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1. INTRODUCCION 

P OR conjunto de consolidación podemos entender aquel conjunto de 
empresas en las que, por imposición de una o por acuerdo de va- 
rias voluntades, se establece una influencia entre ellas. 

Según sea el nivel de influencia, podemos estar tratando de: 

- Gn~pos de sociedades. 
- Sociedades asociadas. 
- Sociedades multigrupos. 

Por tanto, el concepto de conjunto de sociedades consolidables es 
más amplio que el del grupo, ya que comprende, además de este último, 
a las sociedades asociadas y las multigrupo. 

La finalidad de establecer unos estados financieros consolidados a 
nivel del conjunto de sociedades consolidables consiste esencialmente 
en reflejar una imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y 
de los resultados del conjunto de sociedades consolidables. La consoli- 
dación a nivel contable es necesario realizarla, puesto que si existe 
conjunto consolidable y la información que se facilita a nivel de estados 
financieros está referida a cada persona jurídica que lo compone, esta 
información puede estar sesgada y, por tanto, carecer de utilidad, con 
lo cual la contabilidad, concebida como sistema de información multi- 
utilitario, no tiene valor. 

El principio de la imagen fiel, que es una «expresión técnica contable 
cuya esencia no es susceptible de definición» (l), debe entenderse en el 
sentido de que las disposiciones que se siguen para la obtención de los 
estados financieros consolidados deben no aplicarse si las mismas son 
contrarias al objetivo prioritario de la imagen fiel. 

Generalmente, la aplicación del principio de la imagen fiel no entra 
en contradicción con la determinación del conjunto de sociedades con- 
solidables si, excepcionalmente, por razón de la diversidad de activida- 

(1) ALVAREZ MPEZ, Enrique, y otros: Consolidación de estados financieros en 
Europa. Séptima Directriz de la C.E.E., A.P.D., Madrid, 1985, pág. 50. 
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des que realizan las sociedades consolidables, se distorsiona la imagen 
fiel, la(s) sociedad(es) que por razón de actividad provoquen el conflicto 
entre la norma y el principio de imagen fiel deberán ser excluidas de la 
consolidación. A título de ejemplo, podemos citar como sociedad ex- 
cluida de la consolidación por razón de actividad, podría ser una enti- 
dad financiera, banco o compañía de seguros, dependiente de un con- 
junto de sociedades consolidables que realicen todas actividades indus- 
triales (2). 

Cuando se excluyen sociedades consolidables del conjunto consoli- 
dable, según la Séptima Directriz de la C.E.E., se debe facilitar la si- 
guiente información: 

1. Razón social y domicilio de cada una de las sociedades excluidas. 

2.  El porcentaje de participación en el capital de las sociedades ex- 
cluidas que esté en posesión de las sociedades coilsolidadas o de perso- 
nas que actuando en nombre propio lo estén haciendo por cuenta de las 
sociedades consolidables. 

Este ejemplo de conflicto por razón de actividad hay que entenderlo 
con carácter excepcional, puesto que en principio no hay exclusión del 
conjuilto de consolidación por razón de actividad. 

En otro orden de cosas, desde la perspectiva jurídica, el conjunto 
co~isolidable quiebra el concepto tradicional de sociedad, por lo que se 
hace necesario el establecimiento de mecanismos de defensa de los inte- 
reses concurrentes en el conjunto consolidable. 

Vamos a ir desarrollando en apartados posteriores los distintos con- 
ceptos que delimitan el conjunto de consolidación. 

1.2. CONCEPTO DE GRUPO DE SOCIEDADES 

Podemos definir el grupo de sociedades como una unidad económica 
en la que varias entidades jurídicamente independientes están someti- 
das a un único poder de decisión. 

Las características definitorias de un grupo de sociedades son, pues: 

1. El grupo constituye una pluralidad jurídica, ya que se forma a 
partir de varias entidades con personalidad jurídica independiente. El 

(2) MCKINNON, Sharon M.: Cuenlas consolidadas: La Séptima Directriz de la 
C.E.E., A.E.C.A., Monografía núm. 6, Madrid, 1985. 
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hecho de que exista una unidad económica no altera, desde el punto de 
vista jurídico, la personalidad de las entidades que lo constituyen. 

(c. .  . aparece como un fenómeno del desarrollo del capitalismo la em- 
presa articulada en segundo grado, cuya característica es que la empresa, 
como actividad y como organización, ya no se corresponde con una 
sociedad individualizada, sino que en realidad se corresponde con una 
pluralidad de sociedades, dando lugar a lo que después podrá llamarse 
sociedad policorporativa. Este fenómeno trata de continuar la expansióil 
económica de la empresa, pero evitando al mismo tiempo el crecimiento 
elefantiásico de la empresa si ésta continuara su proceso expansivo me- 
diante la aportación de recursos propios o mediante la fusión con otras 
empresas » (3). 

En un grupo de sociedades, las entidades que lo forman conservan 
su independencia formal, a diferencia con las fusiones en que más allá 
de la vinculación las empresas no pierden sólo su autonomía económica, 
sino también pierden su autonomía jurídica. 

Como señala Fernando Beltrán Mendizábal: 

«El grupo de sociedades tiene así un contenido más económico que 
jurídico. El grupo representa una unidad de empresa, de forma que los 
intereses de las diversas empresas pueden quedar subordinados a los 
del grupo a través de la existencia de una unidad de dirección. 

El grupo, en sí mismo, no tiene personalidad jurídica independiente 
de las sociedades que lo componen. No existen así más sociedades que las 
que forman parte del grupo. No hay hasta el momento ninguna legisla- 
ción que haya reconocido personalidad jurídica al grupo de sociedades. 

Ahora bien, lo que no puede desconocerse es que frente a los intere- 
ses sociales de cada sociedad miembro existe un interés social del grupo 
digno igualmente de ser protegido, lo que puede ser beneficioso para la 
economía nacional. 

Aquí es donde surge el aspecto jurídico del grupo de sociedades ante 
el potencial conflicto de intereses que puede existir entre el grupo y los 
propios de la sociedad dominada, así como en la necesidad de proteger 
ciertos intereses especiales, como pueden ser los de los accionistas mi- 
noritarios, los de los trabajadores o los de los acreedores de las filiales. 
En realidad, todos ellos mantienen relaciones con una sociedad jurídi- 
camente independiente y que, sin embargo, no es económicamente autó- 

(3) DUQUE DOM~NGUEZ, Justino F.: «Los grupos de sociedades y las cuentas con- 
solidadas. Reforma pendiente del Derecho Mercantil», Hacienda Pública Española, 
núm. 94, Ministerio de Economía y Hacienda, Madrid, 1985, pág. 211. 
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noma. Este desfase entre el hecho y el derecho es causa de no pocas di- 
ficultades. 

Frente a este conflicto pueden adoptarse dos posiciones extremas: 

- Aplicar rígidamente el principio de la personalidad jurídica inde- 
pendiente de cada sociedad, negando la existencia de consecuen- 
cias jurídicas al grupo. Cada sociedad es responsable de sus pro- 
pios actos. 

- Considerar al grupo como una unidad económica y social, prescin- 
diendo de la estructura jurídica. La aplicación rígida de esta con- 
cepción implicaría la quiebra de la normativa de las sociedades 
anónimas y del principio de responsabilidad limitada por las deu- 
das sociales» (4). 

En las entidades que forman un grupo de sociedades y que, por tan- 
to, existe un único poder de decisión, sus órganos de administración 
conservan «formalmente» sus competencias y el titular del poder de de- 
cisión no tiene la facultad directa de libre disposición sobre los elemen- 
tos que componen el patrimonio de las sociedades dependientes. 

' 

2. El grupo es una unidad económica, puesto que existe una rela- 
ción interna que permite un único poder de decisión para todas las so- 
ciedades que lo forman. Como más adelante veremos, el hecho de que 
exista una relación entre las sociedades (relación que se puede establecer 
mediante vinculaciones financieras, contractuales, personales, etc.) no 
presupone la existencia de un grupo de sociedades, ya que determinadas 
relaciones no conllevan el sometimiento a un único poder de decisión. 

En algunas legislaciones (ver R.D.-L. 1414/1977) se introduce como 
característica definitoria de los grupos de sociedades lo que se ha venido 
llamando «estabilidad del vínculo», es decir, que la relación que permite 
establecer un único poder de decisión sea estable durante un período de 
tiempo determinado (dos años en la actual legislación fiscal española 
sobre la materia). 

El poder de decisión que caracteriza el grupo de sociedades se mani- 
fiesta a través de una dirección única que comprende a todas las socie- 
dades que lo forman y que tiene como finalidad genérica el manteni- 
miento de una racionalidad económica, definiendo su política económica, 
financiera, su organización, controlando el cumplimiento de los objeti- 

(4) BERTRAN MENDI~BAL,  Fernando: «Los gnipos de sociedades: algunos aspec- 
tos financieros, laborales y fiscales)), Hacienda Pública Española, núm. 95, Minis- 
terio de Economía y Hacienda, Madrid, 1985, págs. 147-148. . . , 
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vos marcados, etc.; o en otras palabras, estableciendo un plan estraté- 
gico para el grupo como empresa o unidad económica. 

De lo expuesto se deducen claramente las características que definen 
a una categoría de unidad económica, sobre las que debe apoyarse cual- 
quier definición jurídica que trate de regular esta figura. 

La existencia de un único poder de decisión no puede definirse jurí- 
dicamente en abstracto, tienen que establecerse unos medios utilizados 
como indicios por la técnica jurídica para de esta forma delimitar y ve- 
rificar la existencia del grupo. 

El problema se plantea al trasladar al campo jurídico el esquema de 
unidad económica -pluralidad jurídica que, como hemos indicado, tien- 
de a reconocer la unidad económica, pero negando al mismo tiempo su 
personalidad jurídica separada. 

«¿Cuáles son los posibles puntos de vista para acotar el grupo que 
ha de consolidar sus cuentas? 

Por un lado, la postura alemana -que arranca históricamente de la 
situación de Ovganschaft (65)- que pone el énfasis sobre la unidad eco- 
nómica que constituye el grupo. La dirección única de todo el grupo: 
una de las sociedades agrupadas (la dominante) tiene el poder de impo- 
ner sus decisiones al resto de las empresas (sociedades dominadas). Este 
criterio de definición, ambicioso y que intenta captar la totalidad del 
complejo y pluriforme fenómeno económico, encuentra dificultades para 
su aplicación práctica, por lo que las leyes lo hacen practicable median- 
te el establecimiento de presunciones de control y,  a través de esta pre- 
sunción, de otra ulterior presunción de que el control se ejerce de hecho 
y de que, por consiguiente, existe unidad de dirección. 

Por otro lado, la concepción jurídica, mantenida sobre todo en el 
área anglosajona, valora más decisivamente los vínculos existentes entre 
las empresas agrupadas, de suerte que la existencia del grupo consolida- 
ble viene determinado por el derecho a ejercer el control cuando existen 
medios que desde el punto de vista jurídico fundan este derecho, pres- 
cindiendo, por tanto, de que se ejercite realmente o que no se ejercite. 
Con este punto de vista .se evitan investigaciones de hecho, pero no es 
capaz de registrar situaciones en las cuales el poder se ha organizado al 
margen de la relación formal, y, por otro lado, incluye supuestos en los 
cuales, a pesar de la existencia de un poder de decisión, el poder no se 
ejercita de hecho» (5). 

1 (5) DUQUE DOMINDUBZ, Justino F.: ob. cit., págs. 224-225. 
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1 A la unidad de decisión se puede llegar por dos caminos: 1 

a) Dominio: La dirección única se alcanza por el imperio de una 
sola voluntad que ejerce realmente una posición dominante sobre el 
resto de las sociedades que están en un plano de dependencia. 

1 b) Coordinación: La dirección única se alcanza por la concurrencia 
de dos o más voluntades que en un plano de igualdad actúan coordina- 
damente. 

Los grupos por coordinación aparecen regulados, en el ámbito del 
Derecho continental europeo, en la Ley Alemana de Sociedades por Ac- 
ciones bajo el nombre de Organisationvertvager, que tienden a crear 
entre las sociedades contratantes, a costa de verdaderos abandonos de 
soberanía, vínculos orgánicos en el plano de la dirección o de los resul- 
tados de explotación. Tales son los contratos por medio de los cuales 
una sociedad se compromete a seguir las directrices de otra o incluso 
a ser administrada por ella. 

«Los contratos en virtud de los que dos o varias sociedades convienen 1 

en delegar en un órgano común el cuidado de definir su política indus- 
trial, comercial o financiera y los contratos de transferencia y de igua- 
lación de beneficios» (6). 

Por tanto, el poder de decisión reside, por la voluntad de la plurali- 
dad jurídica que forma el grupo, en un órgano común que puede ser una 
o varias personas físicas o una persona jurídica (sociedad órgano) que 
tiene como finalidad exclusiva la dirección del grupo. 

Esta voluntad de las partes se materializa en un contrato que se 
somete a publicidad legal y que supone cesión de derechos y obligacio- 
nes que le correspoilden a los órganos sociales de las empresas del grupo 
del órgano común que se crea como consecuencia del contrato de órga- 
no (artículo 18, párrafo 2, de la Ley Alemana de Sociedades por Accio- 
nes, de 6 de septiembre de 1965). 

Una vez analizados los mecanismos a través de los cuales operan de 
facto los grupos de sociedades, pasamos a esquematizar las presunciones 
o los vínculos que utilizan los diferentes ordenamientos jurídicos para 
probar la existencia de esta figura. 

(6) DUQUE DOM~NGUEZ, Justino F.: Separata del volumen 111 del libro homenaje 
a Ranzón Maria Roca Sastre, Valladolid, 1977, págs. 544 y SS. 
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En lo que hace referencia a las presunciones, puede establecerse, tan- 
to en subordinación como en coordinación, por tres vías: 

a) Participaciones financieras. 
b) Contractual. 
c) Relaciones personales. 

1.3. TIPOLOGÍA DE LOS GRUPOS DE SOCIEDADES 

La adecuada captación de toda la variada realidad económica de los 
grupos de sociedades supone una difícil labor de sistematización de esa 
realidad. 

La tipología propuesta se basa en la siguiente clasificación: 

1.3.1 .l. Grupos de participación. 

1.3.1.1. Grupos de participación 

Se suele denominar a los grupos basados en la participación mayori- 
taria de una sociedad (sociedad dominante o matriz en la terminología 
jurídica) en el capital de las demás que forman el grupo (sociedades de- 
pendientes o filiales, en la terminología jurídica). 

Con relación a los grupos de participación, cabe preguntarse qué par- 
ticipación es necesaria para que pueda hablarse de sociedades dominan- 
tes y de sociedades dependientes. Generalmente, siguiendo un criterio 
económico, se establece un porcentaje de participación mayoritario que 
permite establecer con carácter de presunción iuris tantum el grupo de 
sociedades y se acompaña de una serie de garantías jurídicas que per- 
miten establecer: 

- Porcentajes de participación inferiores al tope legal que mediante 
los medios de prueba admitidos en Derecho se demuestre la exis- 
tencia de un poder de decisión único. 

- Que aun existiendo porcentajes de participación que presumen la 
existencia de un poder único de decisión se pueda demostrar que 
no se ejercita el poder de decisión. 

