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1. INTRODUCCION 

L A ponencia que presentamos a este Encuentro para su discusión 
aborda un tema que ha sido «el gran olvidadon dentro del análisis 
de estados financieros. El hecho de no encontrar en los,~anuales 

clásicos de análisis e interpretación un capítulo que planteara la pro- 
blemática y las dificultades que tiene analizar los, estados : financieros 
consolidados, llamó nuestra atención y llevó a preguntarnqsi ¿será que 
dicho análisis no deja de ser una simple extensión del planteamiento 
convencional de* interpretación? o ¿quizá es difícil su concreción dada 
la gran cantidad de conceptos que se cruzan en el mismo? 'Cualquiera 
que fuera la respuesta, pensarnos.que valía la pena dedicar tiempo al 
mismo, aun asumiendo el riesgo de concluir diciendo que el tema no es 
tan sustanciado como a priori pudiera parecer. 

En ,este momento, y con la presentación de este trabajo, podemos 
decir que el tema es lo suficientemente importante y complejo para es- 
tudiarlo con detalle. Nosotros pretendemos, pues, presentar algunas re- 
flexiones sobre el mismo que permitan abrir un diálogo, ofrecer posi- 
bilidades de investigación en el futuro y, quizá, poder incl~~irlo como un 
tema más para nuestros estudiantes universitarios. 

Cuando una sociedad posee participaciones, directas o indirectas, en 
el capital de otra sociedad de modo ,que se ejerza una influencia signi- 
ficativa sobre 'la misma, debemos plantearnos 'la elaboración y presen- 
tación de las cuentas anuales consolidadas como un modo de mejorar 
la imagen fiel., El artículo 42 de nuestro Código de comercio señala que 
la obligación de formular y presentar, las,cuentas anuales y el informe de 
gestión consolidado corresponde a la sociedad dominante, pero no exime 
de que ésta tenga, qiie presentar sUs estados correspondientes a nivel 
individual. Esto ,supone que las cuentas anuales consolidadas están con- 
cebidas como un cpmplemento a la información ofrecida en las cuentas 
anuales de la sociedad dominante. , 

Desde un punto de vista contable, la información consolidada tiene 
una riqueza que'no podemos encontrar en' las cuentas indiviauales. Cuan- 
do nos encontramos~ con ~ n ~ , ~ ' ~ ~ o ~ . $ + '  empresas,' las opeiaciones internas 

. S ,  1 

suelen ser de'tal nivel que provocar grandes distorsiones y alte- 
raciones en el balance y en los resultados individuales. Si el analista 
financiero se queda a nivel de estados individuales puede extraer con- 
clusiones que no son válidas desde una perspectiva de grupo empresa- 
rial. La política de dirección única, los precios de transferencia, los dis- 
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tintos tratamientos contables, etc., hacen que las magnitudes individua- 
les puedan aparecer «maquilladas», por lo que, en aras a la consecución 
de una mayor calidad en la información, debemos ajustar y eliminar to- 
das estas operaciones, de modo que se recojan solamente las operacio- 
nes de la empresa frente al exterior. 

Esto supone que, cuando el analista de estados económico-financieros 
se encuentra ante un grupo de empresas, su estudio no puede limitarse 
a la empresa matriz para extraer una opinión sobre la posición finan- 
ciera y económica del grupo. Tampoco es suficiente el estudio pormeno- 
rizado de cada filial, puesto que las mismas se encuentran sometidas, en 
muchas ocasiones, a las directrices que ejerce la dirección única. Por 
ello, si el análisis se quedara al nivel de empresas individuales, se le 
«escaparían» una serie de factores como, por ejemplo, cualquier posible 
decisión tomada en cuanto a mejorar la liquidez en una empresa o dis- 
minuir la rentabilidad en otra. Del mismo modo, pueden existir trasva- 
ses de beneficios o pérdidas de unas sociedades del grupo a otras del 
mismo grupo, por medio de condiciones económicas difícilmente justi- 
ficables (precios, plazos, tipos de interés, condiciones de reembolso, fi- 
jados para determinadas transacciones intergrupo) con la finalidad de 
suavizar las cifras contables. 

