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INTRODUCCION 

G ON la publicación en EE.UU. del Statement of Financia1 Accounting 
Standards (S.F.A.S.) número 94: «Consolidación de las filiales)), 
que corrige el Accounting Research Bulletin (A.R.B.) número 51 : 

«Consolidación de estados financieros», se crea una cierta polémica en 
el ordenamiento internacional sobre el tratamiento en los estados finan- 
cieros consolidados de las filiales que realizan actividades diferentes a 
las del resto de empresas del grupo, más comúnmente conocidas como ~ 
filiales «no homogéneas». l 

El A.R.B. 51 permitía excluir estas filiales de la consolidación conta- 
bilizándolas bajo el método de puesta en equivalencia; el S.F.A.S. 94, 
emitido por el Financial Accounting Standards Board (F.A.S.B.) en el 
año 87, enmienda el mismo y elimina esta posibilidad. 

Esta línea ha sido compartida por toda la normativa promulgada 
posteriormente, tal es el caso de la Norma Internacional de Contabili- 
dad (N.I.C.) número 27 del I.A.S.C.: «Estados financieros consolidados 
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y contabilización de las inversiones en filiales», publicada en el año 89, 
que sustituye a la N.I.C. número 3: «Estados financieros consolidados». 

Asimismo, a pesar de que la Séptima Directiva considera obligatoria 
la exclusión de filiales «no homogéneas», la reciente legislación española 
sobre consolidación concretada en el Real Decreto 1815/1991, de 20 de 
diciembre, se ha adaptado a las últimas tendencias internacionales y deja 
al arbitrio de la empresa matriz la posibilidad de consolidar las mismas. 

Vamos a estructurar nuestro trabajo en dos partes: en la primera 
parte estudiaremos los razonamientos que condujeron al F.A.S.B. a la 
aprobación del S.F.A.S. 94 y analizaremos los efectos que su aplicación 
ha tenido en las empresas americanas; en la segunda parte trazaremos 
un análisis mediante c~~adros  comparativos de las similitudes y diver- 
gencias existentes en la formación del perímetro de consolidación en las 
distintas normativas, con el objeto de comprobar la relación del S.F.A.S. 
con las normas de nuestro entorno más próximo. 

Por último, como anexo a nuestro estudio presentamos la traducció~i 
del S.F.A.S. 94. 

RAZONES PARA LA EMISION DEL S.F.A.S. 94 

Para el S.F.A.S. 94 un grupo de empresas es el constituido por la 
matriz y sus filiales, cuya relación de dominio se obtiene a través de 
la propiedad de la mayoría de los derechos de voto. Esta idea está en la 
línea de considerar que la situación económico-financiera de la matriz 
se expresa mejor mediante sus estados consolidados que por medio de 
sus informes iildividuales. 

No todas las filiales inicialmente controladas serán posteriormente 
consolidadas, debido a iIna serie de motivos que conllevan a su exclu- 
sión de la consolidación. 

EXCLUSIONES DE LA CONSOLIDACION 
-- 

S.F.A.S. 94 

- Control temporal. - Control temporal. 
- Existencia de restricciones al ejer- - Existencia de restricciones al ejer- . . 

CiCi9 d d  iiiisril9. ci¿iü dd mismo. 
- Filial con gran participación mino- 

ritaria. 
- Filial extranjera. 
- Filial que realiza actividades «no 

homogéneas». 



En el cuadro anterior puede apreciarse que el S.F.A.S. 94 ha elimi- 
nado tres excepciones a la norma general de consolidar, la más utilizada 
entre las compañías estadounidenses ha sido la exclusión de «no homo- 
geneidad)), la cual ha servido como justificación para no consolidar fi- 
liales financieras integradas dentro de grupos industriales o comer- 
ciales. 

La obligación de consolidar estas filiales ha hecho correr ríos de tin- 
ta en EE.UU., las críticas y protestas se han ido generando paulatina- 
mente desde la publicación de la norma, pero el F.A.S.B. ha sido con- 
tundente en su decisión. 

Las bases sobre las que se apoyó el F.A.S.B. para eliminar esta ex- 
cepción de «no homogeneidad» son las siguientes: 

1) Bajo las disposiciones dictadas por el A.R.B. 51 se daba libertad 
a las compañías encargadas de confeccionar los estados financieros del 
grupo, entre consolidar las filiales «no homogéneas» por el método de 
integración global o bien reflejar únicamente la participación existente 
en el neto de estas filiales a través del procedimiento de puesta en equi- 
valencia, esto generaba que grupos de empresas con la misma estructura 
y actividad presentaran diferencias debidas a las distintas políticas de 
consolidación utilizadas, situación que dificultaba la coínpauabilidad en 
el análisis de las cuentas consolidadas. 

2) El F.A.S.B. establece que el objetivo de utilidad de la información 
financiera descrito en el S.F.A.S. 2: «Características c~~alitativas de la 
información contable», es alcanzado con mayor facilidad a través de los 
estados financieros consolidados que incluyen a todas las filiales inte- 
grantes del grupo, que con aquellos que excluyen partes significativas 
del mismo. 

Quienes realizan una inversión en la matriz de un grupo de empresas, 
teniendo en mente la unidad financiera del mismo y constituyendo para 
ellos una fuente de recursos como resultado de su inversión, necesitan 
disponer de información útil y relevante, la cual puede verse afectada 
negativamente cuando se omite una pieza importante de la información, 
aun cuando dicha supresión no falsifique lo que se muestra. 

Las empresas matrices que utilizaban la exclusión de «no homoge- 
neidad» para confeccionar sus estados consolidados, proporcionaban una 
imagen incompleta del grupo. Si los usuarios de la información (inver- 
sores, acreedores, etc.) querían obtener la imagen real o íntegra del mis- 
mo, debían realizar ellos mismos la consolidación de la totalidad del 
grupo, en cuyo caso resultaba una burda aproximación de la realidad, 
debido a la falta de información existente sobre transacciones pasadas 
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y actuales, que raramente se proporciona en la información financiera 
publicada. 

3) En el contexto econóinico actual, las compañías americanas se 
caracterizan por su alta diversificación en los negocios, organizadas como 
única empresa con diferentes ramas o divisiones o bien bajo la relación 
matriz-filial, en definitiva, formadas por unidades heterogéneas, que cons- 
tituyen una sola entidad económico-financiera. 

Bajo esta estructura es difícil justificar la exclusión de filiales por 
realizar actividades diferentes, debido a los estrechos vínculos de cone- 
xión directivos, operativos y financieros que unen con mayor fuerza a un 
grupo de lo que pueden separarlo las distintas líneas de negocios que se 
desarrollan dentro del mismo. 

4) El método de puesta en equivalencia no informa sobre los cobros 
y pagos generados por actividades operativas de financiación e inversión 
de los mismos, información necesaria para confeccionar el estado de flu- 
jos de tesorería. 

5) En circunstancias normales existe la presunción de que los es- 
tados consolidados resultan más útiles que los informes individuales, en 
cambio, cuando se agregan un conjunto de filiales entre las cuales existen 
diferencias en las actividades desarrolladas, se genera la duda o incerti- 
dumbre por la pérdida de información que pueda generarse, oscureciendo 
información importante sobre las principales operaciones realizadas den- 
tro del grupo. 

