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1. LOS ESTADOS CONSOLIDADOS
EN LAS PRACTICAS INFORMATIVAS EN ESPAl'íA

PVEDE afirmarse con bastante rotundidad que la presentación de es
tados financieros consolidados ha venido siendo hasta tiempos muy
recientes más una excepción que una práctica general en los grupos

de sociedades españolas.
Esta falta de tradición se debería fundamentalmente a la inexistencia

de precepto legal que obligase a rendir información consolidada en el
plano mercantil, esto es, con fines generales. También se explicaría por el

" Comunicación presentada al 1 Centenario de la Escuela Universitaria de
Estudios Empresariales de Valladolid. Diciembre 1987.
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hecho de haber carecido hasta hace poco de una normativa clara y relati
vamente extensa acerca de cómo ejecutar técnicamente la consolidación
de los estados financieros e incluso por la escasa atención otorgada en
los centros de enseñanza a esta disciplina, de tal modo que su contenido
todavía hoy parece a muchos estudiantes y profesionales algo abstruso
y sólo al alcance de verdaderos especialistas, cuando esto en verdad no
es así.

Es curioso destacar, sin embargo, que en España en el terreno fiscal
se ha venido reconociendo desde hace algún tiempo el grupo de socieda
des como una unidad tributaria para la exacción del impuesto sobre be
neficios de las sociedades mercantiles como alternativa frente a la tribu
tación en base a los beneficios de las sociedades individuales que consti
tuyen los grupos.

Así, en el antiguo impuesto sobre sociedades (texto refundido de 23
XII-1967, arto 22) se permitía la tributación consolidada a la sociedad que
ejerciera control de otras sociedades mediante posición de acciones o par
ticipaciones, precepto enunciado en términos tan escuetos y vagos que al
no recibir desarrollo normativo complementario hizo que este régimen
de tributación quedase inoperante.

Hay que remontarse al Reeal Decreto-Ley 15/1977, de 25 de febrero
(título primero) para encontrar la inauguración de un régimen auténtico
de tributación consolidada de los grupos de sociedades como fórmula
opcional para éstos y potestativa para la Administración, con bastante
aceptación en la práctica. La razón de su aplicación estriba en que tanto
en el referido decreto como en legislación posterior complementaria se
desarrollan unas reglas fiscales concretas para llegar al beneficio conso
lidado con fines fiscales y, en general, un sistema normativo bastante
completo que permite su operatividad. Las disposiciones correspondien
tes trascendían incluso la órbita de la tributación, al establecer en contra
partida para la sociedad acogida al régimen de tributación consolidada
que solicitara crédito oficial, la obligatoriedad de presentar balance y
cuenta de resultados consolidados, además de los estados individuales
propios de la sociedad peticionaria, tanto fuese sociedad dominante o de
pendiente, todos ellos verificados por experto titulado superior, e incluso
una declaración mucho más general y preceptiva, cualquiera que fuese
el régimen de tributación utlizado -individual o consolidado-, por la
que se establecía que si una sociedad dominante o dependiente solicitase
la admisión a cotización en Bolsa de sus acciones, estaría obligada a pre
sentar balance y cuenta de resultados del grupo a que perteneciese, veri-
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ficados por experto titulado superior (arts. 17 y 18 del Real Decreto-Ley
15/1977, de 25 de febrero).

Representaba esta regulación un régimen de tributación consolidada
bastante liberal en lo que se refiere, sobre todo, a los límites cuantitati
vos y otras condiciones adicionales para poder integrar a sociedades de
pendientes dentro de la base imponible consolidada, lo que unido a sus
indudables ventajas para los contribuyentes -principalmente por las eli
minaciones de beneficios por operaciones intersociedades- explicaría
su relativo éxito. La aprobación del nuevo impuesto sobre sociedades
(Ley 61/1978, de 27 de diciembre) mantuvo vigente la parte sustancial
de este régimen tribtuario, derogando únicamente algunos de los artícu
los del referido Real Decreto-Ley 15/1977 (arts. 15 a 18) que se referían
a aspectos residuales de esta fórmula tributaria y, de modo concreto, los
requisitos extrafiscales antedichos de la presentación de estados consoli
dados ante petición de crédito oficial y solicitud de admisión a cotización
en Bolsa, cosa que evidentemente carecía de sentido dentro de una regu
lación netamente fiscal. Sin embargo, a partir de ese momento se entra
en una nueva fase en la que se endurecen las condiciones para incorpo
rarse al régimen de tributación consolidada, haciéndolo mucho más res
trictivo; se debe destacar como nota clave de este nuevo orden más es
tricto que se pasa a fijar el límite de participación mínima en el capital
social en un 90 por lOO, frente al 50 por 100 que había venido rigiendo
hasta entonces, aparte de otras limitaciories (Ley 18/1982, de 26 de mayo,
disposiciones adicionales y transitorias) (1).

Ahora bien, los referidos preceptos regían exclusivamente a efectos de
la tributación sobre beneficios, por lo que no tenían incidencia ni obli
gaban, por tanto, a presentar estados financieros consolidados en el pla
no mercantil; por lo que muchos de los grupos acogidos a la tributación
consolidada no publicabari estados consolidados en la información con

"fines generales al no existir precepto que les obligase a ello.
"La primera regulación consistente sobre la consolidación contable a

efectos de información mercantil se encuentra en las Normas sobre for-

(1) El cuadro legislativo presente de la tributación consolidado está formado
básicamente por las siguientes disposiciones: Real Decreto-ley 15/1977, de 25/2;
Real Decreto 1414/1977, de 17/6; Orden Ministerial de 13/3/79; Orden Ministerial
de 26/3/80; Ley 18/1982, de 26/5 (disposiciones transitorias); Orden Ministerial de
17/6/82; disposición final 3." de la Ley 61/1978, de 27/12; Real Decreto 2361/1982,
de 15/10; Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, artículo 377; Ley 9/1983, de
13/7, sobre Presupuestos Generales del Estado. Incentivos fiscales a los grupos
de sociedades, artículo 311; Resolución de 19/10/83 de la Dirección General de Trí
butos.
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mación de las cuentas de los grupos de sociedades (Orden de 15-VII-1972)
emanadas del Instituto de Planificación Contable, de aplicación faculta
tiva por los grupos de sociedades a los que se insta a presentar estados
consolidados con arreglo a dichas normas con el fin de equipararse con
las prácticas seguidas por la mayor parte de los grupos en la esfera inter
nacional.

Pues bien, la consolidación a efectos tributarios, la existencia de nor- }
mas oficiales sobre cómo llevar a cabo la consolidación, junto con algunos
otros factores importantes tales como la extensión de la auditoría inde
pendiente, la penetración de los grupos multinacionales y, en definitiva,
una mayor preocupación en los órganos directivos de las grandes em
presas españolas por mejorar su imagen informativa ante el mercado fi
nanciero, y' de modo particular por el sector bancario, etc., han hecho
proliferar la aparición de los estados financieros consolidados dentro de
las Memorias de tales empresas a partir de la presente década y ello aun
no siendo obligatoria su publicación, o anteponiéndose a las disposicio
nes que más tarde han requerido su presentación al menos ante el Banco
de España como autoridad encargada de la vigilancia y control del siste
ma financiero.

En realidad, las normas del Instituto de Planificación Contable se ins
piraron muy de cerca en el proyecto de Séptima Directriz de la C.E.E.
sobre cuentas consolidadas de los grupos de sociedades, Directriz final
mente aprobada el 13 de junio de 1983, es decir, algunos meses después
de la aparición de las normas españolas, por la cual los Estados miem
bros deberán exigir a los grupos publicar información consolidada, en los
términos contenidos por dicha Directriz, no más tarde de su entrada en
vigor prevista para 1-1-1990.

Esto explica que en el anteproyecto de Ley de Sociedades Anónimas,
que deberá obviamente adaptarse a la disciplina de-las correspondientes
Directrices comunitarias -incluida por tanto la Séptima- se recoja la
obligatoriedad de presentación de estados financieros consolidados si
guiendo las pautas generales establecidas al respecto por la referida Sép
tima Directriz. Significa esto que en el horizonte próximo se perfila una
importante extensión de este género de información dentro de las prác
ticas de las principales sociedades españolas, ya que por lo general todas
ellas cuentan con un grupo de sociedades más o menos numeroso.

Entre tanto han aparecido algunas disposiciones tendentes a estable
cer la obligatoriedad de elaborar estados consolidados circunscritas a dos
importantes sectores de la economía nacional, concretamente el sector
eléctrico y el sector bancario, por motivos muy particulares.
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Por lo que respecta al sector eléctrico, la puesta en marcha por parte
de la Administración de un importante plan de saneamiento inició una
serie de disposiciones reguladoras del quehacer de estas compañías, con
el consiguiente establecimiento de distintos deberes informativos, entre
los que se encuentra la elaboración, presentación y auditoría de los esta
dos financieros consolidados de la matriz con sus filiales y participadas
(Orden de 26-IV-1984 y Real Decreto 441/1986, de 28 de febrero).

En lo que atañe al sector financiero y más concretamente a la Banca
privada, la grave crisis padecida en los últimos años, con el elevado coste
derivado de su saneamiento, han llevado a la Administración a establecer
un sistema de información mucho más exigente que el que venía mante
niéndose, con el fin de reforzar el control de la autoridad monetaria (Ban
co de España) sobre el sector bancario y, en definitiva, para disponer de
mayor garantía para que la situación anteriormente vivida no vuelva a
producirse. De otro lado, en el seno de la C.E.E. se promulgó una Direc
triz de 13-VI-1983 sobre la supervisión y control de las instituciones de
crédito relativa al deber de elaboración de estados financieros consolida
dos y la Directriz 86/635 relativa a cuentas anuales y cuentas consolidadas
de bancos y otras entidades financieras.

Todo esto explica la aparición de un conjunto de disposiciones ten
dentes a regular los grupos de sociedades a efectos de presentar estados
financieros consolidados dentro de las instituciones de crédito. En este
sentido, la panoplia reguladora está formada hasta la fecha por las si
guientes disposiciones:

- Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos
propios y obligaciones de información de los intermediarios finan
cieros.

- Real Decreto 1371/1985, de 1 de agosto, por el que se desarrolla la
Ley 13/1985 y se regula la consolidación de los estados contables
de las entidades de depósito.

- Circular 21/1985, de 21 de agosto, del Banco de España, en cum
plimiento del Real Decreto 1371/1985, regulando las reglas técni
cas de consolidación de los estados contables de las entidades de
depósito.

- Circular 31/1985, de 6 de diciembre, del Banco de España sobre
distribución por países de las inversiones de las filiales bancarias
en el extranjero.
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Circular 33/1985, de 17 de diciembre, del Banco de España sobre
balances y cuentas de resultados públicos como desarrollo de la
Orden Ministerial de 13-XI-1985.

- Circular 22/1987, de 29 de junio, del Banco de España sobre esta
dos contables a rendir por bancos y Cajas de Ahorro, compren
diéndose dentro de ellos los estados consolidados.

Se pasa seguidamente a glosar el contenido de estas disposiciones que
marcan el estado actual de la información consolidada del sector banca
rio: Debe advertirse que, en rigor, la presentación de estados consolida
dos es obligatoria únicamente ante el Banco de España en los presentes
momentos, sin que el Gobierno haya establecido por ahora la obligación
de publicar con fines generales tales estados consolidados para lo que se
encuentra expresamente facultado por este abanico de disposiciones, pero
las reglas técnicas contenidas que rigen la presentación de esta clase de
información ante' el Banco de España deberán regir obligatoria y escru
pulosamente caso de que los grupos bancarios se inclinen voluntariamen
te por publicar estados consolidados en sus Memorias ordinarias con fi
nes generales o de uso abierto.

El punto de partida de la normativa sobre consolidación del sector
'bancario lo marca la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de in
versión, recursos propios y obligaciones de información de. los interme
diarios financieros.

