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1 '0

La publicación de normativa: al respecto por parte de organismo! :ff!~

pec.ia!izados e~ e~ ámbito empresarial orienta, en algunos aspectos, tl~;1
actividad economica de los grupos de empresas. Concretamente, a n!l~lii

europeo, la adopci~n ~or el Consejo de, M~nistr~s de. las comunidílt\,p,,~,;l
Europeas el 13 de junio de 1983 de la Séptima Directiva del derecho l!U'
sociedades (1), supuso un gran avance en la presentación, de las CI.H,lf\!ll!b
consolidadas.' ,' ' , ','

En nuestro país este fenómeno-adquiere un carácter importante ¡í1
raíz de la aparición en julio de'1982 de las «Normas sobre formación ¡ftv,
las cuentas de .los grupos de empresasvfz) y sobre todo a partir dI' al!
reciente Reforma de la Legislación Mercantil' (3). " ,

La Sección Tercera del Título III del Libro I delCódigo 'de Comercie
denominada «Presentación de las cuentas de los grupos de socicds
des» (4), regula la consolidación de la información financiera. Su conts
nido establece la obligación de elaborar cuentas consolidadas en delt'1
minadas sociedades mercantiles que actúan con dirección única sobre h
capacidad de acción de otras empresas, 'Esta obligación e~tá estableclds
para las cuentas de aquellos ejercícíos sociales cuya fecha de cierre S11'i!

posterior al 31 de diciembre de 1990 <5).
A pe'sar de que la existencia de, grupos" de empresas constituye, 1m

nuestros días, una realidad de hecho, y de que el fenómeno de conccn
tración empresarial noesnuevo ni reciente, pensamos que el tema vuelvo
a estar de gran actualidad., Dicha actualidad viene motivada, por lililí

parte, por .la inminente necesidad, en nuestro país de' adaptarse a una:
legislación mercantil nueva- y novedosa y, por otra parte, porque la Sép
tima Directiva Comunitaria establece, en sus disposiciones transitorias)

(1) COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA, «Séptima Directiva del Consejo de 13 du
junio de 1983, basada en el artículo 54, párrafo 3.·, punto g), del Tratado, relativn
a las cuentas consolidadas (83/349/C.E.E.), Diario Oficial de las Comunidades d~

18 de julio de 1983. " '..,
(2) A pesar de que su publicación es anterior a la aprobación definitiva del

texto comunitario, la misma se inscribe dentro de los criterios allí propugnados.
si bien esta Orden tenía un carácter facultativo.

INSTITUTO' DE PLANIFICACIÓN CONTABLE:' «Normas sobre formación de las cuentas
, de los grupos de sociedades», Ministerio de Hacienda, Madrid, 1982. Orden de 15
de julio de 1982 (B.O.E. de 30 de julio de 1982).

(3), Ley 19/1989, de 25 de julio, de «reforma parcial y adaptación de la Iegis
lación mercantil a las Directivas de la Comunidad Económica Europea, en materia
de sociedades» (B.O.E. de 27 de' julio de 1989). '

(4) Arts. 42-49. " ,
(5) Tal como se indica en ,la Disposición final tercera, :punto 3.
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flnales que -los-países miembros deben adoptar la Directiva antes del
1 de enero de 1988, pero con una posible extensión 'de su aplicación hasta
el ejercicio económico de 1990 .(6).

No obstante, observamos que tanto las normas europeas como las
disposiciones españolas, así como. la normativa anglosajona y la interna
cional, suelen centrarse en aspectos relativos fundamentalmente al pro
pio proceso de consolidación y de elección del' método de integración
adecuado; así como a los métodos de conversión de estados financieros
expresados en moneda extranjera.

En nuestro caso, deseamos plantear y abordar un problema previo a
estas etapas, que suele ser omitido a pesar de tener. una importancia
trascendental, sobre todo a la hora de analizar la situación económico
financiera del grupo. Nos referimos .a la elección de la unidad de cuenta
en la que deben presentarse los estados fínancíeros consolidados :cuando
el grupo opera en más de un' país. .

En este artículo apoyamos y defendemos la utilización de una cesta
de monedas interna que esté formada por todas y cada una de. las mo
nedas que integran el grupo; Para ello hemosdívídído.el.trabajoen cua
tro partes. En la primera se plantea la actualidad del tema. La segunda
de ellas ofrece las distintas soluciones. alternativas en función de las
características funcionales y organizativas del grupo. La tercera parte
plantea cómo podría elaborarse una unidad de cuenta interna (U.C.I.).
Debido a que la elaboración de esta cesta de monedas resulta 'novedosa,
explicamos analíticamente los pasos a seguir para su establecimiento.
La cuarta parte desarrolla un ejemplo de aplicación de lo expuesto con
anterioridad. Y, por último, destacamos las conclusiones a las que hemos
llegado..

LA ELECCION DE LA UNIDAD DE CUENTA' EN LOS GRUPOS
DE 'EMPRESAS QUE OPERAN EN VARIOS PAISES

'El problema que n~~ ocupa' es relativamente reciente. H"asta i971 el
Sistema Monetario Internacional era' un sistema de c~mbios fijos {acuer
dos de Bretton Woods),d<:; manera que lasdístíntas prácticas contables
que utilizaban las empresas. (si eran consistentes' como deberían serlo)
no provocaban, en general, .pérdidas ni ganancias de cambio. Evidente-

(6)' COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA, ob, cit., Disposiciones transitorias y fina
les, arto 49, puntos 1 y 2.
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mente, de forma ocasional, éstas podrían aparecer ante devaluu
o revaluaciones, siendo fácilmente identificables ycontroladas denl
ese marco financiero bastante estable.;

A partir de ese año comienza a resquebrajarse el sistema, dandolnl!~¡
a un nuevo sistema de tipos de cambio fluctuantes. Este nuevo IlIMt.i:i
es significativamente diferente al anterior, con una inestabilidad en'~]

• I _ .'. _ '-"'·'<'1
cambios provocada por fluctuaciones entre las monedas. Estas flllilt~~1

ciones pueden ocasionar pérdidas y ganancias y otros efectos econ6tnkJt~1

en función de los métodos y procedimíentos contables que se utilicllll{1rf;¡
. .Es a partir de -ese momento cuando se plantean toda una serie'~

problemas de naturaleza contable en relación a los métodos de COn\l*'
sión, a los de imputación de pérdidas y ganancias de cambio y, en el \i~j
que nos. ocupa, la determinación de 'la moneda adecuada para efccU~

conversiones y consolidaciones.
Ante una realidad económica que muestra cómo un conjunto de it~!

ciedades jurídicamente independientes actúan bajo control y dirccclf.ilfi
única, la contabilidad debe captar la realidad del grupo y ha fijado h~l,

criterios necesarios para poder llegar a determinar los estados finall(i~§

ros consolidados.
La consolidación de cuentas pretende, con su análisis, ofrecer lIíi!i.'

imagen fiel del patrimonio, situación financiera y resultados del gl'lllitij)

como unidad de decisión, por encima de la singularidad jurídica de cllit~

empresa 'individual. ' .
Para poder alcanzar dicho objetivo, debemos partir de la elecctós

adecuada de la unidad de cuenta en la que deben presentarse los estadee
consolidados.

Dicha elección no resulta sencilla. No obstante, es importante que !tI
empresa reconozca la repercusión que puede tener este problema y df
dique los recursos necesarios para su resolución. La moneda elegld~)

afecta a las cuentas consolidadas, tanto en la valoración de los elemenua
patrimoniales como en la calidad de la información presentada.

La normativa anglosajona del F.A.S.B. establece en S.F.A.S. 52 (8]
para solucionar el problema planteado, denominado «moneda funcionah,
que es la moneda principal del entorno económico en el cual opera I~

(7) En cuanto a los efectos económicos derivados de prácticas contables ~l!

relación a operaciones en moneda extranjera puede consultarse: PINA MAllll

NEZ, V., Efectos económicos de las Normas Contables, Monografía 11 de A.E.C.A
1988, págs. 91 y ss.

(8) FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD,. «Foreign currency translation-,
Statement n," 52, Stamford, FASB, December 1981. . .
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presa, que suele coincidir con aquella en que se generan. sus flujos
e caja.
; Dad~'la: difiCultad que, en dertascicasiones,' entraña la elección de
-lcha moneda funcional, el S.F.A.S. 52 establece uno-s indicadores que
udan a su elección: los flujos de caja generados, la determinación de
s precios de venta, el lugar de procedencia 'd~ la mayoría de los gastos,

sí como de l~ financiación y el volumen de transacciones y acuerdos in-
ersocíetaríos (9). . .