Por todo ello, y ante la reciente publicación en España de las normas 
de consolidación (R.D. 1815/1991), vamos a plantear el análisis de esta- 
dos consolidados. 

Las normas españolas establecen como cuentas consolidadas el ba- 
lance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria consolidada, en 
la que se incluye, con carácter voluntario para todos los grupos, el cua- 
dro de financiación consolidado. Estas normas, en este aspecto concreto, 
son adaptaciones de la normativa vigente (Código de comercio, Texto 
Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y Plan General de Conta- 
bilidad) a las circunstancias peculiares de las cuentas consolidadas. 

El presente trabajo intenta analizar las peculiaridades del análisis de 
estados consolidados. A nuestros efectos, hemos realizado especial hin- 
capié en ver la incidencia que tiene el proceso de elaboración de estados 
consolidados sobre las cifras del balance y de la cuenta de resultados. 
Este aspecto es fundamental, desde nuestro punto de vista, ya que el 
mismo puede llevar a importantes conclusiones en el análisis. 

Con ello queremos decir que no es nuestra intención empezar a deta- 
llar y explicar todas las técnicas e instrumentos utilizados en el aiiálisis, 
sino que deseamos ver la incidencia que la elección de un criterio de 
consolidación tiene sobre partidas concretas del balance o de la cuenta 
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de resultados. La repercusión de las mismas en el análisis es de todos 
conocida y, por tanto, la obviaremos. . r  

Unicamente nos centraremos en' aquellas técnicas que presenten al- 
guna peculiaridad en los consolidados que no era digna (o no procedía) 
de mención en los individuales. Nos hemos centrado en la técnica de 
ratios por la extensión generalizada de los mismos y por las limitaciones 
propias de 2este trabajo. 

Nos gustaría resaltar que el estudio está estructurado de modo que 
enGtcada apartado hemos seguido una metodología homogénea. En pri- 
mer lugar, hemos visto todas las posibles alternativas de tratamiento de 
todas y cada una de las etapas del proceso de consolidación, .matizando 
a continuación la posición seguida por España, y como conclusión %hemos 
analizado la repercusión que todo ello tiene, tanto en el balance como en 
la cuenta, de resultados. 

a "Al final hablaremos, fundamentalmente, del estudio de la rentabili- 
dad del grupó, ya que la misma requiere y exige> alguna reflexión que 

8 consideramos interesante, para acabar con'un ejemplo práctico tomado 
de las cuentas consolidadas a 31 de diciembre de. 1991 presentadas por 
una empresa que cotiza en la Bolsa de >España. 

Sólo nos resta decir, para acabar esta-introducción, que esperamos 
que el tema sea del agrado de los asistentes, y que entre todos los Que 
nos dedicamos a la docencia del análisis construyamos una metodología 
para los estados consolidados, al igual que se ha realizado en otros as- 
pectos de nuestra disciplina. 

1 9 .  

2. .$ENFOQUES CONCEPTUALES DE LA CONSOLIDACION 

@ 2.1. TEORÍA FINANCIERA-TEOR~A ECON~MICA 
> - 

' La consecución de la imagen fiel del grupo de empresas se alcanza 
a través de la presentación de ,las Cuentas Anuales Consolidadas (c.A.c.). 
No. obstante, para elaborar y presentar la información consolidada exis- 
ten distintos. enfoques conceptuales que nos Ilevan'aa resultados diferen- 
tes, y que tienen ,implicaciones y consecuencias bastante dispares. 

Esto supone que a1"no existir una única concepción de cómo eelabo- 
rar y presentar los estados consolidados, nos podemos encontrar con el 
hecho de que las .soluciones propuestas, por cada concepción, con res- 
pecto a la definición y precisión de aspectos básicos en la consolidación, . - ofrezcan planteamientos conceptuales ,diferentes. " 
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Todo ello implica que, a nuestros efectos, esta distinción sea muy 
importante, pues los razonamientos sustentados, en cada caso, van a te- 
ner unas consecuencias relevantes a la hora de analizar los estados con- 
solidados. 

