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1. EL PODER DE LOS GRUPOS EN EL MOMENTO ACTUAL 

Es un hecho evidente que en el momento económico actual, consi- 
derado tanto a escala nacional como internacional, los grupos de so- 
ciedades constituyen el fenómeno que encarna i a  expresión racionaliza- 
dora de la moderna concentración económica; en ellos se compagina la 
concentración financiera, que tiene como núcleo aglutinador a la so- 
ciedad madre del grupo, con la descentralización de la actividad eco- 
nómica, al dotarse a cada una de las sociedades dependientes de aquélla 
de una cierta autonomía de actuación. 

Frente a la concentración técnica y financiera  que^ supone la fusión 
de sociedades, en el grupo se conjugan la concentración financiera y 
la descentralización técnica, lo que lo convierte en la forma más ra- 
cional y dinámica de gestión de las grandes concentraciones de ca- 
pital. El exponente directo de la formación de tales entes a nivel su- 
pranacional tiene su expresión más actual en las grandes empresas 
multinacionales, constituidas en forma .de verdaderos grupos, cuyas fi- 
liales se localizan en cualquier continente, en cualquier nación, si tal 
localización entra dentro de la estrategia del grupo en su lucha compe- 
titiva a escala internacional. 

Y es tal la potencia económica actual de estos entes, que nada más 
expresivo para ilustrar esta aseveración que la simple comparación del 
P.I.B. de algunos países pertenecientes a la O.C.D.E. con el volumen de 
operaciones de las más importantes empresas multinacionales, todo ello 
referido al año 1978. 
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P.I.B. 
P a i s e s  (en millones 

de dólares) 

Ventas 
E m p r e s a s (en millones 

de dólares) 

Austria ............. 57.900 
Dinamarca ......... 54.600 
Turquía ............ 50.800 

. . . . . . . . .  Noruega 40.000 
Finlandia . . . . . . . . .  32.200 
Grecia . . . . . . . . . . . .  3 1.500 
Portugal ............ 17.800 

General Motors ... 63.221 
Exxon . . . . . . . . . . . .  60.334 
Roya1 Ducht Shell. 44.044 
Ford Motors ...... 42.784 
Mobil . . . . . . . . . . . .  34.736 
Texaco ............ 28.607 
British Petroleum. 27.407 

(Datos tomados de la O.C.D.E. y de la Revista Fortune, 13-8-1979.) 

Creemos que la simple contemplación del cuadro nos exime de todo 
comentario. Sólo queremos añadir que la evolución de estas magnitudes 
desde el año a que se refieren los datos expuestos lo ha sido en sen- 
tido de un mayor incremento relativo del volumen de operaciones de 
los grupos respecto al crecimiento del P.I.B. de los respectivos países. 

Esta idea por nosotros expuesta anteriormente, respaldada por los 
datos más recientes, confirman la tendencia que hace una década ya 
pusieron de manifiesto expertos en el tema. Siguiendo a Tugendhat, 
podemos recoger el siguiente párrafo de una obra suya, que puede con- 
siderarse ya como clásica en la materia: «Se ha sugerido en ciertos 
ambientes que el ritmo al cual está aumentando el poder y la influencia 
de las empresas multinacionales se acelerará dramáticamente y que 
estamos entrando rápidamente en una época de empresas supergigantes. 
Uno de los principales exponentes de esta teoría, cuyas ideas han en- 
contrado apoyo general entre los jefes industriales, es el Profesor Ho- 
ward V. Pelmutter. Opina que para 1985 la industria mundial se ha- 
llará dominada por 200 ó 300 empresas internacionales muy grandes, 
que serán las responsables de la gran mayoría de la producción in- 
dustrial» (1). 

Y es que la razón del proceso de acumulación .acelerada, que ha 
hecho a los grupos rnultinaclonales verdaderos gigantes de la economía 
mundial, descansa en la propia filosofía del sistema económico en que 
se apoya: el grupo, al igual que la primitiva empresa, o crece o perece. 

El objetivo del grupo no es obtener beneficio inmediato en todas y 

( 1 )  C. TUGENDHAT: Las empresas multinacionales, Alianza Ed., Madrid, 1973, 
pág. 260. 



P. Alcántara Capiscol: Operaciones previas a la consolidación 15 

cada una de las sociedades que lo componen, sino utilizar a éstas como 
elementos integrantes y operativos de una unidad económica más com- 
pleja, constituida por el propio grupo, y desplegar con la mayor efica- 
cia posible su estrategia ante grupos oponentes. 

Si el grupo de empresas está constituido por un conjunto de enti- 
dades interrelacionadas constitutivas de una unidad económica, la con- 
templación de tal ente ha de hacerse tomándolo como una realidad 
superadora de la pluralidad de las unidades que lo componen. 

Dado que el objetivo final del grupo, al igual que el de cualquier 
sociedad, es el lograr el mayor grado de competitividad, a través del 
cumplimiento de los multiobjetivos de las empresas que lo integran, 
requiere para ello partir de un exacto conocimiento de sí mismo. Sólo 
una idea omnicomprensiva del grupo lo hace comparable a los demás 
entes de su misma naturaleza en el marco competitivo en que se des- 
envuelve. Pues bien, a esa visión del grupo como unidad sólo puede 
llegarse por la integración de los estados económicos-financieros de sus 
componentes, recurriendo a la técnica contable de la consolidación. 

Tan es así que la técnica de los estados consolidados se desarrolla 
para atender esa necesidad de conocimiento del grupo y nace allí donde 
el grupo ha tomado carta de naturaleza. El instrumento contable de 
la consolidación se ha utilizado cuando la necesidad de la gran empresa 
lo ha requerido y ha progresado en los países en que esta gran empresa 
(grupo) se ha desarrollado con mayor vigor. No es por ello casual que 
sea Estados Unidos el país en que antes se empezó a utilizar dicha téc- 
nica contable, en los años en que este país daba los primeros pasos 
hacia la supremacía económica mundial. 

Podemos decir, pues, que la historia de la utilización y tratamiento 
de los estados consolidados abarca el tiempo comprendido desde los 
veinte d'1timos años del siglo pasado hasta los momentos actuales, en 
que se ha constituido como instrumento imprescindible de conocimien- 
to de las grandes unidades económicas. Y también podemos afirmar 
que la utilización de estados consolidados fue por delante, como es 1ó- 
gico, del estudio de los principios de la consolidación, es decir, que 
nacieron a impulso de una necesidad práctica y no como consecuencia 
de una curiosidad teórica. 

Según el Profesor William Herbert Childs, citado por E. Fernández 

- 279 - 
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Peña (2)) fue la National Lead Company,,la primera ,entidad que con-- 
feccionó estados consolidados por el año: 1892, mientras ,que el Profe.. 
sor Kafer cita a la - American' Cotton Oil (Trust como ' pionera, en -el 
año 1886. 5 - . ~ . b : ,  8 ' $  . . . 

_ f .  ., 
No obstante, el Profesor R. N. Wilkings, en un estudio publicado 

en 1975 por el Institute of Chartered Accountants de Inglaterra y el 
País de Gales, titulado «Cuentas de Gr~ipo» (3): hace remonter \la :pri: 
mera «holding» americana a 1832, y ya por esa fecha se suscitó la in- 
quietud de los profesionales8 norteame~icanos de la contabilidad sobre 
la insuficiencia de las cuentas. de. una. S >  . . .holdingn. , a que no ieflejan más', 
que los activos y pasivos de "la misma o sólo sus.'beneficios y 

Dejando aparte lo ahecdótico- c@ tema, lo cierto es que. 
el desarrollo de la información consolidida ha s"ido muy, importante, 
sobre todo en Estados .unidos: Tant? es, así,; que..puéde*hfirmarSe que 
en este país desde 1910 se igcluy&-on " .  balances .y  cAentas de resultados 
consolidados en los informes U ., anuales . U- de . casi &das .- las~.sociedades im- 
portantes. l ! , 3  

La evolución de la técnica de-la consolida , desarro116 
del grupo como unidad e c ~ n ó m i c a , ~ ~  dido que ep la actualidad la e&;- 
nomía viene determinada por la acción de tales grup-os, la preparación 
de estados financieros , .  consolidados se nos muestra como algo necesario 
para el propio grupo.. y a veces viene impuest~,,por porma legal. 

Dentro del proceso de formación ,'deb'las -estados, consolidados, y a 
efectos de una más clara exposición de, su desarrollo, podemo~~distin~uir .'- D - . - r  

tres fases: 
1) operaciones a la consoli L , h  

- - 2) Operaciones de , .  consolidación ,propiamente y *  dichas, o fase técnica 
t . ,  . 

del proceso. S . .. . - 
3) presentación de los estad- consolidados. ?. 

# .  

Generalmente, cuando ,se ha"tratad0 por los especialistas el tema 
de la consolidación, se ha dirigido su atención preferentemente a la 
segunda de las fases anteriormente citadas, que es, no cabe duda, el 
núdeo del proceso y donde. se plantean 1Ós problemas específicos de 
la técnica contable. Pero ello no presupone que las dos partes restantes 
carezcan de importancia, ya que, tanto en la etapa preparatoria de las 
operaciones de consolidación como en la presentación de los estados, 

(2) E. FERNANDEZ PEÑA: Integración de balances, Madrid, 1978, pág. 34. 
(3) Segunda edición, 1979: «Group Accounts)), The Fundamental Principles form 

and content, pág. 16. . I _ '  
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se plantean cuestiones de interés. Es por ello que vamos a dedicar las 
siguientes líneas a comentar las llamadas operaciones previas a la con- 
solidación. 

