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I. INTRODUCCIÓN

Uno de los fenómenos económicos que caracteriza la evolución de la
empresa a lo largo del siglo XX y que continúa con fuerza en la actuali-
dad, metidos ya en el siglo XXI, es el aumento en la dimensión y la ten-
dencia a la concentración empresarial.

La separación entre propiedad y dirección propia de las sociedades,
otorga a los administradores el control de la política de  la empresa,
posibilitando que el objetivo crecimiento se convierta en el motor de la
actividad, con la misma fuerza que el objetivo de rentabilidad, en parte
porque en algunos sectores uno y otro objetivo están ligados y, en
parte, porque los administradores de las compañías mejoran su propio
estatus paralelamente a la dimensión e implantación de la empresa.

El aumento de la dimensión puede llevarse a cabo por medio de uno
de los dos caminos siguientes:

1. Crecimiento interno, consistente en mejorar la utilización de los
recursos de que dispone la empresa y en el desarrollo de la política de
inversiones necesaria financiada con recursos propios o/y acudiendo al
mercado de capitales.

2. Crecimiento externo o concentración empresarial, bien mediante la
adquisición parcial o total de empresas, incluidas las fusiones o absor-
ciones de empresas, o bien mediante fórmulas contractuales.



La elección de una u otra alternativa depende de diversos factores,
entre los que la expectativa de mejores resultados es muy importante,
pero no el único. Factores cómo la inmediatez en la consecución de
los objetivos, sinergias, eliminación de competencia, condicionantes
legales o administrativos, conflictos de dirección, sobredimensiona-
miento, entre otros, también influyen en la decisión. 

Desde el punto de vista de lo que constituye el objeto de esta monogra-
fía que el lector tiene entre sus manos, nos interesa la alternativa del
crecimiento externo, puesto que es en los procesos de concentración
de empresas, donde puede surgir la figura del grupo de empresas, en
los que se manifiesta la insuficiencia de la información contable indivi-
dual como forma de reflejar la realidad del conjunto, surgiendo la
necesidad de contar con una información específica conocida como
información consolidada.

La importancia de este tipo de información es cada vez mayor por la
propia proliferación de grupos de empresas, su trascendencia económi-
ca y el número de agentes económicos, acreedores, accionistas, inver-
sores, administraciones públicas, trabajadores, etc., afectados por ellos.
Son muchos los factores y fuerzas que favorecen la tendencia a la agru-
pación empresarial, algunos internos, es decir surgidos en la propia
empresa, y otros externos, es decir que forman parte del entramado
económico social. Entre los primeros cabe citar la disminución del ries-
go mediante la diversificación de actividades, el aumento de la eficien-
cia y de la presencia en el mercado, la mejora en la capitalización de
las acciones, la mejora en la captación de recursos financieros, posi-
bles beneficios fiscales, etc. Entre las fuerzas externas se pueden men-
cionar la proliferación de sociedades de capital, la ampliación de los
mercados y su internacionalización, el fuerte ritmo de desarrollo tecno-
lógico y la profesionalización de los administradores. Todos estos fac-
tores han impelido a la creación de grupos económicos, como forma
de superar los problemas de dimensión y racionalización de las empre-
sas y, hoy en día, nadie duda de su enorme importancia económica.
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Prueba de esta importancia es que las principales reformas contables
emprendidas en el entorno de la Unión Europea han empezado preci-
samente por los grupos de sociedades. El Reglamento de la UE (UE,
2002) relativo a la aplicación de las Normas Internacionales de
Contabilidad (NIC) o Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF), aprobado en junio de 2002, establece que como
máximo en el año 2005 las sociedades europeas cuyos valores hayan
sido admitidos a cotización en un Mercado de Valores europeo y for-
mulen cuentas consolidadas, éstas deberán estar elaboradas de acuerdo
a las NIC/NIIF. En nuestro país el Libro Blanco para la Reforma de la
Contabilidad en España (ICAC, 2002), recomienda hacer extensivo este
planteamiento al resto de grupos de sociedades1. Así pues vemos cómo
las iniciativas de reforma emprendidas tanto en Europa cómo en
España, y en otros países, se ocupan de manera preferente de la infor-
mación consolidada.

Una vez expuestas las consideraciones anteriores relativas al fenómeno
de la concentración empresarial y de su importancia, conviene precisar
el concepto de grupo de empresas como elemento sobre el que gira el
contenido de esta obra. Nos ocuparemos de delimitar que situaciones
son susceptibles de ser objeto de información consolidada, así cómo de
establecer las razones por las que este tipo de información es la que
permita reflejar fielmente la situación económico-financiera de deter-
minadas formas de concentración empresarial.

1. Concepto de grupo de empresas

Si consideramos al grupo de empresas como una unidad económica, es
decir como sujeto económico que actúa en la consecución de objeti-
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decir, los grupos “no cotizados”, podrán optar por aplicar normas internacionales o las
normas nacionales.



vos económicos, podemos aproximarnos a su conceptuación acudien-
do al concepto de empresa como unidad económica. Desde esta pers-
pectiva los rasgos tradicionales que definen a la empresa son los de
constituir una unidad de financiación, producción y decisión, enmarca-
do todo ello en una unidad jurídica. Si ahora trasladamos esta idea al
grupo de empresas observamos que su primera característica es la ine-
xistencia de unidad jurídica, puesto que el grupo está formado por un
conjunto de unidades (personas) jurídicas, no existiendo tampoco uni-
dad de financiación ni unidad de producción, quedando por tanto úni-
camente como rasgo definitorio de estas unidades económicas el relati-
vo a la existencia de unidad en las decisiones del conjunto. Así pues,
desde un punto de vista económico, es la unidad de decisión lo que va
a determinar la existencia o no de grupo, al margen de la forma en que
se alcance.

De acuerdo con ello podemos dar la siguiente definición de grupo de
empresas: “Conjunto de empresas diferenciadas jurídicamente que
constituyen una realidad económica distinta de las partes que lo forman,
con un único centro de decisión estratégico” (Condor, 1988; p.56)

En todas las normativas sobre estados financieros consolidados se hace
mención a la necesidad de dirección unificada, pero en ocasiones se
matiza estableciendo la necesidad de existencia simultánea de domi-
nio. Esto lleva al siguiente planteamiento alternativo en torno al con-
cepto de grupo:

– En forma amplia que abarcaría grupos de hecho y de derecho2, defi-
nidos por la existencia de dirección unificada, incluyendo por tanto a:
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tal poder; mientras que un grupo de hecho deviene cómo consecuencia de vínculos que
per se no le otorgan tal poder, pero se dan determinadas circunstancias que lo permiten,
por ejemplo la típica situación en una gran compañía con el accionariado muy disperso
permite a quien posea un porcentaje de acciones minoritario pero suficiente ejercer el
control.



a) Grupos de subordinación: en los que se dan relaciones de domi-
nio/control de una entidad sobre otra; bien entendido que de no existir
dirección unificada, a pesar de darse relaciones de dominio, no existi-
ría el grupo.

b) Grupos de coordinación, en los que no se dan relaciones de control,

– En forma restringida que supone la necesidad de relaciones  de con-
trol, con lo que quedan excluidos los grupos de coordinación.

1.1. Presunciones de la existencia de grupo

Ahora bien, el planteamiento que acabamos de efectuar, tiene dificulta-
des de aplicación práctica, pues en cualquier caso se pondrá de mani-
fiesto el problema de determinar objetivamente la existencia de unidad
de dirección.

Los medios de acceso al control de empresas son múltiples y variados,
tales como la adquisición de acciones, la dependencia tecnológica o
de suministros, etc., siendo cualquiera de ellos capaz de otorgar el
poder de decisión de una empresa sobre otra, pero a pesar de que exis-
ten índices para medir el grado de control obtenido por su concurso, se
tratan de índices subjetivos y de difícil prueba en algunos casos, de
aquí la necesidad de buscar o determinar algún instrumento útil para
poder establecer razonablemente la existencia de unidad de dirección
y por tanto de grupo.

Estos instrumentos son lo que habitualmente se denomina presuncio-
nes, que podemos agrupar de la siguiente manera: institucionales, con-
tractuales y fácticas, es decir:

a) Participaciones financieras (institucionales).

b) Acuerdos mediante contratos (contractuales).

c) Vínculos personales (fácticas).
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Participaciones financieras

Constituyen el vínculo intersocietario más tradicional y seguramente, a
pesar de las objeciones que se pueden plantear y que veremos a conti-
nuación, el que mayor seguridad ofrece para determinar la existencia
de grupo como unidad económica o incluso jurídica.

Por medio de las participaciones financieras se propicia el grado de
control necesario para que exista la unidad de dirección.

Ahora bien, la participación mantenida debe permitir el ejercicio de
control efectivo (tanto de control). Es necesario, en este sentido, preci-
sar una serie de términos que pueden inducir a confusión. Nos referi-
mos a los denominados “tanto de participación”, “tanto de control” y
“tanto de participación efectiva”, que Gonzalo y Tua (1982) definen de
la forma siguiente.

Tanto de participación: porcentaje sobre el total de acciones que la
sociedad inversora posee de la presuntamente dependiente.

Tanto de control: en la medida en que pueda cuantificarse, es el grado
en que una sociedad dominante ejerce su influencia efectiva sobre las
decisiones de la dependiente, como consecuencia de la posición relati-
va que dominante y dominada ocupan en el conglomerado.

Ahora bien, también debe precisarse que el tanto de control debe ser
ejercido, no el que podría ejercerse. Por ello diferenciamos entre «con-
trol nominal» y «control efectivo».

Control nominal: es el que refleja la capacidad de decisión de una
sociedad sobre otra, como consecuencia de la posición relativa que
ambas ocupan en el conglomerado.

Control efectivo: es el que realmente puede ejercitarse; depende de
otras circunstancias que eventualmente aparezcan en la situación de
hecho.

Con estos planteamientos un control nominal minoritario puede con-
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vertirse en control efectivo y viceversa, un control nominalmente
mayoritario puede resultar no efectivo por falta de ejercicio del mismo.

Pensemos, por ejemplo, en la existencia del accionariado pasivo, es
decir, de aquellos accionistas cuyo comportamiento es neutral en las
decisiones societarias. Estos accionistas frecuentemente no concurren a
las asambleas o no tienen capacidad de coordinación entre ellos y aun-
que pueden tener cuantitativamente una relevancia significativa, no tie-
nen capacidad de ejercer ningún control, lo que permite la posibilidad
de ejercerlo a minorías cualificadas, sin poseer la mayoría de los votos.

De la misma manera, aunque esto es más infrecuente, podemos pensar
al menos teóricamente, en el caso contrario, aquel en el que existiendo
la posibilidad de ejercer el control por el dominio mayoritario, no se
ejerza efectivamente.

Desde el punto de vista del concepto de grupo de empresas basado en
la unidad de decisiones y, en su caso del dominio, es evidentemente el
tanto de control ejercido efectivamente lo relevante para la determina-
ción de la existencia de estas entidades económicas, al margen de que
determinados ámbitos normativos utilicen otros criterios.

Tanto de participación efectiva: Porcentaje del patrimonio y de los
resultados que corresponden a una sociedad en función de la posición
relativa que ocupa en el conjunto.

En el ejemplo 1 puede observarse claramente como el control se deter-
mina en función del “tanto de control” independientemente de la exis-
tencia o no de la participación directa en el capital de otra sociedad
(caso de “A” sobre “D”) y de que la participación efectiva sea la mayo-
ritaria o no (caso de “A” sobre “E”).

Vinculaciones contractuales

Dentro de los vínculos de carácter contractual habría que diferenciar
aquellos contratos cuyo fin no es explícitamente el dominio de una de
las partes sobre la otra, tales como contratos de asistencia técnica, con-
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cesión de licencias, etc., de aquellos otros por los que voluntaria y
explícitamente una empresa delega en otra la propia dirección, los
denominados contratos de dominio que regula la Ley sobre Sociedades
por Acciones de la República Federal de Alemania.

No cabe duda de que la existencia de un contrato del segundo tipo
caracteriza plenamente al grupo tal y como lo definimos por la existen-
cia de dirección unificada; por el contrario resulta siempre difícilmente
demostrable tal unidad de decisión en el caso de los mencionados en
primer lugar.

Vinculaciones personales

Es un procedimiento de control utilizado en la práctica con cierta fre-
cuencia. Se da cuando en dos o más sociedades las mismas personas
toman decisiones decidiendo la política general de estas sociedades.

Lógicamente si la dirección única condiciona el grupo, la existencia de
gestores comunes hace presumir la existencia de grupo.

En resumen, desde un punto de vista estrictamente económico, el con-
cepto de grupo de empresas basado en la existencia de unidad de deci-
siones alberga cualquier situación real de grupo de empresas. Sin
embargo, la regulación, ya sea legal, administrativa o contable, deter-
minará distintas visiones de este concepto, quedando fuera o dentro del
mismo unas u otras situaciones (es lo que hemos denominado en el
cuadro I “concepto jurídico de grupo”), de manera que los efectos de la
existencia de grupo, surgirán de acuerdo a lo que la norma aplicable
defina como grupo, es decir tendremos tantas definiciones de grupo de
empresas como normas se ocupen del asunto.

La regulación mercantil de los diferentes países y/o áreas económico-
políticas, establecen mecanismos de control y protección del mercado
y de los intereses concurrentes. En ocasiones, y cada vez con mayor
fuerza, estos mecanismos se plantean y actúan en presencia de los gru-
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pos de sociedades. Por ejemplo la publicidad de su existencia o medi-
das encaminadas a garantizar la integridad del capital como son las
limitaciones en la reciprocidad de acciones, o de una forma más parti-
cular, en cuanto a que van dirigidas a intereses concretos, como por
ejemplo la responsabilidad de la dominante en las deudas de la depen-
diente3; estas y otras cuestiones, algunas de las cuales se recogen en el
cuadro II, se activan en diferentes ámbitos normativos si existe un
“grupo”, si no lo hay, de acuerdo a la definición aplicable en cada
caso, no hay que cumplir con tales requerimientos, aunque desde un
punto de vista conceptual estuviéramos en la presencia de un grupo de
empresas, si bien ajeno a la definición legal aplicable.
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UNIDAD DE DECISIONES

CUADRO I
Conceptos de grupo de empresas

PRESUNCIONES

Financieras Contractuales Personales

Grupo
(económico)

Grupo
(jurídico/normativo)

Situación de
dominio

Situación de
coordinación



2. El grupo de empresas en la normativa del International Accounting
Standard Board (IASB)

La NIC 27 se ocupa de la preparación y presentación de los estados
financieros consolidados de los grupos de empresas organizados bajo
el control de una entidad dominante. En esta norma se define el grupo
de empresas como el formado por una entidad dominante y todas sus
dependientes, estableciéndose la relación de dominio-dependencia en
base al control que una entidad (dominante) ejerce sobre otra (depen-
diente)4. Así pues, claramente se observa la orientación por un concep-
to restringido de grupo de empresas, en la línea tradicional de los dife-
rentes pronunciamientos sobre consolidación, quedando fuera del con-
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1. GENERALES:
• Publicidad de su existencia
• Elaboración y publicación de información económico-financiera
• Medidas para garantizar la integridad del capital (Participaciones recíprocas)

2. PARTICULARES
• Intereses minoritarios: 

- Derecho de retracto (para separarse de la sociedad)
- Canje de acciones (de la sociedad matriz por las de la filial)
- Indemnizaciones
- ………………..

• Acreedores: 
- Responsabilización de las deudas de la sociedad filial
- Asunción de deudas por la sociedad matriz
- Garantías a los acreedores de la sociedad filial
- ………………..

CUADRO II
Efectos de la existencia de grupo

4 La terminología utilizada se basa en la traducción oficial de las NIC, de acuerdo asimis-
mo con la traducción oficial contenida en el Reglamento 1725/2003.



cepto y por tanto de la elaboración de información consolidada los
grupos de coordinación5.

Aunque esta norma es la que se ocupa específicamente de los estados
consolidados, existen una serie de cuestiones relacionadas específica-
mente con la información consolidada que son objeto de tratamiento
en diferentes normas e interpretaciones, tal como queda reflejado en el
cuadro III. De entre ellas destacan las NIC 28 y 31 que se ocupan de
las inversiones en empresas asociadas y multigrupo respectivamente, es
decir las inversiones en empresas que son consideradas de una forma
específica en los estados consolidados.

Junto con este cuerpo normativo básico relativo a la consolidación
existen otras dos NIC que, no siendo específicamente de consolida-
ción, recogen aspectos fundamentales en ésta como son las cuestiones
relacionadas con las diferencias de valor surgidas en las adquisiciones
de empresas (NIIF 3) y la valoración del riesgo de cambio en un grupo
de empresas cuando en este existen inversiones en empresas extranje-
ras (NIC 21). Todas estas normas serán objeto de análisis en lo que
sigue. Sin embargo hemos creído más oportuno tratarlas de una forma
conjunta, desde el punto de vista de las características del proceso de
consolidación y obtención de los estados consolidados, en lugar de
considerarlas de forma independiente.

Desde este punto de vista trataremos a continuación los plantea-
mientos de las NIC relativos a la información consolidada, tratando
en primer lugar las cuestiones relativas a la configuración del
“Perímetro de consolidación” y, en segundo lugar, las relativas a las
técnicas de consolidación y formulación de estados financieros con-
solidados.
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izada de la Séptima Directiva por los estados miembros puede verse en Condor, (1992).
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6 Los autores han optado por analizar las normas internacionales en su versión actual, es
decir recogiendo las revisiones efectuadas de las normas relativas a consolidación, en las
que se han incorporado muchas de las cuestiones contempladas en los documentos
conocidos cómo “Proyectos de mejora” (IASB, 2002), así cómo la nueva NIIF 3 que susti-
tuye a la NIC 22. Por tanto, el lector deberá tener en cuenta que la versión de estas nor-
mas actualmente recogida en el Reglamento de la UE, no coincidirá en algunos puntos.

NIC 21 (IASB, 2003): “Efectos de las variaciones en los tipos de cambio de la mone-
da extranjera”

NIC 27 (IASB, 2003): “Estados financieros consolidados y separados”
NIC 28 (IASB, 2003): “Inversiones en empresas asociadas”
NIC 31 (IASB, 2003): “Intereses en negocios conjuntos”
NIIF 3 (IASB, 2004): “Combinaciones de negocios”

INTERPRETACIONES A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD (SIC):

Interpretación nº 7: “Introducción del euro”
Interpretación nº 12: “Consolidación en entidades de propósito especial”
Interpretación nº 13: “Entidades bajo control conjunto. Aportaciones no monetarias

de los partícipes”

CUADRO III
Normas internacionales relativas a consolidación6



EJEMPLO 1: Tantos de participación y control
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D E

70% 60%

A

B C

60% 26% 25%

Tanto de Tanto de Participación
participación control efectiva

A en B 70 70 70

A en C 60 60 60

A en D --- Directa --- ---

A través de B 60 70 x 60 / 100 = 42

Total 60

A en E 26 Directa 26

A través de C 25 (26 + 60 x 25) / 100 = 41

Total 51

B en D 60 0 30 x 60 / 100 = 18

D en D 40 0 40

C en E 25 0 40 x 25 = 10

E en E 49 0 49



II. EL PERÍMETRO DE CONSOLIDACIÓN

El cuadro IV (Condor, 1996) esquematiza la secuencia para la deter-
minación del perímetro de consolidación. De acuerdo con él, la
secuencia a seguir es la siguiente. En primer lugar determinar los vín-
culos de control entre la sociedad dominante y sus dependientes, lo
que nos define el grupo de empresas, que va a ser la entidad o sujeto
contable a partir del cual se establece la obligación de formular esta-
dos consolidados, para a continuación, en caso de que la respuesta
sea positiva, una vez consideradas las posibles dispensa de la obliga-
ción de consolidar, introducir el resto de cuestiones que nos determi-
narán el perímetro de consolidación, es decir la existencia de otras
inversiones (empresas asociadas y multigrupo), las posibles exclusio-
nes de sociedades inicialmente consideradas a efectos de consolida-
ción, y la aplicación final de los diferentes métodos y/o procedimien-
tos de consolidación.

1. Definición del grupo de sociedades

Como se ha indicado, la NIC 27 define el grupo de empresas como el
formado por el conjunto de la dominante y sus dependientes, cuyas
respectivas definiciones son las siguientes (NIC 27, párrafo 6):

Empresa dominante: es una entidad que posee una o más dependien-
tes.

Empresa dependiente: Es una entidad controlada por otra entidad
(dominante)

Así pues, es el control lo que caracteriza el concepto de grupo de
empresas, definido en la norma de la siguiente manera:

Control: Es el poder de dirigir las políticas financiera y de explotación
de una entidad, para obtener beneficios de sus actividades.

MONOGRAFÍAS SOBRE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA

346



Es por tanto la capacidad de decisión que una empresa tiene sobre
otra, lo que lleva a incluir los recursos de esta última en las cuentas
consolidadas de la entidad dominante, si bien la norma establece unas
presunciones, es decir indicios de que existe el control, aunque debe-
mos insistir en que el fundamento de la existencia del grupo no está en
las presunciones sino en la existencia de control, se trata de un claro
ejemplo de la priorización del principio del fondo sobre la forma, sub-
yacente en el conjunto normativo de las NIC.

Las presunciones recogidas en la NIC 27 (párrafo 13) son las siguientes:
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CUADRO IV
Determinación del perímetro de consolidación

DEFINICIÓN DEL GRUPO

OBLIGACIÓN DE CONSOLIDAR

CONSOLIDACION

NO

ESTABLECIMIENTO DE LAS
RELACIONES EXISTENTES

–% participación
–Otros aspectos

SÍ

• Otras inversiones
• Exclusiones
• Métodos de consolidación

Perímetro de consolidación



a) Cuando la entidad dominante posee, directa o indirectamente a tra-
vés de otras dependientes, más de la mitad de los derechos de voto de
otra entidad, salvo que, por circunstancias excepcionales, pueda
demostrarse claramente que tal posesión no constituye control.

La posibilidad de la prueba en contrario abunda en la priorización del
fondo sobre la forma, se trata de que por encima de los aspectos forma-
les, la existencia de grupo y por consiguiente, la formulación de cuen-
tas consolidadas es necesaria cuando los responsables de la elabora-
ción de la información contable de una empresa tienen la capacidad
de decidir sobre determinados recursos económicos y financieros ubi-
cados en diferentes empresas.

Por otra parte, conviene destacar otras dos cuestiones, relativas al cóm-
puto de los derechos de voto.

La NIC 27 deja claro que se trata de la capacidad de controlar dere-
chos de voto no de su titularidad jurídica, ni de su cuantificación en
términos de derechos patrimoniales. En la introducción hacíamos refe-
rencia a una serie de términos: “tanto de participación”, “tanto de con-
trol” y “tanto de participación efectiva”, quedando claro que es lo que
denominábamos “tanto de control” el criterio relevante a los efectos de
la existencia de grupo y de la elaboración de información consolidada,
al margen de la cuantificación de derechos patrimoniales.7

En el ejemplo 1 puede verse como la sociedad A tiene un tanto de par-
ticipación efectiva del 42% en la sociedad D y del 41% en la sociedad
E, pero en ambos casos ostenta un tanto de control mayoritario, del
60% y del 51% respectivamente; de acuerdo con las NIC, salvo alguna
circunstancia excepcional que comentaremos más adelante, ambas
sociedades son del grupo y se consolidarán por integración global.
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En esta misma línea se inserta el criterio recogido en la NIC 27 (párrafo
14) donde se establece que si una entidad posee opciones de compra
sobre acciones u otros instrumentos financieros, tales como obligacio-
nes convertibles u otros similares, que tengan la posibilidad, si se ejer-
cen o convierten, de modificar los derechos de voto poseídos por la
posesión directa o indirecta de acciones, deben tenerse en cuenta para
determinar la existencia de control. Es decir deben computarse los
derechos potenciales, junto con los actualmente poseídos.

b) Cuando la entidad dominante posee, directa o indirectamente a
través de otras dependientes, la mitad o menos de los derechos de
voto de otra empresa, si ello supone:

i) Poder sobre más de la mitad de los derechos de voto en virtud de
acuerdos con otros inversionistas.

ii) Poder de dirección en virtud de acuerdos o disposiciones regla-
mentarias.

iii) Poder de nombrar o revocar a la mayoría de los miembros del
órgano de administración y el control de la entidad se ejerce por
dicho órgano.

iv) Poder de controlar la mayoría de los votos en las reuniones del
órgano de administración y el control de la entidad se ejerce por
dicho órgano.

Estos indicios determinan que en todas aquellas situaciones en las que
una empresa controle el órgano de administración de otra, existe el
control a efectos de considerar a esta última como dependiente; sea
por medio de acuerdos con otros partícipes (i), por disponer de accio-
nes con tales derechos (iii), por el mero ejercicio de los derechos osten-
tados (iv), es el caso frecuente de grandes compañías en las que basta
la posesión de un porcentaje relativamente pequeño de los votos para
nombrar a la mayoría de los consejeros, como consecuencia de la dis-
persión del accionariado. No se trata por tanto de disponer de la mayo-
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ría de los votos, sino de tener el porcentaje de votos necesario para
ejercer el control. La NIC 27 también contempla como indicio de con-
trol la existencia de determinados contratos o en general acuerdos, que
otorgan a una empresa la capacidad de decidir sobre otra (ii).

Por último, en la delimitación del concepto de grupo de empresas, es
preciso aclarar que la NIC 27, en ningún momento circunscribe la exis-
tencia de grupo a una determinada forma social o jurídica de las enti-
dades implicadas, es decir implícitamente, en lo relativo a este aspecto,
el planteamiento de la norma es universal. 