Esta virtual merma de información queda subsanada por el F.A.S.B. 
a través de dos vías: 

bajo la exigencia de continuar divulgando información resumida de 
activos, pasivos y resultados requerida por el Accounting Principles 
Board (A.P.B.) número 18: «El método de puesta en equivalencia 
para participantes en capital», para filiales no consolidadas ante- 
riormente y que ahora se agregan por aplicación del S.F.A.S. 94, y 
aplicando el S.F.A.S. 14: «Información por segmentos», que obliga 
a proporcionar información útil acerca de las diferentes operaciones 
realizadas dentro de una compañía, elaborando ésta según las mis- 
mas normas contables utilizadas para la confección de los estados 
consolidados. 

6) Como solución al problema de obtener la comparabilidad de los 
estados consolidados, se sugirió al F.A.S.B. que optase por una solución 
iatexiiedia obligando únicamente a incluir en la consolidación a aquellas 
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filiales financieras cuyas actividades consistan principaln~ente en la fi- 
nanciación de inventarios y cuentas a cobrar de la matriz, son las deno- 
minadas filiales cautivas, las cuales son dirigidas directa o indirectamen- 
te por aquélla. 

Integrando exclusivamente a estas filiales cautivas en los estados con- 
solidados, se evitaría el problema de distorsión de la información pre- 
sentada. El F.A.S.B. respondió a ello alegando la dificultad existente para 
delimitar el criterio de ((cautividad)). 

7) En los puntos anteriores explicábamos los beneficios que bajo el 
punto de vista del F.A.S.B. supondrá la consolidación de filiales «no 
homogéneas», sin embargo, éste no es ajeno a los costes que conllevará 
su adopción (renegociar los convenios de deuda, educación de los usua- 
rios de la información en la nueva política de consolidación). A pesar de 
ello, el F.A.S.B. alega que las ventajas serin superiores a los inconve- 
nientes, lo que permitirá su acogida sin demasiada dificultad. 

VALORACION DE LOS EFECTOS OCASIONADOS 
POR LA APLICACION DEL S.F.A.S. 94 

Este informe da un paso importante en la resolución del creciente 
problema de exclusión de un volumen significativo de operaciones finan- 
cieras del balance consolidado. Aunque con el procedimiento de puesta 
en equivalencia se obtiene el mismo patrimonio neto y resultados que 
con el método de integración global, con aquél se omitían cantidades 
significativas de activos, pasivos, ingresos, gastos, cobros y pagos de los 
informes consolidados, datos importantes en vistas a evaluar y diagnos- 
ticar la situación económico-financiera de la empresa a través de los res- 
pectivos vatios, así como posibilitar la comparabilidad con otras empre- 
sas de las mismas características. 

Una de las consecuencias más trascendentales del S.F.A.S. 94 ha sido 
el importante aumento del endeudamiento en las cuentas consolidadas 
al incluir en éstas a las filiales financieras, dado que estas empresas, por 
sus especiales características, tienen una proporción de deuda sobre re- 

, cursos propios muy elevada. 
En principio cabría pensar que este aumento en la deuda del grupo 

1 podría influir en la percepción que del riesgo de la empresa tuvieran los 
usuarios de los estados financieros. Sin embargo, a pesar de que el 
A.R.B. 51 permitía la exclusión de las filiales financieras de la consoli- 
dación, los usuarios de los informes financieros de la empresa matriz, 
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realizaban en mucl-ios casos una consolidación «pro-forma» para incluir 
la delida de estas filiales en su valoración global del riesgo de la em- 
presa. 

En un estudio realizado por Comiskey, McEwen y Mulford (1987) se 
realizaron dos regresiones que relacionaban el beta de mercado (indica- 
dor de riesgo) con el ratio de endeudamiento: 

- En la primera regresión usaron un ratio de endeudamiento que 
no incluía la deuda de las filiales financieras no consolidadas. 

- En la segunda regresión el ratio de endeudainieizto sí incluía la 
deuda de tales filiales. 

Los resultados obtenidos mostraron que aquellas medidas de eildeu- 
damiento que incluían la deuda de las filiales financieras estaban más 
altamente asociadas con el beta de mercado que aquellas que no la 
incluían. 

Por tanto, en este sentido el S.F.A.S. 94 no supuso un cambio en la 
percepción del riesgo de la empresa por los usuarios, sino que, más bien, 
les facilitó tal percepción. 

La consolidación de las filiales financieras se justifica para no distor- 
sionar el ratio de endeudamiento. De hecho, la incidencia de un'alto ratio 
Deuda/Recursos propios en entidades que controlan empresas de este 
tipo es consistente con la l-iipótesis de que algunas matrices crean tales 
filiales para aumentar su capacidad de endeudamiento. 

En un estudio realizado por Mohr (1988) se determina que la estruc- 
tura del activo de un gran número de filiales financieras está formada 
en gran parte por cuentas a cobrar transferidas directamente de la ma- 
triz para financiar las ventas realizadas por ésta, lo que le permite in- 
currir en grandes cantidades de deuda (aproximadamente la relación 
Deuda/Recursos propios es de 3 a 1). 

Heian y Thies (1989) comprobaron que el efecto de no consolidar 
ha supuesto excluir 230 billones de dólares de deuda del balance con. 
solidado. 

En la misma línea, Romen y Sondhi (1989) demuestran que algunas 
empresas con filiales financieras han pedido prestado hasta 3,7 veces 
sus recursos propios, inientras que otras empresas similares que no po- 
seen estas filiales no pasan del 58 por 100 de sus recursos propios. 

Sin embargo, hay opiniones de todo tipo. En otro estudio realizado 
por Comiskey y Mulford (1990) para 86 grandes empresas ubicadas en 
P z ds~ados 'Jilidos, alguilas de ellas, concretamente nueve, incluyeron al- 
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gunos puntos en que se discutía el impacto del S.F.A.S. 94 en sus infor- 
mes anuales de 1988 (año en que entró en vigor la norma). En unos 
casos no realizaron la consolidación de las filiales financieras por con- 
siderar que los ratios de endeudamiento perdían significatividad. En 
otros casos, consolidaban estas filiales, pero añadían comentarios acerca 
de la reducción del porcentaje de recursos propios sobre recursos per- 
manentes. 

De todas formas, los autores consideran sorprendente que solamente 
nueve de las 86 empresas analizasen los efectos de la consolidación en 
el endeudamiento; llegaron a la conclusión de que esto podía significar 
que la mayoría de las compañías no creen que el aumento de los ratios 
de endeudamiento pueda interpretarse negativamente por los usuarios 
de los estados financieros. 

En esta misma línea existía la preocupación de que al aumentar el 
endeudamiento, se violasen algunos convenios de deuda existentes antes 
de la emisión del F.A.S.B. 94. 

La fecha de entrada en vigor del S.F.A.S. 94 fue demorada un año 
para permitir a las compañías un tiempo adicional para renegociar los 
convenios de deuda y familiarizar a los inversores, acreedores y otros 
usuarios con los efectos de la consolidación sobre los ratios derivados 
de las cifras de los estados financieros. 

El problema radicaba en los convenios de deuda que contenían al- 
gunas cláusulas con un límite máximo para el ratio Deuda/Recursos 
propios. 