Esta lista de criterios no pretende recoger, de forma exhaustiva, todos
os factores y circunstancias que afectan a los grupos' de empresas, sino
ue pretende ser solamente' una guía indiCativa.

. Conviene resaltar que dicha moneda puede no coincidir con la del país
111 que pertenece la empresa. . .

Ahora bien, la moneda funcional establecida en elF.A.S:B. se basa en
la selección de una-moneda de entre todas las que opera el grupo. Este
criterio, aún válido en ciertas ocasiones, no puede aplicarse de un modo

'general, puesto .que dependiendo de las características que definen la
~organizacióny la estructura interna del grupo, la moneda óptima a elegir
puede ser distinta a las del grupo.

Haciendo una extensión de los tipos de empresas multinacionales exís
tentesa los grupos de empresas tenemos (lO):

. a). Grupos etnocéntricos

Es la típica relación matriz-filial,. en la que las decisiones se encuen
tran orientadas hacia el interés de la matriz. Las. operaciones de las fi
Hales' se consideran- como una mera extensión de las de la matriz. Por
ello, existe poca independencia en las actuaciones realizadas parlas fi
liales, encontrándose éstas sometidas a las decisiones tomadas por la

-matríz. La sede central ejerce un control muy. jerarquizado sobre las fi
liales,siendo casi inexistente la descentralización o delegación de deci
siones.

En este caso, la unidad de cuenta podría ser la denominada «moneda
nacional», osea, la de la empresa .matriz.

(9) . Ibídem, AppendixA. .
(10) Puede consultarse: MILLER, E. L., Accounting Problems of Multinational

enterprises, Toronto, Lexigton Books, 1980, págs. 12-17, y el clásico' .trabajo de
PERLMUTTER, .... H.. V,' «The Tortous evolution of, the- Multínational . corporation»,
Journal oi World Business, Columbia, January-February 196~, .pág, 28. .
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b): Grupos 'policéntricos, 1,

En este tipo de grupos existe, en cada una de las unídadeseconóüá
cas, una, fuerte y clara orientación hacia los intereses locales o pal'Ii¡;j¡~

lares, existíendo una gran descentralización, '
';, Bs quizá este tipo de grupo el que más se da hoy en día, ya quO ~¡i

dificil que unos determinados métodos empresariales puedan SOl' íjífF.
pleados en países' con características muy diversas y resultar exit01i\}j¡

En este caso} las decisiones empresariales sereflejan en una multl¡lb
cídad de monedas. Por ello, ypuesto que nínguna moneda: debe pnl\<~,

lecer sob~e el reS1:0:-1a ui-iidad"cle cuenta podría ser «una cesta de mOf~~
das» que recojaa todas aquellas con las que opera el grupo de empresa;

e) Grupos geocéntricos

,En este caso el grupo se entiende desde una perspectiva global, ah!)
'trayéndose de sus intereses nacionales y locales y proyectándose hacia U!i,

objetivo' .internacional, .formando una organización compleja e interde
:' pendiente en las que, sin ninguna distinción de nacionalidad, las filialN

y la matriz adoptan decisiones compartidas.
'j' 'Este ,tipo de grupos resulta bastante difícil en la actualidad, ya qllil,

dada la actual legislación ínternacional.. las empresas deben someten",
auna serie de regulaciones impuestas por el país en el que se encuentras
ubicadas.' ' '

Puesto que las decisiones empresariales no están 'basadas en conu
'deraciones puramente nacionales 'o locales, la, moneda podría ser la d!.'
nominada "<<unidad de 'cuenta del' grupo empresarial». Dicha unidad' pi}

dría ser alguna de las cestas 'de monedas ya creadas, como los Derechos
Especiales de Giro ,(11). 'O la Unidad de Cuenta Europea, si el grupo opors

'en la: Comunidad Europea.
Estas ideas generales planteadas (12) quedan perfectamente delimita

das tanto 'para los grupos etnocéntricos.como geocéntricos, exístíendo
cierta ambigüedad para el f,aso de los grupos policéntricos., !
, , En' este último caso, -Ios estados financieros consolidados deb¿l'Úli '
expresarse en una unidad .de cuenta formada por todas las monedas 111

(11) Puede consultarse: DHEERIYA, L., «A case for Special DrawingRíghts 111

a Unit of Account», The International Iournal oi :Accounting,. vol:' 21, '1985, Jl~

',;:' ~ ',ginas 71-87. " '
(12) 'JACOBI, M. H.; «The unit of account in Consolidated Financial Statemcnn

;..of Multinational enterprises», The.. International Iournai oi Accunting, vol. Ij
núm. 2,Spring'1980; págs, 17-34. :,'
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3. DETERMINACION .DE LA UNIDAD DE CUENTA INTERNA

La elección de la unidad de cuenta es una variable clave en la elabo
ración de los estados 'consolidados de los grupos' de empresas .. En este
sentido ha quedado· de manifiesto nuestro apoyo al uso de unaunidad
de cuenta en forma de cesta de monedas que plasme la importancia re
lativa que para la empresa tienen las distintas monedas nacionales de los
países en que aquélla opera.

'" El' proceso de 'elaboración de la unidad de cuenta interna, 'se explica
en los apartados que desarrollamos a continuación, .. . .

l. 'J. Alcarria Jaime, M.a A; Garcia Benau .y.A. R. Gómez Calvet
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culos
itrinales

mersas en el grupo, denominada «unidad de cuenta interna» (U.C.I.). No
obstante, nosotros pensamos que esta cesta de monedas podría utilizarse
en los tres grupos de empresas planteados, evitando de este modo cual
quier posible' divergencia.

La unidad interna considerará, a través decponderacíones.: todas y
cada una de las monedas de los países en Iós que' se encuentran ubicadas
las empresas del grupo, ofreciendo, de este modo, 'una verdadera imagen
fiel del mismo.

Lógicamente, en un primer momento, puede. haber dificultades de
comprensión por parte. de los usuarios de la información contable sobre
cuál es el significado de la U.C.1. y enqué mejoraIa información finan
ciera. Sin embargo," estas son dificultades' transitorias, que entendemos
fácilmente superables, en la medida en que la propia realidad económica
que estamos viviendo nos obliga cada vez más a ver las cestas de mo
nedas como' algo corriente y habitual. Sirva 'como ejemplo de lo expresa
do la dinámica europea sobre el ECU, con emisiones cada .vez más fre
cuentes de instrumentos financieros en esa moneda e incluso una futura

,- sustitución de -las-rnonedas nacionales porelE'Cü como moneda común.
Todo este proceso reafirma la idea, y de alguna manera hace necesa

ria la adopción. para grupos de empresa .enrel ámbito. europeo del ECU
como unidad de cuenta consolidada. Ahora bien, en el caso de grupos
de ámbito más internacional,' y que deactierdo con 16 que' defendemos
deberían usar una unidad de cuenta interna, que será necesario explicar
en la memoria consolidada los parámetros utilizados para su determi
nación..
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ELECCIÓN y PONDERACIÓN DE CRITERIOS3.1.

I

1
Al plantearnos la tarea de la selección de. los criterios sobre los f1\lW

basar la construcción de la U.C.I.,· puede ser de gran utilidad rcvl~ig
. aquellos que inspiran alguna de las cestas. ya creadas. Por otra pnr!~\;
también puede ayudar a su elecciókel'conocimiento de los indicadorts
que el FAS. 52 señala para determinar la moneda funcional (13).

Los textos .Iegales de la C.E.E. no precisan cuáles deben ser los cl'h~

ríos económicos a aplicar-para -establecer la- definición .de las pondera
ciones oficiales de Ias.monedas' en el ECU; en la práctica, el Consejo d~

. las Comunidades Europeas hatorriado como referenciatres aspectos cco
-¡ . nómicos, así como unos «principios»' de naturaleza financiera cuya n

nalidad es la 'de proteger al ECU de la inestabilidadcambiaria y tralM
de conseguir que sea una .moneda fuerte (14). Los tres criterios económí

cos son:

J. J, Alcarria Jaime, M.a A. Garcfa. Benatiy A.. R: Gémez .Calvet
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...,.-. Participación del Producto Interior' Bruto en el Producto Interior
Bruto comunitario;

-'Participación del volumen de comercio nacional en el total dlÍ~

comercio íntracomunítarío..
- Participación nacionalen el mecanismo de apoyo monetario a corto

plazo en la Comunidad.