En este sentido resulta destacable el énfasis que hace la norma, en el
caso de las Entidades de Cometido Especial ECE. Cada vez es más fre-
cuente que determinados objetivos de la empresa se desarrollen por
medio de la creación de entidades de muy diversas características, que
en ocasiones tienen la forma de sociedades de capital y en otras no;
que a veces tienen personalidad jurídica y en otras no. Se trata de

El CONCEPTO DE GRUPO SE BASA EN EL CONTROL

PRESUNCIÓN DE CONTROL:
a) Si la dominante controla directa o indirectamente más de la mitad de los votos

de otra (salvo prueba en contrario en circunstancias excepcionales)

b) Si posee la mitad o menos de los votos, si ello supone:
i. Poder sobre la mayoría de los votos en virtud de acuerdos
ii. Poder de dirección en virtud de acuerdos o disposiciones reglamentarias
iii. Poder de nombrar o revocar a la mayoría de los miembros del órgano de

administración
iv. Poder de controlar la mayoría de los votos en las reuniones del órgano de

administración.

CUADRO V
El concepto de grupo
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empresas creadas con un objetivo concreto y perfectamente definido.
Asimismo las modalidades de participación pueden ser muy variadas,
pudiendo ir desde participaciones en capital, deuda o derechos de par-
ticipación. A este tipo de entidades se refiere la SIC 12 como ECE. De
forma esquemática pueden apreciarse las características de estas enti-
dades en el cuadro 6.

Ejemplos de este tipo de empresas serían las creadas para desarrollar
actividades I+D, titulización de activos u otras. El problema que en
ocasiones aparece, relacionado con la pertenencia o no al grupo de
este tipo de entidades, es que pueden estar sujetas a condiciones lega-
les que establecen claras limitaciones a la actuación discrecional de
sus órganos de administración.

En estos casos, no previstos por la NIC 27, las empresas implicadas
deben ser consolidadas cuando las relaciones de estas con la empresa
que consolida (dominante) indique la existencia de control.
Obviamente los indicios previstos en la NIC 27 resultan aplicables,
pero junto con ellos también deben considerarse los siguientes (SIC 12,
párrafo 10), basados en cuatro aspectos, relativos a las actividades, la
toma de decisiones, los beneficios y los riesgos:

1. Actividades: cuando se han desarrollado básicamente en nombre y
beneficio de la empresa que consolida.

2. Toma de decisiones: cuando la empresa que consolida tiene de
forma sustancial el poder de decisión para obtener beneficios de la
ECE, ya sea durante el desarrollo de la actividad o por haber estableci-
do previamente las políticas de la empresa (autopilotaje8).
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3. Beneficios: cuando la empresa que consolida tiene los derechos para
obtener la mayoría de los beneficios y, por tanto, está expuesta a los
riesgos consiguientes.

4. Riesgos: cuando la empresa que consolida asume la mayoría de los
riesgos inherentes o residuales a la propiedad o residuales relativos a la
ECE o a sus activos con el objeto de obtener beneficios o ventajas de
sus actividades.

• Entidades creadas para objetivos concretos y perfectamente definidos.

• Pueden tener o no forma jurídica de sociedad. 

• Se constituyen bajo acuerdos legales que imponen limitaciones estrictas a su
órgano de administración

• Las modalidades de participación son variadas (deuda, fondos propios, derechos 

CUADRO VI
Características de las ECE’s
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El apéndice de la SIC 12 incluye una guía (que no forma parte de la NIC),
que desarrolla los anteriores indicios y que se puede ver esquemáticamente
en el cuadro 7. De nuevo encontramos patente la filosofía de las NIC, la
prevalencia de la esencia del fondo sobre la forma. En el tema que estamos
analizando, por encima de la forma jurídica, de los modelos organizativos
o de los instrumentos utilizados para la consecución de los objetivos perse-
guidos, se trata de incluir en las cuentas consolidadas todos aquellos recur-
sos que son objeto de control por la empresa que consolida.

1. ACTIVIDADES
• La ECE provee financiación a largo plazo o para las operaciones más importantes
• La ECE suministra los bienes y servicios para las operaciones más importantes

2. TOMA DE DECISIONES
• Se tiene el poder unilateral para la disolución de la ECE .
• Poder de modificar las normas de funcionamiento de la ECE
• Poder de veto en los cambios que se propongan para su funcionamiento.

3. BENEFICIOS 
• Se posee el derecho a obtener la mayoría de los beneficios de la entidad
• Se posee el derecho a obtener la mayoría de las distribuciones de patrimonio

pactadas de antemano o procedentes de la liquidación de la entidad.

4. RIESGOS
• Si los demás partícipes no poseen una participación significativa en los activos

netos de la ECE.
• Si los demás partícipes no tienen derecho a participar en los beneficios futuros de

la ECE.
• Si los demás partícipes no están expuestos de forma sustancial a los riesgos inhe-

rentes a los activos o a las operaciones de la ECE.
• Si los demás partícipes reciben sustancial y principalmente, beneficios equivalen-

tes al rendimiento que obtendría un prestamista, ya posean instrumentos de
deuda o de capital.

CUADRO VII
Indicadores de control sobre una ECE (Apéndice SIC 12)
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2. Dispensa de la obligación de consolidar

Tal como se aprecia en el cuadro 4 es la entidad que denominamos
grupo la que genera la obligación de formular estados financieros con-
solidados, dado que la información contable individual de las empresas
que lo forman no sólo es insuficiente para presentar de forma razona-
ble su situación económica-financiera y sus resultados, sino que puede
falsear la realidad. Sin embargo, en ocasiones puede ser igualmente
razonable no elaborar esta información.

Estas causas pueden ser variadas, la forma social de la sociedad domi-
nante, el tamaño del grupo o la pertenencia a otro grupo de empresas
son los motivos que incluyen las diferentes normativas como justificati-
vos para la no elaboración de la información consolidada.

En el caso de la NIC 27 (párrafo 10) consecuentemente con los princi-
pios del marco conceptual, solamente se considera no consolidable,
salvando el principio de importancia relativa, aquellos subgrupos9 cuya
sociedad dominante está participada en su totalidad. o en caso de tra-
tarse de una entidad parcialmente poseída, los socios minoritarios debi-
damente informados no hayan presentado oposición a la no formula-
ción de estados consolidados por parte de la entidad dominante.

Para poder aplicar tal dispensa se exige que la entidad dominante del
subgrupo no tenga sus valores (deuda o instrumentos de capital) coti-
zados o estén en proceso de tenerlos.

Por otro lado, esta dispensa lleva implícito el hecho de que la entidad
dominante última o alguna dominante intermedia publique estados
financieros consolidados de acuerdo con las NIC.

Si el objetivo de los estados consolidados, desde el planteamiento de
las NIC, es presentar la información financiera del grupo como si se tra-
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tara de una sola empresa, sin tener en consideración los límites legales
de las entidades independientes que lo forman, para satisfacer las nece-
sidades de información de los usuarios de los estados financieros de la
empresa dominante, es consecuente que salvo situaciones en las que
prácticamente no existen otros usuarios interesados que el inversor
mayoritario o que los minoritarios lo autoricen, siempre se formulen
estados consolidados11. El ejemplo 2 ilustra la casuística examinada.

3. Otras cuestiones a considerar

Tal y como puede observarse en el cuadro 4, una vez determinada la
existencia de un grupo de sociedades, a partir del cual aparece la nece-
sidad u obligación de publicar información consolidada, antes de plan-
tearse la aplicación de las técnicas de consolidación que conducirá a la
formulación de los estados consolidados, queda un paso intermedio en
el proceso relativo a la configuración del perímetro de consolidación. Si
bien es cierto que las NIC no hacen referencia a este concepto12, implí-
citamente se haya contenido desde el momento en que para la elabora-
ción de los estados consolidados, una vez determinado el grupo, las
NIC 27, 28 y 31, establecen una serie de criterios para la incorporación
de determinadas sociedades en las que la sociedad dominante y/o sus
dependientes, tienen cierta capacidad de influencia y cuando estas mis-
mas normas plantean una serie de situaciones bajo las cuales las socie-
dades inicialmente contempladas para la aplicación de los métodos de
consolidación quedan finalmente excluidas de los mismos.
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Así pues las NIC contemplan las siguientes cuestiones que conducen a
lo que conocemos como Perímetro de consolidación:

a) Otras inversiones distintas a las dependientes

b) Aplicación concreta de los métodos de consolidación

c) Exclusiones de la consolidación de determinadas empresas

3.1. Inversiones distintas de las empresas dependientes

Al proyectarse la influencia de la empresa dominante más allá de las
propias empresas a las que controla ha sido necesario hacer extensiva
la consolidación a las denominadas empresas asociadas y empresas
multigrupo, si bien utilizando procedimientos distintos al empleado
con las empresas dependientes. En ambos se casos se trata de inversio-
nes en empresas sobre las que se tiene cierta capacidad de influir sin
que ésta llegue a ser determinante.

La integración global supone la agregación del 100% de los activos,
pasivos, gastos e ingresos de una empresa, en los estados contables de
su empresa dominante, aún cuando la participación sea inferior al
100%. Esto resulta adecuado cuando se tiene el control puesto que, al
margen de los derechos patrimoniales, se tiene la capacidad de deci-
sión sobre el total de los activos y operaciones de la entidad participa-
da. No sucede lo mismo, sin embargo, con otras participaciones que
no otorgan en control, sino tan sólo una cierta capacidad de influencia.
En estos casos recurrimos a métodos diferentes, ya que , desde un
punto de vista económico, no tendría sentido la agregación global de
recursos sobre los que no se tiene capacidad de decidir.

3.1.1. Empresas asociadas

La empresa asociada puede definirse como aquella inversión realizada
con vocación de permanencia en empresas sobre la que, sin formar
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parte del grupo, se ejerce una influencia significativa en su gestión por
las empresas del grupo, sin que esta influencia suponga el control de
sus operaciones.

Sobre el concepto de empresa asociada encontramos casi total coinci-
dencia, en los diferentes ámbitos normativos, en concreto la NIC 28
(párrafo 2) establece la siguiente definición:

“Una asociada es una entidad en la que el inversor posee influencia
significativa, pero no es una empresa dependiente ni un negocio con-
junto para el mismo”.

Complementariamente se define la influencia significativa como (NIC 28,
punto 2): “El poder de intervenir en las decisiones de política financiera y
de operaciones de la empresa participada, sin llegar a controlarlas”.

Resulta destacable que la nueva versión de la NIC 28 plantea la no
aplicación de la citada norma a las entidades asociadas participadas
por sociedades de capital-riesgo, fondos de inversión y otras entidades
similares, en las que debe utilizarse el criterio del valor razonable, de
acuerdo con la NIC 39.

De la misma manera que para hacer práctico el concepto de grupo se
hacía necesario el establecimiento de presunciones, también aquí
resulta necesario acudir a indicios o presunciones para determinar que
existe influencia significativa.

En las distintas normativas, se suele establecer el 20 por 100 del capital
o de los derechos de voto como porcentaje que hace presumir su exis-
tencia.

La NIC 28 plantea también la posesión, directa o indirecta a través de
empresas dependientes, del 20% (NIC 28, punto 6) o más de los dere-
chos de voto de la sociedad participada, si bien con un matiz, la presun-
ción de influencia significativa por la posesión del 20% de los votos no
se aplica si el inversionista puede demostrar claramente la inexistencia
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de tal influencia. De igual modo la posesión de una participación inferior
al 20%, presupone la inexistencia de influencia significativa, salvo que el
inversionista pueda demostrar la existencia de tal influencia.

Para el cómputo de los derechos de voto, igual que para determinar la
existencia de control en el caso de las sociedades dependientes, deben
considerarse los efectos de la existencia de derechos potenciales.

De nuevo vemos como lo relevante es el fondo por encima de la
forma. Si en el caso del grupo lo fundamental era el ejercicio del con-
trol por encima de la forma de obtenerlo, en este caso se trata de si un
inversor tiene una cierta capacidad de influir de forma significativa, por
encima de las participaciones de capital o derechos de voto poseídos.

En el ejemplo 3 pueden observarse distintas situaciones en las que la
presunción del 20% es determinante o no para calificar a una empresa
como asociada. En él se utiliza como elemento indicativo la participa-
ción en el consejo de administración. Evidentemente cuando una
sociedad tiene representación en el órgano de gobierno de otra, parece
razonable presumir la existencia de influencia significativa, y viceversa.

El caso de la representación en los órganos de gobierno de las socieda-
des, no es sino un ejemplo de diferentes mecanismos que pueden per-
mitir influir en las decisiones de otra empresa.

• Representación en el órgano de administración

• Participación en el proceso de fijación de políticas

• Transacciones de importancia entre el inversionista y la participada

• Intercambio de personal directivo

• Suministro de información técnica esencial

CUADRO VIII
Indicios de influencia significativa
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En este sentido la NIC 28 (párrafo 7) recoge una serie de indicios en
una variada gama de circunstancias que el lector puede ver en el cua-
dro 8 que ayudan, especialmente desde el punto de vista de un usuario
externo a la entidad, por ejemplo para fijar pruebas de auditoria enca-
minadas a determinar la existencia del vínculo de asociación, a deter-
minar la posible existencia de influencia significativa, al margen de la
posesión de participaciones en el capital.

Así pues, a efectos de información consolidada vemos como se amplia
el ámbito de la consolidación más allá de lo que es el conjunto forma-
do por las empresas del grupo, con la inclusión de las empresas asocia-
das, que se incluyen en las cuentas consolidadas habitualmente por el
procedimiento conocido como puesta en equivalencia, sobre el que
volveremos más adelante.

3.1.2. Empresas multigrupo

Para acabar de completar el perímetro de consolidación, todavía hemos
de incluir una nueva figura. Nos referimos a las denominadas filiales
comunes, empresas multigrupo o empresas multidependientes. Se trata
de empresas en las que su dirección se comparte con otros partícipes.

La NIC 31 “Intereses en Negocios Conjuntos”, se ocupa de la presenta-
ción de información financiera en negocios “bajo control conjunto”,
independientemente de cual sea la forma jurídica concreta bajo la que
se desarrollan las actividades del negocio conjunto. Se trata de un plan-
teamiento que trasciende a lo que en nuestro país se denomina empre-
sa multigrupo13. 

La definición de negocio conjunto recogida en la NIC 31 (párrafo 3) es
la siguiente: “Es un acuerdo contractual en virtud del cual dos o más
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participantes emprenden una actividad económica que se somete a
control conjunto”.

Bajo esta definición se recogen diferentes formas de negocios conjuntos,
tipificados por la NIC como: “operaciones controladas conjuntamente”,
“activos controlados conjuntamente” y “entidades controladas conjunta-
mente”, cuyas características básicas pueden verse en el cuadro 9.

Todos ellos tienen en común las siguientes características:

a) Tienen dos o más participantes ligados por un convenio contractual, y

b) El convenio contractual establece la existencia de control conjunto.

OPERACIONES CONTROLADAS CONJUNTAMENTE:

Implican tan sólo el uso de activos y otros recursos de los participantes en el
mismo, y no la constitución de entidad distinta.

Ejemplo: Dos o más partícipes  combinan sus operaciones, recursos y experiencia,
con la finalidad de fabricar, producir y distribuir un producto específico (p.e. una
aeronave).

ACTIVOS CONTROLADOS CONJUNTAMENTE:

Control conjunto sobre activos aportados o adquiridos para cumplir determinados
objetivos de un negocio conjunto, que no implica la creación de entidad distinta a
los partícipes.

Ejemplo: Redes eléctricas, telefónicas, cada partícipe utiliza para sus servicios la red
compartida, soportando los costes en la proporción convenida.

ENTIDADES CONTROLADAS CONJUNTAMENTE:

Negocio conjunto que implica la creación de una entidad distinta a los partícipes,
en la que estos toman una participación.

Ejemplo: Los anteriores si los recursos puestos en común se ponen bajo el amparo
de una empresa creada al efecto bajo control común.

CUADRO IX
Formas de negocios conjuntos
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Las dos primeras formas de control conjunto, operaciones y activos, tie-
nen en común que no se organizan bajo la cobertura de una entidad
jurídica independiente, mientras que la tercera, entidades controladas
conjuntamente, se caracteriza por ser una actividad organizada por
medio de una empresa con personalidad jurídica propia. Este último
tipo de entidades bajo control conjunto coincide básicamente con el
concepto tradicional de empresa multigrupo.

Desde un punto de vista del concepto de consolidación –yuxtaposición
de estados contables individuales– (Montesinos, 1983) la ausencia de
personalidad jurídica nos lleva a considerar solamente el caso de las
entidades bajo control conjunto como empresas pertenecientes al perí-
metro de consolidación, ya que los otros dos casos de negocios con-
juntos presentan una problemática contable que no es exclusiva de la
consolidación14. Así, por ejemplo, uno de los aspectos más característi-
cos de la consolidación, como es la eliminación inversión-fondos pro-
pios, es exclusivo de esta forma de negocio conjunto, ya que en las
otras formas de control conjunto no es necesaria esta eliminación, ante
la inexistencia de participación en capital.

De cualquier forma el aspecto más significativo de estos negocios es lo
que los califica como “conjuntos” que no es sino el concepto de “con-
trol conjunto”, definido por la NIC 31 (párrafo 3) como: “El acuerdo,
contraído contractualmente, de compartir el control sobre una activi-
dad económica”.

Es la existencia del acuerdo contractual lo que distingue a las inversio-
nes que implican control conjunto de otras inversiones en las que se
mantiene influencia significativa, empresas asociadas.

14 Sin embargo, desde un punto de vista práctico, teniendo en cuenta que el tratamiento
en los estados consolidados es el mismo, todos los comentarios que se hagan de ahora en
adelante relativos a las empresas multigrupo o entidades bajo control conjunto son exten-
sivos al resto de formas de negocios conjuntos, al margen del tratamiento que se dé a
estas actividades en las cuentas individuales de los partícipes.



El acuerdo contractual debe establecer claramente el control comparti-
do entre los partícipes, de manera que ninguno de ellos puede contro-
lar unilateralmente la actividad desarrollada, puesto que de ser así,
estaríamos ante una empresa dependiente, caso de tratarse una empre-
sa con personalidad jurídica.

En el cuadro 15 se recogen las cuestiones que suele contener, según la
NIC 31 (párrafo 10) (entidades bajo control conjunto), un acuerdo de
estas características.15

Así pues, en el perímetro de consolidación se incluirán, junto a las
empresas del grupo, las empresas asociadas y las empresas multigrupo.

3.2. Métodos de consolidación

Los métodos utilizados para recoger en cuentas consolidadas la infor-
mación relativa a las empresas incluidas en el perímetro de consolida-
ción son los conocidos tradicionalmente como “Integración global”,

• Actividad, duración, y obligaciones de información del negocio conjunto.

• Nombramiento del órgano de gestión, así cómo los derechos de voto de los par-
tícipes.

• Aportaciones de capital de los partícipes.

• Reparto entre los partícipes de la producción, los ingresos, los gastos o los resul-
tados del negocio conjunto.

CUADRO X
Contenido de los acuerdos contractuales sobre «control conjunto»
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“Integración proporcional” y “Puesta en equivalencia”, si bien estos
últimos no son exclusivos de los estados consolidados ya que la valora-
ción de inversiones por puesta en equivalencia o procedimientos simi-
lares se utiliza en los estados individuales en ciertos ámbitos normati-
vos, incluidas las propias NIC, si bien con matices que más adelante
comentaremos; igualmente la integración proporcional16, si bien en
casos muy particulares, también se usa en los estados individuales.

En cualquier caso, dado que en los estados consolidados se plantea la
utilización de estos métodos para sociedades del grupo, asociadas y
multigrupo, nos referiremos a ellos en adelante como métodos de con-
solidación.

El método de integración global consiste básicamente en sustituir el
valor contable de la inversión en una sociedad, por el 100% de los
activos y pasivos ubicados en la misma, cualquiera que sea el porcen-
taje de participación mantenido. La utilización de este método está jus-
tificada cuando el inversor detenta el control de la empresa participada
aún cuando no ostente todos los derechos patrimoniales sobre tales
recursos. De aquí que este método se reserve, como ya indicamos, para
la consolidación de las empresas dependientes.

El método de integración proporcional consiste básicamente en susti-
tuir en el valor contable de la inversión en una sociedad, por el porcen-
taje de los activos y pasivos ubicados en la misma, que representa la
participación mantenida. La utilización de este método está justificada
cuando el inversor junto con otros partícipes comparten el control de la
entidad y se espera utilizar sus recursos y/o rendimientos en proporción
a la participación detentada. De aquí que este método se reserve para
la consolidación de las empresas multigrupo.
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Por último, el método de puesta en equivalencia se reserva para aque-
llas inversiones en las que se tiene una cierta capacidad de influir, es
decir para valorar las inversiones en empresas asociadas. Este método
consiste básicamente, con diversos matices y aspectos concretos, en
actualizar el valor de la inversión para recoger los rendimientos obteni-
dos en la sociedad participada, al margen de la política de dividendos
seguida por la empresa. Se entiende que al tratarse de un tipo de
empresas en las que se influye en su gestión, en los estados consolida-
dos, y en su caso también en los individuales, este procedimiento es
mejor reflejo de la gestión realizada que la valoración por precio de
adquisición.

Así pues, inicialmente tendríamos el siguiente esquema de aplicación
de los métodos de consolidación:

Grupo v Integración global

Multigrupo v Integración proporcional

Asociadas: v Puesta en equivalencia

Sin embargo, las normas de consolidación contemplan situaciones que
introducen ciertas reconsideraciones sobre el esquema anterior, espe-
cialmente como consecuencia del objetivo perseguido, la obtención de
la imagen fiel del grupo, por ello se contemplan situaciones en las que
se deben excluir empresas de la aplicación del método inicialmente
previsto, como veremos en el punto siguiente.

Al margen de las exclusiones que, como hemos dicho, comentaremos
en el apartado siguiente, en ocasiones las normas no se decantan por
un único método para cada tipo de empresas del perímetro de consoli-
dación. Así, por ejemplo la NIC 31 (párrafos 30 y 38) establece la utili-
zación del método de integración proporcional o como método alter-
nativo la puesta en equivalencia para las entidades bajo control con-
junto. Posición que se explica si recordamos que hasta la versión revi-
sada en el año 2000 las NIC no contemplaban, dentro de la tradición
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anglosajona17, la utilización del método de integración proporcional.
La versión actual recoge, al igual que hacía la anterior, la conveniencia
del uso de la consolidación proporcional “porque refleja mejor la esen-
cia y la realidad económica de la participación en la entidad bajo con-
trol común.” (NIC 31, párrafo 40).

3.3. Exclusiones de la consolidación

Una vez que se ha definido el perímetro de consolidación, es decir una
vez que se han identificado todas las relaciones interempresariales que
deben ser consideradas a la hora de proceder a determinar la entidad
contable objeto de consolidación, es el momento de considerar a su
vez situaciones que exijan replantear la definición teórica inicial del
conjunto de empresas a consolidar y el método de consolidación final-
mente aplicable. Es decir, no todas las empresas tomadas en considera-
ción inicialmente son consolidadas definitivamente, algunas quedarán
excluidas ya que pueden darse determinadas circunstancias que moti-
ven algún reajuste.

La NIC 27 sigue el criterio de excluir empresas de la aplicación del
método que les corresponde de acuerdo a su vinculación con la socie-
dad dominante, cuando el vínculo es formal. Planteamiento que tam-
bién se recoge en las NIC 28 y 31.

En los tres casos, las NIC 27 (párrafo 16), 28 (párrafo 13) y 31 (párrafo
2), establecen la excepción del criterio general (integración global,
puesta en equivalencia e integración proporcional/puesta en equivalen-
cia, respectivamente), cuando: el control (en el caso de una empresa
dependiente) o la participación (asociadas o entidades bajo control
conjunto) sea temporal, es decir la inversión ha sido adquirida con la
intención de ser enajenada dentro de los doce meses siguientes y se
está buscando de forma activa un comprador.
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La justificación de recoger en los estados consolidados por medio de
métodos de consolidación las inversiones en determinadas empresas,
está en que tales inversiones se han realizado con el objeto de contro-
lar o participar en sus actividades y gestión, sino es así, si no hay inten-
ción de permanencia en la inversión, el que formalmente se den los
indicios que presuponen el vinculo descrito, no justifica la utilización
de los métodos de consolidación, siendo consideradas tales inversiones
como activos mantenidos para su negociación, valorándose de acuerdo
a los criterios previstos por la NIC 39 “Instrumentos financieros:
Reconocimiento y medición”.

Una cuestión interesante recogida en la NIC 28 es la utilización del
método de puesta en equivalencia en los estados financieros individua-
les del inversor, independientemente de que elabore o no estados con-
solidados.

Por otro lado, aunque no se contempla como causa de exclusión, la
NIC 27 (párrafo 21) y la NIC 28 (párrafo 10) establecen una reserva
relativa a la pérdida de control o de influencia significativa, generada o
no por cambios en el nivel de propiedad, que puede ocurrir cuando
una dependiente o asociada se encuentren sometidas al control de un
gobierno, tribunal, administrador o regulador, así como cuando se
genere como resultado de un acuerdo contractual.

Asimismo, la NIC 31 (párrafo 8) recoge la posibilidad de que el control
conjunto no pueda ejercerse como consecuencia de restricciones lega-
les, quiebra o por la existencia de restricciones duraderas en la posibili-
dad de transferir fondos al partícipe. No obstante matiza que cuando
dándose dichas circunstancias dicho control conjunto continua, estos
hechos no justifican el no contabilizar los negocios conjuntos de acuer-
do con dicha norma. 