Atendiendo al objeto social que puede tener la sociedad dominante 
de un grupo de participaciones, cabe distinguir: 
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A) Holding pura: l 
1 

En la cual la sociedad dominante tiene coino objeto social exclusiva- 
mente llevar a cabo la función de dirección y control de las sociedades 
dependientes y, en coilsecueilcia, no realiza otras funciones. 

B)  Holding ~~zixtn.  

La sociedad dominante, además de Lener parte de su activo compues- 
to por participaciones sociales, realiza actividades económicas de pro- 
ducción, distribución, etc. 

Con relación a la consideración o no como grupo de sociedades d. los 
acuerdos que toman determinadas empresas con relación a su organiza- 
ción y con la finalidad de ordenar la competencia entre las empresas 
(CARTELES), cabe indicar lo siguiente: 

«La disposición sobre los activos de las empresas agrupadas, segui- 
doras de una política común, implica, en último análisis, que se modifica 
la estructura del mercado en el que actúan dichas empresas. De aquí la 

l 
dificultad de distinguir entre acuerdos que tengan una repercusión en el I 

funcionamiento correcto de la competencia en el mercado, como los I 

trusts o los carteles, y los acuerdos que se refieran únicamente a las re- 
laciones entre sociedades y a su organización. 

La característica que permitirá separar el fenómeno de la carteliza- 
ción utilizando en sentido amplio para designar todas las manifestacio- 
nes de acuerdos que tiendan a modificar la competencia y la agrupación 
puede ser el hecho de que los grupos de sociedades implican la existen- 
cia de un poder único de dirección cuyo contenido en principio es de 
carácter general. Generalmente se dice que su objeto directo es la racio- 
nalización interna de las sociedades agrupadas. Los carteles, en cambio, 

~ 
son acuerdos para limitar, restringir o falsear o, en términos generales, 
ordenar la competencia, y las empresas afectadas están, por tanto, some- 
tidas a un poder de dirección que en los términos del pacto se refieren 
tan sólo a algunos aspectos concretos de su política económica. En reali- 

1 

dad, la agr~~pación de sociedades puede ser inocua para las relaciones 
(actuales) del mercado de libre concurrencia; y, por otro lado, existen 
instrumentos jurídicos distintos al de los grupos para influir sobre el 
mercado. ~ 

La efectividad potencial sobre estos mercados hace, sin embargo, I 

aconsejable que estos procesos sean sometidos a una vigilancia a fin de l 
que cuando realmente lleguen a influir sobre el mercado los órganos I 
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administrativos competentes puedan estar en condiciones de detectarlo. 
Esta es la explicación de que la ley contra las prácticas restrictivas de la 
competencia imponga a los procesos de coi~centración, cuando alcanzan 
determinadas dimensiones, la obligación de inscribirlos en el registro de 
prácticas restrictivas, sin que ello suponga la menor alteración sobre la 
normativa que se refiere a la estructura interna de las sociedades» (7). 

Por otra parte, la diferencia entre una holding pura y las so- 
ciedades de inversión (trusts, sociedades de inversión mobiliaria y los 
fondos de inversión) (8) consiste en que la primera actúa como un ac- 
cionista de control y, por tanto, forma un grupo junto con las sociedades 
dependientes, mientras que las segundas, generalmente, actúan como ac- 
cionis tas inversores. 

1.3.1.2. Grupos contractuales 

Los grupos se pueden formar, además de por vía de participación, 
por medio de un contrato por el cual una de las sociedades contratantes 
limita la autonomía de las otras sociedades contratantes y, consecuente- 
mente, tiene una influencia dominante sobre las demás sociedades con- 
tratantes; influencia dominante que tiene su fundamento y límites en el 
contrato. A este tipo de grupos se les llama grupos CONTRACTUALES. 

1.3.1.3. Grupos fundamentados en  relacio~zes personales 

Por último, la existencia del grupo se puede basar en la existencia de 
personas comunes en los órganos de administración de las empresas que 
lo forman. Estamos, por tanto, ante la presencia de grupos personales. 

Generalmente estos grupos se forman cuando los mismos accionistas 
controlan varias sociedades y éstas no suelen participar las unas en el 
capital de las otras. 

(7) RODR~GUEZ SASTRE, Antonio: «Hacia un derecho clel grupo de sociedades», 
Revista de Derecho Financiero y Hacienda Ptíblica, núin. 118, julio-agosto 1975, 
EDERSA, pág. 693. 

(8) Se entiende por trust (término anglosajón) aquella sociedad que adquiere 
acciones o participaciones de otras sociedades con la finalidad de administrar con 
su beneficio una cartera de valores. 

Las sociedades de inversión mobiliaria son sociedades que destinan sus reservas 
financieras a la adquisición de acciones o participaciones de otras reservas finan- 
cieras a la adquisición de acciones o participaciones de otras sociedades. 

Los fondos de inversiones tiene por objeto la compra de acciones o participa- 
ciones que pertenecen a los inversores, no a los fondos de inversión, ya que éstas 
no tienen personalidad jurídica independiente. 
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Se clasifican en directas, indirectas, triangulares, recíprocas, circula- 
res y complejas. 

Según como se establezca la participación financiera de la sociedad 
dominante sobre la(s) sociedad(es) dependiente(s), podemos establecer, 
por vía de vinculación, los siguientes tipos de dominio: 

- Según el número de sociedades donzinadas 
a) Sinzple: Cuando sólo existe una sociedad dominada. 
b) Múltiple: Cuando existen varias sociedades dominadas. 

- Según el tanto de domiízio 

a) Total: Cuando el tanto de interés de la sociedad dominante en 
la(s) sociedad(es) dependiente(s) es del 100 por 100. 

b) Parcial: Cuando el tanto de interés de la sociedad dominante en 
la(s) sociedad(es) dependiente(s) es superior al 50 por 100 e inferior al 
100 por 100. 

1 1.3.3. Según la relación de in terés  I 

- Directa 
Cuando la sociedad dominante del grupo posee en su activo partici- 

pación(es) en otra(s) sociedad(es) dependiente(s), no existiendo entre las 
sociedades del grupo ninguna otra relación financiera: 

Si llamamos PDi al tanto unitario de participación de la sociedad do- 
minante en el capital social de la(s) sociedad(es) depediente(s) i. 

Se presumirá el dominio directo total cuando PDi= 1 (para i= 1, 
2, ..., n). 

Se presumirá el dominio parcial cuando 0,5<Pi1i<l (para i= l ,  
2, ..., 12). 

Se presumirá el dominio directo total simple cuando PDi=l (para 1 i=l.) 
Se presumirá el dominio directo total múltiple o radiado cuando 

~ 
l 

P ~ i = l  (para i= l ,  2, ..., 12). ~ 
- Indirecta 
«Cuando una sociedad dependiente directamente de la sociedad do- 

minante del grupo es a su vez dominante de otra sociedad que depende 
directamente de ella, y a su vez esta tercera lo es de una cuarta, y así 
sucesivamente, 110s encontramos ante un grupo de sociedades consolida- 
bles con relaciones de dependencia indirecta. 
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La participación indirecta es de primer grado cuando hay una sola 
sociedad intermedia entre la sociedad dominante del grupo y la sociedad 
dependiente indirectamente. La participación indirecta es de segundo 
grado cuando son dos las sociedades interi~iedias entre la sociedad domi- 
nante del grupo y la sociedad dependiente indirectamente. De manera 
análoga la participación indirecta será de grado n, cuando son n las so- 
ciedades intermedias entre la sociedad dominante del. grupo y la sociedad 
dependiente indirectamente. 

Denominamos relaciones de dependencia indirecta inúltiple al caso 
en que exista más de una línea d.e dependencia» (9). 

El grupo, se presume, está formado por aquellas sociedades en las 
que el tanto de interés de la dominante sobre la dependiente sea superior 
al 50 por 100, es decir, que el grupo estaría formado por D, di, dz, da, si: 

Para obtener los estados financieros consolidados en un dominio in- 
directo existen los siguientes procedimientos (10): 

1." Por etapas 

Consiste en ir consolidando sucesivamente las sociedades del grupo 
en subgrupos, pudiendo proceder ascendente o descendientemente según 
partamos de la base o del vértice de la pirámide de consolidación. 

2." Simultáneo 

Consiste en consolidar en una sola fase a todas las empresas del 
€Yw.'o. 

Como más adelante veremos, los procedimientos indicados pueden 
coilducir, en algún supuesto, a estados financieros consolidables dife- 
rentes. 

Por otra parte, el procedimiento simultáneo tiene el iiiconveniente, 
en términos de información, de no permitir obtener estados financieros 
de subgrupos. 

(9) ALVAREZ MELC~N, Sixto: Grupo de sociedades y cuentas consolidadas. Impo- 
sición sobre el beneficio, Iilstituto de Planificación Contable, Ministerio de Hacien- 
da, Madrid, 1978, pág. 71. 

(10) Para u11 tratamiento más extenso de los procedimientos de consolidación 
puede consultarse FERNANDEZ PENA, Enrique: Integración de balances, Editorial 
Aguilar, Madrid, 1964. 
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- Triangular 

«Si en un grupo de sociedades coexisten relaciones de dependencia 
directa e indirecta, para calcular la participación total de una sociedad 
dominante en otra sociedad dependiente, directa e indirectamente con- 
trolada por dicha sociedad dominante, se sumarán los tantos unitarios 
de participación directa e indirecta. Para que la sociedad dominante 
pueda consolidar la sociedad dependiente, dicha suma deberá ser supe- 
rior a cero coma cincuenta y, además, en la relación indirecta, será pre- 
ciso que en todas las sociedades intermedias existan participaciones su- 
periores al 50 por 100 del capital y votos» (11). 

Por tanto, ei dominio triangular se presume cuando la sociedad' do- 
minante participa directa e indirectamente en las sociedades dependien- 
tes. El dominio triangular se puede clasificar en: 

- SinzpZe 

Existe un grupo formado por tres sociedades, una dominante y dos 
dependientes, en el cual la dominante participa directamente en las dos 
dependientes y, además, una de las sociedades dependientes tiene una 
participación en el capital de la otra sociedad dependiente. 

Al igual que lo expuesto en el apartado anterior, existirán tres proce- 
dimientos de consolidación con la limitación en este dominio para 
consolidar di con dz por el método de integración global deberá ser 
Pi2>50 % . 
- Múltiple 

Se producen varias relaciones de dependencia triangular simple: 
Se presumirá la existencia de un grupo formado por las socieda- 

des D, di, d2 y dJ cuando se cumplan cada una de las siguientes condi- 
ciones: 

y, además: 

- Recíproca, circular y conzpleja 

Este tipo de relaciones se establecen cuando una o varias sociedades 
dependientes de una sociedad dominante posee(n) participación en el 

(11) ALVAREZ MELC~N, Sixto: ob. cit., pág. 82. ' 
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capital social de la sociedad dominante o bien de otras sociedades de- 
pendientes. 

- Dominio reciproco 

Se presume cuando la sociedad dependiente participa directamente 
en la sociedad dominante del grupo. 

Para que entre las sociedades D y di se presuma influencia dominan- 
te, tiene que cumplirse que: 

- Dominio circular 

Llamamos relaciones de dependencia circular cuando la soci.edad do- 
minante del grupo tiene una participación directa en una sociedad de- 
pendiente, esta última, a su vez, tiene una participación directa en una 
segunda sociedad dependiente, y así sucesivamente, hasta llegar a una ú1- 
tima sociedad dependiente que, a su vez, participa directamente en la 
sociedad dominante del g r ~ ~ p o .  

Para que se presuma la existencia de influencia doininailte, los tantos 
de interés de la sociedad dominante (D) sobre cada una de las socieda- 
des dependientes (di, dz y d3) tiene que ser mayor del 50 por 100. 

- Dependencia compleja 

Cuando en un grupo se presentan conjuntamente dos o más relacio- 
nes de las descritas en los apartados anteriores, decimos que nos encon- 
tramos con relaciones de dependencia con~pleja. 

Para que entre las sociedades D, $1 y d2 se presuponga la existencia 
de influencia dominante, el tanto de interés de D sobre di y d2 tiene que 
ser mayor del 50 por 100, o dicho de otra forma, los intereses minori- 
tarios en las sociedades del grupo tienen que ser inferiores al SO por 100. 

1.3.4. E72 fz~nción de la actividad 

Homogéneas. Cuando todas las empresas que forman el grupo se 
dedican a la misma actividad (integración horizontal). 

Heterogéneas verticales. Cuando las em.presas del grupo tienen una 
i.ntegración vertical de sus actividades. 

Conglonzevadas. Cuando la integración de las actividades de las em- 
presas del grupo se realiza en diagonal. 
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1.4. SOCIEDADES ASOCIADAS 

Si como decíamos en el apartado anterior, una de las características 
esenciales de los grupos de sociedades es la dirección única, a la cual se 
llega a través de la subordinación o de la coordinación. Para referirnos 
a las sociedades asociadas, diremos que el grupo ejerce sobre las mismas 
una influencia notable en los procesos de decisión de la sociedad aso- 
ciada, lo cual, por exclusión, supone que no está sometida al poder único 
de decisión del grupo. 

A esta situación de influencia notable puede llegarse también por la 
vía de la coordinación o de la subordinación. 

Si para la concreción de las presunciones, en la normativa positiva, 
por las cuales se presume dirección única, resulta bastante indetermina- 
da, a medida que nos deslizamos por grados de influencia de menor ni- 
vel, el trasladar al campo jurídico estos grados de influencia resultan 
más difíciles de ob jetivar . 

Para la mayoría de las legislaciones que regulan esta figura de socie- 
dades asociadas se presumirá que una sociedad ejerce sobre otra un 
grado de influencia notable cuando directa o indirectamente una socie- 
dad tiene una participación del 20 por 100 o más (sin llegar a la catego- 
ría de sociedad dependiente) del capital de otra sociedad. 

20%<P~i<50% 
para i= l ,  2, 3, ..., n. 

Las normas del Instituto de Planificación Contable (I.P.C.) y el Real 
Decreto 15/1977, por el que se establece el Régimen Fiscal de Declara- 
ción Consolidada de los Grupos de Sociedades, parecen inclinarse por 
definir la existencia de sociedades asociadas a través del tanto de parti- 
cipación, mientras que la Séptima Directriz de la C.E.E. califica la in- 
fluencia notable por medio del tanto de control. 

«La inclusión de las sociedades asociadas en el conjunto de la conso- 
lidación se hace por ejercer la matriz en ellas una influencia notable, 
presumiendo que existe cuando la sociedad dominante, o alguna de las 
controladas por ella, tenga una participación del 20 por 100 o más del 
capital, sin sobrepasar el 50 por 100, en cuyo caso se trataría de sociedad 
dependiente o filial. En este punto, la norma no habla de qué sociedad 
o sociedades han de tener la participación por la que se presume influen- 
cia notable, por lo que aquí se ha interpretado que la presunción exige 
sumar todas las participaciones de las sociedades del grupo para deter- 
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minar si se sobrepasa el 20 por 100 citado. En el ejemplo incluido en el 
gráfico 2 está ilustrada una posible situación conflictiva, ya que el tanto 
de participación de la matriz M sobre la presunta empresa asociada A es 
menor que el límite citado (en concreto, el 0,18=0,8~0,1+0,1), pero el 
grupo como tal, formado por la matriz M y la filial F, tienen el control 
del 20 por 100 requerido para considerar a A como asociada. Esta inter- 
pretación dada aquí puede encontrarse en el artículo 33.1 de la Séptima 
Directriz, donde la cualidad de empresa asociada se establece con res- 
pecto a una empresa cuaquiera incluida en la consolidación. 

