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1. LA CONVERSION, FASE DEL PROCESO 
DE CONSOLIDACION 

E L desarrollo de la inversión directa en el exterior, como manifesta- 
ción del crecimiento interno empresarial, ha configurado la dimen- 
sión actual de los grupos multinacionales como unidades económi- 

cas que poseen y controlan actividades productivas, económicas y fipan- 
cieras en varios países. 

La incertid~imbre que rodea la evolución actual de los tipos de cam- 
bio, incorpora un nuevo elemento de complejidad en la elaboración de 
las cuentas consolidadas de los grupos de empresas integrados por so- 
ciedades dependientes y asociadas extranjeras. Así, de un lado, las em- 
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(1) Véanse, por ejemplo, nuestros trabajos, J. A. LAÍNEZ (1988 y 1989). 
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presas que integran el grupo pueden realizar individualmente transac- 
ciones, comerciales y/o financieras, con el exterior que irán expresadas 
en divisas y habrá que convertir a la moneda local del país en el que 
está. sitinada la filial; moneda en la que, lógicamente, se presentarán sus 
cuentas anuales. 

Paralelamente, la empresa matriz y/o sus filiales, aisladamente, pue- 
den poseer 'en 'el exterior un grupo de activos y pasivos o establecimien- 
tos -sucursales- que, aunque constit~iyan centros de explotación o 
actividad, no tienen personalidad jurídica independiente. La empresa ne- 
cesita valorslr estas inversiones, con objeto de elaborar sus cuentas anua- 
les, para lo cual precisa conocer su contravalor y el de los recursos que 
generan, en la moneda en la que se presentan sus propios estados. 

De otro lado, dentro de la fase de homogeneización de las magnitu- 
des económicas, la elaboración de la información consolidada del grupo 
exige la expresión de éstas en la misma unidad monetaria de medida; 
lo que implica la conversión de las cuentas anuales de las empresas ex- 
tranjeras a la moneda de la empresa matriz, en nuestro caso a pesetas. 

Dejando de un lado la problemática derivada de la conversión de las 
transacciones que las distintas entidades que integran el grupo realizan 
con el exterior, así como de sus sucursales en el extranjero, ya que, por 
una parte, su análisis se escapa del contenido de la Ponencia y, por otra, 
su tratamiento ha sido abordado con cierto detalle por la literatura con- 
table española (1) e incluso se recoge en el nuevo Plan General de Con- 
tabilidad (P.G.C.), vamos a centrar nuestra Comunicación en la proble- 
mática de la conversión de las cuentas anuales de las sociedades extran- 
jeras, una vez que las distintas magnitudes que las integran están ya 
expresadas en la moneda local de su país. 

Este tema, alejado de la realidad de las empresas españolas hasta 
fechas recientes, ha adquirido un elevado interés debido al ya iniciado 
proceso de internacionalización de éstas y que, suponemos, se verá ace- 
lerado en el ámbito europeo con la entrada en vigor del Acta Unica. 

Por otra parte, esta necesidad, que surge de la propia iniciativa de 
muchas de ellas de elaborar sus cuentas consolidadas, incluyendo las de 
sus sociedades dependientes extranjeras, se ha tornado en obligatoria 
cqmo consecuencia de la adaptación de la normativa mercantil española 
a las directivas comunitarias, y, concretamente, a la VI1 Directiva, que 
regula la elaboración de las cuentas consolidadas. 

En este sentido, la posición desigual de cada país en los mercados 
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internacionales, cuyas divisas .tienen, igualmente, un peso diferenciado 
en los mercados de cambios, la consideración que en algunos 'países se 
da a las consecuencias económicas de las normas contables y el excesivo 
respeto, en otros, al principio de prudencia valorativa, son las principales 
causas que determinan la falta de consenso que existe en la actualidad, 
a nivel internacional, sobre los métodos de conversión de las cuentas 
anuales de las sociedades dependientes y asociadas a la moneda de la 
empresJ matriz, que permiten obtener la representación más fiel posible 
del conjunto de empresas que forman parte de la unidad supranacional. 

Seguidamente vamos a analizar, de la forma más breve posible que 
impone la lógica de la organización del Congreso, los principales aspectos 
que conlleva la problemática de la conversión de las cuentas anuales de 
las empresas extranjeras, como fase del proceso de elaboración de la in- 
formación consolidada. No obstante, previamente estableceremos los ob- 
jetivos del proceso de conversión, ya que su fijación va a condicionar el 
tratamiento a adoptar en las distintas fases del mismo. 

2. OBJETIVOS DEL PROCESO DE CONVERSION 

La fijación de los objetivos a perseguir en el proceso de conversión 
permite abordar, con una cierta lógica conceptual, la selección de ,los 
distintos procedimientos y métodos a utilizar en la elaboración de la 
información relativa al grupo multinacional. 

A este respecto se observa en la mayor parte de estos grupos que las 
sociedades extranjeras operan conzo entidades independientes o autóno- 
mas de la matriz. Sus actividades en el país en que están situadas les 
lleva a la ac~imulación de flujos de caja y otras partidas monetarias,' in- 
curren en costes y gastos, obtienen ingresos y, en su caso, concieqtan 
préstamos, y todo ello, principalmente, en su moneda local. 

Cuando nos encontramos con este tipo de filiales, los estados cohso- 
lidados deben preservar los resultados de la autonomía operativa de cada 
una de las entidades que los integran, así como las iiiterrelaciones entre 
los importes que aparecen en las cuentas anuales individuales de'las 
mismas. 

Dado que cada una de ellas opera en un entorno económico diferente, 
parece lógico que sus activos, pasivos, ingresos y gastos vengan evalua- 
dos, todos ellos, en la moneda local de cada entidad; obteniendo, asi, la 
representación más significativa de la evolución, rentabilidad y posición 
financiera de la entidad extranjera. 



El proceso de conversión, considerado, como hemos indicado, como 
una fase del de consolidacióil, debe respetar el significado subyacente de 
las cuentas anuales de las empresas extranjeras, consideradas en su pro- 
pio entorno económico. 

Si pensamos en la sociedad extranjera como una entidad separada, 
cuando aparezca una variación en el tipo de cambio, entre su moneda 
y la moneda de consolidación, tendrá un efecto directo, escaso o nulo, 
sobre las trailsacciones y flujos de caja, presentes o futuros, de la matriz 
y de la sociedad extranjera, ya que las de esta última no forman parte 
integrante de las operaciones de la matriz. 