La elección de los factores más relevantes para calcular las pondera
ciones de la U.C.I. como cesta de monedas es una función de los órganos
de dirección del grupo empresarial, quienes pretenderán que la unidad
de 'cuenta' 'contribuya a alcanzar la ímagenfíél de ·la empresa. Pueden
incluirse cuantos criterios se consideren relevantes (15).

A.fin de conseguir una mayor estabilidad en las ponderaciones de un
período a otro aconsejamos tomar dos precauciones: por una parte, trn
bajar con la media de las variables de varios períodos; y, por otra, cuan,
tificar los criterios seleccionados (16) mediante una moneda estable.

(13) Véase el desarrollo del punto 2 de este artículo..
(14). LEYVA, M. L.,.e La ponderación de la peseta eh el ECU", Boletín Econámicv

del Banco de España, septiembre 1989,. págs. 32-33. .. ..... .
(15) En el ejemplo que desarrollaremos en" el epígrafe iVhemüs considerado

únicamente dos factores: ei volumen de ventas y el valor añadido de cada ern
presa respecto al total del grupo.

(16) Nos referimos a los criterios que exijan trabajar en u.m,
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. .' '"' ~.: .' ". :
,", .-. '.,,' .

" ,

De manera 'explícita' tendremos:

Mj=Mon~da del país en que opera la empresa' j.

1
a¡=-- E R; VI i '

S

flT=f\+fI2+ ... +fl n ,

fT=fl +'f/2+ oo. +f~ ,

fT =Cuantificación, total de la variable i en el grupo, siendo fiT
igual, a 'la suma del valor de dicha variable para cada una de
las empresas, es decir:' , '

:fi :=,Gl:fantificaé~~n·dela.varíabler.eri la empresa j, donde:

De manera genética.'vamos a suponer un grupo de empresas formado
porn empresas y en la que se ha seleccionado s criterios como relevantes
para determinar las ponderaciones. Denominaremos:

" 'Un~ vez selec~i~mi.dos, los, criterios y asignadas las a¡ asociadas a los
mismos, resulta inmediata la determinación de la ponderación de cada

3.2. COMPOSICIÓN RELATIVA y ABSOLUTA DE 'ü CESTA

DE MONEQAS

culos
trinales

Ahora bien, si nuestra intención es que cada criterio seleccionado
posea una importancia particular en la determinación de la cesta, de mo
nedas, deberemos asignar una ponderación'a¡> Oa cada uno de ellos de
forma que L: a¡= 1.,En caso de no existir ninguna prioridad en cuanto
aIa jerarquización de, criterios:
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..:: . .una de.las.monedas en launid~d de cuenta..Elcálculo de las. misil
.. ..,.ponde.ada siguiente..relación.: .';. ,',,,,., . --

s ,

;.p -'-"""t~ _,. fl¡ +" f¡ -'L. + ¡s¡
oo. '¡"""'·~V.i' li~-V.I' liT v.2 6 T .. ·aS N' .....

i=1

siendo ;~ el porcentaje que elfactor i de la empresa i representa

pecto al valor total de dicho factorpara el grupo. '.-- .
" .' I ...

.. Lógicarriente/la suma 'de las ponderaciones de todas las monedas
forman la cesta es 1: ..'

L<? visto ·hasta aquí queda recogido en el cuadro 1.
. Las cantidades de cada moneda que' integran la U.C.I. se obtienen U

. partir de'· las :ponderacionesestimadas anteriormente, No obstante, paro
obtener la composición absoluta será necesario establecer' el tipo de
cambio inicial entre una U.C.I. y una de las. monedas ($lJ.:Wqng~mos que
dicha moneda es la MI) i estoes:,__ :... -, ',', ....._ 0.- . '.'_.'

1 U.C.I.=RI

siendo R I el valorInícial de.un U.GJ. expresada .en la moneda MI (17),
. : .

(17) Se puede partir de cualquier valor inicial, repercutiendo éste en el valor
más o menos elevado de las magnitudes de los estados financieros expresados
en 'ucrs. A título -de ejemplo es igual 'decir que Iadístancía entre dos pueblos

.esde 1)l52 km;. ode .una mílla.:". .' '.: .
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C(...s

.a..¡

Importancia
, de cada' Empresa 1, .:Empresa 2' Empresa n .

criterio

.partir de esta relación, se deduce el tipo de cambio entre laU.C.I. y

quíer moneda... '" . . .. '... '.. ..:, ~:<""'-' ... .' ..
RI

R¡=---
', .. TCI¡

CUADRO 1

.TERMINACION DE LA :PONDERACIONRELATIVA DE LA ucr A PARTIR
, ":.<' DE'LA clJANTIFICACION. DE CADA UN'Ó .DE-·LOS. CRITERIOS

R¡ ~V~i6ri\:1l~~í d~l U.C.I. éX;~teskdq enmoneda j.
TCI¡=Tipo de cambio entre la moneda '1 y la j (éiiel momento .de

construir la cesta). "',_ ' .

La composición absoluta del U.C.I., número de unidades' de cada mo
neda' j que la' integran,' se obtendrá a pártírde la fórmula siguiente:

»Ponderacion de cada
una de las monedas
en la cesta:

s . fi¡
P¡='2,C(i-

j=1 . fiT
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69'6 LA UNIDAD DE CUENTA EN LO~ ~RUP~S DE EMPRESAS

, ,'1 '

3.3. COTIZACIÓN DE LA UNIDAD DE CUENTA INTERNA'

Cj(t) "=Valor en el momento t de 1 U.C.I.exptesádo
L neda j."

TCjm(t) = Tipo de cambio entre 'las 'monedas j y m en el momento ~.'

(lógicamente, TC¡¡= 1).

La composición absolutayrelatíva de la U.C.I. permanecerá invl\!lf,
ble hasta que se proceda a una revisión de la cesta. No obstarite, el vlm~;-1
de la U.C.I. (Cj) diferirá de su valor de partida (Rj ) al ir modifícánd
los tipos de cambios de las monedas, que la integran.

La cotización de la U.CL expresada en términos de la moneda j,
momento t, es:

.: \

:.. .

3.4. REVISIÓN DE LA CESTA

Cada ciertoperíodode tiempo o 'enel momento en qué' se observé
que las variables que fueron elegidas originalmente para determinar I¡,
ponderación y composición' de la U.C.I. han sufrido variaciones 'signlfh
cativas podría efectuarse una revisión de la cesta '(1'8)'; ,

El propio desarrollo económico de la empresa y de las' economías no,
cionales en general harían 'necesaria la revisión, tal como ocurre con lag
cestas internacionales creadas: ECU, D.E.G. (19) .

.La .revisión vendrá condicionada a la estimación por parte de la ge
rencia de que la composición de la U.C.I. no es ya representativa de In
importancia relativa de cada empresa dentro del grupo. '

Mediante el proceso de revisión se pueden perseguir varios objetivos:
la incorporación dé' nuevas monedas (si .pr()~ede), así .como la reasigna.

. ción 'de ponderaciones; incluso podrá plantearse.ia'IaIuz de la experien
cia, la incorporación de nuevos factores ·ponderativos..

El proceso de, reajuste, de la .cesta será idéntico al expuesto en el
epí,grafe anterior, teniendo en cuenta Iasnuevasvariables, monedas y/o

(18) LEYVA, M. L., op. cit; pág.,3~. '
(19) Por ejemplo, el ECU es revisado cada cinco años, o antes si hay aconte

cimientos queJo justifiquen; la última revisión fue en 1986, con motivo, de In
incorporación 'de' España' y' Portugal' en 'la' C.E:E. '
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TABLA 1

198{.::

126,88-::." :,159.58 . ~.~: ~ ,',- 175,10 152,85
143,43 160,76 170,00 140,05
157,94 , J?l.71 156,06 ,.·íl.'Ü474

;.':::, :.: ': . ~.. ;,~ , ....~' .. ~ '.
'/",1..' ".