La presunción de la influencia notable conlleva, generalmente, a la 
inclusión de las sociedades asociadas dentro del perímetro de consolida- 
ción, aplicándose para estos casos el denominado método de puesta en 
equivalencia. 

(12) GONZALEZ ANGULO, J. A.: Normas sobre fornzación de las cuentas consoli- 
dadas del I.P.C., A.E.C.A., monografía núm. 7, Madrid, 1986, págs. 93-94. 
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1.5. SOCIEDADES MULTIGRUPO 
1 

Son aquellas sociedades cuyo capital social pertenece a dos o 'más 
l 

grupos y siempre que su dirección se ejerza colegiadamente. 1 

Dentro de estas sociedades hay que distinguir, a los efectos de elec- 
ción del método de consolidación, el caso particular en que sus opera- 
ciones se distribuyan proporcionaln~ente al tanto por ciento de partici- 
pación que cada uno de los grupos tenga en el capital social de las socie- 
dades multigrupo o también denominadas filial común. 

«En cualquier caso, interesa resaltar que es esencial a esta forma de 
concentración la existencia de actividad económica y organización co- 
munes, que conducen a una gestión compartida. Si el grupo se caracte- 
riza por la dirección unitaria, nos encontramos ahora ante una situación 
de hecho definida por la participación compartida por dos o más em- 
presas en la dirección de una tercera» (13). 

De lo expuesto se deduce que las características de una sociedad mul- 
tigrupo son las siguientes: 

- No está sometida a un único poder de decisión. Ninguno de los 
grupos que en ella participan ejercen sobre la sociedad multi- 
grupo un poder de decisión, puesto que en tal supuesto nos en- 
contraríamos ante una filial de un grupo de sociedades. 

- La dirección, a nivel de órgano de administración, es compartida 
concurriendo en el órgano colectivo varias voluntades en un plano 
de igualdad. 

El conjunto de sociedades consolidables viene definido por las tres 
categorías que hemos visto en los apartados anteriores. 

Sin embargo, algunas de las socieclades que reuniendo las caracte- 
rísticas nos han permitido incluirlas en las categorías que forman el 
conjunto consolidable no son objeto de consoliclación, puesto que de 
hacerlo podrian desvirtuar el objetivo íiltimo de reflejar una imagen 
fiel del patrimonio, situación financiera y resultados del conjunto con- 
solidable. , 

(13) ALVAREZ MELC~N, Sixlo: ob. cit., pág. 37. 



José María Castellano Ríos artículos 
612 CONJUNTO DE SOCIEDADES CONSOLIDABLES doctrinales 

Las causas que llevan a la exclusión del conjunto coilsolidable so11 
varias y difieren de una legislación a otra. 

La Orden del Ministerio de Hacienda de 15 de julio de 1982 (B.O.E. 
de 30 de julio), por la que se aprueban normas sobre la formación de 
las cuentas de los grupos de sociedades, en su norma segunda cita, a 
título orientativo y sin carácter liinitativo, las siguientes causas de ex- 
clusión: 

- Insolvencia, salvo que las deudas estén garantizadas por el grupo. 
- Sociedades en liquidación. 
- Sociedades que radiquen en países con riesgo de guerra. 
- Sociedades que radiquen en países con notoria inestabilidad po- 

lítica. 
- Sociedades que radiquen en paises con fuertes tasas inflacio- 

nistas. 

La exclusión de estas sociedades del conjunto de consolidación, que 
debe hacerse explícito en el Anexo, debería ir acompañada de la aplica- 
ción del principio de prudencia valorativa para las participaciones que 
posean las sociedades del conjunto consolidable con el objeto que las 
cuentas anuales consolidadas reflejen la imagen fiel de las mismas. 

También podrían (no es imperativo) quedar excluidas de la conso- 
lidación aquellas sociedades que presenten un pequeño interés en eI 
contexto económico del grupo. 

La norma objeto de comentario no excluye de la consolidaciói~ a las 
sociedades en función de la forma societaria que adopten (anónimas, 
limitadas, comanditarias, etc.). 

Por su parte, la Séptima Directriz de la C.E.E., de 13 de junio de 1983, 
publicada en el Boletín Oficial de las Co~nunidades Eusopcas de 18 de 
julio de 1983, en sus artículos 11, 13 y 32 regula las causas determinan- 
tes de la exclusión de filiales de la consolidación. Causas que pueden 

1 hacerse extensivas a las sociedades multigrupo, pero no a las sociedades 
' asociadas. 
1 En cualquier caso, según el artículo 40.2 de la Séptima Directriz de 

la C.E.E., se deberá aplicar el método de la puesta en equivalencia para 
registrar en el Balance Consolidado y en la Cuenta de Pérdidas y Ganan- 
cias consolidada la participación en la filial o en la sociedad multigrupo 
excluida de la consolidación global. 
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2. SINERGIA COMO FACTOR DE LA FORMACION 1 DE GRUPOS 

En épocas como la actual que vienen caracterizadas a nivel econó- 
mico, entre otros aspectos, por la evolución tecnológica y por una pro- 
funda crisis financiera de sectores enteros de la economía, lo que nos 
lleva a presenciar en los momentos actuales una profunda reestructu- 
ración de las economías de los países llamados occidentales. 

Como consecuencia de ello, las decisiones relativas a la estrategia 
empresarial tienen una mayor importancia que en otras épocas o cir- 
cunstancias. Estas decisiones estratégicas, que cada vez se basan más 
en el conocimiento científico y la experiencia de los elementos decisores, 
tienden a que la forma de organización de la empresa se base en una 
atomización de las personas jurídicas que la componen, lo cual nos 
lleva a asistir, cada vez más, a un proceso de concentración empresarial, 
como factor a corto, medio o largo plazo necesario para la superviven- 
cia, siendo unas veces causa de tales comentarios, y otras veces efecto 
de los mismos, la sinergia. 

El hecho de que las organizaciones empresariales sean cada vez más 
diversas supone, en principio, una mayor potencialidad para mejorar su 
rentabilidad a través de la interrelación que se crea como consecuencia 
de la diversificación. 

A través de las líneas que siguen vanlos a tratar de definir, clasificar 
y cuantificar el efecto sinergia, referido específicamente a un grupo de 
sociedades. 

Si el grupo diversifica su campo de actuación controlando sociedades 
entre las cuales no existe, aparentemente, relación a nivel de producto 
o mercado y esta diversidad modifica la potencialidad o estabilidad de 
los beneficios para el grupo con relación a los que se producirían si las 
sociedades actuaran independientemente, podremos decir que existe un 
efecto de sinergia. 
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Por tanto, podemos afirmar q~ie  se produce sinergia cuaildo el con- 
trolar el grupo a una(s) nueva(s) sociedad(es) el benificio total es di- 
ferente (mayor o menor) al que se produciría si el grupo y l a ( ~ )  nueva(s) 
sociedad(es) controlada(s) actuasen independientemente. 

Este efecto lo definió por primera vez White Weston, pudiendo ésta 
tener valores positivos o negativos, por lo que la podríamos definir, 
siguiendo a J. J. Durán Herrera (14), como efecto 2+2#4. 

Analíticamente, se puede expresar el efecto sinergia como sigue: 

I Se producirá sinergia positiva si: 

I Se producirá sinergia negativa si: 

I No existirá efecto sinérgico cuando: 

2.3. CLASIFICACI~N DE LAS SINERGIAS 

I Siguiendo un criterio funcional de las mismas, las podemos clasifi- 
car en: 

I 
1 .  Comerciales.-Se producirá por la utilización conjunta de ca- 

nales de distribución, medios de reparto, productos complementarios, 
etcétera. Ejemplo: 

Un grupo de sociedades compuesto por una sociedad dominante del 
grupo que es una tenedora de acciones y que, por tanto, no realiza ac- 
tividades de producción o comerciales. 

La sociedad dominante ejerce el poder de dirección sobre ti-es socie- 
dades en las cuales participa mayoritariamente de forma directa y que 
se dedican a la producción y venta de productos alimenticios. 

(14) DURAN HERRERA, Juan José: La diversificación corno estrategia enzpresarial. 
El conglomerado multinacional, Pirámide, Madrid, 1977. 
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Si la sociedad dominante adquiere una participación en una cadena 
de tiendas dedicada a la comercialización al detall de productos alimen- 
ticios, se producirá una sinergia comercial, en principio positiva, tanto 
potencial como de estabilidad, al poder aprovecl-iar conjuntamente los 
canales de distribución y comercialización. 

2. Producción.-Se producirán por la utilización conjunta y, consi- 
guientemente, el mejor aprovechamiento de las capacidades de produc- 
ción de las empresas del grupo. 

3. Gestión.-Se producirán como consecuencia de existir en la so- 
ciedad dominante disponibilidad de capacidad de dirección y gestión 
en el supuesto de que esta última esté centralizada, en cuyo caso ge: 
neralmente radica en la sociedad dominante del grupo. 

Resulta evidente que se pueden producir sinergias positivas de ges- 
tión si el grupo centraliza sus servicios informáticos, contables, aseso- 
rías jurídicas, laborales, técnicas, etc. 

4. Financiera.-Se producirá como consecuencia de la modificación 
de la capacidad financiera y de endeudamiento del grupo, siendo posi- 
ble modificar los costes de la financiación ajena y, consecuentemente 
con lo expuesto, modificar su leverage finailciero (24). 

2.4. CUANTIFICACION DE LAS SINERGIAS 

De la definición de sinergia elaborada en el apartado anterior, se 
detrae que la misma puede ser mensurable en términos de: 

Ex-ante 
Resultados [ 1 Ex-post 

SINERGIA ( 
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3. METODOS DE CONSOLIDACION 

«La elección del método de consolidación significa determinar cuál 
es el criterio más adecuado para reemplazar la(s) participación(es) que 
una sociedad del grupo posee en el capital de otra sociedad del mismo 
grupo al realizarse el proceso de consolidacióil» (15). 

1 Existen tres criterios, que se denominan: 

- Método de Integración Global (M.I.G.). 
- Método de Integración Proporcional (M.I.P.). 
- Método de la Puesta en Equivalencia (P.E.). 

Vamos a analizar los tres métodos antes citados. 

Este método consiste en lo siguiente: 
Para la obtención del balance consolidado se procede a sustituir en 

el balance de la sociedad tenedora de las acciones el valor de la(s) par- 
ticipación(es) social(es) en las sociedades participadas, por los importes 
de los elementos de activo (bienes y derechos) y los pasivos de estas 
últimas sociedades. 

Para la obtención de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada 
se procede a adicionar por sus respectivos importes los diferentes epí- 
grafes de las cuentas de pérdidas y ganancias de las sociedades que se 
consolidan por este método. 

La descripción anterior del M.I.G. parte de suponer que la relación 
entre las empresas que se consolidan se establece a través de participa- 
ciones financieras. 

El M.T.G. puede aplicarse a grupos que se basan en vínculos estable- 
cidos por medios distintos a la partjcipación financiera, tal y como he- 
mos analizado en apartados anteriores. Para los vínculos diferentes del 
establecido por medio de las participaciones financieras, todo 10 que 
sigue a continuación es válido, con la única diferencia que no existe la 
eliminación de la inversión (participación financiera) con el neto patri- 
monial de las sociedades participadas (eliminación inversión-neto). 

(15) GONZALO ANGULO, José A., y TOA PEREDA, Jorge: ob. cit., pág. 35. 



En el análisis ex-ante actúa como un elemento que puede incidir en 
la formación o ampliación de un grupo de sociedades o, lo que es lo 
mismo, de un poder de dirección único. 

1 En el segundo supuesto, ex-post es un instrumento de evaluación de l 

la actuación de una pluralidad jurídica como una unidad económica. 
La sinergia cuantificada a través de la comparación de los resultados 

del grupo como unidad económica (incluida la parte que le correspon- 
diera a los intereses minoritarios) con la suma de los resultados de cada 
una de las empresas del grupo que lo forman en el supuesto de que es- 
tén actuando independientemente. 

1 

Es decir, que si: 
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R(G) -C R"(Si)>O Sinergia positiva 

Rn(G) -C Rn(S')<O Sinergia negativa 

R"(G) -C Rn(S" = O  Sinergia nula 

Siendo : 

R = los resultados. 

G = grupo. 

$=sociedad del grupo. 

C = sumatorio para todo i, 

La sinergia en términos de riesgo podemos cuantificarla a través de 
todas aquellas variables que puedan afectar al resultado del grupo y 
consecuentemente influyen en la estabilidad de las mismas, estabilidad 
que podemos medir por medio de una medida de dispersión absoluta del 
resultado que venga expresada en la misma unidad de medida que la 
variable, como puede ser la desviación típica o estándar (que denomina- 
remos 0). Por tanto, podríamos decir que: 

PR"(G) -2 PRn(Si)>O Sinergia positiva 

PR(G) - C IJRn(Si) <O Sinergia negativa 

(3Rn(G) - C (3R'y.S" = O  Sinergia nula 

Generalmente, el grupo frente a la concentración por medio de fusio- 
nes deberá a largo plazo permitir una mayor estabilidad de los resul- 

1 tados y consecuentemente un menor nivel de riesgo económico. 
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Con la aplicación del método de integración global se consiguen los 
siguientes objetivos: 

a) Visión general de los elementos activos y pasivos que forman el 
conjunto de sociedades consolidadas. 

b) Imagen (fiel o regular y sincera) del patrimonio, situación finan- 
ciera y resultados de las sociedades que se consolidan. 

c) Explicitar en los estados financieros los intereses minoritarios. 

En base a los objetivos citados, el método de integración global, a 
diferencia de los otros métodos, está orientado a representar el conjunto 
de sociedades como una unidad económica en contraposición con la re- 
presentación de la situación de una sociedad y sus inversiones finan- 
cieras. 

Como consecuencia de ello, este método se suele aplicar para obtener 
los estados financieros consolidados de los grupos de sociedades. 

Al optar por un método surgen en el proceso de consolidación una 
serie de cuentas que son propias del método elegido. En el caso del 
M.I.G., las cuentas que pueden surgir son: 

1 - Intereses rninoritanos 

En el supuesto de que la sociedad dominante no posea la totalidad 
de las participaciones sociales en el capital de alguna de la(s) socie- 
dad(es) dependiente(s), aparecerá en el proceso de consolidación la par- 
ticipación de los accionistas minoritarios (el accionista mayoritario es 
la sociedad dominante del grupo) en el neto patrimonial y los resultados 
de las sociedades dependientes. 

Con relación a la cuenta que representa los intereses de los accionis- 
tas minoritarios, cabe preguntarse por su consideración como pasivo exi- 
gible para el grupo o como componente del neto patrimonial del mismo. 

En relación con este aspecto, Túa Pereda señala: 
«Pero una vez incluidos en el balance la presentación de los intereses 

minoritarios puede venir influida por el concepto que se tenga del giu- 
po, así como de los objetivos a los que deban servir los estados conso- 
lidados. 

En especial caben aquí concepciones, ya apuntadas en páginas ante- 
terirores. Por un lado, puede considerarse que lo que se pretende con las 
cuentas consolidadas es la presentación estricta de la situación de la 
matriz, es decir, de los intereses mayoritarios. Bajo esta óptica restric- 

1 tiva, en cierto modo se defiende la colocación de los intereses minorita- 
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rios como un recurso ajeno a la matriz que, en consecuencia, debería 
figurar entre los pasivos exigibles del balance coi~solidado. 