~ 3. OPERACIONES PREVIAS A LA CONSOLIDACI~N 

Abarcan el conjunto de tareas realizadas por los servicios de conso- 
lidación del grupo, que tienen como finalidad conseguir la homogenei- 
zación de los datos contables aportados por el conjunto de las entidades 
a consolidar. De la mayor o menor perfección de dicha tarea homoge- 
neizadora dependerá el grado de claridad y significación de los docu- 
mentos consolidados obtenidos. 

Como hemos dicho anteriormente, cuando por diferentes autores se 
ha abordado el estudio de las tareas de consolidación, se ha coincidido 
casi siempre en prestarle escasa o nula atención a las operaciones de 
preconsolidación. Autores clásicos, como Paton o Kester, apenas lo men- 
cionan o, a lo sumo, hacen una referencia de pasada con frases como 
que «el primer requisito esencial que debe observarse para facilitar la 
consolidación de balances ... es que se empleen procedimientos norma- 
lizados de contabilidad que produzcan una clasificación y exposición 
similar de las cuentas y de los resultados)) (4). 

Otros autores, como Finney (5) y Badfor-Perry-Wyat (6), abordan el 
problema del perímetro de consolidación, resaltando el principio de 
homogeneidad, pero sin extenderse a lo que de propia tarea adminis- 
trativa tiene las operaciones de recogida y tratamiento de la informa- 
ción del grupo. Así, el primero, tomando como base la definición que 
hace del control de votación, configura la relación de sociedades del 
grupo que deben ser consolidadas, haciendo referencia al problema de 
subsidiarias extranjeras y de aquellas que tienen períodos fiscales dis- 
tintos. Badford-Perry-Wyat trata igualmente el problema de la deli- 
mitación del grupo a efectos de la consolidación, distinguiendo entre 
la propiedad efectiva y el control como criterio a elegir para la farma- 
ción del perímetro de consolidación (7)) haciendo referencia, asimismo, 
al principio de homogeneidad de las operaciones de las empresas que 
constituyen el grupo. 

(4) KESTER: Contabilidad, teoría y práctica, Labor, Barcelona, pág. 697. 
(S) FINNEY MILLER: Curso Contabilidad Superior, 1, pág. 480, Méjico, 1969. 
(6) BADFOR-PERRY-WYAT: Administración contable y financiera de la empresa, 

Ed. Hispano Europea, pág. 332, Madrid, 1973. 
(7) BADFOR-PERRY-WYAT, op. cit. 
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En cuanto a la bibliografía europea, por lo general al tratar sobre 
este punto se hace referencia a los criterios a utilizar para la deter- 
minación del perímetro de consolidación en base a considerar como 
datos referenciales el grado de dependencia con relación a la sociedad 
matriz, la naturaleza de la actividad del grupo, la importancia de la 
sociedad a consolidar u ,otros criterios (sociedades situadas en el ex- 
tranjero, fecha de cierre de ejercicio, inactividad prolongada, insorven- 
cia, etc) (8). En alguna ocasión se aborda además el problema del tra- 
tamiento de la información en la etapa previa a la consolidación (9). 

Finalmente, y haciendo una obligada referencia a los escasos auto- 
res españoles que se han interesado por el tema de la consolidación (10)) 
el tratamiento de la etapa de preconsolidación es poco tratado en cada 
una de las obras consultadas. A lo más que se llega en alguna de ellas 
es a enumerar una serie de operaciones a realizar en la etapa previa, 
pero sin profundizar en ninguna de ellas. 

En vista de todo esto debemos preguntarnos si verdaderamente po- 
dría tener interés para el lector lo que sobre este punto se ha dicho y 
escrito en otros ámbitos. Como creemos que puede ser de utilidad o al 
menos prender la curiosidad de las personas interesadas por el tema, 
nos atrevemos a dar el siguiente paso y a entrar de lleno en materia. 

' Viene constituido por el ámbito que, dentro del grupo de socieda- 
des, forman aquellas entidades que han de someterse al proceso de 
consolidación. Es evidente, pues, que el concepto de grupo comprende 
al de perímetro de consolidación, por lo que en principio ha de partirse 
de un inventario de todas las sociedades del grupo para, sobre esta 

(8) J. CORRE: La consildations des Bilans, págs. 23 y SS., Dunot-Paris, 1969. 
(9) BASTIEN, JOLY y otros: Les Comptes de groupe, Publi Union, Paris, 1977. 

El C.E.N.C.A. ha publicado en 1974 (París-Librairie S.E.F.) un volumen con un 
enfoque eminentemente práctico y que es el más extenso que conocemos sobre 
el tema a que nos venimos refiriendo. Su título es: Les groupes industriels francais 
face a la practique de la consolidation echangent leur experience au sein d t ~  
C.E.N.C.A. 

(10) El lector interesado puede consultar las obras siguientes: ALVAREZ MEL- 
C ~ N ,  Sixto: Grupos de sociedades, 1, P. Contable, Madrid, 1978; CAPELLA SAN AGUS- 
T~N,  M. : Concentración de empresas y Consolidación de balances, Hispano Europea, 
Barcelona, 1975; CAÑIBANO, L., y CEA, J. L.: LOS grupos de empresas. Consolidación 
y censura de sus estados financieros, I.C.E., Madrid, 1972. 
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base, proceder a depurar las sociedades que no han de integrarse en 
dicho proceso. 

4.1. El organigrama de2 grupo 

Es el inventario, en forma de estructura, de las sociedades que for- 
man el grupo, y a partir del cual va a establecerse el perímetro de con- 
solidación. Hemos de hacer la salvedad que al hablar de organigrama 
del grupo lo hacemos del llamado grupo estructurado mediante un con- 
trol de derecho, excluyendo toda consideración del denominado grupo 
nacido por medio de un control de hecho; es decir, partimos del prin- 
cipio de que las interrelaciones que forman el organigrama del grupo 
existen por su carácter de participación financiera o dominio finan- 
ciero. 

Como es sabido, al control de derecho de una sociedad se llega cuan- 
do se dispone directa o indirectamente de la mayoría de votos en sus 
asambleas generales. Pero también es cierto que, frecuentemente, puede 
llegarse, y de hecho se llega, a controlar una sociedad sin necesidad de 
detentar la mayoría de votos, debido, unas veces, a la dispersión del 
pequeño accionariado, que redunda en la apropiación del poder de deci- 
sión de la entidad por parte de intereses que, aunque minoritarios, son 
su£icientes para imponerse en las votaciones de las juntas generales. 

Otras veces la existencia de acuerdos entre una sociedad y un gru- 
po, sin que exista relación de dominio financiero entre ellos, hace que 
aquélla quede integrada en el ámbito de las decisiones del grupo y de 
hecho forme parte de aquél. 

La posibilidad de la integración en un grupo de sociedades sobre 
las que no se ejerce control financiero es contemplada en normativas 
de carácter supranacional. Así, el párrafo 38 de la norma 3." de la 
I.A.S.C., sobre cuentas consolidadas, dice: «Una sociedad en la cual un 
grupo no tiene control, pero en la cuaI el grupo: 

a) ... 
b) Tiene el poder de controlar, en los términos de un contrato o 

de leyes en vigor, la gestión y la política financiera de la dirección (ten- 
ga o no más de la mitad del capital ordinario) puede considerarse como 
una filial y ser incluida en los estados financieros consolidados.» 

En el mismo sentido se ha pronunciado el Consejo Nacional de Con- 
tabilidad francés en las normas de revisión del texto sobre consolida- 
ción de balances aprobado en 1968 (Consolidation des Bilans et des 
Comptes.-Arreté du 20 mars 1968). 
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Asimismo, la proposición de 7: directriz de la C.E.E., concerniente 
a las cuentas de grupo, en su artículo 4.", abunda en la misma idea de 
considerar empresas del grupo aquellas que, aun no estando ligadas 
por un vínculo de dependencia financiero, están sometidas a una di- 
rección única. 

La Ley alemana sobre sociedades por acciones de 6 de septiembre 
de 1965 distingue dos categorías de grupos: grupos en que se dan rela- 
ciones de subordinación entre dominante y dominadas y grupos en que 
las relaciones entre las sociedades del grupo se plantean en un plano 
de igualdad. En estos últimos no existen relaciones de dominio finan- 
ciero, ya que aunque hay una dirección única (lo que le diferencia del 
grupo formado por acuerdo contractual), las empresas son independien- 
tes entre sí. Entre los grupos en que se dan relaciones de subordina- 
ción, ésta puede fundarse sobre un dominio de hecho o sobre una re- 
lación contractual. Y es en el dominio de hecho donde puede darse la 
relación de dominio por vía financiera, aunque el término «dominio de 
hecho» es más amplio que el ejercido por medio de participación fi- 
nanciera. En efecto, aunque el medio clásico de dominio es el ejercido 
ostentando la mayoría del capital de la entidad dominada, igual re- 
sultado puede obtenerse con disposiciones estatutarias en que la so- 
ciedad dominante pueda designar miembros del comité directivo o del 
consejo de vigilancia. 

Lo que, en definitiva, tratamos de dejar claro es que el concepto de 
grupo que vamos a utilizar en nuestro razonamiento es aquel formado 
por relaciones financieras, concepto que forma parte de una idea más 
amplia de grupo, ,contenida en casi todas las normas nacionales o in- 
ternacionales. 

