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L A consolidación de estados contables, aplicada por primera vez en 
los Estados Unidos de Norteamérica y luego adoptada en el Reino 
Unido desde las primeras décadas de este siglo, fue siendo acep- 

tada lentamente por los paises industrializados. 
Actualmente, esta práctica contable asiste a un más rápido desarrooll 

a partir de la difusión de normas iiiternacionales sobre la materia y a 
la armonizacióil de las mismas en ámbitos económicos determinados, 
como es el caso de la Comunidad Económica Europea. El motivo de ese 
impulso está dado por la importancia que revisten en la economía mo- 
derna los grupos de sociedades como integradores de los distintos sec- 
tores productivos y de servicios. 

(*) Premio 1986 del Iilstituto de Planificación Contable de España para titu- 
lados uiliversitarios de paises del continente americano de habla hispana. ' 
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Sumándose a esa corriente, España y Argentina, en los años 1982 
y 1984 respectivamente, han emitido sus primeras normas sobre conso- 
lidación de estados contables. 

No es el propósito de este trabajo analizar exhaustivamente dichos 
normativos, sino tratar de destacar sus aspectos más 

importantes y a la vez comparar sus respectivas disposiciones. 
Si bien el lector se encontrará con distintos términos para denominar 

idénticos conceptos como consecuencia del uso del léxico coiltable de 
los dos países, no creo que su comprensión presente dificultades debido 
a la similitud existente entre los mismos. 

MARCO LEGAL 

El Derecho Comercial español no ha regulado todavía el grupo de 
sociedades ni la consolidación. Sólo encontramos algunas disposiciones 
que se refieren a los grupos de sociedades, pero de carácter fiscal. 

El Instituto de Planificación Contable manifestaba en la introducción 
al Plan General de Contabilidad de 1973 el propósito de ampliar el cam- 
po de regulación a otras materias relacionadas con el mismo, entre ellas 
la referida a los documentos consolidados de los grupos de sociedades. 

En virtud de ello, y preparando el camino para la futura adecuación 
legislativa a las directrices comunitarias, emite las «Normas sobre for- 
mación de las cuentas de los grupos de sociedades», que son aprobadas 
por Orden Ministerial de 15 de julio de 1982. 

Estas normas son actualmente de aplicación facultativa por los gru- 
pos de sociedades, pero seguramente servirán de base a la regulación 
definitiva de cara a la entrada en vigor, dentro de pocos años, de la Sép- 
tima Directriz de la Comunidad Económica Europea, que establece en 
su artículo 1." la exigencia de elaboración de estados contables consoli- 
dados para las sociedades dominantes. Dicha normativa deberá apoyar- 
se en una legislación mercantil de fondo que regule la existencia de los 
grupos y su información contable, lo cual está contemplado en el Ante- 
proyecto de Ley de Sociedad Anónimas. Al respecto, y haciendo un 
paréntesis en la materia que nos ocupa, opinamos que no es correcta 
su inclusión en la Ley de Sociedades Anónimas, ya que el concepto de 
grupo no es privativo de ese tipo societario (véanse los comentarios a 
la Norma 2." del Instituto de Planificación Contable y la enumeración 
del artículo 4.1 de la Séptima Directriz de la Comunidad Económica 
Europea). 
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En el caso de la Argentina, es la Ley 22.903 -sancionada en septiem- 
bre de 1983 (Ley de reforma a la Ley de Sociedades Comerciales)- la 
que introduce, al modificar el articulado del epígrafe «De la documenta- 
ción y de la contabilidad», la obligación de presentación de estados 
contables consolidados. Dice el nuevo artículo 62: << . . . las sociedades con- 
trolantes de acuerdo al artículo 33, inciso l."), deberán presentar como 
información complementaria estados contables anuales consolidados, 
confeccionados con arreglo a los principios de contabilidad generalmen- 
te aceptados y a las normas que establezca la autoridad de contralor.» 

En primer lugar, aclaremos el concepto de «sociedad controlanten 
(dominante) de la Ley de Sociedades Comerciales argentina. El citado 
articulo 33, inciso l."), las define por oposición, ya que establece las 
condiciones para considerar a una sociedad controlada (dependiente), 
caracterizándolas como aquéllas en que otra sociedad, en forma directa 
o por intermedio de otra sociedad a su vez controlada, posee participa- 
ción, por cuaquier título, que otorgue los votos necesarios para formar 
la voluntad social en las reuniones sociales o asambleas. 

En cuanto al carácter de «información complementaria», esto impor- 
ta que los estados contables consolidados deberán formar parte inte- 
grante -como anexos- de los estados contables anuales de la sociedad 
controlante (Ciliberto, 1984)) opinión recogida por la norma práctica. 