Básicamente, se presentan dos enfoques conceptuales: la teoría fi- 
nanciera (concepto de extensión) o parent company theory y la teoría 
económica (concepto de entidad) o entity theory. (Puede consultarse 
Cea García, J. L., 1992.) 

Estos dos planteamientos establecen una serie de criterios para ela- 
borar las cuentas de los grupos de sociedades, mostrando posiciones 
bastante extremas entre ellos. Por eso, en la práctica, puede observarse 
la existencia de alternativas intermedias que no son más que posiciones 
más flexibles que toman aspectos particulares de las citadas teorías. 

Entre todos estos planteamientos intermedios podemos subrayar que 
el que más impacto y repercusión ha tenido ha sido aquel que ofrece 
una posición más evolucionada de la teoría financiera, en un intento de 
aproximación hacia la teoría económica. Así pues, básicamente podría- 
mos hablar de: teoría financiera (alternativa A), teoría financiera (alter- 
nativa B) y teoría económica. 

Puesto que la concepción del grupo tiene una especial relevancia en 
todo el trabajo que vamos a presentar, y con el objetivo de que la expo- 
sición sea clara, de ahora en adelante haremos referencia a dos teorías, 
la financiera y la económica, aludiendo únicamente a la alternativa B 
cuando su posición conceptual tenga un fuerte impacto en el análisis 
de los estados consolidados y difiera considerablemente de las otras dos 
teorías. 

La teoría financiera supone la existencia de un interés financiero, por 
lo que su concepción está basada en grupos de naturaleza vertical. La 
elaboración y presentación de' las C.A.C. sólo tiene sentido siempre que 
con ellas se mejore o amplíe la información que obtiene la matriz con 
sus estados financieros individuales. Ello supone que las cuentas conso- 
lidadas se conciban como una extensión de las cuentas de la sociedad 
dominante. 

Por su parte, la teoría económica parte de la existencia de una unidad 
operativa, entendiendo el grupo como tal, en sentido amplio. Se agrupan, 
pues, tanto grupos verticales como horizontales. Desde esta concepción, 
el objetivo perseguido con las C.A.C. es mejorar la información del grupo 
empresarial, entendiendo que en el mismo se da la existencia tanto de 
accionistas mayoritarios como minoritarios. 

Las repercusiones que estas ideas tienen en aspectos concretos como 
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el perímetro de consolidación, la minoría, el resultado, etc., serán des- 
arrolladas conforme vayamos abordando tales conceptos. 

Con el objetivo de sintetizar y comparar los fundamentos de la teoría 
financiera y económica ofrecemos el cuadro 1 (ver página siguiente). 

CUADRO 1 

b )  Planteamiento efec- b)  Planteamiento finan- b )  Planteamiento econó- 
tuado. ciero. mico. 

, 

c) Clases de grupo. . , c )  Subordinación: rela- c )  Subordinación y coor- 
, I ción de doqinio junto , dinación (d o m i  n i o, 

con la dirección unifi- aunqiie no se da la re- 
cada. lacidn dominio/depen- 

dencia). 

ANALISIS COMPARATIVO DE ' LA TEORIA FINANCIERA Y LA ECONOMICA 

, . Conceptos Teoría financiera Teoría económica 

a)  Ídea general básica. a )  Existencia de un inte- a )  Existencia de una uni- 
1 i! rés 'financiero. dad operativa. 

d )  Concepción de los d )  Los estados consolida- d )  Concepción del grupo 
estados consolida- dos son d a  extensidn como unidad con ac- 
dos: de los estados de la cionistas mayoritarios 

matriz. y minoritarios. 

' Objetivo perse&- e) Añadif infbrmacih a e)  Mejorar la informa- 
do con- las cuentas ' ' los estados individua- ción del grupo. 
consolidadas. a les de la matriz. 

f )  Usuarios de infor- , f )  Accionistas de la ma- f )  Conjunto de inverso- 
* 1 % ' "mación consolidad8i. triz. " res. 

b 

r t  I 

g)  Area :básica de in- ;) Anglosajona. g) ' Países europeos. 
fluencia de la teo- 

. ría. ' . > > 

a 

. 