Pero también puede considerarse que los estados consolidados tien- 
den a la presentación del grupo como tal unidad económica, ofreciendo 
una visión de conjunto no restringida únicamente a la óptica de la ma- 
yoría. Con estos considerandos, la participación minoritaria es un re- 
curso propio más del grupo y como tal debe ser presentada. 

Otra cosa ditsinta es que si se opta por el carácter de recursos pro- 
pios de los intereses minoritarios, éstos deban presentarse con tal se- 
paración de la porción del neto correspondiente a la mayoría. Surgirán 
así en el balance consolidado dos epígrafes diferenciados, de intereses 
mayoritarios y minoritarios, cuya presentación independiente ofrece 
la visión total de los recursos propios del grupo, en su doble categoría 
de pertenecientes o no a la mayoría» (16). 

- Diferencia de coízsolidació~z 

La diferencia valorativa que puede surgir entre la inversión de la te- 
nedora en las sociedades dependientes y el neto patrimonial de estas 
últimas, referido este último al momento de la compra de la inversión, 
se recogerá en una cuenta que aparecerá en los estados financieros del 
grupo y que podemos denominar: 

a) Fondo de Comercio de Coizsolidaciólz (F.C.).-Si el precio de cos- 
te pagado por la sociedad dominante para adquirir la(s) participación(es) 
en el capital de la(s) sociedad(es) dependiente(s) es superior a la parte 
proporcional que le corresponde del neto patrimonial de esta(s) últi- 
m a ( ~ )  en el momento de la compra de la(s) participación(es). O dicho de 
otra forma, la sociedad dominante ha pagado una prima por la adquisi- 
ción de la participación. 

b) Reserva de consolidacióiz (R.C.).-Si el precio de coste pagado 
por la sociedad dominante para adquirir la(s) participación(es) en la(s) 
sociedad(es) dependiente(s) es inferior a la parte proporcional que le 
corresponde del neto patrimonial de esta(s) úItima(s) en el momento de 
la compra de la(s) participación(es) o, lo que es lo mismo, la sociedad 
dominante ha obtenido un descuento sobre el valor teórico de la parti- 
cipación. 

(16) TOA PEREDA, Jorge: Estados financieros: España y el Mercado Cointín, Ins- 
tituto de' Censores Jurados de Cuentas de España, Madrid, 1980, pág. 402. 
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La justificación por la cual la diferencia de consolidación que se ob- 
tiene de la eliminación del neto patrimonial de la(s) sociedad(es) depen- 
diente(~) se refiera al momento de la compra de la inversión por la do- 
minante, se fundamenta en la necesidad de homogeneizar en el tiempo 
los elementos de la eliminación. 

' Este método consiste en sustituir en el balance de situación de la 
sociedad dominante el importe total de la(s) participación(es) en la(s) 
sociedad(es) dependiente(s) por la parte proporcional que le correspon- 
de a la sociedad dominante, de los activos y pasivos de la sociedad(es) 
dependiente(s) . 

En lo referente al proceso de obtención de la cuenta de pérdidas y 
ganancias consolidada, se adiciona a los importes totales de los diferen- 
tes epígrafes de la cuenta de pérdidas y ganancias de la sociedad domi- 
nante la parte proporcional de los importes, que le corresponde a la so- 
ciedad dominante, de los diferentes epígrafes que componen l a ( ~ )  cuen- 
t a ( ~ )  de pérdidas y ganancias de la(s) sociedad(es) dependiente(s). 

Como consecuencia de la aplicación de este método de consolida- 
ción, surgen las mismas cuentas que en el M.I.G., con la diferencia de 
la cuenta de intereses minoritarios, que no aparecerá al aplicar el M.I.P., 
puesto que de la definición del método se deduce que la tenedora no 
integra la totalidad de los estados financieros de las sociedades que se 
consolidan por el M.I.P., sino que toma solamente la parte proporcional 
de los mismos que le corresponde en función del tanto de participación 
que tiene en las sociedades que consolida; en otras palabras, no conso- 
lida la parte de activos, pasivos y netos que pertenece a intereses ajenos 
a la sociedad dominante. 

Este método se aplica a las sociedades multigrupo por dos razones: 

a) De no aplicarse se duplicarían los estados financieros de las so- 
ciedades multigrupo, puesto que cada grupo incorporaría la totalidad 
de los activos y pasivos de estas sociedades, con lo cual los mismos ele- 
mentos patrimoniales aparecerían incorporados en los estados financie- 
ros de varios grupos. 

b) Por otra parte, la sociedad dominante tiene una influencia no- 
table sobre las sociedades multigrupo no teniendo poder de decisión so- 
bre las misn~as, por lo cual no procede incorporar la totalidad de los 
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elementos patrimoniales de las sociedades multigrupo, ya que no tiene 
poder de decisión sobre ellos. 

Consiste en valorar los títulos que posee la sociedad dominante por 
! el valor teórico que se deduce del balance de las sociedades participadas 

en el momento de la consolidación. 
Este método se aplica a la consolidación de las sociedades asociadas. 
Así, cuando una sociedad asociada obtenga beneficios por la parte 

que le sea asignable a la sociedad dominante, ésta efectuará el siguiente 
asiento: 

X 
Inversiones financieras 
permanentes 

a Reserva en sociedades , 

consolidables 
X 

Del saldo contable de la cuenta de resultados de la sociedad asociada 
habrá que deducir, en su caso, los beneficios no realizados en las trans- 
acciones intersocietarias con otras empresas incluidas en la consolida- 
ción. Concretamente, la Séptima Directriz de la c.E.É. permite la no rea- 
lización de las eliminaciones intersocietarias cuando los importes no 
sean significativos a los efectos de la imagen fiel, y faculta a los Estados 
miembros para que no se realicen estas eliminaciones cuando: 

- Las operaciones se efectúen en condiciones normales de mercado. 
- Suponga un gasto excesivo. 

Si la asociada obtiene pérdidas se deberá rebajar el valor de la par- 
ticipación hasta llegar como máximo a considerar con valor cero el 
importe de su inversión financiera en la asociada, salvo que tenga ad- 
quirido compromisos financieros con esta última sociedad, en cuyo caso 
el valor de la inversión podría llegar a ser negativo. 

A los efectos de determinar el neto patrimonial de la asociada, podría 
ocurrir que esta sociedad fuera a su vez dominante de un grupo conso- 
lidable, en cuyo caso, según el artículo 33.8 de la Séptima Directriz, la 
referencia a la asociada se haga al balance consolidado de ésta. 
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Si parte o la totalidad de los beneficios se distribuyeron como divi- 
dendos, el grupo, al elaborar los estados financieros consolidados, efec- 
túa el siguiente asiento: 

X 

Caja o Bancos 

a Inversiones financieras 
permailentes 

Si el dividendo es repartido con cargo a reservas de libre disposición 
se efectúa el mismo asiento, ya que la significación financiera y econó- 
mica de la operación no varía con relación al dividendo repartido con 
cargo a resultados. 

La Séptima Directriz, en su artículo 33.6, trata la parte proporcional 
de los beneficios o pérdidas de las empresas asociadas que sea atribui- 
ble a las participaciones del conjunto consolidable en dichas sociedades, 
como un componente del estado de pérdidas y ganancias consolidado 
con denominación apropiada, con lo cual, a nuestro entender, se persigue 
que el importe del resultado consolidado sea el mismo que el obtenido 
si se calificase la asociada como filial o multigrupo. 

Este tratamiento representa una diferencia sustancial con el dado 
para este método por las normas del I.P.C., puesto que tales normas no 
hacen referencia alguna a la inclusión de los resultados de las asociadas 
en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. 

De seguir el mecanismo antes descrito en la Séptima Directriz, en lu- 
gar de registrar el resultado de la asociada, una vez deducidos los resul- 
tados intersocietarios y los dividendos en la cuenta de Reservas en So- 
ciedades Consolidables se registraría en Resultados Consolidados, pro- 
cediendo a efectuar el correspondiente asiento en el diario para obtener 
la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. 

Al comparar el coste de la adquisición de la participación en la so- 
ciedad asociada con el valor que tenga dicha participación en el mo- 
mento de la compra de la misma, se puede producir una diferencia po- 
sitiva o negativa de cansolidación. 

En el supuesto de que la compra de la participación en la asociada 
por el conjunto conSolidable se hubiera llevado a cabo en varias etapas, 
se considerará el neto'patrimonial de la asociada a la fecha en que se 
ejerza la influencia notable. 
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1 Los asientos a efectuar en el proceso de consolidación serían: 

/ a) Si hay diferencia positiva, es decir, fondo de consolidación: 
X 

Fondo de Comercio de Consolidación 
a Inversiones financieras 

permanentes 
X 

B )  Si hay diferencia negativa, es decir, reserva de consolidación: 
X 

Inversiones financieras 
permanentes 

a Reserva de consolidación 

En la medida en que la diferencia positiva pueda relacionarse con 
alguna categoría de activo o pasivo, éstos serán valorados de acuerdo 
con criterios utilizados en la consolidación. 

La diferencia que no pueda afectarse a la valoración de elementos 
del balance de la asociada, se tratará de acuerdo con lo que se expondrá 
en este trabajo sobre la Diferencia de Consolidación. 

4. TRATAMIENTO DE LA DIFERENCIA DE CONSOLIDACION 

El Plan General de Contabilidad español define la cuenta 212 Fondo 
de Comercio como el «conjunto de bienes inmateriales, tales como la 
clientela, nombre o razón social y otros de naturaleza análoga que im- 
plique valor para la empresa». . 

De la definición anterior parece deducirse que los posibles compo- 
nentes del fondo de comercio están referidos exclusivamente a factores 
comerciales, si bien, siguiendo el Documento núm. 4 de la Asociación 
Española de Contabilidad y Administración (17), en la cuantificación del 
Fondo de Comercio intervienen otros factores además de los comercia- 
les, como son técnicos, financieros, etc., que implican un mayor o menor 
valor para la empresa. 

' (17) Prii.icipios de valoración de empresas: propuesta 'de taza .nzetodoZogía, 
A.E.C.A., marzo de 1981, punto 3.3, Madrid. 
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Una vez establecido el conjunto de factores que intervienen en la 
cuantificación del Fondo de Comercio, tendríamos para el desarrollo 
de este trabajo que determinar en qué supuestos se permite recoger 
contablemente la cuantía del Fondo de Comercio. 

Casi con carácter de exclusividad, las normas contables solamente 
permiten recoger la cuantía del Fondo de Comercio como componente 
del inn~ovilizado de una unidad económica cuando l-iaya. mediado un 
precio de adquisición como consecuencia de una transacción. 

Concretamente, el Documento núm. 7 de la Asociación Española de 
Contabilidad y Administración, sobre principios contables para. el in- 
movilizado inmaterial y gastos amortizables (18)) dice textualmente: 

«El Foildo de Comercio se puede definir como el exceso entre el 
inzporte satisfecho y la suma de los valores reales (que no excedan del 
valor del mercado) de los activos tangibles e intangibles adquiridos que 
no se pueden identificar, menos los pasivos asumidos. Esta diferencia 
indica, por tanto, el valor de los activos intangibles que no resultan iden- 
tificable~. 

Este inmovilizado inmaterial sólo debe aparecer e11 la contabilidad 
cuando se genere en virtud de una transacción.)) 

A los efectos de la consolidación de estados financieros, el tipo de 
transacción en que puede presentarse el Fondo de Comercio sería en la 
adquisición de participaciones sociales entre las sociedades consolida- 
bles, es decir, cuando se forman estructuras de conjuntos consolidables 
verticales. 

Siguiendo a Vicente Serra Salvador (19)) ((podemos decir que la di- 
ferencia entre el precio de adquisición y valor co7ztable de los elementos 
del negocio adquirido se puede subdividir de la siguiente manera: 

1. Corrección de valor de los elementos adquiridos. 
2. Valoración atribuida a la rentabilidad de la empresa. 
3. Importe atribuible a la situación de ventaja-desventaja en el pro- 

ceso de negociación. 

(18) Principios contables para el ivtnzovilizado inmatevial y gastos amortizables, 
A.E.C.A., mayo 1983, punto 2.12.1, Madrid. 

(19) SERRA SALVADOR, Vicente: ((Normativa sobre la contabilidad del fondo de 
comercio», Revista Española de Financiación y Contabilidad, núm. 47, EDERSA, 
Madrid, 1985, págs. 395-409. 



La clasificación anterior encierra evidentes dificultades a la hora de 
deslindar los tres aspectos señalados. ! 

1. Corrección de valor de los elementos adquiridos. l 
1 

El primero de ellos viene a indicar que una parte de la diferencia 
total es debida a que el valor real de los activos y pasivos adquiridos 
es mayor o menor que el valor contable que aparece en el negocio ad- 
quirido o en la sociedad dominada. El tratamiento contable de esta di- 
ferencia es claro. Si se trata de una adquisición por transferencia de 
activos y pasivos se les dará entrada en la sociedad adquirente por el 
valor real, con lo cual la diferencia total quedará automáticamente re- 
ducida en este importe. Si se trata de una toma de participación proce- 
derá igualmente la rectificación de valores en la sociedad participada 
cuando se vayan a presentar las cuentas del grupo. 

Esta corrección valorativa parece necesario realizarla tomando para 
ello los valores asignados y convenidos a los diferentes elementos de ac- 
tivo y pasivo de la sociedad dependiente en el momento de la compra de 
la participación. 

Si esta variación cuantitativa del valor de los activos y pasivos no se 
efectuara (criterio que sigue la normativa fiscal española sobre régimen 
fiscal de Declaración Consolidada de los Grupos de Sociedades), facilita- 
ría la posibilidad de manipular los beneficios de las sociedades depen- 
dientes y con ello los beneficios consolidados, procediendo para ello a 
la realización de aquellos elementos de las empresas dependientes cuyo 
valor de realización sea superior al valor contable, tal y como indica 
M. McKinnon (20): 

«Si los activos de la empresa filial no son recogidos por las cantida- 
des consideradas en la compra, las matrices tienen la oportunidad de 
elevar artificialmente sus resultados consolidados. Una sociedad puede 
comprar una empresa cuyos activos fijos tienen un valor de mercado 
sustancialmente superior a su valor contable. Cuando el valor de estos 
activos en las cuentas de una empresa filial se incorpora a las cuentas 
consolidadas, el balance consolidado mostrará un alto importe del fondo 
de comercio, el cual incluirá el superávit de la revalorización latente. Si 
los activos fijos son entonces vendidos por la empresa filial por el mis- 
mo valor de mercado utilizado cuando se acordó el precio de compra, 
la empresa filial mostrará un beneficio sustancial. Según este plantea- 

(20) MCKINNON, M.: ob. cit., págs. 73-74. 
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miento, esto podría ser recogido en los resultados de las cuentas conso- 
lidadas. El grupo, sin embargo, como conj~into no ha realizado ningún 
beneficio, simplemente ha comprado activos por una cantidad conveili- 
da y luego los ha vendido por el mismo importe.» 