El propósito de esta ley rebasa desde luego la elaboración de estados
consolidados en el sector, apareciendo éstos más bien como un requisito
instrumental para la adecuada cumplimentación de los preceptos conte
nidos en aquélla en materia de recursos propios, al constituir esta magni
tud una pieza básica de la operativa de las instituciones de crédito a
efectos sobre todo de la fijación de su margen obligatorio de garantía.
Ante las habituales prácticas dentro de los grupos bancarios de enmas
carar la cifra real de recursos propios del banco matriz del grupo (auto
cartera de acciones en manos de sociedades filiales, participadas o instru-
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mentales, participaciones cruzadas de acciones, financiación de la socie
dad matriz a sus accionistas, etc.), que pueden llevar a unos coeficientes

. de garantía meramente nominales o, lo que es lo mismo, a un volumen de
recursos propios efectivos claramente insuficientes en relación con las
pautas señaladas por la autoridad monetaria, es por lo que se pasa a exi-
gir la presentación ante el Banco de España de cuentas consolidadas del
grupo bancario con el fin de atajar estas posibles prácticas irregulares en
que se puede incurrir. Señala además la exposición de motivos que para
la definición de las entidades consolidables la Ley se inspira en la Séptima
Directriz de la e.E.E.

Aunque la finalidad prevista por la referida Leyes establecer la pre
sentación obligatoria ante el Banco de España de estados consolidados
de las entidades de crédito, sin embargo, se aprovecha el marco de la
misma para abrir la posibilidad de extender esta práctica a los deberes
informativos generales de estas entidades. Así, en su Título Tercero, «Obli
gaciones de información», el artículo 12 dice textualmente: «El Gobierno
podrá establecer la obligación de que las entidades de depósito hagan
públicos, en la forma y condiciones que reglamentariamente se establez
can, los balances y cuentas de resultados consolidados a que se refiere
el artículo octavo de esta Ley, así como la información sobre su estructura
patrimonial que juzgue relevante para sus accionistas y depositantes».

Así, pues, es el artículo 8 de la Ley 13/1985,de 25 de mayo, el punto de
arranque sobre el que se articula la información consolidada 'del sector
bancario español. Ahora bien, en esta disposición únicamente se sientan
las bases mínimas sobre las que se configura este deber informativo (de
finición del conjunto de sociedades consolidables, etc.),pero no se enu
meran las reglas técnicas necesarias para poder elaborar los estados
consolidados y, en suma, cumplir con dicho deber, remitiendo la Ley a las
ulteriores normas de consolidación que establezca el Gobierno a propues
ta del Banco de España. Estas normas están contenidas en el Real De
creta 1371(1985, de 1 de agosto, por el que se regula la consolidación de
los estados contables de las entidades de depósito, enunciándose minu

.ciosamente las reglas técnicas que han de presidir la obtención de la in-
formación consolidada.

El preámbulo del Real Decreto indica que estas normas 'se orientan
al cumplimiento de la obligación establecida en la Ley 13(1985, de 25 de

.. mayo, para las entidades de depósito de consolidar sus datos contables
con los de las entidades financieras de su grupo, a efectos de calcular
las necesidades mínimas de recursos propios, facilitando información de
este género al Banco de España. Aclara también que habiendo facultado
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al Gobierno la citada Ley 13/1985 para establecer la obligación de las en
tidades de depósito de publicar con fines generales los estados finan
cieros consolidados, se estima todavía prematuro instituir esta práctica
como obligatoria en tanto no se generalice a otras empresas; pero para
evitar ambigüedades deberán regir las mismas normas de consolidación
contenidas en el propio Real Decreto a las cuentas consolidadas que vo
luntariamente decidan publicar las entidades de depósito a partir de su
entrada en vigor (junio de 1985). Significa esto que los estados consoli
dados que aparecen últimamente en las Memorias de los grandes bancos
deberán haberse ajustado a las normas que rigen para la consolidación
a presentar ante el Banco de España.

De otra parte, el propio Real Decreto, aun recogiendo una formulación
bastante extensa de las normas para llevar a cabo la consolidación de los
datos del grupo, remite en ciertos extremos a ulteriores disposiciones
complementarias que habrá de dictar el propio Banco de España, y de
modo concreto los modelos de presentación de los estados consolidados
(art. 9), así como las cuentas específicas que surjan de la consolidación
y las reglas técnicas necesarias para efectuar las oportunas eliminaciones
patrimoniales, financieras y económicas (art. 6). Estos extremos se en
cuentran' desarrollados con todo detalle en la Circular 21/1985, de 21 ele
agosto, del Banco de España sobre consolidación de estados contables
de las entidades de depósito, donde se regulan los aspectos más técnicos
del problema para poder llegar a unos estados normalizados dentro elel
sector.

Se publica más tarde la Circular 33/1985, de 17 de diciembre, del Ban
co de España estableciendo los modelos normalizados de balances y cuen
tas de resultados que han de publicar con carácter general las entidades
de depósito (bancos y Cajas de Ahorro) en desarrollo de la Orden de 13 ele
noviembre de 1985 que autoriza al Banco emisor, entre otras cosas, a es
tablecer las debidas correlaciones y adaptaciones entre los estados finan
cieros «confidenciales» que rigen la información a remitir a la autoridad
monetaria y los «públicos» que son los que trascienden al público y se
exhiben en las Memorias de dichas entidades. En esta Circular se contie
nen, entre otros modelos, los correspondientes a los estados consolidados
públicos, los cuales sólo muestran algunos retoques de forma, esto es,
ciertas adaptaciones a efectos de reclasificación o reordenación de parti
das en relación con los estados financieros confidenciales, dado que las
reglas técnicas utilizadas para la consolidación de unos y otros son las
mismas y, en definitiva, los datos cuantitativos de todos ellos deberán
corresponderse. entre sí.
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Ahora bien, se publica posteriormente la Circular 22/1987, de 29 de
junio, del Banco de España relativa a normas contables de las entidades
de depósito, la cual tiene como objetivo poner al día y refundir el cuadro
de disposiciones vigentes en materia contable, incluidas las que se refie
ren a los estados consolidados. Debe subrayarse que el grueso de la nor
mativa anterior mencionada sobre consolidación de estas entidades sigue
estando vigente, por lo que la presente Circular se limita a complementar,
modificar, actualizar, etc., solamente determinados aspectos técnicos del
problema, refundiendo en suma el cuadro de reglas técnicas a observar
y los modelos normalizados de estados consolidados que han de presen
tar aquéllos.

A destacar aquí y ahora de la Circular 22/1987 el contenido de su nor
ma" 71 sobre publicación de las cuentas consolidadas que dice que para
la aplicación, en su caso, de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 13/
1985, de 25 de mayo (se refiere a la eventual obligación dictada por el
Gobierno de publicación con fines generales de estados consolidados de
las entidades de depósito), así como para su publicación voluntaria por
parte de las propias entidades, los estados financieros consolidados se
adaptarán a los modelos públicos establecidos o que se establezcan, in
troduciendo las cuentas específicas de la consolidación en los mismos
términos definidos en la presente circular. Esto viene a refrendar el pro
nunciamiento del Real Decreto 1371/1985, de 1 de agosto, en el sentido
de que las normas de consolidación regirían también en cuanto a los es
tados financieros consolidados publicados con fines generales deforma
voluntaria por las entidades de depósito; la Circular del Banco de España
corrobora que las mismas reglas técnicas deben regir para la consolida
ción con ambos destinos, si bien en cuanto al formato de presentación
de la información no tiene que haber obviamente total coincidencia en
cuanto a la que se envía al propio Banco de España y la que eventual
mente se presente públicamente hacia terceros.

Además de esto, la Circular 31/1985, de 6 de diciembre, del Banco de
España dirigida a la Banca privada y Cajas de Ahorro exige la presenta
ción de un estado consolidado de la distribución por países de las inver
siones de sus filiales bancarias en el extranjero, de acuerdo con el modelo
normalizado y conforme a las instrucciones al respecto contenidas en la

circular, 10 que supone un deber complementario de información
n'COlllSCllldlada del sector ante el Banco de España.

Después de este breve bosquejo que ha intentado exponer la razón de
y el sentido de la normativa vigente que rige la presentación de los

.IH~stlW()S financieros consolidados del sector bancario, se pasarán .a resu-
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2.2. CUESTIONES ESENCIALES DE LA TÉCNICA DE CONSOLIDACIÓN

EN LA NORMATIVA VIGENTE

A) Obligación de presentar información consolidada

Las entidades de depósito deberán consolidar sus estados contables
con los de otras entidades de depósito u otras entidades financieras que
constituyan con ellas una unidad de decisión, sea porque la entidad de
depósito ejerce control directo o indirecto sobre las demás entidades, sea
porque es controlada directa o indirectamente por ellas, sea porque la
entidad de depósito y demás financieras son controladas, directa o indio
rectamente, por una misma persona o entidad cuyas cuentas no deban
consolidarse con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 13/1985,
de 25 de mayo.

El Banco de España, así como las Comunidades Autónomas, podrán
requerir a las entidades sujetas a la consolidación de cuentas cuanta in
formación sea necesaria para verificar las consolidaciones. efectuadas y
analizar riesgos asumidos por el conjunto de las entidades consolidadas;
asimismo podrán inspecciones sus libros, documentación y registros con
igual objeto.

Cuando de las relaciones económicas, financieras o gerenciales quepa
presumir la existencia de una relación de control en el sentido del aro
tículo 8 de la Ley 13/1985, sin que las entidades hayan procedido a la
consolidación de sus cuentas, el Banco de España, así como las Comu
nidades Autónomas, podrán solicitar información de dichas entidades
o inspeccionarlas a los solos efectos de determinar la procedencia de la
consolidación.

COMENTARIOS

a) El deber de consolidación afecta a la sociedad matriz de depósito
con todas las demás entidades de depósito u otras entidades financieras
con las que se mantenga una efectiva unidad de decisión. A destacar que
puede existir la misma obligación de consolidar las cuentas entre las
entidades de depósito y financieras que tengan una dependencia común
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de una misma persona física o jurídica, aunque la matriz no estuviese
sujeta a la obligación de consolidar, caso, por ejemplo, de que la matriz
fuese un holding inversor de un conjunto de entidades de depósito y fi
nancieras.

En suma, el vínculo de control puede ser directo, indirecto o recípro
co entre las sociedades que se consolidan o incluso estar situado fuera
o en poder de personas distintas de las sociedades consolidadas.

b) Hay reservas de presunción en favor de la autoridad (Banco de
España o Comunidades Autónomas) para poder verificar la existencia
de otras sociedades inmersas en esta obligación no incluidas en la conso
lidación efectuada por las sociedades que se encuentran obligadas a ella
y poder exigir, en su caso, la incorporación de sociedades inicialmente
excluidas de la consolidación, y asimismo tiene competencia para verifi
car la información consolidada que se le ofrece, con acceso a los registros
contables de las sociedades implicadas. Todo ello supone un marco bas
tante riguroso para que la autoridad pueda hacer efectiva la obligación
legal establecida de la consolidación de los datos de estas entidades cuyo
buen funcionamiento es clave para la economía.

B) Objetivos perseguidos con la información consolidada

Su finalidad es establecer la cifra de recursos propios de los grupos
financieros a que pertenezcan, al objeto de dar cumplimiento a las obli

I gaciones y limitaciones impuestas por los. artículos 6 y 10 de la Ley 13/
1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y
obligaciones de información de intermediarios financieros.

Asimismo servirá como medio de información para el Banco de Es
paña en sus funciones de vigilancia y control de las Entidades de de
pósito.

El Gobierno podrá establecer la publicación obligatoria de la informa
ción consolidada de las entidades de depósito en la forma y condiciones
que reglamentariamente se establezcan. Entre tanto, las entidades de de
pósito que voluntariamente publiquen estados consotlidados deberán
confeccionarlos según los principios conenidos en la Ley 13/1985, de
25 de mayo, y Real Decreto 1371/1985, de 1 de agosto, y demás disposicio
nes sobre la materia.
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a) El objeto esencial de los estados consolidados de las entidades de
depósito apunta hacia la vigilancia y control que compete al Banco de
España sobre dichas entidades y, en particular, sirve para las previsiones
y consecuencias legales específicas en relación con la cifra de recursos

~propios. Es, por tanto, información consolidada a presentar obligatoria-
mente ante el Banco de España o, en su caso, ante las Comunidades Au
tónomas.

b) El Gobierno puede extender esta obligación a la publicación con
fines generales de las entidades de depósito. Hasta el momento no ha de
cidido poner en práctica esta exigencia. Caso de que las entidades de
depósito voluntariamente publiquen con fines generales estados consoli
dados, su confección debe ajustarse a los principios generales que rigen
la presentación legal ante la autoridad monetaria de dicho documento,
lo que evita practicas discrecionales y, en definitiva, homogeneidad de los
datos.