También se establece que deberán confeccionarse de acuerdo a prin- 
cipios de contabilidad generalmente aceptados. En Argentina, bajo la fi- 
losofía de que las normas deben surgir de los profesionales en forma 
coordinada, la Ley delega en los Consejos Profesionales, y éstos, a su 
vez, en la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias 
Económicas, la facultad de emitir normas técnicas de aplicación general 
en el ejercicio de la profesión en toda la república. Cuando se sancionó 
la Ley 22.903 no existían, en rigor, principios de contabilidad general- 
mente aceptados sobre consolidación de estados contables. Sólo se con- 
taba con un pronunciamiento del Instituto Técnico de Contadores Pú- 
blicos, el Dictamen número 14, valioso trabajo de investigación que se 
constituyó en base del desarrollo de la norma que debía venir a llenar 
ese vacío (Del Valle, 1984). De tal manera, el 30 de mayo de 1984, la 
Junta de Gobierno de la Federación Argentina de Consejos Profesiona- 
les de Ciencias Económicas aprobó las Resoluciones Técnicas número 4, 
«Consolidación de estados contables», y número 5, «Normas sobre valua- 
ción de inversiones en sociedades controladas y vinculadas», esta última 
también relacionada con el tema de este trabajo. ~ m b a ' s  resoluciones 
técnicas han sido ya ratificadas como integrantes de los principios de 
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contabilidad generalmente aceptados en casi todas las jurisdicciones 
por los respectivos Consejos Profesionales, en total coincidencia con la 
opinión de Cañibano Calvo, Túa Pereda y López Combarros (1985) en 
cuanto que, «entendido en un sentido amplio, el concepto de "principio 
generalmente aceptado" incluye tanto los fundamentos básicos de nues- 
tra disciplina, cualquiera sea su naturaleza conceptual, como las reglas 
concretas, incluso las aplicables a situaciones o hechos específicos». 

Como vemos, en Argentina la consolidación es obligatoria por impe- 
rio de la Ley de Sociedades Comerciales, dejándose el dictado de las nor- 
mas técnicas aplicables a ella a los organismos de la profesión. Dicha 
situación es similar a la sugerida por la Asociación Española de Conta- 
bilidad y Administración de Empresas (A.E.C.A.) acerca del artículo 194 
del Anteproyecto de Ley de Sociedades Anónimas (A.E.C.A., Documento 
número 1, 1980, pág. 57). 

La Comisión de Normas Internacionales de Contabilidad (I.A.S.C.) 
emitió en 1976 la Norma Internacional de Contabilidad (N.I.C.) núme- 
ro 3 sobre estados financieros consolidados, estableciéndose en el pun- 
to 1 que su objeto es satisfacer la necesidad de información referente 
a la posición financiera y los resultados de las explotaciones en los gru- 
pos de empresas. 

Las normas sobre formación de las cuentas de los grupos de socieda- 
des del Instituto de Planificación Contable no contienen un apartado 
especial que declare el objetivo de las mismas; pero éste se evidencia 
en la introducción, donde se resalta el afán por perfeccionar la infor- 
mación económica en España para situarla al nivel de los países indus- 
trializados. El punto 1 expresa en .Lino de sus párrafos la intención de 
conseguir que la información de los grupos, cuando deba publicarse, ya 
sea por prescripción legal o en razón de sus propios intereses, sea com- 
parable por el hecho de estar ajustada a un patrón o modelo común. 
Determina luego, en el punto 4, que la razón de ser 'de la consolidación 
radica en que ésta sirva para expresar la imagen fiel de la situación 
patrimonial y financiera del grupo y de sus resultados, como también 
<para informar sobre otros datos económicos del mismo, cuyo conoci- 
miento tiene marcado interés en los contextos de la economía nacional 
e internacional. 
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Idénticos conceptos encontramos en la norma argentina; u110 de los 
considerandos de la Resolución Técnica número 4 dice «que los estados 
contables consolidados constituyen un elemento fundamental para la 
transmisión de información económica y financiera sobre la situación 
y la gestión de los denominados grupos o conjuntos económicos y que, 
en razón de la multiciplicidad de interesados en la referida información 
consolidada, es necesario que ella sea asequible para la mayoría de los 
que la utilizan», estableciéndose taxativamente los objetivos de la con- 
solidación en el punto I.D.: 

«Los estados consolidados tienen por finalidad presentar la situación 
patrimonial y financiera y los resultados de las operaciones de un grupo 
de sociedades relacionadas en razón de un control conlún, ejercido por 
parte de una sociedad, como si le grupo fuera una sola sociedad con una 
o más sucursales o divisiones. Ello implica presentar información equi- 
valente a la que se expondría si se tratase de un ente único, desde el 
punto de vista de los socios o accionistas de la sociedad controlante. 

«De este modo, los estados consolidados suplen una deficiencia de 
la información disponible sobre los conjuntos económicos, porque per- 
miten apreciar su tamaño, volumen de operaciones, situación patrimo- 
nial y financiera y resultados de sus operaciones. Actualmente, esta in- 
formación es desconocida para la generalidad de los interesados, directa 
e indirectamente, en el grupo económico, a pesar de la gran influencia 
que tal información puede desempeñar en la formación de las decisio- 
nes de éstos. 

»A efectos de definir el modo en que los estados contables de un 
miembro del conjunto económico deben ser considerados en los estados 
consolidados, debe utilizarse la pauta de generar la información más 
útil para los usuarios de los estados consolidados.» 

NATURALEZA DE LAS CUENTAS DEL GRUPO 

Como vimos en el punto anterior, la norma argentina habla de un 1 

«ente único»: el ente consolidado. De acuerdo con Del Valle (1984, pá- 1 
gina 45)) el ente consolidado es un ente distinto a la sociedad contro- 

l 
lante, no debe ser coilfundido con ella. 1 

Aquí se plantea una cuestión que afecta la técnica de preparación 
de los estados contables consolidados: la definición de a quiénes se re- 
conoce la categoría de accionistas o propietarios del ente consolidado; 

i 
es decir, qué se incluye en el patrimonio neto del ente consolidado. l 
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Existen dos enfoques doctrinarios sobre este tema. Uno ve al ente 
consolidado desde el punto de vista de los accionistas de la sociedad 
controlante, y sólo a éstos otorga el carácter de propietarios del grupo. 
Los accionistas minoritarios de las sociedades controladas son conside- 
rados proveedores de recursos financieros, de características muy espe- 
ciales, pero no integrando el patrimonio neto. Esta concepción conside- 
ra a la consolidación como una extensión o desarrollo de las cuentas de 
la sociedad controlante. El otro, en cambio, consiste en formular las 
cuentas del grupo como tal, considerando que no existen intereses mi- 
noritarios. 