Por otra parte, podría pensarse que la aplicación de correcciones 
valorativas a determinados elementos del balance de las empresas de- 
pendientes podrían entrar en contradicción con el principio de valora- 
ción al coste histórico o precio de adquisición. En nuestra opinión, esta 
práctica refuerza el principio del coste histórico o precio de adquisición 
aplicado desde una perspectiva diferente, puesto que se contempla des- 
de la óptica del grupo como unidad económica en contraposición con 
la aplicación a la empresa dependiente considerada como una entidad 
con personalidad jurídica. 

Como ejemplo de lo expuesto en los apartados anteriores, veamos el 
siguiente: 

Supongamos que el balance de la sociedad dependiente es el si- 
guiente: 

. . . . . . . . . . . . . . .  Maquinaria 2.000 
Capital social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.000 
Reservas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.000 

La sociedad dominante adquiere el 90 por 100 del capital social de 
la dependiente por 2.800 u.m., justificando este precio de adquisición en 
que el activo inmovilizado material depreciable está infravalorado con 
relación al precio mercado, cuyo valor se estima en 3.000 u.m. 

Supongamos que el balance de la sociedad dominante después de la 
adquisición de la participación en la dependiente es el siguiente: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I.F.P. 2.800 
Capital social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.800 

Una vez concluido el proceso de consolidación para obtener el ba- 
lance consolidado, éste será el siguiente: 

. . . . . . . . . . . . . . .  Maquinaria 3.000 
Capital social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.800 
Intereses minoritarios . . . . . . . . . . . .  200 

Como consecuencia del ajuste valorativo realizado en el activo in- 
movilizado de la empresa dependiente, se producirá durante la vida útil 
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de la maquinaria una diferencia entre el resultado de la sociedad depen- 
diente y el del conjunto consolidable motivado por la diferencia de 
amortización anual de la maquinaria al tener ésta dos valoraciones 
distintas: 

Una en el balance consolidado y otra en el balance de la sociedad. 
dependiente. 

En nuestro ejemplo, la sociedad dependiente arnortizará sobre un 
precio de adquisición de 2.000 u.m., mientras que en e1,balance conso- 
lidado este elemento del activo tiene un valor de 3.000 u.m. 

«Puesto que esta diferencia es atribuible exclusivamente al precio 
satisfecho por la matriz al adquirir la filial, deberá cargarse en su tota- 
lidad a la participación mayoritaria. La participación de los accionistas 
minoritarios no se ve afectada para nada por la citada diferencia de va- 
loración, y el cálculo de la participación minoritaria deberá basarse ex- 
clusivamente en la contabilidad de la filial» (21). 

Siguiendo el mismo esquema de razonamiento, en nuestra opinión 
el mismo criterio debe seguirse en el supuesto de que el bien se venda, 
en cuyo caso la participación de los accionistas minoritarios en el re- 
sultado de la operación deberá basarse en el resultado que se registre 
en la sociedad dependiente y no en el que se contabilice en el grupo. 

Otro problema que presenta este criterio de corrección del valor de 
los elementos adquiridos que venimos realizando es la determinación 
del límite máximo de valoración de tales elementos de la sociedad de- 
pendiente y que opinamos debe ser el de su valor de realización o de 
mercado. 

La valoración atribuida como consecuencia de: 

2. Rentabilidad de la empresa. 
3. Situación de ventaja-desventaja en el proceso de negociación. 

Son estos los factores que al constituir la tantas veces ya menciona- 
da diferencia entre importe satisfecho y valor real identificamos como 
fondo de comercio contabilizado. No obstante, se podrá defender que 
sólo el importe que corresponde al punto 2 es fondo de comercio pro- 
piamente dicho, o sea, el valor inmaterial atribuible fundamentalmente 
a factores internos de la empresa. 

«El fondo de comercio, en sentido estricto, se refiere a1 valor actual 
de la sobre-rentabilidad de la empresa obtenida a través de una fórmula 

(21) ALVAREZ L~PEZ,  Enrique; DURANDEZ EDEVA, Angel, y LOPEZ COMBARROS, José 
Luis: ob. cit., pigs. 73-74. 
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apropiada (por ejemplo, las propuestas por la U.E.C.) . Iilsistimos que 
tal valor no puede ser considerado fácilmente como objetivo, ya que en 
su cálculo van a intervenir las apreciaciones sobre el beneficio futuro, el 
plazo de obtención del mismo, así como el riesgo empresarial. En cual- 
quier caso, se pueden señalar dos situaciones genéricas: 

Cuando existe una rentabilidad inferior a la normal, el Fondo de 
Comercio puede considerarse negativo: esto es, el valor de coiljunto 
de los elementos es inferior a la suma de los valores reales individuali- 
zados de los elementos como consecuencia de la existencia de factores 
negativos, tales como una deficiente organización, mala imagen comer- 
cial, plantilla de personal sobredimensionada, etc., que determinan que 
la rentabilidad de la empresa sea muy baja o incluso que venga experi- 
mentando pérdidas. El comprador de una empresa en estas conclicio~~es 
deberá hacer frente a unos gastos (publicidad, reorganización, indemni- 
zaciones al personal, etc.) que justifican un precio inferior al valor real 
en funcionamiento de los activos (Fondo de Comercio negativo). 

A nuestro juicio, la naturaleza de este Fondo de Comercio negativo 
es la de un menor valor del conjunto de los activos adquiridos; esto es, 
de una provisión por depreciación del conjunto de los activos o pasivos 
(no identificados) que puede entenderse como los desembolsos futuros 
que deberán ser realizados para que la empresa obtenga una rentabili- 
dad normal. 

Hay que insistir en que cualquier minoración del valor de los activos 
o revalorización de pasivos como elementos individuales habrá tenido 
que ser realizada previamente al realizar la "corrección de valor de los 
elemeiltos adquiridos", y que solamente tras esta depuración es posible 
pensar en identificar la diferencia restante como un Fondo de Comercio 
negativo. 

Un juicio apresurado podría hacernos creer que en estas co~~diciones 
difícilmente se puede producir la venta de un negocio y que más bien 
procederá la liquidación del mismo; sin embargo, hay que tener en 
cuenta que el valor de liquidación de los activos normalmente será in- 
ferior al valor real en funcionamiento, y por ello el vendedor puede 
estar interesado en la colocación de su negocio en funcionamiento (aun- 
que éste sea deficiente) y obtenga por el mismo un valor conjunto infe- 
rior al contable» (22). 

El otro aspecto, que junto con el anterior da lugar al Fondo de Co- 
mercio total contabilizado, es la ventaja o desventaja obtenida en el 

(22) SERRA SALVADOR, Vicente: ob. cit., págs. 401-402. 
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proceso de negociación. Esto es, establecido un valor (o un intervalo 
de valores), se puede conseguir una rebaja en el precio (ventaja desde 
el punto de vista del comprador) o bien sufrir un incremento en el 
precio (desventaja desde el punto de vista del comprador), dependiendo 
de la correlación de fuerzas existentes en la operación de compra-venta. 

La ventaja o desventaja a la que hemos hecho referencia vendría a 
tener la naturaleza de una ganancia o pérdida obtenida con motivo de 
la adquisición una vez se ha establecido el valor real de la empresa en 

' 

funcionamiento. El tener en cuenta la naturaleza de este componente 
del Fondo de Comercio total tiene interés a la hora de plantearnos su 
tratamiento contable, del cual nos vamos a ocupar a continuación. 

4.2. LA NORMATIVA DEL INSTITUTO DE PLANIFICACI~N CONTABLE 

Una vez analizados los factores que determinan el Fondo de Comer- 
cio, vamos a analizar su tratamiento contable en las normas del Ins- 
tituto de Planificación Contable. 

La diferencia que puede surgir al comparar el valor contable de la 
participación de la sociedad dominante en el neto patrimonial de la(s) 
sociedad(es) dependiente(s) o inultigrupo(s) en el momento de la com- 
pra de la participación, o bien en el primer ejercicio de la consolida- 
ción, se llevará como sigue: 

1. Se imputará la parte que proceda a los bienes, derechos y obli- 
gaciones que correspondan de la sociedad dependiente o sociedad multi- 
grupo (norma 7.") regla 2.") y norma 9.") regla l."). 

Las cantidades que se imputan a los bienes y derechos de las socie- 
dades dependientes y m~iltigrupos se amortizarán con idénticos crite- 
rios que las aplicables a los bienes y derechos a los cuales se imputen 
(normas 7." y 9.", reglas 3." y l."). 

2. La parte no imputable se hará figurar en una cuenta con deno- 
minación apropiada, que podrá ser amortizada, si procede, siguiendo 

. 

las normas que para el inmovilizado inmaterial establece el Plan Ge- 
neral de Contabilidad (normas 7." y 9.", reglas 3." y l.", respectiva- 
mente). 

Veamos a través de las ecuaciones estructurales y por el procedi- 
miento de diarización de asientos de eliminación que cabría efectuar 
en un dominio directo parcial simple. 
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A. Existe diferencia positiva, es decir, Fondo de Comercio de con- 
solidación. 

( A.1. No se afecta a bienes, derechos u obligaciones: 

D~/,ii = FD/,ti- P D i  (Cidi + Rcdi) 

I.M. = (1 -Por) (Cilli -1- Riui) 
R.S.C. = P d i  (Rigi-Fui) 

El asiento de elimiilación a realizar sería: 
X 

(Pdi)  Capital (Soc. dependiente) 
(Ridi) Reservas (Soc. dependiente) 
( fDD,,,) Fondo de Comercio 
de Consolidación 

a Iilversiones financieras permaneiites 
(Soc. dominante) (IiDldi) 

a Intereses Minoritarios 
(I.M.) 

l a Reservas en Sociedades Coiisolidables 
¡ (R.S.C.) 

A.2. Se afecta parcialmente al valor bienes y derechos u obligacio- 
nes. Se entiende que el valor real de los bienes es superior al valor con- 
table y que hay pasivos ficticios en el balance de la sociedad depen- 
diente: 

F u i  + DD/di + Aadi = FD/di-P<li  (Cid, f Redi) 
1.M. = (1 -P,i) (C'tii + R,ii) 
R.S.C. =Pai (Rdi-Redi) 

El asiento de eliminación a realizar para obtener el balance conso- 
lidado sería: 

X 
(Aad,) Activos (Soc. dependiente) 
(Ea,,) Exigible (Soc. dependiente) 
(Cid,) Capital (Soc. dependiente) 
(Ri,,) Reservas (Soc. dependiente) 
(+DD/,) Fondo de Comercio 
de Consolidación 

a Iilversiones financieras permanentes 
(Soc. dominante) (IiD,,,) 

a Intereses Minoritarios 
(1.M.) 

a Reservas en Sociedades Coilsolidables 
(R.S.C.) 

X 
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A.3. Se afecta totalmente a bienes, derechos y obligaciones de la(s) 
sociedad(es) depeildiente(s) . 

Ealzz + A a d z  = Tl~/a,- Pnr (Cidr + Redi) 
1.M. = (1 -Pdi) ((?di+ Rdi) 
R.S.C. =Pdi (RQ,-R",~~) 

El asiento de eliminación a efectuar en este caso sería: 

(Aadi) Activos (Soc. dependiente) 
(Eadi) Exigible (Soc. dependiente) 
(Cid,) Capital (Soc. dependiente) 
(Ri,,) Reservas (Soc. dependiente) 

a Inversiones financieras permanentes 
(SOC. dominante) (IiDllli) 

a Intereses Minoritarios 
(I.M.) 

a Reservas en Sociedades Consolidables 
(R.S.C.) 

/ B. Existe diferencia negativa, es decir, reserva de consolidación. 

B.1. No se afecta la diferencia negativa a obligaciones, bienes o de- 
rechos. Esto supone que los valores contables se ajustan a los valores 
reales: 

- DD/si= &/di-Pdi (Cidi f P d i )  

I.M. = (1 - PD~) (C'<ii + R d i )  

R.S.C. = P D ~  (R"1ii-Rcdi) 

El asiento de eliminación a efectuar en este supuesto sería: 

X 

(Cid,) Capital (Soc. dependiente) 
(Rilli) Reservas (Soc. dependiente) 

a Reserva de Consolidación 
( -Do/,;> 

a Inversiones finailcieras permanentes 
(Soc. dominante) (IiDIdi) 

a Intereses Minoritarios 
(I.M.) 

a Reservas en Sociedades Coilsolidables 
(R.S.C.) 

X 
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B.2. Se afecta parcialmente la diferencia negativa a modificar el 
valor contable de obligaciones, derechos o bienes de la sociedad depen- 
diente, lo cual indica que algunos bienes y derechos están valorados por 
encima del valor real y que los pasivos están infravalorados (piénsese 
en créditos en moneda extranjera que están contabilizados por el tipo 
de cambio en el momento de la obtención del crédito y que en el mo- 
mento de la consolidación en variación del tipo de cambio supone un 
mayor exigible para la sociedad dependiente): 

A"ai + (- DD/di) - E n d i =  pD/di-Pdi (C'di+Rdi) 
I.M. = (1 -PD~) (Cid<+ Ridi) 
R.S.C. =PDi (R'di-Rrii) 

El asiento de eliminación sería: 

X 
(Cid,) Capital (Soc. dependiente) 
(Ridi) Reservas (Soc. dependiente) 

a Exigible (Soc. dependiente) 
(EQ,i) 

a Activos (Soc. dependiente) 
(Aarti) 

a Inversiones financieras permanentes 
(Soc. dominante) (IiDlai) 

a Intereses Minoritarios 
(I.M.) 

a Reserva de Consolidación 
(-D~ldi) 

a Reservas en Sociedades Consolidables 
(R.S.C.) 

X 

B.3. Se afecta íntegramente la diferencia negativa a modificar el 
valor contable de obligaciones, derechos y bienes de la sociedad depen- 
diente: 

Aadi-EQdi = &/di -Pdi (Cidi + F d i )  

I.M. = (1 -Pai) (C'rii + RCdi) 
R.S.C. = Pai (R'ai-RCdi) 

El asiento de eliminación que corresponde en las ecuaciones anterio- 
res sería: 
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X 
(Ci,,) Capital (Soc. dependiente) 
(R',,) Reservas (Soc. dependiente) 

a Exigible (Soc. dependiente) 
@"di) 

a Activos (Soc. dependiente) 
Madi) 

a Inversiones financieras permanentes 
(Soc. dominante) (IiDI,,) 

a Intereses Minoritarios 
(I.M.) 

a Reserva de Consolidación 
( -D~ldi) 

a Reservas en Sociedades Consolidables 
(R.S.C.) 

X 

otra novedad importante con relación a la eliminación inversión- 
neto consiste en que, según la norma 7.", regla 4.") «la participación 
que en el capital social de la sociedad dominante tenga la sociedad de- 
pendiente se mantendrá en el balance consolidado en una cuenta con 
denominación apropiada», lo cual significa que en un dominio recípro- 
co, por ejemplo, se elimina como un directo, la participación de la so- 
ciedad dependiente en la dominante no se elimina, y se lleva al balance 
consolidado como si se tratara de acciones propias en cartera. 

Si el dominio recíproco se produce entre sociedades dependientes, 
no indica la referida norma nada al respecto, por lo cual parece dedu- 
cirse que en este supuesto se trataría como tal dominio recíproco. 