Las NIC relativas a consolidación no hacen mención, al hablar de
exclusiones, de la importancia relativa como causa de exclusión, a
diferencia por ejemplo de las NOFCAC, que la contempla expresamen-
te. Sin embargo, de acuerdo con el marco conceptual de las NIC este
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es un principio general que, evidentemente, también resulta aplicable a
la utilización de los métodos consolidación.

Un motivo de exclusión que ha sido objeto de debate durante muchos
años es el que se deriva de la diferencia de actividades entre una o
varias sociedades dependientes y la sociedad dominante.18

La NIC 3, sustituida por la NIC 27, hasta 1989 recogía esta exclusión,
al igual que la normativa estadounidense recogida en el Accounting
Research Bulletin (ARB) n.º 51 (AICPA, 1959) hasta 1987 que fue
modificada por el Statement on Financial Acconting Stándard (SFAS)
nº 94 (FASB, 1987).

También desde el punto de vista doctrinal19 se ha discutido esta cues-
tión poniendo en el debate los conocidos argumentos relativos a las
desventajas derivadas de combinar recursos adscritos a actividades
diferentes frente a las ventajas, desde el punto de vista de las caracterís-
ticas cualitativas de la información contable, de incluir todos los recur-
sos gestionados sobre bases unificadas.

Sin embargo, desde hace ya algunos años el debate se decantó clara-
mente, así lo constatan los planteamientos de los principales pronun-
ciamientos tales como el FASB y el IASB, a favor de la inclusión de
todas las sociedades dependientes en los estados consolidados, porque
lo contrario implica, en ocasiones, dejar fuera del balance importantes
recursos. Cualquier proceso de agregación, y la obtención de un balan-
ce lo es, implica una cierta pérdida de información al resumir a unas
pocas partidas la compleja realidad de una empresa o un grupo. En
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este sentido los argumentos favorables a la exclusión de estas empresas
pierden fuerza, mientras que los inconvenientes de ese modo de actua-
ción la cobran. La problemática de la información por actividades debe
resolverse mediante procedimientos que no lleven a la exclusión del
balance y de la cuenta de resultados de las magnitudes procedentes de
las empresas del grupo con actividades diferentes.

La NIC 27 (párrafo 20) no solamente sigue este planteamiento sino que
además expresamente se menciona que “no se excluye de la consolida-
ción a una dependiente cuando sus actividades son diferentes a las del
resto del grupo”.

Como resumen de lo dicho, en el cuadro XI se sintetiza el perímetro de
consolidación de acuerdo a los planteamientos establecidos por las
NIC relativos a consolidación.

En resumen, a partir de las sociedades consideradas en el proceso de
consolidación, dependientes, asociadas y multigrupo, teniendo en
cuenta las exclusiones analizadas y la aplicación específica en cada
caso de los métodos de consolidación, llegamos a la definición del
perímetro de consolidación que podemos definir como el inventario
definitivo de las empresas a consolidar.

En definitiva lo que se plantea es una clasificación de las inversiones
financieras mantenidas por la empresa, en base a la cual se informa
sobre ellas en los estados individuales y en los consolidadas por procedi-
mientos diferentes, de acuerdo a la naturaleza e importancia de las mis-
mas. Desde simples participaciones sobre las que no hay que dar ningu-
na información adicional a su reflejo en el balance, hasta inversiones de
control cuya existencia implicará la incorporación del 100% de los
recursos en ellas ubicados en las cuentas consolidadas del inversor.

Teniendo en cuenta la posibilidad de que determinadas empresas se
excluyan de la consolidación por las razones comentadas, el conjunto
resultante es lo que denominamos Perímetro de consolidación. El ejem-
plo 5 ilustra un caso de configuración del perímetro de consolidación.
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En el cuadro XII se puede apreciar de forma sintética la composición
del perímetro de consolidación a partir de la importancia de las inver-
siones financieras mantenidas por las empresas del grupo.
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CUADRO XI
El perímetro de consolidación en las NIC

(*) Excepto excluidas (1) Tratamiento preferente (2) Tratamiento permitido

Sociedades dependientes* Integración global

Multigrupo* Integración proporcional

Asociadas* Puesta en equivalencia

CUADRO XII
Configruación del perímetro de consolidación

- Simples participaciones (X), sobre las que no se
proporciona ninguna información en las cuentas
individuales.

- Participaciones relevantes (Y), sobre las que se pro-
porciona información adicional en las cuentas
individuales.

- Empresas asociadas, multigrupo y del grupo que,
además de lo anterior, forman parte del perímetro
de consolidación.

M

X

Y

A
(1) <10%

(2) Entre 10% y 20%

(3) Influencia significativa

(4) Control conjunto

M: Empresas Multigrupo

A: Empresas Asociadas

Otros partícipes Otros partícipes

(1)

(3)

(4)

(2)

GRUPO:
Dominante

y dependientes

1

2



EJEMPLO 2: Dispensa de subgrupos. Enunciado

A la vista de las participaciones entre sociedades recogidas en el esquema anterior,
determinar cuáles de ellas pueden considerarse empresas dominantes y cuáles de
ellas deberán formular estados consolidados, teniendo en cuenta los datos siguien-
tes:

a) Los socios minoritarios de “B” se han opuesto a la NO formulación de estados
consolidados, así cómo una parte de los de la sociedad “C” que representan el
10% del capital

b) La sociedad “Y” cotiza en la Bolsa de Roma

c) Sobre la sociedad “D” se contemplan dos hipótesis:

c.1) sociedad asociada

c.2) sociedad dependiente
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A
Edimburgh (UK)

B (92%)
Barcelona

C (52%)
Zurich (Suiza)

F (98%)
Huesca

L (75%)
Lleida

Y (100%)
Catania (Italia)

E (80%)
Zaragoza

H (100%)
Lisboa (Portugal)

D (40%)
Vitoria

G (99%)
Pau (Francia)
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EJEMPLO 2: Dispensa de subgrupos. Solución propuesta

I) Empresas dominantes:

a) Sociedad “A”: Controla directa o indirectamente al resto de sociedades, excepto
a la sociedad “D” y a la sociedad “G”, en la hipótesis (c.1), ya que, en este
supuesto, no se tiene control de la sociedad “D”, no es por tanto dependiente y
no se controla a través de ella a la sociedad “G”.

En la hipótesis (c.2) el control de la sociedad “A” se extiende a todas las socieda-
des.

b) Sociedad “B”:

i. Hipótesis (c.1): Las sociedades “Y”, “C”, “E”, “F”, “H” y “L” son dependientes
suyas

ii. Hipótesis (c.2): Las sociedades “Y”, “C”, “D”, “E”, “F”, “G”, “H” y “L” son
dependientes suyas

c) Sociedad “Y”: Las sociedades “E” y “H” son dependientes suyas

d) Sociedad “C”: Las sociedades “F” y “L” son dependientes suyas

e) Sociedad “D”: La sociedad “G” es dependiente suya

f) Sociedad “E”: La sociedad “H” es dependiente suya

g) Sociedad “F”: La sociedad “L” es dependiente suya

II) Obligación de consolidar:

a) Sociedad “A”: No es subgrupo, por tanto debe formular estados consolidados.

b) Sociedad “B”: Es una sociedad dominante que a su vez se trata de una sociedad
dependiente, integrada en un grupo mayor del que se formulan estados consoli-
dados, por lo tanto podría aplicarse la dispensa por subgrupo. Sin embargo, los
minoritarios  se han opuesto a que no se formulen los estados consolidados del
subgrupo, así pues la sociedad “B” deberá formular sus estados consolidados.

c) Sociedad “Y”: Es una sociedad dominante que a su vez es dependiente, partici-
pada en su totalidad por la sociedad “B”, integrada, por tanto, en un grupo
mayor del que se formulan cuentas consolidadas. Sin embargo, la sociedad “Y”
cotiza en Bolsa no pudiéndose acoger a la dispensa, a pesar de estar participada
por otra en un 100%.
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d) Sociedad “C”: Se trata de una sociedad dominante que a su vez es dependiente,
donde un porcentaje de los socios minoritarios han mostrado su oposición a la
no elaboración de estados consolidados por parte de “C”, por lo tanto no puede
aplicarse la dispensa por subgrupo.

e) Sociedad “D”: En la hipótesis (c.1), no estamos ante un subgrupo, por lo tanto
no hay posibilidad de dispensa. 

En la hipótesis (c.2), se trata de una sociedad dominante que a su vez es depen-
diente, donde los socios minoritarios no han mostrado su oposición, en conse-
cuencia puede aplicarse la dispensa por subgrupo.

Esta dispensa podría seguir aplicándose aunque la sociedad “B” no formulara
estados consolidados, siempre que la sociedad “A”, es decir la dominante última
divulgue tal información.

f) Sociedad “E”: 

Se trata de una sociedad dominante que a su vez es dependiente, donde los
socios minoritarios no han mostrado su oposición, por lo tanto puede aplicarse
la dispensa por subgrupo. 

g) Sociedad “F”: 

Podemos aplicar lo establecido para la sociedad “E”.
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EJEMPLO 3: Dispensa de subgrupos. Enunciado

La sociedad “A” mantiene las participaciones de capital que se indican en el esque-
ma adjunto. Se dispone además de la siguiente información:

a) La mayoría de los miembros del consejo de administración de la sociedad “E”
han sido nombrados por ella.

b) En la sociedad “G” no tiene representantes en el consejo de administración.

- Las sociedades “B” y “C” se considerarán
dependientes ya que se posee más del
50% de los derechos de voto y no hay
informaciones que indiquen la existencia
de prueba en contrario relativa a la presun-
ción de control derivada de la posesión de
derechos de voto.

- La sociedad “E” es dependiente puesto
que se controla a la mayoría del órgano de
gobierno de la sociedad, a pesar de no
poseer la mayoría de los derechos de voto.

- Las sociedades “D” y “F” deben conside-
rarse asociadas por la presunción derivada

de la posesión de más del 20% de los
derechos de voto.

- La sociedad “G” puede no ser aso-
ciada, a pesar de que se posee una
participación del 25%, puesto que el
hecho de no tener representación en
el consejo de administración puede
indicar la ausencia de capacidad de
influir.

- La sociedad “H” no es dependiente, ya
que está participada por la sociedad “D” a
la que “A” no controla.

EJEMPLO 3: Solución propuesta

A

B (100%) C (52%) D (40%) E (22%)

G (25%) H (60%)F (25%)
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EJEMPLO 4: Acuerdos contractuales. Enunciado

A partir de los datos del ejemplo 3, supongamos que la sociedad “F” se constituyó
junto con otros partícipes para acometer un tramo de autopista licitado por una
administración pública. Los partícipes tienen establecidos acuerdos que otorgan
igual derechos de voto en la toma de decisiones, las aportaciones financieras a rea-
lizar y sobre el reparto, proporcional a sus aportaciones, de costes y beneficios.

EJEMPLO 4: Acuerdos contractuales. Solución propuesta

Bajo estas premisas, la sociedad “F” es una empresa multigrupo, a diferencia del
caso anterior en el que la calificábamos de asociada.
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EJEMPLO 5: Perímetro de consolidación. Enunciado

Del conjunto de sociedades mercantiles ubicadas en España, salvo las que se indica
expresamente lo contrario, indicadas en la tabla 1 en la que se recogen los porcentajes
de participación que representan idénticas proporciones sobre los derechos de voto, se
dispone de la siguiente información:

a) La participación que la sociedad «B» ostenta en la sociedad «C» le ha permitido nom-
brar durante dos años consecutivos a la mayoría de los administradores, que siguen for-
mando parte del Consejo de Administración en la fecha a la que se refieren las cuentas
consolidadas.

b) Las sociedades «A»,«D» y «F» cotizan en Bolsa, el resto no lo hacen.

c) La sociedad «R» es una entidad financiera con domicilio en Hamburgo (Alemania)
tiene firmado un acuerdo con la sociedad «S», mediante el cual detenta la capacidad de
dirigir sus políticas financiera y de gestión.

d) En los estatutos de la sociedad «O», con forma jurídica de Agrupación de Interés
Económico (AIE), se establece la gestión conjunta entre las sociedades «N», «Y» y «Z».

e) La sociedad «I» está sometida a intervención judicial.

f) Sobre la sociedad «Q», no se tiene ninguna capacidad de influir.

g) La participación en la sociedad «M» se adquirió en una coyuntura de mercado de pre-
cios bajos, con el objeto de obtener plusvalías en su enajenación a corto plazo.

h) Los accionistas minoritarios de las sociedades «C» y «R»  se han opuesto a la NO for-
mulación de estados consolidados.  DETERMINAR:

1) El perímetro de consolidación encabezado por la sociedad «A», indicando las socie-
dades que forman el grupo, asociadas y multigrupo, así cómo los métodos y procedi-
mientos de consolidación aplicables en cada caso.

2) Teniendo en cuenta que no ha habido ninguna manifestación de socios minoritarios
solicitando la formulación de cuentas consolidadas parciales, indicar cuales de estas
sociedades tienen que formular cuentas consolidadas.
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Tabla 1. Porcentajes de participación

B C D E F G H I J K L M N O P Q R S X

A 0,95 0,1 1 1 0,7 0,4 0,8

B 0,35

C 0,6 0,1

D 0,3 0,8

G 0,6 0,7

H 0,3

K 0,6

L 0,2

N 0,3

P 0,8

R 0,25

Y 0,4

Z 0,3
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Tabla 2. Esquema de participaciones

1) Perímetro de consolidación
a) Tipificación de las sociedades:

i. Dependientes: B, C, D, , G, H, I, K, L, N, R ,S y X
ii. Asociadas: E, J, M, P
iii. Multigrupo: O

b) Dependientes excluidas: I (en el supuesto que la intervención impida el control de la
sociedad)

c) Asociadas excluidas: M (control temporal, siempre que se vayan a enajenar las accio-
nes en un plazo inferior a doce meses)

d) Ajenas al perímetro de consolidación: F y Q
e) Integración global: sociedades dependientes, excepto I
f) Integración proporcional: sociedad multigrupo
g) Puesta en equivalencia: Asociadas, excepto M

2) Sociedades obligadas a formular cuentas consolidadas:
a) Sociedades dominantes: A, B, C , D, G, K, P y R
b) Dispensadas por subgrupo: B , G y K (participadas en el 100%)
c Deben formular cuentas consolidadas las sociedades A, C, D ,P y R

EJEMPLO 5: Perímetro de consolidación. Solución propuesta

A

B
(0,95)

C
(0,1) A y
(0,35)B

G
(1)

K
(1)

N
(0,7)

P
(0,4)

R
(0,8)

H
(0,6)

I
(0,7)

L
(0,6)

O
(0,3)

Q
(0,8)

S
(0,25)

D
(0,6)

F
(0,1)

X
(0,8)

E
(0,3)

Y Z
J

(0,3)
m

(0,2)



III. EL PROCESO DE OBTENCIÓN DE LOS ESTADOS CONSOLIDADOS

En el cuadro XIII puede observarse de forma esquemática la secuen-
cia para obtener los estados consolidados a partir de los individuales
de las sociedades del perímetro de consolidación. Analizaremos en
primer lugar el método de integración global, puesto que los otros
métodos se pueden considerar, desde el punto de vista de la técnica
de la consolidación, como casos particulares de éste. En los epígra-
fes posteriores analizaremos tan sólo las particularidades que presen-
tan el método de integración proporcional y el de puesta en equiva-
lencia.

1. El método de integración global

La preparación de estados financieros consolidados por el método de
integración global, supone la agregación línea a línea de las “...cuen-
tas de naturaleza similar dentro de los activos, pasivos, patrimonio
neto, ingresos y gastos” (NIC 27, párrafo 22). Sin embargo, la simple
agregación de saldos no representa la imagen fiel del grupo, dado
que pueden existir divergencias en los estados contables individuales
y además porque en ellos puede haber saldos que corresponden a
operaciones internas entre las empresas del grupo. Si el balance con-
solidado, por ejemplo, debe representar la situación económico-
financiera del grupo frente a terceros, ello exige eliminar cualquier
divergencia existente en los balances, de partidas relativas a la utili-
zación de diferentes políticas contables en las empresas implicadas,
así como aislar y eliminar cualquier elemento contenido en los balan-
ces que no representen posiciones frente a terceros y que sean conse-
cuencia de operaciones internas. Las fases del proceso de consolida-
ción de “homogeneización” y “eliminaciones” se ocupan de estos
aspectos.
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1.1. Homogeneizaciones

A diferencia de las NOFCAC, la NIC 27 es poco exhaustiva en todo lo
que son operaciones de la consolidación, así en relación a las posibles
divergencias existentes en la elaboración de los estados individuales,
sólo hace mención a dos causas de divergencia: por la fecha de cierre
(NIC 27, párrafo 26 y 27) y por la utilización de políticas contables
diferentes (NIC 27, párrafos 28 y 29).

En cuanto a la fecha de cierre se permite una diferencia hasta un máxi-
mo de tres meses con la fecha de cierre de la dominante, efectuando,
en su caso, ajustes para recoger el efecto de transacciones u otros
acontecimientos significativos ocurridos entre ambas fechas de cierre.
En el caso de una divergencia temporal mayor resulta necesario la ela-
boración de estados contables referidos a la fecha de cierre de la domi-
nante a efectos de la consolidación. El cuadro XIV representa de forma
esquemática este criterio.
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CUADRO XIII
Proceso para la obtención de estados consolidados

Perímetro de
consolidación

ESTADOS
INDIVIDUALES

ESTADOS
CONSOLIDADOS

HOMOGENEIZACIÓN AGREGACIÓN ELIMINACIONES



En el caso de prácticas contables diferentes el criterio general es que
los estados consolidados deben prepararse aplicando criterios unifor-
mes, lo cual exige la realización de ajustes encaminados a corregir las
divergencias.

La NIC no dice expresamente que estos criterios sean los de la empresa
dominante, sin embargo, es lo que se desprende de la filosofía que ins-
pira la consolidación en las NIC, que no es otra que la de considerar
los estados consolidados como una ampliación de los estados de la
dominante.

El cuadro XV representa de forma esquemática los criterios anteriores. 

1.2. Eliminaciones por transacciones internas

Tal y como indicábamos en el punto anterior, la NIC 27 no entra en
detalle de como llevar a cabo los ajustes para la eliminación de opera-
ciones internas, excepto en lo relativo a la diferencia de consolidación,
que trataremos en un apartado específico. Respecto al resto de elimina-
ciones se limita a establecer20 que los saldos derivados de transaccio-
nes intergrupo, ingresos y gastos deben ser eliminados totalmente. 

En el caso concreto de las pérdidas intergrupo, se hace referencia a la
posibilidad de que pueden ser el exponente de un deterioro que deberá
reconocerse en los estados consolidados.

No se dice expresamente si la eliminación de los resultados internos,
cuando el origen de la operación está en una dependiente, afecta o no
a los socios externos, sin embargo en el párrafo 33, al hablar de la pre-
sentación de los intereses minoritarios, la norma establece que
“....deben presentarse por separado los intereses minoritarios en las
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20 En el caso de las NOFCAC, a lo largo de diez artículos, se trata de forma exhaustiva los
ajustes derivados de transacciones internas, partiendo de un criterio general igual al de
las NIC. Las NIC se limitan a establecer este criterio general.



pérdidas o ganancias del grupo”. Las pérdidas o ganancias del grupo
sólo cabe ser interpretadas como el resultado consolidado una vez con-
sideradas las eliminaciones que afecten a los resultados, por lo tanto
los minoritarios participan de las eliminaciones efectuadas con origen
en su sociedad de acuerdo a la proporción que les corresponda. El cua-
dro XVI resume estos criterios.
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CUADRO XIV
Criterio para la homogeneización por fecha cierre diferente

CONSOLIDACIÓN

CON operaciones
significativas

CONTABILIZAR

SIN operaciones
significativas

CUENTAS
ESPECÍFICAS

Más de 3 meses

IGUAL
Fecha de cierre Sociedad

DOMINANTE

DISTINTA
Fecha cierre Sociedad

DOMINANTE

Fecha cierre Sociedad DEPENDIENTE

Menos de 3 meses



• ELIMINACION:

Beneficios: 100% del resultado interno

Pérdidas: a) 100% del resultado interno

b) Si son indicativo de un deterioro deberá reconocerse en los
estados consolidados

• IMPUTACIÓN:

Proporcional entre mayoría y minoría

CUADRO XVI
Criterios de eliminación de resultados por operaciones internas
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CUADRO XV
Criterio para la homogeneización por políticas contables diferentes

CONSOLIDACIÓN

Homogeneizar

Criterios contables
Sociedad DEPENDIENTE

IGUAL
Sociedad DOMINANTE

DISTINTOS
Sociedad DOMINANTE



1.3. Eliminación inversión-patrimonio neto21

La NIC 27 (párrafo 22) define la eliminación inversión-patrimonio neto
de la siguiente forma: “Se elimina el valor en libros de la inversión de
la dominante en cada dependiente, con la porción del patrimonio neto
de la dependiente marcado por el porcentaje de dominio”

De forma matemática lo podemos representar como:

x%
M F
Im/f - Nf = D (ecuación 1)
Im/f…Coste de adquisición 
x %. Porcentaje de participación
Nf....Patrimonio neto de la dependiente en la fecha

de la inversión
D... Diferencia de consolidación22

El análisis de la diferencia de consolidación plantea una serie de pro-
blemas que hemos agrupado en los siguientes temas:

1) Fechas a considerar para realizar la eliminación

2) Coste de adquisición

3) Reconocimiento de activos y pasivos

4) Diferencia inasignable

5) Intereses minoritarios
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21 Hemos preferido utilizar el término “patrimonio neto” al tradicional “fondos propios”,
porque el segundo es un concepto cerrado, definido en el PGC, que no coincide con el
de patrimonio neto utilizado en las NIC, definido “...la parte residual de los activos de la
empresa, una vez deducidos todos sus pasivos”.

22 En la terminología de las NOFCAC, “D” se denomina “diferencia de primera consoli-
dación”, es decir la diferencia entre precio de adquisición y porcentaje de patrimonio
neto, antes de la imputación de la diferencia entre el valor razonable y los valores conta-
bles de los activos y pasivos adquiridos.



1.3.1. Fechas a considerar para realizar la eliminación

Para realizar correctamente la eliminación inversión-patrimonio neto,
es imprescindible que los valores comparados (el de la inversión y el
del patrimonio neto) sean homogéneos, ya que de lo contrario la dife-
rencia resultante carecería de significado.

Además la fecha considerada para efectuar la eliminación también
determina:

a) El momento desde el que se deben incorporar a los estados consoli-
dados, los resultados obtenidos por la sociedad adquirida.

b) El valor razonable de los activos y pasivos adquiridos.

c) Cualquier diferencia inasignable23 surgida de la adquisición.

En este sentido la NIIF 3 (párrafo 25) establece que “... es la fecha en la
que la adquirente obtiene el control de la empresa”.

Sin embargo, puede darse la circunstancia de que antes de convertirse en
empresa dependiente, la empresa participada puede tener la condición
de asociada y consolidarse por el método de puesta en equivalencia; en
esta situación, la determinación de los valores razonables de activos y
pasivos, así como el reconocimiento de un fondo de comercio, se deter-
mina teniendo en cuenta su anterior condición de asociada, es decir en
la fecha en que se aplica el método de puesta en equivalencia.

Aun cuando no sea así, es decir aún cuando no cumpla el requisito de
asociada, la NIIF 3 (párrafo 58) también considera que deben recono-
cerse los valores razonables de activos y pasivos, así como el reconoci-
miento de un fondo de comercio, en la fecha de cada compra. 

Supongamos, por ejemplo, que una sociedad se ha convertido en
dependiente de otra, después de cuatro adquisiciones en momentos
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diferentes, tal y como se muestra en el cuadro XVII; en el que pode-
mos, de forma matemática observar las implicaciones del planteamien-
to descrito. En él hemos supuesto, para simplificar, que en las sucesivas
adquisiciones coinciden el valor contable y el valor razonable de los
activos y pasivos adquiridos.

La hipótesis bajo la que se plantea dicho cuadro es que I1 representa
una participación poco relevante (por ejemplo un 1%), I2 ya es de cier-
ta importancia (por ejemplo de un 15%), I3 la convierte en asociada
(por ejemplo 10%) y, por último I4 lleva a convertir a la empresa parti-
cipada en dependiente (por ejemplo un 25%).

Según los criterios de la NIIF 3 una vez que la empresa se convierte en
asociada y, en cuentas consolidadas, se le aplica el método de puesta
en equivalencia, debemos tener en cuenta la segunda inversión realiza-
da, a efectos de cálculo del valor equivalente de la inversión, resulta-
dos obtenidos, etc., lo que nos lleva a que en los resultados del ejerci-
cio 3 incorporaremos las variaciones patrimoniales producidas entre la
segunda y la tercera inversión, por el porcentaje que corresponda, al
valor de la inversión. Obviamente la diferencia de consolidación y, en
su caso, el fondo de comercio de consolidación también se ven afecta-
dos.

