CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
Objetivo General:
Establecer el tratamiento contable en los estados financieros consolidado de las subsidiarias, las
entidades controladas conjuntamente y asociadas.
Este curso está diseñado para que el participante distinga las normas particulares de preparación y
presentación de los estados financieros consolidados para un grupo de entidades bajo el control de una
matriz, así como, la contabilización de inversiones en subsidiarias, entidades controladas conjuntamente,
y en asociadas cuando una entidad elige, o cuando las regulaciones locales así lo exigen, presentar
estados financieros separados.
Contenido Programático:
1. Conceptos claves.
1.1 Concepto de estados financieros consolidados, grupo, matriz, participación minoritaria,
estados financieros separados, control, subsidiaria, entre otros.
1.2 Tratamiento contable.
1.3 Reglas de revelación y presentación.
1.4 Estados financieros separados de la matriz.
1.5 Análisis financiero e interpretación.
2. Cálculo y análisis de estados financieros consolidados y contabilización de inversiones en
subsidiarias.
A quien está dirigido:
Este curso está dirigido a gerentes de administración y finanzas, contadores, administradores, y a todos
aquellos profesionales relacionados a la disciplina financiera.
Nota: Es imprescindible traer calculadora financiera o en su defecto científica.
Duración:
Ocho (8) horas; un (1) día.
Síntesis Curricular del Instructor:
Lic. Jorge Secada R.
Licenciado en Ciencias Administrativas de la Universidad Metropolitana. MBA en Finanzas de Newport
University. Posee más de dieciséis años de experiencia en el campo de la consultoría financiera en firmas
tales como Deloitte & Touche Consulting Group y KPMG. Ha coordinado diversos proyectos tanto
nacionales como internacionales en materia de valoración de empresas, valor de uso (PT17 / FASB
121), planificaciones financieras y fiscales, ajuste por inflación (DPC10), traducción a moneda extranjera
(FASB 52), outsourcing financiero / fiscal y reestructuraciones financieras, entre otras soluciones
financieras a numerosas empresas de relevante trascendencia económica. Es socio fundador de la firma
de consultoría financiera SECADA CONSULTORES (SEC-CONSULT). Al mismo tiempo es profesor
activo de finanzas en los Programas Avanzados Gerenciales de la Universidad Metropolitana, extensión
Valencia, Profesor de Posgrado y Pregrado de la Universidad Tecnológica del Centro (UNITEC) y del
Centro de Extensión y Asistencia Técnica a las Empresas (CEATE) de la Universidad de Carabobo, ha
publicado diversos artículos técnicos en revistas especializadas.