4.2. Propiedad, control e interés 

Las nociones de control e interés nacen por la existencia previa de 
una relación de propiedad. El concepto de propiedad es jurídico y nos 
indica, dentro del ámbito de grupo en que nos movemos, el número de 
acciones detentadas por una sociedad correspondiente al capital de otra 
en la que participa, o también el valor nominal total que representan 
dichas acciones. 

Podemos expresarlo de una forma muy simple por 
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donde F es el capital de la participada y M/F la participación de M en 
dicho capital. 

Es una relación que se agota en la comparación directa entre parti- 
cipante y participada, sin posibilidad de extenderse por relación indi- 
recta a otra sociedad del grupo, como ocurre en la relación de interés. 
Por otra parte, nos ofrece la imagen del grado en que una sociedad del 
grupo participa en otra, pero no indica el control total ejercido sobre 
ésta por el grupo. 

Dentro de la idea financiera de grupo en que nos movemos, allí don- 
de existe propiedad en el capital de una sociedad debe existir control, 
aunque no siempre ocurre así (piénsese, por ejemplo, en la inversión 
en cartera con la idea de realizar simplemente una inversión, pero sin 
ánimo de dominio). 

La idea de control, por el contrario, es económica y es la que se 
toma en consideración para la formación del perímetro de consolida- 
ción. Expresa el grado de influencia de la matriz en las decisiones de 
la filial. 

El control total del grupo sobre cualquiera de sus sociedades com- 
ponentes viene constituido por la suma de los controles ejercidos par- 
cialmente sobre ella por los demás componentes del grupo. 

Si en el capital de Fl participan M, F,, y Fp en la proporción MIFi, 
FJFi y F,/Fl, el control total del grupo ejercido sobre ella puede ex- 
presarse: 

Normalmente la noción del control viene dada por la posesión de 
más del 50 por 100 de acciones (con derecho al voto) de una sociedad 
y, además, en que dicho control se ejerza de una manera efectiva. Es 
decir, aun existiendo capacidad de control de una o más entidades con 
relación a otra por detentarse más del 50 por 100 antes citado, si tal 
control no se instrumentaliza, con el fin de ejercer influencia sobre 
la entidad participada, no podemos decir que se haya establecido tal 
tipo de relación. 

La noción de interés es financiera, y es utilizada para representar 
los derechos de la matriz en la situación neta y en los resultados de 
filial. 

El tanto de interés comprende la participación directa de la matriz 
en la filial más los productos de las participaciones que, indirectamen- 
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te, tiene dicha matriz en esa filial por intermedio de otras filiales. Su 
expresión podría ser, usando las mismas notaciones anteriores: 

MIFi + (M FnIFi +M FpIFi) 
I =  

Fl 

Para una más clara expresión de estas tres ideas, nada más conve- 
niente que su expresión gráfica y cálculo numérico: 

Relación Tanto Tanto 
de propiedad de control de interés 
(porcentaje) , (porcentaje) (porcentaje) 

De M en Fi ......... 70 70 70 

En la relación de propiedad no hay utilizaciones indirectas por parte 
de la matriz con relación a sus filiales. La relación es bilateral y la ca- 
dena de dependencias se interrumpe al término de cada relación directa. 
Al término de cada relación directa de la matriz con cada una de sus 
filiales los tantos de propiedad, control e interés son idénticos. 

En la relación de control, al 'contrario de lo que ocurre en la rela- 
ción de propiedad, la conexión indirecta se utiliza, ya que por inter- 
medio de una filial se puede controlar una subfilial, aunque la matriz 
no tenga participación directa, en ella. Además, los tantos de control 
que directa o indirectamente puedan producirse en 1á relación ma- 
triz/subfilial son acumulativos para la determinacizn del cómputo to- 
tal del control. 

En el ejemplo expuesto, M tiene dos relaciones de control respecto 
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a Fz: una directa, del 20 por 10, y otra indirecta, del 40 por 100, ya que 
al dominar a Fl, por medio de ésta utiliza el tanto de dominio ejercido 
sobre Fz, con lo que, desde el punto de vista del grupo, la subfilial FZ 
se encuentra controlada. Observemos que tal control no existiría ni por 
M ni por Fl, consideradas aisladamente. En este caso la cadena de 
dependencias no se interrumpe, ya que si ocurriese así los porcentajes 
de control indirecto de M sobre cualquiera de las subfiliales no podrían 
computarse. 

Este porcentaje de control es el que nos va a indicar, siguiendo el 
criterio de. consolidación del grado de dependencia, si una subfilial (F) 
está comprendida o no dentro del perímetro de consolidación. 

Por último, a la relación de interés directo de M sobre cualquiera 
de las subfiliales se integra el tanto de interés indirecto, con objeto de 
determinar el interés total; pero en este caso el dominio indirecto nace 
de la relación por producto de los dominios intermedios. 

En el ejemplo, hay un porcentaje de interés directo de M sobre Fz, 
que es el 20 por 100, pero además hay un porcentaje de interés indi- 
recto por intermedio de FI, resultante de las relaciones de dominio de 
M/FI y de FIIFz. 

Al contrario de lo que ocurría en la relación de control, en la que 
el porcentaje de control indirecto de M/Fz era igual al porcentaje de 
control directo de Fi/F2, en la relación de interés el porcentaje de interés 
indirecto de M/B es el producto de los porcentajes de control de M/Fi 
y FiIFz. 

Por tanto: 

Ti=Di (M/F)+CI~  

siendo Ii el producto de los tantós de control. 
En el caso de la participación directa, el porcentaje de interés es 

igual al porcentaje de control, salvo que en la participación existan 
acciones con derecho. de voto plural. Por el contrario, cuando la par- 
ticipación es indirecta, los tantos de control y de interés son diferentes. 

El proceso de formación del perímetro de consolidación se realiza 
a través del organigrama del grupo, siguiendo la cadena de dependen- 
cias, de tal forma que cuando esta cadena se interrumpe por falta de 
tanto de dominio suficiente para controlar a la sociedad subsiguiente- 
mente enlazada, el grupo pierde a partir de este punto la rama del or- 
ganigrama, a efectos de su inclusión en el perímetro consolidable. 
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En el organigrama anterior, tanto las sociedades Pml y Pmz no po- 
drán formar parte del perímetro de consolidación a efectos de llevar 
a cabo la integración global de las sociedades consolidables. En todo 
caso se podrán integrar en los activos de FI y F3, en sustitución de los 
títulos de Pml y Pmz, poseídos, respectivamente, por esas sociedades, el 
valor patrimonial que esos títulos representan. 

Dado que las relaciones entre las sociedades del grupo pueden ser 
muy diversas, el cálculo del porcentaje de control y de interés varía 
en función del carácter de dichas relaciones. 

Examinemos, también gráficamente, dichos porcentajes de control 
e interés en relaciones de grupo directas, indirectas, recíprocas y ciycu- 
lares. Ya hemos dicho anteriormente que en relaciones de dominio di- 
rectas el porcentaje de control e interés son idénticos. En efecto: 
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En este caso los tantos de control e interés coinciden. Pero en una re- 
lación indirecta: 

M tiene un poder de control sobre Fi del 80 por 100, sobre Fz del 
50 por 100 y sobre F3 del 30 por 100. El tanto de interés de M sobre Fi 
es el mismo que el de control (80 por 100); en cambio, el tanto de in- 
terés sobre F2 es del 40 por 100 (80 por 100.50 por 100), y sobre F3 del 
12 por 100 (80 por 100.50 por 100.30 por 100). En este caso, y desde 
el punto de vista del dominio financiero, sólo FI se podría consolidar 
globalmente. 

Supongamos que el dominio indirecto de las mismas sociedades 
adopta la forma siguiente: 
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Los tantos de control e interés de M sobre FI y FZ coinciden. 
En este caso M no controla ni a F2 ili a FB, aunque en la primera 

de ellas posea un interés financiero del 52 por 100, por consiguiente 
sólo se integra globalmente Fi. 

Si el mismo grupo ofrece las siguientes relaciones de control: 

En este caso se consolidarían por integración global todas las entida- 
des del grupo, ya que M ejerce el control, bien directo o indirecto, sobre 
todas ellas. No obstante, tanto en el caso anterior como en éste el tanto 
de interés de M sobre FZ es el mismo (58 por 100). 

En las relaciones de interés recíproco y circular los cálculos para 
la determinación del tanto de interés se complican, y para su determi- 
nación se utilizan varios procedimientos (11). Nosotros vamos a limi- 
tarnos a exponer una de las formas prácticas de obtenerlos, sin entras 
en la explicación teórica de su determinación. 

Supongamos la siguiente relación de carácter recíproco: 

(11) Puede consultarse la obra de S .  ALVAREZ MELCÓN, antes citada. 
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En el caso presente los porcentajes de control y de interés directos 
de M en F y de F en M son conocidos e iguales al 60 y 40 por 100, res- 
pectivamente; en este caso existe posibilidad de consolidar, ya que hay 
control suficiente. Pero para consolidar F por M tenemos que tener 
en cuenta el interés total de M en F, que comprende el interés directo 
más el indirecto. 

El interés indirecto de M en F está en función del tanto de interés 
total de F en M, habida cuenta del porcentaje de control detentado por 
M sobre F. 

Llamando: 
a al tanto de control de M sobre F 
b » >> >> >> >> F >> M 
x al tanto de interés de M sobre F 
y » 8 » » » F » M 

tenemos : 
. a 

x= 
1-a-b 

En nuestro ejemplo anterior los tantos de interés total de M sobre F 
y de F sobre M serían: 

Finalmente, en las relaciones de tipo circular el tanto de control y 
de interés hay que determinarlo teniendo en cuenta las vinculaciones 
indirectas que existen entre las entidades del grupo. 