No podemos sino estar de acuerdo con este planteamiento, puesto que,
al margen de las inversiones poco relevantes, nos aproxima de una
forma más fiel al valor de la inversión, así como al de los intangibles
puestos de manifiesto en las sucesivas inversiones.
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1.3.2. Coste de adquisición

Respecto al coste de adquisición, solamente hay que tener en cuenta
que para el cálculo correcto de la diferencia de consolidación, debere-
mos considerar la incidencia de la contabilización de cualquier cambio
de valor sobre el coste de adquisición, tales como depreciaciones o
revalorizaciones, lo que puede llevar a que el valor en libros de la par-
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I1 (w) I2 (x) I3(y) I4 (z)

N1 N2 N3 N4

Ejercicio 3 (suponiendo la inversión al cierre de ejercicio*):
D = D1 + D2

D1 = (I1 + I2) – (w + x) x N2 (1)

D2 = I3 – y x N3

Puesta en equivalencia (3) = (w + x + y) x N3

Resultados (del ejercicio o reservas) = (w + x) x (N3 – N2)

Ejercicio 4 (suponiendo la inversión al cierre de ejercicio*):
D = D1 + D2 + D3

D3 = I4 – z x N4

Resultados (del ejercicio o reservas) = (w + x) x (N3 – N2) + (w + x + y) x (N4 – N3)

(*) En el caso de que se hubiera producido reparto de dividendos debería ajustarse
el valor de la inversión.
(1) Hemos considerado como NO material la primera inversión, por lo que la pri-
mera diferencia de consolidación se refiere al momento (2).

CUADRO XVII
Criterio para la homogeneización por políticas contables diferentes



ticipación en un momento determinado sea diferente al coste. En caso
de haberse producido alguna de las situaciones indicadas, deberemos
realizar un ajuste de consolidación encaminado a eliminar el efecto de
la provisión dotada o de la reserva contabilizada. Siempre deben com-
pararse valores homogéneos, por lo que el porcentaje de patrimonio
neto a eliminar es el existente en la fecha de la inversión y, de la
misma manera, el valor de la inversión a eliminar es el correspondiente
al coste de adquisición.

1.3.3. Reconocimiento de los activos y pasivos identificables

La diferencia de consolidación calculada de la forma anteriormente
indicada, es consecuencia de varias cuestiones. Por un lado, de la dife-
rencia de valor en libros de los activos y pasivos adquiridos por su
valor razonable en la fecha de la inversión, por otro de la existencia de
inmateriales puestos de manifiesto en la transacción y, por último, de la
diferencia inasignable.

De acuerdo con esto, en la ecuación 1 la diferencia de consolidación
se descompondrá en tres partes, la primera imputable a elementos
patrimoniales concretos (IE) cuyo valor razonable sea distinto al valor
en libros, la segunda, corresponderá a los activos intangibles (AI), dife-
rentes del fondo de comercio que se valoran en la transacción y la ter-
cera, la diferencia inasignable (DI), qué si es positiva será un fondo de
comercio obtenido por tanto de forma residual, o bien si es negativa
una ganancia obtenida en la transacción.

± D = ± IE ± AI ± DI (ecuación 2)

IE: Diferencia entre el valor razonable de los activos y pasivos
identificados y su valor en libros

AI: Activos intangibles

DI: Diferencia inasignable 
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Para llevar a cabo la imputación de la diferencia a los activos y pasivos
con un valor razonable diferente al contable, es necesario que se den,
de acuerdo a la NIIF 3 (párrafo 37), determinados requisitos.

Si se trata de activos, distintos de los intangibles, se reconocerán de
forma individualizada a la fecha de adquisición, si y sólo si:

a) Cumplen las condiciones de activo (probabilidad de que se deriven
beneficios futuros para la adquirente), y

b) Se dispone de una medición fiable de su valor razonable.

Mientras que si se trata de pasivos, se reconocerían de forma individua-
lizada, si y sólo si:

a) Cumplen la condición de pasivo (es probable que en el futuro la
adquirente deba desprenderse de recursos que incorporen benefi-
cios económicos)

b) Se dispone de una medición fiable de su valor razonable.

Es decir, pueden ser identificados y valorados con criterios objetivos.

En el caso de los elementos intangibles, se reconocerán como activos
distintos del fondo de comercio si:

a) son separables (susceptibles de segregarse de la empresa adquirida
o de ser vendidos, intercambiados, alquilados, etc.), o

b) surgen por derechos contractuales o legales, y

c) se dispone de una medición fiable de su valor razonable.

El problema principal, en nuestra opinión, relacionado con el reconoci-
miento de estos activos y pasivos es la propia identificación de su exis-
tencia. En determinadas operaciones de adquisición de empresas será
perfectamente posible, pero en otras no. Así, por ejemplo, en una ope-
ración negociada entre partes será probablemente posible analizar los
principales elementos patrimoniales y valorarlos de acuerdo a las dife-
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rentes técnicas disponibles, pero en otras operaciones, por ejemplo una
adquisición en Bolsa de un porcentaje relevante que convierta a la
empresa participada en asociada o dependiente, será muy complicado
disponer de la información necesaria para aplicar valores razonables a
los activos y pasivos adquiridos.

Un segundo problema es la posibilidad de utilizar criterios objetivos
para determinar el valor razonable de los activos y pasivos identifica-
dos. En esta segunda cuestión la NIIF 3 (anexo B, párrafo 16) aporta
unas interesantes guías que recogemos en el cuadro XVIII que propor-
cionan criterios para los diferentes elementos patrimoniales según su
naturaleza.

• Valores cotizados: valor de mercado
• Valores no cotizados: Valoración independiente (PER, dividendos, rentabilidad 

esperada)
• Cuentas a cobrar l/p: Valor actual de los cobros previstos
• Existencias:

- Productos terminados y mercaderías: valor neto de realización
- Productos en curso: valor neto de realización de los productos terminados

menos los costes pendientes.
- Materias primás: valor de reposición

• Terrenos y edificios: Valor de tasación
• Planta y equipo: Valor de tasación. En su defecto, valor de reposición menos 

amortización acumulada
• Activos intangibles: Valor de mercado en ausencia de valor de tasación
• Cuentas a pagar l/p: Valor actual de los pagos futuros
• Contratos onerosos: Valor actual de la pérdidas previstas
• Provisiones de pasivo: Precio que un tercero pediría por asumir la provisión

CUADRO XVIII
Valor razonable de los elementos adquiridos
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Una vez identificados los activos y pasivos y determinado su valor
razonable queda una última cuestión para el caso de una adquisición
parcial de la empresa, relacionada con la valoración de la participa-
ción minoritaria.

¿Debe reconocerse el 100% del valor razonable o por el contrario, sólo
la parte “adquirida”?. En otras palabras, ¿se reconoce a la participación
minoritaria las plusvalías o minusvalías aparecidas en dichos activos y
pasivos?. Pueden argumentarse ventajas e inconvenientes. Desde el
punto de vista de la valoración creemos más sólido el reconocimiento
del 100%, tal y como queda recogido en la NIIF 3, porque de lo con-
trario estaremos ante elementos con un criterio de valoración mixto: la
parte correspondiente al porcentaje adquirido estará valorada con el
100% de la plusvalía o minusvalía, mientras que la parte correspon-
diente al porcentaje minoritario permanecerá valorado por el valor en
libros previo a la adquisición. 

1.3.4. Diferencia inasignable

La NIIF 3 considera que el resto de la diferencia de consolidación no
imputada a elementos concretos, debe ser considerada, en caso de ser
positiva, como fondo de comercio y en caso contrario, llevarla inme-
diatamente a resultados del ejercicio.

El fondo de comercio, que debe reconocerse como un activo, es defini-
do como (párrafo 51): “El exceso del coste de adquisición sobre la par-
ticipación de la adquirente en el valor razonable de los activos y pasi-
vos identificables de la empresa adquirida, en la fecha de la transac-
ción de compra”.

Se trata pues del pago realizado por la expectativa de beneficios eco-
nómicos futuros derivados de diversas circunstancias, sinergias o acti-
vos que individualmente considerados no cumplen los requisitos de
activo, pero por los que la empresa adquirente ha estado dispuesta a
realizar un desembolso (clientela, personal, etc...).
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También se observa de la definición dada que solamente se reconoce
la parte del fondo de comercio de la empresa adquirida correspondien-
te al porcentaje adquirido (“...exceso del coste de adquisición sobre la
participación de la adquirente...”). Así pues, a diferencia del caso de
los elementos concretos en los que, independientemente del porcentaje
de participación, se consideran la totalidad de las plusvalías surgidas,
de forma que a los minoritarios se les reconoce su participación en las
mismas, en el caso del fondo de comercio, de acuerdo con la NIIF 3,
sólo cabe la opción de valorar el fondo de comercio por la parte
correspondiente al porcentaje adquirido. Lo cual no deja de tener una
cierta inconsistencia.

En los estados contables consolidados el fondo de comercio aparecerá
valorado por su coste menos las pérdidas acumuladas por deterioro de
su valor.

A diferencia de lo acontecido hasta el momento, y en línea con los
planteamientos del SFAS 142 (FASB, 2001), la NIIF 3 establece la no
amortización del fondo de comercio. No obstante, como mínimo una
vez al año, la empresa debe estimar su posible deterioro, de acuerdo
con los criterios recogidos en la NIC 36 “Deterioro del valor de los
activos”, donde se indica que debe procederse a reconocer una pérdi-
da por deterioro si, y sólo si, el importe recuperable del elemento fuera
menor que su importe en libros.

El cuadro XIX recoge sintéticamente los planteamientos contenidos en
la NIIF 3.

Sin embargo, creemos que resulta más clarificador para la determina-
ción de la pérdida de valor el actual planteamiento del SFAS 142, en el
que se describen normas para determinar el deterioro de valor del
fondo de comercio que recogemos en el cuadro XX.

En el caso en el qué la diferencia sea negativa, deberá imputarse en su
totalidad al resultado del ejercicio, dado qué se trata de un resto en
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ningún caso imputable a pérdidas futuras, ya que previamente se ha
debido revisar el coste de adquisición (por si hubiera alguna contingen-
cia no considerada en dicho momento), así como la identificación y
valoración de los activos y pasivos reconocidos en la transacción con
valor razonable diferente al contable. Por tanto, se trata de un beneficio
obtenido en la operación.
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CUADRO XIX
Análisis de la diferencia inasignable

¿Supondrán
beneficios
futuros?

Activos
intangibles

Fondo de
comercio

Amortizables o
No amortizables

Valor
razonable

(VR)
activos y
pasivos
de la

participada

¿I>VR?

Intangibles
identifica-

dos

¿Derechos
legales o

contractuales?

¿Separables del
negcio?

¿I+D en curso?

RESULTADOS
DEL

EJERCICIO
NO

SÍ

SÍ

SÍ

NO

NO

NO

SÍ

SÍ



1.4. Tratamiento de los intereses minoritarios

Los intereses minoritarios, que a veces no son literalmente minoritarios
desde el momento en que el control se puede ejercer con participacio-
nes inferiores a 50%24, aparecen en el balance consolidado obtenido
aplicando el método de integración global, como consecuencia de que
parte de los activos netos agregados pertenecen, es decir están finan-
ciados, por los minoritarios.

I) Los fondos de comercio no se amortizan en base a su vida útil, en su lugar se 
analiza el posible deterioro económico que se saneará con cargo a resultados.

II) Fases del análisis:
1ª fase: Comparar el valor razonable de mercado (VRM) estimado del negocio

con el valor teórico contable de los activos y pasivos, incluyendo el fondo de
comercio (VT):
• Si VRM > VT, no se pasa a la segunda fase.
• Si VRM < VT

Valor razonable de mercado del negocio (VRM):
• Si existe mercado: Cotizaciones de mercado
• En ausencia de precios de mercado:

- Precios implícitos de transacciones de mercado similares
- Flujos de caja descontados
- Multiplicadores de ingresos o beneficios

2ª fase: Comparamos el valor de mercado del fondo de comercio (VMFC*) con el
registrado (VRFC):

• Si VMFC < VRFC: Saneamiento por deterioro

(*) El (VMFC) se obtiene deduciendo del valor de mercado del negocio adquirido, sus  activos y
pasivos más todos los inmateriales que puedan existir y no estén contabilizados.

CUADRO XX
Test de deterioro SFAS 142

CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

393

24 En este sentido nos parece muy acertada la denominación utilizada por las NOFCAC:
“socios externos”.



En la eliminación inversión-patrimonio neto aparecen participando en
el (1–X%) del patrimonio, siendo X% la participación de la sociedad
dominante. En ejercicios posteriores la minoría participa de las varia-
ciones habidas en el patrimonio neto de la empresa.

Como hemos visto en epígrafes anteriores, su valoración se realiza
incorporando el porcentaje correspondiente a la diferencia entre el
valor razonable de los activos netos adquiridos, es decir participando
de las plusvalías o minusvalías latentes puestas de manifiesto en la tran-
sacción. Esta postura está en línea con la adoptada por la NIC 27
(párrafo 33), donde se considera a la minoría como parte del grupo y
por tanto integrada en el patrimonio neto consolidado.

Asimismo, se matiza que el beneficio o pérdida debe atribuirse tanto a
los accionistas de la dominante como a los intereses minoritarios, al ser
ambos parte del patrimonio neto del grupo. Se abandona el criterio,
criticado doctrinalmente, de mantener en el “limbo” (Sapienza, 1960)
la financiación procedente de la minoría (fuera de los fondos propios y
del exigible). Hemos elegido esta cita del profesor Sapienza de entre
muchos trabajos en los que se aborda esta cuestión, precisamente por
su antigüedad. La polémica sobre las características de la financiación
minoritaria en los grupos de empresas es casi tan antigua como la con-
solidación. En nuestra opinión se trata de una solución acertada y con-
gruente con el marco conceptual del IASB, en el que el patrimonio
neto se define como residual, por diferencia entre el activo y el exigi-
ble.

Por último, hay que señalar que en caso de que las pérdidas acumula-
das por la empresa dependiente superen el valor del patrimonio neto
correspondiente a la minoría, estas se imputan a la sociedad dominan-
te, es decir los intereses minoritarios como mínimo tendrán valor cero
en el balance consolidado. Lógicamente si se recuperan beneficios en
períodos siguientes, estos se asignarán a la mayoría para compensar las
pérdidas absorbidas (NIC 27, párrafo 35). El cuadro XXI resume los
planteamientos de las NIC relativos a los intereses minoritarios. 
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2. El método de integración proporcional

El método de integración proporcional consiste en la agregación pro-
porcional a la participación detentada por la sociedad inversora, del
conjunto de activos, pasivos, gastos, ingresos y resultados de la empre-
sa participada. En apartados anteriores vimos los casos en que estaba
justificado la aplicación de este método, por lo que no volveremos
ahora sobre ello, nos centraremos exclusivamente en sus aspectos téc-
nicos.

Cuando analizábamos las características del método de integración
global veíamos que eran tres las etapas del proceso de consolidación:
homogeneización, agregación y eliminaciones y para cada una de ellas
se analizaba los procedimientos y técnicas aplicables. Pues bien, en el

• CÁLCULO Y PRESENTACIÓN:
- Se valoran por el importe que les correspondiese en la fecha de adquisición de

acuerdo con los criterios de valoración de la NIIF 3 más el porcentaje de parti-
cipación en las variaciones habidas en su patrimonio neto desde la fecha de
adquisición, teniendo en cuenta los efectos en los resultados, consecuencia de
las operaciones internas.

- Se identifican y presentan dentro del patrimonio neto en epígrafe diferenciado
del patrimonio neto correspondiente a la dominante.  

- Debe presentarse por separado los intereses minoritarios en  las pérdidas o
ganancias del grupo. 

• ASIGNACIÓN DE PÉRDIDAS:
- Tienen cómo límite los intereses minoritarios en el patrimonio neto de la

dependiente. 
- En períodos subsiguientes con beneficios de la dependiente se asignarán a la

mayoría hasta compensar las pérdidas minoritarias absorbidas. 

CUADRO XXI
Intereses minoritarios
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método de integración proporcional se siguen esos mismos procedi-
mientos y técnicas, con tan sólo una diferencia y sus implicaciones: la
agregación es proporcional a la participación ostentada, lo que tiene
dos principales implicaciones. En primer lugar que en los estados con-
solidados no aparecerán participaciones de otros partícipes distintos al
inversor que los prepara, dado que los activos netos de estos partícipes
no han sido agregados y, en segundo lugar, por esta misma razón las
eliminaciones por operaciones internas tan sólo se realizarán por el
porcentaje correspondiente a la inversión. Todas las demás cuestiones
aplicables al método de integración global resultan aplicables al de
integración proporcional. 

Las reglas particulares del método pueden resumirse de la siguiente
forma:

a) Agregación proporcional de las partidas de balance y pérdidas y
ganancias.25

b) Eliminación proporcional de las operaciones internas.

c) Inexistencia de participación de intereses minoritarios.

De forma matemática podemos representar la consolidación de balan-
ces por el método de integración proporcional, de la siguiente manera,
suponiendo una participación del x %:

Empresa partícipe (1)26

A1 = P1 + N1
Empresa multigrupo (2)
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A2 = P2 + N2

La agregación nos llevaría a:

A1+ x% A2 = P1 + x% P2 + N1.+ x% N2

Si introducimos la eliminación inversión-patrimonio neto:

I1/2 – x% N2 = D

Obtenemos el siguiente balance consolidado:

A1 + x% A2 + D = P1 + x% P2 + N1

En la ecuación no aparece ninguna participación externa ya que esta par-
tida, en integración global, corresponde a los activos y pasivos de la
empresa -2- no agregados, es decir los correspondientes a lo que en inte-
gración global denominamos "intereses minoritarios" y que es igual a:

Minoría = (1 – x%) N2 = (A2 – P2) (1-x%)

Por otra parte se observará en la ecuación correspondiente al balance
consolidado que la valoración del patrimonio neto del grupo es la
misma que en integración global, desde el momento en que la partici-
pación de los minoritarios se incluye en el balance consolidado en par-
tida independiente fuera del patrimonio neto.

Igualmente se observará que la diferencia de consolidación (D) es la
misma en ambos métodos, lógicamente puesto que su definición es la
diferencia entre el coste de adquisición y el porcentaje del valor patrimo-
nial correspondiente a la inversión realizada en la fecha de adquisición. 

En resumen, podemos decir que ambos métodos coinciden en las valo-
raciones del patrimonio y de la diferencia de consolidación, y por tanto
del fondo de comercio reflejado en el balance consolidado, y que difie-
ren en la valoración de los activos y pasivos objeto de agregación.

La NIC 31 (párrafo 3) define la integración proporcional como: “...un
método de contabilización, en virtud del cual en los estados financie-
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ros de cada partícipe se incluye su proporción de activos, pasivos, gas-
tos e ingresos de la entidad controlada conjuntamente, ya sea combi-
nándolos línea por línea en sus propios estados financieros con partidas
similares, o informando sobre ellos en partidas separadas dentro de
tales estados.”

Por tanto en el balance consolidado podemos optar por no diferenciar
en cada partida el importe correspondiente a la empresa multigrupo o
bien presentar estos importes de forma separada, si bien en el primer
caso, debe proporcionarse en la memoria los importes correspondien-
tes a la empresa multigrupo. Así pues la NIC parece mantener ciertas
cautelas en la utilización del método de integración proporcional, con-
secuencia de la ausencia de control sobre los elementos agregados. No
olvidemos que hasta no hace demasiados años este método no se reco-
gía en las NIC, por las dudas que genera, desde el punto de vista de la
obtención de la imagen fiel, la agregación de porciones de elementos
junto con los controlados por la sociedad dominante.

Por otra parte la NIC 31 tampoco entra en detalles sobre las fases de
homogeneización y eliminaciones, pero si que hace una referencia
general (NIC 31, párrafos 33, 48 y 49) para la aplicación de procedi-
mientos similares a los establecidos por la NIC 27 para la integración
global, sólo que con las peculiaridades propias de la agregación pro-
porcional. El cuadro XXII refleja esquemáticamente los principales
aspecto de este método de acuerdo con la NIC 31; y el ejemplo 7
muestra un caso de integración proporcional.

3. La puesta en equivalencia

La NIC 28 (párrafo 2) define este método de la siguiente manera:

“...es un método de contabilización según el cual la inversión se regis-
tra inicialmente al costo, y es ajustada posteriormente en función de los
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cambios que experimenta, tras la adquisición, la porción de activos
netos de la empresa que corresponde al inversionista. El beneficio o
pérdida del inversor recoge la proporción de los beneficios o pérdidas
de las operaciones de la empresa participada”.

Básicamente en el método de puesta en equivalencia se utilizan los
mismos procedimientos que en la integración global y proporcional, si
bien en ocasiones el hecho de no tener el control de la empresa asocia-
da puede dificultar la aplicación de dichos procedimientos, la propia
NIC 28 (párrafo 20) es rotunda en este sentido al afirmar “...al adquirir
una inversión en una empresa asociada, se adoptan los conceptos
generales subyacentes a los procedimientos empleados en la adquisi-
ción de una dependiente”.

Obviamente hay un aspecto que diferencia claramente este método de
los otros, en la puesta en equivalencia no hay agregación de partidas.
Cualquier modificación del valor origen de la inversión es soportada
por la propia cuenta representativa de la inversión.

Si en los estados individuales la inversión en una asociada aparece, por
ejemplo con la terminología del PGC español, bajo la denominación
“Inversiones financieras en empresas asociadas” valorada por el coste
de adquisición, en los estados consolidados aparecerá con la denomi-
nación, siempre siguiendo en este ejemplo el caso español actual,
“Participaciones puestas en equivalencia” valoradas por puesta en
equivalencia.

De las fases del proceso de consolidación que pueden verse en el cua-
dro XIII, en el método de puesta en equivalencia debemos aplicar dos
de ellas, únicamente desaparece la de agregación.

A continuación analizaremos las particularidades del método, partien-
do de este principio inicial de aplicación de los principios empleados
en la integración global.
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3.1. Valoración de la inversión

De acuerdo a los criterios vistos para el caso de la integración global
aplicables a la puesta en equivalencia, el coste de adquisición de la
inversión se debe en parte a la diferencia entre el valor razonable de
los activos y pasivos adquiridos y su valor contable, en parte a la exis-
tencia de otros intangibles y, en parte, al fondo de comercio o la
ganancia surgidos en la operación.

Como puede observarse en el cuadro XXIII, la valoración de la inver-
sión se efectúa igual que en integración global, sólo que es la propia
cuenta representativa de la inversión objeto de puesta en equivalencia
la que soporta la valoración por su valor razonable de los activos y
pasivos adquiridos y de otros intangibles. El resto de la diferencia, si es
positiva, es consecuencia del fondo de comercio surgido en la adquisi-
ción, cuyo tratamiento es el mismo que el visto en integración global
(NIC 28, párrafo 23); si es negativa se incorpora al resultado.

Una novedad interesante que introduce la actual NIC 28 (párrafo 21) es
la cuantificación del porcentaje de participación efectiva “interest

• PROCEDIMIENTOS:
- Agregación proporcional de activos, pasivos, ingresos y gastos.
- Ajustes y eliminaciones similares a la integración global, teniendo en cuenta

que la agregación es proporcional.

• PRESENTACION:
- Partida por partida / Partidas separadas para los saldos procedentes de la

empresa multigrupo.
- No hay Intereses minoritarios.

CUADRO XXII
Integración proporcional
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group”, definido como la suma de las participaciones en la asociada de
la dominante y sus dependientes (no se tienen en cuenta las posibles
participaciones de otras sociedades del perímetro de consolidación,
como asociadas y multigrupo). Así por ejemplo si una empresa domi-
nante M, participa en sus dependientes F y D con los porcentajes “a” y
“b” y cada una de estas a su vez participan en A con los porcentajes “r”
y “s”, siendo A asociada de M con un porcentaje de participación de
“x”, la valoración de inversión en A por puesta en equivalencia y la
diferencia de consolidación se calcularán en función del porcentaje de
participación efectiva “p”, que es igual a: 

p = x + a . r + b . s

También se establece que en el caso de que la asociada posea depen-
dientes, asociadas o negocios conjuntos, para valorar por puesta en
equivalencia la inversión en dicha empresa asociada se utilicen los
estados financieros de ésta donde se incluyan las participaciones en los
beneficios o pérdidas y los activos netos de sus asociadas y negocios
conjuntos.

Naturalmente tras la adquisición, en el propio ejercicio o en ejercicios
posteriores, el valor inicial de puesta en equivalencia se verá modifica-
do y deberán efectuarse los ajustes pertinentes (NIC 28, párrafos 11 y
23), como consecuencia de:

a) Las variaciones en el patrimonio neto de la empresa participada.

b) La amortización de los activos depreciables, a partir de sus valores
razonables.
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3.1.1. Variaciones en el patrimonio neto

Las variaciones en el patrimonio neto de la empresa participada ten-
drán su origen en los resultados del ejercicio, en resultados proceden-
tes de ejercicios anteriores o por otras modificaciones distintas de resul-
tados, lo que originará aumentos o disminuciones en el valor de la
inversión contabilizada por puesta en equivalencia. El cuadro XXIV
resume estos ajustes.

Así, el resultado positivo o negativo obtenido por la empresa participa-
da, aumentará o disminuirá el importe de la cuenta objeto de puesta en
equivalencia, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, las ope-

1. CALCULO:
± D  =  Im/a – p x Na

± D = + IE + AI + DI
Im/a = Precio de adquisición en la fecha en que se convirtió en asociada
p = Porcentaje de participación
Na =  Patrimonio neto asociada en la misma fecha que la inversión
IE: Diferencia entre el valor razonable de los activos y pasivos identificados

y su valor en libros
AI: Activos intangibles
DI = Diferencia inasignable

2. IMPUTACION:
• La parte imputable a elementos patrimoniales concretos  o a otros intangibles

aumenta o disminuye el valor de la cuenta de Puesta en equivalencia.
• Este mayor o menor valor se reducirá o aumentará con cargo a resultados con-

solidados conforme se deprecien o enajenen los elementos patrimoniales con-
cretos.