Comiskey y Mulford (1990) enviaron un cuestionario a 43 entidades 
que se veían afectadas por los impactos en dichos convenios de deuda. 
Quedó demostrado que las violaciones de convenios de deuda que podían 
preverse fueron evitadas renegociando por adelantado con los presta- 
mistas un nuevo valor máximo para el ratio de endeudamiento. A pesar 
de que sólo una empresa afirmó haber sufrido un incremento de los 
costes financieros, en muchas compañías se consideró que el tiempo 
empleado por los gerentes para explicar los efectos del S.F.A.S. 94 podían 
considerarse un incremento indirecto de los mismos. 

Para algunas empresas, los efectos positivos de la aplicación de la 
norma no llegaban a superar a los negativos, como eran: los grandes 
costes de adopción de la misma, empeoramiento de la imagen de la 
empresa medida por determinados ratios (endeudamiento, rentabilidad, 
cobertura de intereses, etc.). Estos efectos posiblemente influyeron en su 
decisión de no consolidar filiales financieras, y durante el período trans- 
currido entre la fecha de publicación del borrador de la norma y la 
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fecha efectiva de entrada en vigor del S.F.A.S. 94, llevaron a estas em- 
presas a tomar diversas acciones: 

- La venta de sus filiales financieras, inmobiliarias y de leasing. 
- Traspaso de los activos de las filiales a la matriz y liquidación de 

las mismas. 
- Venta de un número de acciones tal que produzca la pérdida del 

control sobre la filial. 
- Anulación de las operaciones financieras realizadas' por sus fi- 

liales. 
- Traspaso de la propiedad de ciertos negocios financieros a deter- 

minados accionistas. 

Mian y Smith (1990 a) consideraban más acertada la posición adop- 
tada por el A.R.B. 51 (consolidación opcional de las filiales «no homo- 
géneas))). Demostraron empíricamente que bajo las premisas del A.R.B. 51, 
el número de matrices que incluían a estas filiales por el método de inte- 
gración global era equiparable al de empresas que utilizaban el proce- 
dimiento de puesta en equivalencia. Para estos autores, el S.F.A.S. 94 
elimina una valiosa alternativa, la información de las actividades de di- 
chas filiales sobre bases no consolidadas. 

La elección del método de contabilización está en respuesta a la va- 
riación en las circunstancias de la empresa y refleja la selección de la 
estructura organizativa de la entidad, determinada por la interdependen- 
cia de las actividades entre matriz y filial. 

La conclusión a la que llegan estos autores es que las compañías eli- 
gen con mayor probabilidad realizar una consolidación total, cuanto ma- 
yor es la interdependencia operativa, financiera y de información entre 
la matriz y sus filiales. 

1 A MODO DE SINTESIS 

La entrada en vigor del S.F.A.S. 94 ha supuesto una alteración im- 
portante en las prácticas de consolidación en Estados Unidos. Su implan- 
tación ha tenido tanto defensores como detractores entre las empresas 
afectadas. 

La razón principal para su rechazo ha sido el virtual empeoramiento 
en la visión de la situación i'inanciera del grupo por parte de los usuarios 
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de los estados consolidados y los elevados costes de adopción de la 
norma. 

El F.A.S.B. no ha sido ajeno a estos costes en el proceso de discu- 
sión de la norma, tal como se puede apreciar en el apéndice B de la 
misma, pero considera que los beneficios derivados del aumento de 
relevancia, utilidad, comparabilidad y, en definitiva, imagen fiel, en los 
estados consolidados, superará a dichos inconvenientes. 

CONFIGURACION DEL PERINIETRO DE CONSOLIDACION 
EN LAS DIFERENTES NORMATIVAS 

Un análisis exhaustivo del perímetro de consolidación nos llevaría a 
realizar un trabajo ampliamente investigado en la literatura contable (1)) 
el cual sobrepasaría los límites de nuestro estudio, por ello simplemente 
mostraremos a través de cuadros comparativos la delimitación que del 
mismo se establece en la normativa internacional del I.A.S.C. y de la 
C.E.E., en relación con la del F.A.S.B. y nuestras propias normas. 

En el perímetro se encuentran incluidas todo tipo de eqpresas entre 
las cuales existen ciertos vínculos interempresariales, clasificadas en en- 
tidades del grupo, matriz y filiales, multigrupo y asociadas, entre las 
cuales existen ciertos vínculos interempresariales, pero la base sobre la 
que se gesta la noción de consolidación es en la idea de grupo. 

En el cuadro 1 podemos ver los distintos pronunciamientos sobre el 
concepto de grupo existentes en las normas contables indicadas. 

Las premisas exigidas para la delimitación del mismo pueden enfo- 
carse desde dos plaiiteamieiltos distintos: 

- Un planteamiento de tipo financiero, en el cual la obligación de 
elaborar cuentas consolidadas reside en la existencia de control 
con dependencia. 

- Un planteamiento eminentemente económico, en el que el criterio 
que determina la obligación de confeccionar los estados consoli- 
dados es la unidad de decisión. 

El primero de ellos predomina en los países de influencia anglosajo- 
na, y es el adoptado por las N.I.C. y el S.F.A.S. 94. Esta concepción de 
grupo deja fuera los grupos horizontales o de coordinación (en los que 

I (1) Véase, por ejemplo, C~NDOR M P ~ ,  V., 1992. 



CUADRO 1 G R U  P O  

VZI Directiva Real Decreto 1815/91 (N.F.C.A.C.) 

DJSPOSICIONES OBLIlGATORIAS 

a) Mayoría de los derechos de 
voto. 

b) Posesión del derecho de nom- 
brar o revocar a la mayona 
de los miembros de los órga- 
nos de administración. 

c) Derecho a ejercer influencia 
dominante en virtud de 
contrato o cláv~sulas estatuta- 
rias (1). 

d) Control de la mayoría de los 
derechos de voto en virtud 
de acuerdos con otros socios. 

DISPOSICIONES OPCIONALES 
e) Nombramiento efectivo sin 

contar con mayoría durante 
dos ejercicios consecutivos, 
de la mayoría de los miem- 
bros de los órganos de ges- 
tión. 

f) Ejercicio efectivo de influen- 
cia dominante (siempre que 
exista una participación en el 
sentido de la :IV Directiva). 

y Una empresa '7 su filial se en- 

a) Poseer la mayoría de los de- 
rechos de voto. ' 

b) Tener facultad de nombrar o 
destituir a la mayoría de los 
miembros del órgano de ad- 
ministración. 

cj Posibilidad de disponer, en 
virtud de acuerdos celebra- 
dos con otros socios, de la 
mayona de los derechos de 
voto. 

d) Haber nombrado exclusiva- 
mente con sus votos a la ma- 
yona de los miembros del 
órgano de administración 
que desempeñen su cargo en 
el momento en que deben 
formularse las cuentas con- 
solidadas y durante los dos 
ejercicios inmediata m e n t e  
anteriores. 

La idea de grupo reside en la Existencia de grupo a Iravés 
existencia de control (3), el cual de relaciones de dominio (con. 
se alcanza: trol) (4) entre la matriz y las 

filiales, el cual se obtiene :a tra- 
aj Poseyendo más de la mitad vés de la propiedad de la inayo- 

de los derechos de voto, a ría de los derechns de votlo. 
menos que tal posesión no 
constituya control. 

b) Poseyendo más de la mitad 
de los derechos de voto en 
virtud de un acuerdo con 
otros inversores. 