, , ... '

232,g~ ... : ::m,75
1 :... :~

253,95 .. 200,04i¡::.
237;31:·\ :i'3:¡.60 .. 237,63 --167.91
234;30 '. '-247;60 202,83 162,44

J": .....\ 1.';": ; '~}"'. ;." .:.

ií.l;~\.! ~.":

127;4~::

153¡22'-;:'
,.'..'- .~~-

Ji '1: Alcarría Jaime, M.a ;AFGarda)Seriauy A¡"R1G6ÍD~t~alvet

LA·UNIDAP DE CUENtA EN: ~qs' GRUPOS;;~ EMPR:E~¡~6'91

."~ :

. EJEMPLO DE APLICACION

~1; i INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO

lom;léraciones-de las misrnas-Lógícamente ef.,dat0'relativo<a:l valor de la
'esta en el momento posteríon.de la. :revisiórt,rl.o¡Sena::elegid6'ae;cfuanera
..•. bitraria, sino que se debería partir del valor de la U.C.I. inmedíatamen-
t'i~'iitéi'ior a la revisión.' : .' '.• , '.' : ",: ..... ,.::.,.

A partir de aquí se obtendrían las nuevascantídadesdecáda moneda
"éla'cesta :(nuevas Xi)" . " -Ó:Ó, ' ' .....

Con objeto .de completar 10 éxpuestoen .los -apartadcs-anteriores, se
desarrolla a continuación un ejemplo' que servirá para observar cómo

¡podría llevarse a la práctica :.1a'.:creación y uso de una cesta de monedas

i{(V·,<;::9... '. .': ., .. ' '.. '. . .' . '.'¡ ';..;. ,
:y" .Debemos' indicar que los valores de ¡os, estados financierps . de las

rTI:presas son ficticios, sin' embargo, los tipos de cambio usados son los
quei.~a:lmerite .se produjeron en' las. fechas.a que..se réfíereri:ES'tos'tipos
de cambio 'pu~den verse en .la siguie~te ta,?la 1:

~ FUENTE·:' 'Estadísticas' del Banco.: de ..Espáña.

(Elas/$;;. .
i'Inicial;~.. .oo '.:.: .:.• ~. '" .. , .

Media oo , .

,,;Final.::, ;', ',',' j , ,' ..

,:-Yene~/$= .. ;
:'Inici~r :,: ,;'.;; : .:.: .
, Media.: ,; ":,, '.' ;;..'
-Final";·.. · ::' : ".:. ": .

,\, ~'.., . :', . ..

Ptas[Yenes>
Inicial ... ... .oo ... .. ..>: .:.:.. ..... ...

;;~~~i:'~).~· .::',:::~.;':;' .::'.,:,:.: .:.... :::'::: .
:n :.t~ '\' • -..'; '. ~)

.Tasds-medias. ..
;Ptas/E(!:U ;.::: .> .. ' • ••

! PtasI,R~GS:\:.:.::;.; oo ":'. ,
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, Se,plantea-el-caso de, un-grupo empresarial con matriz en, España \~!F
.desarrolla ,sus actividades en tres, países: .

En E'spaña' mediante la empresa que denominamos «EMPRESA k
cuyos estados financieros se expresan en pesetas.
En EE.UÜ~ .mediante la' «EMPRESA 2»"cuyos' estados se expru!<1iiJ
en dólares. i ' , .

- En Japón mediante la «EMPRESA 3», cuyos estados se eX!1I'(!fli!!¡
en yenes.

Los estados financieros de estas tres empresas van a estudiarse d,l!J

rante el período 1983-1986 (ambos inclusive): estos estados expresadas
en sus respectivas monedas pueden verse enIa tabla 2:'

" ,
TABlA 2

,ESTADOS FINANCIEROS DE LAS EMPRESAS 1, 2 Y 3 CORRESPONDIENT¡;'~

'A LOS 'EJERCICIOS ECONOMICOS '1983-1986 EN SUS RESPECTIVAS MONEDMi

Empresa Empresa Empresa' Empresa Empresa E'tlP'HI'
1983 1 2 3 '1984 1 2 J

Pesetas Dólares Yenes Pesetas Dólares Y'ItH
------ ---

ACTIVO ACTIVO
1.' materia! 1.000,00 8,00 700,00 1. material 1.100,00 8,00 7(Xl;",

A.A.1.M. ... ... (100,00) (3,00) (125,00) A.A.1.M. ... ." ... (200,00) (3,50) (200AiI
l. financiero ... ... 800,00 1. financie. ... ... 800,00
Existencias ... ... 200,00 2,50 75,00 Existencias .. , 225;00 2,50 1(0)ij,

Deudores .....: ..: 300,00 2,00 70,00 Deudores ... ... 250,00 2,00 7ShJ
·Ctas." 'fui. " .. : " :.. 100,00' '0;50 . ,.,' '30,00 "Ctas;···fin·. .., ... 125,00 0,50 5Ol"'

------
TOTAL ... '" ... 2.400,00 10,00 750,00 TOTAL' ... ... ... 2.300,00 9,50 7lI1!t'

PASIVO PASIVO
Capital ... ... ... 1.000,00 4,50 225,00 Capital ... ... ... 1.000,00 4,50 225,(1f

Reservas ... ... ... 200,00 0,00 Reservas ... oo. o •• 400,00 0,90 75.ó}

Deudas L. P. 800,00 2,50 320,00 , Deudas L. P. 600,00 1,80 m,(I¡'

Deudas C. P. ... 200,00 2,10 130,00 Deudas C. P. ... 200,00 1,40 75M
P. Y G. ... ... ... 200,00 0,90 75,00 P. Y G. ... ... ... 200,00 0,90 75,(~

------ ---
TOTAL ... ... ... 2.400,00 10,00 750,00 TOTAL ... ... ... 2.400,00. 9,50 m,o}

CTA. PERDIDAS CTA. PERDIDAS
Y GANANCIAS Y GANANCIAS
Ventas ... ... ... 1.500,00 17,90 1.200,00 Ventas ... .., ... 1.600,00 17,90 1.300,00
Compras ... ... ... (895,00) (7,10) (995,00) Compras ... ... ... (985,00) (7,40) (1.032,o.~

Gtos, persa. ... ... (255,00) (7,00) (110,00) Gtos, perso....... (260,00) (7,10) (125.00,

G. Financ. ... (100,00) (3,00) (20,00) G. pinanc. ... ... (80,00) (2,00) (18,OO!

Varo existo ... ... 50,00 0,60 75,00 Varo existo ... ... 25,00 0,00 25,00

Amortizac. ... ... (100,00) , (0,50) (75,QO) Amortizac. ... ... (100,00) (0,50) (75,00;

Rdo. ... ... '" ... . 200,00 0,90 75,00 Rdo ..... ... ... .... 200,00 0,90 . 75,00

V. Añadido ... ... 655,00 11,40 280,00 . V•. Añadido ... ... 640,00 10,50 293.00

REVISTA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN Y CONTABILIDAD 
Vol. XXI, n. 68 
Julio-Septiembre 1991 
pp. 685-711



.. LA C0N.SOLIDACIÓN DEL GRUPO EN'DIVERSAS MONEDAS

Se presupone la necesidad de efectuar la consolidación de estados fi
nancieros, y también que los usuarios de la información contable tienen
diversas nacionalidades.

En una primera etapa parece bastante lógico proceder a la conversión
y consolidación en cada una de las monedas del grupo para atender las
demandas de información de cada usuario.

En este ejemplo vamos a ver que existen divergencias notables por el
simple uso de una moneda u otra como moneda de conversión y presen
tación de estados financieros.