No obstante, junto a este tipo de empresas pueden existir otras socie- 
dades cuyas operaciones son mera extensión de las actividades de la 
matriz y sus resultados y flujos de caja son obtenidos más en el entorno 
económico de la moneda de esta última que en el de su propia moneda. 
Por tanto, para este tipo de entidades, la consolidación de sus cuentas 
anuales con las de la matriz pueden concebirse como una extensión de 
las de esta última. Al incorporar las partidas individuales de sus cuentas 
anuales en moneda extranjera, se debe conseguir el mismo efecto que 
tendría si todas sus transacciones hubieran sido realizadas y registradas 
originariamente por la propia empresa matriz. 

Dado que tales empresas operan en el mismo entorno económico y 
comercial que la empresa matriz, el efecto de una variación en el tipo 
de cambio es distinto. En el momento en que se produce éste, la inciden- 
cia sobre los flujos de caja de la matriz será casi inmediata, asemeján- 
dose a la que se hubiera producido si esta última hubiese realizado di- 
rectamente tales operaciones. 

Esta distinción que acabamos de efectuar consideramos que es esen- 
cial para la delimitación de los objetivos del proceso de conversión, ya 
que entendemos que las cuentas consolidadas deben reflejar la situación 
y evolución del grupo, pero teniendo en cuenta el entorno económico en 
el que opera cada una de las entidades que lo integran. 

Por tanto, bajo una perspectiva global, en la que cada grupo multi- 
nacional cuenta, probablemente, con ambos tipos de empresas, pensa- 
mos que el proceso de conversión debe atender a los siguientes obje- 
tivos: 

- Proporcionar información sobre el efecto que ha tenido, y puede 
tener, una variación de los tipos de cambio sobre los flujos de 
caja y operaciones de las distintas entidades que integran el grupo. 

- Que los estados consolidados preserven, tanto como sea posible, 
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la imagen de los resultados y las interrelaciones entre los impor- 
tes que aparecen en las cuentas anuales individuales de cada en- 
tidad, medidos éstos en la moneda principal del entorno económi- 
co y comercial en el que cada una opera. 

3. CONVERSION DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE 

Atendiendo a las características que definen las distintas partidas 
que componen los balances de las sociedades extranjeras y según se con- 
sideren como partidas expuestas o no al riesgo de cambio, se han pro- 
puesto en distintos momentos por parte de la doctrina y profesión con- 
table cuatro métodos básicos de conversión. 

La consideración de una partida como expuesta, o no, implica en 
estos métodos, respectivamente, la utilización del tipo de cambio de 
cierre que existe en la fecha de consolidación entre la peseta y la mone- 
da local de la sociedad extranjera o, por contra, el tipo de cambio his- 
tórico que existía entre ambas divisas en el momento en que las distin- 
tas partidas se incorporaron al balance de esta última. De esta forma, 
tales métodos se definen como sigue: 

1. Método circulantelno circulante. Diferencia los activos y pasivos 
en función de su naturaleza temporal, tomando como frontera delimita- 
dora el año. Los activos y pasivos con vencimiento igual o inferior a,este 
período son convertidos al tipo de cambio de cierre, mientras que los 
activos y pasivos con vencimiento superior lo son a sus tipos de cambio 
históricos. 

2. Método monetariolno monetario. Se basa en la diferenciación 
de los activos en función de su naturaleza física o financiera, en lugar 
de en su vencimiento. Así, todos los activos no monetarios, independien- 
temente de su estructura temporal, son convertidos a sus tipos de cam- 
bio históricos y los activos y pasivos monetarios al tipo de cierre. ; 

3. Método temporal. Constituye una variante del anterior y atiende 
al criterio de valoración seguido por la empresa extranjera. Las partidas 
valoradas a su precio de adquisición son convertidas al tipo de ca&bio 
histórico y las que reflejan valores actuales lo son al tipo de cierre.. 

4. Método de tipo de cierre. A diferencia de los anteriores, no reali- 
za ninguna clasificación en las partidas de activo y pasivo, sino que pro- 
pone una conversión uniforme de todas ellas al tipo de cambio de cierre. 
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Las controversias sobre la bondad o, mayor o menor, adecuación de 
estos métodos de conversión a la realidad de las empresas en el contexto 
económico actual, se han centrado en los últimos años en torno a los 
defensores del método temporal y del tipo de cierre. La extensión de este 
trabajo nos impide entrar en los argumentos de unos y otros, pero lo 
cierto es que como métodos aplicables a todo tipo de sociedades, sin 
distinción, ambos presentan deficiencias para alcanzar los objetivos per- 
seguidos en el proceso de conversión (2). 

A la luz de estas deficiencias y teniendo en cuenta los objetivos ante- 
riormente expuestos, podemos considerar un nuevo enfoq~ie en la pro- 
blemática que nos ocupa, al que denominamos «enfoque situacional», 
que nos parece más lógico y coherente y que puede ser aplicado con ge- 
neralidad a la totalidad de grupQs m~iltinaciones. En esencia, este enfo- 
que parte de la valoración que hemos efectuado en el apartado anterior 
de las características operativas y financieras de las sociedades extran- 
jeras, estableciendo para ello la distinción entre: 

1. Sociedades cuyas actividades son independientes o autónomas de 
las que realiza la empresa matriz. 

2. Sociedades cuyas operaciones son mera extensión de las activida- 
des que realiza la matriz. 

Por las características anteriormente expuestas del primer tipo de 
enlpresas, podemos fácilmente contemplar en éstas su valor neto como 
expuesto al riesgo de cambio, más que sus activos y pasivos considerados 
individualmente; es decir, que todo el negocio corre un riesgo. 

De esta forma, el significado de las diferencias que surjan de la con- 
vei-sián estará centrado para la empresa matriz en la «iilvei-sión neta» 
realizada por ella en la sociedad extranjera, más que en la mezcla par- 
ticular de partidas monetarias y no monetarias poseídas por esta última 
en el momento de producirse la variación en el tipo de cambio (3). Con 
ello se ,refleja el hecho de que, en muchas ocasiones, lo que interesa a la 

. empresa inversora es el flujo de la inversión inicial y el que suponen los 
sucesivos dividendos percibidos, más, en su caso, la posibilidad de recu- 
perar el dinero comprometido. 

(2) Puede verse, al respecto, el análisis de éstas y de las de los otros métodos 
que efectuamos en J. A. LA~NEZ (1988, cap. 5). 

(3) El concepto de ((inversión neta» aparece en la mayoría de los últimos pro- 
nunciamientos contables sobre este tema. véanse, por ejemplo, A.E.C. (1983), 
F.A.S.B. (1981), I.A.S.C. (1983) y O.C.D.E. (1984). 
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El efecto de las fluctuaciones del tipo de cambio sobre dicha inver- 
sión únicamente puede ser medido convirtiendo su valor neto -la tota- 
lidad de activos y pasivos exigibles- con base en un único tipo de cam- 
bio: el tipo de cierre. 