4.3. SÉPTIMA DIRECTRIZ DE LA C.E.E. 

«Si el coste de adquisición excede del valor actual de los activos y 
pasivos identificables, la diferencia representa un activo inmaterial, el 
Fondo de Comercio. La Séptima Directriz señala, en su artículo 19.1, c), 
que el Fondo de Comercio se reflejará como partida individual, debida- 
mente epigrafiada, en el balance consolidado y que se contabilizará (ar- 
tículo 30.1) de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37 de la Cuarta Di- 
rectriz, amortizándose con cargo a resultados a lo largo de un plazo de 
cinco años, a menos que el Estado miembro correspondiente autorice su 
amortización en un plazo superior. La Cuarta Directriz estipula en su 
artículo 37 que dicho plazo superior, en su caso, no podrá exceder de la 
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vida económica útil del Fondo de Comercio y que tanto el plazo supe- 
rior como las causas que motiven su adopción se pondrán de manifiesto 
en las notas adjuntas a los estados financieros. La Séptima Directriz 
autoriza a los Estados miembros para que, a su discreción, permitan la 
deducción inmediata del Fondo de Comercio de las reservas (art. 30.2). 

Un Estado miembro podrá permitir, para u11 Fondo de Comercio que 
hubiera surgido con anterioridad a la fecha de los primeros estados fi- 
nancieros consolidados preparados de acuerdo con lo dispuesto en la 
Séptima Directriz, la aplicación de un tratamiento especial coilsistente 
en lo siguiente: 

1. Si el Estado miembro permite su amortización en un plazo su- 
perior a cinco años, la duración del plazo podrá contarse a partir de la 
fecha de los primeros estados financieros consolidados confeccionados 
a tenor de la Séptima Directriz, y no a partir de la fecha en que surgió el 
Fondo de Comercio. 

2. Si el Estado miembro permite su deducción de reservas, la deduc- 
ción podrá practicarse de las reservas disponibles en la fecha de los 
primeros estados financieros consolidados confeccionados a tenor de la 
Séptima Directriz, y no de las existentes en la fecha en que surgió el 
Fondo de Comercio (art. 39.3). 

En nuestra opinión, la deducción inmediata del Fondo de Con~ercio 
de las reservas, si se permite, es el tratamiento más recomendable. El 
Fondo de Comercio se calcula en la fecha de adquisición y no se actua- 
liza posteriormente. Además, se registra un Fondo de Comercio única- 
mente para las empresas adquiridas y no se tiene en cuenta el posible 
Fondo de Comercio generado por la propia matriz o por las empresas 
que ésta haya constituido. Por consiguiente, el importe del Fondo de 
Comercio que se refleje, eil su caso, no constit~iye un indicador fiable 
de valor continuado. 

La Séptima Directriz exige la puesta de manifiesto en las notas ad- 
juntas a los estados financieros consolidados del importe del Fondo de 
Comercio de los criterios aplicados en su cálculo y de los cambios que, 
en su caso, se hayan producido con respecto al ejercicio anterior [ar- 
tículo 19.1, e)]. 

Cuando el coste de adquisición sea inferior al valor actual de los 
activos y pasivos identificables, surge una diferencia negativa. La Sépti- 
ma Directriz exige que dicha diferencia se presente como partida indivi- 
dual, adecuadamente epigrafiada, en el balance de situación consolidado 
[art. 19.1, c)]. La Directriz permite la contabilización de la citada dife- 
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rencia con cargo a resultados únicamente eil dos supuestos concretos. 
Si la diferencia ha surgido porque en la fecha de adquisición se preveía 
que la empresa adq~iirida iba a: 1) tener resultados negativos en el fu- 
turo, o bien 2) incurrir en costes, podrá llevarse a resultados a medida 
que dichas expectativas se vayan cumpliendo. Cuando la diferencia se 
convierta en una ganancia realizada, podrá asimismo llevarse a resul- 
tados (art. 31). 

Un Estado miembro podrá autorizar la compensación de diferencias 
positivas y negativas. En este supuesto, la Directriz exige la' presentación 
de un desglose de las diferencias en las notas adjuntas a los estados finan- 
cieros consolidados [art. 19.1 c)] (23). 

' 

1 '  ' 

5. MATEMATICA DE LA ELIMINACION INVERSION-NETO 

(1 -N)  

Para recoger analíticamente el proceso de la eliminación inver- 
sión-neto partiendo de las ecuaciones estructurales correspondientes 
a cada una de las sociedades que forman el conjunto de sociedades con- 
solidables, podemos recurrir a los tres métodos tradicionalmente em- 
pleados (24) : 

(23) ALVAREZ LÓPEZ, Enrique; DURANDEZ ADEVA, Angel, y LÓPEZ COMBARROS, José 
Luis: ob. cit., págs. 78-79. 

(24) Sobre los métodos matemáticos aplicables al proceso de coilsolidació~l 
puede verse : ADAM SANMATEO, J. : Matemáticas de coizsolidación, agosto 1974, Ma- 
drid, 1974, págs. 288-296; ALVAREZ MELCÓN, S.: «Análisis contable superior», Unidad 
Didáctica, U.N.E.D., Madrid, 1978; CALAFELL CASTELL~, A.: «Las inversiones financie- 
ras y el control de las empresas», Revista Española de Financiacióiz y Coiztabilidad, 
núm. 10, octubre-diciembre 1974, págs. 631-640; CALAFELL CASTELL~, A.: «Técnicas 
de consolidación. Dominio directo e indirecto», Revista Espai3ola de Fiizanciación y 
Coiztabilidad, núins. 20-21, págs. 415-434; CANIBANO CALVO, L., y CEA GARCÍA, J. L.: 
Los grupos de enzpresas, consolidación y censuira de sus estados financieros, Edi- 
ciones I.C.E., Madrid, 1972, págs. 79-87; FERNJ~NDEZ PEÑA, E. : «LOS tantos de propiedad 
y de participación y control, en los grupos de sociedades», Revista del I.C.J.C.E., 
núm. 1, Madrid, 1970, págs. 14-17. Integración de balances, Editorial Aguilar, Ma- 
drid, 1965; GARC~A MARTÍNEZ, V.: ((Técnicas de consdidación y determinación de 
resultados», Revista Española de Finaizciacióiz y Coiztabilidad, núm. 26, octubre- 
diciembre 1978, págs. 141-154; VELA PASTOR Y ~ ~ ~ O N T E S I N O S  JULVE, V.: «La asigna- 
ción de resultados en las interrelaciones patrimoniales de empresas», Revista Espa- 
ñola de Finaizciacióiz y Contabilidad, núm. 19, enero-marzo 1977, Madrid, 1978, pá- 
ginas 87-105. 
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1. Algebraico. 
2. Progresiones geométricas. 
3. Matricial. 

Como puede fácilmente comprobarse (25), los tres métodos conducen 
al mismo resultado y el último, el matricial, es generalizable para cual- 
quier tipo de dominio. 

Para el desarrollo de los esquemas analíticos del proceso de elimi- 
nación inversión-neto, partiremos de las siguientes ecuaciones estmc- 
turales : 

/Y'B+A'D=E"D+E 'D+C'D+ Ran+R'~+Bn~+Bio 
ARdi $ Ai,,i= Eidi + Eadi + Cidi $ Ridi $ Badi [ 11 

Siendo: 
A = Activo 
E = Exigible 
C= Capital 
R = Reservas 
B =Beneficio 

y utilizamos los subíndices: 

D: para designar a la sociedad dominante. 
di: para designar a una de las sociedades dependientes. 

y los supraíndices: 

a: para designar a los componentes estructurales autónomos o reales. 
i: para designar a los componentes estructurales interrelacionados o 

ficticios. 

Para simplificar los desarrollos analíticos de la eliminación inver- 
sibn-neto, supondremos no hay componentes interrelacionados con 
transacciones entre las empresas que se consolidan. 

Designaremos por: 
d i D / d i :  la inversión de la sociedad dominante en la sociedad depen- 

diente (i). 

(25) Ver ALVAREZ MELC~N, Sixto: Grupos de sociedades. Cuentas consoiiáadas. 
Imposición sobre el beneficio, Instituto de Planificación Contable, Ministerio de 
Hacienda, Madrid, 1978, págs. 85-90. 
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IiUiID: la inversión de la sociedad dependiente (i) en la sociedad do- 
minante (D). 

Pailaj: la inversión de la sociedad dependiente (i) en la sociedad de- 
pendiente ( j )  . 

Las ecuaciones [l] nos quedan transformadas en: 

Partiendo de las ecuaciones [2] desarrollaremos el prqceso de la eli- 
minación inversión-neto para los diferentes dominios por el método 
de integración global (es decir, grupos de sociedades cuando las presun- 
ciones de dominación se establecen por vía de participaciones sociales). 

5.1. DOMINIO DIRECTO 

1 1 La ecuación estructural de la sociedad dominante será: 

Aao f I % / a ,  = Eno Cae $ RD f 
BUn 

Y la de cualquier sociedad dependiente: 

A",li = Efli + C $ t  + R'at + Bafli 

El proceso de eliminación inversión-neto tendrá por objeto la de- 
terminación de: I .  

l." Fondo de Comercio o, en su caso, de la ieserva de consolidación: 
Se efectuará la compensación de la inversión de la dominante con el 
tanto de participación en el neto patrimonial de la(s) sociedad(es) de- 
pendiente(~) en el momento de la compra y que *designaremos por: 

C a i =  Capital de la sociedad dependiente i (para i= 1, 2, . . ., n) en el 
momento de la compra de las participaciones sociales por la 
sociedad dominante. 

R"ai = Reservas de la sociedad dependiente i (para i = 1, 2, . . ., n) en el 
, momento de la compra de las participacioiles sociales por la 

sociedad dominante. 'l i 
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Por tanto, en el Régimen Fiscal de Declaración Consolidada tienen 
que transcurrir dos ejercicios como mínimo para poder realizar la pri- 
mera consolidación, por lo que ésta se realizará siempre en ejercicios 
posteriores al de compra de las participaciones sociales de la sociedad 
dominante: 

+D.C. significa Fondo de Comercio de Consolidación. 
-D.C. significa Reserva de Consolidación. 

Como ya hemos indicado anteriormente, esta cuenta figurará en el 
balance consolidado del grupo y su saldo sólo podrá modificarse como 
consecuencia de la variación del grado de participación de la dominante 1 en 1a(s) dependiente(s). 

2.0 Los Intereses Minoritarios (I.M.) se cuantificarán algebraicamen- 
te mediante la expresión: 

I.M.=C (1 -Pni) (C'di+ Riai+ Bflai) 

1 3." La posible reserva o minusvalía en sociedades consolidables: 

4." El Beneficio Consolidado del grupo (B.C.) será: 

B.C. = Bao +C P D ~  (Bdi) 

Y, por último, el balance consolidado vendrá dado por: 

AaB+C Aadi-D.C.=EnB+C Eadi+Ca~+Ra~ +B.C. f R.S.C.+ 1.M. 

Las ecuaciones estructurales de las sociedades que forman el grupo 
consolidado en el ejercicio de la consolidación siguiendo los esquemas 

1 anteriores serán: 

Sociedad dominante: 

&n + Pnlal= Ean + Cfln + FD + Ban 
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Cualquier sociedad dependiente (desde i= 1, 2, . . ., n- 1) que sea a su 
vez dominante de otra sociedad dependiente: 

Aurli $ Pl~i/dci+i) = F u i  + (?di $ R'di f 
B U d l  

Para las sociedades dependientes que no tengan participaciones en 
otras sociedades del grupo (para i=n): 

Para simplificar el proceso de eliminación de la inversión neto, su- 
pongamos que solamente existen tres sociedades que forman el grupo: 

PD i O P 1 2  

D > d i  O 
En el proceso de eliminación de la inversión neto habrá que hacer 

explícito : 

1 1. Diferencia de consolidación 

Como ya hemos indicado, se pueden seguir varios procedimientos de 
consolidación que pueden dar lugar, en determinados supuestos, a re- 
sultados diferentes. 

Como señala Sixto Alvarez Melcón (26): 

«Cuando se utiliza el método de consolidación por etapas sucesivas, 
en cada una de ellas aparecerá un determinado valor que recoja el fondo 
de comercio de consolidación o, en su caso, la reserva de consolidación 
correspondiente a dicha etapa; de ahí que al realizar una nueva etapa 
de consolidación podrán ocurrir los casos siguientes: 

a) Que en la consolidación parcial previa, de grado inferior, exista 
fondo de comercio de consolidación y en ésta: 

a.1) Exista fondo de comercio de consolidación. 
a.2) Exista reserva de consoUdación. 

(26) ALVAREZ MELC~N, Sixto : Grupos de sociedades, cuentas consolidadas. impo- 
sición sobre el beneficio, Instituto de Planificación Contable, Ministerio de Ha- 
cienda, Madrid, 1978, págs. 74-75. 
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Sea cual fuere el signo de la diferencia que en la etapa previa hubiese 
resultado al comparar el coste de la inversión realizada por la sociedad 
dominante del grupo o subgrupo con el valor que según la contabilidad 
de la sociedad dependiente tiene dicha inversión, los intereses minorita- 
rios se consideran en todas las etapas como un pasivo exigible de la 
etapa previa. 

Con relación a los distintos casos anteriormente enumerados, a l ) ,  
a.2)) b. 1) y b.2), las peculiaridades que pueden plantearse dependerán 
del carácter que denlos al fondo de comercio de consolidación o, en su 
caso, a la reserva de consolidación que ha resultado en la etapa parcial 
previa anterior. 

En nuestra opinión, partiendo siempre, como hemos propugnado en 
el capítulo anterior, de que la cuenta que recoge las inversiones en las 
sociedades dependientes deberá contabilizarse a precio de adquisición, 
si en la etapa previa de la consolidación existe fondo de comercio de 
consolidación, este valor no deberá intervenir en el cálculo del foildo 
de comercio de consolidación ni de la reserva de consolidación en la fase 
siguiente, ya que se compara el precio de adquisición de la participación 
directa (de la sociedad dominante del grupo o subgrupo que consolida) 
con la parte proporcional del capital y reserva que corresponde a dicha 
participación directa en las sociedades o, en su caso, en los grupos con- 
solidables ya consolidados en una etapa anterior. 

Si, por el contrario, en la etapa previa anterior existe reserva de con- 
solidación, al realizarse lai nueva fase de consolidación por la sociedad 
dominante del subgrupo o grupo consolidable, dicha reserva de conso- 
lidación deberá ser considerada como un elemento más del capital y 
reservas del balance, y únicamente pasará al balance consolidado de la 
sociedad o subgr~ipo consolidable que realice la siguiente etapa de con- 
solidación (parcial o definitiva, por no existir más etapas de consolida- 
ción) la parte que corresponda a los intereses minoritarios del sub- 
grupo consolidable ya consolidado en la etapa previa, pues el resto se 
elimina en el proceso de consolidación de la etapa que estamos consi- 
derando, al igual que se elimina la parte proporcional de los intereses 
mayoritarios en el capital y reservas.» 

Si el procedimiento seguido en la consolidación es el simultaneo, 
este procedimiento en la eliminación inversión-neto no tiene en consi- 
deración las diferencias positivas o negativas (Fondo de Comercio o Re- 
serva de Consolidación) que se pudieran producir en los subgmpos :con- 
solidables, como más adelante veremos en el método algebraico. 
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2. Intereses ininoritarios 

Como ya hemos visto en el apartado anteri.or, en el dominio indirecto 
110 coincide el tanto de interés con el de propiedad y el de control (con la 
excepción de un grupo formado por sociedades unipersonales), por lo 
c~ial hay que distinguir los siguientes tipos de intereses minoritarios en 
una sociedad dependiente: 

Directos.-Vienen dados por la diferencia entre la unidad y los tan- 
tos unitarios de propiedad. 