Si tenemos el siguiente grupo: 
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Llamando: 
a al tanto de control de M sobre FI 
b >> >> » >> >> Fi >> Fz 
c » )> » » » F;! >> M 
x al tanto de interés de M sobre FI 
y » >> » )> 2 Fi » F2 

» » » >> » F2 » M 

Tenemos: 

Y en el ejemplo: 

Siguiendo la teoría basada en el dominio financiero de los intereses 
mayoritarios llegamos, pues, a la conclusión de que sólo se incluye en 
la consolidación, a efectos de su integración global, a las sociedades 
cuyo capital es controlado por la sociedad madre del grupo en un por- 
centaje superior al 50, bien sea directamente o bien de una forma in- 
directa por intermedio de cualquiera de sus filiales. 

Como dicen Joy, Martín, etc. (12), en base a esta concepción pura 
del control financiero, como deterniinante de su inclusión en el perí- 
metro de consolidación, podría darse el caso de que una sociedad 
matriz tenga un interés de un 75 por 100 en una subfilial y que ésta 
tenga que ser excluida de' Iá consolidación. Y citan el caso concreto 
de la Gran Bretaña, donde las Companies Acts de 1948 y 1947 pres- 

(12) Op. cit. -. . - 
_ _ _ - _--A . _ 
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1 
criben el control superior al 50 por 100 para incluir a una sociedad en 
la consolidación y dan el siguiente ejemplo: 

FI es consolidada por M; 
FZ no es consolidada por M; 
F3 no es consolidada, aunque el interés de M en su capital sea del 

75 por 100. 
Por el contrario, una sociedad «holding» puede poseer indirecta- 

mente sólo un interés relativamente débil en el capital de otra sociedad 
y, no obstante, incluirla en su consolidación en razón a una cascada 
de controles. Así en el grupo: 

En este caso el interés indirecto de M sobre F3 es sólo del 13,25 por 10.0, 
pero su control, a través de FI y Fz, es del 51 por 100. . . 
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4.3. Determinación del perímetro de consolidación 

En principio, la aplicación del tanto de control financiero a las re- 
laciones de dominio de las diferentes entidades que componen el gru- 
po permite establecer un perímetro de consolidación basado estricta- 
mente en la teoría del dominio financiero. 

No obstante, la formación del inventario definitivo de las socieda- 
des a consolidar es la resultante de un proceso de depuración del pe- 
rímetro de consolidación previo, formado en base a la teoría del dominio 
financiero. En efecto, un control financiero suficiente para consolidar 
queda a veces invalidado por motivos diversos, a veces nacidos en cri- 
terios de consolidación del propio grupo y a veces emanados de reglas 
y recomendaciones de entidades oficiales y organismos de carácter in- 
ternacional o nacional. 

Partiendo, pues, del principio básico citado y de que el perímetro 
previo se ve sujeto a diversos condicionantes, podemos establecer los 
criterios que, además de dicho principio, tienen influencia en la deli- 
mitación del perímetro de consolidación: 

a) El grado de dependencia. 
b) La naturaleza de la actividad. 
c) La importancia relativa de la sociedad a consolidar. 
d )  La situación geográfica de la sociedad. 
e) La situación económica de la entidad. 
f)  El control temporal. 
g) Las más diferentes fechas de cierre del ejercicio social entre 

matriz y filial. 

Pasemos a desarrollar cada uno de estos apartados. 
a) El grado de dependencia se mide por el control financiero ejer- 

cido sobre la sociedad del grupo. Generalmente se admite que el con- 
trol de derecho existe cuando la sociedad matriz tiene más de la mitad 
de los derechos de voto de la filial, bien directamente o indirectamente, 
lo que se traduce en el dominio de las asambleas generales de dichas 
filiales. 

Dice Bedford-Perry-Wyat: «Como regla general diremos que la po- 
sesión por parte de una compañía, ya sea de forma directa o indirecta, 
de más del 50 por 100 de las acciones con derecho a voto y en circu- 
lación de otra compañía constituye una condición que aconseja la con- 
solidación» (13). 

(13) Op. cit., pág. 332. 
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Abundando en el mismo sentido Joly: «La teoría basada en el in- 
terés financiero propiedad de la mayoría del capital conduce a no in- 
cluir en la consolidación más que a las sociedades filiales, es decir, aque- 
llas en que más de la mitad del capital al menos es poseído por la 
sociedad matriz del grupo, así como las filiales sucesivas de las socie- 
dades así definidas» (14). 

Podemos decir que la mayoría de los autores expresan el mismo 
criterio citado anteriormente, en relación a la toma de control finan- 
ciero en la filial a efectos de su inclusión en la consolidación. Es más, 
frente a la teoría que aboga por la inclusión en consolidación del grupo 
de aquellas sociedades que, aun no siendo controladas por relación fi- 
nanciera superior al 50 por 100 si lo son de hecho, un clásico en el tema 
expone lo siguiente: «Alquien ha insinuado la idea de que pueden auto- 
rizarse los estados consolidados cuando una compañía tiene un control 
efectivo de otra compañía, aunque no posea una mayoría de sus accio- 
nes» . . . «La inclusión de las cuentas de esta compañía "efectivamente" 
controlada en los estados consolidados es impropia; no hay control ac- 
tual de voto y no puede haber seguridad de que ese control efectivo ha 
de continuar» (15). 

Pero ante todo, y como ya hemos dicho anteriormente, el control de- 
tentado, para considerarlo presupuesto básico para inclusión de una 
sociedad en consolidaciónl ha de ejercitarse, excluyéndose de la conso- 
lidación a las sociedades controladas mayoritariamente, pero sin ánimo 
de influir en su gestión (cartera de inversión) o las sociedades en que 
el control no se ejercita por imposibilidad de hacerlo (por ejemplo, so- 
ciedad en suspensión de pagos). 

El requisito de control mínimo viene recogido en todas las normas, 
ya sean de carácter nacional como internacional; hay que distinguir tres 
tipos de normas: normas de tipo jurídico mercantil, contable y fiscal. 

En Francia, al igual que en la mayoría de los países, no existe el 
grupo como ente con personalidad jurídica propia. La Ley de 24 de ju- 
lio de 1966 y el Decreto que la desarrolló de 23 de marzo de 1967 no 
hicieron más que reconocer la existencia de hecho del grupo, cuando 
se daban ciertos presupuestos en las relaciones de dominio vía capital 
social, y así se define a la filial cuando esta sociedad era poseída en 
más del 50 por 100 de su capital por otra entidad (matriz), quedando 
la participación definida por el dominio menor del 50 por 100, pero 

(14) Op. cit. 
(15) Op.  cit. 
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siempre mayor del 10 por 100. En el momento de votarse esta Ley, el 
Custodio del Sello prometió iniciar los trabajos que desembocaran en 
un derecho francés de grupos. 

Las dos propuestas presentadas después por Pierre Bernard Cousté 
(1970 y 1974) contienen unos criterios que se alejan considerablemente 
de los tantos de dominio citadas en las disposiciones citadas, ya que, 
según estos proyectos, lo que se trata de constatar es un dominio al 
que se llegue sin tener en cuenta los medios, de hecho o de derecho, 
por el que se ha conseguido. 

Desde el ángulo meramente contable, el Decreto de Consolidación 
de 1968 determina que «cuando una sociedad posee más de la mitad 
del capital en otra sociedad, la segunda es considerada filial de la pri- 
mera» (16). «Cuando una sociedad posee en otra sociedad una fracción 
de capital comprendida entre el 10 y el 50 por 100, la primera es con- 
siderada como participación en la segunda» (17)! Ambas entran dentro 
del perímetro de consolidación, una global, la otra puesta en equiva- 
lencia. 

Vemos, pues, que los presupuestos de dominio financiero coinci- 
den en Francia con la legislación mercantil y en la norma contable. 

Más recientemente la propuesta de revisión de la carta de consoli- 
dación francesa (1978) propone como definición de sociedades depen- 
dientes la siguiente: «Son sociedades situadas directa o indirectamente 
bajo control duradero de la sociedad matriz. Este control resulta: 

- De la posesión de la mayoría del capital. 
- O de la disposición de la mayoría de los derechos de voto. 
- O del poder de designar más de la mitad de los miembros del 

órgano de administración, de dirección o de vigilancia. 

No obstante, sigue tomando como punto de referencia el tanto de 
control como determinante del método de consolidación que debe ser 
adoptado para cada sociedad consolidada. Bien entendido que el cri- 
terio de posesión de la mayoría del capital carece de validez si otra 
sociedad matriz dispone de los derechos de voto. 

Se transcribe un ejemplo que clarifica las relaciones de dominio y 
los métodos de consolidación que corresponden. 