C) Mediante la capacidad para 
dirigir las políticas financie- 
ras y de explotación obteni- 
da mediante acuerdo o dis- 
posición reglamentaria. 

d) Con el poder de nombrar o 
revocar a la mayoría de los 
miembros del Consejo de Ad- 
ministración. 

e) Mediante el poder de contro- 
lar la mayona de los votos 
en las reuniones del Consejo 
de Administración. 

- cuentran situadas bajo direc- 
ción única. 

h) Una empresa junto con otra, 
se encuentran bajo dirección 
única medianite contrato o 
por cláusulas estatutarias de 
esta última (2). 

i) Sus órganos de administra- 
ción se componen mayorita- 
riamente de las mismas per- 
sonas durante dos ejercicios 
consecutivos (2). - 

(1) Esta disposición es obligatoria siempre que tales contratos o cláusulas estén contempladas en el Derecho nacional del Estado miembro. 
(2) Esta opuón no es aplicable si se dan las opciones a) a g). 
(3) N.I.C. 27: Control es el poder para dirigir las políticas financieras y de explotación de una empresa para obtener beneficios de sus actividades. 
(4) En un docunlento de discusión emitido recientemente por el F.A.S.B. (septiembre de 1991) sobre aProcediento y Políticas de Consolidaciónu se cenlra 

el criterio de consolidación en la existencia de control. definido éste como el aPoder de una entidad para dirigir las políticas financieras y de explotación de otran. 
Este documento fonna parte de un amplio proyecto éxistente en la agenda del F.A.S.B. que tratará-aspectos específicos de consolidación. 
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sólo se exige dirección única) y delimita únicamenre la consolidación 
de los grupos verticales o de subordinación en los que es condición de- 
terminante de grupo la existencia de participación financiera entre la 
matriz y sus filiales. 

La segunda consideración ha sido la que ha marcado los supuestos 
de existencia de grupo en la Séptima Directiva. Se apoya en la unidad 
de decisión sin exigir la dependencia, con lo cual amplía el abanico de 
disposiciones para englobar los grupos de coordinación, aunque de for- 
ma voluntaria y deja su aplicación al arbitrio de la normativa de los 
distintos Estados miembros, disposiciones no adoptadas por el ordena- 
miento español a través del Real Decreto 1815/1991, por el que se aprue- 
ban las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas 
(N.F.C.A.C.). 

A efectos de información consolidada, dentro del perímetro de conso- 
lidación se van a incluir otras entidades que, aun no siendo del grupo, 
tienen una vinculación duradera y lo suficientemente relevante con em- 
presas de éste como para incluirlas en la consolidación, aunque bajo pro- 
cedimientos distintos al utilizado con las compañías filiales, nos estamos 
refiriendo a las denominadas empresas asociadas y multigrupo. 

En la delimitación de entidad asociada existe unanimidad en las nor- 
mas estudiadas y queda definida como aquella sobre la que se ejerce una 
influencia notable en su gestión, que se presume existente cuando se 
posee una participación del 20 por 100 o más en el capital o de los de- 
rechos de voto de la misma. En el caso español se matiza diferenciando 
entre empresas que cotizan en Bolsa y las que no, estableciendo para 
las cotizadas una participación del 3 por 100 o más en el capital de la 
empresa. 

El procedimiento utilizado para la consolidación es el de puesta en 
equivalencia, aunque éste es entendido de muy diversas maneras y no 
existe homogeneidad total en lo relativo a la técnica concreta de aplica- 
ción del mismo. 

Para la consolidación de las denominadas empresas multigrupo, la 
Séptima Directiva, la normativa española y la N.I.C. 31 'ofrecen dos mé- 
todos alternativos, integración proporcional o puesta en equivalencia, 
aunque la N.I.C. 31 recomienda el primero de ellos. 

El S.F.A.S. 94, en el caso de las empresas joint ventures, no permite 
tal elección y obliga a contabilizarlas por puesta en equivalencia. 

Una vez indicados los tipos de entidades que delimitan el perímetro 
de consolidación, así como los métodos para contabilizar las inversiones 
en las mismas, enumeraremos en los cuadros 111 y IV las causas gene- 



PERIMETRO DE CONSOLIDACION 
- - 

VI1 Directiva Real Decreto 1815/91 (N.F.C.A.C.) N.I.C. 28 y 31 S.F.A.S. 94 

- Empresa matriz/filiales. - Empresa matriz/filiales. - Empresa matriz/filia!es. - Empresa matriz/filiales. 
- Empresas grupo de coordina- 

ción. 

Empresas Asocr~i~~s: 

Existencia de influencia nota- 
ble que se presume cuando una 
empresa posee de otra el 20 por 
ciento o más de los derechos de 
voto. 

Dirigidas conjuntamente por 
una empresa del gmpo y otra u 
otras ajenas al mismo. 

Empresas Asocm~s: Empresas Asoc~zo~s: 
Ejercicio de influencia notable Se ejerce una influencia si,&- 

presumiblemente existente cuan- ficativa que se presume que exis- 
do se posee una participación te cuando el inversor posee el 
en el capital de al menos el 20 20 por 100 o más de los dere- 
por 100 si la empresa no cotiza chos de voto de la empresa par- 
en Bolsa, o un 3 por 100 o más ticipada. 
si lo hace. 

Empresas MULTIGRUPO: Empresas MULTIGRUPO: 

Gestionadas por una O vanas Presenta las siguientes carac- 
sociedades del grupo que partici- terísticas: 
pan en su capital social, conjun- a) Existen dos o más partici- 
tamente con otra u otras ajenas pantes ligados por un acuer- 
al mismo. do contractual. 

En todo caso se entiende que b) El acuerdo contractual esta- 
existe gestión conjunta sobre blece la existencia de control 
otra sociedad cuando, además de conjunto de la actividad eco- 
participar en el capital, se pro- nómica por parte de todos 
duzca alguna de las circunstan- los partícipes. 
cias si,wientes: 

a) Que en los Estatutos socia- 
les se establezca la gestión 
conjunta, o 

b)  Que existan pactos o acuer- 
dos que permitan a los so- 
cios el ejercicio del derecho 
de veto en la toma de deci- 
siones sociales. 

Empresas Asocw~s: 

Ejercicio de influencia signifi- 
cativa, la cual se presume exis- 
tente cuando el inversor posee el 
20 por 100 o más de las acciones 
con derecho a voto. Si se posee 
menos del 20 por 100 habrá que 
demostrar la capacidad para 
ejercer influencia significativa. 

Empresas UJOINT-VENTURE»: 

Controlada conjuntarnen1:e. por 
una o varias empresas del gru- 
po y otra u otra ajenas al 
mismo. 



CUADRO 111 EXCLUSION DE EMPRESAS FILIALES 

VII  Directiva Real Decreto 1851/91 (N.F.C.A.C.) N.Z.C. 27 S.F.A.S. 94 

Optativas (no se consolidan por Optativas (no se consolidan por Una filial debe ser excluida de Requiere la consolidación de 
puesta en equivalencia): puesta en equivalencia excepto consolidación cuando: todas las filiales, a menos que: 
- Interés poco significativo. en el caso de las filiales que 

realizan actividades diferen- - El control sea temporal por - El control sea temporal (2). - Restricciones drásticas y du- cesión de la filial en un fu- - Existan restricciones para 
raderas a1 ejercicio de sus turo próximo. ejercer el mismo. 
derechos o a la dirección - Interés poco significativo. - Opcra bajo fuertes restriccio- 
única. - Restricciones importantes al a largo plazo que menos- NO Se deben consolidar por 

- Gastos desproporcionados o ejercicio del derecho sobre el caban de forma significativa puesta en equilralencia. 
retrasos indebidos para la ob- patrimonio o la gestión de la su capacidad para transferir 
tención de información. dependiente. fondos a la matriz. 