Indirectos.-Para una sociedad dependiente en una línea de depen- 
dencia, se realiza mediante la suma de los elementos que resultan de las 
inultiplicaciones sucesivas de los intereses minoritarios directos en cada 
sociedad dependiente por el tanto unitario de propiedad que esta socie- 
dad tiene sobre la siguiente, y así sucesivamente.has.ta llegar a multipli- 
car el tanto por uno de participación que la sociedad (n-1) tiene sobre 
la sociedad (n). 

Totales.-Se determinan mediante la suma de los intereses minori- 
tarios directos e indirectos o, lo que es lo mismo, mediante la diferencia 
entre la unidad y el tanto unitario de interés que la dominante tiene 
sobre la dependiente. 

. 

3. Reserva en % sociedades consolidabZes (27) 

Si se consolida por etapas sucesivas ascendentes, se recogerá la va- 
riación que se produzca en la última fase de la consolidación desde que 
se compró la(s) participación(es) en la sociedad dominante con la(s) 
primera(s) sociedad(es) de cada línea de dependencia hasta el ejercicio 
de la consolidación. 

Siguiendo la misma terminología utilizada en el dominio directo, vea- 
mos el desarrollo de la eliminación inversión-neto, según los diferentes 
procedimientos. de consolidación. 

5.2.1. Sucesiva ascendente 
,En este procedimiento se pueden presentar dos situaciones diferen- 

ciadas : 
Que en etapas anteriores exista en la eliminación. inversión-neto, 

fondo de comercio de consolidación. En este supuesto, el saldo de esta 

(27) También podemos denominar a esta cuenta variación de reservas en so- 
ciedades dependientes, o cualquier otra denominación apropiada. 
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cuenta no deberá afectar a la determinación del fondo de coinercio o 
reserva de consolidación de la fase siguiente: 

La otra alternativa que se nos puede presentar es que la eliminación 
inversión-neto de la fase anterior apareciese reserva de consolidación, 
en cuyo caso sí interviene en la eliminación inversión-neto de la fase 
posterior, ya que tendrá la consideración de reserva efectiva la sociedad 
dependiente, que es a su vez dominante, y, por tanto, será un componen- 
te mis del neto patrimonial. 

Las ecuaciones estructurales de los balances de las tres (28) socieda- 
del des grupo serán: 

En una primera etapa en la eliminación inversión-neto, las socie- 
dades d l  y d2 con las siguientes fases para la obtención del balance 
consolidado del subgrupo dld2. 

- Adición 
pdi + fi/? = E a d l +  C i d 1  + R i l i l  + B a d l  

k d 2  F d l  + Df&2 $ p a z  + P a z  
------------- 

A " ~ ~  + A a d Z  + p 1 , z  = E a d l +  E a d 2  + Cdl+ 
C i d a  + R i d l  + R i d z  f B a d i  + B a d z  

1 - Eliminaciones 

Determinación del fondo de comercio o reserva de consolidación 
en d2: 

Cuantificación de los INTERESES MINORITARIOS en la sociedad depen- 
diente: 

Reservas en sociedades consolidables en d2: 

j = s R S C a z  = PDI Piz ( P a z -  R C l i 2 )  

(28) Como ya hemos indicado por razones de simplificación solamente inclui- 
mos tres sociedades formandosun dominio indirecto. 
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- Consolidación 

El balance consolidado del subgrupo dld2 vendrá dado por: 

En una segunda etapa coilsolidaremos la sociedad dominante del 
grupo (D)  con el balance consolidado del subgrupo dld2, para lo que 
distinguiremos las mismas frases en el proceso de consolidación. 

- Adición 

Para la determinación del fondo de comercio o reserva de consolida- 
ción, los intereses minoritarios y la reserva de sociedades consolidables 
en dl ,  como ya indicamos, hay que distinguir dos supuestos: 

A) Se ha producido reserva de consolidación en la etapa anterior 
(- Dd 1 ld2) : 

B) Se ha producido fondo de comercio de consolidación en la etapa 
anterior (+ D , U + ~ ? )  : 

+ D D / d l =  l i D / d l -  PDI ( C i d 1  + R c d l )  

I M a i  = (1 - P d i )  (GI + R ' d l  S B a d  
t- R S C d l =  P d l  ( R i d l  - R C d 1 )  
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El beneficio consolidado (B.C.) será: 

B.C.=B"o+Poi.Badi+P~i' Piz' B " u ~  

- Consolidación 

El balance consolidado del grupo vendrá dado por: 

5.2.2. Sucesiva ascendente 

En este procedimiento se consolida por etapas, comenzando desde la 
sociedad dominante hasta llegar a la última sociedad dependiente del 
grupo- 

Tiene el inconveniente, derivado del procedimiento que se sigue, que 
al eliminar la inversión de la sociedad dominante con la primera depen- 
diente, en esta última no se ha recogido la diferencia que pueda surgir 
de la eliminación de la inversión en la segunda sociedad dependiente 
con el neto patrimonial de esta última en el momento de la compra de 
la inversión. Diferencia que, como hemos visto en el procedimieilto an- 
terior, puede afectar a la eliminación de la inversión de la dominante 
en d l  con el neto patrimonial de d l .  

En la primera etapa se consolida D y dl  para obtener de esta forma 
el balance cansolidado del s~bgrupo D, d l .  

Las fases del proceso son las siguientes: 

- Adición 

- Elinzinación 

Determinación del fondo de comercio o reserva de consolidación 
en dl: 

+ Do/ai =Poli - Pai (Ciri + Rc(ii) 

Cuantificación de los intereses minoritarios de $1: 
l 

I IMIdl = (1 - PDI) (C'di $ Rd1-k Bndl) 
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Cálculo de la reserva en sociedades consolidables: 

rt RSCa = PDI ( R a i -  Fni) 

El balance consolidado del grupo una vez realizadas las eliminacio- 
nes anteriores vendrá dado por: 

+ pdl + IidlIaa + D D / d i  = E'D f E 'dl+ C'D + R'D + B'D' 
+ P d l  ' B O d l  $ RSCdl + I M d l  

En la segunda etapa se consolidará el balance del subgrupo D, dl con 
la sociedad dependiente d2 con la finalidad de obtener el balance con- 
solidado del grupo consolidable mediante el siguiente proceso: 

- Adición 

- Eliminaciones 

Determinación del fondo de comercio o reserva de consolidación 
en d2: 

k D d l / d 2  = I ' d l / d E - P D i P 1 2  ( C i d Z  f F d 2 )  

Cuantificación de los intereses minoritarios en d2: 

Cálculo de la variación de reservas que le corresponden a la sociedad 
dominante en d2: 

+ RSCaa = P ~ i P i a  ( R z u 9 - R C , l s )  

Por último, el beneficio consolidado (B.C.) será igual a: 

B.C. = B a ~  + P n i B a ~ i + P ~ i P i n B ' ~ 2  
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- Consolidación 

El balance consolidado del grupo ID, d1, d2) vendrá dado por la si- 
guiente ecuación estructural: 

C A n- + D ~ / u i  rt_ Dai/ciaC Ea+ Can + RUn+ B.C. rt_ RSCd1-k RSCna+ IMdi + IMlz 

Como se puede apreciar fácilmente, la diferencia con el procedimien- 
to simultáneo ascendente radica en que en la ecuación estructural del 
balance consolidado del procedimiento ascendente no aparece D ~ I / ~ B ,  es 
decir, reserva de consolidación de la eliminación de la inversión de la 
dependencia primera en la segunda. 

El procedimiento simultáneo tiene, en relación con el sucesivo as- 
cendente, entre otros, dos inconvenientes: 

1. Pérdida de la información al no permitir obtener balances por 
subgrupos coilsolidables. 

2. No se pueden obtener las diferencias de consolidación (D.C.) en 
las diversas inversiones que existen con los netos patrimoniales de las 
dependientes, ya que se realiza un solo proceso de consolidación. 

Por el contrario, presenta la ventaja de la simplicidad con respecto 
a la consolidación sucesiva. 

El procedimiento de consolidación será el siguiente: 

- Adición 
&D + Ii~,,ii = E"D + C"n + R"D + B a D  

Ea + I 'a i /nn = Easi + (?di + R ' d i  + Badi 
A"as = Eadz + Cinz + RIZ + Baii2 

------- 
c A, + I ~ ~ / ~ ~  + I'aiIiln = Z E<' + C'D + Ci,li + (?ir- + 
+ ~ a D + ~ d l + R $ a + B ~ ~ + B ~ < i i + B ~ d z  

- Eliminacioizes 

Determinación del fondo de comercio o reserva de consolidación: 

rfr D = Pia/di + I g l l i z -  Pai (C:i + RCai) -PDIPIB (Cilli + R I I )  

Cuantificación de los intereses minoritarios: 
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La reserva en sociedades consolidables vendrá dada por: 

+ R.S.C. =Pni (R"a-RC<Ii) - PoiPie ( R ' a a -  Rr172)  

El beneficio consolidado será: 

B.C. = Bao + PoiBfla + PniP~?Bdl 

El balance consolidado del grupo será el siguiente: 

5.3. DOMINIO TRIANGULAR (29) 

El dominio triangular, como ya hemos indicado, es una combinación 
de relaciones de dependencia directa e indirecta. Como consecuencia de 
ello, todo lo expuesto en los dominios anteriores es aplicable para las 
relaciones de dependencia triangular. 

En lo que atañe a los procedimientos para obtener los estados finan- 
cieros consolidados, se puede seguir el procedimiento simultáneo o el 
sucesivo, tal y como expusimos en el apartado relativo al dominio in- 
directo. 

A este respecto, el procedimiento de consolidación sucesivo presenta 
una limitación en su aplicación a este tipo de dominios cuando la parti- 
cipacióil directa de una dependiente en la otra es inferior o igual al 
50 por 100 del capital social de esta última sociedad dependiente. 

Como señala Sixto Alvarez Melcón: «Cuando existan relacioi~es de 
dependencia triangular simple, el método de consolidación por etapas 
sucesivas podrá ser utilizado solamente cuando la relación de dependen- 
cia que une la sociedad dependiente de la sociedad dominante del grupo 
con la otra sociedad sea de más del 50 por 100 del capital. En este caso, 
la consolidación se realizará en dos etapas: en una primera se realiza- 
rá la consolidación parcial del subgrupo consolidable, y en la segunda 
se realizará la consolidación de la sociedad dominante con los estados 
financieros consolidados en la etapa anterior. 

l 

(29) Por razones de brevedad nos vamos a limitar al desarrollo del dominio 
triangular simple, resulta evidente que la generalización del modelo o un dominio 
triangular múltiple consiste simplemente en trabajar con «n» sociedades. 

i 
l 
I 
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El método de consolidación simultánea será el método generalmente 
empleado por su mayor rapidez y en aquellos casos en que no pueda ser 
utilizado el método de consolidación por etapas sucesivas. 

Cuando existen relaciones de dependencia triangular múltiple, dado 
que este tipo de dependencia puede ser desdoblado en relaciones de de- 
pendencia triangular simple, la aplicación de uno u otro método de con- 
solidación dependerá de dichas relaciones de dependencia, siendo apli- 
cable lo que acabamos de decir al referirnos a1 caso de relaciones de 
dependeilcia triangular simple» (30). 

De conformidad con lo expuesto, las ecuacioiles estructurales de las 
sociedades que forman un grupo consolidable con relaciones de depen- 
dencia triangular simple serán: 

1 Si el diagrama de dependencias es el siguiente: 

CONJUNTO DE SOCIEDADES CONSOLIDABLES: CONCEPTO, 
DELIMITACION Y ELIMINACION INVERSION -NETO 

(30) ALVAREZ MELC~N, Sixto: Grupo de sociedades, cuenta consolidada. Imposi- 
ción sobre el beneficio, Instituto de Planificación Contable, Ministerio de Hacienda, 
Madrid, 1978, pág. 82. 
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los tantos de interés, propiedad y control serán los siguientes: 

Tanto Tanto Tanto 
de propiedad de control de interés 

De D en d l  . . . . . . . . . . . .  P D ~  P D ~  P D ~  
De D en d2, . . . . . . . . . . . .  PDZ Piz + PDZ P D ~  x Piz + PDZ 
De dl  en d2 ............ Piz PIZ PIE 

Por tanto, los intereses mayoritarios (definidos por el tanto de in- 
terés) y los minoritarios en las sociedades dependientes serán: 

Intereses Intereses Intereses 
mayoritarios minoritarios totales 

. . . . . . . . . . . . . . .  E n d 2  P D I X P I Z + P D ~  l ~ - ( P ~ l ~ P i z + P n z )  1 
En dl  ............... Po1 1-PD~ 

Como consecuencia de ello, el neto patrimonial de las sociedades de- 
pendientes podemos desglosarlo en función de los tantos de interés ma- 
yoritario y minoritario, con lo cual las ecuaciones estructurales nos que- 
darán como sigue: 

Comenzaremos a desarrollar el proceso de consolidación por los dis- 
tintos procedimientos: 

5.3.1. Consolidación sucesiva ascendente 

Se opera en dos fases. En una primera se consolidan las sociedades 
dependientes y, posteriormente, en una segunda fase, los estados finan- 
cieros del subgrupo dld2 se consolidan con la sociedad dominante. 
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1 PRIMERA FASE 

- Adición 

1 - Eliminaciones 

Determinación del fondo de comercio o reserva de consolidación por 
la inversión de d2 en dl: 

, . Cuantificación,.de la variación de reservas en d2 que le corresponden 
a los intereses mayoritarios por vía indirecta: 

kR.S.C.= P~iPiz (R52-Rccn) 
1 

Intereses minoritarios en d2: 

Hay que tener presente que PDZ (C'dz+R'dz+ Bad2) no se elimina en esta 
primera fase y tendrá la consideración a los efectos de establecer el 
balance del sdbgrupo (dl, d2) de neto patrimonial. 

1 - Consolidación 

l La ecuación estructural del subgrupo consolidado será: 

SEGUNDA FASE 

1 - Adición 
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- Eliminaciones 

En las eliminaciones para obtener el foildo de comercio o, en su caso, 
la reserva de consolidación, al igual que eil el dominio indirecto, tene- 
mos que tener en cuenta si en la etapa anterior al eliminar la inversión 
de d l  eil d2 con el neto patrimonial de esta última sociedad dependiente 
se produjo una diferencia positiva o negativa. 

Como consecuencia de lo expuesto, distinguiremos dos supuestos: 

1." Que haya habido fondo de comercio en la eliminación de la in- 
versión de d l  en d2 con la parte proporcional que le corresponde a los 
accionistas mayoritarios en el neto de la sociedad d2. 

En este supuesto las diferencias son: 

-r D ~ / a i  = PD/ai - Poi (C'ai +Real) 
f D~/az= I'~/az-Pnz (C'un + RCu2) 

Los intereses minoritarios: 

2." Que se produjera reserva de consolidación con la eliminación de 
la sociedad d l  d2. 