Es el primer enfoq~ie el de mayor aceptación en la doctrina y la prác- 
tica internacional y el adoptado también por las normas españolas y ar- 
gentinas. Tal situación se revela en la Norma 7.", reglas 6." y 8.", del Ins- 
tituto de Planificación Contable y en la norma II.D.l de la Resolucióil 
Técnica número 4. Ambas establecen que las participaciones de terceros 
en el patrimonio neto de las sociedades controladas deben ser expuestas 
en el estado de situación patrimonial (balance) consolidado en una cuen- 
ta con denominación apropiada, así como se explicitarán por separado 
los resultados correspondientes a dichas participaciones en el estado de 
resultados consolidado. 

Por último, vale la pena comentar que tales disposiciones están 
de acuerdo con lo establecido por el punto 43 de la Norma Internacio- 
nal de Contabilidad número 3 y, con la importancia que esto tiene para 
España, con los artículos 21 y 23 de la Séptima Directriz de la Comu- 
nidad Económica Europea. 

En cuanto a la definición del alcance de las normas que son objeto 
de este análisis, nos encontramos aquí con una diferencia que, como 
veremos más adelante, más que de fondo es de forma. 

En el caso de España, las Normas del Instituto de Planificación Con- 
table establecen que «la consolidación comprenderá a las sociedades del 
grupo, las sociedades asociadas y las sociedades multigrupos. Excep- 
cionalmente se excluirán de la consolidación cualesquiera de las sacie- 
dades citadas cuando existan motivos que razonablemente lo aconse- 
jen» (Norma 2."). 

Las definiciones de grupo, sociedades multigrupos y de asociación 
están contenidas en la Norma 3.". Según el apartado a), existe grupo 
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cuando hay una relación de dominio por parte de una sociedad (domi- 
nante) sobre otra u otras sociedades (dependientes) y la gestión de to- 
das ellas es efectuada, directa o indirectamente, por una única dirección. 
Establece también la presunción de que estas circunstancias concurren 
cuando la sociedad dominante posee una participación mayoritaria en 
el capital social de las dependientes. 

El apartado b) define a la sociedad asociada como aquella sobre la 
cual la sociedad dominante ejerce una ((influencia notable)), la que se 
presume si posee una participación en su capital social del 20 por 100 
o más. 

Por último, en c) contempla una figura no considerada en la norma 
argentina: las sociedades multigrupos, que son aquellas cuyo capital 
social pertenece a dos o más grupos, ejerciéndose su dirección colegia- 
damente y distinguiéndose el caso en que sus operaciones se distribuyen 
en forma proporcional a las participaciones que cada grupo tenga en 
el capital social de las mismas. 

En cuanto a la exclusión de la consolidación, los Comentarios a las 
Normas citan, a título orientativo, las situaciones que la hacen aconse- 
jable (sociedades con problemas de solvencia o en liquidación, socieda- 
des radicadas en países en guerra o con notoria inestabilidad política o 
económica, insignificancia relativa en el contexto del grupo, etc.), coin- 
cidiendo en ello con lo sugerido por las normas internacionales (Norma 
Internacional de Contabilidad número 3) y comunitarias (Séptima Direc- 
triz del Consejo). Estas ÚItimas establecen otros casos que creemos igual- 
mente válidos para la norma española, ya que no presenta una enume- 
ración taxativa. 

La modificación introducida a la Ley de Sociedades Comerciales ar- 
gentina exige, como único requisito para consolidar los estados conta- 
bles de una sociedad controlada, que la sociedad controlante posea más 
del 50 por 100 de los votos necesarios para formar la voluntad social 
en las reuniones sociales o asambleas. 

La Resolución Técnica número 4 ha seguido el criterio de la Ley, 
pero ampliando su interpretación. La Norma A.2, relativa al alcance de 
las normas sobre consolidación, dice en su párrafo final: 

«A los fines de estas normas se entiende que contar con los votos 
necesarios para formar la voluntad social implica poseer más del 50 
por 100 de los votos posibles, en forma directa o indirecta, a la fecha 
de cierre del ejercicio de la sociedad controlante.)) 

La posición adoptada por la Resolución Técnica número 4 difiere del 
criterio sostenido por el Dictamen número 14 del Instituto Técnico de 



Sergio Marchesini Achkval ~ ~ ~ P c u I o s  
548 LAS NORMAS SOBRE CONSOLIDACION DE ESTADOS CONTABLES doctrinales 

Contadores Públicos, el cual establece para que se verifique el control 
que la sociedad controlante debe poseer no sólo más del 50 por 100 de 
los votos, sino también más del 50 por 100 del capital social de la socie- 
dad controlada. Asimismo, determina que son razones para excluir socie- 
dades de la consolidación: la falta de carácter permanente del control 
o la existencia de restricciones a largo plazo que afecten la libre dispo- 
nibilidad, por parte de la controlante, sobre los activos y resultados de 
la sociedad dependiente. En relación a este último aspecto, opina Del 
Valle (1984) que la Resolución Técnica número 4 no establece exclusio- 
nes, aunque obliga a exponer las circunstancias limitativas en una nota 
a los estados contables, por entender que tales situaciones no hacen 
desaparecer la existencia del control común, sino que solamente lo con- 
dicioilan temporariamente. 