- Participación obtenida para su - Gastos desproporcionados o 
cesión posterior. retrasos indebidos para la ob- Tales filiales Se tratan COnta- 

tención de información. blemente como si fueran inver- 
Obligatoria: - Participaciones adquiridas pa- siones financieras, de acuerdo 

Filiales que tengan actividades ra su cesión posterior. con la N.I.C. 25: «Contabilidad 
hasta tal punto diferentes que - Realización por las filiales de de inversiones financieras». 
su inclusión sea contraria al ob- actividades tan diferentes que 
jeiivo de imagen fiel. En ese caso su inclusión resulte contraria 
se consolidará por puesta en a la finalidad propia de las 
equivalencia (1). cuentas anuales consolidadas. 

CUADRO IV EXCLUSION DE EMPRESAS ASOCIADAS 

VII  Directiva Real Decreto 1815/91 (N.F.C.A.C.) N.I.C. 28 S.F.A.S. 94 

- Irrelevancia. - Irrelevancia. - Cuando la empresa asociada - Participación temporal. 
- Asociadas situadas en países opere bajo fuertes restriccio- - L, empresa asociada opera 

sometidos a altas tasas de in- nes a largo plazo que menos- bajo fuertes restricciones. 
flación, si no se pueden apli- caben de forma significativa 
car los criterios previstos para su capacidad para transferir 
la conversión de estados con- fondos al inversor. 
tables en moneda extranjera. - Cuando la inversión se haya 

adquirido y se mantenga con 
vistas a su venta en un futuro 
prósimo. 

-- 

(1) La Directiva deja libertad a los Estados miembros con carácter transitorio y como máximo hasta 1993 para excluir aquellas filiales que sean bancos, enti- 
dades financieras o de seguros, siempre que no se liayan elaborado disposiciones específicas relativas a las cuentas anuales de las sociedades. En el caso de aplicar 
esta exc!usión, las cuentas consolidadas deben acompañarse de las cuentas anuales de la filial excluida o poner ésta a disposición del público. 

De cualquier modo la participación en estas sociedades aparecerá en las cuentas consolidadas por el procedimiento de puesta en equivalencia. 
(2) El borrador del F.A.S.B. citado anteriormente plantea la posibilidad de incluir en la consolidación a filiales cuyo control por la matriz sea temporal. 
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rales de exclusión de las compañías filiales y asociadas de la consolida- 
ción o bien el cambio en el método a aplicar. 

Mientras los motivos por los que una matriz obligada a formular in- 
formación consolidada puede excluir a estas empresas son similares en 
la Séptima Directiva y en la normativa española, éstas divergen de los 
establecidos por las N.I.C. 27 y 28 y el S.F.A.S. 94. En las primeras, las 
razones de exclusión son mayores, pero la polémica en torno a este tema 
surge porque en ocasiones una filial es excluida de la consolidación cuan- 
do sus actividades son diferentes a las del resto de empresas del gmpo. 
La exclusión sobre esta base no está justificada ni en las N.I.C. 27 y 28 
ni en el S.F.A.S. 94 y no existe coherencia total entre la Séptima Directiva, 
que exige su exclusión de la consolidación y la obligatoriedad de incluir 
estas compañías por pueqta en equivalencia, y el Real Decreto español, 
que lo deja en manos de la empresa que consolida. Este tema ha sido 
.abordado más ampliamente a lo largo del presente trabajo. 

CONCLUSION 

En el análisis efectuado de la diferente normativa comentada, pode- 
mos ver una evolución en el tiempo que conduce a la desaparición de la 
exclusión por «no homogeneidad». 

Cronológicamente la primera de las normas estudiadas es la Séptima 
Directiva (1983), que exime a las matrices de grupos económicos de la 
consolidación de filiales financieras mediante el método de integración 
global, exigiendo su integración por el método de puesta en eq~iivalencia; 
posteriormente el S.F.A.S. 94 (1987) y la N.I.C. 27 (1989) rompían total- 
mente con la regulación anterior obligando a consolidar estas filiales; no 
debe olvidarse que tanto el A.R.B. 51 como la N.I.C. 3 estaban en la línea 

, establecida por la Séptima Directiva. 
Si nos centramos en el ordenamiento español, vemos que se ha optado 

por una solución intermedia, a raíz de la aprobación del Real Decre- 
to 1815/1991, que deja al arbitrio de cada una de las empresas encarga- 
das de efectuar la consolidación la decisión de utilizar uno u otro método. 
Esta solución puede haber sido adoptada para ajustarse a la reciente 
normativa, sin por ello contradecir las disposiciones de la Séptima Di- 
rectiva. 

Actualmente sería prematuro sacar conclusiones de la decisión que 
tomarán las empresas españoias a este respecto, debido a que es el 
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año 1991 el primero en que existe la obligación de formular  cuentas con- 
solidadas. 

En un futuro próximo, mediante estudios empíricos que pretendemos 
abordar ,  a part i r  de la información elaborada por los grupos españoles, 
podremos comprobar cómo se h a  interpretado y valorado esta opción. 

BIBLIOGRAFIA 

AMERICAN INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANSTS (A.I.C.P.A.): Committee on 
Accounting Procedure, Accounting Research Bulletin (A.R.B.) núm. 43, ((Restate- 
ment and Revision of Accounting Research Bulletin~. Chapter 12: «Foreign 
Operations and Foreign Exchange)), New York, 1953. 

- Committee on Accounting Procedure, A.R.B. núm. 51, ~Consolidated ~inancial 
Statements~, New York, 1959. 

- Accounting Principies Board (A.P.B.) núm. 18, «The Equity Method of Accounting 
for Investments in Common Stock», New York, 1971. 

BENIS, M.: «The Non-Consolidated Finance Company Subsidiary)), Tlze Accotrizting 
R e v i w ,  vol. 54, núm. 4, october 1979, págs. 808-814. 

BURNETT, T.; KING, T., y LEMBKE, V.: «Equity Method Reporting for Major Finance 
Company Subsidiaries)), The Accounting Revieiu, vol. 54, núm. 4, october 1979, 
págs. 815-823. . 

COMISKEY, E., y MULFORD, C.: «HOW to Preserve Those Pre-S.F.A.S. 94 Debt-To-Equity 
Ratios with Innovative Accounting», Corporate Controller, may/june 1990. 

COMISKEY, E.; MECWEN, R., y MULFORD, C.: «A Test of Pro Forma Consolidation of 
Finance Subsidiaries)), Financia1 Manageunent, núm. 16, autumn 1987, págs. 45-50. 

COMUNIDAD ECON~MICB EUROPEA (C.E.E.): VI1 Directiva, Diario Oficial de las Comu- 
nidades, Bruselas, 13 de junio de 1983. 

CONINE, T.: «A Note on the Theoretical Irrelevance of F.A.S.B. 94 on Equity 
Systematic Risk)), Journal of Business Finalzce and Accotrnting, autumn 1990, 
págs. 575-577. 

C~NDOR L~PEZ, V.: Cuentas consolidadas. Aspectos fundamentales en su elabora- 
ción, Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, Madrid, 1988. 