J. J. Alcarria Jaime, M.a A. Garcia Benau y A. R. GémezCalvet
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. T.\BLA 2 (Continuación)

Empresa Empresa Empresa Empresa Empresa Empresa
1 2 3 1986 1 ·2 3

Pesetas D61ares Yenes Pesetas D61ares Yenes
--------- ---------

¡\C:nvo ACTIVO
,1. material 2.100,00 12,00 1.000,00 1. material 2.100,00 12,00 1.000,00

A.A.I.M.... (400,00) (4,50) (325,00) A.A.1.M. ... ... ... (600,00) (5,50) (500,00)
1. financiero oo, '" 800,00 I. financie. ... . .. 800,00
Bdslencias ... ... 300,00 3,50 200,00 Existencia ... .., 350,00 4,00 260,00
Deudores .... oo '" 350,00 2,50 100,00 Deudores '" ...... 475,00 3,50 180,00
Ctas, fin. ... '" 175,00 0,70 60,00 Ctas. lino ... ... 200,00 1,20 60,00

--------- ---
TOTAL ... 3.325,00 14,20 1.035,00 TOTAL 3.325,00 15,20 1.000,00

PASIVO PASIVO
Capital ... ... '" l.oQO,oo 4,50 225,00 Capital ... ... oo' 1.000,00 4,50 225,00
Reservas .... oo ... 600,00 1,80 150,00 Reservas oo' ...... 790,00 4,50 210,00
Deudas L. P. 1.150,00 3,80 425,00 Deudas L. P. 1.050,00 2,40 310,00
Deudas. C. P. '" 385,00 1,40 175,00 Deudas C. P. 295,00 1,10 195,00
1'. Y G.... ... '" 190,00 2,70 60,00 P. Y G. ... ... ... i90,OO 2,70 60,00

--------- --- ---
TOTAL ......... 3.325,00 14,20 1.035,00 TOTAL ... oo, oo' 3.325,00 15,20 1;000,00

CTA. PERDIDAS CTA. PERDIDAS
Y GANANCIAS Y GANANCIAS
Ventas 'oo ... oo. 1.550,00 19,20 1.350,00 Ventas ... .., ... 1:550,00 19,20 1.350,00
Compras ...... '" (865,00) (5',35) (1.105.00) Compras ...... ," (850,00) (5,80) '(1.025,00)

. Gtos, perso. oo, '" (260,00) (7,15) (130,00) Gtos. perso. ... '" (270,00) (7,20) (130,00)
G. Fínanc.. ... (110,00) (4,00) (30,00) q.. fill~ncr . .. .. (90,00) (3,00) (20,00)
Val'. existo '" ... 75,00 1,00 100,00 Val' . existo ... 50,00 .0,50 60,00
Amortízac, 'oo '" (200,00) (1,00) (125,00) Amortizac. ... (200,00) (1,00) (175,00)
Rdo.... ... ... ... 190,00 . 2,70 60,00 Rdo• ... ., .... 190,00 2,70 60,00
V. Añadido ...... 760,00 14,85 345,00 V. Añadido ... 750,00 13,90 385,00
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100 LA UNIDAD DE CUENTA EN Los GRUPOS DE EMP.RESAS

artícu!B~

doctrint,ri"i
~-.--~~,

..~
~

La inversión financiera de l~ '«EMPRESA 1» sobre las «EMPRESAS: ~ .~
y 3» (que es del 100 pot:'lOO "del·capital)'""se presume efectuada a pl'lIl(,;1
pios de 1983 a efectos de poder efectuar la eliminación de inverNlw,¡

.11-.~t(),.. . ¡
Los estados financieros-consolidados del grupo en los distintos l'Jj}~

cici(;;"y'~en las..distintas monedas puedenobservarse en la tabla 3:
, . i I

• • ~ • 1
'...,.... -,., .

TABLA 3
. u-

. 1,
ESTADOS'.FINANCIEROS CONSOLJDAPOS.' DEL. GRUPO DURANTE

LOS EJERCICIOS 1983-1986 EXPRESADOS
EN SUS RESPECTIVAS MONEDAS

·1983
. Estados consolidados
en en en

pesetas dólares yenes
1984

Estados consolidados
en en (ti

.pesetas dólares ye"l'
-:------__o

.... ·ACTIVO
. .'1: mareríal v.. 2.496,47 19,68 4.581,52

A.A.I.M. 'oO ...... (548,75) (4,32) (1.007,07)
I. financiero... 0,00 .. '0,00' 0,00
Existencias 603,91 4,21' 999,18

. Deudores ... .. :.' . 663,07 4,20 983,63
. .': , .Ctas. f.ip.,'.....: '199,19 1,26 295,49

. :Difer.c9\i~oli... ..: .' 106,44 0,84' 195,33
.-",0'-'-- --'-'-" _.'--'

TOTAL ...... oO. .3,.520,32 25,86 6.048,09

ActIVO ..···
1: material .
A:.A.I.M. '" .
I. financiero
Existencias oO.

'Deudores ..
Ctas. fin> .

·:Difer. ~onsoli.

TOTAL ......

2.496,47
(753,06)

0,00
694,56
645,43
245,53
106,44

. 3.435,37

19,68 4.581JI
(5,94) (1.382,(if,
0,00 Ol!}
4,32 1.026.\1
3,76 930,1d
1,43 354.01
0,84 195..\1

24,09' 5.70<1.11

':PASIVO
Capital .
Reservas ,
Deudas L. P ,
Deudas C. P. 'oO

P. y G...... " .. ,
Dif. conver. 'oO .. ,

'1.000,00
200,00

1.410,56
619,31
387,15
(96,70)

7,88
1,58
8,93
3,92
2,51
1,04

1;835,20
367,04

2.092,51
.918,72
603,65
230,98

· PASIVO
· Capital ...
Reservas '" .
Deudas L. P .
Deudas C. P .
P. y G .
DiE. conver .

1.000,00
574,42

1.099,79
492,41
422,25

.(153,49)

7,88
4,19
6,40
2,87
2,29
0,46

1.835,2<)
986,~1

1.585,/11,
710,01
551.lrI
37,~1

-_-:- --_._---. o __'._'- -..,,........,~_

TonL ... ...... 3.520,32 25,86 6:048,09 TorM . 3.435,37 24,09 5.706,11

CTA.' PERDIDAS
Y GANANCIAS .
'Ventas :..
Comp.sgtos .
Varo existo ."
Amortíza«•."
Rdo. oO ....

4..792,68
(4.382,60)

181,39
(204,31)
387,15

33;41'
(30,56)

1,26
(1;61)
2,51

7.929,64
(7.251,16)

300,11
(374,94)
603,65

CTA. PERDIDAS
Y GANANCIAS

.. Ventas ... .. .
Comp.sgtos .
Varo existo .
Amortízac .
Rdo.

5,357,18
(4.772,55)

41,92
(204,31)
422,25

33,32
(29,69)

0,26
(1,61)
2,29

'7.917.110
(7.053,711
.' 61,91
(374,9~)

551,O'J
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En relación: a la conversión y consolidación efectuada-de los estados
finar;cieros cuyo resultado se expone en la tabla 3, cabe índícarIo si-
guiente: ", .

1. Los tipos de cambio usados son .los expresados ~n la tabla: 1.
2. '. Se ha partido de los estados financieros expresados en la tabla 2,
'. 'habiendo' agrupado ciertas partidas de gastos en la cuenta de Pér-

_oO. .. 'dídas'y-'Gañancüls~'...... .. . "OO". _ ...._- • __ •• ...... 00_00 ·oo· - ....... oo

3~ El método de consolidacióri es el método integral' o'global.
4. El método de conversión es el monetario/no monetarió, recomen-

dado 'en las normas españolas de 1.982.. .... . .. :..... :. ",',
5. Los activos y pasivos iniciales de las empresas 1,2.y.3. se conside

ran adquiridos en un momento en que las tasas de .cambio eran
'exactamente' iguales' a'los iriidalesde 1983; a -efectos de poder
usar éstas como tasas históricas 'que .aquellas partidas que 10
precisen. . . .. .. . .

J. J. Alcarria Jaime. M.a· A. Garcla Behau:y A; R. Gómez Calve!'
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. TABLA 3 (Continuación:)

8.037.66

1.835,20
2.538,15
1.965.67

729,31
652,95
316.38

7.347.65
(2.673.76)

0,00
1.351.24

.1.321.16
496,03
195,33

,'l..

7.88
10.72
12.10
4,49
5.01

(1.25)

38.95

30,57
(11.69)

0,00··
8,05
8.13'
3.05
0.84

''gg)i'':: 6.432.08
;. (31,64) (5.312.15)

1,21 203.90

·;(;:~r· .. (~;~::~

5.538.86

Estados consolidados
en en en

. . pesetas -. ;dólares yenes

5.365.00
oo. (4.430.87)

170m
. (426,33)

67~;87

TOTAL

1986

TOTAL ... ...... 5.538.86 00 • 38.95····8:037.66

PASIVO
Capital ... 1.000,00
Reservas oo. 1.661.77
Deudas L. P. .. 1.630.52

. ,Deudas C. P. 604,97
f .. y G. ... 677.87
Dif. conver. (36.27)

.. "ACTIVO

1. material 4.403.72
A.A.1.M. ... ... (1.605.73)
1. financiero 0,00
Existencias 1.127,07
Deudores :: 1.095.90
Ctas. fin. 411,46
Difer, consoli.... 106.44

---.'--'-'-. _.'---

. ; CTA. PERDIDAS
Y . GANANCIAS .
Ventas ......
Compras-gtos.
Varo existo ..
Amortizac .
Rdo .