Como vemos, la Resolución Técnica número 4 sólo considera objeto 
de la consolidación a las sociedades del gmpo, sin mencionar a las so- 
ciedades asociadas. Pero recordemos que conjuntamente con dicha nor- 
ma se emitió también la Resolución Técnica número 5, sobre valuación 
de inversiones en sociedades controladas y vinculadas, la cual establece 
el método del valor patrimonial proporcional como obligatorio para la 
valuación de las participaciones en sociedades controladas y como inéto- 
do alternativo más apropiado para aquellas sociedades sobre las que, 
sin tener el control, se ejerza una influencia significativa en las decisio- 
nes. A estas últimas las denomina «sociedades vinculadas». 

Aclaremos que este método, semejante al método del valor ajustado 
eilunciado en la Norma Internacional de Contabilidad número 3 o rné- 
todo de puesta en equivalencia para las Normas del Instituto de Plani- 
ficación Contable, es obligatorio para valorar la participación en socie- 
dades controladas, pero en el caso de los estados contables individuales 
de la controlante, no interesándonos entonces bajo ese aspecto en este 
trabajo, pero sí como norma contable aconsejada para las participa- 
ciones en sociedades vinculadas y así compararlo con el método aplica- 
do por las normas españolas a las sociedades asociadas y multigrupos. 

Asimismo, y siguiendo a la norma del I.A.S.C., está establecido en 
la Resolución Técnica número 4, como método de valoración de la par- 
ticipación en sociedades controladas no consolidadas por desarrollar 
actividades muy distintas a las de la controlante. 

Finalmente, veamos el concepto de «influencia sigilificativa» conte- 
nido en la Resolución Técnica número 5 .  Las normas sobre alcance ex- 
presan: 
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« . . . a efectos de evaluar la influencia significativa en las decisiones, 
deberán considerarse las siguientes pautas: 

»a) La posesión por parte de la empresa tenedora de una porción 
tal de capital que la sociedad vinculada que le otorgue los votos necesa- 
rios para influir en la aprobación de sus estados contables y la distri- 
bución de ganancias. 

»b) La representación en el directorio LI órganos administrativos 
superiores de la sociedad vinculada. 

»e) La participación en la fijación de políticas. 
»d) La existencia de operaciones importantes entre la sociedad te- 

nedora y la vinculada (por ejemplo, ser el único proveedor o cliente, 
o el más importante, con una diferencia significativa con el resto). 

»e) El intercambio de personal directivo. 
» f )  La dependencia técnica de una de las sociedades con respecto 

a la otra. 
»Al practicar la ineilcionada evaluación, deben también tenerse en 

cuenta: 
»a) La forma en que está distribuido el resto del capital (mayor o 

menor concentración en manos de otros inversores). 
»b) La existencia de acuerdos o situaciones (sociedades interveni- 

das, en convocatoria de acreedores u otras) que pudieran otorgar la di- 
rección a algún grupo minoritario.» 

Existe una total coincidencia con la definición que de la «influencia 
significativa» nos da la Norma Internacional de Contabilidad número 3, 
pero sin establecer la presunción técnica de la posesión del 20 por 100 
de los derechos de voto que la misma instrumenta. 

I 
ESTADOS CONTARLES CONSOLIDADOS 

Las Normas del Instituto de Planificación Contable establecen que 
las cuentas del grupo están compuestas por el balance consolidado, la 
cuenta de pérdidas y ganancias consolidada y el anexo. Se aclara luego, 
en los comentarios a las normas, que no se fija el período al cual deben 
referirse, pero generalmente serán anuales. Obviamente, salvo que por 
interés del grupo o para cunlplir con disposiciones legales se debieran 
formular para un período distinto, la consolidación, necesariamente, es- 
tará basada en los estados contables anuales de las sociedades que lo 
forman, habida cuenta de las dificultades que podrían presentarse para 
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recabar información en un momento distinto al de la elaboración de los 
mismos. En este aspecto, las normas deberán ajustarse a lo dispuesto 
por la Séptima Directriz, que ordena su confección en la misma fecha 
que los de la sociedad dominante. 

Termina la Norma 1." expresando que dichos documentos forman 
una unidad y deberán dar la imagen fiel del patrimonio, de la situación 
financiera y de los resultados del grupo, ratificando así los objetivos 
de su ordenamiento. 

En cuanto a la estructura de los estados contables consolidados, la 
Norma 11." indica su adecuación, con cierta flexibilidad, al modelo del 
Plan General de Contabilidad Español agregando a los mismos una se- 
gunda columna para los datos del ejercicio precedente. La publicación 
de los mismos es facultad de la sociedad dominante. 

Los considerandos de la Resolución Técnica número 4 evidencian 
que la norma argentina también se inspira en el principio de imagen 
fiel. En la misma no se especifican los documentos comprendidos en 
la consolidación, tan sólo se establece que los estados contables del 
gnipo deben ser incorporados a los de la sociedad controlante y, por 
tanto, confeccionados a la misma fecha. La enumeración de los estados 
se omite, ya que la misma está implícita en el artículo 62 de la Ley de 
Sociedades Comerciales; éstos son: el estado de situación patrimonial 
(balance), el estado de resultados (Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y 
las notas a los estados contables (anexo). No se incluye al estado de 
evolución del patrimonio neto -obligatorio en Argentina-, pues éste 
no varía, de acuerdo con el criterio de considerar propietarios del ente 
consolidado sólo a los accionistas de la sociedad controlante. 