CUADRO XXIII
Puesta en equivalencia. Cálculo e imputación de la diferencia

de consolidación
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raciones internas, es decir, efectuando los ajustes necesarios para elimi-
nar del resultado de la empresa asociada, los obtenidos por operacio-
nes con empresas del perímetro de consolidación27. Podría darse el
caso de que las pérdidas acumuladas por la empresa participada supe-
raran el propio valor de la inversión lo que conduciría a un valor nega-
tivo de la misma. Sin embargo, normalmente se establece que como
máximo la disminución de valor tendrá como tope el valor contable de
la inversión, es decir la inversión presentará un valor nulo, ya que la
pérdida nunca será mayor que la inversión realizada. Este valor de la
inversión se deteminará considerando el efecto que puedan tener sobre
el inversor, la tenencia de intereses a largo plazo diferentes de la parti-
cipación en acciones poseídas.

Sólo en el caso en el que existan compromisos con la asociada que
excedan el propio valor de la inversión, se registrarán tales pérdidas.
Lógicamente el reconocimiento de beneficios futuros solamente se pro-
ducirá cuando estos superen las pérdidas que excedían el valor de la
inversión. 

También se ajustará el valor de puesta en equivalencia por los dividen-
dos a cuenta percibidos durante el ejercicio ya que estos no han pasa-
do por la cuenta de resultados de la asociada y si por la del inversor,
así como por los dividendos recibidos correspondientes a resultados de
ejercicios anteriores (NIC 28, párrafo 11), lo que supondrá una dismi-
nución del valor de la inversión.

En cuanto a los resultados obtenidos en ejercicios anteriores incorpora-
dos a reservas por la empresa asociada, estos aumentan el valor de la
inversión, teniendo en cuenta el efecto de los ajustes por eliminaciones
de resultados por operaciones internas.
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Por último, dos factores pueden modificar el valor de la inversión,
como consecuencia de modificaciones del patrimonio neto que no han
pasado por la cuenta de resultados. Entre las más importantes tenemos,
en primer lugar las que son consecuencia de la utilización del valor
razonable, la asociada puede presentar incrementos en el patrimonio
neto distintos a los resultados por operaciones, que incidirán en el
valor de la inversión objeto de puesta en equivalencia. Por otro lado las
inversiones en empresas asociadas extranjeras provocarán variaciones
en el patrimonio neto, como consecuencia de las variaciones de los
tipos de cambio que incidirán en el valor de la inversión (NIC 28,
párrafo 11).

Matemáticamente representamos el proceso de la siguiente manera:

1. VARIACIONES POR RESULTADOS:
- Participación en las pérdidas/beneficios de sociedades puestas en equivalencia
- Límite: Valor contable de la inversión
- Operaciones internas: Ajuste de los resultados por el porcentaje de la partici-

pación
- Dividendos a cuenta: Reducen el valor de la participación

2. VARIACIONES POR RESERVAS PROCEDENTES DE RESULTADOS:
- Reservas en sociedades puestas en equivalencia
- Operaciones internas: Ajuste de los resultados de ejercicios anteriores por el

porcentaje de la participación
- Dividendos: Reducen el valor de la participación

3. OTRAS VARIACIONES:
- Revalorizaciones
- Variaciones tipos de cambio

CUADRO XXIV
Puesta en equivalencia. Modificaciones en el valor de la inversión
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Supongamos una inversión realizada en el momento (0) de la sociedad
dominante M en la empresa asociada A, cuyo patrimonio neto ascien-
de a Na , del x% de su capital, por importe de Im/a.

Puesta en equivalencia en el momento (0)

D = Im/a – x%Na (véase cuadro 24)

Supondremos la existencia una diferencia de consolidación positiva y
que:

+ D = FC 

es decir no existe diferencia entre el valor razonable y el contable de
los activos adquiridos y qué no existen otros intangibles, por tanto toda
la diferencia es fondo de comercio.

Peq(0) = x% Na

valor de puesta en equivalencia en la fecha de la inversión

Puesta en equivalencia en el momento (n)

(0) (n)

N0 Nn

Nn = N0 + R

R = Variaciones del patrimonio neto de la asociada entre (0)
y (n)

Estas variaciones podrán ser consecuencia de cualquiera de las circuns-
tancias comentadas anteriormente (resultados del ejercicio, de ejerci-
cios anteriores, por variaciones del valor razonable, etc.), por lo que de
acuerdo a su origen la inversora los contabilizará como resultados del
ejercicio o como reservas.

Peq(n) = x% Nn = Peq(0) + x% (Nn – N0) 

valor de puesta en equivalencia en (n)
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Siempre teniendo en cuenta el efecto de los ajustes por operaciones
internas (resultados, dividendos, etc) en los resultados obtenidos por la
asociada.

3.1.2. Amortización o enajenación de activos 

Si consideramos que:

D = FC + IE

Es decir, los activos netos de la asociada tienen un valor razonable
superior al contable en el momento de la inversión cuya diferencia es
(IE) y qué no hay otros intangibles:

Peq(0) = x% Na + IE

El valor equivalente de la inversión incorpora el x% del importe corres-
pondiente a los activos, amortizables o no, cuyo valor razonable difiere
del contable, por lo tanto el valor de la inversión se verá disminuido
por la amortización correspondiente a este importe, así el valor equiva-
lente de la inversión, si se mantienen los activos adquiridos, en el
momento (n) será

Peq(n) = Peq(0) + x% (Nn – N0) - Ac

Ac = Amortización acumulada imputable a IE, que disminuirá los resul-
tados del ejercicio al que sea imputable (resultados o reservas).

Si estos activos se han enajenado el valor equivalente será:

Peq(n) = Peq(0) + x% (Nn – N0) – (IE - Ac)

El ejemplo 8 expone un caso relativo a los distintos aspectos conteni-
dos en este epígrafe.

3.1.3. Pérdidas por deterioro del valor de la inversión

En el caso de que, aplicando los requisitos establecidos en la NIC 39,
existieran indicios de deterioro en el valor de la inversión en una
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empresa asociada la NIC 28 (párrafo 33) remite a la NIC 36, estable-
ciendo que para el valor de uso de la inversión se establecerá mediante
alguna de las estimaciones recogidas en el cuadro XXV, imputando la
pérdida en primer lugar al fondo de comercio que todavía existiera.

3.2. Homogeneización

La fase de homogeneización tiene como objetivo que los estados con-
tables implicados en la puesta en equivalencia sean homogéneos. Las
divergencias más usuales, como hemos visto en epígrafes anteriores,
son como consecuencia de desfases en las fechas de cierre y por el uso
de políticas contables diferentes.

La NIC 28 (párrafos 24 a 27) recoge los mismos criterios de homoge-
neización que los establecidos para la integración global. 

Así, en el caso de que la fecha de cierre de los estados contables de la
asociada sea diferente de la de la empresa inversora deberán registrarse

1. GENERACION DE FLUJOS DE CAJA FUTUROS DE LA ASOCIADA
El valor de la inversión se estima por su parte en el valor presente de los flujos de
caja futuros que se espere vaya a generar la empresa participada, incluyendo los
flujos de efectivo de las operaciones de la participada y el importe a obtener por
la enajenación final de la inversión.

2. FLUJOS DE EFECTIVO FUTUROS A PERCIBIR POR EL INVERSOR:
El valor presente de los flujos de efectivo futuros que se esperen recibir de la 
participada, ya sea por dividendos o por la enajenación final de la inversión.
(La NIC 28 mantiene el criterio de que bajo las hipótesis adecuadas, ambos
métodos dan el mismo resultado).

CUADRO XXV
Puesta en equivalencia. Estimación de pérdidas por deterioro

del valor de la inversión
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los efectos de las operaciones significativas y de las transacciones entre
ambas en el periodo de divergencia. Si bien, la diferencia máxima per-
mitida entre las fechas de cierre será de tres meses, si la diferencia es
mayor deben elaborarse estados específicos.

En el caso de divergencias en políticas contables deben introducirse los
ajustes necesarios para homogeneizar la información, tal y como se
recoge en integración global.

3.3. Ajustes por operaciones internas

De nuevo, igual que en el método de integración global, los resultados
obtenidos por la inversora en la empresa participada deben ser exclusi-
vamente los obtenidos por operaciones con terceros, lo que implica la
realización de ajustes encaminados a eliminar, es decir, diferir, aque-
llos que sean consecuencia de operaciones entre ambas sociedades.

La NIC 28 (párrafo 22) resuelve, a diferencia por ejemplo de las NOF-
CAC28, que los resultados a eliminar son en las dos direcciones, es
decir tanto si tienen su origen en la asociada como si lo tienen en la
propia dominante.

Si observamos la ecuación:

Peq(n) = x% Nn = Peq(0) + x% (Nn – N0)

y consideramos, para simplificar, que (Nn – N0 = R) se debe únicamente
a los resultados obtenidos por la empresa asociada que lucen en su
cuenta de resultados, en el caso de que parte de tales resultados sean
consecuencia de operaciones con la inversora, incluyendo sus depen-
dientes consolidadas, sean por ejemplo por un importe de P, deberán
ajustarse para obtener el valor de puesta en equivalencia.
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28 En las NOFCAC tan sólo se consideran, a efectos de ajuste en resultados, los origina-
dos en la empresa objetos de puesta en equivalencia.



Se trata de un ajuste extracontable que no se soporta en partidas con-
cretas, a diferencia del método de integración global en el que al haber
agregación disponemos de las partidas afectadas por la operación inter-
na. En este caso el ajuste consiste en partir del resultado ajustado de la
asociada:

R – P = R’

De modo que el valor de puesta en equivalencia será:

Peq(n) = Peq(0) + x% R’
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EJEMPLO6: Diferencia de consolidación. Enunciado

La empresa Aneto S.A., adquirió en 31-12-X0 participaciones en las sociedades
Panticosa S.L. y Oturia S.A., del 90% y del 70% respectivamente. Se conocen las siguien-
tes circunstancias relativas a estas operaciones.

PANTICOSA S.L. OTURIA S.A.

Precio de adquisición 1200 1300

Valor contable 31-12-X0 800 2000

Valor razonable activos y pasivos a 31-12-X0 900 2000

Capital y reservas 31-12-X1 800 2000

Resultados ejercicio X1 200 300

Caso 1:

a) La diferencia entre el valor razonable de los activos netos y su valor contable es
imputable a activos inmateriales amortizables en 10 años.

b) La diferencia de consolidación de la empresa Panticosa S.L., una vez imputada a los
activos identificados la diferencia entre su valor razonable y el valor en libros, se con-
sidera que en una parte por importe de 300, se debe a valor de su marca comercial,
ya amortizada, sobre la que en la fecha de adquisición se considera con vida útil
indeterminada, al igual que el fondo de comercio.

.../...



MONOGRAFÍAS SOBRE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA

410

c) Una vez revisados minuciosamente los activos y pasivos de la empresa Oturia S.A.,
se ha llegado a la conclusión de que el valor razonable de la empresa en el momento
de su adquisición, incluidas posibles contingencias, coincide con su valor en libros.

DETERMINAR

Las magnitudes relacionadas con la eliminación inversión-patrimonio neto que aparece-
rán en las cuentas consolidadas de los ejercicios X0 y X1

Caso 2:

a) El capital de Panticosa S:L: está formado por 600 acciones de 1 u.m. cada una. En 31-
12-X1 cotizan al 190%.

b) La diferencia entre el valor razonable de los activos netos y su valor contable es
imputable a activos inmateriales amortizables en 10 años.

c) El fondo de comercio no se consideró amortizable.

d) A 31-12-X1 no se ha identificado la existencia de inmateriales no registrados por la
empresa.

DETERMINAR

Las magnitudes relacionadas con la eliminación inversión-patrimonio neto que aparece-
rán en las cuentas consolidadas de los ejercicios X0 y X1.

.../...



CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

411

EJEMPLO 6. Caso 1. Diferencia de consolidación. Solución propuesta.

Panticosa S.L.

31-12-X0

Diferencia consolidación 480

Activos inmateriales 100(1)

(Amortiz. Ac. Activos inmateriales) --

Marcas(2) 300

Fondo de comercio 480 – 100 –300 = 80

Intereses minoritarios 900 x 0,1 = 90

31-12-X1

Diferencia consolidación 480

Activos inmateriales 100

(Amortiz. ac. activos inmateriales) 100 x 0,1 = 10

Marcas 300

Fondo de comercio 80

Intereses minoritarios 1100 x 0,1 – 0,1 x 10= 109

Resultados sociedad dominante(3) 200 x 0,9 – 0,9 x 10 = 171

(1) Diferencia entre el valor contable (800) y el valor razonable (900) de la sociedad
Panticosa S.L.

(2) La diferencia (380) se reparte entre la marca comercial (300) y el fondo de comercio
(80).

(3) El resultado del ejercicio X1 de Panticosa S.L. asciende a 200.

El resultado consolidado de: 200 – 10 = 190, es repartido de la siguiente manera:

Sociedad dominante 200 x 0,9 – 0,9 x 10= 171

Intereses minoritarios: 0,1 x 200 – 0,1 x 10= 19

.../...
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Oturia S.A.

31-12-X0

Diferencia consolidación 1300 – 0,7 x 2000 = -100

Resultados sociedad dominante(1) 100

Intereses minoritarios 0,3 x 2000 = 600

31-12-X1

Diferencia consolidación -100

Intereses minoritarios 2300 x 0,3 = 690

Resultados sociedad dominante(2) 300 x 0,7 = 210

Reservas sociedad dominante(3) 100

(1) De acuerdo con la NIIF 3 la diferencia negativa inasignable se imputa a los resultados
del ejercicio.

(2) El resultado del ejercicio X1 de Oturia S.A. asciende a 300, repartido de la siguiente
manera: 

Sociedad dominante 300 x 0,7 = 210

Intereses minoritarios: 0,3 x 300 = 90

(3) Las reservas consolidadas incorporarán los resultados procedentes de la diferencia
inasignable imputada a resultados del ejercicio X0.

.../...
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EJEMPLO 6. Caso 2. Diferencia de consolidación. Solución propuesta.

Panticosa S.L.

31-12-X0

Diferencia consolidación 1200 – 0,9 x 800 = 480

Activos inmateriales 100

(Amortiz. ac. activos inmateriales) --

Fondo de comercio 480 – 100 = 380

Intereses minoritarios 900 x 0,1 = 90

31-12-X1

Diferencia consolidación 480

Activos inmateriales 100

(Amortiz. Ac. Activos inmateriales) 100 x 0,1 = 10

Fondo de comercio --

Intereses minoritarios 1100 x 0,1 – 0,1 x 10 = 109

Resultados soc. dominante(1) 200 x 0,9 –9 - 380= - 209

• VT (ver cuadro 21) = 1000 + 380 + (100 – 10) = 1470

• VRM = 600 x 190% = 1140

• VRM < VT, se pasa a la segunda fase. Compararemos el VMFC con el VRFC (380)

• VMFC = VRM – VR. 

• VR : Valor razonable de los activos y pasivos, incluidos los no contabilizados

• VR = VT – VMFC = 1470 – 380 = 1090

VMFC = 1140 – 1090 = 50

Cómo VMFC < VRFC, tiene que sanearse en su totalidad.

(1) El resultado del ejercicio X1 de Panticosa SL asciende a 200, este resultado se ve
minorado por la amortización de inmateriales (10), y del saneamiento del fondo de
comercio, es decir finalmente un resultado consolidado de: 200 – (380 + 10) = - 190,
repartido de la siguiente manera:

Sociedad dominante 200 x 0,9 – (0,9 x 10 +380) = - 209

Intereses minoritarios: 0,1 x 200 – 0,1 x 10 = 19
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EJEMPLO 7. Integración proporcional. Enunciado

La sociedad A tiene una participación en la sociedad B del 50%, desde 1-1-19X0, adqui-
rida por 600 u.m. En aquella fecha los fondos propios de B estaban formados por un
capital de 1.000 u.m. y unas reservas de 100 u.m..

Suponiendo que A es una sociedad cabeza de un grupo que consolida  y que la sociedad
B, que cumple los requisitos de empresa multigrupo, se va a consolidar por integración
proporcional, efectuar el balance consolidado de las sociedades A y B, sabiendo que en
31-12-19X2, fecha a la que se refieren las cuentas consolidadas, los balances de ambas
sociedades son los que se reflejan a continuación y que durante el ejercicio X2 la socie-
dad A transfirió un terreno a la sociedad B por un importe de 400, registrando un benefi-
cio de 60. La operación se llevo a cabo en noviembre al contado en un 50% y el resto en
un único pago a seis meses. 

Balances de situación a 31-12-X2:

Sociedad A Sociedad B

Inmovilizado material 2000 1200

Inmovilizado financiero 1600 --

Activo circulante 1400 1000

TOTAL ACTIVO 5000 2200

Capital 1500 1000

Reservas 1000 200

Pérdidas y Ganancias 500 100

Exigible largo plazo 1200 400

Exigible corto plazo 800 500

TOTAL PASIVO 5000 2200

DETERMINAR:

El balance consolidado por integración proporcional de acuerdo a las dos opciones con-
templadas por la NIC 31. El fondo de comercio no se amortiza.

.../...
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EJEMPLO7. Integración proporcional. Solución propuesta

Sociedad A Sociedad B Agregación Ajustes y Balance
proporcional eliminaciones Consolidado

Inmovilizado material 2000 1200 2600 -30 (2) 2570

Inmovilizado financiero 1600 -- 1600 -600 (1) 1000

Activo circulante 1400 1000 1900 -100 (3) 1800

Fondo de comercio 50 (1) 50

TOTAL 5000 2200 6100 5420

Capital 1500 1000 2000 - 500 (1) 1500

Reservas 1000 200 1100 - 50 (1) 1050 (4)

Pérdidas y Ganancias 500 100 550 -30 (2) 520 (5)

Exigible largo plazo 1200 400 1400 1400

Exigible corto plazo 800 500 1050 -100 (3) 950

TOTAL 5000 2200 6100 5420

1) D = 600 - 0,5 x (1.000 + 100) = 50

2) Eliminación del resultado interno de la operación: 0,5 x 60 = 30

3) Eliminación de la deuda pendiente: 0,5 x 200 = 100

4) Reservas consolidadas: 1.000 + 0,5 x 100 =   1.050

5) Pérdida y ganancias sociedad dominante: 500 + 0,5 x 100 – 30 = 520

Cómo se puede observar, el importe de patrimonio neto es el mismo que hubiéramos
obtenido aplicando el método de integración global, en cuyo caso el importe total de
activo y pasivo sería superior, por la agregación del 100% de los saldos de la empresa
participada. La diferencia de activo neto quedaría reflejada en el balance en la partida de
“intereses minoritarios”.

.../...

.../...
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- La presentación del balance consolidado recogiendo partidas separadas para las proce-
dentes de la integración proporcional sería la siguiente:

Sociedad A Sociedad B Agregación Ajustes y Balance
proporcional eliminaciones Consolidado

Inmovilizado material 2000 1200 2000 2000

I. material sociedad B 600 -30 (2) 570

Inmovilizado financiero 1600 -- 1600 -600 (1) 1000

Activo circulante 1400 1400 -100 (3) 1300

A. circ. Sociedad B 1000 500 500

Fondo de comercio 50 (1) 50

TOTAL 5000 2100 6100 5420

Capital 1500 1000 2000 - 500 (1) 1500

Reservas 1000 200 1100 - 50 (1) 1050 (4)

Pérdidas y Ganancias 500 100 550 -30 (2) 520 (5)

Exigible largo plazo 1200 1200 1200

Ex. l/plazo sociedad B 400 200 200

Exigible corto plazo 800 800 800

Ex. c/plazo sociedad B 500 250 -100 (3) 150

TOTAL 5000 2100 6100 5420

.../...
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29 Para que se formulen cuentas consolidadas debe haber grupo, la mera existencia de
una asociada no genera la obligación de consolidar.

EJEMPLO 8. Puesta en equivalencia. Enunciado

Supongamos que M, sociedad obligada a formular cuentas consolidadas29, adquirió el 1
de enero de 19X0 el 25% de la sociedad A por un coste de 145, convirtiéndose ésta en
asociada al grupo encabezado por M. En ese fecha el patrimonio neto de A era un capi-
tal de 160 y unas reservas de 140. Se estimó en esa fecha que los inmuebles de la asocia-
da tenían un valor razonable de 250 mientras que su valor contable era de 150.

En el ejercicio (0) la sociedad M vendió ciertos activos financieros a la asociada con un
beneficio de 10. La sociedad A conserva estos activos al cierre del ejercicio (1).

Los resultados obtenidos por ambas sociedades han sido:

Sociedad M: 190

Sociedad A: 50

En el ejercicio (1) la sociedad A distribuyó los resultados del ejercicio anterior destinando
un 40% a dividendos y el resto a reservas.

En este ejercicio la sociedad A ha vendido a finales de ejercicio un terreno a la sociedad
M con un beneficio de 20.

Los resultados obtenidos por ambas sociedades han sido:

Sociedad M: 150

Sociedad A: 60

El fondo de comercio no se amortiza; los inmuebles se amortizan linealmente con un
coeficiente del 0,05 anual. 

DETERMINAR:

El importe de las magnitudes relacionadas con la consolidación por puesta en equivalen-
cia correspondientes a los ejercicios (0) y (1).
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EJEMPLO 8. Puesta en equivalencia. Solución propuesta

En el momento de la inversión, la diferencia de consolidación y el fondo de comercio de
consolidación tendrán los siguientes valores:

D = 145 – 0,25 x (160 + 140) = 70
Imputable a inmuebles: 0,25 x (250 – 150) = 25
Fondo de comercio. 70 – 25 = 45
Puesta en equivalencia (0): 0,25 x 300 + 25 = 100

El valor de puesta en equivalencia incorpora el 25% del patrimonio neto de la asociada
teniendo en cuenta la plusvalía derivada del valor razonable del inmueble:

Puesta en equivalencia (0): 0,25 x (160 +140 +100) = 100
En 31-12-(0) la sociedad A ha obtenido un resultado de 50, pero la sociedad M ha gene-
rado resultados por operaciones con la empresa A.

Balance consolidado 31-12-(0)

Participaciones puestas en equivalencia 100 + 0,25 x 50 – 0,05 x 25– 0,25 x 10 = 108,75

Fondo de comercio de consolidación 45

Resultados sociedad dominante 190 – 0,25 x 101 + 0,25 x 50.- 0,05 x 25 = 198,75

Reservas soc. puestas en equivalencia --

Cuenta de Pérdidas y Ganancias 31-12-(0)

Resultados soc. puestas en equivalencia 0,25 x 50 - 0,05 x 25 - 0,1 x 45 = 6,75

Beneficios inversiones financieras2 0,25 x 10 = 2,5

Amortizaciones 0,05 x 25 = 1,25

(1) Ajuste en balance por la operación de venta de activos financieros de la sociedad M a
la empresa asociada, la contrapartida es la propia cuenta representativa de la puesta
en equivalencia

(2) Ajuste en pérdidas y ganancias por la operación de venta de activos financieros de la
sociedad M a la empresa asociada, la contrapartida es el saldo del resultado del ejer-
cicio de la sociedad dominante.

En 31-12-(1) la sociedad A ha obtenido un resultado de 60, pero parte ha sido por opera-
ciones con la empresa M, además se ha producido el reparto del resultado del ejercicio
anterior:

Reservas: (0,6 x 50) x 0,25 = 7,5

Dividendos: (0,4 x 50) x 0,25 = 5
.../...
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Balance consolidado 31-12-(1)

Participaciones puestas en equivalencia1 100 + 0,25 x (60 -  20)2+ 0,25 x 30– 0,25 x 10 – 
(0,05 x 25) x 2 = 112,5

Fondo de comercio de consolidación 45

Resultados sociedad dominante 150 + 0,25 x (60 -.20) 2 - 0,05 x 25 – 54 = 153,75

Reservas soc. puestas en equivalencia 0,25 x 305 – 0,05 x 256 = 13,75

Reservas sociedad dominante - 0,25 x 10 + 5 = + 2,57

Cuenta de Pérdidas y Ganancias 31-12-(1)

Resultados soc. puestas en equivalencia 0,25 x (60 – 20) 2 - 0,05 x 25 = 8,75

Amortizaciones 0,05 x 25 = 1,25

Ingresos financieros - 0,25 x 20 = 54

1) Partiendo del valor equivalente de la inversión en el momento de la adquisición

2) Eliminación del resultado interno por un importe de: 0,25 x 20 = 4

3) Ajuste por los dividendos repartidos. La sociedad M ha contabilizado a través de
ingresos financieros los dividendos cómo resultado del ejercicio, cuando su origen
está en el anterior, por lo tanto deben incorporarse a reservas.

4) Variación de reservas entre (0) y (1)

5) Cuota imputable al ejercicio (0)

6) Ajuste por la operación de venta de activos financieros realizada el ejercicio anterior

Cómo puede observarse la variación del valor equivalente, si excluimos el efecto de la
incorporación de la plusvalía del inmueble y su amortización, es de:

Peq (1-1- X0) = 75 (% neto) + 25 (plusvalía) = 100

Peq (31-12-X1) = 90 (% neto) + (25 – 2,5) (plusvalía menos amortización) =
112,5

Por lo que la diferencia de valoración derivada de las variaciones patrimoniales de la
sociedad A es de 15 (90 - 75)

% Patrimonio neto (1-1-X0) = 0,25 x 300 = 75

% Patrimonio neto (31-12-X1) = 0,25 x 390 = 97,5

Es decir una diferencia de 22,5 a la que hay que deducir los resultados por operaciones
internas, que ascienden a: (10 + 20) x 0,25 = 7,5. Es decir: 15

.../...