C) Definición del conjunto de sociedades consolidables

Todas las entidades de depósito y financieras en las que se cumplan
los vínculos de control del artículo 8.1 de la Ley 13/1985, de 25 de mayo,
y, en particular, se den los requisitos de control del artículo 8.3 de la re
ferida Ley que más adelante se exponen.

En concreto, serían consolidables a estos efectos las siguientes em
presas:

a) Por su actividad:

- Las entidades de depósito (Bancos privados, Cajas de Ahorro, Coo-
perativas de crédito).

- Las entidades de financiación.
- Las entidades de arrendamiento financiero.
- Las sociedades de crédito hipotecario.
- Las sociedades de inversión mobiliaria.
- Las sociedades de cartera cuya actividad principal sea la tenencia

de acciones y participaciones.
- Las sociedades instrumentales cuyo objeto o actividad principal in

cluya la tenencia de los inmuebles o activos materiales utilizados
por las entidades incluidas en la consolidación.

- En general, cualquiera que se asimile a las anteriores.
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Las entidades aseguradoras no se entenderán incluidas en el concepto
de entidades financieras y, por tanto, se excluyen de la obligación de la
consolidación.

b) Por su estructura jurídica:

- Las sociedades mercantiles de cualquier tipo, las sociedades coope
rativas y las entidades acogidas al estatuto de Cajas de Ahorro.

e) Por su nacionalidad y localización geográfica:

- Todas las entidades del grupo, españolas o extranjeras, sea cual
sea el país en que se desarrollen sus actividades.

Sin embargo, las filiales de bancos extranjeros que sean sociedades
españolas consolidarán sus estados con los de las entidades controladas
por ellas, en su caso, pero no con las de sus casas matrices.

Las filiales y sucursales de bancos extranjeros deberán proporcionar
al Banco de España, además de los balances consolidados, en su caso, los
estados contables de las entidades financieras radicadas en España con
troladas por la matriz o su grupo, aunque no sean consolidables, con la
filial o sucursal, destacando en esa información las relaciones financieras
entre las entidades del grupo.

Los requisitos de control a efectos de inclusión dentro del grupo de
sociedades consolidables se fijan en los siguientes supuestos:

a) La dominante posea, directa o indirectamente, la mayoría de vo
tos o de capital de la dominada.

b) La dominante, en virtud de acuerdos expresos con otros accionis
tas o socios cooperadores de la dominada, o con la propia domi
nada, o en virtud de los estatutos de ésta, tengan relación con los
órganos de gobierno de la entidad dominada, derechos iguales
a los que ostentaría de tener mayoría de los derechos de voto de
los accionistas o socios de la dominada.

e) La dominante tenga una participación en el capital de la dominada
no inferior al 20 por 100 y ésta esté sometida a la dirección única
de aquélla. Se presume, salvo prueba en contrario, que existe di
rección única cuando, al menos, la mitad más uno de los conseje
ros de la dominada sean consejeros o altos directivos de la domi
nante o de otra dominada por ésta. En todo caso deberá justifi
carse ante el Banco de España la no consolidación de empresas
consolidables por su actividad en las que se posea una participa
ción en el capital igualo superior al 20 por 100.
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Además se tendrá en cuenta lo siguiente:

- A los derechos de la dominante se añadirán los poseídos a través
de otras entidades dominadas o a través de personas que actúen
por cuenta de la entidad dominante o de otras dominadas.

- Las participaciones a considerar en la definición del grupo conso
lidable serán las existentes en la fecha en que se confeccionan los
estados contables consolidables, cualquiera que haya sido su per
manencia en las carteras del grupo. Podrán excluirse empresas en
las que la participación tenga carácter transitorio siempre que no
rebase el 50 por 100; esos casos se comunicarán y justificarán ante
el Banco de España.

- El valor contable de las participaciones en empresas que compo
nen el grupo económico y que no estén incluidas entre las que
constituyen el grupo consolidable según la Ley 13/1985 y el Real
Decreto 1371/1985 figurará como partida independiente del balan
ce consolidado, sin perjuicio del detalle que sobre tales participa
ciones debe figurar en el anexo. Asimismo figurarán como partidas
independientes los créditos y avales a dichas empresas.

A estos efectos, se entenderá por grupo económico el definido en las
«Normas sobre formación de las cuentas de los grupos de sociedades»
emitidas por el Instituto de Planificación Contable (O.M. 15-VI-1982, nor
ma 3.a) , es decir, el formado por una sociedad (dominante) que domina
a otra u otras sociedades (dependientes), gestionándose todas ellas con
dirección única, presumiéndose que concurren estas circunstancias cuan
do una sociedad tenga, directa o indirectamente, una participación mayo
ritaria en el capital social de otra u otras sociedades.

Corresponderá practicar la consolidación y rendir los estados conso
lidados al Banco de España a aquella entidad de depósito que, entre las
consolídables, sea la entidad dominante del grupo. En el caso de que la
dominante no sea entidad de depósito, la consolidación se hará sobre
los estados contables de la dominante, pero será una entidad de depósito
del grupo, aceptada por el Banco de España, quien será responsable de
la preparación y remisión de los estados consolidados del grupo. No obs
tante, el Banco de España podrá autorizar que sea la sociedad dominan
te, aun sin ser entidad de depósito, quien asuma esa responsabilidad, en
los términos y plazos establecidos.
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a) El perímetro de la consolidación se refiere exclusivamente a las
entidades de depósito y entidades financieras cuya actividad u objeto
social corresponde a alguna de las que figuran en los textos legales. Esto
significa que no se integrarían en la consolidación ciertas sociedades de
pendientes de la entidad de depósito cuya actividad fuese distinta de las
que se mencionan expresamente como consolidables, con lo cual podría
ocurrir que en la consolidación con fines generales del grupo la entidad
de depósito matriz podría incluir también en el conjunto consolidable
aquellas sociedades dependientes que no son objeto de consolidación a
efectos de presentación de datos al Banco de España, lo que supondría
una ruptura parcial de criterios en uno y otro plano que, en cierto modo,
contrariaría la declaración general de que los estados consolidados pu
blicados voluntariamente deberían confeccionarse según los principios
contenidos en la Ley 13/1985 y el Real Decreto 1371/1985 o, de lo contra
rio, dar una visión del grupo imperfecta o amputada en las sociedades
dependientes exclusivas en base a la legislación existente de carácter fi
nanciero.

La exclusión más llamativa de la consolidación viene constituida por
las sociedades dependientes que sean compañías aseguradoras. Es sabido
que la práctica totalidad de los grandes bancos ostentan participaciones
de control de una o más compañías aseguradoras, algunas de ellas con
una considerable envergadura, las cuales suelen poseer fuertes reservas
materializadas en parte en títulos valores, muchos de los cuales pueden
corresponder a títulos emitidos por sociedades del grupo consolidable,
con lo que la exclusión de estas compañías de la consolidación puede
representar una distorsión importante en cuanto a los objetivos reales
que parecen perseguirse con la exigencia de estados consolidados en las
entidades de depósito. Nos aventuramos a pensar que el motivo de su
exclusión se funda en la distinta competencia del órgano administrativo
encargado de la vigilancia y control de las entidades de depósito (Banco
de España) y de las compañías de seguros (Dirección General de Seguros),
ya que en el plano normativo o del debe ser no se encuentran razones
para tal segregación, sino que, por el contrario, ésta puede entorpecer la
consecución efectiva de los objetivos perseguidos con esta obligación in
formativa.

b) No hay exclusión de sociedades por su forma jurídica ni tampoco
por nacionalidad, aunque respecto a esto último la consolidación de las
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filiales de bancos extranjeros se limita lógicamente al grupo de socieda
des radicadas en España, sin incorporación de los datos del Banco matriz.

c) Los requisitos de control a efectos de inclusión dentro del grupo
consolidable abarcan un campo muy extenso de situaciones en las que
de hecho pueden darse situaciones de control efectivo, rebasando con
mucho los tradicionales vínculos de inclusión establecidos a partir de
participaciones en el capital social.

Es decir, no sólo se exige la inclusión de sociedades con participación
mayoritaria en el capital o en los votos, sino que el umbral se fija en el
20 por IDO, acompañado de la existencia de la mitad más uno de conse
jeros comunes, o bien cuando la participación se acompaña de otros
vínculos contractuales o estatutarios que refuerzan el poder, todo lo cual
supone una regulación exigente y realista de los grupos de sociedades que
se articulan en la práctica.

d) Se menciona como única excepción expresa de la consolidación
en sociedades tipificadas como consolidables el caso de participaciones
transitorias o pasajeras, pero incluso en este caso siempre que no sean
superiores al 50 por 100 del capital social.

e) En suma, el perímetro del grupo de sociedades consolidables es
bastante extenso, excepción hecha sobre todo de la exclusión poco afor
tunada de las compañías de seguros. En todo caso, se pide explícitamente
para las sociedades del grupo económico que quedasen fuera de la con
solidación por cualquiera de las razones contempladas en estos textos le
gales detalle sobre las participaciones respectivas en dichas sociedades
a figurar en el anexo, lo que viene a suplir en parte los inconvenientes
de la no consolidación formal de sus datos con los del resto del grupo.

D) Normas de preparación de la información consolidada

La consolidación preceptiva de cuentas deberá llevarse a cabo según
las normas de consolidación que establezca el Gobierno a propuesta del
Banco de España. Estas normas se encuentran contenidas básicamente
en el Real Decreto 1371/1985, de 1 de agosto, más las Circulares del Ban
co de España 21/1985, de 21 de agosto; 33/1985, de 17 de diciembre, y
22/1987, de 29 de junio, y, tangencialmente, en la Circular 31/1985, de
6 de diciembre. .

Sus extremos más importantes son los siguientes:

.:- Información consolidada a suministrar.
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Se deberán presentar una serie de estados consolidados:

- Balance consolidado.
- Cuenta de resultados consolidados.
- Estado de origen y aplicación de fondos consolidados.
- Detalle del capital y reservas.
- Detalle y amortización de las difer:enciaspatrimoniales de consoli-

dación.
- Aplicación del saldo de resultados del ejercicio consolidados.
- Participaciones y sociedades participadas (detalle de entidades

comprendidas en la consolidación, de sociedades del grupo exclui
das de la consolidación, de sociedades con participación superior
al 20 por 100 y de variaciones habidas en las participaciones).

- Detalle de participaciones en entidades consolidadas en poder de
empresas del grupo no consolidables.

- Relación de accionistas y altos cargos de bancos y sociedades fi
nancieras extranjeras participadas y/o controladas.

Se presentarán estos documentos referidos a cada semestre del año
natural.

COMENTARIOS

a) La panoplia informativ~ es bastante completa. Los tres primeros
documentos serían los estados contables sustantivos o clásicos, mientras
que el resto vendría a constituir en parte el Anexo consolidado, debiendo
incorporarse a éste, además de los referidos estados, otra información
relevante típica del Anexo, tal como criterios de valoración aplicados a
partidas concretas por circunstancias excepcionales que no se correspon
den con los recogidos en la normativa contable correspondiente del Ban
co de España, etc.

b) Se pide, además de los estados . consolidados finales o referidos
al cierre del ejercicio, otros estados consolidados intermedios análogos

. referidos al primer semestre, lo que acentúa el seguimiento del grupo.

- Homogeneización previa de la información contable
de las sociedades consolidables

a) Temporal: Los estados contables a consolidar de todas las socie
dades se referirán a las mismas fechas (30 de junio y 31 de diciembre de
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cada año). Excepcionalmente, y con justificación razonada, se permitirá
una diferencia de fechas no superior a tres meses, siempre que se efec
túen los ajustes técnicos necesarios, con indicación de éstos y de sus
causas.

b) Valorativa: Las sociedades consolidables deberán aplicar los mis
mos principios y reglas de valoración, para lo cual, caso de que no sea
así, deberán practicarse previamente los ajustes técnicos necesarios para
homogeneizar las valoraciones de los diferentes elementos patrimoniales,
de acuerdo con los principios de valoración establecidos por el Banco de
España para las entidades de depósito y adaptándose los balances y
cuentas de resultados de las entidades consolidables a los modelos de
cuentas establecidos para las entidades de depósito mediante conciliación
que deberá realizarse según la naturaleza de sus partidas y con arreglo
a determinadas reglas, extremos todos ellos que aparecen detallados en
la Circular 22/1987, de 29 de junio.