Sea la sociedad matriz M y la sociedad B, cuyos lazos son los si- 
guientes : 

(16) Imprimerie Nationale,  iris, 1968. 
(17) Ibídem. 
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- Directamente . 10% 40 % 35 % 
- Por medio de 

A . . . . . . . . .  12% 12% 12% 

TOTAL . . .  22 % 52% 47 % 

% DE CONTROL DE M 
EN B 

- Directamente . 10% 
- Por medio de 

A . . . . . . . . .  20 % 

MÉTODO DE CONSOLI- 

DACIÓN . . . . . . . . . .  Puesta en 
equivalencia 

Puesta en Integración 
equivalencia global 

Desde el punto de vista tributario, generalmente los tantos de con- 
trol exigidos para la tributación en régimen de declaración consolidada 
suelen ser similares a los requeridos en las normas de carácter mer- 
cantil y contable. Así, y siguiendo con la normativa francesa, las dis- 
posiciones que regulan el régimen de declaración consolidada en Francia 
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, (Ley de 12 de julio de 1965, recogida por el artículo 209.5 del Código 
~ e n e r i l  de Impuestos y desarrollada por el Decreto número 641774, 
de 11 de septiembre de 1967) determinan la exigencia de un control 
mínimo del 50 por 100 de derecho a voto para poder solicitar este ré- 
gimen especial tributario. No obstante, existe una modalidad de tri- 
butación especial como la recogida en la Ley de 24 de diciembre de 1971, 
denominado Régimen especial de consolidación fiscal, que afecta a so- 
ciedades filiales cuyo capital sea poseído por la matriz al menos en 
el 95 por 100, directa o indirectamente. En este caso las filiales son 
asimiladas a simples establecimientos de ia sociedad matriz a efectos 
del Impuesto de Sociedades, y la matriz debe incl~~ir  en sus propios 
resultados los beneficios o pérdidas de la filial. 

En el Reino Unido, el artículo 154 de la Ley de sociedades de 1948) 
determina que una compañía se supone que es filial de otra si: 

1) Controla más de la mitad de su Consejo de Administración. ,. 
2) Posee más de la mitad de su capital. 

En este caso se obliga a la confección de cuentas del grupo, salvo 
si las actividades de matriz y filial son muy diferentes o si la filial tu- 
viese poca importancia con relación al grupo. 

A efectos tributarios, al no existir en el Reino Unido posibilidad de 
tributación consolidada, no se trata el tema de la participación de la 
matriz en la filial. No obstante, la ley tributaria de 1970 (Income and 
Corporation Taxes Act de 1970) contempla la posibilidad de que dentro 
de un grupo de sociedades las pérdidas de gestión de uná sociedad &e- 
dan ser cedidas y compensadas por la matriz u-otra filial del grupo; 
en este caso sí se exige un tanto por ciento de participación míni- 
ma (75 por 100) para considerarse comprendido dentro del grupo que 
se beneficia de dicha compensación automática; el dominio ha de ser 
directo o indirecto. 

Quizá la innovación más notable de la ley alemana sobre sociedades 
. por acciones, de 6 de septiembre de 1965, es haber incluido en su 

normativa el tratamiento de los grupos de sociedades (lsoniérn). 'Como 
hemos dicho anteriormente, la Ley distingue dos categorías de grupos: 

1) Grupo de,subordinación (Unterordmungs-konzern), en el que se 
da la relación dominante/dominada. 

2) Grupo igualitario (Gleichordmungs-konzern), en el que todas las 
sociedades del grupo se encuentran en .un mismo plano de indepen- 
dencia mutua, sin que exista relación de dominio entre ellas. 
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Por consiguiente, y a los efectos del fin que nos guía de determi- 
nación del tanto de dominio al objeto de formar el perímetro de con- 
solidación, sólo puede darse este hecho en el primer grupo. Pues bien, 
dentro de ese primer grupo, basado en una relación de subordinación, 
dicha relación puede establecerse según la Ley mediante tres formas: 
- Relación de dominio de hecho. 
- Relación nacida de contrato. 
- Integración de una sociedad a otra dominante. 

Solamente en los apartados a) y c) puede darse control basado en 
dominio financiero vía capital social, ya que en la relación de dominio 
de hecho, aunque comprende todas las formas de sometimiento que 
no encuentran fundamento en un contrato o en la «incorporación», como 
ya se ha dicho, el medio clásico de dominio es asegurarse la mayoría 
del capital en la dominada. 

En cuanto a la «integración», la ley se refiere en este caso a toda 
sociedad («incorporada») cuyo capital es detentado, al menos en el 
95 por 100 por la dominante. De hecho la incorporación produce los 
mismos efectos que una fusión de sociedades por absorción, aunque teó- 
ricamente la sociedad incorporada goce de una aparente autonomía. 

El artículo 329 de la ley que venimos citando, que trata de la pre- 
sentación de balances y memorias del konzern, determina en el apar- 
tado 2.": «En el ejercicio del konzern ha de incluirse toda empresa del 
konzern con domicilio en el país, cuyas acciones pertenezcan en más del 
50 por 100 a las empresas del konzern» (18). Quiere ello decir que el 
dominio financiero se fija también en este ordenamiento a partir de 
la posesión de más del 50 por 100 de las acciones, y con mayor motivo 
será controlada la filial si se trata de una sociedad «integrada», a que 
anteriormente hemos hecho referencia. 

En el plano fiscal, la Ley de Impuesto de Sociedades de 31 de agos- 
to de 1976 permite a la denominada «unidad económica funcional» in- 
tegrar los resultados de las sociedades dominadas en los de la domi- 
nante; para ello se requiere el control financiero, económico y de or- 
ganización de la filial por la matriz, y este control sólo lo da la mayoría 
de poder de voto. 

(18) Ya el art. 17-2 dice que «la empresa cuya mayoría de títulos o de derecho 
de voto es detentado por otra empresa se presume dependiente de esta última. 
Y en el art. 18-1: «Cuando una empresa dominante y una o varias empresas 
dependientes se reúnen bajo una dirección única de la primera, todas constituyen 
un grupo (konzern). 
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En Estados Unidos el Securities Exchange Act de 1934 creaba la Se- 
curities Exchange Commission (S.E.C.), que tenía la facultad de reque- 
rir la redacción de estados consolidados en los casos en los cuales la 
Comisión pudiera considerarlo necesario para las sociedades que ejer- 
cieran el control sobre otras. Normas muy detalladas sobre balances 
consolidados se incluyen en la reglamentación S-X (Regulación S-X de 
la S.E.C. Art. 4.", titulado «Consolidated and combined Statements),); la 
consolidación se limita a las sociedades filiales que son poseídas en ma- 
yoría de acciones. 

En el aspecto tributario, la autoridad fiscal acepta la declaración 
consolidada del grupo siempre que las filiales sean controladas direc- 
ta o indirectamente en más del 80 por 100 del capital social. 

En cuanto a las normas contables internacionales, el International 
Accounting Standard Commetee (I.A.S.C.), 'en su norma 3.", define a la 
sociedad filial como aquella que está controlada por otra sociedad (so- 
ciedad madre), siendo el concepto de control la posesión directa o in- 
directa de más de la mitad de los derechos de votos de una sociedad. 
Asimismo, en su punto 34 de la norma citada se dice: «Una sociedad 
madre debe publicar estados financieros consolidados. Puede, sin em: 
bargo, abstenerse de hacerlo cuando es ella misma una filial comple- 
tamente controlada por otra sociedad.,, 

Por su parte, la propuesta de 7." directriz de la C.E.E. (19) considera 
que una empresa es dependiente de otra cuando esta otra empresa di- 
recta o indirectamente: 

a) Posee la mayoría del capital suscrito de la empresa, o 
b) Dispone de la mayoría de los votos de las participaciones emi- 

tidas por la empresa, o 
c) Puede designar más de la mitad de los miembros del Consejo 

de Administración, de dirección o de vigilancia de la empresa. 
El grupo se forma si la empresa dominante ejerce influencia sobre 

el conjunto de las empresas de tal forma que éstas lleguen a encon- 
trarse bajo la dirección única de la empresa dominante. 

En resumen: El dominio financiero que se exige en la mayoría de 
las ordenaciones legales es la posesión de más del 50 por 100 del ca- 
pital social de la sociedad dominada. En este caso se procederá a la 
consolidación por integración global. 

El dominio de más del 10 por 100, pero menos del 50 por 100, es 
considerado en alguna forma (Francia, I.A.S.C.) como requisito para la 

(19) Diario Oficial, nP C, 121, 2 de junio de 1976. 
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consolidación por el método de puesta en equivalencia. En realidad, la 
puesta en equivalencia no es un método de consolidación, sino un pro- 
cedimiento de valoración real de la cartera de títulos que la dominante 
tiene de la dominada. 

Se observa que la legislación mercantil más reciente tiende a am- 
pliar el concepto de grupo más allá del definido por el propio control 
financiero. 

Finalmente, se aprecia un carácter más restrictivo en la legislación 
tributaria respecto a la mercantil, en el sentido de exigir un mayor do- 
minio financiero para definir el grupo a efectos de la concesión del 
régimen de tributación consolidada. 

b) La naturaleza de la actividad es uno de los factores correctores 
en la delimitación del perímetro de consolidación. En principio hay que 
distinguir en este aspecto dos grandes tipos de grupos (20): 

- Los conglomerados o holdings, con carácter puramente financie- 
ro, cuyo objetivo es administrar su cartera. 

- Los grupos de carácter industrial o comercial. 

En el primer caso la descripción más exacta de la realidad económi- 
ca del grupo resulta de la integración de la totalidad de las filiales con- 
troladas. No se presenta problema alguno de elección de sociedades 
consolidables en base a su actividad económica. 

Por el contrario, en los grupos industriales o comerciales la homo- 
geneidad se logra cuando se consolidan sociedades cuya actividad es 
idéntica o complementaria de la sociedad matriz. 

Los diversos autores muestran sobre este punto una posición que 
podíamos calificar de ecléctica y recomienda dejar al arbitrio de las 
decisiones del grupo o a lo que determinen sobre este punto disposi- 
ciones legales sobre la materia en el país que se considere, aunque par- 
tiendo de la base de que la falta de homogeneidad necesaria en los datos 
a integrar va a traducirse en estados consolidados poco significativos. 

