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RESUMEN:

Este tipo de estados tiene como objetivo la presentación de

información relativa a una entidad económica y por lo tanto

desde este punto de vista el aspecto jurídico ocupa un lugar

secundario , sin embargo el empleo de los estados

financieros consolidados no significa que éstos sustituyan a

los estados financieros de cada entidad legal.



Abstract

This type of states has the objective of presenting

information related to an economic entity and

therefore from this point of view the legal aspect

occupies a secondary place, however the use of the

consolidated financial statements does not mean

that they substitute the states of each legal entity.
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Objetivo General

Reconocer y aplicar las normas de información

Financiera serie B, que permiten preparar y presentar

la información financiera en el ámbito nacional,

atendiendo a los requerimientos de las nuevas formas

de negocios globales.



Tema: Estados consolidados y combinados

.

La consolidación surgió como consecuencia del desarrollo

económico que motivo las combinaciones de empresas, las

cuales al estar regidas por un mismo control, representaron

una entidad con características y necesidades semejantes

a las de una entidad jurídica independiente.

El nacimiento de la entidad económica formada por varias

entidades legales, dio lugar a que la técnica contable, cuya

misión es proporcionar información financiera adecuada

para satisfacer necesidades de los usuarios.





En virtud del desarrollo constante que se observa en el

ámbito de los negocios en nuestro país, el objetivo es

enfatizar la importancia que tiene, la preparación de

estados financieros consolidados.

CONCLUSIÓN
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