COMENTARIOS

a) La homogeneización temporal de los datos a consolidar es una
premisa lógica para pasar a su integración. En coherencia con los prin
cipios generalmente admitidos de la consolidación contable, se admite la
integración de datos de sociedades cuyos ejercicios económicos no coin
ciden, previo ajuste de las cifras que resulten oportunas y debidamente
explicada esta circunstancia y el procedimiento seguido para acomoda
ción de las cifras.

b) La homogeneización de categorías contables y de criterios valora
tivos resulta igualmente necesaria, pues no en balde el grupo consolida
ble se extiende a entidades con actividades dispares, aunque la mayor
parte de ellas dentro del campo financiero, existiendo en el caso concreto
de las entidades de depósito una contabilidad normalizada por el Banco
de España muy detallada que no se corresponde en cuanto a denomina
ciones y criterios valorativos aplicables a la contabilidad de otras socie
dades consolidables (entidades de financiación, de arrendamiento finan
ciero, etc.) que pueden seguir los modelos del Plan General de Contabi
lidad o Normas de Adaptación específicas del Plan a su sector corres
pondiente. En este sentido, deben predominar los modelos y criterios es
tablecidos para la matriz (entidad de depósito), por 10 que la homogenei
zación de partidas y valores debe afectar a las sociedades dependientes
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acoplándose a los modelos y criterios contables establecidos por el Ban
co de España para las entidades de depósito.

- Método de consolidación

Se aplicará el método de integración global a todas las sociedades
consolidables, de acuerdo con la norma T? de las Normas sobre forma
ción de las cuentas de los grupos de sociedades del Instituto de Planifi
cación Contable (O.M. 15-VII-1982).

La Circular 22/1987, de 29 de junio, enumera un conjunto de normas
concretas a observar para el desarrollo de este método que no resulta
lógico reproducir aquí con detalle. Entre los puntos a destacar estarían:

- Para la compensación requerida por este método entre el valor conta-
ble de la participación en el capital de las dependientes, poseído direc
ta o indirectamente, por la dominante, con el patrimonio neto de las
primeras referido a las respectivas fechas de adquisición de la parti
cipación, dicho patrimonio neto estará formado por las siguientes par
tidas de sus balances (capital desembolsado o equivalente; reservas
efectivas, deducidas por tanto las pérdidas de ejercicios anteriores y
otros activos ficticios; fondos de previsión genéricos).

- Las cuentas específicas que surgirán de la consolidación de acuerdo
con la aplicación de las reglas técnicas inherentes al método de inte
gración global serán:

a) Partidas relativas a los recursos propios y fondos de previsión de
la sociedad dominante correspondientes al mismo tipo de parti
das contables antes señaladas.

b) Participaciones en el capital social de la sociedad dominante en
poder de las sociedades dependientes, partida deducible del neto
patrimonial de la dominante que aparece en el balance conso
lidado.

e) «Diferencia activa o pasiva de consolidación» que corresponderá
al valor inmaterial positivo o negativo detectado al compensar el
valor contable de la participación en las sociedades dependientes
y el importe equivalente en el neto patrimonial de éstas.

- No se admite la imputación del saldo deudor o diferencia activa a bie
nes, derechos u obligaciones concretos de la sociedad dependiente,
sino que su importe total debe figurar en al cuenta «Diferencia activa
de consolidación».
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En el balance consolidado figurará en una sola partida el importe neto
correspondiente a la suma algebraica de diferencias positivas y nega
tivas de todas las sociedades dependientes consolidables, sin perjui
cio de que. el detalle individual de las mismas se ofrezca en un anexo,
La amortización de las «Diferencias activas de consolidación» se efec
tuará por cada una de las sociedades que las produzcan por quintas
partes anuales, cargándose a resultados consolidados por el sanea
miento correspondiente al ejercicio en curso y, en su caso, a «Reser
vas o pérdidas en sociedades consolidadas» por las acumuladas de
ejercicios anteriores.
Cuando las diferencias deudoras sean debidas a la existencia de pér
didas o activos a sanear procedentes de bancos en saneamiento inte
grantes de la consolidación, su importe se cargará en la cuenta de
«Activos a sanear» que será desarrollado en un anexo.

e) «Reservas o pérdidas en sociedades consolidadas» comprenderá
el resto o defecto patrimonial del grupo después de practicar la
eliminación del neto patrimonial de las dependientes equivalentes
a la participación detentada por la dominante, esto es, serían las
reservas o pérdidas acumuladas de las dependientes aportadas al
grupo con posterioridad a la toma de control.

f) «Intereses minoritarios», esto es, las participaciones en el neto
patrimonial de las sociedades dependientes que no pertenezcan
a las sociedades del grupo. En el balance consolidado debe figu
rar por separado el importe de estos intereses que puedan corres
ponder a empresas del grupo no consolidadas por las participacio
nes que, en su caso, posean de las consolidadas.

g) «Resultados consolidados del ejercicio», que se aplicarán al «gru
po» y a minoritarios, de acuerdo con las participaciones reales
respectivas de aquél y de éstos en cada sociedad, debiendo expli
citarse en la cuenta de resultados consolidados, a través de una
partida contable con denominación específica la parte de los re
sultados del ejercicio atribuible a los intereses minoritarios de las
dependientes.

Para obtener los estados consolidados se practicarán las oportunas
eliminaciones económicas y financieras por operaciones intersocieda
des, de acuerdo con lo que establecen al 'respecto las normas de con
solidáciÓn del Instituto de Planificación Contable (regla 9.3

) y demás
normas contables generalmente aceptadas, para estos casos.
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- En caso de que, por la existencia en el grupo de bancos en crisis ad
quiridos, hayan surgido activos a sanear, se procederá de la siguiente
forma:

a) Las obligaciones por las ayudas recibidas en efectivo por el Ban
co en crisis pueden incorporarse al balance consolidado por su
valor actual, deduciéndose la diferencia hasta el valor final de
tales ayudas del saldo deudor de los activos a sanear, integrándose
el resto en la cuenta «Activos a sanear» del balance consolidado,
La tasa de interés para la actualización no podrá exceder del
14 por 100.

b) El exceso que pueda producirse en cada ejercicio en la cuenta de
«Activos a sanean>, de acuerdo con el plan inicial de actualización
aprobado por el Banco de España se amortizará:

i) La parte procedente de las diferencias de actualización de las
ayudas monetarias, con plena sujeción al referido plan.

ii) El remanente de «Activos a sanean> respecto de la actualiza
ción de las ayudas monetarias en el moinento de su conce
sión, a razón del 10 por 100 anual.

Su aplicación contable será similar a la señalada respecto a las «Dife
rencias activas de consolidación» (resultados consolidados por la amor
tización del año en curso y «reservas o pérdidas en sociedades consolida
das» por las acumuladas de ejercicios anteriores).

COMENTARIOS

a) En general, las reglas técnicas que han de presidir el proceso de
consolidación (agregación y eliminación de datos interrelacionados y fic
ticios) se ajustan a las «Normas sobre formación de las cuentas de los
grupos de sociedades» del Insttiuto de Planífícacíón Contable, con remi
sión expresa en las disposiciones reguladoras de la consolidación banca
ria en varios parajes de dichas normas, por lo que hay un amplio fondo
común entre la técnica de la consolidación bancaria con la consolidación
común de cualquier empresa.

b) Hay que resaltar como diferencia significativa de la consolidación
bancaria que todas las sociedades consolidables lo harán por el método
de integración global, mientras que en la consolidación común de cual
quier empresa realizada según las normas del Instituto de Planificación
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el método de integración global queda reservado exclusivamente para las
sociedades en las que exista una participación mayoritaria en el capital,
esto es, superior al 50 por 100, rigiendo el método de puesta en equiva
lencia para las participaciones a partir del 20 por 100 sin llegar a ser ma
yoritarias, e incluso un tercer método de consolidación proporcional para
las llamadas sociedades multigrupo o con dirección compartida entre va
rias entidades.

Teniendo en cuenta que las normas de consolidación bancaria requie
ren la inclusión de sociedades con dominio a partir del 20 por 100 de su
capital y que la integración debería hacerse también por el método glo
bal, ésta es una característica diferencial importante de la consolidación
bancaria sobre la común, a nuestro juicio más clarificadora y que amplía
la imagen ofrecida por los datos contables conjuntos del grupo.

e) La partida diferencial que surge al eliminar la cartera de partici
paciones con el neto de las dependientes referido a cada uno de los mo
mentos en que tuvo lugar la adquisición de acciones aflora no con el
título de valor inmaterial positivo o negativo, sino con la denominación
aséptica de «Diferencia activa o pasiva de consolidación», para no entrar
en juicios acerca de si su significado verdadero debe ser o no valor inma
terial, cuestión ésta sumamente controvertible.

Consecuentemente con ello, no se admite la imputación de todo o par
te de esa diferencia a elementos patrimoniales concretos, sino que se res
petan los valores mostrados para cada elemento patrimonial en las con
tabilidades individuales de las respectivas sociedades consolidadas. En
este punto hay discordancia respecto al criterio mantenido en la Séptima
Directriz de la C.E.E. sobre consolidación común [arto 19.a)].

El período de saneamiento fijado para las «Diferencias activas de con
solidación» (cinco años) es concordante con los criterios generales man
tenidos al respecto por la Séptima Directriz de la C.E.E. (art. 30.1).

Es de destacar en este sentido la postura mantenida de cambiar la
partida de destino de las diferencias activas surgidas cuando ello obede
ce no a un plusvalor o valor inmaterial satisfecho al adquirir las partici
paciones, sino por tratarse de paquetes pertenecientes a bancos en sanea
miento o reflotación, con 10 que el empleo de una parte denominada «Ac
tivos a sanear» resulta más elocuente y acorde a la naturaleza del caso.
Asimismo el plazo de saneamiento de las diferencias (activos a sanear)
se extiende a diez años en vez de los cinco años concedidos para las dife
rencias activas inherentes a participaciones de sociedades adquiridas con
carácter normal, 10 que es lógico que así sea por tratarse de sociedades

Josó Luis Cea Gurda

284 ESTADOS CONSOLIDADOS EN EL SECTOR BANCARIO ESPAJ\¡OL

artículos
doctrinales

REVISTA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN Y CONTABILIDAD 
Vol. XIX, n. 58 
1989 
pp. 263-307



artículos
doctrinales

José Luis Cea García

ESTADOS CONSOLIDADOS EN EL SECTOR BANCARIO ESPA¡;;¡OL 285

que a buen seguro requerirán un plazo más bien dilatado para entrar en
fase de rentabilidad efectiva.

e) Se opta por mostrar en una partida específica las «Reservas o
pérdidas en sociedades consolidadas» en vez de integrar sus importes co
rrespondientes con cada una de las partidas de reserva y, en su caso, re
sultado negativo, correspondiente a la contabilidad de la matriz, con lo
cual se discrimina la aportación a los beneficios retenidos del grupo que
hacen las sociedades dependientes.

f) Se establece en cuanto a los intereses minoritarios la segregación
de la porción correspondiente a las sociedades del grupo, pero no conso
lidadas a tenor de lo requerido por la normativa de la consolidación ban
caria por las participaciones que pudieran poseer de las sociedades con
solidadas. Esta discriminación resulta relevante, ya que el importe de la
referida porción no constituye estrictamente interés minoritario del gru
po, sino que estará correlacionado con alguna participación mostrada
en la cartera de participaciones del grupo que aparece en el balance con
solidado.

q) Se inclina por mostrar como cifra de resultados consolidados del
ejercicio no sólo la porción correspondiente al grupo, sino también la
porción asignable a los minoritarios, aunque informando en el balance
consolidado en partidas separadas los dos componentes. Es discutible si
esta postura es más o menos acertada que la que opta por mostrar como
cifra de resultados consolidados del ejercicio la porción únicamente asig
nable al grupo, incluyendo en ese caso la porción asignable a los minori
tarios como partida reductora o como una partida más de los costes e in
tegrando directamente su cuantía dentro de la rúbrica general de los
intereses minoritarios.

h) Las referencias al proceso de eliminaciones son muy parcas, remi
tiéndose a lo que establecen al respecto las normas del Instituto de Pla
nificación contable. Ello obligará a los expertos en contabilidad bancaria
encargados de llevar a cabo la consolidación en cada entidad bancaria en
concreto a interpretar y resolver las situaciones específicas de elimina
ción a la luz de las normas de carácter general, lo que quizá puede moti:
var algunas diferencias entre el mecanismo seguido por unas entidades
y otras en algunos puntos concretos, cosa que, en honor a la verdad, es
difícilmente evitable.

i) Se regula una fórmula aceptable para el tratamiento de los activos
a sanear procedentes de adquisición de bancos en crisis dentro de un plan
de saneamiento convenido con el Banco de España.
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E) Información sobre participaciones en el extranjero

1. Con independencia de los estados propios de la consolidación, caso
de que entre las sociedades consolidadas existan sociedades extranjeras,
se acompañará la siguiente información de cada una de ellas:

a) Su balance y cuenta de resultados, adaptados al modelo general
establecido para las entidades de depósito, en la moneda del país
respectivo, con indicación de los cambios empleados en la conso
lidación para su conversión en pesetas.