La carta de consolidación francesa de 1968 (21) hace, en principio, 
una distinción entre los holdings y los demás grupos. Para los pri- 
meros el interés principal de la situación consolidada es procurar in- 
formación sobre su potencia financiera, y las operaciones de consoli- 

(20) En este sentido, BASTIEN, CORRE, JOLY, et.: Les comptes de Groupe, 
pág. 58. 

(21) Op. cit., pág. 25. 



38 Revista Española de Financiación y Contabilidad 

dación han de hacer abstracción del grado de diversidad de las 
actividades ejercidas por las sociedades dependientes. 

Para los otros grupos, de carácter comercial o industrial, se plantea, 
en principio, la condición de que sólo deben incluirse en la consolida- 
ción las sociedades cuya actividad es idéntica o accesoria a las socie- 
dades principales del conjunto de que forman parte. 

La revisión de la carta de consolidación francesa, llevada a cabo 
en 1978, por el contrario, establece: «Al ser cada vez más frecuente que 
las sociedades matrices constituyan holdings, la limitación de la con- . 
solidación a las sociedades que realizan la misma actividad que la prin- 
cipal del grupo, tal como se proponía en el informe de 1968, ha perdido 
SU razón de ser.» 

En Estados Unidos el Interna1 Revenue Code no permite la presen- 
tación de estados consolidados a efectos tributarios en los que se im4 
cluyan sociedades de seguros (arts. 802 a) y 821 a) y las denominadas 
«personal holdings » (art. 541). 

En cuanto a normas contables de carácter internacional, la I.A.S.C. 
(norma n." 3, puntos 9 y 37) dice: «Una filial puede ser excluida de la 
consolidación si sus actividades son de tal modo diferentes de las co- 
rrespondientes a otras sociedades del grupo que la presentación para 
semejante filial de estados financieros separados, anexos a los estados 
financieros consolidados, proporcione una mejor información a los ac- 
cionistas de la sociedad madre y a los demás que utilicen dicha infor- 
mación.~ l I  

En resumen: Se distingue entre holding y demás tipos de grupo. 
Para los primeros no existen limitaciones al consolidar en razón a las 
actividades que 'lo forman, aunque en alguna legislación, como la de 
Estados Unidos, 'se excluye a las sociedades de seguros y a las «persa- 
nal holding». ' ( 

En los grupos no constituidos como holdings se recomienda la con- 
solidación de sociedades 'que dentro del grupo tengan una actividad 
idéntica o accesoria a'la 'de la matriz; no obstante, tanto la norma 3 de 
la 1.A.S.C: como la revisión de la carta de consolidación francesa se 
muestran más permisivas en este sentido. 

c) La importancia' relativa de la sociedad a consolidar se aljrecia, 
obviamente, examinando el conjunto de sociedades que forman el gru- 
po. Bajo este criterio la sociedad para ser consolidada debe tener. una 
dimensión significativa a escala de grupo. 
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En la obra editada por C.E.N.C.A. (22), dedicada a la consolidación 
de cuentas, se atribuye a cada sociedad un «peso» K, obtenido por el 
prodiicts del porcentaje de interés de la sociedad matriz (X) por el por- 
centaje (Y) de un elemento de la participación con relación al mismo 
elemento de la sociedad consolidante: 

X (en %)-Y  (en %) 
K= 

100 

En su informe de 1968 el Consejo Nacional de Contabilidad fran- 
cés propuso excluir de la consolidación a las sociedades cuya situación 
neta era inferior al 5 por 100 del de la sociedad matriz. Más exacta- 
mente, el texto de la carta de consolidación referido al tema era el si- 
guiente: «Se excluyen de la consolidación las sociedades cuyos elementos 
consolidados no representen un carácter significativo a escala de las 
cuentas del grupo. Se puede considerar que se dan estas circunstancias: 

- en valor absoluto, para las sociedades que realicen una cifra de 
negocios inferior a un millón de francos y que tengan una situa- 
ción neta inferior a un millón de francos; han de reunir las dos 
condiciones; 

- en valor relativo cuando su situación neta es inferior al 5 por 100 
de la situación neta de la sociedad matriz.)) 

Por su parte, la revisión de esta carta, llevada a cabo en 1978, sólo 
toma en consideración el valor relativo de la filial para la determina- 
ción de la significación. En este caso el carácter significativo es función 
únicamente del «peso» de la sociedad en el grupo. Este peso está cons- 
tituido, según el texto revisor, por el producto del porcentaje que re- 
presente uno de los elementos fundamentales siguientes, con relación 
a los mismos elementos de las cuentas consolidadas (esta lista no es 
limitativa) : 

- Balance: total del balance, situación neta antes del resultado del 
ejercicio. 

- Actividad: cifra de negocios, valor añadido. 

En la Ley de sociedades alemana de 6 de septiembre de 1965 se de- 
termina que las cuentas del konzern (grupo) no deben comprender los 
resultados de una empresa de poca importancia, a condición, sin em- 

(22) Les Gvoupes industllals franqais face a la practique de la consolidation. 
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bargo, que este hecho no altere la presentación de la situación 'patri- 
monial del grupo (art. 329-2). 

En resumen: Se tiende a excluir de la consolidación a aquellas so- 
ciedades del grupo que, aun siendo controladas suficientemente, tengan 
una importancia relativa pequeña dentro del grupo. Ni que decir tiene 
que la no consolidación de estas entidades vendrá suficientemente ex- 
plicitada en el anexo informativo de los documentos consolidados. 

d)  Por lo que se refiere a la situación geográfica de la sociedad 
filial, en circunstancias normales pueden y deben consolidarse las so- 
ciedades filiales situadas en el extranjero, pero la situación cambia to- 
talmente cuando existen circunstancias excepcionales que impiden la li- 
bre circulación de fondos y de información entre matriz y filial (guerra 
o factores legales limitativos). En este caso hay motivo suficiente para 
no incluir en los estados consolidados a la filial que se encuentre en un 
país donde se den tales circunstancias. 

En el mismo sentido se expresa el decreto de consolidación francés 
de 1968. Ahora bien, en la revisión del citado decreto se expresa la misma 
idea anterior, pero sin citar ningún motivo que impida la consolida- 
ción, es decir, aunque existan (?) las llamadas circunstancias excepcio- 
nales a que se han hecho referencia en el párrafo anterior. 

Está claro que, en ausencia de circunstancias excepcionales, las fi- 
liales del grupo situadas en el extranjero deben ser incluidas en el pe- 
rímetro de consolidación. 

e) En cuanto a la exclusión de filiales del perímetro de consolida- 
ción en función de su situación económica, existe coincidencia unánime 
en separar aquellas que se encuentran en estado de insolvencia, situa- 
ción ésta que ha de ser explicitada en los correspondientes anexos, si 
se quiere obtener una idea real del grupo. 

f )  Respecto al control temporal, como bien dice Capella (23), «si 
la inversión no tiene una cierta permanencia, rompería la homogeneidad 
de la serie de balances consolidados, su consideración, con el incon- 
veniente de dificultar las comparaciones y la posibilidad de ofrecer una 
imagen deformada de la marcha del grupo». 

Por su parte, la I.A.S.C., en los puntos 8 a 36 a) de la norma 3.", so- 
bre estados financieros consolidados, determina que debe excluirse de 
la consolidación a una filial si el control ejercido por la matriz va a ser 
temporal. 

(23) CAPELLA SAN AGUST~N, op. cit., pág: 168. 
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Esta idea de exclusión en el dominio temporal es la que prevalece 
en los autores que hacen referencia'a esta circunstancia, y que nosotros 
consideramos totalmente coherente con la imagen de lo que debe ser 
la información consolidada de un grupo. 

g) La existencia de diferentes fechas de cierre de ejercicio social 
de matriz y filiales no justifica, en opinión de los especialistas, la ex- 
clusión de una subsidiaria de la consolidación, y ello en base a que no 
ofrece mucha dificultad para ésta la preparación de estados provisio- 
nales a la fecha de cierre de la  matriz. Esta es la opinión de los autores 
que han tratado este aspecto del perímetro de consolidación (Finney, 
Bedford-Perry-Wyat, etc.). 

Finney se extiende más sobre este punto al recoger la opinión del 
Boletín sobre Investigaciones de Contabilidad n." 51 (agosto 1959), que 
dice: «Sin embargo, cuando la diferencia de tiempo no es más que de 
tres meses, es costumbre que se usen los estados de la subsidiaria para 
su propio período fiscal con fines de consolidación: cuando éste se hace, 
deben hacerse constar, mediante su mención u otra forma aceptada, 
los eventos ocurridos que hayan afectado sustancialmente la situación 
financiera o el resultado de las operaciones)) (24). 

Otros autores opinan que cuando la diferencia de fecha de cierre es 
superior a tres meses no debe, en principio, procederse a la consoli- 
dación. 

En el Reino Unido, la Ley de sociedades de 1948 determina, en su 
artículo 153-1, que <<los directores de una sociedad tenedora tendrán que 
asegurarse de que, excepto cuando en su opinión haya buenas razones 
en contra de ello, el año financiero de cada una de sus filiales coincida 
con el año financiero de la propia tenedoran. 

Asimismo, la Ley de sociedades alemana de 6 de septiembre de 1965 
prescribe que <<las empresas integradas en el "konzern" (grupo) deben 
tener el mismo día de cierre. Cuando difiere la fecha de cierre de alguna 
de ellas del día de cierre del "konzern", hay que llevar a cabo un cierre 
en la fecha de cierre del "konzern", referido al periodo a que éste se 
extiende» (art. 331-3). 