8.482,57

8.482,57

1.835,20
1,570.96 •.
2.690,44 .

959.36
988,51
438.11

8.079.10
(6.912.19)

442.47
(620,87)
988.51)

7.347,65
(2.002.89)

0,00
1.451,05
1.061.98

429,43
195.33

36,05

36,05

7.88
6,65

13.26
4,73.
3,89

(0,36)

30,57
(8.81)
0.00
6,11
5.24
2,12
0,84

34.00
(29.09)
. 1.86
(2.88)
3,89

Estados consolidados
en en en

pesetas dólares yenes

1.000,00
969,85

2.070,02
738,13
725.02
13,33

5.779,79
(4.944,98)

316,54
(426,33)
725,02

4.403.72
(1.179,39)

0,00
1.038.08

817.09
330,41
106.44

TOTAL ... ...... 5.516,34

TOTAL :....:... 5.516,34

ACTIVO
t. material ..
A.A.1.M .
t. financiero .
I.!x1stencias .
Deudores .
Ctns, fin: .
Dlfer. éonsolí .

l'ASIVO
Capital ...
Reservas '" .
Deudas L. P .
Deudas C. P ..
P. y G .
Dif. conver .

culos
lrinales

CTA. PERDIDAS
Y GANANCIAS
Ventas .
Comp.egtos .
Varo exíst, .
Amortizac .
Rdo .
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artícu
doctrin

TA~I:,~ ,4

RATjOS DEL GRUPO CONSOLIDADO EJERCICIOS 1983-1986 SEGÚN LA MONEt)$
EN QUE SE EXPRESAN LOS ESTADOS FINANCIEROS .

6. Cuando en algún'ejerci~ib hay incrementos en elementos patrl¡l'~!¡l/~
niales que deban convertirse' a tasa histórica, se presuponenjlM!~
quíridos a principio .del ejercicio a' efectos. de poder utiliza'"
tasa inicial.

7. ,. Para simplificar las partidas de existencias y variaciones de
teneias ,se valoran a tasas IIÜ:~a~llS del período.. ~ .

Para poder comparar los resultados obtenidos y las corisecuencías
la utilización de las distintas monedas como unidad de conversión y

.' solidación 'consideramos interesante el extraer de los estados tirlarléi(a'~;:.:

consolidados obtenidos' una .serie de' ratio~". Evidentemente, el númet~;,
de análisisy ratios que podrían estudiarse es muy extenso, de entre
ellos extraemos en la tabla 4 algunos que consideramos importantes:

. ;'. . . -. '. .

0'- ~ _.,._ ..

DIF.· CONVERSo 1983 1984
A RESULTADOS Pesetas Dólares Yenes Pesetas Dólares

. RATIOS '. ;".-

Rentabilidad' (benefícío/recur- "
. sos. propios) (%) '" "', .... 21,59 31,60 31,86 1~,73 20,44 '.

",' ·e

Endeudamlento (deudas/actí-
vo neto) (%) .... " ;........ 57,66 49,70 49,79 46,35 38,49 40,21

Apelancamíento (deuda/recur.
sos propíosjc.. ...... · ..... : 1,51 1,14 1,15 0,93 0,69 0,74

. 'Solvencia (activo circulante/
pasivo circulante) ... ... ... 2,37 2,47 2,48 3,22 3,32 3,26

Incremento del beneficio (%). (7,47) (22,59) (29,49)
Incremento de. ventas (O~o) 11,78 (0,27) (0,15)

19.85 1986
Pesetas Dólares Yenes Pesetas Dólares YencJ

Rentabilidad (beneñcío/recur-
. sos-propios) (%) ~ .. ... ... . 31,57 21,67 34,63 21;51 '18,37 19,95

.Endeudamiento .. .(deudas/acti-r~W!''''' ;\~'

'vo neto) (%) ..... : .... ~./~. -. 50,91 49,91 43,03 40,36 42,60 33,53
Apalancamiento (deuda/recur-

sos propios) .. ;: ..... ., :.. ... 1,20 1,10 0,89 0,75 0,81 O,S5
Solvencia (activo' circulante/

.pasivo circulante) ... , ... ... 2,96 2,85 3,07 4,35 4,28 4,34
Incremento del beneficio (%). 174,73 28,49 142,41 (13,10) . 6,52 (32,OS)
Incremento de ventas (%) ... 7,89 2,Ó2 2,04 (7,18) 12,67 (20,39)

'1
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LA CREAéIóN DE' UNA CESTA DE M'ONEDAS

í!:"::.,: .

Jo'J. Alcarria JáiIIie, M.a A. Garcfa Bénauy 'A. R. GÓIIiez'Calvet. "

LA UNIDAD DE CUEN;A E~ LOS GRUPOS DE EMÍ'RESA~ '703

", ....: ..

.La utilización de distintas, monedas como' unidad de conversión
;',¡,de estados.consolidados de 'grupos -deempresas.produce diferen

cias significativas en ratios representativos de la rentabilidad.
Por ejemplo, en los años 83 y 85 hay diferencias del orden del

,: 10 por 1OQ,",en ,19,84 .del S por 100 yen 198.6 .del 2 por 100. ' ,
2. También se producen diferencias significativas, aunque de menor

entidad, en ratios como el endeudamiento, apalancamiento y sol-
vencia: ' " , ." .. , ' , .

3. Quizá donde más repercute la elección de monedas es en la com
paración de las variaciones de beneficios y-ventas-de-un-ejercicio

_.. a, otrQ,p]J,!::sto' .que entreejercícíosñenen mucha importancia las
fluctuaciones 'habidas en los tipos de cambio entre divisas:' Como
ejemplo seópservan'diferenciasen el año 1985 'del orden del
129 por 100" en incremento del beneficio. ' ',',

o"Los,ratios obtenidos-parten de la.consideracíóndeque lasdiferencias
conversión obtenidas 'deben imputarse; a resultados, del período.

f,¡VI;,>Del .análisis.de los citados ratios podemos' observar:

Creernos .que los resultados .obtenídos en el ejemplo anterior consti
,,~uyen'''razones--fut1dadáS' pata buscar' solücíónes alternativas.que.puedan
.eliminar ,las citadas .ínconsistencias. Nuestra propuesta, como yase ha

¡,:indicado, consisteen la utilización como ~moneda de conversión de una
'cesta' que' englobe las monedas en que trabaja el grupo; a esta" cesta la
denominan unidad de cuenta 'interna (U.C.L). .' . -, .

El proceso de creación de esta cesta-es eldesarrollado 'éIl'ei~p-ígrafe
.anteríor y que en este caso .consistiráen: .

.1. Elegiremos como criterios de ponderación relevanteselporcenta
He de Ventas y Valor Añadido que representa cada-empresa .respecto del
: total del'grupo., '<:

Para poder obtener estos porcentajes será necesario convertir-los da
itos sobre Ventas y Valor -Añadido que aparecen errla. tabla 2'para las
»dístíntas .monedas y períodos a una moneda 'común.

Esto se ha realizado en' la tabla 5 utilizandocorno .moneda dé, refe
:-rencia el ECU y el DEG, habiendo. comprobado que -es .indiferente.para
nel.cálculo ,de ese porcentaje la utilización-de unarnonedau -otra.:

En la tabla 5 se calcula el porcentaje correspondíentealaño '83:, que
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7.04 LA. UNIDAD DE CUENTA EN LOS GRUPOS DE EMPRESAS

artículo ,',
doctrinuli<'. "-"";'.

. TABLA 5

IMPORTANCIA DE LAS VENTAS Y VALOR "A&ADlDO
RESPECTO DEL GRUPO

'1

Volumen de venias y % (a las tasas del año)
(Año 198n..

%

%

26,6.1
66,49

6,88

4,27
10,68
1,10

," D.E.G.S..%

26,63
.66,49

6,88

. 5,14
12,84
1,33

655,00
11;40

280,00

. Divisa

Valor' añadido' y % .(a la tasa del año)
(Año 1983)

ECUS

:Empresa r
': Empresa 2

Empresa 3

TOTAL GRUPO o" "o ... 19,31 16,06.