.../...
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Si partimos del valor equivalente de la inversión en 31-12-(1)

Los ajustes serían:

Peq. (31-12-X1) 108,75

Resultados asociada: 0,25 x (60 – 20) 10

Amortización inmueble: 0,05 x 25 (1,25)

Dividendos1: 0,25 x 20 (5)

Peq. (31-12-X1) 112,5

(1) Los dividendos proceden del resultado del ejercicio X0. Este resultado en su momen-
to se materializó en la cuenta de la inversión, ahora está materializado en un derecho
de cobro o en tesorería si se ha producido el cobro. Por ello debe disminuirse el valor
de la inversión y simultáneamente pasarlo de resultados del ejercicio X1, donde lo ha
contabilizado la dominante al devengarse el dividendo, a reservas, puesto que su ori-
gen es el ejercicio X0.

.../...



IV. CONSOLIDACIÓN DE GRUPOS CON INVERSIONES EXTRANJERAS

En la última década del siglo pasado se produjo una aproximación nor-
mativa sobre los métodos más adecuados para reflejar correctamente
en moneda de la empresa inversora la inversión realizada en una
empresa en funcionamiento situada en un país extranjero y, por lo
tanto, expresada en moneda diferente. Esta aproximación seguramente
se vio favorecida por tratarse de un período de cierta estabilidad mone-
taria, si bien al final de la década se produjeron importantes convulsio-
nes monetarias especialmente en países emergentes que de nuevo
hicieron cuestionarse el tratamiento de las diferencias de cambio. 

Este planteamiento común se basaba en analizar las características de
la inversión de la sociedad dominante, en función de si las actividades
de la empresa dependiente están estrechamente ligadas con las de la
sociedad dominante y se pueden considerar como una prolongación de
las de la inversora, con lo que se puede concluir que la dependiente es
una mera extensión de la sociedad dominante o, por el contrario, si se
trata de una inversión en la que la sociedad dependiente, aún estando
sometida al control de la inversora, sus operaciones se desarrollan de
forma autónoma. En este segundo caso se concibe la inversión como
un todo, es decir como la toma de participación en una unidad econó-
mica en funcionamiento, mientras que en el primer caso la inversión se
considera como si se hubieran adquirido determinados activos para
expandir las operaciones de la sociedad inversora.

Este enfoque conduce a distinguir dos tipos de sociedades dependien-
tes:

a) Dependientes cuyas actividades son parte integrante de la sociedad
dominante.

b) Dependientes cuyas actividades no son parte integrante de la socie-
dad dominante.
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En el primer caso existe una estrecha relación entre los flujos de caja
de la dependiente y el inversor, por ello una variación en el tipo de
cambio entre las monedas implicadas va a tener un efecto casi inme-
diato en las actividades ordinarias de la empresa que informa y consoli-
da. Por lo tanto el efecto de la variación va a afectar a las partidas
monetarias individuales de las operaciones en el extranjero y no a la
inversión en su conjunto.

En el segundo caso las operaciones de la dependiente se desarrollan
básicamente en moneda local, por lo tanto una variación de los tipos
de cambio tiene un efecto pequeño sobre los flujos de caja de las acti-
vidades ordinarias de la empresa dominante. Por consiguiente tal varia-
ción afecta al conjunto de la inversión de la empresa dominante y no a
las partidas individuales (monetarias o no monetarias) en las que se
materializa tal inversión.

Así pues, una cuestión fundamental en el proceso de medición del ries-
go de cambio30 era tipificar a la empresa extranjera como “entidad
extranjera” o como “parte integrante”.

Sin embargo, la revisión recientemente realizada de la NIC 21 ha intro-
ducido cambios importantes en el tratamiento de las inversiones en
empresas extranjeras. 

La principal modificación ha sido la introducción del concepto de
moneda funcional “functional currency” sustituyendo al de moneda de
los estados financieros “ reporting currency”, definida como: “La mone-
da del área económica principal en la que opera la entidad”, con lo
que se entiende por moneda extranjera cualquiera distinta a la funcio-
nal.

La principal consecuencia de este planteamiento, en el caso de la con-
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30 El riesgo de cambio puede definirse cómo “el riesgo de que el valor de un grupo multi-
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solidación, es que desaparece la diferenciación entre “entidades
extranjeras” y “operaciones en el extranjero”.

Es la moneda del entorno económico en el que se desarrollan las ope-
raciones la que determina el precio de las transacciones y no la mone-
da en que se nominan, de esta manera la entidad no tiene libertad para
determinar su moneda funcional. La NIC 21 revisada establece una
serie de indicadores a efectos de la determinación de la moneda fun-
cional (párrafos 9 a 12).

A partir de esta idea se modifican los planteamientos relativos a la dife-
renciación de las inversiones extranjeras, realizando las siguientes pro-
puestas:

1. No distinguir entre operaciones en el extranjero y entidades extranje-
ras, dado que aquellas que actualmente está clasificadas como opera-
ciones en el extranjero tendrán la misma moneda funcional que la
dominante y por tanto que el grupo.

2. Sólo se utiliza un método de conversión para inversiones en el
extranjero, es decir para el caso en que dentro del grupo o más propia-
mente dentro del perímetro de consolidación, existan entidades con
una moneda funcional diferente de la moneda de presentación de los
estados financieros del grupo, el conocido como método de cierre,
aplicado actualmente para las entidades extranjera, tanto en la versión
actual de la NIC 2131 como en las NOFCAC.

Dado que, la problemática derivada de la aplicación de la moneda fun-
cional en las entidades individuales es ajena a la consolidación de esta-
dos financieros, nos centraremos en analizar los planteamientos de la
NIC 21 revisada que afectan al proceso de obtención de estados finan-
cieros consolidados, es decir la problemática de la cuantificación del
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riesgo de cambio cuando dentro de un grupo existen inversiones en el
extranjero, en empresas con moneda funcional diferente a la utilizada
en la presentación de los estados financieros consolidados véase párra-
fo 28 de la NIC 21 revisada).

Así pues, si nos referimos a estados consolidados, nos encontraremos
con dos situaciones:

1. inversiones extranjeras que presentan sus estados en moneda local,
pero cuya moneda funcional es la de la dominante.

2. inversiones extranjeras que presentan sus estados en moneda local,
cuya moneda funcional no es la de la dominante.

En ambos casos se aplicará el método de cierre, pero en el primero de
ellos los efectos de la vinculación con la dominante, por tratarse de
una entidad que puede considerarse como una prolongación de su
negocio, ya se han introducido previamente al valorar su patrimonio
neto de acuerdo a la moneda funcional.

1. Algunos conceptos básicos

No es el objeto de esta monografía estudiar la problemática del riesgo
de cambio, sino analizar el modelo de conversión establecido por las
NIC en el ámbito de la consolidación. Sin embargo, nos parece impres-
cindible establecer unos conceptos y una terminología básica, sin la
cual difícilmente se comprenderán tales modelos.

Los modelos de conversión tratan de cuantificar el riesgo de cambio de
una inversión en el extranjero, para lo cual se utilizan tipos de cambio
que se aplican a las partidas, según se consideren expuestas o no al
riesgo de cambio, que configuran los estados financieros de la empresa
que se consolida. Al abordar la problemática de la elección de los tipos
de cambio a aplicar son dos las cuestiones a decidir: su naturaleza y las
fechas de aplicación.
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Naturaleza del tipo de cambio

Si el objetivo es “traducir” el valor de los elementos patrimoniales
expresados en una moneda (moneda local) a la moneda en la que se
expresan los estados consolidados (moneda dominante, es decir euros)
necesitamos un tipo de cambio que aplicado al valor expresado en
moneda local, nos proporcione su contravalor en euros, de forma
matemática lo expresaremos así:

VML x t = VMD

VML: Valor en moneda local

t: tipo de cambio

VMD = Valor en euros

Si la moneda local cuenta con mercado32, es decir disponemos de
una cotización, este será el tipo de cambio (t), si no es así puede
recurrirse a la paridad oficial del Fondo Monetario Internacional
(FMI), o lo que es más frecuente a una tercera moneda, habitualmen-
te el dólar.

A modo ilustrativo en el cuadro XXVI pueden verse las monedas que
cuentan con cotización en euros en el Banco Central Europeo (BCE).

Fecha de aplicación

Una vez determinada la naturaleza del tipo de cambio aplicable, la
cuestión fundamental es la fecha de referencia, es decir: en el supuesto
de que se haya producido una variación del tipo de cambio entre dos
momentos de tiempo, por ejemplo desde la fecha en que un determina-
do elemento patrimonial se incorpora al negocio y la fecha de conver-
sión del balance, tenemos distintas opciones, dos en realidad si habla-
mos del balance: el tipo de cambio actual o corriente, es decir el exis-
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tente en la fecha de conversión o el tipo de cambio histórico, es decir
el existente en la fecha de incorporación del elemento en cuestión.
Naturalmente si utilizamos el tipo histórico lo que estamos diciendo es
que dicho elemento no está expuesto al riesgo de cambio, puesto que
lo valoramos sin tener en cuenta la variación del tipo de cambio, por el
contrario si aplicamos el tipo actual, lo estamos valorando introducien-
do el factor riesgo de cambio. En este sentido hablamos de partidas
expuestas y no expuestas al riesgo de cambio. De la discriminación
que hagamos entre las diferentes partidas, de acuerdo a la definición de
la empresa extranjera en relación a la empresa dominante, y del trata-
miento de la diferencia de conversión surgida, surgen los modelos o
métodos de conversión.

Diferencia de conversión

La diferencia de conversión es la cuantificación del riesgo de cambio,
como consecuencia de comparar el valor de la inversión extranjera
obtenido sin tener en cuenta la variación del tipo de cambio y el valor
obtenido teniendo en cuenta dicha variación. Matemáticamente pode-
mos expresarlo de la siguiente manera:

Si representamos el balance de la empresa extranjera en la fecha de
conversión como:

(A – P) = N, siendo:

tn: tipo de cambio en la fecha de cierre

t0: tipo de cambio histórico

La diferencia de cambio o “Exposición al riesgo de Cambio” (ERC)33 se
calculará determinando la variación de valor experimentada por aque-
llos elementos patrimoniales que consideremos expuestos al riesgo de
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cambio. En el supuesto de que sean todos, es decir considerando el
conjunto de la inversión, la ERC sería la siguiente:

ERC = (A – P) x (tn – t0) = N x (tn – t0)

(ecuación 4).

Así, en el supuesto de una depreciación de la moneda local, es decir:

tn < t0,

y siempre que A > P, el signo de la ecuación cuatro sería negativo,
mostrándonos expectativa de pérdidas como consecuencia de la varia-
ción del tipo de cambio. Efectivamente una depreciación de la moneda
local en posición activa (inversora), genera para el inversor pérdidas; al
contrario, en posición acreedora una depreciación genera beneficios.

Si consideramos que sólo determinadas partidas están expuestas al ries-
go de cambio, por ejemplo las de naturaleza monetaria, el cálculo sería
el siguiente:

ERC = (Am – Pm) x (tn – t0)

(ecuación 5)

En el mismo supuesto de una depreciación de la moneda local, es decir:

tn < t0,

y siempre que Am < Pm , es decir los pasivos monetarios superan a los
activos monetarios, situación que podemos considerar normal desde un
punto de vista financiero, el signo de la ecuación cinco sería positivo,
mostrándonos expectativa de beneficios como consecuencia de la
variación del tipo de cambio. Efectivamente una depreciación de la
moneda local en posición acreedora genera para el inversor beneficios.
Vemos pues como una misma evolución del tipo de cambio según qué
criterio utilicemos, nos lleva a establecer la existencia de beneficios o
de pérdidas. En el primer caso estamos considerando los efectos de la
variación en el conjunto de los elementos patrimoniales (activos fijos,
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inmateriales, etc..), mientras que en el segundo caso estamos incluyen-
do exclusivamente las partidas de naturaleza monetaria.34

2. El modelo de las NIC

La NIC 21 revisada define negocio en el extranjero como “... toda em-
presa dependiente, asociada, negocio conjunto o sucursal de la empre-
sa que presenta los estados financieros, cuyas actividades se fundamen-
tan o llevan a cabo en un país o moneda distinto al de la empresa que
presenta los estados financieros”(párrafo 8 NIC 21). A partir de esta defi-
nición y de la ya comentada relativa al concepto de moneda funcional
se desarrollan los criterios de conversión y de medición del riesgo de
cambio que, en lo relativo a los estados consolidados se recogen a lo lar-
go de los párrafos 38 a 47, que a continuación pasamos a analizar.

- Coronas checas
-  Coronas danesas
-  Coronas eslovacas
-  Coronas estonas
-  Coronas islandesas
-  Coronas noruegas
-  Coronas suecas
-  Dólares australianos
-  Dólares canadienses
-  Dólares de Hong Kong
-  Dólares de Singapur
-  Dólares neozelandeses
-  Dólares USA
-  Forints húngaros

- Francos suizos
-  Lats letones
-  Leis rumanos
-  Levs búlgaros
-  Libras chipriotas
-  Libras esterlinas
-  Lilas lituanas
-  Liras maltesas
-  Liras turcas
-  Rands sudafricanos
-  Tolares eslovenos
-  Wons surcoreanos
-  Yenes japoneses
-  Zlotys polacos

CUADRO XXVI
Monedas con cotización oficial en el BCE
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La primera cuestión destacable es que la NIC 21 no hace diferencias
entre las sociedades integrantes del perímetro de consolidación. Los
criterios planteados son aplicables tanto a sociedades dependientes,
asociadas o negocios conjuntos. Concretamente las NIC 21 señala lo
siguiente, en cuanto a su alcance:

“...al proceder a convertir los estados financieros de negocios en el
extranjero, para incluirlos en los estados financieros consolidados de la
citada empresa, ya sea utilizando el método de consolidación propor-
cional o el de puesta en equivalencia”.

Al inicio de este epígrafe indicábamos que la NIC 21 contempla un
único método para la cuantificación de la ERC o “diferencia de cam-
bio” en terminología de la NIC 2135, A continuación analizaremos la
forma de cuantificarla a partir de las características concretas del
modelo de conversión.

Estos criterios son los recogidos sintéticamente en el cuadro XXVII.

La diferencia de conversión se calcula comparando el valor del patri-
monio neto, es decir capital, reservas y resultados, utilizando el tipo
histórico, con el valor patrimonial obtenido de sus activos y pasivos
convertidos de acuerdo a los criterios de conversión recogidos en el
cuadro XXVII; en él se puede observar que en el caso de inversiones en
países con altas tasas se inflación, la conversión se realiza sobre esta-
dos ajustados previamente para recoger el efecto de la inflación. La
NIC 29 “Información financiera en economías hiperinflacionarias”
incluye indicios para clasificar a una economía como hiperinflaciona-
ria, que pueden verse en el cuadro XXVIII.

El cálculo de la diferencia de conversión puede expresarse matemática-
mente como se indica a continuación.
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DC = (A’- P’) – (C + R + r)
DC: Diferencia de conversión
A’: Valor del activo en euros, de acuerdo al cuadro XXX
P’: Valor del pasivo en euros, de acuerdo con el cuadro XXX
C: Capital al tipo histórico
R: Reservas al tipo histórico
r: Resultados del ejercicio, de acuerdo al cuadro XXX

El ejemplo 9 nos ilustra este planteamiento.

2.1. Implicaciones en las operaciones de consolidación

En relación a la incidencia que el proceso de conversión de estados fi-
nancieros tiene en lo que son propiamente operaciones de la consolida-
ción, la NIC 21 (párrafo 45) señala que se seguirán los procedimientos
normales relativos a las fases del proceso de consolidación, si bien se
ocupa expresamente de tres cuestiones: los resultados surgidos por ope-
raciones internas que afectan a partidas de naturaleza monetaria, el ajus-
te de homogeneización por fechas diferentes y el fondo de comercio.36

Resultados de operaciones internas

Con respecto a los resultados surgidos por operaciones internas que
afectan a partidas de naturaleza monetaria (NIC 21, párrafo 34), el pro-
blema que surge es que al aparecer una diferencia de cambio, esta no
puede ser eliminada con la partida interrelacionada, puesto que tal par-
tida monetaria representa un compromiso de convertir una moneda en
otra y pone de manifiesto el resultado que surgirá por la conversión a
otra moneda como consecuencia de las fluctuaciones de valor entre las
monedas, por tanto tal diferencia se incorporará a los resultados del
ejercicio, salvo que se trate de una partida que en sustancia forme parte
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de la inversión neta, cuyo caso la diferencia se incorpora al patrimonio
neto hasta el momento de la enajenación de la inversión neta (párrafos
45 y 32, NIC 21).

1. Preferencia de la población en el mantenimiento de su riqueza activos no
monetarios, moneda extranjera estable, no en moneda local

2. Precios (se pueden establecer en otra moneda estable, la moneda local se refe-
rencia a otra más estable) 

3. Precios de ventas y compras (se establecen de forma que compensen la pérdida
de poder adquisitivo esperada) 

4. Tipos de interés, salarios y precios (se ligan a la evolución del índice de precios).
5. Tasa acumulada de inflación en tres años se aproxima o sobrepasa el 100%.

CUADRO XXVIII
Indicios de economías hiperinflacionarias (NIC’29)

1. ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES :
• Tipo de cierre correspondiente a la fecha a la que se refieren los estados

financieros.

2. INGRESOS Y GASTOS:
• Tipo correspondiente a la fecha de las transacciones o medio del período,

siempre que no se hayan producido fluctuaciones significativas durante dicho
período.

3. DIFERENCIAS DE CONVERSIÓN:
• Patrimonio neto, atribuyendo a los minoritarios el porcentaje que les corres-

ponda.

4. ECONOMIAS HIPERINFLACIONARIAS
• Con carácter previo a la conversión los estados financieros de las entidades

extranjeras ubicadas en países hiperinflacionarios, antes de la conversión,
deben ser expresados recogiendo los ajustes por inflación, de acuerdo a la
NIC 29 “Información financiera en economías hiperinflacionarias”. 

Tipo de cierre a todas las partidas de balance y cuenta de resultados, una vez
realizados los ajustes anteriores.

CUADRO XXVII
Modelo de conversión
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Homogeneización por fechas diferentes

La NIC 21 (párrafo 46) plantea la situación que puede surgir en el caso
de que se haga uso de la posibilidad permitida por la NIC 27 de utilizar
estados financieros de la empresa extranjera cerrados en fecha distinta
de la fecha de cierre de los estados consolidados (siempre que la dife-
rencia no sea superior a tres meses). En este caso los activos y pasivos
de la entidad extranjera se convierten al tipo de cambio de cierre de
tales estados. Resulta lógico puesto que si se admite la excepción relati-
va a la fecha en el supuesto de que no es contrario a la imagen fiel del
grupo, para el tipo de cambio a aplicar debe hacerse extensivo el crite-
rio. Si se realizan ajustes por operaciones significativas realizadas en el
intervalo de tiempo entre las dos fechas, los tipos a aplicar para la con-
versión de tales operaciones, serán las existentes en tales fechas.

Fondo de comercio

En relación al fondo de comercio, y de la misma manera los ajustes al
valor razonable de los activos y pasivos surgidos en la adquisición de
un negocio en el extranjero, la NIC 21 (párrafo 47) establece que
deben tratarse como el resto de activos y pasivos del negocio, por lo
que se aplica el tipo de cierre.

2.2. Enajenación de la inversión extranjera

La diferencia de cambio acumulada en el patrimonio neto de la entidad
consecuencia de las variaciones en los tipos de cambio desde la fecha
de la inversión hasta su enajenación, se aplicará a la cuenta de resulta-
dos del ejercicio en que se enajene total o parcialmente la inversión y
se reconozca el resultado de la operación. Si la solo es parcial, se
imputará a resultados la parte proporcional de la diferencia de cambio
acumulada.

MONOGRAFÍAS SOBRE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA

432



CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

433

EJEMPLO 9. Conversión de estados financieros. Enunciado

En la información que se proporciona a continuación se hace un resumen de los estados
financieros (Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) de una inversión en el extranje-
ro, expresados en su moneda funcional (distinta al euro), de una sociedad dependiente
participada en el 100%. El tipo de cambio de esta moneda, (en adelante «ume»), con res-
pecto al euro, a principios de ejercicio era de 0,6 € x 1ume37. En el ejercicio del que se
deben presentar cuentas consolidadas se ha dado una tasa media de cambio de 0,66 € x
1ume, mientras que la de cierre ha sido de 0,65 € x 1ume.

Balance

Activo fijo 120.000.-

Existencias 39.900.-

Otro activo realizable 40.000.-

TOTAL.:    199.900.-

Capital y Reservas 90.000.-

Resultados del ejercicio (100).-

Exigible 110.000.-

TOTAL.:   199.900.-

Cuenta de Resultados

Ventas y otros ingresos 22.300.-

Compras y otros gastos (22.400).-

RESULTADOS NEGATIVOS:    (100).-

DETERMINAR:

Los estados financieros en euros, a efectos de su consolidación en moneda funcional del
grupo (euros).

37 Con el objeto de simplificar y ayudar a la comprensión de lo sustancial, supondremos
que todos los elementos patrimoniales tienen el mismo tipo de cambio histórico, el de
principio de ejercicio. Para cualquier otra hipótesis más cercana a la realidad, en la que
se introdujeran las fechas de incorporación a la empresa de los diferente elementos, sola-
mente nos introduciría la necesidad de utilizar el tipo histórico que correspondiera a
cada elemento patrimonial.

.../...
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EJEMPLO 9. Conversión de estados financieros. Solución propuesta

Tabla 1

BALANCE

Activo fijo 78.000

Existencias 25.935

Otro activo realizable 26.000

TOTAL 129.935

Capital y reservas 54.000

Diferencias de cambio 4.501

Resultados del ejercicio (66)

Exigible 71.500

TOTAL 129.935

CUENTA DE RESULTADOS

Ventas y otros ingresos 14.718

Compras y otros gastos (14.784)

Resultados negativos (66)

Tabla 2

(ecuaciones 4 y 5) (A’ – P’) (1) (C + R + r) (2) Diferencia de conversión (3)
(3) = (1) – (2)

129.935 – 71.500 = 54.000 – 66 = +4.501
58.435 53.934

Como puede observarse en la tabla 1, los activos y pasivos se han convertido por el tipo
de cierre 0,65€ x 1ume. En la cuenta de resultados se ha utilizado el tipo medio 0,66€ x
1ume. Bajo estas hipótesis se ha obtenido una diferencia de cambio de 4.501, tal cómo
puede verse en la tabla 2 que se ha incorporado al patrimonio neto.

Estamos ante una apreciación de la moneda local frente al euro, lo cual supone que bajo
la hipótesis de diferentes monedas funcionales, la inversión presenta una posición deu-
dora, de aquí que la evolución monetaria suponga beneficios para el inversor.

.../...



V. EL IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS EN LOS ESTADOS
CONSOLIDADOS

Al igual que en el epígrafe anterior, también en éste nos limitaremos a
analizar los aspectos particulares de la NIC 12 “El impuesto sobre
beneficios” relativos a los estados financieros consolidados, remitiendo
al lector a la monografía de esta misma colección que trata el tema de
forma específica. La NIC 12, revisada en 2000, plantea la utilización
del método de la deuda basado en el balance, en lugar del método de
la deuda basado en el estado de resultados (NIC 12, párrafo 1). De
acuerdo con este método las diferencias temporales son las que existen
entre la base fiscal de un activo o pasivo y su valor contable.

En el caso particular de los estados consolidados las diferencias tempo-
rales surgen cuando el valor neto contable de las inversiones en depen-
dientes, asociadas y empresas multigrupo es distinto de la base fiscal de
la inversión. Son muy variadas las razones que pueden llevar a tal
divergencia38, de entre ellas la NIC 12 (párrafo 38), destaca las siguien-
tes:

a) En primer lugar porque la diferencia temporal relacionada con la
inversión en la empresa dominante, en dependientes, asociadas o
multigrupo, puede ser distinta al valor de esta inversión en los esta-
dos consolidados, si en aquellos la inversión está valorada por el
coste de adquisición o por el valor razonable, puesto que en los
consolidados en el proceso de agregación o de puesta en equivalen-
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cia se habrán incorporado los beneficios no distribuidos, obtenidos
con posterioridad a la inversión por las sociedades participadas.

b) En segundo lugar porque las operaciones de consolidación relativas
a la conversión de dependientes extranjeras puede hacer surgir dife-
rencias de cambio generadoras a su vez de diferencias temporales.

c) Por último, por la reducción del valor contable de una asociada,
como consecuencia de haber disminuido su valor recuperable.

1. Reconocimiento de pasivos por impuestos diferidos

La empresa deberá reconocer el pasivo por impuestos diferidos siempre
que existan diferencias temporales que lo generen relativas a empresas
dependiente, asociadas y multigrupo, excepto si se dan las siguientes
circunstancias (NIC 12, párrafo 39) simultáneamente:

a) La inversora es capaz de controlar la fecha en que revertirán las dife-
rencias temporales.

b) Sea probable que las diferencias temporales no reviertan en un futu-
ro previsible.

Hay que aclarar que esta excepción se refiere únicamente al efecto
impositivo relativo a la inversión neta, como consecuencia de la exis-
tencia de beneficios no distribuidos, reservas, o porque la dominante
contabiliza la inversión por el coste. No se trata por tanto de las dife-
rencias temporales que puedan surgir en los activos y pasivos reconoci-
dos en la consolidación, si comparados con sus bases fiscales generan
diferencias temporales éstas se reconocerán sin excepción alguna.

Respecto a la justificación de la excepción indicada puede apreciarse
que se fundamenta en si la dominante es capaz o no de controlar la
aparición de la deuda fiscal. En efecto si la dominante tiene el poder de
controlar la política de dividendos de su participada, también es capaz
de controlar el momento de la reversión de las diferencias temporales.
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Así pues cuando la dominante estime que los beneficios obtenidos no
se distribuirán en un futuro previsible, no se reconocerá un pasivo por
impuesto diferido.