Por su parte, la Regulación S-X de la Securities Exchange Comision, 
en su artículo 4.") dispone que si el balance de la sociedad filial tiene 
como fecha de cierre una distinta del de la matriz, la sociedad filial 
no puede ser consolidada si la diferencia de tiempo es superior a no- 
venta y dos días. 

(24) Op. cit. 
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En cuanto a las normas de carácter internacional, la I.A.S.C., nor- 
ma 3.") punto 15, se expresa así: «es. preferible que las cuentas de la 
sociedad matriz y sus filiales 'se refieran a ejercicios idénticos». 

En resumen: Como regla general debe observarse el principio de 
identidad de fecha de cierre de ejercicio en todas las sociedades del 
grupo; ahora bien, se admite cierto grado de flexibilidad en determi- 
nadas normas de carácter nacional, en el sentido de respetar la posibi- 
lidad de adaptar el cierre de ejercicio de una filial a la fecha de cierre 
de ejercicio del grupo. 

4.4. "as sociedades coi~solidables eiz los grupos espaAoles 

El derecho de sociedades español, al igual que la mayoría de los or- 
denamiento~ extranjeros, no contempla el grupo como ente con perso- 
nalidad jurídica propia. Sin embargo; en disposiciones aisladas se ha 
reconocido esta figura económica; aglutinadora de entidades jurídicas 
independientes, pero relacionadas entre sí por un nexo que las hace de- 
pender de una dirección única. 

En el proyecto de la nueva Ley de Sociedades Anónimas aparece el 
concepto de grupo de sociedades,. conformado p.or una sociedad domi- 
nante y una o varias sociedades dependientes, cuando aquélla ejerza 
su iiifluencia sometiendo a las sociedades dependientes a su dirección. 
A tal efecto se considera que una sociedad es dominante cuando; en 
virtud de un contrato o por cualquier otro medio, puede ejercer directa 
o &directamente una influencia decisiva sobre la actuación de otra 
sociedad que es, "por ello, dependiente de aquélla. 

Se establece asimismo, en dicho proyecto, la presunción de que 
una sociedad domina a otra cuando directa o indirectamente: 
- posee una participación mayoritaria .en su capital, o 
- dispóne de más de la mitad de los votos, o 
- tiene la posibilidad de designar la mayoría de los miembros de 

" 

su órgano de administración o de vigilancia. 

En el proyecto el grupo carece de personalidad jurídica. 
Desde el punto de vista contable, a pesar de que en el Plan General 

de Contabilidad (25) se incluyen determinadas cuentas que hacen refe- 
rencia expresa a su relación con el grupo de sociedades, y a pesar de 
que ,en la introducción de dicho plan se plantea, como tarea inmediata 
subsiguiente a su aprobación, la iniciación de los trabajos necesarios 

(25) Aprobado por Decreto 53011973 de 22 de febrero. 
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para llevar a cabo la confección de una carta de consolidación española, 
en forma similar a lo realizado en Francia, es un hecho que hasta el 
momento presente España no ha podido contar con unas directrices 
contables referidas a los grupos de sociedades. 

Paradójicamente, y a pesar de la orfandad en legislación mercantil 
de grupos y de ordenamiento contable de los mismos, el sistema tri- 
butario español cuenta, desde el año 1977, con legislación referida a 
tributación de grupos (26). Estas normas tributarias es el único punto 
de referencia que podemos tomar para tratar de delimitar el perímetro 
de consolidación de los grupos españoles. 

El Real Decreto-ley 1511977, de 25 de febrero, sobre medidas fisca- 
les, financieras y de inversión pública, introduce en el sistema fiscal 
español la tributación sobre el beneficio consolidado de los grupos de 
sociedades, dedicando su artículo cuarto a la definición del concepto 
de grupo, a efectos fiscales, en la siguiente forma: 

«Uno. A los efectos de la declaración consolidada, tendrá el ca- 
rácter de grupo de sociedades todo conjunto de sociedades anónimas 
formado por una sociedad dominante y una o más sociedades depen- 
dientes, cualquiera que sea el tipo de actividad que ejerza. 

Dos. Una sociedad anónima tiene el carácter de sociedad dominan- 
te del grupo consolidable cuando se trate de una sociedad residente en 
España que posea -directa o indirectamente- más del 50 por 100 del 
capital social de la sociedad o sociedades dependientes. 

Tres. Una sociedad anónima residente en España o en el extranjero 
tiene el carácter de sociedad dependiente cuando su capital social es 
poseído -directa o indirectamente- en más del 50 por 100 por la so- 
ciedad dominante del grupo.)) 

De esta larga definición de grupo se desprende: 

1. Que la relación de dominio se realiza únicamente por vía finan- 
ciera, en base a la detentación -directa o indirecta- de más del 
50 por 100 del capital social. 

2. Que no existe discriminación para excluir del grupo a socieda- 

(26) En el marco tributario las normas que regulan los grupos españoles son: 
- Real Decreto Ley 1511977, de 25 de febrero (arts. 3 a 14). 
- Real Decreto 1414/1977, de 17 de junio. 
- O. M. de 13 de marzo de 1979, Normas determinación base imponible. 
- Resolución 13 de marzo de 1979, Modelo de declaración de grupos. 
- O. M. 26 de marzo de 1980, Retenciones. 
- O. M. 10 de febrero de 1981, Determinadas obligaciones de grupos. 



44 Revista Española, de Financiación y Contabilidad 

des por la índole de actividad que éstas realicen, siempre que estén 
dominadas según lo expresado en el punto anterior. 

3. La sociedad dependiente puede tener la residencia en España o 
en el extranjero, con lo que tampoco existe exclusión en base a la ubi- 
cación geográfica de las filiales. 

En el Real Decreto 1414/1977, de 17 de junio, por el que se regula 
la tributación sobre el beneficio consolidado de los grupos de sacie- 
dades, se delimita restrictivamente el perímetro de consolidación del 
grupo, al determinar en su artículo primero, número 4, que no podrán 
formar parte del grupo de sociedades consolidables las entidades en las 
que concurran determinadas circunstancias, como pueden ser: que go- 
cen de exención del Impuesto sobre Sociedades, sociedades inmobilia- 
rias que disfruten de beneficios fiscales, etc. 

A nuestro juicio, y en razón al proceso de argumentación que nos 
lleva a la delimitación del perímetro de consolidación de los grupos 
españoles, tratado únicamente en la norma que comentamos, es impor- 
tante analizar detenidamente el artículo octavo del Real Decreto. En 
efecto, dado que la sociedad dominante del grupo consolidable deberá 
poseer, directa o indirectamente, más del 50 por 100 del capital social 
de la sociedad o sociedades dependientes, el perímetro de consolida- 
ción viene dado en función de lo que se' entiende por dominio total 
(directo más indirecto) de las sociedades filiales por parte de la matriz 
o dominante. 

El dominio aparece cuando se posea por la dominante, directa o in- 
directamente, más del 50 por 100 del capital social y de los votos de 
las sociedades dependientes. Para -calcular el dominio indirecto de la 
primera dominante sobre las demás sociedades se multiplicarán, res- 
pectivamente, los tantos unitarios de la participación en el capital total 
y de los votos de'las sociedades dependientes. En ambos casos dichos 
productos deberán ser superiores a cero coma cincuenta para que la 
sociedad dominante pueda consolidar las sociedades dependientes (27). 

Si, como hemos dicho anteriormente, dominio total equivale a in- 
terés total, y el perímetro de consolidación se forma en función del 
dominio ejercido, el porcentaje de control no es utilizado por la nor- 

(27) Hemos de observar que en el citado artículo 8." dé1 Real Decreto 1414177, 
de 17 de junio, al hacer referencia a los tantos unitarios de participación sobre 
las sociedades dependientes lo hace incidir sobre el capital social y de los votos 
de dichas sociedades dependientes y, en cambio, a la participación sobre los 
votos no se hacía referencia en el Real Decreto Ley 1511977, de 25 de febrero. 
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ma española para la determinación del perímetro de consolidación, sino 
el concepto más restrictivo de porcentaje de interés, que, como vimos 
anteriormente, nos indicaba los derechos de la matriz en la situación 
neta y en los resultados de la filial, una vez formado previamente el 
perímetro de consolidación en función del porcentaje de control. 

Veamos el siguiente ejemplo: 

Basándonos en el porcentaje de control exigido en otros ordenamien- 
tos para definir el perímetro de consolidación, en ambos grupos se 
consolidarían todas las sociedades. En cambio,. según el ordenamiento 
tributario español, sólo se considerarían las sociedades enlazadas por 
relación directa. 

Una vez establecido el organigrama del grupo y definido el perí- 
metro de consolidación, la etapa siguiente viene constituida por el aco- 
pio y tratamiento de la información contable, que va a ser sometida al 
proceso técnico de consolidación, y que tendrá su expresión elaborada 
en los estados consolidados. 
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5.1. Recogida de ,la información 

Los trabajos de consolidación originan que, dentro del perímetro 
de socieaades 'a consolidar y en'dirección al centro agliitinador, cons- 
tituido por el seivicio'de consolidación del grupo, se produzca un envío 
masivo de infÓrmaci6n. ' 

Por ello es preciso partir de la lista de sociedades del grupo' a con- 
solidar, indicando los métodos de consolidación a utilizar y ajustarlas 
a un calendario de envío de documentos informativos hacia dicho ser- 
vicio. Generalmente la concepción y envío de estos documentos se realiza 
por el servicio de consolidación y constituyen cuadros estandarizados 
que deben ser cumplimentados por cada una de las sociedades. 