Para el segundo tipo de sociedades (4)) dado que operan en el mismo 
entorno económico que la matriz, el efecto de las variaciones en el tipo 
de cambio es distinto y se relaciona mejor con las partidas monetarias 
de las cuentas anuales de tales empresas que con la inversión neta efec- 
tuada en ellas por la matriz. En tales circunstancias, el método de con- 
versión más lógico creemos que es el temporal. 

Por tanto, la esencia del enfoque situacional es determinar si las ac- 
tividades de la sociedad extranjera se «sitúan» o desarrollan en el mismo 
entorno económico que las de la matriz o, por contra, en un entorno di- 
ferente. A partir de ahí, la conversión de sus cuentas anuales se hará., 
respectivamente, con base en el método temporal o aplicando el método 
del tipo de cierre. 

No es posible a priori seleccionar un único factor que, por sí mismo, l 

conduzca a la entidad que elabora las cuentas consolidadas a determinar I 

si la empresa extranjera es una entidad que opera de una forma indepen- l 

diente o autónoma o, por contra, como una extensión de la matriz, para, 
en consecuencia, aplicarle a sus cuentas anuales individuales un método 
de conversión u otro. Habrá que considerar todas las evidencias dispo- 
nibles para establecer si la moneda de la matriz es la moneda dominante 
en el entorno económico en el que opera la sociedad extranjera (5). 

Como puede deducirse, la conversión de las partidas que integran las 
cuentas anuales individuales de la entidad extranjera que actúa como 
una extensión de la empresa matriz -con base en el método temporal- 
se debe realizar sobre la misma base que se utiliza para convertir las 
transacciones en moneda -extranjera de una empresa que realiza opera- 
ciones comerciales y/o financieras con el exterior y éstas vienen expre- 
sadas en moneda extranjera, cuando el criterio de valoración en la filial 
es el coste Ilistórico. Esto es, convirtiendo al final del período todas las 

(4) Que, por ejemplo, actúan como agencias de ventas, producen materias pri- 
mas para luego enviarlas a la matriz o están situadas en el extranjero por fines 
impositivos, de control de cambios o para captar financiación para el grupo. ' 

(5) Puede contribuir, en este sentido, los factores que se enumeran en el A.S.C. 
(1983, pfo. 23) y I.A.S.C. (1983, pfo. 16). En Estados Unidos el F.A.S.B. (1981, pfos. 5-11) 
para resolver este extremo introduce el concepto de «moneda funcional», que, se 
corresponde con la moneda principal del entorno económico'en el que cada enti- 
dad opera. 
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partidas monetarias expresadas en moneda extranjera al tipo de cambio 
vigente en dicha fecha -tipo de cierre. 

Este mismo criterio lo estamos manteniendo con el método temporal, 
al considerar que las transacciones de la empresa extranjera tienen el 
mismo riesgo de cambio que tendría si las h~~biese realizado directamente 
la propia empresa matriz y, en este sentido, convertimos los activos y 
pasivos monetarios de la sociedad con base en el tipo de cierre. 

Para las sociedades que operan de una forma independiente, el riesgo 
de cambio hay que situarlo en el propio valor neto de la misma. De esta 
forma, todos sus activos y pasivos, que están valorados en términos de 
la moneda local del país en el que opera, son convertidos aplicando el 
tipo de cierre; estableciendo así, el valor actual de la inversión que ini- 
cialmente efectuó la matriz. 

En conclusión, aun reconociendo las dificultades prácticas que entra- 
ña para la gerencia la consideración de una sociedad extranjera operati- 
vamente independiente o autónoma de la matriz, aspecto este bañado en 
ocasiones de cierta subjetividad, pensamos que el enfoque situacional 
constituye una aproximación válida y defendible que se ajusta a los ob- 
jetivos que, como hemos indicado, deben guiar el proceso de conversión, 
ya que permite evaluar las entidades del grupo en el entorno económico 
en el que operan y generan sus flujos de caja, a la vez que proporciona 
información exacta sobre el efecto que tiene sobre éstas una variación 
en los tipos de cambio. 

4 . .  CONVERSION DE LA CUENTA DE PERDIDAS 
Y GANANCIAS 

A diferencia del balance, los importes de las distintas partidas que 
integran la cuenta de pérdidas y ganancias se han generado a lo largo 
de todo un período de tiempo, al menos los ingresos y gastos corrientes. 
Por tanto, la imagen que representan no se refiere a un momento deter- 
minado, sino a todo un período. Por ello, son varios los autores y orga- 
nismos profesionales que consideran que la conversión de la cuenta de 
pérdidas y ganancias debe hacerse con base en los tipos de cambio vigen- 
tes en las fechas en que se registraron los importes de las distintas par- 
tidas que la integran. 

Como fácilmente puede deducirse, la aplicación de tipos de cambio 
de la fecha en que se producen las transacciones implica la identificación 
de cada una de ellas con el consiguiente tipo de cambio vigente a esa 



artículos José Antonio Lainez Gadca 

doctrinales LA CONVERSION DE CUENTAS ANUALES EN MONEDA EXTRANJERA 575 

fecha. Esta práctica ocasiona elevadas dificultades; de ahí que para su- 
perarlas se recurre a la aplicación de tipos de cambio promedios: men- 
suales, trimestrales, anuales, ponderados o no. 

En las actuales circunstancias, con tipos de cambio fluctuantes y te- 
niendo en cuenta el enfoque situacional bajo el que hemos orientado 
los objetivos de la conversión de las cuentas anuales de empresas extran- 
jeras, las dos alternativas básicas que consideramos más apropiadas para 
convertir las partidas de la cuenta de pérdidas y ganancias son las si- 
guientes : 

a) Aplicación de tipos de cambio medios. 

b) Aplicación de tipos de cambio de cierre. 

Ambas alternativas son recomendadas, en la actualidad, en los prin- 
cipaIes pronunciamientos sobre esta materia, sin haberse llegado, hasta 
la fecha, a un criterio uniforme sobre cuál de ellas es más apropiada en 
la conversión de la cuenta de pérdidas y ganancias. Así, mientras S.F.A.S. 
número 52 estadounidense recomienda la utilización de tipos de cambio 
medios, el S.S.A.P. número 20 y la I.A.S. número 21 permiten la aplica- 
ción de cualquiera de las dos alternativas anteriores, si bien últimamente 
se está posicionando por la primera (6). 