. b) Su balance y cuenta de resultados oficiales presentados a los or
ganismos de supervisión del país correspondiente.

c) Memoria sometida a la aprobación de la Junta de accionistas u ór
gano social correspondiente.

d) Relación de oficinas operativas y relación de accionistas en par
ticipaciones superiores al 5 por 100 y relación de altos cargos.

e) Informe de auditoría independiente, con referencia expresa a la
solvencia y a la aplicación de principios contables bancarios in
ternacionales.

2. Las entidades de depósito españolas con sucursales en el extranje
ro deberán remitir anualmente informe de auditoría independiente de las
mismas.

Además de esto, la Circular 31/1985, de 6 de febrero, establece para
Bancos y Cajas de Ahorro operantes en España la obligación de rendir
un estado consolidado semestral de la distribución por países de las in
versiones de sus filiales bancarias en el extranjero, entendiéndose por
filial bancaria cuando la entidad española posea una participación total,
directa e indirecta, superior al 50 por 100 de su capital.

COMENTARIOS

La exigencia de información adicional en el caso de que se cuenten
con sociedades filiales o sucursales radicadas en el extranjero obedece
a una necesidad obvia de poder ejercer un seguimiento y control eficaces
en el caso de información consolidada para el Banco de España, pero
también es una información sumamente relevante en la consolidación
con fines generales, por las particularidades que se derivan de los riesgos
especiales asumidos ante ciertos países, así como por la incidencia que
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en las cifras contables consolidadas pueden derivarse de las diferencias
de cambio en moneda extranjera.

3. LA INFORMACION CONSOLIDADA EN LAS MEMORIAS
PUBLICADAS POR EL BANCO DE BILBAO, S.A. (2)

Expuesto el panorama regulador actualmente vigente sobre consoli
dación contable en el sector bancario, pasaremos a analizar, con referen
cia a un ejemplo concreto (a través de las Memorias oficialmente publi
cadas por una determinada entidad: Banco de Bilbao, S.A.) su contenido
para ver en qué medida los estados financieros consolidados que publica
se ajustan a esta normativa. Pero dado que los estados consolidados ve
nían siendo publicados antes de la aparición de la normativa expuesta,
la cual data de 1985, examinaremos las prácticas seguidas antes y des
pués sobre el particular, para ver el tránsito habido, esto es, para apre
ciar las eventuales modificaciones que pudiese haber introducido la en
tidad de nuestro ejemplo en la consolidación anterior a las normas ahora
vigentes (Memoria de 1984) yen la consolidación posterior a las mismas
(Memorias de 1985 y 1986).

3.1. ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS DEL GRUPO DE BILBAO

EN LA MEMORIA DE 1984

El Banco de Bilbao, S.A., viene manteniendo desde hace varios años
la tradición de publicar en su Memoria anual estados consolidados de su
grupo de sociedades con carácter voluntario, al lado de los estados indi
viduales ordinarios a que viene obligado por la Ley de Sociedades Anó
nimas. No es, desde luego, el único de los grandes bancos españoles que
realiza este tipo de prácticas informativas, pero sí es uno de los pioneros
en esta materia y uno de los que cuida mejor su imagen informativa, no
sólo a través de su clásica Memoria, sino también mediante otros docu
mentos tales como balance social, etc.

(2) El seguimiento detallado de este apartado exige el manejo alternativo de
las Memorias del Banco de Bilbao que se citan en el texto. Dada su dimensión,
resulta imposible incluirlas como anexo.
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Es por esto que elegimos esta entidad para analizar las cuestiones
técnicas más sobresalientes relativas a la preparación de sus estados con
solidados a la vista de los formatos, contenido y nota declaradas por la
propia entidad, o bien por el informe de los auditores independientes que
acompaña la Memoria.

Como notas aclaratorias de los comentarios que han de seguir, hay
que decir que:

- únicamente se glosarán aspectos que tienen que ver directamente
con la técnica de consolidación de los datos empleada y no con
otros aspectos contables relacionados con la valoración, presenta
ción, etc., de partidas que igualmente aparecerían en los estados
financieros individuales de la entidad;

- los rasgos de la consolidación practicada de los datos del grupo se
aprecian en dos lugares distintos de la Memoria, a saber:

• en las páginas redactadas por los administradores de la entidad
y en las páginas ocupadas por el informe elaborado por los au
ditores independientes. Salvo pequeñas discrepancias de tipo
formal, hay coincidencia entre la consolidación presentada en
unas páginas y otras, si bien hay que subrayar que el informe
de los auditores contiene un conjunto de notas explicativas más
completo que permiten apreciar a través de ellas cómo se han
solventado un buen número de cuestiones que plantea la conso
lidación en el sector bancario.

Establecidas estas premisas, extractaremos los rasgos fundamentales
que se observan en la consolidación publicada por el Grupo Banco de
Bilbao en su Memoria de 1984.

1) Estados financieros consolidados presentados

- En el informe de los auditores

Balance consolidado, cuenta de resultados consolidados, estado de
cambios en la situación financiera consolidada, estado consolidado de
reservas y beneficios no distribuidos y un anexo con un conjunto de no
tas donde se mezclan datos explicativos que conciernen a los estados in
dividuales y a los estados consolidados.

- En el informe de los administradores

Como estados básicos se ofrecen el balance consolidado y la cuenta
de resultados consolidados del Grupo Financiero Banco de Bilbao. A des-
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tacar que se muestran cifras del ejercicio 1984 y del ejercicio 1983 con
columnas de variaciones de cifras en términos absolutos y porcentuales.
Esta práctica se adecua a los requerimientos establecidos por las Direc
trices de la e.E.E. que regulan la publicación de información empresarial
individual o consolidada (4.a y 7.a Directrices).

Además, se muestran un conjunto de cuadros complementarios sobre
información consolidada, entre los que se mencionan a título de ejemplo
la relación de sociedades consolidadas con sus cifras de capital y tasas
de participación respectivas, cifras de inversiones crediticias y de pasivo
desglosadas por entidades, etc., todo ello acompañado con sus corres
pondientes comentarios de enjuiciamiento de la actividad del grupo du
rante el ejercicio transcurrido.

2) Delimitación del conjunto de sociedades consolidables

Consolidan las participaciones de control en sociedades pertenecien
tes al sector financiero (bancos, sociedades de cartera, sociedades de ser
vicios financieros, etc.) más las sociedades inmobiliarias instrumentales,
aglutinando sociedades nacionales como sociedades filiales extranjeras.
Sobre este particular, puede afirmarse que se ajusta a las normas surgi
das con posterioridad en la Ley 13/1985, de 25 de mayo, sobre sociedades
a incluir en la consolidación por razón de la actividad desarrollada.

Sin embargo, sólo incluyen en la consolidación a las sociedades que
desarrollando las actividades antedichas son dominadas mayoritariamen
te, directa o indirectamente, por la matriz del grupo. Debe señalarse al
respecto que de 38 sociedades consolidadas sólo en siete de ellas se de
clara una participación no especificada comprendida entre el 51 y el
100 por 100, en una el 80 por 100 y en las restantes sociedades con domi
nio del 100 por 100 o porcentajes muy próximos a esa cifra. Esto signi
fica que se aplican criterios de consolidación bastante más restrictivos
que los luego definidos por la legislación actualmente en uso (recuérdese
que puede comenzar la inclusión en un 20 por 100 de participación en
ciertos casos), con lo que habrá que suponer que en ejercicios siguientes
se habrán visto obligados a extender el círculo de inclusión por el suso
dicho imperativo legal.

En cualquier caso, quiere esto decir que seguramente habrá un con
junto de sociedades controladas de [acto por el Grupo cuyos datos no
se encuentran consolidados, con lo que la imagen ofrecida probablemen
te diste de ser completa todavía respecto a los recursos manejados efec-

"1 tivamente por el Grupo. Estas participaciones en sociedades no consolí
I dadas aparecerán en la rúbrica de cartera de títulos, declarando el'ínfor-
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me de los auditores que se muestran al coste de adquisición regularizado
o a su valor presente de mercado (o valor teórico si fueran títulos no
cotizados) el más bajo, con lo que puede presumirse la existencia de re
servas tácitas correspondientes a tales sociedades participadas; en suma,
no sólo no aparece completo el conjunto de activos y pasivos manejados
por el Grupo, sino que su volumen patrimonial esconderá, por la práctica
contable seguida, una parte del mismo ganado por las sociedades parti
cipadas y no consolidadas que figuran como reservas de éstas y que no
tienen cabida en los estados consolidados al no valorarse la cartera a va
lor teórico o método de puesta en equivalencia.

El dato contable del importe de estas participaciones influyentes mas
no consolidadas no se aprecia en los estados consolidados ofrecidos, ni
tampoco en las notas complementarias suministradas.

3) Normas de preparación de la información consolidada

- Sobre homogeneización de la información contable
de las sociedades consolidadas

En el informe de los auditores se menciona, sin especificar mayor de
talle, que se han practicado una serie de ajustes y reclasificaciones con
tables para homogeneizar los principios, prácticas y procedimientos de
contabilidad apÍicados por las sociedades filiales con aquellos de Banco
Bilbao, S.A., con lo que cabe presumir se han cumplido los requisitos de
uniformidad temporal, valorativa, de nomenclaturas contables, etc., como
premisa necesaria para una información consolidada adecuada.

- Sobre el método de consolidación seguido

Aunque no existe una declaración expresa al respecto, del conjunto
de las explicaciones contenidas en el informe de los auditores y de la es
tructura de los propios estados financieros se puede asegurar, sin ningu
na duda, que se ha seguido el método de integración global para todas
las sociedades, acorde por tanto con la legislación posterior aparecida.

- Sobre cuentas específicas propias de la consolidación

En cuanto a la rúbrica de los recursos propios consolidados, hay que
empezar por decir que el capital social mostrado corresponde al número
total de acciones en circulación de la matriz. Se declara, no obstante, en
informe de los auditores que al 31-XIl-1984 sólo una de las sociedades
de cartera consolidadas poseía acciones de la matriz con carácter instru-
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mental y otra sociedad financiera poseía acciones de aquélla con propó
sito de inversión (1,7 por 100 del total de acciones en circulación), cuyo
coste medio de adquisición se deduce de las reservas consolidadas. Llama
la atención que el valor nominal de tales acciones no se deduzca de la
cifra de capital social, ya que en buena lógica ello debería ser así, con lo
cual sólo el exceso del nominal hasta completar el coste de adquisición
es lo que debería restarse, en rigor, de las reservas consolidadas, tal como,
por otro lado, aparece en la normativa posterior de la consolidación ban
caria.

De otra parte, las reservas mostradas en el balance consolidado co
rresponden al conjunto consolidado, sin que figure por separado la por
ción de las mismas que corresponde a la matriz y a las dependientes,
salvo en relación con las cuentas de Actualización Ley... , mostrándose en
el anexo un desglose de cifras de este género. Hay que recordar que las
normas hoy en vigor exigen mostrar el importe de las «Reservas o pérdi
das en sociedades consolidadas» en un renglón especial del balance con
solidado.