Los documentos-cuadro y el contenido de la información que sumi- 
nistran son, generalmente, los siguientes (28): 

Documentos Información suministrada 

- CUADROS DE SÍNTESIS: 
a) Balance . . . . . . . . . . . . . Evolución de las principales cuentas 

(inmovilizaciones, amortizaciones, 
situación neta, endeudamiento y 
las relaciones con las cuentas del 
grupo recíprocas). 

b) Cuenta de Resultados . . . Análisis de cuentas concretas (divi- 
dendos recibidos, resultados de ce- 
sión de activo) y las relaciones con 

. *las sociedades del grupo. 

c) Cuadro de financiamiento . Reconstrucción de los flujos finan- 
S , 1 cieros del grupo. 

ANEXOS: 

a') Al balance. 
b') A la Cuenta de Resultados. 

r ,  

c') Al cuadro de financiamiento. 

(28) En la del c.E.N.~.A.: Les groupes industrials fran~ais fac'e 
a la prdctique de la consolidation, se encuentran ejemplos de formularios para 
suministro de información por las filiales (págs. 117 y SS.). 
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En los anexos se incluyen análisis pormenorizados de los datos re- 
cogidos en las diferentes rúbricas de los cuadros de síntesis. 

El papel que desempeña el servicio de consolidación de la sociedad 
matriz depende en gran parte de la posición de éste en el organigrama 
de la propia matriz. Lógicamente, su importancia estará en función de 
la magnitud del propio grupo, de su estructura e, incluso, de su pro- 
pia organización administrativa, ya que su mantenimiento depende del 
punto de equilibrio resultante de la convergencia de dos fuerzas con- 
trarias: eficacia de la información y coste de mantenimiento del ser- 
vicio. 

5.2. Tratamiento de la información 

Los lazos de unión de las sociedades del grupo constituyen, gene- 
ralmente, verdaderas cadenas de sociedades intermedias, c~iyo punto 
de confluencia final viene constituido por la sociedad madre. La con- 
secuencia de este hecho es que a través de las mencionadas cadenas 
se forman subgrupos encabezados por sociedades filiales o subfiliales 
que controlan a otras varias del grupo. Es decir, a veces podemos con- 
templar el grupo como un conjunto de subgrupos. 

La sociedad que encabeza un subgrupo puede encargase, en el mar- 
co de una descentralización de tareas de consolidación del grupo, de 
la consolidación de las sociedades que dependen de ella. Se trata de 
realizar en este caso una subconsolidación, como, escala intermedia 
y preparatoria de la consolidación final. En la subconsolidación la in- 
formación se dirige de las filiales o subfiliales hacia la sociedad ca- 
beza del subgrupo, y el tratamiento de los datos ha de hacerse a nivel 
de subgrupo, sufriendo reelaboraciones subsiguientes conforme avanza 
en forma ascendente el proceso total de consolidación. 

Por contra, en el método directo de consolidación es preciso cen- 
tralizar la información del grupo en los servicios de consolidación de 
la sociedad matriz, ya que no existen escalas intermedias de tratamien- 
to de datos. 

Este método asegura un mayor rigor en los trabajos de consolida- 
ción al centralizar éstos a nivel de un solo equipo, a la vez que se dis- 
minuyen los documentos de consolidación, al prescindir de los sumi- 
nistrados por los equipos intermedios. 

Por otra parte, y desde el punto de vista del tratamiento de la in- 
formación, ésta se puede llevar a cabo, bien de una forma manual o 
proceder con ella a un tratamiento utilizando equipos de informática. 
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En el tratamiento manual, los cuadros de síntesis remitidos por 
las sociedades a consolidar son reunidos y totalizados por medio de 
impresos modelos, que recogen en forma estructurada e integra los ci- 
tados cuadros. A veces se adjuntan a los cuadros-síntesis un diario de 
consolidación, donde se refleja en forma de asientos extracontables to- 
dos los ajustes y eliminaciones necesarios para transformar lo que en 
principio es una suma de cuadros-síntesis en estados consolidados. 

La utilización de medios informáticos se utiliza para la realización 
de aspectos parciales del conjunto de los trabajos de consolidación, 
aunque ciertos grupos han elaborado programas que realizan gran parte 
de las operaciones de consolidación, pero se trata de grupos de gran 
entidad y con una periodicidad de información consolidada a sumi- 
nistrar muy frecuente (trimestral, etc.). 

No obstante todo lo anterior, antes de proceder al tratamiento de 
la información es preciso (29) asegurarse si es suficientemente coheren- 
te para ser agregada, esto es, si es homogénea. Y en este punto hay que 
distinguir : 

a) Homogeneidad de la información. 
b) Homogeneidad de las evaluaciones de las magnitudes económicas. 

5.3. Honzogeneidad de la infornzación 

No existe obstáculo técnico alguno para que cualquier cuenta de las 
utilizadas por las sociedades agrupadas pueda ser empleada para refle- 
jar operaciones entre entidades del grupo. En principio todas las cuen- 
tas pueden registrar operaciones intragrupo. No obstante, llegado el 
momento en que, de una forma continuada se confeccionan estados 
consolidados, se hace preciso la creación de cuentas específicas encar- 
gadas de recoger los movimientos más significativos realizados dentro 
del perímetro del grupo. 

En el Plan General de Contabilidad espaiíol se recoge este hecho; 
y así, por ejemplo, en el grupo 1 (Financiación básica) el subgrupo 16 
tiene la siguiente estructura: 

16. Préstamos recibidos y otros débitos a empresas del grupo. 
160. Préstamos a largo plazo. 

1600. Empresa A. 
1601. Empresa B. 

161. Préstamos a plazo medio. 

(29) BASTIEN, CORRE, JOLY, op. cit: 
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162. Préstamos a plazo corto. 
165. Acreedores a plazo largo. 

1650. Empresa A. 
1651. Empresa B. 

166. Acreedores a plazo medio. 
167. Acreedores a plazo corto. 

Quiere decir esto que la parte de financiación básica del grupo que 
es atendida por sus propias empresas ha de canalizarse y representarse 
a través de estas cuentas, y que en la futura normativa de consolida- 
ción española las operaciones de eliminación de la financiación intra- 
grupo han de enfrentar la estructura de subgrupo transcrita ante- 
riormente con la reflejada en el grupo 2, subgrupo 24, Inversiones 
financieras en empresas del grupo. 

Pero, prescindiendo de normativas fiscales oficiales de carácter na- 
cional, como es el P.G.C., lo cierto es que el rigor en la normalización 
de estas cuentas, dentro del ámbito del grupo, permite su represen- 
tación más exacta. 

En la práctica numerosos grupos han ido en los últimos años por 
la vía de la normalización de sus cuentas con vistas a la consolidación. 
En este sentido, para expresar el grado de normalización podemos dis- 
tinguir los grupos según que utilicen: 

a) Un procedimiento contable normalizado de consolidación. 
b) ' Un plan contable de grupo uniforme para todas las sociedades. 

En el caso del procedimiento normalizado de consolidación, la so- 
ciedad matriz, y dentro de ella el servicio de consolidación, concede 
a sus filiales una amplia autonomía en el aspecto contable. No obstante, 
se hace imprescindible la serie de contactos y relaciones canalizadoras 
de información entre el servicio y las diferentes filiales, ya que a cada 
una de ellas se ha confiado la puesta a punto de su propia información, 
con objeto de ser integrada con las de las demás sociedades del grupo. 

La implantación de este procedimiento necesita una fase previa de 
formación e información de los servicios de contabilidad de cada so- 
ciedad, y el establecimiento de reuniones periódicas, en las que coin- 
cidan estos servicios con la dirección de consolidación del grupo. 

La existencia de un plan contable del grupo, uniforme para todas 
las sociedades comprendidas en el perímetro de consolidación, es el 
mejor medio de garantizar la homogeneidad de la información. Es lo 
que se ha denominado la elaboración de una «biblia contable)) que sirva 
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de punto de referencia para llevar a cabo la contabilización de las ope- 
raciones del grupo. 

En este caso toda iniciativa contable a nivel de sociedad queda anu- 
lada y sustituida por el seguimiento riguroso de las instrucciones nor- 
malizadas para el grupo. 

5.4. Homogeneizacidn en las valoraciones 

Además de la normalización de las rúbricas y contenido de las cuen- 
tas, es preciso que las reglas de valoración de las diversas magnitudes 
económicas del grupo sean iguales. 

Para llevar a cabo las correcciones necesarias se adoptan una serie 
de procedimientos que varían en función de las características propias 
de cada grupo. Por ello no es posible formular una serie de principios 
que contengan las soluciones a aplicar a cada uno de los problemas de 
valoración planteados. 

Las soluciones tienen que aflorar a nivel de grupo y en base a plan- 
teamientos de cada grupo en concreto. Ahora bien, puede hacerse una 
aproximación teórica que encare los diversos problemas que afectan a 
dichas valoraciones, pero con carácter meramente indicativo. Así tanto 
C.E.N.C.A. como algunos otros autores muestran un cuestionario, más 
o menos extenso, en que se exponen reglas de valoración de Inmovi- 
lizaciones, Amortizaciones, Provisiones, Stocks, etc., pero el comentario 
sobre este extremo, por su extensión, podría ser tema para otro trabajo. 