- Metodología de las cuentas consolidadas en Europa, Instituto de Contabilidad 
y Audiioría de Cuentas, Madrid, 1992. 

COPELAND, R., y MCKINNON, S.: «Financia1 Distorsion and Consolidation d Captive 
Finance Subsidiaries in the General Merchandising industry)), Journal of Business 
Finance and Accounting, vol. 14, núm. 1, spring 1987, págs. 77-97. 

FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD (F.A.S.B.) : Statement o f  Financial Account- 
ing Staizdards núm. 94, «Consolidation of Al1 Majority-Owned Subsidiaries)), 
Stamford, october 1987. 

FRANCIS, J.: «Debt Reporting by Parent Companies: Parent-Only Versus Consoli- 



dated Statenlents)), Journal o f  Business Finance and Accounting, vol 13, núm. 3, 
autumn 1986, págs. 393-403. 

HEIAN, J., y THIES, J.: ((Consolidation of Finance Subsidiaries: $230 Billion in 
Off-Balance-Sheet Financing Comes Home to Roost)), Accounting Horizons, núm. 1, 
marcl~ 1989, págs. 1-9. 

INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITOR~A DE CUENTAS (I.C.A.C.): Real Decreto por el 
que se aprueban las nor~7zas para la fornzulación de cueiztas anuales consoli- 
dadas, Maclrid, 1991. 

INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS COMMITTEE (I.A.S.C.): Norma Contable Inter- 
nacional (N.I.C.) núm. 27, ((Estados financieros consolidados y contabilización 
de las inversiones en filiales», Londres, 1989. 

- N.I.C. núm. 28, ((Contabilidad de las inversiones en empresas asociadas)), Lon- 
dres, 1989. 

- N.I.C. núm. 51, ((Información financiera relativa a las inversiones en empresas 
coparticipadas)), Londres, 1990. 

LIVNAT, J., y SONDI-11, A.: ((Finance S~ibsidiaries: Their Formation and Consolida- 
tioil)), Journal of Business Finance alzd Accounting, vol. 13, núm. 1, spring 1986, 
págs. 137-147. I 

MIAN, S., y SMITH, C.: ((Incentives Associated with Changes in Consolidated 
Reporting Requirements)), Jourrzal o f  Accounting and Economics, vol. 13, 1'99 a, 
págs. 249-266. 

- ((Incentives for Unconsolidated Financia1 Reporting),, Journal oj ~ c c o u n t i n ~ ~ a n d  
Economics, vol. 12, núm. 1, 1990 b, págs. 141-171. 

MOI-IR, R.: «Unconsolidated Finance Subsidiaries: Characteristics and DebtIEquity 
Effects)), Accot~nting Horizons, marc1.i 1988, págs. 27-34. 

PACTER, P.: «Consolidations: An Overview of the F.A.S.B. D.M.)), Jotirnal of Accotin- 
tancy, april 1992, págs. 56-61. 

ROBLEDA CABEZAS, H.: «El método de puesta en equivalencia: panorama de su acep- 
tación en la normativa contable)), Técnica Contable, abril 1989, págs. 165-176. 

- ((Sociedades multigrupo: ¿Integración proporcional o puesta en equivalencia?)), 
Técnica Contable, enero 1991, págs. 41-60. 

RONEN, J., y SONDHI, A.: «Debt Capacity and Financial Contracting: Finance Sub- 
sidiaries)), Journal of Accounting, Auditing and Finance, 1989, págs. 237-265. 

SELLING, T.; SONDHI, A., y SORTER, G.: «The Consolidatiori Policy Decision)). Paper 
presentado en el Congress of the European Accounting Association, Niza, abril 
1988. 

ZARDOYA ALEGR~A, A.: «Información contable por segmentos)), Técnica Contable, mayo 
1991, págs. 299-316. 



artículos P. Blasco Burriel y M. Labrador Barrafóii 

FILIALES «NO IIOMOGENEASs 363 
doctrinales 

ANEXO 

TEXTO TRADUCIDO DEL S.F.A.S. 94 
«CONSOLIDACION DE LAS FILIALES)) 

RESUMEN 

Este informe enmienda el A.R.B. 51, «Consolidación de Estados Financieros)), 
y obliga a consolidar todas las filiales, incluso aquellas que realicen operaciones 
«no homogéneas)), tengan una gran participación minoritaria, o estén localizadas 
en el extranjero, a menos que el control sea temporal o no dependa del accionista 
mayoritario. 

Asimismo rectifica el A.P.B. Opinión número 18, «El Método de Puesta en 
Equivalencia para Participaciones en Capital)), y el A.R.R. número 43, capítulo 12, 
({Operaciones extranjeras y de cambio». Una de las modificaciones consiste en la 
prohibición de presentar los estados individuales de la sociedad matriz como única 
información a sus propios accionistas. 

Tras la aplicación de la presentc norma se debe continuar informando de forma 
resumida, o bien mediante informes separados, sobre activos, pasivos y resultados 
de filiales no consolidadas anteriormente. 

Este pronunciamiento entró en vigor para los informes financieros de aííos 
fiscales cerrados después del 15 de diciembre de 1988. Obliga a actualizar los 
estados financieros de los últimos años para facilitar la comparabilidad. 

INTRODUCCION 

1. El A.R.B. número 51, «Consolidación de Estados Financieros», emitido por 
el Comité de procedimientos contables del A.I.C.P.A. en 1959, describe en su 
primer párrafo los objetivos para la consolidación de los informes financieros. 

El propósito de los estados consolidados es presentar, principalmente en bene- 
ficio de los accionistas y acreedores de la empresa matriz, los resultados de las 
operaciones y la posición financiera del grupo, como si el mismo fuera una única 
entidad con una o varias ramas o divisiones. Se presume que cuando una de las 
empresas tiene directa o indirectamente una participación mayoritaria en las otras 
compañías, los informes consolidados son más significativos que los estados 
individuales. 

2. Asimismo, la primera fase del párrafo 2 describe la regla general de política 
de consolidación. 

La condición para obtener la participación financiera mayoritaria de oti-a em- 
presa es poseer, directa o jildirectamente, el 50 por 100 o más de sus acciones 
con derecho a voto. 

3. La regla general del A.R.B. número 51 es consolidar todas las filiales, y en 
sus párrafos 2 y 3 se describen excepciones a la misma. 

4. El párrafo 2 excluye a una filial de la consolidacióil bajo dos condiciones: 
«cuando el control sea probablemente temporal ,o cuando existan restricciones 



a ejercer el mismo (por ejemplo, que la filial esté en quiebra legal)». También 
permite su exclusión si tiene una gran participación minoritaria y si está localizada 
en el extranjero (1). 

5. El A.R.B. número 51 en su párrafo 3 instituye la denominada exclusión por 
operaciones «no homogéneas)), la cual ha llegado a ser la base de la eliminación 
del mayor número de filiales de los estados consolidados. El argumento es el 
siguiente: 

. . . aunque un grupo de empresas realice actividades heterogéneas, puede ser 
más útil realizar una consolidación total que presentar un gran i~úmero de 
informes separados. Por el contrario, si el conocimiento de las actividades particu- 
lares de determinadas filiales fuera más informativa para los accionistas y acree- 
dores de la matriz sería preferible la emisión de informes separados o combinados. 
Por ejemplo, si un banco o una compañía de seguros son filiales de una empresa 
industrial, es preferibIe la presentación de informes separados. 