Los intereses minoritarios aparecen en el balance consolidado den
ro de una rúbrica separada de los recursos propios del Grupo (capital
y reservas), bajo un título ligeramente distinto (accionistas minoritarios),
entre los recursos propios y los recursos ajenos, lo que es técnicamente
correcto. No hay desglose de la cifra total ofrecida como participación
en el capital, en las reservas y en los resultados de las sociedades depen
dientes. Además, teniendo en cuenta que existirán participaciones no con
solidadas, esto significa que parte de la cifra de accionistas minoritarios
pudiera corresponder a alguna de las sociedades participadas no conso
lidadas.

Los resultados consolidados mostrados en el informe de la auditoría:
son después de impuestos y detraída la porción asignable a los accionis
tas minoritarios de las sociedades dependientes consolidables, lo que es
técnicamente impecable.

Llama, sin embargo, la atención que en la exposición de los adminis
tradores, al comentar la cifra de beneficio consolidado del Grupo, toman
la cifra correspondinte al beneficio antes de impuestos y antes de detraer
la participación de los minoritarios, lo que es sin duda un desliz dado
que el estado de resultados consolidados que acompaña la explicación
muestra en efecto la cifra de resultados consolidados después de im
puestos e intereses minoritarios.

De todos modos, debe ponerse de relieve una anomalía técnica que
puede inducir a confusión en relación con el abanico de estados finan-
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cieros consolidados que se aportan. Se refiere a que el balance consoli
dado no muestra en partida independiente los resultados consolidados
del período, con lo cual al incluir luego la cuenta de resultados consoli
dados produce una ligera confusión no ver este importe explícitamente
en dicho balance consolidado. A nuestro juicio, hubiera sido preferible
resaltar expresamente en el balance consolidado la cifra de resultados
consolidados, pues ello permitiría apreciar mejor la relación de esta mag
nitud con el volumen del neto consolidado del Grupo. Esta forma de ex
presar la información, es decir, los resultados consolidados como partida
independiente en el balance consolidado aparecerá posteriormente en los
modelos requeridos por el Banco.

En relación con la cifra de resultados consolidados mostrada, el infor
me de auditoría incorpora explicaciones adicionales que ilustran en cierta
medida el proceso de cálculo que se ha seguido. Entre los puntos más
importantes a resaltar:

- Se declara, sin mayores especificaciones, que en la preparación
de los estados financieros consolidados (no sólo en la cuenta de
resultados) se han eliminado todas las cuentas y transacciones im
portantes entre las sociedades consolidadas, lo que induce a pre
suponer tácitamente que el proceso seguido habrá sido técnicamen
te correcto.

- Se declara que los estados financieros consolidados, como es prác
tica habitual, no recogen el efecto fiscal correspondiente a la incor
poración de los recursos de las sociedades consolidadas a la ma
triz debido a que se estima que no realizarán transferencias de re
servas no sujetas a tributación en origen por considerar que serán
utilizadas como fuente de autofinanciación en cada sociedad con
solidada, declaración que está en consonancia con los principios
contables seguidos en Estados Unidos que exigen que se dé esta
circunstancia para no tener que dotar la oportuna provisión, ad
vertencia que, a nuestro juicio, es innecesaria en d caso presente,
dado que la Ley vigente del Impuesto sobre Sociedades exime de
tributación la percepción de dividendos procedentes de sociedades
dominadas en más de un 25 por 100 (art. 24), siendo en este caso
las participaciones en las sociedades consolidadas ciertamente mu
cho más elevadas.

- Se declara que las sociedades financieras consolidadas periodifi
can los ingresos de los contratos de financiación normales y de
arrendamiento financiero, así como los gastos de descuento en pro-
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porcion al capital pendiente en cada momento, criterio contable
general más que regla técnica específica de consolidación.

- Sobre las diferencias de consolidación
y su tratamiento contable

Llama poderosamente la atención la no existencia de una partida ex
presa que recoja las diferencias activas o pasivas de la consolidación
o sea, las que surgen de comparar y eliminar el coste de la cartera de las
sociedades consolidadas y el equivalente de su neto patrimonial en la
fecha o fechas en que se produjo la toma de control, bajo ese título
o bajo el del valor inmaterial positivo o negativo en sociedades depen
dientes, etc.

De la lectura del informe de auditoría no se desprende con nitidez su
tratamiento contable. Parece darse a entender que las diferencias activas
(denominadas en el informe fondos de comercio) se hacen figurar dentro
de la inexpresiva rúbrica de cuentas diversas de activos-otros conceptos
y que su importe se amortiza por décimas partes con cargo a resultados
consolidados, cuenta que sí figura explícitamente esta partida de coste
por separado. Se puede colegir que probablemente correspondan no a
adquisiciones normales de sociedades, sino más bien que representen pér
didas o activos a sanear procedentes de adquisiciones de bancos en
crisis.

No es acertada la inclusión de esta partida de diferencias en la rúbrica
cajón de sastre de cuentas diversas, tratándose de un concepto clave de
los estados consolidados. Su saneamiento es correcto, si bien cabe decir
que en el ordenamiento vigente el límite de saneamiento se reduciría
a cinco años de tratarse de auténticas diferencias activas de consolida
ción, lo que no parece ser el caso a tenor de la descripción dada en el
informe de los auditores, pues parece que surgen en bancos adquiridos
en crisis.

En general, puede afirmarse que el tratamiento de estas partidas es
quizá el punto más débil de la consolidación presentado por el Grupo que
comentamos en 1984 y, desde luego, donde se observan discrepancias más
notables en relación con la normativa surgida en 1985 de la consolida
ción banceria, como es fácil apreciar de la exposición condensada de la
misma que se ha hecho en el apartado precedente y el tratamiento que se
sigue en la Memoria de 1984.
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- Sobre sociedades dependientes
(filiales y sucursales extranjeras consolidadas)

Los activos y pasivos de estas sociedades extranjeras incluidas en la
consolidación se convierten en pesetas utilizando los cambios oficiales
de cierre del ejercicio, con excepción de los saldos correspondientes a los
fondos de dotación a sucursales y las reservas y beneficios acumulados
por tales sociedades que se convierten a los tipos de cambio históricos,
figurando las diferencias en la cuenta de pasivo Cuentas diversas. Otros
conceptos.

Las cuentas de ingresos y gastos correspondientes a los bancos extran
jeros consolidados se convierten al cambio medio del ejercicio.

Las notas son tan escuetas que no pueden llegar a conclusiones cla
ras acerca de la idoneidad global del proceso de conversión de datos de
unas monedas en la moneda de la matriz que sirve de base de agregación
de los datos.

José Luis Cea García
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- Sobre los riesgos mantenidos con sociedades del Grupo

Se aporta un cuadro informativo que muestra los riesgos asumidos
por la matriz o por las dependientes por operaciones a favor de socieda
des del Grupo no consolidadas con participación directa o indirecta en
su capital igualo superior al 20 por 100.

Se significa además que todos los bancos consolidados cumplen la
normativa legal relativa a limitación de riesgos concedidos a sociedades
participadas directa o indirectamente.

- Sobre aspectos tributarios

Se dcelara que todas las sociedades que integran el Grupo de acuerdo
con la normativa fiscal tributan en régimen de declaración consolidada.
No hay indicación precisa acerca del reconocimiento o no del efecto fis
cal o imposición anticipada o diferida que pudiera derivarse al no' coin
cidir los límites del grupo a efectos de la consolidación mercantil y fis
cal, habida cuenta de que las eliminaciones por operaciones intersocieda
des puede ser diferente en ambos planos, surgiendo así en teoría el
referido efecto impositivo; pero sí se encuentra en una nota del informe
de los auditores una vaga referencia a que aparece dentro del capítulo
de Cuentas diversas de activos. Otros conceptos, la imposición anticipada
por los saneamientos de activos que no se consideran todavía gastos fis
cales, sin que se sepa si ello afecta también a los estados consolidados,
aunque debe suponerse que sí.
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Como síntesis, se puede afirmar que la consolidación mostrada por el
Grupo Banco de Bilbao durante 1984, sin existir pautas legales regidoras
del proceso supone una aproximación bastante aceptable de la imagen
integrada del grupo, existiendo insuficiencias informativas y otras imper
fecciones de carácter técnico que, sin embargo, no descalifican ni mucho
menos el encomiable esfuerzo voluntariamente emprendido por la en
tidad.

Habrá que pasar ahora a las Memorias de los ejercicios siguientes
para apreciar grosso modo las modificaciones introducidas en este
orden de cosas, teniendo en cuenta que ahora la consolidación bancaria
cuenta con normas precisas de obligado cumplimiento, distintas en pun
tos importantes de los criterios manejados por el Grupo estudiado en 1984.
Todo esto habrá que analizarlo seguidamente.

3.2. ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS·

DEL GRUPO BANCO DE BILBAO EN LAS MEMORIAS

DE 1985 y 1986

Lo primero que hay que destacar en las Memorias de 1985 y 1986 es
que se inspiran en efecto en la nueva normativa sobre la materia surgida
durante el año 1985, introduciendo por tanto modificaciones respecto a
la información consolidada de 1984, modificaciones resultantes de la re
ferida normativa legal.

Sus notas diferenciales más importantes respecto de la Memoria del
año 1984 en materia de información consolidada pueden condensarse en
los siguientes puntos:

1) Estados financieros consolidados presentados

Se declara en la Memoria de 1985 la introducción de ciertas modifi
caciones en cuanto al contenido y presentación de los estados consolida
dos como consecuencia de los cambios introducidos en la normativa vi
gente, los cuales no permiten, a determinados niveles de desagregación,
un análisis comparativo con la información consolidada proporcionada
en ejercicios anteriores.

- En el informe de auditores

A diferencia del ejercicio 1984, no se presenta el estado consolidado
de reservas y beneficios no distribuidos, sino que únicamente se mues-
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tran el balance consolidado, cuenta de resultados consolidados, estados
de cambios en la situación financiera y un anexo donde se mezclan no
tas y cuadros explicativos correspondientes indistintamente a los estados
individuales de la matriz y a los estados consolidados del Grupo. Es
cierto que en compensación a la falta del susodicho estado consolidado
de reservas y beneficios no distribuidos, dentro de los cuadros aportados
en el anexo se muestra mayor detalle del movimiento de las partidas de
reservas consolidadas que en el ejercicio 1984, pero sin que pudiera con
siderarse plenamente homologable su contenido con el del referido esta
do eliminado a partir de 1985.

De otra parte, el formato de los documentos base consolidados (ba
lance, resultados y cambios en la situación financiera) varía respecto al
mostrado en 1984. La razón de ello se debe a la Orden Ministerial de 13
XI-1985 y a la Circular 33/1985, de 17 de diciembre, del Banco de España
que establecieron nuevos modelos públicos de presentación de la infor
mación individual y consolidada de las entidades de depósito, lo que ex
plica la variación de la presentación de las partidas y el cambio de deno
minación de algunas de ellas.

A destacar que en el informe de auditoría del ejercicio 1986 se incor
poran en único documento los datos individuales de la matriz y los del
Grupo consolidado, con sendas columnas por separado para unos y otros
en cada uno de los documentos presentados (balance, resultados y cam
bios en la situación financiera), mientras que en años anteriores se mos
traban dos series de estados (individuales de la matriz y consolidados del
Grupo). Tal aglutinación de datos en un solo documento permite apreciar
mejor la comparación óptica de cifras individuales y consolidadas, lo
que supone facilitar la importancia de la contribución que hacen las so
ciedades consolidadas a la matriz.

- En el informe de los administradores

Destaca la mayor extensión del capítulo de la Memoria dedicado a ex
plicar la actividad del grupo financiero consolidado. Este hecho eviden
cia la importancia creciente que la dirección del Grupo otorga a éste
como fuente de información útil para "el mejor conocimiento por parte
de terceros de la evolución de la entidad en su conjunto, demostrando
a la vez su preocupación por mostrar una mayor transparencia de la ac
tividad efectivamente desplegada, debiendo resaltarse que esta mayor
amplitud informativa es más bien fruto de la voluntad de la gerencia del
Grupo que la consecuencia de imperativos legales, aunque también es
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cierto que parte de la nueva información consolidada aportada se debe
al nuevo marco regulador sobre esta materia.