Desde el punto de vista de su consistencia con el enfoque situacional, 
el uso de tipos de cambio medios intenta expresar en términos de la mo- 
neda de la empresa matriz las transacciones, fundamentalmente comer- 
ciales de la empresa extranjera, utilizando los tipos de cambio vigentes 
en el momento en que se realizan estas operaciones. Esto es consecuente 
con la filosofía general que subyace bajo el método temporal, según la 
cual el objetivo del proceso de conversión es conseguir el mismo efecto 
que tendría si todas estas transacciones fuesen realizadas por la empresa 
matriz. 

Por contra, el uso del tipo de cambio medio parece incongruente con 
la filosofía general de la «inversión neta)), concepto este adoptado en la 
conversión del balance con base en el tipo de cierre. 

El concepto de inversión neta reconoce que la inversión de la socie- 
dad matriz está en el valor neto de la empresa que opera en el extranjero. 
El mejor índice de los resultados de la empresa extranjera son los bene- 
ficios netos que aparecen en las cuentas anuales, expresados en la mo- 
neda local del país en que actúa ésta. Por ello, la utilización de un tipo 

(6) Véase, al respecto, A.S.C. (1990). 
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de cambio único -el tipo de cierre- preserva en los estados consoli- 
dados las relaciones inherentes a las cuentas anuales individuales en su 
moneda local. Si, por contra, se usan tipos de cambio medios en la con- 
versión de partidas de la cuenta de pérdidas y ganancias, estamos sepa- 
rando la relación existente, en términos de moneda local, entre dicho 
estado y el balance. Esto, como puede observarse, va totalmente en con- 
tra de los principios stibyacentes bajo el concepto de «inversión neta)). 

En consecuencia, el tipo de cierre es, en general, más consistente con 
los objetivos de la conversión, expuestos bajo el enfoq~ie situacional, y 
especialmente con la filosofía del concepto de «inversión neta». Sin em- 
bargo, para aqtiellas empresas extranjeras ctiyo nivel de actividad sea 
de marcado carácter estacional, para aquellas otras en las que sus ope- 
raciones sean una extensión de las de la matriz y/o sus flujos de caja se 
remitan regularmente a ésta, la utilización de tipos de cambio medios 
puede reflejar beneficios más reales. 

No obstante, aunque el tipo de cierre parece, en líneas generales, más 
recomendable, la decisión final sobre qué tipo de cambio aplicar en la 
conversión de las distintas partidas de la cuenta de pérdidas y ganancias, 
cuando no existe una solución normativa definitoria, recae en los profe- 
sionales de la contabilidad, ya que son ellos los que han de facilitar in- 
formación útil y relevante tanto para los usuarios internos como ex- 
ternos. 

En esta decisión deben tenerse en cuenta los criterios de la gerencia, 
ya que, a pesar de que en muchas ocasiones puede resultar conveniente 
la aplicación del tipo de cierre, éste no siempre refleja la realidad eco- 
nómica. Incluso podría causar problemas si la gerencia quiere analizar 
la evolución de su corriente de beneficios mensualmente o la empresa 
tiene q t~e  publicar cuentas anuales trimestral o semestralmente. 

Una circunstancia a tener en cuenta es la posibilidad de que se hayan 
repartido dividendos a cuenta a lo largo del período. Estos se habrán 
convertido al tipo de cambio vigente ea la fecha del reparto, que no coin- 
cidirá normalmente con el tipo de cierre. 

Si las partidas de la cuenta de pérdidas y ganancias son convertidas 
a tipos medios, esta situación fácilmente puede resolverse aplicando ti- 
pos de cambio distintos a los resultados, en función del momento en que 
se acordó el reparto del dividendo anticipado: basta con aplicar el tipo 
de cambio antiguo a la parte de resultados equivalente a los dividendos 
distribuidos a cuenta. 

Ahora bien, si el criterio elegido es convertir la cuenta de pérdidas y 
ganancias al tipo de cierre, bastaría con deducir de los dividendo- calcu- 
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lados a partir del beneficio del período, con base en el tipo de cierre, la 
cifra de dividendos distribuidos a cuenta, al tipo de cambio en que éstos 
fueron calculados en el momento del reparto. 

5. TRATAMIENTO DE LAS DIFERENCIAS 1 DE CONVERSION 

Las diferencias de conversión surgen de la incidencia que tiene la 
variación del tipo de cambio de la moneda local de la sociedad extran- 
jera con respecto a la moneda de la matriz, a lo largo del período conta- 
ble, sobre las partidas de las cuentas anuales en moneda extranjera, con- 
sideradas como expuestas a dichas variaciones. 

La cuantía de las diferencias de conversión depende básicamente de 
los siguientes factores: 

- Método utilizado en la conversión de las partidas del balance. 
Este, con base en los elementos a los que se aplica el tipo de cie- 
rre, nos proporciona el nivel de exposición asumido por la empresa 
matriz en el extranjero. 

- Variación que experimenta el tipo de cambio de la moneda del 
país en que está situada la empresa extranjera con respecto a la 
moneda de consolidación, entre la fecha de inicio del período o 
de las incorporaciones de las distintas partidas de las cuentas anua- 
les y la fecha de cierre del ejercicio. 

- Utilización de distintos tipos de cambio en la conversión de las 
partidas del balance y la cuenta de pérdidas y ganancias. 

Las diferencias de conversión no van a tener ningún efecto sobre los 
flujos de caja de la sociedad extranjera y, en general, tampoco sobre los 
de la empresa matriz. En la mayoría de los casos, la incidencia sobre 
los flujos de cada de la matriz lo será en la medida en que aquélla remita 
dividendos a esta última y, en todo caso, cuando se liquide. 

Los criterios que al respecto han sido propuestos por la profesión 
contable contemplan dos alternativas: 

- la imputación de tales diferencias a los resultados consolidados 
del período, o 

- el traslado de éstas al neto patrimonial. 
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La primera alternativa, según la cual la totalidad de las diferencias 
que surgen en el proceso de conversión de las cuentas anuales de las 
empresas extranjeras son incorporadas a los resultados consolidados del 
período, se ha venido utilizando en épocas en que las variaciones de los 
tipos de cambio no eran importantes. En tales circunstancias, parecía 
apropiado pensar que la variación en el valor de los activos y pasivos 
situados en el extranjero fuera recogida como una pérdida o ganancia 
de la empresa inversora en el período en que esta variación se pro- 
ducía. 

Siri embargo, cuando las fiuctuaciones de los precios de las divisas 
se hicieron más intensas, se planteó la necesidad de clasificar las dife- 
rencias de conversión en distintas categorías, según la naturaleza de los 
elementos que las originaban. Así, por ejemplo, pareció apropiado que 
las provenientes de activos y pasivos monetarios, dada la proximidad de 
su vencimiento, fueran incorporadas como resultados del período. Por 
contra, las provenientes de partidas monetarias a largo plazo se consi- 
deró más oportuno, en ciertos casos, imputarlas a resultados a lo largo 
de los ejercicios que restaban hasta el vencimiento de las mismas (7). 