6. Las empresas se han apoyado cada vez más en la «no homogeneidad)) como 
base para excluir de la consolidación a las filiales (incluso las participadas al 
1VO por 190) consideradas de naturaleza diferente al resto de las empresas del 
grupo. La mayoría de las filiales no consolidadas en esta línea han sido: financieras, 
de seguros, de propiedad inmobiliaria y compañías de leasivg. 

7. Sin embargo, ciertas empresas diversificadas consolidan todas sus filiales 
a pesar de realizar actividades diferentes, y, por tanto, surge la duda de si es válida 
la excepción por «no homogeneidad». La presente práctica ha sido criticada no 
s610 porque empresas aparentemente similares utilizan distintas políticas de con- 
solidación, sino porque al excluir estas filiales se omitían cantidades significativas 
de activos, pasivos, ingresos y gastos de los informes consolidados. 

8. En los últimos años la excepción por «no homogeneidad» ha sido la razón 
más utilizada para excluir a filiales de la consolidación. Cuando se emitió el A.R.B. 
número 51, las exclusiones más comunes eran, por ejemplo, consolidar solamente 
las filiales totalmente controladas o controladas en un porcentatje determinado 
(66, 75 u 80 por 100), filiales nacionales y semejantes. Todas estas prácticas han 
sido poco utilizadas en comparación con la de «no homogeneidad)). 

9. Este informe, elimina tres excepciones a la norma general: la exclusión de 
una filial por actividades no homogéneas, por existencia de una gran participación 
minoritaria (escasamente utilizada en la prcictica), y por localización en el extran- 
jero; en relación a esta última enmienda al A.R.B. número 43, capítulo 12, «Opera- 
ciones exranjeras y de cambio». 

. 
(1) El párrafo 2 permite excluir a las filiales extranjeras de la cohsolidación basándose en el A.R.B. 43, 

capítulo 12, «Operaciones extranjeras y de cambio», párrafos 8 y 9: 
Debe cuestionarse la consolidación de filiales extranjeras debido a Ia influencia que las restricciones 

en el control y tipo de cambio ejercen sobre los valores y disponibilidad de los activos e ingresos netos 
de tales empresas, así como sobre la cuenta de pérdidas y ganancias que no reflejará la realidad tras 
la conversión de las monedas extranjeras al dólar. Se decida cónsolidar o no las filiales extranjeras, 
deberá divulgarse infomacióin adecuada sobre sus operaciones. Una posible forma sería: 

a) Excluir filiales extranjeras de la consolidación y proporcionar; 1) informes en los que se conso- 
lidan solamente las filiales nacionales; 2) presentar, para las filiales extranjeras, un resumen adecuado 
de activos,' pasivos y resilltados del ejercicio, así como la participación de la compañía matriz. 



artículos P. Blasco Burriel y M,. Labrador Barrafón 

doctrinales FILIALES «NO HOMOGENEAS>i 365 

10. El resto de las excepciones indicadas en el punto 4 -que el control sea l 
probablemente temporal y que existan restricciones para ejercer el mismo, así 
como el concepto de control y su lugar en la política de consolidacióil-, quedan 
fuera del alcance de este informe, pero forman parte de un amplio proyecto 
desarrollado por el F.A.S.B. relativo a la información financiera de la entidad, 
que incluye los métodos de consolidación y puesta en equivalencia (párrafos 19 
y 20). Igualmente, la consolidación de filiales controladas por medios distintos 
a la propiedad de la mayoría de los derechos de voto -control por participación 
minoritaria significativa, por contratos, alquiler o acuerdos con otros accionistas, 
por decreto-ley o por circunstancias similares- tampoco ha sido reconsiderada 
en este informe por formar parte de dicho proyecto. 1 

DIVULGACIÓN 

11. El proyecto del F.A.S.B. sobre información financiera de la entidad deter- 
minará la información desagregada que debe ser divulgada junto a los estados 
financieros consolidados. Para prevenir, hasta su aprobación, la posible pérdida de 
información, el F.A.S.B. 64 exige a las filiales consolidadas de acuerdo con esta 
norma, que continúen suministrando la información requerida en el A.P.B. 18, «El 
método de puesta en equivalencia para participaciones en capital». 

12. El tiempo entre la emisión de este informe y el que establezca la difusión 
de información específica desagregada dará a las empresas la oportunidad de 
investigar caminos que proporcionen información adicional útil a inversores, 
acreedores y otros usuarios en el cálculo y comprensión de los diferentes riesgos 
y rentabilidades de las diversas actividades. Algunas empresas han emitido infor- 
mación acerca de filiales consolidadas que va más allá de la requerida por A.P.B. 
Opinión número 18 y el F.A.S.B. 14, «Estados financieros segmentados», el Comité 
anima a continuar y mejorar esta divulgación y estimula a otras empresas a seguir 
su ejemplo. Este experimento no sólo incrementará la utilidad de la información, 
sino que además proporcionará a los integrantes del Comité una experiencia a tener 
en cuenta en la emisión de normas sobre información desagregada. 

NORMAS DE CONTABILIDAD E INFORMACION FINANCIERA 

ENMIENDAS AL A.R.B. NUMERO 51, A.P.B. OPINIÓN 18 
Y A.R.B. NÚMERO 43, CAPÍTULO 12 

13. Los párrafos 2 y 3 del A.R.B. 51 deben leerse (2): 

2. La condición para obtener la participación financiera mayoritaria es tener 
la mayoría de los derechos de voto y, además, como regla general para ostentar la 
propiedad, se debe poseer, directa o indirectamente, más del 50 por 100 de las 

(2) En el párrafo 2 del A.R.B. 51 se suprimen las frases cuarta, quinta y sexta y se  elimina For 
cxanzple, se cambia should por shall y se añade un ejemplo en el paréntesis de la tercera frase. El 
párrafo 3 (la mayor parte del cual es citado en el párrafo 5 de esta norma) es reemplazado por el nuevo 
pirrafo 3. 
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acciones con voto en circulación. Sin embargo, existen excepciones a esta regla 
general. Una filial no debe ser consolidada si el control es temporal o si no se 
ejerce el mismo (como, por ejemplo, si la filial está en reorganización o quiebra 
&al o existen restricciones a las operaciones de cambio, controles u otras restric- 
ciones inlpuestas gubernamentalmente tan duras que susciten dudas sobre el 
ejercicio del control de la matriz sobre la filial). 

3. Todas las filiales -todas las empresas cuya matriz tiene una participación 
financiera mayoritaria a través de la propiedad directa o indirecta de la mayoría 
de los dereclios de voto- deben ser consolidadas, exceptuando aquellas descritas 
en la Última frase del párrafo 2. 

14. El apartado ((Filiales no consolidadas en estados financieros consolidados» 
y los párrafos 19-21 del A.R.B. 51 se suprimen y se sustituyen por el siguiente 
encabezamiento y el nuevo párrafo 19: 

1 INFORMACION A SUMINISTRAR SOBRE FILIALES NO CONSOLIDADAS 

19. La información requerida por el A.P.B. Opinión número 18, párrafo 20.cl, 
referida a filiales no consolidades en los años fiscales 1986 ó 1987 continuará siendo 
publicada, tras ser consolidadas conforme a lo previsto en esta norma modificada 
por el F.A.S.B. 94. Es decir, se proporcionará para dichas filiales, individualmente 
o en grupos, información resumida acerca de activos, pasivos y resultados, en los 
estados financieros consolidados o en la Memoria. 