Recordemos también que dicho artículo determina su elaboracióil 
de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados, por lo 
que la estructura de los estados consolidados deberá rersponder al «Mo- 
delo de presentación de estados contables» emitido por la Federación 
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas como Re- 
solución Técnica número 1. 

HO M OGENEIDAD DE ACTIVIDADES 

Este aspecto de la consolidación ha producido importantes discusio- 
nes en la doctrina contable. Una de las corrientes argumenta que si la 
sociedad dominante ejerce un control efectivo sobre las decisiones de 
sus filiales, la divergencia en las actividades no debe ser razón para 
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excluir una información a los accionistas que sólo los estados contables 
consolidados pueden aportar. Frente a esta postura encontramos a quie- 
nes seiíalan que consolidar a sociedades con distintas actividades provo- 
ca confusión, y que si se quiere que los estados contables consolidados 
tengan significación, es preferible realizar consolidaciones independien- 
tes para cada sector. 

En opinión de Alvarez Melcón (1978)) el tipo de actividades de las 
sociedades del grupo es irrelevante a la hora de realizar la consolida- 
ción; con ello se da mayor importancia a los aspectos financieros y me- 
nor al grado de homogeneidad de los sectores económicos donde actúa 
el grupo consolidable. 

Para el Instituto de Planificación Contable, la consolidación debe 
comprender a todas las sociedades consolidables, cualesquiera que sean 
las actividades de las mismas, por lo cual no acepta como causa de ex- 
clusión la heterogeneidad de actividades. En tal caso, se deberá brindar 
información desagregada por actividades de la cifra de negocios y los 
resultados consolidados en un apartado del anexo (Norma 12.", i). 

Al igual que el organismo español, la Federación Argentina de Con- 
sejos Profesionales de Ciencias Económicas impone como regla general 
la consolidación de todas las sociedades del grupo, sin perjuicio de in- 
formar en las notas a los estados contables los datos discriminado~ por 
cada tipo de actividad o hacerlo mediante columnas adicionales en el 
mismo cuerpo de los estados consolidados. No obstante, cuando las acti- 
vidades sean muy disímiles, se puede incluir la participación en la so- 
ciedad controlada en una sola línea, aplicando para ello el método de 
la Resolución Técnica número 5 (valor patrimonial proporcional) si así 
se logra una mejor información para los usuarios de los estados con- 
tables consolidados. La aplicación de esta alternativa deberá justificarse 
en nota a los estados consolidados. De esta manera se procura una me- 
jor exposición, menos confusa, asegurando al mismo tiempo que nin- 
guna sociedad controlada quede excluida de los estados contables del 
ente consolidado (Del Valle, 1984, pág. 49). En ambos casos, la norma 
establece la obligación de explicitar en las notas, como mínimo: a) los 
totales de activos y pasivos, discriminados en corrientes y no corrien- 
tes; b) el total del patrimonio neto; c) los resultados brutos, ordinarios, 
extraordinarios, ajustes de ejercicios anteriores y resultados netos de 
las sociedades involucradas. 
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Describiremos a continuación los tres métodos contenidos en las 
Normas del Instituto de Planificación Contable efectuando, cuando co- 
rresponda, los comentarios pertinentes en relación con las respectivas 
normas contables argentinas. 

En primer lugar, el Instituto de Planificación Contable establece para 
las sociedades del grupo (dependientes o controladas) la aplicación del 
«método de integración global», que consiste en incorporar al balance 
de la sociedad dominante los activos y pasivos que componen el patri- 
monio de las sociedades dependientes y a las cuentas de resultados de 
la primera los ingresos y gastos que determinan los resultados de las 
segundas. Este mismo método es el establecido por la Resolución Téc- 
nica número 4 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de 
Ciencias Económicas, que, recordemos, sólo alcanza a las sociedades 
controladas. Para ello deben aplicarse las siguientes reglas: 
- El valor contable de la inversión que tenga la sociedad dominante 

en la sociedad dependiente se compensará con la proporción del patrimo- 
nio neto de esta última que corresponde a dicha participación. La com- 
pensación se hará utilizando los valores contables del día en que se hu- 
biere adquirido la participación. 

Respecto a este último aspecto, la Resolución Técnica número 4 dis- 
tingue entre la obtención del control en una sola compra s por compras 
sucesivas, en cuyo caso las diferencias de valor originadas en los resulta- 
dos de la sociedad controlada generados desde la fecha de la primera 
adquisición deben tener una contrapartida en los resultados o un ajuste 
de ejercicios anteriores, según corresponda. 
- Cuando la compensación indicada en la regla anterior de lugar a 

diferencia, positiva o negativa, la misma se imputará, cuando proceda, 
al valor de los activos y pasivos correspondientes de la sociedad depen- 
diente. La porción no imputable se inscribirá en una cuenta con denoini- 
nación apropiada, debiéndose amortizar de acuerdo con las normas exis- 
tentes para el inmovilizado inmaterial en caso de ser positiva. 
- La participación en el patrimonio neto de las sociedades depen- 

, dientes de propiedad de terceros ajenos al grupo deberán figurar en el 
balance consolidado en una cuenta con denominación apropiada. 