2. Por otra parte, los criterios Ventas y Valor Añadido no van a tener
'el mismo .peso en nuestra cesta, consideraremos que es 'más importante
'elcriterio del Valor Añadidoque el de las Ventas, así utilizaremos' como
ponderación de estos criterios: para Ventas un 40 por 100 y para Valor
Añadido' un 60: por' 100. '

.' Teniendo esto en consideración y de acuerdocon el desarrollo teórico
ya expuesto en el epígrafe anterior, se obtendría la ponderación inicial
de cada' moneda en la cesta: Esta ponderación inicial posteriormente 111

revisaremos para tomar en consideración otros factores, tales como: cs·
tabilidadeconómíca del país, de la moneda ... ,al'igual que se haceen las
cestas internacionales ya creadas (ECU, DEG).
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~ . ," .
TABLA 6

0,40
0,60
1,00
1,00

Suma

0,06
0,04
0,10
0,15

183;52,
181,16
175,41

;renes

174,68
176,84
180,66

0,2L
0,40
0,61.
0,60 .

0,79
0,76
0,75

0,75
0,74
0,73

. 0,13
0,16
0,28
0,25

Dólares

sal. sa2 sa3'
Bmpre- Bmpre- Empre-

r 119,26
119,65
125,29

r- '., 100,00

109,49..
118,24

.Pesetas

: Ventas .
Valor .añadído .
Ponderación inicial.
Ponderación rev.

J. J: Alcarria Jaime, M'."'A:.' Garcta-Benaw y A.:R. Gómez. Calvet
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TABLA. 7

'VALOR DE COTIZACION DE LA U.C.I.

Año 1983
Inicial '" .:.' :.. .
Medio : ..
Final , ..

Año 1984
Inicial... Oo, '"

Medio ó ó· , .

Final . :.: :.'.'.~. .. .''

.. Pesetas. Dóz/zres ,Yenes'

Una vez determinada laponderación revisada de cada moneda en la
cesta se determinará un valor inicial de la cesta expresado en cualquier
moneda de la..rnisma..En. nuestro caso tomaremos 1 U~G.I:= 100 ptas.,
con este dato se obtendrá.el valor inicial de la cesta respecto.a las demás
monedas y la 'composición 'absoluta inicial del U.C.I. Todos estos cálculos
pueden verse en la tabla 6:

COMPOS1€ION INICIAL RELATIVA Y ABSOLUTA DE UNA U~C.I.

VARIABLES PONDERACIÓN'

Ventas (%) 40,00
Valor añadido (%) 60,00
Porcentajes a utilizar: año. 1983

Valor inicial U.C.I. ... ... 100,00 0,79.· 183,52
Composición absoluta ..: . 25,00 OA7 27,53

'.Esta cesta va','lf'$'é'r la unídad de-medida a efectos de conversión y -con-
o. solidación.de .. los.ésíados.fínáncíeros~dd .glJ{Q9;_paI:.ª ello determinaremos

los tipos de cambio inicial, medio y final de la U.C.!. ~l~"f~rgd' de los
ejercicios 1983-1986, de acuerdo con el desarrollo teórico del epígrafe
anterior-. Los resultados obtenidos 'se recogen en la tabla 7: .
'. .
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706 LA 'UNIDAD DE CUENTA EN LOS ,GRUPOS DE EMPRESAS

a.rtícuIO"'·
l.~

doGtriJ.').~l(J:j~i

1, Pesetas "Dólares Yenes

,A~'o'i985 '. ...
:..:' • 1. ¡, ..l ' ,.1: f(- ";4 , -,'

.Inícíal '" '",''' ,,, ..
"MediO' :::'.:: .i, ... '.: .... ' ';:.

, o Final'.'.'.' <.... , .i, : .. ' ,,;, .; .. :.. :.... .

'126;7h
125,08'
:119,98

, 0,72
0;74 .
0,77

183,88'
174,85

,'155,94

154,84
136,90
134,48

,"'.,"

0,77
0,82
0,83,:

118,32
114,19
lIl,55·'

Año 1986
Inicial... ... ,
Medio '" '" ..: ' ..

, ·..:.pinál< .. ':.' :'. ': .. '.:.':::i .:: :'.: :..' .t., '

Ahora'ya disponemos de todosIos datos necesarios-para efectuar lit
. conversión y consolidacíon 'de los' -éstados financieros del grupo empre
saríal, pero totii~{ndoa láU.C.I. como unídadde'cuenta.Bl proceso puede
verse en' Ia tabla'B: respecto al inisIrto debenhacerse 16s mismos comen.
tarios que los realizados en la·consolidacián'anterior.

• '.•...•..•...•..• ~ .~ ..• ~ .....•. ',.,'" .-.-.,~ .. - '.P"~--""

4.4.,,': LA .(;(mSQLIDACIÓN DEL GRUPO EN U.C.ls.

"

(: .

••__ •• '., " ,., .•• o' .. ' o' '" .. _,)j,

,"" .

....,; " "r;¡;Empr~a4, ;Emrn:et.a 2·' '!Impresa 3
.. U.e.Is.' U'C..I~. ).' U.e.Is.

Eliminaciones

12,96 4,12

"
5,71 1,23 (6,94)
0,00 0,00
3,34 1,82
2,80 0,74
1,20 0,42

(0,09) (0,09)

12,96 4,12

10,00
2,00

11,93
5,24
3,36
0,82

24,96
(5,49)
0,00
5,52
5,61
1,68.
1,06

33,35

33,35

1,06

(8,00)

... ,
3,81 ,

. (0,68)

. 0;00'·
0,41
0,40
0,17

10,00
2,00
6,77
1,69
1,74
1,01

Tól'Át ...... ; .. ': ........ :: ..":' 23;21

....... ,.'.._-- ---- ----
·t'ÓíXL .....:. ::::;::'......>.:. ··'23,21

PASIVO
Capital'.'. .. oo .. : .... ' oo :'•• :'"

Reservas '.:.: i.: ..
Deudas L. P :':.: !' •• : ' ,

Deudas C. P .
P.y G oo .

Dif{ cónver, oo. ::-;-••; , ..

:'.: .

"ACTfVO o ",

.¡.:~:~:i~.::: 'c' ', ::'::::.::~.:::,- :g:~~) .. ~~:~ij
1. financiero' .. : .: : ...': .. " :8,00 .... d,oo';
Existencias ... .1,83.. 3,28
Deudores ...2;54': 1 2,67
Ctas, fin ; ;; '; .·0,&5.". ~:; - 0;67 ".
Difer. consoli. oo. • ••
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43,78
(40,04)

1,66
(2,04)
"3,36

Eliminaciones

.:: .

i l. 4477
." .,

"., (39,89)
.:' "'0,35

.; i. "(2,04)
3,19

24,96
(7,53)

(~,00»0,00
,'., ::5,81

. ,'5,15
.. 1,96

1,06, , 1,06

7,35
(6,64) .
0,14

(0,41)
0,44

6,62
(6,21)
0,41

(0,41)
0,42

'3,81
, (1;09)

0,00
0,57
0,42
0,28

23,46
·(22,41) .

-Ó, '0,79
. (0,63)

1,20

.: ,:10,15
(4,44)

.: 0,00
., .. 3,36
;".. 2,74

, 0,69

:< .
.24,05
," (22,17)'
',' . 0,00

;'0 (0,63)
1,25

. Empresa J "Empresa 2 Empresa 3
............" - " ·..·U;C;IS; ·.. ·..·U;C:ls. . 1l.C:Is; ..

""' ..

".CTA. PERDIDAS
Y., GANANCIAS
'.~..)

;úyentas i.. '; .' r.. 13,70
cfComp.-gtos.." .. , .. : ... . (11,42)
l/.Var. existo ...·0,46
.;~Amortizac '... .. (1,00)
¡Rdo.... :.. :.. ... 1,74

ACTIVO
'{r' .. ,c.
:'j.matei'ial 11,00
;;~.A.I.M. ... .,. ... ... ,(2,00)
'~I. financiero .. , '" '" ". 8,00
'~Existencias .. , " . 1,88
( ..

:¡peudo~es ,..... .2,00
, Ctas. fin. .., .. , ... . 1,00
.~,Dífer. consoli.. .. .: '. : :.:

TOTAL ... ... ... ... '" ... ... 21,87 12,49 3,98 31,41
..

:,GCapital ... .. , .., ... .... ... ... ... ' . 10,00 .. 5,71 1,23 (6;94) ;. ;10,00
.. ,"'Reservas ... ." .. , ""'" '" ... ,3;83 1,18 0,41 ',5,42
.):Deudas L. P.

