DATEV Consolidation
Software para consolidación de estados financieros
Auditoría del grupo y componentes
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Una solución de alto rendimiento
para la obtención de resultados fiables.

Un grupo de empresas comprende una serie de empresas
jurídicamente independientes que son económicamente
dependientes las unas de las otras. Estas empresas se presentan en
los estados financieros consolidados como si fueran una única
empresa jurídicamente independiente. Para ello es necesario eliminar
las transacciones comerciales internas de las empresas del grupo y la
interdependencia financiera de los estados financieros consolidados.
DATEV Consolidation agiliza la elaboración de los estados financieros
y la documentación de los resultados. Para ello, cuenta con funciones
para la conversión entre monedas y la transferencia de cada uno de
los estados financieros a la estructura del sistema del grupo
empresarial, pudiendo realizar las medidas de consolidación
requeridas, a fin de eliminar las transacciones comerciales internas.
Se integra perfectamente con DATEV Audit para la redacción final del
informe del grupo corporativo.
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DATEV Controlling
Package
Perfección
durante todo
el proceso de
International: Benefits
consolidación.
La solución de software usada por grandes empresas, disponible en
español, con características únicas que facilitan el trabajo de
consolidación:
Auditoría del grupo y componentes


Estrategia general de auditoría del grupo



Instrucciones de auditoría del grupo y
componentes
Detalle del componente y hechos posteriores
Informe de análisis y memoria
Cuestionario de revisión y CCAA consolidadas
Papeles de trabajo NIA-ES y control de calidad






Datos contables


Captura desde múltiples formatos




Desde datos en DATEV Audit
Entrada directa de las cifras



Importación en diferentes monedas

Asientos de consolidación


Consolidación de capital




Consolidación de balances dentro del grupo
Consolidación de ingresos y gastos




Eliminación de beneficios y pérdidas
Definición de saldos y valores límite

Informes



Plantillas de documentos para grupos
Vista general de la consolidación





Análisis de activos
Notas a los estados financieros
Informes por segmentos



Informes trimestrales

Importación de
datos individuales

Creación de
estados
financieros
consolidados

Realización de la
consolidación

Elaboración de
informe

Mas información en www.sinfopac.com/es/productos
3

Contacte con nosotros
Visite nuestro sitio web en www.sinfopac.com

SINFOPAC INTERNACIONAL, SLU
España
Gran Via de les Corts Catalanes 583 5ª planta,
08011 Barcelona
+34 93 306 3406
Colombia
Cra 43A 18 Sur 174 Local 201 - Mall La Frontera
Medellín
+57 4 431 0507
Brasil
Avenida Paulista 2202, Conj. 73, Bela Vista
01310-300 São Paulo
+55 11 4210 4868
Ecuador
Av. Naciones Unidas E2-30 y Nuñez de Vela, Edif. Metropolitan, Of. 309
Quito, Ecuador
+593 2 380 9553

México
+52 55 4169 6922
Perú
+51 1 644 9033
Rep. Dominicana
+1 849 936 1440
Alemania
DATEV eG
Paumgartnerstr. 6-14
90329 Nuremberg
+49 911 319-0
www.datev.de
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Chile
+56 2 2940 2131