Al respecto, la norma argentina agrega que la misma deberá ubicarse 
en un capítulo adicional entre el pasivo y el patrimonio neto. 
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- El resultado por las inversiones en sociedades dependientes se 
sustuitirá por las partidas de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de di- 
chas sociedades. 
- En el estado de resultados consolidado deben exponerse, en una 

cuenta apropiada, la parte de los resultados atribuible a la participación 
minoritaria. 
- Se deberán eliminar: 

a) Los créditos y deudas entre sociedades del grupo comprendidas 
en la consolidación. 

b) Los ingresos y gastos y los resultados relativos a las transaccio- 
nes entre miembrosd el grupo. 

En relación con las eliminaciones a que hace referencia el punto b), 
la Resolución Técnica número 4 determina que se deben eliminar total- 
mente los resultados trascendidos a terceros originados por operaciones 
entre sociedades del grupo; pero en el caso de no haber trascendido a 
terceros resultados originados por esas operaciones, la eliminación se 
debe efectuar en la proporción atribuible a la participación mayoritaria. 

Si bien la norma española no ha adoptado este criterio explícitamen- 
te, se advierte en los comentarios a la regla 9." de la Norma 7." que la 
misma debe ser interpretada con «una prudente flexibilidad)), haciendo 
mención a los casos de operaciones internas relacionadas a compromi- 
sos pendientes con terceros. 
- La participación que en el capital social de la sociedad dominante 

tenga la sociedad dependiente se mantendrá en el balance consolidado 
en una cuenta con denominación apropiada. 

La Resolución Técnica número 4 no menciona el problema de las par- 
ticipaciones recíprocas, tema que sí estaba contemplado en el Dictamen 
número 14 del Instituto Técnico de Contadores Públicos, pero acudiendo 
a complejas soluciones técnicas, sobre todo en las fórm~~las  de distribu- 
ción de los resultados. 

El criterio adoptado por el Instituto de Planificación Contable para 
la norma española simplifica la situación sin afectar el contenido infor- 
mativo del balance consolidado. 
- Los bienes, derechos y obligaciones que componen los activos y 

pasivos de la sociedad dependiente se deben incorporar al balance conso- 
lidado con las mismas valoraciones con que figuren en el balance de di- 
cha sociedad, estableciéndose dos excepciones. La primera, en el caso en 
que se apliquen al valor de alguno o algunos de los activos y pasivos 
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importes derivados de la diferencia resultante de la compensación entre 
el valor de la inversión y la proporción del patrimonio neto de la socie- 
dad dependiente (Norma 7.") regla 2."). Y la otra, cuando las mismas 
normas u otras disposiciones establezcan o posibiliten otros criterios de 
valoración. Pues en lo que se refiere a las Normas del Instituto de Pla- 
nificación Contable, la Norma lo.", regla 3.", que establece la obligatorie- 
dad de aplicar idénticos principios y reglas en la valoración de los acti- 
vos y pasivos de las sociedades comprendidas en la consolidación, 
contempla la posibilidad de realizar ajustes para acomodar las valora- 
ciones de sociedades que no cumplan ese requisito, a las que hubieren 
resultado según los principios y reglas aplicados por las demás socie- 
dades del grupo. Lo cual implica, en este caso, la incorporación al ba- 
lance consolidado de bienes, derechos y obligaciones de sociedades 
dependientes con distinta valoración a la que figura en los balances de 
dichas sociedades. 

En principio, parece haber una contradicción en la normativa ya que 
permitiría a los miembros del grupo utilizar distintas normas de valora- 
ción. Interpretamos que se deben unificar las reglas de valoración para 
sociedades del grupo, permitiéndose eventualmente la consolidación de 
las cuentas de aquellas que no cumplan el requisito con los debidos ajus- 
tes hasta tanto procedan a modificar sus criterios individuales. 

La norma argentina en este aspecto es clara. Dice el punto II.B.3 de 
la Resolución Técnica número 4: 

«Los estados contables de todos los integrantes del ente consolidado 
deben ser preparados aplicando similares criterios en cuanto a: 

a) Valuación de activos y pasivos. 
b) Medición de resultados. 
c) Procedimiento de reexpresión a moneda constante de fecha de 

cierre (ajuste por inflación). 
d) Procedimiento de conversión de estados originalmente expresados 

en otras monedas. 
e) Clasificación de partidas en los estados contables.» 

Se advierte en el apartado c) la mención al ajuste por inflación, im- 
plantado también por la Ley 22.903, que deberá efectuarse de acuerdo 
con la Resolución Técnica número 6, «Estados contables en moneda 
constante». 

El segundo método, denominado «método de puesta en equivalencia», 
tal como se lo conoce internacionalmente, se aplicará a las sociedades 
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asociadas y a las sociedades multigrupos, salvo aquellas a las que corres- 
ponda consolidar por el método de integración proporcional que anali- 
zarenlos posteriormente. 

Las normas contables argentinas lo denominan ((método del valor pa- 
trimonial proporcional», y si bien en las normas sobre consolidación sólo 
está indicado para valorar las participaciones en sociedades controladas 
no consolidadas, la Resolución Técnica número 5 considera que el mismo 
constituye la alternativa más apropiada para la valuación de inversiones 
permanentes en sociedades sobre las que ejerza una influencia significa- 
tiva en las decisiones -a las que llama sociedades vinculadas-. No nos 
extenderemos en más detalles relacionados con este tema, puesto que ya 
lo hicimos cuando hablamos del alcance de las normas. 