Ahora bien, la aparición de amplias y constantes fluctuaciones en la 
conducta de los tipos de cambio planteó interrogantes sobre la conve- 
niencia de imputar las diferencias de conversión a la cuenta de pérdidas 
y ganancias consolidada. Inicialmente, se empezó a cuestionar la propia 
naturaleza de las diferencias de conversión a efectos de su inclusión en 
la determinación del resultado, debido a que éstas, en la mayoría de los 
casos, difícilmente se iban a tradticir en flujos de caja presentes o fu- 
turos. Posteriormente, los principales pronunciamientos contables han 
ido sucesivamente recomendando el traslado a reservas de dichas dife- 
rencias. 

La inclusión de las diferencias de conversión en el neto patrimonial, 
excluyéndose de los resultados del período, está sustentada en la consi- 
deración de que las variaciones en las cotizaciones de las divisas tienen 
un escaso efecto sobre las operaciones de la matriz o de la empresa ex- 
tranjera y, en cambio, el hecho de incluirlas distorsionaría los resultados. 

En consecuencia, bajo el enfoque situacional, en el caso de sociedades 
independientes o autónomas, dado que las diferencias de conversión sur- 
gen únicamente por la necesidad de incluir las cuentas anuales de las 
empresas extranjeras en los estados consolidados, no están relacionadas 
con la actividad comercial o con las operaciones financieras de estas ú1- 

(7) Véanse, al respecto, W. BEAVER y M. WOLFSON (1984, pág. 29). 
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timas y, en concreto, no representan o miden variaciones- en los flujos 
de caja, presentes o futuros, el incluirlas en la cuenta de pérdidas y ga- 
nancias distorsionaría la cifra de beneficios. Por ello, consideramos más 
apropiado, en tales circunstancias, incluir dichas diferencias en el neto 
patrimonial consolidado del grupo, con signo positivo o negativo. 

Cuando se venda o liquide, total o parcialmente, la inversión en la 
empresa extranjera, el importe acumulado en el neto patrimonial por 
diferencias de conversión será considerado como parte de la pérdida o 
ganancia de dicha venta o liquidación, en el período en que ésta se pro- 
duzca. 

En el caso de que la cuenta de pérdidas y ganancias sea convertida 
con base en algún tipo de cambio medio, las diferencias resultantes de 
la conversión de las partidas de la cuenta de pérdidas y ganancias a tipos 
de cambio distintos del de cierre, mientras que las partidas del balance 
lo son al tipo de cierre, parece más apropiado, en la línea con lo anterior, 
que sean incluidas en el neto patrimonial del grupo. 

Por contra, cuando la sociedad opera como una extensión de la em- 
presa matriz, las diferencias de conversión que se ponen de manifiesto 
por la aplicación del método temporal en la conversión de las partidas 
monetarias tienen un efecto claro e inmediato sobre los flujos de caja 
de la matriz, asemejándose al que habría tenido si la propia matriz hu- 
biese realizado directamente las operaciones. 

Por tanto, estas diferencias de conversión pueden considerarse simi- 
lares a las diferencias de cambio que surgen cuando una empresa realiza 
individualmente transacciones con el exterior y debe tener en cuenta las 
variaciones del tipo de cambio sobre sus activos y pasivos monetarios al 
cierre del balance. 

Al igual que estas últimas, en este caso, las diferencias de conversión 
se materializarán, en términos de flujos de caja, en el momento del ven- 
cimiento de los créditos y deudas en moneda extranjera. Por ello, parece 
apropiado darles un tratamiento similar al que, aunque discrepe en cier- 
tos aspectos del impuesto por el nuevo Plan General de Contabilidad, 
hemos propuesto en algunos de nuestros trabajos para el caso de las 
diferencias de cambio que surgen en las transacciones comerciales y fi- 
nancieras en divisas en las cuentas anuales individuales de una empresa 
al cierre del balance. Esto es (8): 

1 (8) La base de esta propuesta fue hecha en nuestro trabajo, J. A. ~ ~ f a e r  (1987). 
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1, Las derivadas de la conversión de partidas monetarias a corto 
plazo, dada la proximidad de su vencimiento, deben ser incorpo- 
radas a los resultados del período. 

2. Las que surgen de la conversión de partidas monetarias a largo 
plazo deberán ser compensadas, a un primer nivel, aquellas que 
teniendo diferente signo provengan de partidas con vencimiento 
próximo. Posteriormente, y en las que no es posible la compen- 
sación, las diferencias de conversióil serán imputadas a resulta- 
dos, sobre una base sistemática, a lo largo de los períodos que 
restan hzstz e! vencimiento definitivo de las mismas. 

Si la empresa extranjera tiene valorado alguno de sus activos no mo- 
netarios a precios de mercado, las diferencias de conversión que con base 
en el método temporal aparecerán al convertir éstos al tipo de cierre, 
parece más oportuno que pasen a formar parte del neto patrimonial 
mientras tales activos permanezcan en poder de la empresa. No obstante, 
en el caso de las existencias, dado su alto grado de rotación, las diferen- 
cias de conversión que así surjan parece más coherente llevarlas a re- 
sultados del período. 

En nuestra opinión, con este tratamiento se proporciona información 
útil sobre el efecto que tiene una variación del tipo de cambio en los 
flujos de caja y operaciones de las distintas entidades que integran el 
grupo, lo que permite a la gerencia de éste poder adoptar las decisiones 
oportunas encaminadas a reducir el riesgo de cambio del grupo. 

6.  PROBLEMATICA ADICIONAL 

Del análisis efectuado sobre los aspectos que entraña el proceso de 
conversión de las cuentas anuales de sociedades extranjeras, han que- 
dado al margen dos pi-oblemas concretos, dado el planteamiento sintético 
con el que los hemos abordado; esto es, las transacciones intergrupo y 
la conversión bajo los distintos métodos de consolidación. Posteriormen- 
te comentaremos brevemente la problemática de la conversión de sucur- 
sales extranjeras. 

l .  6.1. TRANSACCIONES INTERGRUPO 

Los beneficios intergrupo que se eliminan en la consolidación serán 
determinados a partir de los tipos de cambio por los que son convertidos 
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el activo -inventario, por ejemplo- y su coste respectivo -coste de 
ventas, por ejemplo- que resultaron de la transacción intergrupo. 