...
4,79 2,47 1,52 "(8,78... ... 0.0 ... ... ... . .. ;'

.',Deudas C.P. ." ... .:.. '" .. . ... : 1,60 1,92. 0,42 • .. 3,93

Y G. ... ... .. , ... ..... .... ... ... 1,51 1,25 0,44 3,19
Dif. conver. ... ... .., ... '" ... 0,15 (0,03) (0,04) 0,09

21,87 12,49 3,98 31,41

. 'Ventas '" 13,37
J;Comp ..gtos. :.: .t • .. . .. . .. (11,07)
'"!Var. existo : -v- . 0,21

,,: Amortízac '" ,:";,, ...{l,00)
~;: j Rdo , : '" ,.. . 1,51

." :
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7Q8 LA UNIPAP PE CUENTA EN LOS GRUPOS DE EMPRESAS

artícu ItII

doctri 11;1/'

1985

ACTIVO"

Empresa L I Empresa 2 Empresa 3
u.e.u. u.c.t». o.ci« EliminaC'i¡"I.

1. material ...
A.A.1.M.... oo' '"

. 1. financiero oo. .., .... oo.

Existencias ." '" ... oo' .. ••

Deudores oo oo' .: .

Ctas. fin. oo' 00:· ..
Difer. consolí. oo~ ",,', -:-, ..

TOTAL , '00 oo,

18,89
(3,79)
8,00
2,40
2,92

.. 1,46

29,87.

15,67 5,45 '111"
(5,77) (1,77) (11

°rOO , 0,00 (8,00) 11."
4,76 1,14 x.:
3,25 0,64 (l."

0,91 0,38
1,06 l."

18,83 5,85 47,1·1

PASIVO

.Capital ... ...00. ... .•. ... :. 10,00
.Reservas 00 .00 oo.. . 5,50
DeudasL, P .. 9,59
Deudas C.P oo. 3,21
P. Y G '" oo. 1,33
Dif. conver 00 oo.. • 0,25

TOTAL ...... '" .... ;. ... ... 29,87

CTA. PERDIDAS
Y GANANCIAS

5,71 1,23 (6,94) 10.'~ I

2,39 0,84 x.,
4,94 2,73 17..'
1,82 1,12 {1,1

3,70 0,38 .'1 ..11

0,26 , (0,44) 0.11.

18,83 5,85 47.',1

.Ventas .t.: ....... oo: ".. :

: Comp-gtos. oo. .oo .oo·oo. oo' ...

"Var. existo oo. oo' oo. oo •• 00 ',

.Amortizac oo. 00:':' oo. oo.

Rdo.. oo oo 00 .oo :.: :00 .. : oo'

1986

ACTIVO

12,39
(9,87)
0,60 .

(1,79)
1,33

26,09
(22,42)
. 1,36
(1,32)
3,70

7,72
(7,23)
0,57

(0,68)
0,38

46,:'1
(39.:; 1

2,)'
(3,7'1 .
5,41

1. material ... ... .., ... ... ... 18,89 15,67 5,45 40.01

.A.A.I.M....... ... ... .... ... ... . . .(5,58) {7,09) (2,45) (l5,L' ,
1. financiero ... .. , ... ... oo, ... 8,00 0,00 0,00 (8,00) 0,01 1

Existencias ... '00 ........ oo, .00 3,07 .4,91 1,90 9,S7
.Deudores • 00 ... .. , •••. oo • ... .... . 4,26 4,23 1,34 9,S:'
Ctas. fin. ." oo. ... ..... .... .., ... . 1,79 1,45 0,45 3,6')
Difer. consoli, ... ... '" oo, ... 1,06 1,O!,

TOTAL ." .. , oo' ... ... oo • ... 30,43 19,17 6,68 49,3'1
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u.e.u.
. , Empresa 1

Empresa 2 Empresa 3
u.es). .. ··U.e.Is: "
.....

Eliminaciones

l'i\SIVO
I '"pital .. , , '" ..
I(t'servas .. , , ..
ncudas L. P. oo .

neudas C. P , ,
'1'. Y G....... oo , .. , '" .

Ilj r. conver. '" ... ... ..,

TOTAL .: .. oo .. , ..

('TA. PERDIDAS
Y GANANCIAS

1O~00
7,02
9,41
2,64
1,63

(0,27)

30,i3..

5,71 1,23 (6,94) 10,00
6,06 1,18 14,26
2,90 2,31 14,62
1,33 1,45 5,42
3,21 1,04 5,88

(0,04) (0,52) (0;84)
---

,,!9,17.. 6,68 49,34

Ventas '" oo' .oo .

Cornp-gtos. '" , : ..
Varo existo ..
Arnortizac, .., .
Rdo ; ,

13,57
(10,60)

0,44
(1,79)
1,63

23,55
(19,62)

0;61
(1,32)
3,21

9,86
.(8,58)

0,44
(0,68)
1,04

46,98
(38,80)

1,49
(3,79)
. 5,88

Los ratios elegidos para el estudio de los estados consolidados en
IJ.C.Is. pueden verse en la tabla 9:

TABLA 9

RAnos FINANCIEROS DE LOS ESTADOS CONSOLIDADOS EN U.C.Is.
(Diferencias de conversión a resultados)

. 1983 1984 1985 1986
Ratios en, Ll.Cils, __,_o

Rentabil, (B.o/Recurs. Propios) (%) ... 29,69 19,26 25,53 18,82
Endeudam. (Deudas/Act, Neto) (%) ......... 51;47 40,45 49,16 40,62
Apalancam, (Deuda/Recurs, Prop.) ... ... .. , 1,22 ' 0,74 1,09 0,75

Solvencia (Act. Cir/Pas, Circ.) ... ... '" ... 2,45 3,29 2,90 4,31
Incremento del beneficio (%) ............... (21,45) 66,75 (8;04)
Incremento de ventas (%) .................. 2,27 3,20 1,68

Los valores obtenidos, como ya se habría comprendido, serán una
media ponderada de los ratios obtenidos con anterioridad en las distintas
monedas. En la medida en que la dirección del grupo pondere adecuada
mente las distintas variables (en nuestro caso, Ventas y Valor Añadido)
que determinen la composición de la cesta y dé la importancia que en
realidad tienen, estos ratios obtenidos serán mejor reflejo de lo aconte-
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..dc;lo en el grupo y la informaciÓn presentada por los estados fínancl
'.'" .,.consolidadQs.,una.inejor: expresión.. de la .ímagen. fiel. del mismo..

Este es el objetivo último de la utilización de una cesta de mon
. que elimina, por tanto, 1M.discrepancías derivadas del marco fluctu

. "de la cotización de divisas..

5. CONCLUSION

o'. .: El problema d6 la elaboración' y' presentación de las cuentas
grupos de empresas ha girado.ttradícíonalmente, en torno a dos aS])CQt(~.i};

fundamentales: la elección del método de integración y del método
. conversión monetaria, .

No , obstante; apartir.de :la publicación del, S:f..A.~. ,?2 ta~bién
existido una preocupación: por determinar la moneda en la que aCI')UIl,:.
expresarse tales estados fináncíeros.

La elección de Una moneda u otra no es neutral respecto a la infor,
mación a presentar a los usuarios de la misma. Por ello, y aunque e!\

:determinados '¿asos: resulta sencillo elegir' ia moneda de consolidación,
pueden existir determinadas relaciontis entre Ías empresas del grupo qll~

dificulten dicha elección.
. En determinados casos seríaconveniente crear una cesta de monedns,

denominada unidad de :cuenta. interna, que recogiera la importancia dd
cada uña de las empresas que forman el grupo. La elaboración de In

. , mismapodría realizarse según los...criterios expuestos en el apartado 3,
De este modo; el análisis e interpretación de los estados financieros

consolidados, expresado 'en U.C.Is., elimina las discrepancias interprc
tativas observadas en el caso de su presentación en las distintas monedas
del grupo." ..

Ahora bien/aunque la comprensión de esta cesta no debe presenta l'

. dificultades para los USllH!.9s. ,:m.:p,fe~i9.~!"-J~s 4.~;ilO~IP~p::~d~.~ financieros,
. debe procurarse' ofrecer una explicación completa' y exhaustiva. en In
"~~:mori~' ~~IisolÚ:l~d~:'" .... , -" ., ---. ;--.

El fin de estos estados financieros, expresados en U.e.Is., .puede ser
doble, o.bien presentarlos directamente .~. los.usuarios.externosde la in
formaciÓn contable, obíen utilizarlos a nivel interno a efectos de toma
de decisiones y posteriormenteutílizarlos como base para elaborar los
informes' consolidados, en la moneda funcional.
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