Por este método el valor contable de la inversión se sustituye por el 
importe correspondiente a la participación de la sociedad dominante en 
el patrimonio neto de la sociedad participada, debiendo observarse las 
reglas que se detallan a continuación: 
- El valor contable de la participación se compensará con la propor- 

ción del patrimonio neto que corresponda a la inisma, teniendo para ello 
en cuenta los valores contables referidos al día en que se hubiere realiza- 
do la inversión. La Resolución Técnica número 5 agrega que, en el caso 
que el patrimonio neto de la sociedad emisora se encuentre parcialmente 
integrado por acciones preferidas sin derecho de acrecer (al momento 
de la liquidación) por sobre su valor nominal, el valor patrimonial pro- 
porcional de las acciones ordinarias se calculará sobre el monto del pa- 
trimonio neto menos el capital preferido. Asimismo, y al igual que en la 
Resolución Técnica número 4, se distingue entre los casos en que una 
sola compra o adquisiciones sucesivas justifican la utilización del mé- 
todo. En el último caso, el mayor o menor valor de la inversión, origi- 
nado en los resultados de la sociedad participada generados desde la 
fecha de la primera adquisición, debe tener como contrapartida un re- 
sultado del ejercicio o un ajuste de ejercicios anteriores, según corres- 
ponda. 
- La diferencia, positiva o negativa, que puede producirse a conse- 

cuencia de la compensación indicada en la regla anterior se inscribirá en 
una cuenta con denominación apropiada. Si la diferencia es positiva, 
ésta se amortizará de acuerdo a las normas establecidas para el inmo- 
vilizado material o inmaterial, según los casos. 

En referencia a esta disposición, creemos que la norma del Instituto 
de Plai~ificación Contable ha omitido la posibilidad de efectuar impu- 
taciones al valor de la inversión como consecuencia de diferencias en los 
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valores de los activos y pasivos de la sociedad en cuestión; aspecto que 
sí fue considerado por la norma argentina, al igual que el tratamiento 
de la diferencia negativa (véanse consideraciones adicionales en Robleda 
Cabezas, 1986, págs. 234 y 235). 
- La sociedad inversora imputará a sus resultados la proporción que 

le corresponda sobre las ganancias o pérdidas de la sociedad participada, 
previa eliminación de los resultados originados en operaciones entre 
esta última y las demás sociedades comprendidas en la consolidación, 
incrementando o reduciendo, según el caso, el valor contable de la par- 
ticipación en el balance consolidado. 

En la determinación de las eliminaciones, la Resolución Técnica nú- 
mero 5 sólo considera eliminables a'los resultados originados en opera- 
ciones con la sociedad inversora y no con otras. Esto es lógico si tenemos 
en cuenta que es una norma de valuación de inversiones y no de conso- 
lidación; por lo cual no existe nexo entre la sociedad a la cual se aplica 
el método y las demás sociedades comprendidas en el gmpo. Además, 
sólo se eliminarán los resultados de operaciones que no hubieran tras- 
cendido a terceros, lo cual es coincidente con la «aplicación flexible» de 
la Norma 8.", regla 4.", que aconseja en los comentarios a las normas el 
Instituto de Planificación Contable. 
- Los beneficios distribuidos por la sociedad participada a las de- 

más sociedades comprendidas en la consolidación (sólo a la sociedad in- 
versora en la norma argentina) no implican resultados, sino que reducen 
el valor de la participación en el balance consolidado. 

En lo referente a las normas de valoración, corresponde también a 
este método la aplicación de lo dispuesto por la Norma lo.", regla 3.", 
que ya comentamos al hablar de la integración global. En este aspecto, 
la Resolución Técnica número 5 de la Federación Argentina de Consejos 
Profesionales de Ciencias Económicas establece como requisito que se 
utilicen similares normas de valoración en el caso de sociedades con- 
troladas no consolidadas, no siendo necesario para el caso de las socie- 
dades vinculadas en el que sólo se exige que las normas estén vigentes. 

El tercer y último método no tiene equivalente en la normativa ar- 
gentina; es el que debe aplicarse a las sociedades inultigrupos cuando 
sus operaciones se distribuyen proporcionalmente al importe de las par- 
ticipaciones que cada uno de los grupos tiene en el capital social de di- 
chas sociedades. 

El método consiste en incorporar al balance de la sociedad dominan- 
te los bienes, derechos y obligaciones que componen el patrimonio de 
la sociedad multigrupos y a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias los in- 
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gresos y gastos que concurren en la determinación del resultado, todo 
en proporción a la participación que la primera tenga, directa o indirec- 
tamente, en el capital social de la segunde. Para ello se deben tener en 
cuenta, en la medida que corresponda, las reglas técnicas establecidas 
para la integración global. 

a con- Se denomina «método de integración proporcional)) y no est' 
templado en la Nornla Internacional de Contabilidad ilúmero 3, pero 
sí fue incluido en la Séptima Directriz de la Comunidad Económica 
Europea (art. 32). 

l 

Dentro de las reglas comunes a todos los métodos de consolidación, 
contenidas en la Norma 10." del modelo español, se establece que las so- 

, ciedades comprendidas en la coi~solidación deben cerrar sus cuentas 
en la fecha a que se refieren las cuentas del. grupo. A pesar de ello, cuan- 
do existan sociedades cuyo ejercicio económico no coincida con el del 
grupo, se podrán consolidar sus cuentas anuales luego de efectuarse los 
ajustes necesarios para la debida homogeneización temporal. 

