos estados financieros no es otra que la de proporcionar información para
que los usuarios de la misma puedan formarse una opinión y así tomar las decisiones oportunas, no tomando 
decisiones que puedan encontrarse sesgadas tras un análisis parcial que pueda derivarse de un mero estudio de los 
estados financieros individuales de cualquiera de las entidades que conforman el grupo.

En lo que al contenido de la asignatura respecta, ésta exclusivamente versará respecto de la consolidación de estados
financieros. De forma sintética, en este curso se analizarán las distintas fases de la consolidación para que el 
estudiante tenga una visión global de todo el proceso de consolidación de estados financieros, pero se centrará 
fundamentalmente, por la enjundia que entraña, en la fase de eliminación de la inversión realizada por la tenedora de
la participación y del patrimonio neto ajustado de la participada en diferentes momentos a saber: en la primera 
aplicación concerniente a la fecha en la que se ha adquirido el control así como en consolidaciones posteriores en la 
que ya se incluye la atribución de resultados ajustados de la participada, una de las últimas fases previas a la 
presentación de los estados financieros consolidados. Todo ello sin restar relevancia al resto de fases previas y 
eliminaciones, desde los diferentes métodos de consolidación o desde el procedimiento de actualización del valor de
la participación que corresponda.

Competencias y/o resultados del aprendizaje
• Capacidad para dominar los diferentes aspectos del método de integración global como método de la 

consolidación.
• Capacidad para distinguir la consolidación de las empresas multigrupo a través del método de integración 

proporcional y para controlar el procedimiento de la puesta en equivalencia del valor de la participación 
con respecto a empresas multigrupo y asociadas.

• Capacidad para comprender y dominar los ajustes necesarios a realizar en la contabilización de una 
operación de compra societaria en la fecha de adquisición y en posteriores periodos de formulación de 
estados financieros consolidados, tanto en una adquisición como en adquisiciones sucesivas por etapas, 
hasta la fecha de adquisición. 
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• Capacidad para identificar los resultados no realizados de operaciones internas y conocer la metodología de
ajuste para su eliminación. 

•     Determinar cuál es la estructura de estados los estados financieros de una empresa (a qué dedica la 
inversión disponible la empresa, cómo se financia, cuáles son sus ingresos y su estructura de costes).

Contenidos Didácticos

 1  Introducción a la consolidación.
 1.1  Concepto de consolidación.
 1.2  Justificación y finalidad de la consolidación.
 1.3  Síntesis y conclusiones de la introducción a la consolidación.

 2  Sujetos de la consolidación. Obligación de consolidar. Métodos de consolidación y procedimientos de puesta en 
equivalencia
 2.1  Grupo de sociedades.
 2.2  Sociedad dominante.
 2.3  Sociedades dependientes o dominadas.
 2.4  Derechos de voto y su cómputo.
 2.5  Sociedades multigrupo.
 2.6  Sociedades asociadas.
 2.7  Obligación de consolidar.
 2.8  Obligación de consolidar.
 2.9  Dispensa de la obligación de consolidar.
 2.10  Métodos de consolidación y procedimiento de puesta en equivalencia.

 3  Método de integración global.
 3.1  Introducción.
 3.2  Descripción del método de integración global. Fases de homogeneización: temporal, valorativa. 

Operaciones internas y agregación. Fase de agregación.
 4  Método de integración global: Método de adquisición. Eliminación inversión-patrimonio neto en primera 

consolidación. Intereses en socios externos.
 4.1  Eliminación inversión-patrimonio neto. 
 4.2  Aplicación del método de adquisición.
 4.3  Determinación de la empresa adquiriente.
 4.4  Determinación de la fecha de adquisición.
 4.5  Coste de la combinación de negocios.
 4.6  Reconocimiento y valoración de los activos indentificables adquiridos y de los pasivos asumidos de la 

sociedad dependiente.
 4.7  Fondo de comercio de consolidación y diferencia negativa de consolidación.
 4.8  Participación de socios externos.

 5  Método de integración global: Eliminación inversión-patrimonio neto y atribución de resultados en 
consolidaciones posteriores. Consideraciones sobre socios externos.
 5.1  Asiento de eliminación inversión-patrimonio neto y de atribución de resultados en consolidaciones 

posteriores.
 5.2  Deterioros en consolidaciones posteriores.
 5.3  Consideraciones sobre socios externos.

 6  Método de integración global: Operaciones intragrupo no financieras.
 6.1  Eliminaciones de partidas intragrupo.
 6.2  Eliminación de resultados por operaciones internas.
 6.3  Eliminación de resultados por operaciones internas de existencias.
 6.4  Eliminación de resultados por operaciones internas de inmovilizado o de inversiones inmobiliarias.
 6.5  Eliminación de resultados por operaciones internas de servicios.
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 7  Método de integración global: Operacionesintragrupo financieras.
 7.1  Eliminación de partidas intragrupo.
 7.2  Eliminación de resultados por operaciones internas.
 7.3  Eliminación de resultados por operaciones internas de activos financieros.
 7.4  Eliminación de dividendos intragrupo.
 7.5  Eliminación de dividendos a cuenta.

 8  Procedimiento de puesta en equivalencia.
 8.1  Presentación del procedimiento de puesta en equivalencia.
 8.2  Primera aplicación del procedimiento de puesta en equivalencia.
 8.3  Valoración en ejercicios posteriores mediante el procedimiento de puesta en equivalencia.

 9  Procedimiento de puesta en equivalencia: Eliminaciones y deterioros de valor.
 9.1  Eliminación de los dividendos repartidos por la sociedad valorada mediante el procedimiento de puesta en 

equivalencia.
 9.2  Operaciones internas entre la sociedad puesta en equivalencia y sociedades del grupo.
 9.3  Deterioros de valor.

 10  Método de integración proporcional
 10.1  Concepto de sociedades multigrupo.
 10.2  Método de integración proporcional.

Contenidos Prácticos 
Durante el desarrollo de la asignatura se realizarán las siguientes actividades prácticas:

• Resolución de ejercicios online
• Videos sobre resolución de ejercicios

Evaluación
El sistema de evaluación del aprendizaje de la UDIMA contempla la realización de diferentes tipos de actividades de
evaluación y aprendizaje. El criterio de valoración establecido se detalla a continuación:

Actividades de aprendizaje 10%

Controles 10%

Actividades de Evaluación Continua (AEC) 20%

Examen final presencial 60%

TOTAL 100%
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