S 

S 

1 1  

. 
S i 

8 r 

Tal y como se deduce del cuadro anterior, y desde la posición concep- 
; tual de las cuentas conSolidadas, destacamos .que; según la teoría en la 
que nos Lencontremos, es diferente la necesidad de elaborar cuentas anua- 

.$es consolidadas. Como puede observarse, en la teoría financiera se pre- 
sentan estados consolidados cuando éstos supongan añadir información 
con respecto a la obtenida en las.cuentas individuales de la matriz. Esto 
supone que la necesidad de información del grupo no implica ~bligato- 

.' riamente~la. presentación de consolidados. Sin embargo, en la teoría eco- 
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nómica se parte necesariamente de elaborar las cuentas consolidadas 
como el modo más adecuado de informar de la situación económico- 
financiera del grupo. 

1 2.2. POSICI~N CONCEPTUAL ESPAROLA 

Las líneas generales de la consolidación contable, así como el carác- 
ter de obligatoriedad para aquellas empresas que constituyen grupo se 
describen en la Ley 19/1989, de 25 de julio, Titulo 111, Libro Primero del 
Código de comercio, Sección Tercera, artículos 42 al 49. 

En cuanto a la descripción del proceso de consolidación, todos los 
aspectos técnicos de dicho proceso contable se hallan recogidos en el 
Real Decreto 1815/1991, de 20 de diciembre, por el que se aprueban las 
Normas para la formulación de las cuentas anuales consolidadas. 

Ambos documentos están inspirados en la V I I  Directiva de la Comu- 
nidad Económica Europea (C.E.E.) de 1983, en la que ya se ponía de ma- 
nifiesto la obligatoriedad de presentar cuentas anuales consolidadas a 
las entidades que constituyeran grupo, para todos los Estados miembros 
de la Comunidad Europea. 

Los dos textos (Ley 19/1989 y R.D. 1815/1991) ponen claramente de 
manifiesto el hecho de que: la obligatoriedad, para la matriz, de formu- 
lar cuentas anuales consolidadas no elimina la obligatoriedad, por parte 
de cada empresa integrante del grupo e inclusive matriz, de formular 
cuentas anuales individuales; e incluso se les trata a las primeras como 
un complemento informativo de las segundas. 

Es una forma de poner de manifiesto el que los derechos legales de 
los terceros (acreedores, proveedores, etc.), que mantienen relaciones 
con cualquiera de las componentes del grupo, se ejercen en relación con 
las sociedades mercantiles como entes jurídicos separados y no con el 
grupo por regla general. Es decir, el interés de los terceros se vincula 
jurídicamente en primer lugar con las cuentas anuales individuales y 
sólo de forma complementaria o subsidiariamente con las cuentas anua- 
les consolidadas del grupo (Cea García, J. L., 1992, págs. 31-32). 

En la Introducción de las Normas de Consolidación (R.D. 1815/1991) 
se señala que «. . . ante la diversidad de enfoques con que se puede abor- 
dar la consolidación, especialmente en lo relativo a las normas técnicas 
que la regulan, las que siguen a continuación han considerado como cri- 
terio inspirador, al menos en sus líneas generales, que las cuentas con- 
solidadas constituyen una prolongación de las de la matriz o sociedad 
dominanten. 
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porcentaje de participación mayor del 50 por 100, es decir, con vínculos 
claros de control financiero. 

Esta concepción supone que el único método de consolidación que 
se admite es el de integración global. Por ello, el perímetro de consoli- 
dación lo forma la empresa dominante y todas aquellas en las que existe 
una relación de dominio mayoritario. 

Por su parte, la teoría económica entiende que el perímetro de con- 
solidación integra a las sociedades mayoritariamente dependientes, las 
sociedades de dominio común compartido y las sociedades sobre las que 
se ejerce una influencia notable. Esto supone que la consolidación va 
más allá de las empresas controladas, haciendo una extensión a las de- 
nominadas empresas asociadas y multigrupo. 