Este superior contenido de la información consolidada del Grupo en
relación con la aportada en 1984 se concreta en la incorporación de nue
vos apartados y en el desarrollo o extensión de los apartados que ya apa
recían en la Memoria de 1984.

Sobresalen, con carácter general, el análisis de la actividad de las prin
cipales sociedades que conforman el Grupo financiero consolidado.: así
como la novedad de la Memoria de 1986 de incluir un apartado a anali
zar las distintas actividades del Grupo por áreas del negocio (Banca co
mercial, corporativa e internacional), precediendo al análisis de la acti
vidad de las principales sociedades del Grupo.

Asimismo se aportan cuadro de inversiones de la matriz en socieda
des de su Grupo económico no consolidable (> 51 por 100 de participa
ción, directa o indirecta, en el capital social) y cuadro de inversiones en
sociedades participadas en más de un 20 por 100 y no consolidadas, lo
que permite alcanzar a vislumbrar mucho mejor la verdadera extensión
del Grupo. En el cuadro de inversiones mayoritarias no consolidadas la
relación de sociedades incluye además de las tasas de participación la
cifra de capital social de cada una de dichas sociedades (Memoria de
1985) y además las cifras de capital desembolsado y el volumen de ventas
de cada una de ellas (Memoria de 1986). Igualmente, el cuadro en que se
relacionan las sociedades del Grupo que se integran en los estados conso
lidados aporta a través de una serie de notas indicativas ciertos detalles
de interés, como, por ejemplo, sociedades en las que hubo variaciones en
el capital o en el porcentaje de participación durante el ejercicio, socie
dades incluidas por primera vez en la consolidación, sociedad en la que
se ha producido cambio de denominación social, etc. Todo ello evidencia
una vez más el creciente contenido informativo que se aporta del Grupo
instrumento para el mejor conocimiento de su actividad.

Hay que destacar de modo singular la inc1usión de un apartado dedi
cado al análisis de la composición y cobertura de la cifra de recursos
propios, mostrando el cumplimiento de las exigencias establecidas al
respecto por la normativa aparecida en 1985 a que hemos hecho referen
cia en este trabajo.

Se mantiene la tendencia de mostrar datos del ejercicio presente y del
ejercicio anterior con columnas de variaciones de cifras en términos ab
solutos y porcentuales.
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2) Delimitación del conjunto de sociedades consolidable

Se produce a partir de 1985 una alteración del perímetro de las socie
dades consolidables en razón a los criterios sentados al efecto en la Ley
y Real Decreto aparecidos en dicho año, cuyo contenido ha quedado ex
puesto en el apartado 2.2 de este trabajo. Esta puntualización se encuen
tra en el informe de los auditores, los cuales manifiestan que la defini
ción del Grupo se basa en el artículo 2 del Real Decreto 1371/1985, de
1 de agosto, e incluye todas las sociedades con participación, directa o in
directa, igualo superior al 20 por 100, cuya actividad esté directamente
relacionada con la del Banco de Bilabo, S.A., y que constituyan con éste
una unidad de decisión.

Las modificaciones no son demasiado profundas, ya que el perímetro
voluntariamente consolidado por el Grupo se centraba en aquellas socie
dades que desempeñaban actividades financieras, dejando fuera el resto
de sociedades participadas que desarrollan actividades no propiamente
financieras. La normativa vigente prácticamente sanciona el mismo régi
gen de sociedades consolidables por la actividad desplegada. La diferen
cia más significativa estriba en que el Banco de Bilbao incluía en la con
solidación únicamente las sociedades con actividad financiera con parti
cipación mayoritaria en su capital social (> 51 por 100), mientras que la
normativa vigente amplía el marco de incusión a participaciones menores
(a partir del 20 por 100 con ciertas condiciones).

Se observa en el cuadro de sociedades consolidadas en 1985 aquellas
cuya inclusión se realiza por vez primera en razón a los nuevos criterios
fijados por la actual normativa.

Llama la atención, sin embargo, que en el cuadro de inversiones en
sociedades participadas en más de un 20 por 100 aparezcan, por ejem
plo, dos entidades de depósito en 1985 (Banco Condal, 38,33 por 100,
y Banco de Huelva, 23,24 por 100) y una en 1986 (Banco de Huelva, 23,24
por 100) y, por tanto, no consolidadas, si se tiene en cuenta que la legis
lación actual señala que deberá justificarse ante el Banco de España la
no consolidación de empresas consolidables por su actividad en las que
posea una participación igual o superior al 20 por 100. Habrá que pre
suponer que la no inclusión de ambas esté debidamente justificada, pro
bablemente en el caso del Banco Condal por su carácter de inversión
transitoria inferior al 50 por 100 (desaparece en 1986), y en el caso del
Banco de Huelva quizá por no estar sometida a la dirección única efec
tiva del Banco d Bilbao.
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Hay que indicar asimismo que el valor contable de las participacio
nes en sociedades del grupo no consolidables en términos legales, así
como los créditos, avales y saldos acreedores mantenidos con dichas
empresas debidamente desglosados dentro de cuadros explicativos in
cluidos en el anexo, mas no en el balance consolidado.

Sirve el comentario oportunamente expuesto en el apartado 2.2 de
este trabajo, en el sentido de que el perímetro legal de la consolidación
es más bien restrictivo, dejando fuera, por ejemplo, a las compañías de
seguros participadas por el Grupo, amén de otras numerosas sociedades
como los cuadros de inversiones mayoritarias o superiores al 20 por 100
permiten ver, con lo cual la visión del Grupo no resulta completa del
todo, aunque hay que admitir que sí comprenderá una gran parte de los
recursos económico-financieros manejados por el Grupo.

3) Normas de preparación de la información consolidada

- Sobre homogeneización de la información contable
de las sociedades consolidadas

Se señala en el informe de los auditores que los estados consolida
dos se presentan siguiendo básicamente los modelos establecidos por
la O.M. de 13-XI-1985 y Circular 33/1985, de 17 de diciembre, del Banco
de España que regulan los documentos a publicar en las Memorias de
las entidades de depósito, indicándose que ha habido que introducir
ciertos ajustes y reclasificaciones -sin mayor especificación- en los
datos contables de las sociedades del Grupo para homogeneizar sus cri
terios contables y de presentación con los de la matriz, a efectos de pro
ceder a la consolidación.

Se indica además que la aplicación de la nueva normativa legal ha
originado ciertos cambios en los estados contables presentados en el
ejercicio 1984, entre los que destacan por su importancia:

- El resultado neto consolidado que en 1984 se mostraba incorpo
rado a la cifra de reservas del Grupo e inmerso, por tanto, dentro
de la cifra de recursos propios del mismo (capital y reservas), se
muestra ahora en partida independiente, si bien dentro de una
rúbrica general de cuentas diversas, acorde con el modelo esta
blecido por el Banco de España. Este cambio es adecuado, si bien
creemos que tiene poco sentido su inclusión de la referida rúbri
ca, habiendo sido más acertado segregado en una partida final
independiente del documento.
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- Sobre el método de consolidación seguido

Se menciona expresamente la aplicación estricta a todas las socieda
des consolidadas del método de integración global tal como establecen
las disposiciones presentes, habiéndose eliminado todos los saldos y
transacciones importantes entre las sociedades consolidadas.

Se declara, como en el ejercicio 1984, que los estados consolidados
no incluyen el efecto fiscal correspondiente a la incorporación de los
beneficios y reservas de las sociedades dependientes a la matriz por ser
esta práctica habitual y porque se considera que no se realizarán trans
ferencias de reservas sujetas a tributación, declaración esta práctica
mente innecesaria en España, como ya dijimos antes, a tenor de la exen
ción de tributación de los dividendos recibidos de sociedades participa
das por encima del 25 por 100, que serán la casi totalidad de las socie
dades consolidadas.

- El dividendo activo a cuenta se mostraba en 1984 como partida
minoradora de la cifra de capital y reservas del Grupo, mientras
que ahora en el modelo exigido por las normas vigentes se pre
senta como activo dentro de la rúbrica de cuentas diversas de
activo, lo cual, a nuestro juicio, supone una pérdida de contenido
o de calidad informativa.

- Las acciones en cartera se reflejan a partir de 1985 en un epígrafe
especial del activo, con separación del valor nominal y del resto
hasta el valor contable total. En 1984 el importe total de las ac
ciones en cartera se deducía directamente de las reservas conso
lidadas. Creernos asimismo que el mecanismo actual establecido
por los modelos oficiales es inferior técnicamente a la práctica
seguida en 1984, si bien ya dijimos entonces que lo más adecuado
sería separar el nominal y el resto, a deducir respectivamente de
las cifras de capital y reservas del balance consolidado.

Todo ello obliga, en buena lógica, a que los auditores se vean preci
sados a incluir en el Anexo un cuadro que recoja todas las partidas que
deben definir en rigor la cifra de patrimonio neto del Grupo (capital
y reservas, más beneficios consolidados después de impuestos corres
pondientes a la mayoría, menos accionistas y acciones en cartera, y me
nos el dividendo activo a cuenta de las sociedades consolidadas), por ser
información indudablemente relevante sobre el Grupo.

José Luis Cea García
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- Sobre cuentas específicas propias de la consolidación

En relación con la rúbrica de los recursos propios consolidados,
aparte de las explicaciones que se acaban de formular, se señala que
algunas de las sociedades consolidadas poseían acciones de la matriz
cuyo valor contable se mostraba en la rúbrica de activo del modelo ofi
cial «Accionistas y acciones en cartera», en vez de detraerse directamente
de los recursos propios como sería lo técnicamente correcto, siendo
además la forma de presentación propugnada en las reglas técnicas re
queridas para presentar los estados consolidados en el Banco cíe España.

Se debe destacar asimismo que existiendo un elevado número de
sociedades participadas no consolidadas hay que presumir que muchas
de ellas poseerán acciones de la matriz, en mayor o menor número, dato
este que no se encuentra ni siquiera como información en el Anexo,
cuando sí se requiere como partida de desglose del capital desembol
sado del balance consolidado a remitir al Banco de España, con lo cual
no se permite apreciar la dimensión auténtica de la autocartera del
Grupo económico y sí sólo la que corresponde al segmento parcial de
las sociedades consolidadas que es sólo una parte del «iceberg».

La verdad es que siendo las reglas de preparación y presentación de
la información consolidada ante el Banco de España bastante aceptables
en el plano técnico, no acaba de comprenderse cómo en este punto de
los recursos propios, como en otros más, se desvirtúan éstas con solu
ciones menos válidas recogidas en los modelos oficiales a publicar en
las Memorias, a tenor de la O.M. de 13-XI-1985 y Circular 33/1985, de
17 de diciembre (esta última sancionada de nuevo por la Circular 22/
1987, de 29 de junio), lo que representa un paso atrás absurdo en el
objetivo de presentar al público información consolidada elocuente y lo
más simple y acertada posible en el plano técnico.

Se declara, por último, en cuanto al manejo de los recursos propios,
que los resultados obtenidos por las transacciones de compraventa de
las acciones de la matriz -se sobreentiende realizadas por sociedades
consolidadas con terceros ajenos al grupo, pues de lo contrario debe
rían haber sido objeto de eliminación- se reflejan como variación de
las reservas, solución esta escasamente convincente y desde luego no
concordante con la reconocida por el Plan General de Contabilidad de
recooncer estas diferencias como resultados extraordinarios, ya que ob
viamente hay una materialización de resultados atípicos con el .mundo
exterior.
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Las reservas aportadas por las sociedades consolidadas al Grupo no
se muestran en partida independiente en el balance consolidado, sino
que aparece en cifra única mezclada con las de la matriz, sólo merced
a la estructura de la Memoria de 1986, en la cual se muestran en colum
nas paralelas del mismo documento las cifras de la matriz y del conjun
to consolidado respectivamente, es fácil apreciar implícitamente por di
ferencia de importes de la partida de reservas las aportadas por las
sociedades de consolidación. De todos modos, dentro del Anexo, se
muestran cuadros de desglose del montante de las reservas que permi
ten apreciar la porción de la matriz y la de las sociedades restantes. Se
aprecia en este sentido cierta discrepancia con el balance consolidado
público reconocido en el modelo oficial, que precisa discriminar en par
tidas separadas de la rúbrica general de reservas las de la matriz y las
de consolidación, esta última desglosada a su vez en diferencias pasivas
en origen y reservas en sociedades consolidadas.