En el caso de una empresa asociada, a la que por lo tanto no se con-
trola, la inversora reconocerá un pasivo por impuestos diferidos, ya
que no está en disposición de determinar su política de dividendos,
salvo que existan pactos que establezcan que los beneficios de la
asociada no van a ser objeto de distribución, al menos en un futuro
previsible.

Si la inversión es en una empresa multigrupo y en el acuerdo se con-
templa el reparto de beneficios, si el partícipe puede controlar la distri-
bución y, como en el caso de las asociadas, no se va a producir reparto
de dividendos en un futuro previsible, no se reconocerán pasivos por
impuestos diferidos.

2. Reconocimiento de activos por impuestos diferidos

La empresa deberá reconocer un activo por impuestos diferidos siem-
pre que existan diferencias temporales que lo generen relativas a
empresas dependientes, asociadas y multigrupo, sólo si (NIC 12, párra-
fo 44):

a) Las diferencias temporales vayan a revertir en un futuro previsible.

b) Se espere obtener beneficios contra los que cargar dichas diferen-
cias.

En el caso de establecimientos en el extranjero que constituyen parte
integrante de las actividades de la dominante, los cambios de cotiza-
ción pueden dar lugar a diferencias temporales relacionadas con los
activos y pasivos de la empresa extranjera, lo que llevará a que la
sociedad inversora reconozca el activo o pasivo por impuestos diferi-
dos correspondiente.

CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

437



• DIFERENCIAS TEMPORALES 
Surgen cuando la diferencia el valor contable de las inversiones en empresas del
perímetro de consolidación sea diferente de su base fiscal.

• PASIVO POR IMPUESTOS DIFERIDOS
Se reconocerá, excepto cuando se den simultáneamente las siguientes condiciones:
a) La inversora es capaz de controlar el momento de reversión de la diferencia

temporal.
b) Es probable que la diferencia temporal no revierta en un futuro previsible.

• ACTIVO POR IMPUESTOS DIFERIDOS
Se reconocerá sólo en la medida que:
a) Las diferencias temporales vayan a revertir en un futuro previsible, y
b) Se espere disponer de beneficios fiscales contra los que cargar las diferencias.

CUADRO XXIX
Modelo de conversión
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EJEMPLO 10. Diferencias temporales. Enunciado

El 1 de enero del ejercicio X0, la sociedad A adquirió el 100% de las acciones de la
empresa B, por un coste de 1000; El valor contable antes de la adquisición de los activos
y pasivos de la sociedad B ascendía a 800.
El valor razonable de los activos y pasivos en B, junto con sus valores contables (fiscales)
y las diferencias temporales resultantes, se recogen en la tabla 1

Tabla 1

Valor razonable (*) Base fiscal Diferencias
temporales

Inmuebles 620 490 130

Existencias 300 250 50

Deudores comerciales 180 180 --

Provisiones jubilación (60) -- (60)

Acreedores comerciales (120) (120) --

TOTAL 920 800 120

(*) Sin incluir cualquier activo o pasivo por impuestos diferidos

.../...
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En el ejercicio X0, el patrimonio neto (incorporando los ajustes por el valor razonable
determinado a principios de ejercicio) asciende a 600. Ha obtenido un beneficio de 190
y repartido dividendos por importe de 88:

Valor a 1-1-X0:............................. 878

Beneficios no distribuidos en X0*: 102

Valor razonable a 31-12-X0:..........980

DETERMINAR:

Diferencias temporales asociadas con la inversión de A.

EJEMPLO 10. Diferencias temporales. Solución propuesta

El activo por impuestos diferidos surgido por las obligaciones relativas a prestaciones por
jubilación, se compensa con los pasivos por impuestos diferidos surgidos de los inmue-
bles y existencias.

Considerando un tipo impositivo del 35%, el pasivo por impuestos diferidos surgido
asciende a:

0,35 x (120) = (42)

DC = 1000 – 800 = 200

Imputable a activos y pasivos identificados: 120 + (42) = 78

(incluyendo el pasivo por impuestos diferidos)

Fondo de comercio: 200 – 78 = 122
El fondo de comercio es la diferencia entre el valor razonable de todos los activos y pasi-
vos adquiridos, incluido el pasivo por impuestos diferidos (920 – 42 = 878) y el coste de
la inversión (1000), es decir: 1000 – 878 = 112
En el momento de la inversión, la base fiscal de la inversión de A en B es de 1000, por lo
tanto no hay ninguna diferencia temporal asociada con la inversión.
Durante el ejercicio X0 la empresa A percibe dividendos por importe de 88, reconocien-
do un pasivo por las retenciones y demás impuestos que correspondan a este dividendo.
A 31-12-X0, el valor neto contable de la inversión de A en B, excluidos los dividendos a
cobrar, asciende a:

Activos netos de B: 980

Fondo de comercio*: 122

Valor neto contable 1.102
.../...
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VI. PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

La presentación de estados financieros consolidados está regulada por
los criterios generales recogidos en la NIC 1, donde se establecen las
bases para la presentación de todo tipo de estados financieros con pro-
pósitos de información general. Adicionalmente, en cada una de las
NIC se determina la información a incluir en los estados financieros en
relación con la norma contable desarrollada.

De acuerdo con lo establecido por la NIC 1 (párrafo 8) los documentos
que integran los estados financieros son los siguientes:

a) El balance de situación

b) La cuenta de resultados

c) Un estado que muestre los cambios habidos en el patrimonio neto

d) El estado de flujos de efectivo

e) Políticas contables utilizadas y demás notas explicativas

Asimismo, establece que muchas entidades presentan de forma separa-
da un informe financiero de los administradores que describe y explica
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La diferencia temporal asociada con la inversión de A es de 102, cómo consecuencia del
incremento de patrimonio neto (beneficios no distribuidos). Que es a su vez la diferencia
entre al valor de la inversión original (1000) y el valor razonable de B a 31-12-X0
(1.102).

Este pasivo por impuestos diferidos no se reconocerá, de acuerdo con la NIC’12, si A no
tiene previsto vender la inversión, así cómo si B no va a distribuir dividendos con cargo a
sus beneficios retenidos, reservas, en un futuro previsible, cosa que en el caso de una
empresa dependiente depende la dominante, es decir de A en este caso.

Si por el contrario, si se espera vender la participación o una parte, o se estima que pue-
den distribuirse beneficios por parte de B, deberá reconocerse un pasivo por impuesto
diferidos en la medida que suponga que la diferencia temporal vaya a revertir.
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los principales extremos de la actividad llevada a cabo por la entidad,
así como de su posición financiera y de las principales incertidumbres
a las que se enfrenta. Este informe puede incluir aspectos tales como
(NIC 1, párrafo 9): 

a) Los principales factores e influencias que han determinado la renta-
bilidad, incluyendo los cambios en el entorno en que opera la
empresa, su respuesta a estos cambios y su efecto, así como su polí-
tica de inversiones para mantener y mejorar sus resultados, incluyen-
do su política de dividendos.

b) Las fuentes de financiación que la entidad ha utilizado, así como las
políticas respecto al endeudamiento.

c) Los recursos de la entidad cuyo valor no queda reflejado en el
balance.

Los estados financieros deben identificarse de forma clara y, en su
caso, perfectamente diferenciados de cualquier otra información publi-
cada en el mismo documento emitido por la empresa. Además, la
siguiente información debe presentarse en lugar destacado y repetirse
cuantas veces sea necesario para una adecuada comprensión de la
información presentada (NIC 1, párrafo 46):

a) El nombre u otro tipo de identificación, de la entidad que presenta la
información.

b) Indicar si los estados financieros pertenecen a una sola empresa o a
un grupo de empresas.

c) Fecha de cierre o periodo de tiempo cubierto por el estado financie-
ro.

d) La moneda en la que se presenta la información.

e) Si las cifras de los estados financieros son expresadas en miles,
millones, etc.
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Por lo que respecta a su estructura y contenido, la NIC 1 únicamente
establece la información mínima a presentar en cada estado sin deter-
minar orden de presentación o formato de los estados39. Únicamente
aporta un anexo, que no forma parte de la norma, donde se muestran
ejemplos meramente ilustrativos con el objeto de ayudar a la interpre-
tación de la norma. Asimismo, en la NIC 7 se establecen ejemplos de
presentación del estado de flujos de efectivo.

Una vez revisadas las consideraciones generales establecidas en la NIC
1 para la presentación de todo tipo de estados financieros, pasamos a
detallar a continuación la información que, de acuerdo con cada una
de las NIC relacionadas con la materia que nos ocupa, debe incluirse
en los estados financieros consolidados. Dicha información quedará
recogida en las notas explicativas a los estados financieros.

Información relativa a empresas dependientes

Los datos a proporcionar sobre empresas dependientes regulados por la
NIC 27 son los enumerados a continuación (párrafo 40):

a) Razones para no consolidar una sociedad dependiente cuyo control
sea temporal.

b) Resumen de la información financiera, individual o consolidada, de
las dependientes no consolidadas, que incluya las cantidades de
activo y pasivo total, los ingresos y beneficios o pérdidas.

c) La naturaleza de las relaciones entre la dominante y cada depen-
diente en las que no tenga, ya sea directa o indirectamente a través
de otras dependientes, más de la mitad de los derechos de voto.

d) Razones por las que la propiedad, directa o indirecta a través de
dependientes, de más de la mitad de los derechos de voto reales o
potenciales no constituye control.
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39 Dada la extensión del presente trabajo y no tratándose de aspectos específicos rela-
cionados con la presentación de estados financieros consolidados, remitimos a la consul-
ta de la NIC’1 para el conocimiento de los requisitos mínimos sobre los que debe infor-
marse en cada estado financiero.



e) La fecha de cierre de los estados financieros de una dependiente uti-
lizados para elaborar los estados consolidados, cuando tal fecha de
cierre o periodo sea diferente al de la dominante, indicando las
razones por las que se ha utilizado una fecha o periodo diferente.

f) La naturaleza y alcance de ciertas restricciones significativas sobre la
capacidad de transferir fondos a la dominante en forma de pago de
dividendos, reembolso de préstamos o créditos.

Por otro lado y al margen de la información a presentar en las notas
explicativas, en la NIC 27 se establece, a efectos de presentación del
balance consolidado, la incorporación de los intereses minoritarios en
el patrimonio neto del grupo diferenciándolo del patrimonio pertene-
ciente a la sociedad dominante. Asimismo, en la cuenta de resultados
se presentará la distribución del resultado consolidado, diferenciando
la parte que corresponde a los accionistas de la dominante de la que
pertenece a los intereses minoritarios. 

Información relativa a empresas asociadas

En relación a las empresas asociadas la información a revelar detallada
en la NIC 28 será la siguiente (párrafo 37):

a) El valor razonable de las inversiones en asociadas para las cuales
existe valor de cotización.

b) Resumen de la información financiera de las asociadas que incluya
las cantidades totales de activos, pasivos, ingresos y beneficios o
pérdidas.

c) Las razones que conducen a la existencia de influencia significativa
sobre una sociedad participada de la cual en principio se presuponía
la no existencia de tal influencia debido a la posesión, directa o indi-
recta a través de dependientes, de menos del 20% de los derechos
de voto reales potenciales de las sociedad participada.
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d) Las razones por las que no se ejerce influencia significativa sobre
una sociedad participada de la cual se posee el 20% o más de los
derechos de voto reales o potenciales.

e) La fecha de cierre de los estados financieros de una asociada utiliza-
dos para aplicar el método de puesta en equivalencia cuando tal
fecha de cierre o periodo sea diferente al de la inversora, indicando
las razones por las que se ha utilizado una fecha o periodo diferente.

f) La naturaleza y alcance de ciertas restricciones sobre la capacidad
de la asociada de transferir fondos a la inversora en forma de pago
de dividendos, reembolso de préstamos o créditos.

g) La participación, en su caso, no reconocida en las pérdidas netas, de
este ejercicio o de ejercicios anteriores, de una asociada. 

h) Razones para no contabilizar una asociada por el método de puesta
en equivalencia de acuerdo con lo establecido en el párrafo 13 de la
NIC 28.

i) Resumen de la información financiera, individual o consolidada, de
las asociadas no contabilizadas por el método de puesta en equiva-
lencia, que incluya las cantidades de activo y pasivo total, ingresos y
beneficios o pérdidas.

j) De acuerdo con la NIC 37 el inversor incluirá información sobre su
participación en pasivos contingentes de una asociada incurridos
conjuntamente con otros inversores, así como de aquellas contin-
gencias que surjan porque el inversor tiene responsabilidad solidaria
para todos o parte de los pasivos de la asociada.

En relación a la presentación en otros estados financieros de las parti-
das específicas surgidas de la aplicación del método de puesta en equi-
valencia, se establece en el párrafo 38 que las inversiones en asociadas
contabilizadas por puestas en equivalencia deben clasificarse como
activos fijos. La partcipación del inversor en las ganancias o pérdidas
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de tales asociadas, y el valor contable de dichas inversiones se presen-
tará por separado. Debe también revelarse por separado, la parte que
corresponde al inversor en aquellas operaciones interrumpidas de las
asociadas. 

Por otro lado, en el estado de cambios del patrimonio neto requerido
por la NIC 1, se informará de la participación del inversor en los cam-
bios que se hayan producido en el patrimonio neto de la asociada
reconocidos directamente en el patrimonio neto del inversor.

Información relativa a empresas multigrupo

Para las empresas multigrupo la información a incluir en los estados
consolidados de acuerdo con la NIC 31 será la siguiente (párrafos 54 a
57):

El partícipe debe revelar el importe de cada uno de los siguientes pasi-
vos contingentes, a menos que la probabilidad de pérdida sea remota,
por separado del resto de los pasivos contingentes:

a) Cualquier pasivo contingente en el que el partícipe haya incurrido
en relación con sus participaciones en los negocios conjuntos, así
como su parte proporcional de cada uno de los pasivos contingentes
incurridos en conjunto con los demás partícipes.

b) Su parte proporcional en los pasivos contingentes de los negocios
conjuntos por los cuales tiene obligaciones contingentes. 

c) Aquellos pasivos contingentes derivados del hecho de que el partíci-
pe tenga responsabilidad contingente por los pasivos de los otros
partícipes en el negocio conjunto. 

Por otro lado, el partícipe debe revelar por separado el importe total
relativo a los siguientes compromisos relacionados con su participación
en negocios conjuntos:
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i. Cualquier compromiso suyo de inversión de capital, que haya asu-
mido en relación con sus intereses en negocios conjuntos; así como
su parte de los compromisos de inversión de capital asumidos con-
juntamente con otros partícipes. 

ii. Su parte de los compromisos de inversión de capital, asumidos por
los propios negocios conjuntos. 

Asimismo, debe revelar una lista y descripción de sus participaciones
significativas en negocios conjuntos, así como el porcentaje de su parti-
cipación como propietario de entidades controladas conjuntamente. El
partícipe que informa sobre sus participaciones en entidades controla-
das conjuntamente usando el método de consolidación proporcional o
el de puesta en equivalencia, debe revelar los importes totales de acti-
vos corrientes y a largo plazo, pasivos corrientes y a largo plazo, e
ingresos y gastos relacionados con sus participaciones en negocios
conjuntos.

Por último, deberá indicar el método utilizado para reconocer su parti-
cipación en las entidades controladas conjuntamente.

Información relativa a combinaciones de negocios

Para todas las combinaciones de negocios debe reseñarse, dentro de
los estados financieros del ejercicio en que tenga lugar la combinación,
la siguiente información recogida en la NIFF 3 (párrafos 67 a 77): 

a) Los nombres y descripciones de las empresas combinadas.

b) La fecha de adquisición.

c) El porcentaje de acciones con voto adquiridas.

d) El coste de la adquisición y una descripción de los componentes del
coste, incluyendo aquellos costes directamente atribuibles a la
adquisición.
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e) Las partes de la entidad que se ha decidido vender como resultado
de la combinación.

f) Las cantidades reconocidas en la fecha de adquisición de cada tipo
de activos adquiridos, pasivos y, a menos que la divulgación sea
impracticable, el valor contable de cada uno de aquellos elementos
determinado de acuerdo con las NIC, inmediatamente antes de la
combinación. 

g) La diferencia inasignable negativa llevada a resultados, así como la
partida de la cuenta de resultados donde se ha reconocido tal impor-
te.

h) Una descripción de cada activo intangible que no ha sido reconoci-
do de forma separada al fondo de comercio y una explicación de
por qué no se puede determinar su valor razonable, o la descripción
de la naturaleza de la diferencia inasignable negativa imputada a la
cuenta de resultados. 

i) La cantidad de beneficio o pérdida de la adquirida generado desde
la fecha de adquisición, que se ha incluido dentro de los beneficios
o pérdidas del periodo de la inversora, a menos que esta informa-
ción no se pueda proporcionar.

Asimismo deberá proporcionarse información relativa a los ingresos y
el resultado de la entidad adquirida durante el periodo, aunque la
fecha de la adquisición haya sido al inicio del ejercicio. Si fuera impo-
sible suministrar esta información, tal hecho deberá también ser objeto
de revelación específica.

Por otro lado, el inversor deberá proporcionar información para que los
usuarios de los estados financieros puedan evaluar el efecto de las
ganancias, pérdidas, corrección de errores y otros ajustes reconocidos
en el período actual relacionados con la combinación de negocios,
efectuados en el ejercicio actual o en anteriores.
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Por último, se realizará una conciliación de los saldos inicial y final del
valor en libros del fondo de comercio, mostrando por separado:

a) El importe bruto y las pérdidas acumuladas por deterioro al inicio
del ejercicio.

b) El importe del fondo de comercio reconocido adicionalmente duran-
te el ejercicio.

c) Cualquier ajuste resultante de identificación posterior de activos por
impuestos diferidos durante el periodo.

d) El importe del fondo de comercio dado de baja durante el ejercicio
por venta.

e) Las pérdidas por deterioro reconocidas durante el ejercicio según lo
establecido en la NIC 36.

f) Diferencias de cambio netas surgidas durante el ejercicio.

g) Cualquier otro cambio en el importe en libros durante el ejercicio; y

h) El importe bruto y las pérdidas acumuladas por deterioro al final del
ejercicio.

A la vista de lo expuesto anteriormente y a modo de síntesis final,
podemos decir que, en nuestra opinión, la información mínima a
incluir en cada estado, es suficiente para contribuir al conocimiento
adecuado de la realidad económica de la entidad analizada. También
contribuye a ello, los criterios relativos a la ubicación de las partidas
específicas surgidas del proceso de consolidación, tales como por
ejemplo el fondo de comercio o los intereses minoritarios. Sin embar-
go, la inexistencia de unos modelos concretos de presentación, tal y
como se recogen en la normativa española por ejemplo, dificulta en
cierta medida la tarea del analista a la hora de efectuar un estudio com-
parado entre distintas entidades pertenecientes o no a un mismo sector
de actividad.
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1. Caso práctico

Como hemos puesto de manifiesto con anterioridad, las NIC no deter-
minan formato de presentación para ninguno de los documentos que
integran los estados financieros, por ello nos ha parecido interesante
ilustrar este capítulo con un ejemplo de una entidad real, tomando
como referencia los estados financieros consolidados elaborados por el
grupo Amadeus Global Travel Distribution, S.A., para los periodos de
seis meses terminados el 30 de junio de 2003 y 2002, los cuales repro-
ducimos a continuación.

En relación al balance, observamos una ordenación del mismo inversa
a la que establece la legislación española, al presentarse el activo de
mayor a menor disponibilidad y el pasivo de mayor a menor exigibili-
dad, iniciándose el primero con la tesorería y el segundo con los acree-
dores comerciales, y finalizándose con las inversiones a largo plazo y
las diferencias de conversión, respectivamente.

El formato de la cuenta de resultados tampoco sigue los parámetros de
nuestra normativa, al mostrarse en formato vertical, donde se diferencia
el resultado de explotación del resto, así como se informa de forma
separada tanto del resultado obtenido de sociedades puestas en equiva-
lencia como del atribuido a los intereses minoritarios. 

Por otro lado, dentro de la cuenta de resultados se detallan los datos de
los beneficios obtenidos por cada tipo de acción, cumpliendo así con
lo establecido en la NIC 33.

Por último, encontramos el estado de flujos de efectivo y el estado de
cambios en el patrimonio neto consolidado, estados que nos permiten
conocer tanto los flujos de tesorería obtenidos por el grupo de las dis-
tintas actividades operativas, de inversión y financiación realizadas,
como visualizar las operaciones que han generado variaciones en el
patrimonio neto consolidado a lo largo del ejercicio. 
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BALANCE DE SITUACIÓN CONSOLIDADO (Expresado en miles de euros)

ACTIVO 30/06/03 30/06/02

Activo circulante
Tesorería y otros productos equivalentes 14.743 18.302
Clientes por ventas y prestaciones de servicios 205.230 167.176
Empresas asociadas deudoras, neto 76.261 60.106
Créditos a empresas asociadas, neto - 143
Administraciones Públicas Deudoras 48.396 55.362
Ajustes por pedodificación y otros activos 81.777 66.486

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 426.407 367.575

lnmovilizaciones materiales
Terrenos y edificios 129.390 129.355
Equipos de proceso de datos 427.924 410.471
Otros 127.557 116.019
(Amortización acumulada) (406.635) (378.987)

Inmovilizaciones materiales netas 278.236 276.858

lnmovilizaciones lnmateriales
Patentes, marcas y licencias 83.638 82.797
Tecnología 41.688 ------
Proyectos de desarrollo de aplicaciones informáticas 297.351 269.809
Derechos intangibles 273.963 260.480
Fondo de comercio 302.298 225.680
Otros 15.709 15.989
(Amortización acumulada) (433.928) (384.148)

lnmovilizaciones inmateriales netas 580.719 470.607

Impuestos anticipados 212.299 200.805
Créditos a empresas asociadas 2.869 2.813
Inversiones en empresas asociadas 73.989 124.153
Inversiones a largo plazo, neto 94.612 38.278

Total otros activos fijos 383.769 366.049
TOTAL ACTIVO FIJO 1.242.724 1.113.514

Total activo 1.669.131 1.481.089
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PASIVO Y FONDOS PROPIOS 30/06/03 30/06/02

Pasivos a corto plazo
Acreedores comerciales 241.016 229.585
Deudas con empresas asociadas 40.702 31.128
Dividendos a pagar 30.000 ------
Deudas con entidades de crédito a corto plazo 151.215 67.615
Deudas con entidades de crédito por arrend. financiero 9.596 8.085
Impuesto sobre Sociedades a pagar 52.266 11.147
Otros pasivos a corto plazo 83.164 77.598

TOTAL PASIVOS A CORTO PLAZO 607.959 425.158

Pasivos a largo plazo
Deudas con entidades de crédito a largo plazo 50.081 140.801
Deudas con entidades de crédito por arrenda. financiero 109.297 109.960
Impuestos diferidos 138.497 110.262
Otros pasivos a largo plazo 75.313 71.541

TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO 373.188 432.564

Socios externos 1.055 1.027

Fondos propios
Capital suscrito 27.898 27.898
Prima de emisión 373.288 373.195
Acciones propias y otros instrumentos financ. relac. (127.957) (128.050)
Resultados acumulados 432.785 367.026
Diferencias de conversión _(19.085) _(17.729)

TOTAL FONDOS PROPIOS 686.929 622.340

Total pasivo y fondos propios 1.669.131 1.481.089
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA (Expresada en miles de euros)

Trimestre terminado Semestre terminado
el 30 de junio de el 30 de junio de

2003 2002 2003 2002

Importe neto cifra negocios 469.653 474.554 972.320 955.599
Coste de ventas 373.717 369.505 760.354 742.099
Beneficio bruto 95.936 105.049 211.966 213.500

Gastos de ventas, generales y de
administración 20.130 20.222 40.709 34.658

Beneficios de explotación 75.806 84.827 171.257 178.842

Otros ingresos (gastos)
Gastos por intereses, neto (4.265) (3.926) (7.932) (8.487)
Diferencias de cambio (133) (1.389) 374 (18)
Otros ingresos (gastos), neto 1.553 5.291 2.166 15.306

Beneficios antes de impuestos 72.961 84.803 165.865 185.643
Impuesto sobre Sociedades 29.084 32.632 67.175 71.455

Beneficios después de Impuestos 43.877 52.171 98.690 114.188

Resultados de sociedades puestas (5.103) (5.969) (8.675) (10.056)
en equivalencia
Resultados de sociedades puestas ------ (1.145) ------ (2.420)
en equivalencia liquidadas
Resultados atribuidos a s. externos (26) ------ (44) ------

Beneficios del ejercicio 38.748 45.057 89.971 101.712

Bº neto básico por acción de clase 'A' 0,07 0,08 0,16 0,18
Bº neto básico por acción de clase 'B' ------ ------ ------ ------
Bº neto por acción diluida de clase 'A' 0,07 0,08 0.16 0,17
Bº neto por acción diluida de clase 'B' ------ ------ ------ ------
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ESTADO DE CAMBIOS EN LOS FLUJOS DE CAJA CONSOLIDADOS
(Expresado en miles de euros)

Para el semestre terminado
el 30 de junio de

2003 2002

Tesorería procedente de las actividades operativas
Beneficios de explotación 171.257 178.842
Ajustes por:

Amortizaciones 96.601 83.620
Bº de explot. antes de cambios en el cap. circulante 267.898 262.462

Cuentas a cobrar (39.278) (42.582)
Administraciones Públicas (2.010) (4.911)
Otros activos circulantes 3.891 (8.974)
Cuentas a pagar (5.118) 3.761
Otros pasivos circulantes (7.657) (10.257)
Otros pasivos a largo plazo (323) 10.472

Tesorería procedente de las actividades operativas 217.363 209.971
Impuesto sobre Sociedades pagado (23.230) (25.552)

Tesorería neta procedente de las activ. operativas 194.133 184.419

Tesorería aplicada en las actividades de Inversión
Adquisiciones de inmovilizado material (15.723) (33.898)
Adquisiciones de Inmovilizado inmaterial (45.676) (48.126)
Inv. en filiales y emp. asociadas, neto de caja adquirida (73.165) (2.372)
Intereses cobrados 172 1.945
Compra de otras inversiones financieras (1.829) (1.803)
Compra de acciones propias (86) (6.512)
Venta de acciones propias - 740
Préstamos a terceros (53.493) (486)
Préstamos a empresas asociadas (1.404) (2.053)
Tesorería obtenida de (aplicada en) contratos de derivados 5.210 2.766
Venta de otras inversiones financieras 1.971 645
Dividendos recibidos 2.114 4.260
Tesorería procedente de venta de inmovilizado 1.778 2.782

Tesorería neta aplicada en las activ. de inversión (180.131) (82.112)

Tesorería aplicada en las actividades de financiación
Disposiciones de préstamos 257.284 51.244
Amortización de préstamos (264.380) (132.702)
Intereses pagados (6.171) (8.970)
Pagos por arrendamientos financieros (4.667) (5.667)
Tesorería neta proc. de/(aplicada en) activ. de finan. (17.934) (96.095)

Efecto de las diferencias de cambio sobre tesorería 373 (1.141)

Aumento/(dismin.) neto en tesorería y otros prod. equivalentes (3.559) 5.071

Tesorería y otros productos equiv. al principio del ejercicio 18.302 18.611

Tesorería y otros productos equiv. al final del ejercicio 14.743 23.682
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VII. PRINCIPALES DIFERENCIAS CON LAS NORMAS DE
CONSOLIDACIÓN ESPAÑOLAS

Hemos considerado oportuno, dedicar un apartado específico para rea-
lizar un análisis comparativo entre la normativa que está vigente
actualmente en nuestro país en materia de información consolidada
(NOFCAC) y las NIC cuyo estudio hemos abordado en los apartados
anteriores, con el objeto de poder detectar las diferencias y similitudes
existentes entre ambas normativas, destacando los principales puntos
de conflicto. 