15. En la enmienda a la A.P.B. Opinión número 18 se elimina el uso del método 
de puesta en equivalencia para contabilizar las filiales excluidas de la consoli- 
dación y se anula la posibilidad de utilizar los «estados financieros individuales 
de la matriz como información para sus propios accionistas» (3). Los párrafos 
principalmente afectados son 1, 14, 16, 17 y las notas a pie de página de los mismos; 
en otros párrafos los cambios consisten principalmente en la sustitución de las 
expresiones «filiales» o «filiales no consolidadas» por «filiales, joint ventures, y otras 
inversiones que reúnen las condiciones para la aplicación del método de puesta en 
equivalencia)) u otras palabras o frases que no sean muy utilizadas (4). 

a) La segunda frase del párrafo 1 debe leerse: 
El A.P.B. Opinión 18 extiende la aplicabilidad del método de puesta en equiva- 

lencia [párrafo 6.b)] a inversiones en joint venttlres y otras inversiones similares. 
Se suprimen la tercera frase y la nota a pie de página 1. . 
b) La nota 3 al párrafo 4 quedará: 
Ver párrafos 2 y 3 del A.R.B. níimero 51 corregidos por el F.A.S.B. 94. 
C) El párrafo 14 se leerá: 

(3) Ni el Opinión 18 ni el S.F.A.S. 94 indican si deben presentarse jiinto a los estados consolidados 
los informes financieros individuales de la matriz. 

(4) Cambios más importantes: 
Párrafos 1, 16 y 17. Las partes suprimidas de los tres párraFos tienen que ver con «los estados 

financieros individuales de la matriz utilizados como información para sus propios accionistasu. 
Una disposición similar es también anulada del párrafo 14: la primera frase «El Comité se reafirma 

en la conclusión de que los inversores deberían contabilizar sus participaciones en liliales nacionales 
no consolidadas bajo el metodo de puesta en equivalencia, y ahora extiende esta decisión a sus inver- 
siones en todas las filiales sin consolidar (tanto nacionales como extranjeras),, y la tercera frase se 
reemplaza por otras nuevas. En la segunda frase se elimina el siguiente fragmento, ay no debería ser 
utilizado para justificar la exclusi6n de una filial cuando es conveniente consolidarlan. 
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14. Los párrafos 2 y 3 del A.R.B. número 51 (corregidos por el F.A.S.B. 94) 
exigen la consilidación de todas las filiales excepto en las dos condiciones descritas 
en el párrafo 2. El método de puesta en equivalencia no es un válido sustituto 
de la consolidación. Además, el A.R.B. número 51 corregido plantea como objetivo 
general que las empresas que tengan una o más filiales presenten informes conso- 
lidados, dado que los estados individuales de la matriz no son válidos sustitutos 
de los estados financieros sonsolidados (5). 

d )  El párrafo 14, nota 4, se leerá: 
Los párrafos 2 y 3 del A.R.B. número 51 (corregidos por el F.A.S.B. 94) describen 

las condicioiles bajo las cuales una filial no será consolidada. Dichas condiciones 
deberán ser utilizadas también como limitación a la aplicación del método de puesta 
en equivalencia: 

e )  La segunda frase del párrafo 16 quedará: 
Por tanto, los inversores deberán contabilizar su participación en el capital 

de las empresas joint veiztures por el método de puesta en equivalencia. 
f )  La última frase del párrafo 17 se suprime. 
g) Las primeras dos frases del pirrafo 19 se suprimen. 
12) En la tercera frase del párrafo 19, las palabras ((filiales no consolidadasu 

se suprimen. 
i )  En la primera frase del párrafo 19.a) la palabra «filial» es suprimida. 
j) El párrafo 20.c) se suprime. 
k )  El párrafo 20.d) es corregido para suprimir «el 50 por 100 o menos» de la 

primera frase. 
16. Los párrafos 8 y 9 del A.R.B. 43, capítulo 12, «Operaciones extranjeras y de 

cambio», son suprimidos. (Párrafos 8 y parte del 9 son definidos en la nota 1 de 
este informe.) 

FECHA EFECTIVA Y DISPOSICI~N TRANSITORIA 

Este informe entrará en vigor para los años fiscales posteriores al 15 de diciem- 
bre de 1988. Se recomienda su adopción a la mayor brevedad posible. No es obliga- 
toria la aplicación a los estados financieros intermedios o provisionales confeccio- 
nados en el mismo año de su implantación; sin embargo, si lo es para los estados 
financieros definitivos, tanto de ese año como de períodos anteriores. 

Las disposiciones de este irzfo~nze no necesitan ser aplicadas para las partidas 
no significativas 

APENDICES 

En el texto oficial del S.F.A.S. 94, los 17 primeros epígrafes constituyen la norma 
en sí misma, el contenido de los puntos restantes lo podríamos resumir en tres 
apartados: 

e Aspectos de acuerdo y desacuerdo entre los miembros del Comité en la apro- 
bación de la norma. 

(5) Pdrrafo 19: se suprimen las frases 2 y 3. 
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Esta norma fue aprobada por el voto afirmativo de seis miembros del F.A.S.B. 
Mr. Brown disintió en cuanto a continuar eliborando la información a la que 
se refiere el nuevo párrafo 19 del A.R.B. 51. 

Mr. ,Brown cree que la comparabilidad de estados financieros no aumentará 
debido a que ,cada vez menor número de filiales van a estar. sujetas a estos 
requerimientos. 

El objetivo de estas obligaciones de divulgación es evitar la pérdida de infor- 
mación, sin embargo, para Mr. Brown, la importancia de la información que se 
puede perder no ha sido medida, ni está claro que fuese significativa; además, 
muchas empresas ya proporcionan esa información voluntariamente y otras deben 
emitirla por estar sometidas a la regulación del F.A.S.B. 14, ((Informes financieros 
segmentados)). 

- I Apéndice A: Antecedentes (epígrafes 18 a 24). 

Explica los pasos seguidos hasta la emisión de esta norma: desde que el 
A.I.C.P.A. en su «Informe de filiales financieras en estados consolidados» solicitó 
al F.A.S.B. la emisión de una norma que obligase a consolidar estas filiales, 
pasando por las alegaciones del borrador, hasta llegar al texto final. 

I e Apéndice B: Bases consideradas (epígrafes 25 a 61). 

Se revisan las consideraciones que se tuvieron en cuenta por el Comité para 
llegar a las conclusiones del informe, tales como la pérdida de comparabilidad, 
la complejidad creciente de las grandes corporaciones, la validez del método de 
puesta en equivalencia, la relevancia y la representatividad de la información, los 
informes de cash-flow o las alegaciones al borrador del documento, en las cuales 
se citaban, entre otras, el poner límites a la eliminación de la excepción de «no 
homogeneidad)), matizaciones al criterio de control, retrasos para la puesta en vigor 
de la norma, tratamiento de las filiales de leasing o acerca de la necesidad de 
presentar información desagregada. 

Por último, este apéndice B aborda el tema de los beneficios y costes de apli- 
cación de la norma y la supresión de la posibilidad de presentar los estados 
financieros individuales de la matriz como información única a sus propios 
accionistas. 