Se utiliza la denominación de intereses minoritarios, utilizada por la
normativa actual, en vez de accionistas minoritarios. Esto es algo intras
cendente, pero sí es más importante decir que a partir de 1985 se mues
tra por separado en el balance consolidado, en partidas de la referida
rúbrica, la porción que corresponde a empresas del grupo no consoli
dadas (participaciones de las sociedades no consolidadas o intereses
minoritarios impropios) y la que corresponde a terceros, o sea, los inte
reses minoritarios genuinos, lo que es información significativa reque
rida por la legislación presente. No hay desglose, en cambio, de la cifra
en el Anexo de la parte correspondiente a la participación de los intere
ses minoritarios en el capital, reservas y resultados de las compañías
consolidadas correspondientes.

Los resultados consolidados se refieren a los correspondientes a la
matriz obtenidos en su propia sociedad. Los correspondientes a sus par
ticipaciones en las sociedades consolidadas, esto es, la participación de
los intereses minoritarios en los resultados de estas últimas se detrae
como partida de costes, lo que es una posición correcta en el plano téc
nico. Llama la atención en este caso, sin embargo, que en la cuenta de
resultados consolidados a remitir al Banco de España no se detrae como
coste la participación de los intereses minoritarios, apareciendo como
importe total único la participación de la mayoría y de la minoría, bien
que con disociación en dos partidas de la rúbrica de beneficios o pérdi
das consolidadas del ejercicio, tanto en la cuenta de resultados consoli
dados como en el balance consolidado.
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En cuanto al proceso de elaboración de la cifra de resultados conso
lidados, hay diversas alusiones en el anexo del informe de los auditores,
muy similares a las que se formulaban en la Memoria de 1984, que per
miten vislumbrar el proceso de cálculo seguido.

Como novedad más significativa hay que mencionar que si bien se
mantiene el criterio de valoración de la cartera de participaciones en
sociedades no consolidadas del ejercicio 1984 -el menor entre el coste
de adquisición regularizado o su valor presente de mercado (o su valor
teórico contable del último ejercicio, caso de títulos no cotizados), con
lo que se mantienen sin aflorar reservas tácitas importantes en pose
sión de las sociedades participadas desvirtuando en cierta medida la
envergadura real de los recursos manejados por le Grupo económico-,
sin embargo, se subsana parcialmente esta anomalía expresando a tra
vés de nota en el informe de los auditores la magnitud a que asciende
la diferencia entre el valor en libros de las participaciones y su valor
teórico contable.

- Sobre las diferencias de consolidación
y su tratamiento contable

El Grupo incluye en el modelo publicado la cuenta Diferencias acti
vas de consolidación pero sin importe, ya que la normativa actual exige
mostrar todas las partidas del modelo oficial aunque sea nulo su impor
te; en cambio, no se hace lo propio con las diferencias pasivas, ya que
no se muestra desglosada, como ya se apuntó más atrás, la rúbrica de
reservas.

En el informe de los auditores se lee que hay un fondo de comercio
correspondiente a la adquisición de varios bancos en crisis cuya magni
tud se sanea con cargo a resultados consolidados por décimas partes.
Parece, por tanto, que se trata más bien de activos o pérdidas a sanear
que de auténticos fondos de comercio, con lo cual de acuerdo con la
legislación en uso no deben incluirse entre las diferencias activas de
consolidación, sino en una partida especial, que en la consolidación a
presentar ante el Banco de España luciría bajo la denominación activos
a sanear y que en el modelo oficial de balance público consolidado se
incorporaría incomprensiblemente a la partida cuentas diversas de ac
tivo. Otras, como hacen las Memorias de 1985 y 1986, lo que eclipsa cier
tamente el conocimiento de esta partida de significado tan trascendental
acerca de la solidez del Grupo. Es un fallo notorio del modelo oficial
de la información consolidada a presentar al Grupo que hace peligrar
los objetivos susceptibles de alcanzar con información de este género.
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- Sobre sociedades dependientes
(filiales y sucursales extranjeras consolidadas)

Los criterios de conversión de los datos de las filiales y sucursales
nacionales en moneda nacional son análogos a los empleados en el ejer
cicio 1984. El beneficio existente por la conversión a cambios históricos
de las partidas que conforman el neto (capital y reservas) de las sucur
sales y filiales extranjeras figura, como señalan las normas en vigor,
dentro de la partida de Cuentas diversas de pasivo. Otras cuentas (mo
delo oficial de balance consolidado a ofrecer al público), mientras que
en la información a presentar en el Banco de España deberá ir en la rú
brica de cuentas diversas, aunque en una partida específica de diferen
cias de cambio de consolidación. Otra vez se vuelve a constatar el empo
brecimiento informativo que suponen los modelos oficiales de presen
tación al público de la información consolidada en relación con la
requerida por el Banco de España, lo que inexplicablemente empaña
la voluntad que pudiera tener el Grupo de mostrar una imagen verda
deramente eficaz y representativa del mismo.

Otro tanto pasa con las diferencias de cambio correspondientes a los
ingresos y gastos de las sucursales y filiales extranjeras imputables aho
ra a los resultados consolidados, figurando en los estados a presentar
en el Banco de España en un epígrafe sustantivo bajo la denominación
pérdidas o ganancias netas por diferencias de cambio y que, sin embar
go, se esfuma su conocimiento en el modelo oficial de cuenta de resulta
dos consolidados a presentar al público subsumida en rúbrica más ge
neral.

Sobre los riesgos mantenidos
con las sociedades del Grupo

Se muestra, como en el ejercicio 1984, un cuadro análogo que mues
tra los riesgos mantenidos por las sociedades no consolidadas con par
ticipación igual o superior al 20 por 100 de su capital social.

- Sobre aspectos tributarios

Se declara que sigue vigente el régimen de declaración consolidada
en el Grupo Banco de Bilbao, pero no se aporta ninguna aclaración sobre
si todas las sociedades consolidadas integran dicho régimen o existe al
guna de ellas que tributa por el régimen individual, habida cuenta de
que el umbral en la tributación consolidada es en la actualidad el 90 por
100 de participación, directa o indirecta, en el capital social. rfi
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No se observa en las notas explicativas de los ejercicios 1985 y 1986
si el Grupo reconoce o no el efecto impositivo -diferencias temporales
entre el beneficio económico recogido en la información a terceros y be
neficio tributable-, mientras que en la Memoria de 1984 parecía des
prenderse que existía tal reconocimiento.

En resumen, puede afirmarse que la voluntad mostrada por el Gru
po de otorgar relevancia creciente a la información consolidada, como
lo prueba el volumen de páginas de la Memoria dedicadas a glosar la
actividad del Grupo, se ha visto en buena parte perjudicada por la pro
mulgación de unos modelos oficiales de presentación de los estados con
solidados que, con su visión excesivamente condensada, ensombrecen
la significación de algunas de las partidas clave de la consolidación, con
traponiéndose a la regulación bastante exigente y acertada de la infor
mación consolidada a presentar al Banco de España, de acuerdo. con la
normativa surgida en 1985. Lamentablemente, la aparición de dichos
modelos oficiales ha supuesto una incomprensible apuesta a la baja en
cuanto a la información a terceros con fines generales, más allá de la
propia voluntad que pudieran tener los propios Grupos afectados, má
xime cuando éstos tienen que elaborar una información más completa
y precisa de este género. En cierto modo, esta normativa más completa
no ha tenido repercusión en el área de la consolidación con fines gene
rales.

CONCLUSIONES

La La publicación de estados financieros consolidados de los grupos de
sociedades españoles ha venido siendo más una excepción que la
práctica general. No obstante, desde 1977 existe un cuadro norma
tivo que permite la tributación del impuesto sobre beneficios sobre
la base consolidada del Grupo. La aplicación de este régimen de la
tributación consolidada, junto con otros factores adyacentes, ha fa
vorecido la publicación gradual de estados financieros consolidados
con carácter voluntario por determinados grupos.

2.a Existe en España un conjunto de Normas sobre formación de las
cuentas de los grupos de sociedades publicadas por el Instituto de
Planificación Contable, inspiradas en el contenido de la Séptima Di
rectriz de la C.E.E., encargadas de regular el proceso técnico de la
consolidación para aquellos grupos que voluntariamente decidan
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ofrecer al público estados :consolidados como complemento de la
preceptiva información individual de cada ejercicio.

3," En la actualidad, determinadas disposiciones obligan a presentar
información consolidada ante determinados órganos de la Adminis
tración Pública para el sector eléctrico y para el sector bancario
o de las entidades de depósito.

4," La consolidación contable del sector bancario se encuentra minu-
. ciosamente regulada a través de un conjunto de disposiciones de
distinto rango (ley, real decreto y circulares del Banco de España).
Estas disposiciones deben ser. observadas para la presentación de
información consolidada ante el Banco de España, si bien caso de
que los grupos que desarrollan actividades bancarias optasen por
publicar voluntariamente sus estados consolidados en sus Memorias
de información general al público deberían ajustarse a las mismas
normas que rigen para la presentación consolidada ante el Banco
de España, salvo en los formatos respectivos, ya que la información
consolidada a terceros debe incorporarse a los modelos oficiales
de publicación de los estados contables de las entidades de depó
sito, normalmente más sintéticos y condensados que los modelos
establecidos para la rendición de información al Banco de España.
Esta duplicidad de modelos de presentación de la información con
solidada con un destino y otro desvirtúa en parte el objetivo de
mostrar la mejor imagen posible de la actividad del Grupo en la
información con fines generales, basada en el hecho apuntado de
que los modelos oficiales para la rendición de Jos estados consoli
dados a terceros son demasiado condensados, razón por la cual de
bieran modificarse, dando paso a modelos de estados consolidados
básicos similares a los requeridos para la aportación de este tipo
de información ante el Banco de España.

5," La regulación oficial de la consolidación bancaria es, en términos
generales, bastante adecuada desde el punto de vista de las reglas
técnicas requeridas por la teoría contable. Se puede reprochar qui
zás que el perímetro de las sociedades consolidables se ciñe al nú
cleo de sociedades dependientes y participadas con dirección común
que desempeñan actividades financieras cercanas a la sociedad ban
caria matriz del grupo, dejando fuera de la consolidación un buen
número de sociedades del Grupo que desempeñan actividades no
vinculadas estrictamente al sector financiero, así como las compa
ñías de seguros, Todo esto hace que la consolidación de los grupos
bancarios no represente en puridad el volumen total de los activos
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y pasivos efectivamente manejados por la matriz, aunque sí una
buena parte de ellos.

6." Del contenido de las Memorias correspondientes a los ejercicios
1984, 1985 Y 1986 del Banco de Bilbao, S.A., se observa la inclusión
voluntaria de estados financieros consolidados del Grupo financie
ro debidamente auditados, junto con el correspondiente análisis de
la actividad desplegada durante el ejercicio por el referido grupo.
Se percibe asimismo una importancia creciente otorgada por la di
rección del Grupo a la publicación de información consolidada,
corroborada por la amplitud cada vez mayor de la información apor
tada de este género.

7." Se observa en las Memorias de los tres ejercicios analizados (1984,
1985 Y 1986) del Banco de Bilbao, S.A., una ruptura de algunos de
los criterios mantenidos para la ejecución de la consolidación co
rrespondiente a 1984 a partir de 1985. Estas modificaicones de los
criterios se deben a la necesidad de ajustar el proceso de obtención
de la información consolidada a las directrices conenidas en la nor
mativa al respecto surgida a partir de 1985. El juicio general de la
información consolidada publicada por el Banco de Bilbao es satis
factorio, adaptándose a las reglas técnicas contenidas en las disposi
ciones vigentes sobre la materia y utilizando como soporte material
los modelos oficiales establecidos para la publicación de los estados
consolidados. La aludida falta de idoneidad de los modelos oficiales
como soporte de la información consolidada del sector bancario
implica, lógicamente, que no se saque todo el partido que se debie
ra a la información de este género contenida en las Memorias del
Banco de Bilbao correspondientes a los ejercicios 1985 y 1986, aun
que ello, obviamente, no es imputable a la referida entidad.
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