En el estudio de la legislación española se han tenido en cuenta las
recientes modificaciones introducidas al Código de Comercio por la
Ley 62/2003 de Medidas fiscales, administrativas y del orden social,
dado que dichas variaciones serán aplicables a los estados contables
consolidados correspondientes a los ejercicios que se inicien a partir de
1 de enero de 2005.

Para realizar este análisis comparado y siguiendo el esquema del traba-
jo, hemos agrupado los aspectos relacionados con la elaboración de
estados consolidados en tres grandes bloques. En primer lugar, aborda-
mos el estudio relativo a la configuración y delimitación del perímetro
de consolidación, cuya síntesis puede verse en el cuadro XXX; en
segundo lugar, el proceso de obtención de los estados consolidados
resumido en el cuadro XXXI, y por último, la presentación de los esta-
dos financieros consolidados, cuadro XXXII.

1. El perímetro de consolidación

Hasta la reciente reforma acontecida del Código de Comercio no exis-
tía en nuestra normativa una definición concreta de grupo, indicándose
únicamente a efectos de la consolidación de cuentas que estaba forma-
do por la sociedad dominante y las sociedades dependientes. Sin
embargo, la nueva redacción del artículo 42 del Código de Comercio
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producida con la Ley 62/2003, ya habla de la existencia de grupo
cuando varias sociedades constituyen una unidad de decisión . Bajo
esta definición parece darse cabida tanto a los grupos de subordinación
en los cuales además de la dirección única debe existir dominio de una
empresa sobre otra, como a los grupos de coordinación donde tal
dominio no es necesario.

Sin embargo habrá que esperar al desarrollo de este punto en las
correspondientes modificaciones de las NOFCAC, para ver si es ésta
efectivamente la intención del legislador.

Las normas internacionales delimitan perfectamente la figura del grupo
basando la relación dominio-dependencia en la existencia de control,
dejando fuera por tanto a los grupos de coordinación.

En ambas normativas, se recogen una serie de supuestos que permiten
alcanzar, en el caso concreto de los grupos de subordinación, dicha
relación de dominio siendo estos supuestos coincidentes en su genera-
lidad a excepción de la posibilidad que contempla la NIC de adquirir
el control de otra empresa en virtud de acuerdos o disposiciones regla-
mentarias, opción no existente en España al no darse en nuestra legisla-
ción esta figura mercantil.

Por otro lado, la obligación de consolidación en nuestro país recaerá
sobre cualquier tipo de sociedad, no necesariamente mercantil, genera-
lizándose por parte de las NIC a todo tipo de entidades.

Una vez delimitado el grupo40, cuya existencia es indispensable para la
obligación de consolidar, nos encontramos con las posibles exenciones
planteadas a dicha obligación, resultando ser un planteamiento mucho
más generoso el realizado por la legislación española al permitir dos
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ca, situación que hace que no tengan cabida en la normativa española.



tipos de exenciones, por subgrupo y por tamaño, siendo la primera la
única contemplada por la NIC 27.

Esta exención por subgrupo no se establece en los mismos términos, en
las NOFCAC es posible la dispensa a partir de una participación del
50%, mientras que la normativa internacional no hace mención a por-
centajes de participación. Por otro lado, las normas internacionales, al
contrario que las NOFCAC, no condicionan la aplicación de la exen-
ción a la nacionalidad de la sociedad dominante del grupo pudiendo
estar situada en cualquier lugar del mundo, así como tampoco a la
cotización o no en Bolsa de las sociedades dependientes, condición
que aparece impuesta únicamente para la sociedad dominante.

En el caso de la segunda de las exenciones recogida en las NOFCAC,
la exención por tamaño, estimamos que, si bien fue acertado en su
momento incluirla al existir en aquel entonces en nuestro país una
escasa experiencia en materia de consolidación, transcurrida más de
una década nos parece el momento oportuno para profundizar en la
generalización de este tipo de información, dada la relevancia de la
misma con independencia del tamaño del grupo que la publica.
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Las causas que pueden llevar a excluir una empresa dependiente de la
consolidación, es otro de los aspectos que se ha visto modificado en la
actual reforma realizada al Código de Comercio, donde se deja sin
contenido el apartado en el que quedaban recogidas una serie de situa-
ciones que podían llevar a que una empresa quedara excluida de la
consolidación. Sin embargo, entendemos que siempre pueden darse
circunstancias que, aún no siendo recogidas de forma expresa como
causas de exclusión, sean un elemento que impida alcanzar la unidad
de decisión en el grupo, situación que llevaría a la no consolidación.

Este punto también ha sido objeto de reforma en las NIC, dado que la
actual NIC 27 únicamente contempla el control temporal como posible
causa de exclusión. Si bien, la dificultad de transferir fondos al inver-
sor, pasa a situarse dentro del epígrafe relativo a la definición de con-
trol como causa que puede generar la imposibilidad de ejercer el con-
trol sobre una empresa.

Siguiendo con el estudio de las figuras que delimitan el perímetro de
consolidación, y centrando nuestra atención en las empresas cuya
dirección es compartida con otros partícipes, puede señalarse la ausen-
cia de divergencias destacables entre ambas normativas, permitiendo la
utilización alternativa del método de integración proporcional o el de
puesta en equivalencia para efectuar la consolidación de este tipo de
empresas, si bien el primero de ellos se considera como preferente por
la NIC 31.

De las empresas asociadas resaltar la matización realizada por nuestra
normativa para las empresas que cotizan en Bolsa, estableciendo una
participación del 3% como presunción de influencia significativa. No
obstante, este aspecto no puede considerarse diferencia al no ser en
ninguna de las dos regulaciones el porcentaje de participación el
aspecto sustancial que marca la condición de asociada, sino la capaci-
dad de intervenir de forma significativa en las decisiones de la empre-
sa.

CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

459



Por otro lado, la NIC 28 establece el control temporal como causa de
exclusión de una empresa asociada del perímetro de consolidación,
siendo el interés poco significativo el único motivo contemplado por
las normas de nuestro país. La importancia relativa aún no siendo reco-
gido expresamente como causa de exclusión en la NIC 28, se trata de
un principio establecido en el marco conceptual de las NIC, que resul-
ta aplicable igualmente a la consolidación.

Sin embargo, este conflicto parece no ser tal de acuerdo como queda
explicado en el documento elaborado por parte del Comité de Contacto
sobre conformidad de las NIC y las Directivas comunitarias, en el cual se
establece en su párrafo 41 que “debe considerarse que los casos enume-
rados en la NIC 28 que permiten la suspensión del método de puesta en
equivalencia, darán lugar en la práctica a que las inversiones dejen de
constituir participaciones en el sentido del artículo 17 de la Cuarta
Directiva. Por esta razón, dicho método tampoco sería aplicable en vir-
tud de las Directivas sobre cuentas” (Comité de Contacto, 1996). 

Este razonamiento puede hacerse extensivo a la situación de nuestro
país, teniendo en cuenta asimismo que, aunque el criterio de tempora-
lidad no aparece recogido como tal en nuestra legislación, una de las
condiciones establecidas para obtener influencia notable en la gestión
de otra sociedad es la vinculación duradera con la misma contribuyen-
do a su actividad, cuya aplicación práctica llevará a no considerar
como asociada a aquellas empresas cuyo nexo de unión con el grupo
sea temporal41. 

2. El proceso de obtención de los estados financieros consolidados

La diversidad y complejidad que rodea el proceso de elaboración de
los estados consolidados, hace que sean muy variadas las divergencias
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detectadas en el estudio de ambas normativas. Así, si nos centramos en
la primera fase a realizar en este proceso, la fase de homogeneización,
observamos una mayor flexibilidad en los criterios fijados por las nor-
mas internacionales. En la fase de eliminaciones, detectamos en las
normas internacionales una total ausencia de reglas que permitan
poder llevar a cabo los ajustes por operaciones internas, siendo las
NOFCAC mucho más exhaustivas en este aspecto. No obstante, las
principales divergencias se encuentran en las pautas a seguir que mar-
can ambas normativas para realizar la eliminación inversión-patrimo-
nio neto, así como en el tratamiento que otorgan a la diferencia de
consolidación surgida fruto de dicha eliminación.

En primer lugar, difieren en la fecha que debe considerarse para reali-
zar esta eliminación inversión-patrimonio neto, permitiendo utilizar las
normas españolas, en determinados casos, fechas distintas a la de
incorporación al grupo. Por otro lado, también existe un planteamiento
distinto cuando el control haya sido adquirido a través de sucesivas
adquisiciones, dado que la NIIF 3 determina el cálculo de la diferencia
de consolidación para cada una de las inversiones que se consideren
de cierta relevancia, mientras que nuestra normativa únicamente con-
templa esta posibilidad cuando la sociedad haya sido objeto de conso-
lidación previa por puesta en equivalencia, lo que puede estimarse
como una concrección de lo que se considera inversión relevante. Por
tanto, la disparidad de criterio se generará cuando la sociedad partici-
pada no cumpla el requisito de asociada y se traslade su incorporación
al perímetro de consolidación al momento en que se adquiera el con-
trol de ésta.

Calculada la diferencia de consolidación debe asignarse a los elemen-
tos del patrimonio que presenten divergencias entre su valor en libros y
el valor razonable en la fecha de adquisición, esta asignación puede
realizarse por el porcentaje de participación, opción elegida por las
NOFCAC o bien por el 100% de su importe, alternativa recogida como
única en la NIIF. Para facilitar esta tarea, difícil en muchos casos, la
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NIIF 3 establece una serie de criterios, no existentes en nuestra norma-
tiva, que ayudarán en gran medida a determinar el valor razonable de
estos elementos.

Siguiendo con el análisis de la diferencia de consolidación y en rela-
ción a la parte no imputada a elementos concretos, aparecen importan-
tes diferencias entre ambas normas.

Mientras qué en las NOFCAC esta diferencia es debida a la existencia
de un fondo de comercio positivo amortizable o de una diferencia
negativa de consolidación, la NIIF 3 establece un escalón intermedio
resultado de la posible existencia de otros activos intangibles reconoci-
dos en la operación, sólo después de su reconocimiento el resto de la
diferencia, en caso de ser positiva se considera fondo de comercio no
amortizable y, en caso de ser negativa, una ganancia en la operación
que se imputa a los resultados del ejercicio.

En el tratamiento de los intereses minoritarios o reconocidos en nuestra
legislación como socios externos, denominación que nos parece más
correcta al reflejar en ocasiones una participación superior al 50%, la
diferencia vendrá derivada del registro efectuado de las plusvalías o
minusvalías latentes detectadas en el momento de la transacción, dado
que, como ya hemos indicado con anterioridad, la normativa interna-
cional determina reconocerlas al 100%, con lo cual se hace partícipe
de las mismas a los intereses minoritarios.

Por el contrario la normativa española sólo las reconoce hasta el por-
centaje de participación, en cuyo caso los intereses minoritarios se
determinan considerando el valor en libros de la sociedad dependiente.

Por otro lado, merece destacar el cambio introducido en la NIC 27
donde se determina, a diferencia de la normativa española, la incor-
poración de los intereses minoritarios al patrimonio neto consolidado
en epígrafe diferenciado del patrimonio neto de la empresa dominan-
te.
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Dejando a un lado los aspectos comunes que caracterizan la aplica-
ción de los tres métodos utilizados en la consolidación y cuyas diferen-
cias entre ambas normativas hemos puesto de manifiesto, y pasando a
analizar las diferencias y similitudes observadas en el empleo del méto-
do de integración proporcional, el único punto a destacar es la posibili-
dad planteada por las normas internacionales de presentar en líneas
separadas los saldos pertenecientes a las empresas coparticipadas. De
esta forma se consigue informar con la debida separación y sin mez-
clar, los activos y pasivos sujetos a control conjunto de aquellos unila-
teralmente dominados por el grupo.

En el método de puesta en equivalencia la diferencia básica se produce a
la hora de eliminar los resultados que se hayan generado por operaciones
internas, donde la NIC 28 aplica el mismo criterio utilizado para los otros
dos métodos de consolidación, es decir eliminar dichos resultados con
independencia de que el origen de la operación que ha dado lugar al
reconocimiento del mismo esté o no en la empresa asociada, a diferencia
de las NOFCAC que sólo contemplan los ajustes en una única dirección.

En relación a la conversión de estados contables, ambas normativas
divergen en gran medida en cuanto a sus planteamientos iniciales,
dado que mientras las NOFCAC diferencian dos tipos de empresas y
por lo tanto dos métodos distintos de conversión, el de cierre y el
monetario-no monetario, la NIC 21 al introducir el concepto de mone-
da funcional, no hace diferenciación entre las inversiones realizadas en
el extranjero, reconociendo un único método de conversión, el de cie-
rre, que se aplicará a aquellas inversiones extranjeras cuya moneda
funcional sea diferente a la moneda de consolidación.

Otro punto destacable, es el trato igualitario para todas las empresas
que configuran el perímetro de consolidación en el caso de la NIC, a
diferencia de las NOFCAC donde se diferencian las empresas depen-
dientes y multigrupo de las asociadas, estableciendo para éstas últimas
su conversión únicamente por el método de cierre a excepción de
aquellas que estén situadas en países con altas tasas de inflación.
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3. Presentación de los estados financieros consolidados

El principal punto de divergencia lo encontramos en los documentos
que de acuerdo con las normas internacionales componen los estados
financieros, al incluir dentro de los mismos además del balance de
situación, cuenta de resultados y notas explicativas, el estado de cam-
bios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo.

De estos dos últimos estados no hay referencia alguna en la normativa
española, únicamente en la memoria se exige presentar información
sobre los movimientos habidos en el ejercicio en las partidas incluidas
en el patrimonio neto, datos que se corresponden en cierta medida con
los requeridos por la NIC 1 en el estado de variación del patrimonio
neto. Asimismo, en la memoria consolidada se incluye la formulación,
aunque con carácter voluntario para los grupos de empresas, del cua-
dro de financiación, documento que ha sido sustituido a nivel interna-
cional hace más de una década por el estado de flujos de efectivo.

En relación a la estructura y contenido del balance y cuenta de resulta-
dos, se aprecia una mayor flexibilidad en la NIC al no determinar un
formato concreto de presentación, limitándose únicamente a establecer
información mínima que debe incluirse en cada estado.

La información que de acuerdo con cada normativa debe incluirse en
la Memoria o notas explicativas resulta muy variada, recogiendo ciertos
temas que son comunes para ambas, entre los que podemos citar a
modo de ejemplo, los relacionados con las bases de elaboración de los
estados financieros, así como datos relativos a la composición y evolu-
ción de determinas partidas específicas surgidas del proceso de conso-
lidación, encontrándonos con otros puntos sobre los que el nivel de
información es notablemente superior en las NIC, como son los relati-
vos a información sobre terceros vinculados o sobre beneficios por
acción.
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4. Solución de ejemplos aplicando la normativa española

Al igual que hemos realizado en los apartados anteriores, hemos consi-
derado interesante complementar el análisis comparativo con una apli-
cación práctica sobre cada tema concreto, por ello hemos resuelto
cada uno de los casos planteados con anterioridad de acuerdo con la
normas españolas, con el objeto de detectar las posibles diferencias
existentes entre ambas normativas.

En este sentido, presentamos a continuación exclusivamente los casos
en los que se aprecian algún tipo de divergencias, por lo que de los
que no se indica nada la solución española será la señalada anterior-
mente para las NIC.42
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42 En el caso del ejemplo 9, relativo a las diferencias de conversión, las diferencias que
pueden ser importantes vendrían de la aplicación del concepto de moneda funcional, ya
que las NOFCAC no contemplan este concepto. En su lugar, la aplicación de las NOF-
CAC llevaría a clasificar las inversiones para aplicarles uno de los dos métodos previstos.

EJEMPLO 2. Dispensa de subgrupos

I) Empresas dominantes: la solución será la misma indicada para las normas internacio-
nales de contabilidad. 

II)Obligación de consolidar: 
a) Sociedad “A”: no es subgrupo, por tanto debe formular estados consolidados.
b) Sociedad “B”: esta sociedad tendrá obligación de consolidar dado que la sociedad

dependiente “Y” cotiza en Bolsa, situación que hace que no pueda aplicarse ningún
tipo de exención a este subgrupo.
Sin embargo, si no se diera esta circunstancia, si que podría acogerse a la dispensa
por subgrupo, por estar participada en más de un 50% por otra empresa la cual sí
que formula cuentas consolidadas y donde los socios externos, a pesar de no haber
autorizado la no formulación de cuentas consolidadas, únicamente representan el
8% del capital siendo exigido por nuestra normativa un mínimo del 10%.

c) Sociedad “Y”: no puede aplicarse la dispensa por subgrupo por cotizar en Bolsa.
d) Sociedad “C”: se trata de una sociedad dominante participada en más de un 50%,

porcentaje exigido por la normativa española para poder aplicar la dispensa, sin
.../...
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embargo una parte de los socios externos que representan el 10% del capital se han
opuesto a la no formulación de cuentas consolidadas, por lo tanto la sociedad “C”
estará obligada a consolidar.

e) Sociedad “D”: En la hipótesis (c.1), no estamos ante un subgrupo, por lo tanto  no
hay posibilidad de dispensa. 
En la hipótesis (c.2) se trata de una sociedad dominante participada en menos de un
50%, porcentaje mínimo exigido por las NOFCAC para poder aplicar la dispensa,
en consecuencia tendrá obligación de consolidar.

f) Sociedad “E”: es una sociedad dominante siendo a su vez dependiente, participada
en más del 50%, donde los socios externos no han solicitado la formulación de
cuentas consolidadas, por lo tanto puede aplicarse la dispensa por subgrupo condi-
cionada al cumplimiento de los requisitos de información establecidos por las NOF-
CAC.

g) Sociedad “F”: la solución será la indicada para la sociedad E.

RESUMEN COMPARATIVO

Empresas Normas internacionales Normativa española

A Obligación de consolidar Obligación de consolidar

B Obligación de consolidar Obligación de consolidar

Y Obligación de consolidar Obligación de consolidar

C Obligación de consolidar Obligación de consolidar

D Puede aplicarse la dispensa Obligación de consolidar

E Puede aplicarse la dispensa Puede aplicarse la dispensa

F Puede aplicarse la dispensa Puede aplicarse la dispensa

.../...
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EJEMPLO 5. Perímetro de consolidación

1) Perímetro de consolidación
a) Tipificación de las sociedades:
i. Dependientes: B, C, D, G, H, I, K, L, N, R, X
ii. Asociadas: E, F, J, M, P, S
iii. Multigrupo: O
b) Dependientes que pueden quedar excluidas: ninguna
c) Asociadas excluidas: M (no tiene una vinculación duradera con el grupo)
d) Ajenas al perímetro de consolidación: Q
e) Integración global: sociedades dependientes
f) Integración proporcional: sociedad multigrupo
g) Puesta en equivalencia: asociadas, excepto M
2) Sociedades obligadas a formular cuentas consolidadas
a) Sociedades dominantes: A, B, C, D, G, K y P
b) Dispensadas por subgrupo: B (participada en un 95%), G (participada en el 100%) y

K (participada en el 100%)
c) Deben formular cuentas consolidadas las sociedades A, C, D y P

RESUMEN COMPARATIVO

Concepto Normas internacionales Normativa española

Dependientes B,C,D,G,H,I,K,L,N,R,S,X B,C,D,G,H,I,K,L,N,R,X

Asociadas E,J,M,P E,F,J,M,P,S

Multigrupo O O

Dependientes excluidas I ----

Asociadas excluidas M M

Ajenas al perímetro F y Q Q

Integración global Dependientes, excepto I Dependientes

Integración proporcional Multigrupo Multigrupo

Puesta en equivalencia Asociadas, excepto M Asociadas, excepto M 

Sociedades dominantes A,B,C,D,G,K,P y R A,B,C,D,G,K y P

Dispensa por subgrupo B,G y K B, G y K

Obligación de consolidar A,C,D, P y R A,C, D y P
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Caso 1. Panticosa, S.L.

31-12-X0 Normas internacionales Normativa española

Diferencia consolidación 480 480

Activos Inmateriales 100 90

Marcas 300 --

Fondo de comercio 480 – 100 –300 = 80 480 – 90 = 390

Intereses minoritarios 900 x 0,1 = 90 800 x 0,1 = 80

31-12-X1

Diferencia consolidación 480 480

Activos Inmateriales 100 90

(Am. Ac. Activos Inmateriales) 100 x 0,1 = 10 90 x 0,1 = 9

Marcas 300 --

Fondo de comercio 80 390

(Am. Ac. Fondo de comercio) -- 0,05 x 390 = 19,5 (1)

Intereses minoritarios 1100 x 0,1 – 0,1 x 10= 109 1000 x 0,1 = 100

Result. sociedad dominante 200 x 0,9 – 0,9 x 10 = 171 200 x 0,9 – 9 – 19,5= 151,5

(1) Suponemos el máximo plazo legal de amortización del fondo de comercio.

Oturia, S.A.

31-12-X0 Normas internacionales Normativa española

Diferencia consolidación 1300 – 0,7 x 2000 = -100 1300 – 0,7 x 2000 = -100

Diferencia negativa -- - 100

Resultados sociedad dominante 100 --

Intereses minoritarios 0,3 x 2000 = 600 0,3 x 2000 = 600

31-12-X1

Diferencia consolidación -100

Diferencia negativa -- - 100

Intereses minoritarios 2300 x 0,3 = 690 2300 x 0,3 = 690

Result. sociedad dominante 300 x 0,7 = 210 300 x 0,7 = 210

Reservas sociedad dominante 100 --
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EJEMPLO 8. Puesta en equivalencia

Los criterios utilizados en la aplicación del método de puesta en equivalencia son práctica-
mente coincidentes en ambas normativas, a excepción de la eliminación de operaciones
internas donde las NOFCAC sólo contemplan su eliminación cuando tienen su origen en la
empresa asociada, esto hace que surjan divergencias en la resolución del ejercicio plantea-
do, dado que en el año (0) existe una venta de activos financieros por parte de la sociedad
inversora M, operación que no será considerada por las normas de nuestro país.

RESUMEN COMPARATIVO

Balance consolidado 31-12-(0) Normas internacionales Normativa española

Participaciones puestas en equivalencia 108,75 111,25 (1)

Fondo de comercio de consolidación 45 45

Amortización acumulada FCC ----- 4,5

Resultados sociedad dominante 198,75 196,75 (2)

Cuenta de P y G 31-12-(0)

Rdos sdades puestas en equivalencia 6,75 6,75

Beneficio inversiones financieras 2,5 ---

Amortizaciones 1,25 5,75

(1) 100 + 0,25 x 50 – 0,05 x 25 = 111,25

(2) 190 + 0,25 x 50 – 0,05 x 25 – 0,1 x 45 = 196,75

Balance consolidado 31-12-(0) Normas internacionales Normativa española

Participaciones puestas en equivalencia 112,5 115 (1)

Fondo de comercio de consolidación 45 45

Amortización acumulada FCC ----- 9

Resultados sociedad dominante 153,75 149,25

Reservas sdades puestas en equivalencia 13,75 9,25

Reservas sociedad dominante 2,5 5

Cuenta de P y G 31-12-(1)

Rdos sdades puestas en equivalencia 8,75 4,25

Amortizaciones 1,25 5,75

Ingresos financieros 5 5

(1) 100 + 0,25 x (60 – 20) + 0,25 x 30 – (0,05 x 25) x 2 = 115
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