Los métodos de consolidación admitidos son: el global, proporcional 
y puesta en equivalencia. 

A continuación, en el cuadro 11 (ver página siguiente), establecemos 
una comparación entre el contenido del perímetro de consolidación y, 
por tanto, el método de consolidación a utilizar, según se parta de la 
posición de la teoría financiera o de la teoría económica. 

La concreción de estos puntos depende de la normativa que regule la 
consolidación. 

El perímetro de consolidación es el factor determinante de la inclu- 
sión o no de una sociedad en el proceso de consolidación y las normas 
españolas lo definen a través de las tres fases siguientes: 

Primera fase: La sociedad dominante y las dependientes constituyen 
el grupo de sociedades propiamente dicho. 

Segunda fase: Las sociedades dominante y dependientes que se con- 
soliden por el método de Integración Global más las multigrupo que 
consoliden por el método de Integración Proporcional, constituyen el 
Conjunto Consolidable. 

Tercera fase: El Conjunto Consolidable más las sociedades a las que 
les es de aplicación el método de puesta en equivalencia constituyen el 
Perímetro de Consolidación. 

3.2. CAMBIOS E N  EL PER~METRO DE CONSOLIDACIÓN 

El grupo de empresas no es estático. Por el contrario, la composición 
del mismo puede alterarse como consecuencia de que la sociedad domi- 



MP Antonia Garcia Benau y Bienvenida Almela Diez 
LA3 

artñcdos 
A-N-ALISIS FINA-NCIERO DE LOS GRUPOS DB EM_PISAS dUctieinales 

Delimitación del perí- 
- metro de consotida- 
ción. . ' 

.- 

Métodos de consolida- 
' ción admitidos. 

. CUADRO 11 

LA DELIMITACION DEL PERIMETRO Y SUS IMPLICACIONES 

Teoría financiera Teoría económica 

Métodos de integrabión 
global. 

Método de integracidn 
proporcional. 

Metodo de puesta en 
equivalencia. 

- Sociedades dominadas, 
directa o indirectamen- 
te, en máis del 50 por 
100 del capital. 

- Método global. 

- Con dependencia (gm- 
pos de subordinación). 

- No se admite. 

- No se admite. 

- Sociedades mayoriiaria- 
meqte controladas, so- 
ciedades con dominio 
compartido y socieda- 
des sobre las que se 
ejerce una influencia 
notable. 

- Métodos: global, pro- 
porcial y puesta en 
equivalencia. 

- Con y sin dependencia 
(grupos de subordina- 
nación y coordinación). 

- Dominio compar t i d o. 
Sociedades multigrupo. 
Gestión colegiada. 

- Dominio entre el 20 por 
100 y el 50 por 100. Em- 
presas asociadas. In- 
fluencia notable. 

nante adquiera el control necesario de nuevas sociedades, o bien pierda 
el dominio sobre alguna de las sociedades integrantes del grupo. 

Estos hechos hacen que se prod~izcan variaciones en el perímetro 
de consolidación. Dichas variaciones dependen de la normativa concreta 
que regula la consolidación. 

.. A nuehtros e£ectos, quisiéramos destacar la repercusión que dichos 
cambios tienen en el análisis de estados. Si partimos de las cuentas con- 
solidadas a una fecha determinada, está claro que el perímetro habrá 
quedado perfectamente definido previamente. No obstante, el problema 
surge cuando se realiza un estudio de la evolución seguida por la empre- 
sa durante el ejercicio. 
' 

El hecho de que el conjunto de empresas del grupo o el porcentaje 
de participación haya cambiado a lo largo de un ejercicio, supone que 
nos' encontramos ante un problema de comparabilidad en la informa- 
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ción financiera. No podemos efectuar un análisis del grupo a través, de 
ese ejercicio, si el grupo ha ido cambiando de tamaño, o bien, a través 
de varios ejercicios si estamos hablando de un grupo cuyos miembros, 
aunque siga la misma matriz, han ido modificándose. 