En este supuesto las diferencias serán: 

Los intereses minoritarios serán: 

El resto de las masas patrimoniales que resultan en la eliminación 
no se ven afectadas por la diferencia obtenida en la primera fase, ya que 
la variación de reservas en las sociedades dependientes será: 

2 R.S.C. = PDI (Riai-Rcai) 
R.S.C. = Poz (R 'u?-R~~J  
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El beneficio consolidado del grupo vendrá dado por: 

B.C. = B"D +PniBani + (P~iPiz + P D ~  Ban2 

1 - Consolidación 

1 La ecuación del balance consolidado del grupo consolidable será: 

5.3.2. Consolidación sucesiva ascendente (3  1 )  

PRIMERA ETAPA 

Consiste en dos etapas, como el procedimiento anterior, con la di- 
ferencia de que en la primera etapa se consolida la sociedad dominante 
con la sociedad dependiente (dl). 

( - Adición 

AaD + íin/al + 1Tin /a = PD + C a ~  + Ran $ Bar, 
~ ~ ~ - l " ~ ~ / ~ ~  = Pni + Cal+ R ' d 1 - F  Badl .................... 
pn + Bdl + hIdl + I ' D / ~ ?  + I ' d i / d a  = E a ~  f pai + Can + Ran + 
+ Ban + Cni + R:i + Badi 

- Eliminaciones 

Determinación de la diferencia de consolidación: 

+_ DnIni = I6n/p~-Pni (Cidi + RCm) 
Cuantificación de la variación de reservas: 

k R.S.C. = I'~/ai-Poi (Cdi 4- RCai) 

Intereses minoritarios: 

IMdi= (1  -Pni) (C'ni + R<ii + Ba,ci) 

(31) Para los comentarios sobre este procedimiento nos remitimos a lo expues- 
to sobre el mismo en el dominio indirecto. 1 -- 
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1 - Consolidación 

El balance consolidado del subgrupo formado por la sociedad do- 
minante y la d l  vendrá dado por la siguiente ecuación estructural: 

SEGUNDA ETAPA 

El proceso de consolidación consistirá en consolidar la ecuación an- 
terior con el balance de la sociedad dependiente (d-1) mediante el si- 
guiente proceso: 

- Adición 

Aan f &U + I f D / d 2  + pdI/d2 f D D / ~  = E D  + P d S  + CaD + 
+ Ran + Ban $ PniBaai f R.S.C. + 1.M.ni 

~ " a z  = Eaaz + Caz + Paz + Badz 
--------------------------- 
2 A"+ I f ~ / d z  +Idi/aa f Dn/ai = 2 Ea+ e a ~  +PD + 
+BaD+P~iBaaif R.S.C.$ IMm+ C d 2 - k  P d ~ f  Badz 

I 

- Elivninaciones 

Determinación de las diferencias de consolidacióil: 

f Dai/az = fdi/</z-P~iPiz (C:i+ R'&) 
f Dn/az = lb/dz-Pnz (Cdz + Faz) 

.. , ,  . , ,  . .  . . . 

~uántificación de los intereses minoritarios: 

1 La variación en las reservas de la sociedad dependiente d2 será: 

. El beneficio consolidado del grupo mayor$ario será: 
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I - Consolidación 

Como consecuencia de las dos fases anteriores, el balance consolida- 
do vendrá dado por la siguiente ecuación: 

1 5.3.3. Consolidación simultánea 

Este procedimiento consiste en consolidar en una sola vez todas las 
sociedades que forman el grupo consolidable mediante el siguiente pro- 
ceso de consolidación: 

I - Adición 

+ pD/dl+ IiD#2 = J!?D + Can + l??~ f B'D 
Aaai + Pdi/a = ,!?al+ Cal + R'ai + Baal 
A a d z  =Eaa+Caa+ R'az+Ba~ ------------------------. 
EA"+ I D / ~ ~ + I D / ~ ~ +  Ilai/az=X E"$C"D$ROD+ BOD+ C'8i-k 
 di + B I , ~  + C a  + Ria + Bad2 

- Eliminaciones 

1 Determinación de la diferencia de consolidación: 

Cuantificación de la variación de reservas en las sociedades conso- 
lidables: 

1 Intereses minoritarios: 

I.M. = ( 1  - PoiPiz-PD~) (Caz+ R ' a n f  Baaz) + ( 1  -Po,) (Cal+ Rái+Ban) 

1 El beneficio corisolidado vendrá dado por: 
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/ 1 - Consolidación 

El balance consolidado del grupo formado por las tres sociedades 
vendrá dado por: 

En el dominio recíproco tiene especial interés la determinación de 
los intereses mayoritarios y minoritarios, que, como ya hemos indicado, 
puede efectuarse por tres métodos. 

En principio, supongamos que el diagrama de dependencia es,el si- 
guiente: 

A.ED = 1 - PID A.Edi = 1 -Po1 

Siendo: 

PDI y Pm, respectivamente, los tantos de propiedad de la sociedad do- 
minante en la dependiente y viceversa. 

A.ED los accionistas externos de 1~ (sociedad dominante distintos de 
la sociedad dependiente. Resulta evidente que,coriio partimos del supues- 
to que D es la sociedad dominante (0,5<PDi<l), el tanto de. interés 
de la sociedad dependiente en la dominante es minoritario, por lo que 
A.Eo son mayoritarios en la sociedad dominante. 

A.Ea1, de esta forma, designamos a los accionistas externos en la so- 
ciedad dependiente, es decir, todos los accionistas de, la sociedad que 
no son la sociedad dominante y que, por tanto, serán :los ,.minoritarios. 

Para 'la determinación del tanto de interés (financiero) de A.ED y 
A.EDI podemos recurrir a: . t S 
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5.4.1. Método de las progresiones geonzétricas 
- -- - - - - - - - - 

Tanto de interés Tanto Tanto de interés 
Accionistas en la sociedad D de propiedad en la sociedad dl 

Tenemos, por tanto, en ambas sociedades una progresión geométrica 
decreciente (ya que la razón de las progresiones P D ~ .  Pin es menor que 1, 
puesto que P I D < ~  y P ~ i l l ) ,  siendo la suma de los términos igual a: 

S,,=AI/(~ -Y) 

El mismo método podemos seguir para determinar los tantos de in- 
terés, en D y dl, de los accionistas externos de la sociedad dependiente. 

Tanto de interés Tanto Tanto de interés 
Accionistas en In sociedad D de propiedad en la sociedad d l ;  

Es decir, que, como en el caso anterior, los tantos de interés los ob- 
tendremos mediante la suma de dos irogresiones geornétricas decrecien- 
tes ,en las que la razón viene dada por el producto de los tantos de pro- 
piedad ( P D ~  x PID) . 

En función de las definiciones anteriores, resulta evidente que: 
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y que: 

A.ED/~I $ A.Eai/ai = 1 

5.4.2. Métodos algebraicos 

Hay varios procedimientos algebraicos para obtener los tantos de 
interés a través de los tantos de propiedad, siendo el más directo el que 
se deduce como sigue: 

1." Tanto de interés de los accionistas externos de la sociedad do- 
minante en la dominada. 

Los A.ED/D poseen directamente en la sociedad dominante el tanto 
(1-PiD), e, indirectamente, por vía de la participación de la dominante 
en la dependiente y a su vez la participación de la dependiente en la do- 
minante: 

A.ED/D(PD~ PID) 

Con lo cual, el tanto de interés será: 

A.ED/D = (1 - Pm) + A.ED/DPD~ PID 
A.ED/n (1 -PID PDS = 1 - PID 

Dicho de otra forma, el tanto de interés financiero será la suma 
del tanto de propiedad más el tanto de interés indirecto. 

Siguiendo el mismo razonamiento, para obtener los tres tantos res- 
tantes de los accionistas externos en ambas sociedades tendremos: : 

2." Tanto de interés de los accionistas externos de la sociedad, de- 
pendiente en la propia sociedad dependiente: 

A.En/di = (1 - P i o ) P ~ i  + A . E D / ~ ~ P ~ D P D ~  
I 

haciendo operaciones, nos queda: 
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1 Con lo que despejando A.ED/~I, tendremos: 

3." Tanto de interés de los accionistas externos de la sociedad de- 
pendiente en la propia sociedad dependiente: 

A.E,t~/,ii= (1 -Poi) + A.Elii/di (1 -Po,) PinP~i 

haciendo operaciones, endremos que: 

A.Ea/ai (1 -Pi~Poi) = 1 -Pi>i 

1 Despejando A.En/a obtendremos: 

4." Tanto de interés de los accionistas externos de la sociedad de- 
pendiente en la sociedad dominante: 

A.E6i/o = (1 - Poi)Pio + A.EUI/DPI~PBI 

Despejando el tanto de interés de los accionistas externos: 
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5.4.3. Método ~natricial 

Tantos de 
propiedad A.ED A.Ed1 D d 1 
accionistas 

lo. 1. o. o l  

1 Si factorizamos la matriz de tantos de propiedad nos queda: 

I Se verifica que: 
I 

1 O 1  
o matriz unidad 

o matriz nula 
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[R] =matriz de los tantos de propiedad de los accionistas externos. 

[Q]=matriz de los tantos de propiedad de los accionistas del grupo. 
Con relación a la matriz de tantos de propiedad, podemos hacer las 

siguientes consideraciones: 

1." Todos los elementos de [P] son números comprendidos entre O 
y 1, ya que si expresamos en tanto por uno los tantos de propiedad que 
se pueden tener sobre una determinada empresa, el valor máximo que 
puede alcanzar será la unidad. 

2." La suma de todos los elementos de una fila será igual a la unidad 
o, lo que es lo mismo, la suma de todos los tantos de propiedad que se 
poseen sobre una determinada empresa por todos los grupos de accio- 
nistas será igual a la unidad, lo cual representa la totalidad del capital 
de esa empresa. Si la suma de las columnas de la matriz fuera también 
igual a uno, se diría que la matriz es doblemente dstocástica, lo cual no 
tiene por qué producirse, puesto que un accionista o grupo de accionis- 
tas pueden poseer sobre el conjunto de todas las empresas que compo- 
nen el grupo tantos de propiedad superiores a la unidad. 

Si aplicamos las propiedades relacionadas con una cadena de Mar- 
kov (32) absorbente (33), la matriz inicial de tantos de propiedad [P] se 
nos convierte en una matriz de transición: 

en la que: 

I=una matriz unidad 
O=una matriz de elementos nulos 

(32) Sobre cadenas de MARKOV puede verse: KENEDY, J. G., y SWELL, J. C.: 
Finite Mavkov, Princeton, N .  Y.; VAN NOSTRARD Y ROSS, S .  M.: Introduction to 
Pvobability, AC. Press, New York, 1976; KLEIMAN, Ariel: Matrices: Aplicaciones ma- 
temáticas en Economía y Administración, Elen K. de Kleiman, Limusa, México, 1976; 
L~PEZ CACHERO, M.: Fundame~ztos y métodos de estadística, Pirámide, Madrid, 1978, 
págs. 547-549. 

(33) Se llama absorbente o descomponible cuando: 
1, 0 

CII = 
o, 1 
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R=una matriz de pasos de estados transitorios a estados absor- 
bentes 

Q=una matriz de pasos de estados transitorios a transitorios. 

Con lo cual, a través de la matriz fundamental de la cadena, nos per- 
mite obtener la matriz de los tantos de interés financieros mediante la 
expresión: 

[E]=[I- l1-I~ [R] 

en donde: 

E=la matriz de los tantos de interés 

[1-Q] =la matriz que recoge la diferencia entre la matriz unidad 
[1] y la formaad por los tantos de propiedad de las so- 
ciedades del grupo [G] 

R=la matriz de los tantos de propiedad de los accionistas 
externos, que en nuestro ejemplo de diagrama de depen- 
dencias será: 

por lo que para un dominio recíproco la determinación de los tantos de 
interés se efectuará como sigue: 
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Dispuesta [ E ]  en forma de tabla de doble entrada nos quedará: 

Tantos de interés 
sobre sociedades 

D 

1-PID (1 - PID) X PDI 
A.EB 

1 -Po1 X Plo 1 - PBI X PID 

Suma de columna 1 1 

Como podemos fácilmente observar, los resultados obtenidos coin- 
ciden con los de los métodos de las progresiones geométricas y alge- 
braico, con la ventaja del método matricial sobre los demás de su ge- 
neralización para cualquier tipo de dominio como más adelante ve- 
remos. 

Los resultados que le corresponden a cada grupo de accionistas ex- 
ternos se puede obtener mediante la multiplicación de la matriz de tan- 
tos de interés financieros con un vector columna en el que los elementos 
del mismo serán los resultados de cada una de las sociedades que for- 
man el grupo consolidado. 

De tal forma que: 

[BA.E.]  = [ E ]  X [ B ]  

[BA.E.]  = vectoi- columna de beneficios que le corresponde a cada 
grupo de accionistas externos que, refiriéndonos a un 
dominio recíproco, serán, como ya hemos visto, A.ED 
y A.Eai, es decir, que vendrán dados por un vector de 
2 X 1 elementos. 

[ E ]  = matriz de tantos de interés (2x2). 
[B] = vector columna de beneficios contables de las sociedades 

que forman el grupo consolidable (2x 1). 
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I Por lo que: 

1 - PlD 
1-PoiXPin ' 

(1  - Po,) X Pio 
1 - P ~ i x P i o  ' 

1 - Pin Pnl(1- PID) 
X Bao, X Baai 

1 - Pni X Pio 1 -Po1 X PID 

(1  -Pni> X Pin 1 - Poi 
X B"D, X Baai 

~ - P D ~ X P I D  1 - PDI x PID 1 
Como ya 11emos señalado en el apartado referente al dominio recí- 

proco, el método matricial es aplicable a cualquier tipo de dominio: di- 
recto, indirecto, triangular, recíproco, complejo, etc. (34), por lo que 
destaca sobre los demás métodos, como ya hemos indicado, la caracte- 
rística de la generalidad. 

Como única desventaja en su aplicabilidad la encontramos a la hora 
de operar con la inversión de la matriz [1-Q]-', por lo cual hemos bus- 
cado una solución basada en la programación en lenguaje A.P.L. (35) de 
la ecuación: 

[E] = [1-Q]-' 

para cualquier tipo de dominio y sin límite en el número de sociedades 
que intervienen en la consolidación. 

(34) Para la aplicación del método matricial a cualquier tipo de dominio puede 
verse MONTESINOS JULVE, V., y VELA PASTOR, M.: R.E.F.C., núm. 19, Madrid, 1977, 
págs. 89-105. 

(35) Sobre programación A.P.L. puede consultarse GILMAN, L., and ROSE, A. J.: 
A.P.L. (un interactive approach), Wiley, New York, 1976; SMITH, Adriam: A.P.L. a 
Desing Handbook for conzmercial Systems, Wiley, New York, 1982; I.B.M.: A.P.L. 
Programlning guide, 1981; I.B.M.: A.P.L. Refereme Manual, 1981. 
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Ejemplo de dominio circular. 
Sean las tres sociedades: 

Se pide obtener los tantos de interés de los accionistas externos en I las sociedades A, B y C. I 
Solución: 

E= [1-Q]-'SR 

en donde: 
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1 La inversa de la matriz [1-Ql-l será: 

Por lo que la matriz de tantos efectivos se obtendrá como. sigue: 
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MATRIZ DE TANTOS NOMINALES : SOCIEDADES 

1 2 - 3  4 5 6 7 8 

1 MATRIZ DE TANTOS EFECTIVOS : SOCIEDADES 