Dicha eliminación podría basarse en el tipo de cambio vigente en la 
fecha en que se produce dicha transacción, pero consideramos más apro- 
piado el criterio expuesto, ya que éste es compatible con la aplicación 
de un método u otro de conversión -temporal o del tipo de cierre- de 
las partidas del balance y con cualquiera de ambos métodos propuestos 
para la conversión de las partidas de la cuenta de pérdidas y ganancias, 
según sea, bajo el enfoque situacional, la naturaleza de las sociedades 
extranjeras. 

Respecto a las diferencias de cambio que surgen de transacciones 
entre la matriz y sus dependientes o de transacciones entre estas últimas, 
normalmente serán registradas en las respectivas cuentas anuales indi- 
viduales de igual forma que las diferencias de cambio originadas en 
transacciones con terceros. Sin embargo, tales diferencias de cambio ori- 
ginadas en partidas monetarias intercompañías, ya sean a corto o a largo 
plazo, no pueden ser eliminadas en la consolidación si llevan consigo la 
necesidad de convertir una unidad monetaria en otra, ya que se está 
expuesto a perder o ganar como consecuencia de las fluctuaciones de los 
tipos de cambio. Por tanto, éstas serán imputadas en las cuentas conso- 
lidadas sobre la misma base con la que son reconocidas en las cuentas 
anuales individuales. 

Finalmente, pueden existir transacciones financieras -o comercia- 
les- entre la empresa matriz y sus empresas extranjeras con objeto de 
proporcionar financiación permanente a estas últimas. En este caso, di- 
chas transacciones pueden considerarse, desde el punto de vista de la 
matriz, como una inversión en sociedad extranjera a largo plazo que 
incrementa la inversión neta previamente efectuada. En tales circuns- 
tancias, parece apropiado que las diferencias que resulten de la conver- 
sación de estas partidas sean trasladadas al neto patrimonial en los esta- 
dos consolidados (9). 

Dado que el presente trabajo se centra en la consolidación de socie- 
dades dependientes y asociadas extranjeras, cabe recordar que la em- 

(9) Similares consideraciones pueden hacerse en el caso contrario; es decir, que 
tales transacciones supongan implícitamente una reducción de la inversión neta en 
la empresa extranjera. 
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presa matriz puede tener en el exterior filiales a las que se suele aplicar 
el método de «integración global)), inversiones en empresas asociadas, 
en las que se utiliza el método denominado de ((puesta en equivalencia», 
o en empresas multidependientes, multigrupo o filiales comunes, que 
son consolidadas bajo el método de ((integración proporcional)). Lo visto 
hasta aquí es válido, tanto para las empresas que se consolidan por el 
método de integración global, como para las que lo hacen por el de inte- 
gración proporcional. 

En las primeras, al agregarse globalmente sus activos y pasivos, sur- 
girá lo que se denomina ((intereses minoritarios)); esto es, la parte del 
neto que no corresponde a la empresa matriz. Para la imputación de las 
diferencias de conversión que se pongan de manifiesto al convertir las 
cuentas anuales de tales filiales deberá tenerse en cuenta bajo qué con- 
cepción se elaboran los estados consolidados -extensión de la matriz 
o entidad-, para asignar el porcentaje que corresponda de éstas a la 
participación minoritaria. 

Este aspecto no se constata en la integración proporcional, donde, 
al no integrarse el conjunto de activos y pasivos globalmente, sino tan 
sólo por el porcentaje correspondiente a la participación poseída, no 
existe participación minoritaria. En este caso, la diferencia de conversión 
calculada vendrá referida al porcentaje de participación poseído por la 
empresa inversora. 

El método de puesta en equivalencia, por último, dado que pretende 
plasmar el valor actual de la inversión efectuada, parece apropiado que 
en la conversión de dicha inversión se aplique el método de tipo de cie- 
rre, ya que, tal como señala S .  Alvarez Melcón (1979, págs. 34-35), de esta 
forma se obtendrá el reflejo actual de su valor. 

6.3. LA CONVERSI~N DE SUCURSALES EXTRANJERAS 

Como indicábamos previamente, las sucursales constituyen un grupo 
de activos y pasivos o establecimientos permanentes que, en este caso, 
una empresa posee en otro país. En sí mismas, no tienen personalidad 
jurídica independiente de la empresa inversora, pero constituyen cen- 
tros de explotación o actividad en el extranjero. 
- La empresa inversora necesita valorar de forma periódica tales inver- 
siones con objeto de elaborar sus estados contables individuales; para 
lo cual precisará conocer el contravalor de las mismas y de los recursos 
generados en Ia moneda del país en que esté situada la sucursal. 
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En nuestra opinión, en una primera aproximación, las operaciones 
que son realizadas a través de sucursales extranjeras deben ser conver- 
tidas y contabilizadas de acuerdo con la naturaleza de sus operaciones 
comerciales y, por tanto, atendiendo al enfoque situacional, expuesto 
previamente. 

De esta forma, mientras tales sucursales operan como un negocio se- 
parado e independiente de las actividades de la empresa inversora, deben 
ser convertidas sus operaciones con base en el «método del tipo de cie- 
rre». Ahora bien, cuando la sucursal extranjera opera como una exten- 
sión de las actividades de la empresa inversora y sus flujos de caja tie- 
nen un impacto directo sobre los de ésta, deberá ser usado el «método 
temporal». 

No obstante, aunque puede ocurrir que la sucursal opere de una for- 
ma independiente y se financie en términos de la moneda del país en el 
que está situada, lo cierto es que la realidad práctica pone en evidencia 
que la gran mayoría de éstas operan como una extensión de la empresa 
inversora y sus flujos de caja son remitidos a esta última. 

Además, la financiación de sus actividades suele ser facilitada por la 
empresa inversora y, lo que es más, todos sus actos realizados son con- 
siderados como actos de aquélla; es decir, como si la empresa inversora 
los realizase directamente. 

Por tanto, en la mayoría de los casos, la conversión de las operacio- 
nes extranjeras se hará atendiendo a los criterios que hemos expuesto 
para las empresas que son una extensión de la empresa matriz. 

7. INFORMACION A INCLUIR EN LA MEMORIA 

Como complemento a las anteriores cuentas consolidadas es esencial 
la elaboración de la memoria, cuyo contenido debe ser detallado. En 
nuestra opinión, y por lo que se refiere únicamente al proceso seguido 
en la conversión de las cuentas anuales de, las empresas extranjeras, ésta 
contendrá la siguiente información (10) : 

A) Clasificación de las empresas extranjeras atendiendo al enfoque 
situacional. 