Esta disposición se encuentra dentro de lo establecido por la legis- 
lación comunitaria, que exige el cierre conjunto del calendario contable, 
pero otorga a los estados miembros la opción de permitir el uso de esta- 
dos coiltables de distintas fechas mientras la diferencia entre las mis- 
mas no sea superior a tres meses. 

Las normas argentinas (Resolucioiles Técnicas números 4 y 5) esta- 
blecen que los estados contables de las sociedades del grupo deben ser 
preparados a la fecha de los estados contables consolidados y abarcan- 
do igual período de tiempo, no siendo necesario,que se trate de estados 
contables de ejercicio. O sea que, en el caso en que las fechas difieran, se 

l 

prepararán estados contables especiales a efectos de la consolidación. 
Excepcionalmente se podrán utilizar estados contables cuyo cierre no 
difiera en más de tres meses de la fecha de cierre de la consolidante, 
sólo si 110 existen hechos conocidos que modifiquen sustancialmente la 
situación patrimonial y financiera y los resultados de la sociedad con- 
solidada y sus estados contables puedan ser considerados como una 
aproximación raoznable de los que presentaría a la fecha de la cÓ,nso- I 

lidación. Al respecto, creemos que la licencia que se concede va en con- 1 
tra del principio de imagen fiel y resulta poco ,defendible en el casb de 
las sociedades controladas, toda vez que la dirección de la sociedad 'con- 
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trolante podría lograr el cambio de fecha de cierre o, al menos, obligar 
a que se preparen estados contables especiales. 

1 EL PRINCIPIO DE UNIFORMIDAD 

Los métodos de consolidación deben aplicarse de modo coherente 
de un ejercicio a otro. De acuerdo con el principio contable de unifor- 
midad, se podrá modificar su aplicación cuando existan razones que lo 
justifiquen, debiendo indicarse dicha situación en las ilotas a los esta- 
dos contables (anexo) junto con la cuantificación de sus efectos sobre 
la situación patrimonial y los resultados del ente consolidado. 

Así lo han establecido las Normas del Instituto de Planificación Con- 
table (Norma 10.") regla 2.")) en total armonía con lo dispuesto por la 
Séptima Directriz. 

En el caso de Argentina, la obligación de respetar dicho principio 
surge del artículo 62 de la Ley de Sociedades Comerciales. 

CONTENIDO DEL ANEXO 

Tanto las normas españolas como argentinas presentan apartados 
en los cuales se determina el contenido mínimo de las notas a los esta- 
dos contables. 

Principalmente, se establece la inclusión de una nota con la síntesis 
del procedimiento de consolidación y la descripción de las sociedades 
incluidas en la consolidación, con el porcentaje de participación y su 
categoría dentro del ente consolidado (sociedades dependientes, asocia- 
das, multigrupos, excluidas, etc.). 

Asimismo, se harán constar las razones que justifican las excepcio- 
iies en la aplicación de alguna de las reglas descritas cuando se haya 
optado por hacer uso de dichas prerrogativas, y se mencionarán los 
cambios que se hayan producido en el conjunto económico desde la 
última consolidación para dar sentido a la comparación de los sucesi- 
vos estados contables consolidados. 

CONSIDERACIONES FINALES 

Por último, merecen mencionarse dos preceptos distintivos de las 
normas que hemos comparado. 
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El primero, correspondiente a las normas españolas, determina que 
la información contenida en los estados contables consolidados debe 
completarse con el informe de gestión del grupo, el cual deberá con- 
tener: 

a) Una exposición detallada sobre el estado y desarrollo de las ac- 
tividades en que haya operado el grupo, así como de la evolución pre- 
visible. 

b) La especificación de los hechos más significativos del ejercicio. 
c) Referencias sobre las actividades de investigación y desarrollo 

llevadas a cabo por las sociedades consolidadas, los montos involucra- 
dos en las mismas y los resultados alcanzados. 

Es este un complemento muy importante, ya que a través del infor- 
me de gestión el usuario de la información consolidada tendrá más 
elementos para formarse una idea de las posibilidades futuras del 
grupo. 

El segundo, contenido en la normativa argentina, establece que los 
estados contables consolidados deberán ser auditados, al .igual que 
los estados contables utilizados como base para la consolidación. 

Ambos aspectos han sido reflejaos en la Séptima Directriz, por lo 
cual España tendrá que incorporar a sus normas el requisito de la 
opinión profesional independiente sobre los estados contables conso- 
lidados. 

Asoc1sc16~ ESPAÑOLA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACI~N DE EMPRESAS: Las cuentas 
anuales en el Anteproyecto de Ley de Sociedades Anónimas, A.E.C.A., serie Do- 
cumentos, núm. 1, Madrid, 1980. 

ALVAREZ MELCÓN, Sixto: Grupos de sociedades. Ct~erztas consolidadas. Inzposición 
sobre el beneficio, Instituto de Planificación Contable, Ministerio de Hacien- 
da, Madrid, 1978. 

- Análisis contable del régimen de declaración consolidada de los grupos de 
sociedades, Instituto de Planificación Contable, Ministerio de Hacienda, Ma- 
drid, 1983. 

CAÑIBANO CALVO, Leandro, y CEA GARCÍA, José Luis: Los grupos de eilzpresas. Con- 
solidación y censura de sus estados financieros, Ediciones ICE, Madrid, 1972. 

CANIBANO CALVO, Leandro; TUA PEREDA, Jorge, y LÓPEZ COMBARROS, José Luis: 
Naturaleza y filosofía de los principios contables, A.E.C.A., serie Comunicacio- 
nes, núm. 4, Madrid, 1985. 
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