B) Criterios seguidos por las diferentes empresas del grupo para 
convertir las partidas de sus cuentas anuales individuales que 

(10) Esta se completará con las indicaciones relativas a cualquier tipo de em- 
presas. 
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venían expresadas en una unidad monetaria distinta de aquella 
en la que se miden éstos y tratamiento, en dichas cuentas indivi- 
duales, de las diferencias de cambio surgidas. 

C) Métodos usados en la conversión de las partidas de los balances 
de las respectivas empresas extranjeras. 

D) Métodos utilizados en la conversión de las cuentas de pérdidas y 
ganancias, indicando, si cabe, los criterios seguidos para la con- 
figuración de los tipos promedios. 

E) Tratamiento de las diferencias de conversión, señalando al res- 
pecto: 

a) Importe inicial y final de la partida de «Diferencias de con- 
versión~ incluida en el neto consolidado. 

b) Diferencias de conversión incorporadas durante el período, 
distinguiendo, entre otras, las procedentes de: 

- Conversión de las cuentas anuales de sociedades extran- 
jeras que operan como entidades independientes. 

- Transacciones entre la matriz y sus sociedades dependien- 
tes que por su naturaleza suponen un incremento (o dis- 
minución) en la inversión neta. 

- Diferencias de cambio en préstamos u otro medio de co- 
bertura, concertados por la matriz para cubrir el riesgo 
de cambio en su inversión extranjera. 

c) Importes de las diferencias de conversión incluidos en la 
cuenta de pérdidas y ganancias como consecuencia de la 
venta o liquidación, completa o parcial, de la inversión en 
una empresa extranjera. 

d) Desglose de las diferencias de conversión imputadas a los 
resultados del período, derivadas de: 

- La conversión de las partidas monetarias a corto plazo 
de las cuentas anuales de empresas extranjeras que ope- 
ran como una extensión de la matriz. 

- Parte de las diferencias obtenidas en la conversión de las 
, partidas monetarias a largo plazo de dichas cuentas anua- 

les, obtenidas en el período. 
- Parte de estas últimas originadas en períodos anteriores. 
- Transacciones intergrupo. 
- Diferencias de conversión procedentes de partidas mone- 
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carias a largo plazo compensadas en el período, indicando 
las razones de ello. 

- Diferencias de conversión de partidas monetarias a largo 
plazo de las cuentas anuales de las sociedades que operan 
como una extensión de la matriz, diferidas para su impu- 
tación a los resultados de períodos posteriores. 

F) Hechos acaecidos tras la fecha de elaboración de los estados con- 
solidados referidos a variaciones sustanciales en los tipos de cam- 
bio que repercuten, de forma sensible, en la posición de cambio 
actual del gmpo. 

8. LA CONVERSION DE CUENTAS ANUALES 
EN LA NORMATIVA ESPANOLA 

El tratamiento de la problemática de los grupos multinacionales ha 
venido regulado en España hasta fechas recientes por las «Normas sobre 
formación de las cuentas de grupos de sociedades», publicadas en 1982 
por el, ya desaparecido, Instituto de Planificación Contable. En ellas, y 
únicamente con carácter meramente orientativo, se recomendaba el mé- 
todo «monetario/no monetario» para convertir las partidas de los balan- 
ces de las empresas extranjeras y la utilización de tipos medios para las 
partidas de la cuenta de pérdidas y ganancias, salvo amortizaciones, pro- 
visiones y existencias que lo debían ser al mismo tipo de cambio que en 
el balance. 

Posteriormente, la VI1 Directiva, lejos de zanjar a nivel comunitario 
la controversia que este tema suscita a nivel internacional, se limita a 
señalar en su artículo 34.1 que en la memoria deberán indicarse las bases 
utilizadas para convertir las cuentas anuales de las empresas extranjeras 
a la moneda en que formulen las cuentas consolidadas. 

La incorporación de España a la Comunidad Económica Europea y 
la correspondiente adaptación de su normativa mercantil a las Directivas 
comunitarias a través de la Ley 19/1989, sobre Reforma Parcial y Adap- 
tación de la Legislación Mercantil a las Directivas de Derecho de Socie- 
dades de la C.E.E., ha propiciado, mediante el correspondiente desarrollo 
reglamentario, la elaboración por parte del Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas (I.C.A.C.) de un «Borrador de Normas para la For- 
mulación de Cuentas Anuales Consolidadas», que en fechas próximas 
será aprobado mediante Real Decreto. 
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En el mencionado Borrador se destina la Sección 2." del Capítulo V 
a establecer las normas que deben regir la conversión de las cuentas 
anuales de empresas extranjeras. 

En líneas generales, el Instituto plantea criterios similares a los que 
hemos defendido previamente. Así, para la conversión de las partidas 
del balance propone la utilización del «enfoque sit~~acional» para deter- 
minar el método de conversión a utilizar. Si la filial opera como una en- 
tidad separada e independiente, el método a aplicar será el del «tipo de 
cierren. 

Por contra, si las actividades de la empresa extranjera están estre- 
chamente ligadas con la de una sociedad española perteneciente al grupo, 
de tal forma que pueda considerarse como una prolongación de las acti- 
vidades de esta última, propone la utilización del método «moiietario/no 
monetario)); si bien, por razones que desconocemos, en m~~chos  momen- 
tos lo denomina ((método del tipo de cambio histórico», que no se ajusta 
a la terminología al uso a nivel internacional e, incluso, puede llevar a 
confusión. Este método en el caso de España coincide con el «temporal» 
al imponerse como criterio valorativo en nuestra normativa mercantil y 
contable el coste histórico para todos los activos no monetarios, y en el 
caso de sociedades extranjeras en países con elevadas tasas de inflación, 
donde se exigirán los correspondientes ajustes, el I.C.A.C. lo regula pos- 
teriormente. 

Respecto a la conversión de las partidas que integran la cuenta, de  
pérdidas y ganancias, el I.C.A.C. plantea en el citado Borrador la utiliza- 
ción como criterio general, para todo tipo de empresas extranjeras, la 
utilización de los tipos de cambio vigentes en las fechas en que se reali- 
zaron las correspondientes transacciones, si bien permite utilizar tipos 
de cambio medios, siexpre que se ponderen debidamente, en fiinción ,del 
volumen de transacciones realizadas en cada período (mensual, trimes- 
tral, etc.). 

Como Ilemos indicado anteriormente, en los supuestos en que la :so- 
ciedad opera como una extensión de la empresa matriz, sus flujos de 
caja y beneficios serán controlados bisicamente por ésta. En tales cir- 
cunstancias, nos parece válido presumir que los mismos se remitirán 
con cierta regularidad a la empresa matriz a lo largo del período con- 
table. En este caso coincidimos con el I.C.A.C. en que la utilización de 
tipos de cambio históricos o medios refleja más fielmente los flujos de 
caja y beneficios de las empresas extranjeras, en pesetas. 

Bajo esta situación, la retribución por las inversiones realizadas por 
esta última son más en forma de flujos de caja que de distribución de 
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beneficios. Ello significa que la cifra de beneficios, convertida a la mo- 
neda de la matriz al finalizar el año según el tipo de cierre, no es espe- 
cialmente significativa. Es mucho más importante el hecho de que, como 
los flujos de caja se generan a lo largo de momentos diferentes del año, 
éstos tendrán valores distintos para la matriz, en pesetas. 

No opinamos lo mismo, por las razones que hemos expuesto ante- 
riormente, respecto a que este criterio se utilice en el caso de que la 
sociedad opere de forma separada e independiente, ya que el uso de tipos 
de cambio diferentes al de cierre parece incongruente con la filosofía ge- 
neral del concepto de «inversión neta»; concepto este bajo el que sub- 
yace la conversión del balance con base en el «método del tipo de cierre». 

Coincide, no obstante, el I.C.A.C., en gran parte, con nuestra postura 
respecto al tratamiento a dar a las diferencias que surgen en el proceso 
de conversión en uno y otro tipo de sociedades, ya que en el caso de so- 
ciedades independientes las diferencias deben inscribirse en el neto pa- 
trimonial del grupo, deducida la parte que de dicha diferencia corres- 
ponde a los socios externos. 

En el caso de filiales que operan como una extensión de la matriz, el 
I.C.A.C. plantea que las diferencias de conversión se imputen a los resul- 
tados consolidados, si bien pueden ser tratadas de acuerdo con el criterio 
seguido por la sociedad domirzante en relación con las «diferencias de  
cambio» surgidas de transacciones en nzorzeda extranjera; criterio este 
último que hemos recomendado anteriormente para este tipo de socie- 
dades, ya que va en sintonía con el enfoque situacional. 

Sorprende la postura, en este caso, del I.C.A.C. al considerar como 
criterio general que las diferencias de conversión, que para este tipo de 
sociedades son similares a las diferencias de cambio que surgen en las 
transacciones comerciales o financieras que realiza la matriz, sean tras- 
ladadas a los resultados consolidados del ejercicio, cuando el tratamien- 
to que impone en el nuevo P.G.C., en aras de la prudencia, para las men- 
cionadas diferencias de cambio, impide, en muchos casos, que las dife- 
rencias positivas sean incorporadas a la cuenta de pérdidas y ganancias 
de la matriz. 

Por ello pensamos que el I.C.A.C., en una línea de coherencia, debe 
revisar ambos planteamientos, eliminando este criterio en las Normas 
para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas o modificando el 
tratamiento de las diferencias de cambio positivas en el texto del P.G.C. 

Otro tanto podemos decir en relación al artículo 55.2 del citado Bo- 
rrador de Normas, donde, cuando menos, la confusión surge de su lec- 
tura: cuando se enajenen acciones o participaciones de sociedades ex- 
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tranjeras, las diferencias de conversión serán consideradas reservas de 
la sociedad que las haya enajenado en la parte que proporcionalmente 
corresponda a dicha enajenación. 

Como hemos indicado anteriormente, cuando se enajene, total o par- 
cialmente, la inversión en una sociedad extranjera, en el caso a que se 
refiere el mencionado artículo de una sociedad que opera de forma inde- 
pendiente, las diferencias de conversión acumuladas por dicha participa- 
ción en el neto patrimonial, deben ser trasladadas como pérdidas o ga- 
nancias de la operación a los resultados de dicho ejercicio. De igual forma 
debería procederse en el caso de que la enajenación se refiera a una 
sociedad que opera como una extensión de la matriz y donde las diferen- 
cias de conversión en dicha inversión, por los criterios de imputación, 
se haya diferido su traslado a resultados. 

El I.C.A.C., por tanto, debería revisar la redacción del mencionado 
apartado, pues en ningún caso se desprende este tratamiento y a todo lo 
que lleva su actual redacción es a una confusión. 

Cuando las empresas extranjeras están situadas en paises con una ele- 
vada tasa de inflación se establece que las cuentas anuales sean ajustadas 
antes de proceder a su conversión a pesetas, según las normas de ajuste 
vigentes en el correspondiente país de la filial. Criteri~ este que nos pa- 
rece adecuado y coincidente con nuestra postura al respecto. 

Respecto a las transacciones intergrupo, reguladas en el artículo 58 
del Borrador, discrepamos, por las razones que hemos expuesto, de que 
la eliminación de los resultados por operaciones internas se realice con- 
siderando el tipo de cambio vigente en la fecha de la transacción. Nos 
parece más adecuado que se efectúe a partir de los tipos de cambio por 
los que son convertidos los activos no monetarios en el balance de la so- 
ciedad compradora y los resultados en la vendedora, ya que, de acuerdo 
con los métodos que hemos defendido para convertir los balances y las 
cuentas de pérdidas y ganancias, es más compatible con la filosofía del 
concepto de «inversión neta». 

Por otra parte, se deja sentir la ausencia en el referido texto de al- 
guna mención sobre el tratamiento e imputación en las cuentas conso- 
lidadas de las «diferencias de cambio» que surgen de transacciones entre 
las sociedades del grupo o de las transacciones financieras entre la ma- 
triz y sus filiales con objeto de proporcionar financiación permanente 
a estas Últimas. 

Por lo demás, coincidimos con el criterio propuesto por el I.C.A.C. 
para la conversión de las cuentas anuales de las sociedades asociadas 
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extranjeras que se integran por el método de «puesta en equivalencia)); 
esto es, sobre la base del método de conversión del tipo de cierre. 

Para la elaboración del cuadro de financiación consolidado, el Borra- 
dor de Normas de Consolidación prevé que se conviertan a pesetas los 
cuadros de financiación de las sociedades extranjeras incluidas en la 
consolidación utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas en 
que se realizaron las correspondientes transacciones, si bien pueden uti- 
lizarse tipos de cambio medios. 

En líneas generales nos parece adecuado este tratamiento, si bien exi- 
ge datos muy precisos de fechas de operaciones. Por ello, la sistemática 
de elaboración podría alterarse y, en este sentido, podría plantearse que 
el cuadro de financiación se confeccionase a partir de los balances y 
cuentas de pérdidas de las sociedades extranjeras, expresados en su mo- 
neda de origen y posteriormente convertidos a pesetas, atendiendo a los 
métodos de conversión propuestos anteriormente, tal como planteamos 
en J. A. Laínez (1988, págs. 292-304). 
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