Para ello debemos hacer homogéneos los datos, mediante la realiza- 
ción de unos ajustes. Dichos ajustes podrían hacerse de dos formas: 
adecuando los datos iniciales, de modo que se recogiesen e incorporasen 
las razones por las cuales se ha producido la variación en el perímetro, 
o bien eliminando de los datos finales aquellos no considerados en los 
estados de partida. 

Aunque entendemos que en la mayoría de las situaciones en las que 
la consolidación debe hacer frente a problemas derivados del cambio de 
perímetro resulta más adecuada la segunda solución propuesta; en este 
caso, y puesto que lo que interesa es la interpretación de la información, 
creemos que resulta más adecuado incorporar los datos complementarios 
adecuados, de modo que todas las transacciones queden recogidas. Así 
podremos analizar la propia evolución en la situación financiera y eco- 
nómica habida en la empresa por sus actividades de inversión y finan- 
ciación y no sólo las debidas a modificaciones en las participaciones de 
las empresas dominadas. 

4. METODOS DE CONSOLIDACION 

4.1. PLANTEAMIENTO CONCEPTUAL DE LOS MÉTODOS 

DE CONSOLIDACI~N 

En términos contables la técnica de consolidación consiste en la sus- 
titución de la Cuenta de Inversiones Financieras de una empresa domi- 
nante en otra empresa dominada por los valores que se consideran for- 
malmente incorporados a la contabilidad de la sociedad dominante. 

Por tanto, no se trata ni de una simple suma, ni de una yuxtaposición 
de los elementos de ambas sociedades. Más bien implica la desaparición 
de sus características individuales y el cambio del aspecto económico del 
grupo con las realidades jurídicas de sus elementos. ¿Cómo llevar a 
cabo esto? En líneas generales existen tres métodos para preparar las 
cuentas anuales consolidadas, estando los tres recogidos en nuestra nor- 
mativa. 

Aunque las Normas para formular cuentas anuales consolidadas 
(R.D. 1815/1991, art. 10) considera como métodos de consolidación apli- 
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cables el de Integración Global y el de Integración Proporcional, dándole 
a la Puesta en,Equivalencia tratamiento de procedimiento a aplicar a las 
inversiones en: 

Sociedades asociadas. 
Sociedades dependientes que no se consoliden por el método de 
Integración Global, debido a que sus actividades son tan diferen- 
tes que su inclusión resulte contraria a la obtención de la finali- 
dad propia de las Cuentas Anuales Consolidadas (art. 11); y 
Sociedades multigrupo a las no se les aplique el método de 
Integración Proporcional. 

Sin embargo, a cada sociedad del perímetro de consolidación se le 
aplicará, según los casos, uno de los métodos o procedimientos citados 
antes, cuyas características son las siguientes: 

Integración Global: Este método es el que normalmente se aplica y 
es el que más genuinamente puede considerarse como método de conso- 
lidación. Básicamente consiste en la incorporación al balance de la domi- 
nante de todos los bienes, derechos y obligaciones que componen el pa- 
trimonio de las sociedades dependientes. Y a la cuenta de pérdidas y 
ganancias de la dominante, los ingresos y gastos que integran el resultado 
de las dependientes. 

No obstante, tendremos en cuenta los matices siguientes: 

Los resultados de la dependiente, en la proporción en que ésta sea 
poseída, se agregarán a los resultados de la dominante. 
A los efectos de presentar la realidad económica del grupo frente 
al exterior, se eliminarán los resultados no realizados producidos 
por transacciones entre empresas del grupo (eliminaciones econó- 
micas). Dichas eliminaciones se efectuarán de la forma siguiente: 

* Los beneficios no realizados incorporados al valor de los activos 
se eliminarán en cualquier caso en su totalidad. 

* Las pérdidas no realizadas que se hayan deducido del valor con- 
table de los activos también serán eliminadas, a no ser que el 
coste de los mismos no sea recuperable. 

e La proporción del patrimonio neto de cada dependiente no poseído 
en la dominante se reflejará en el balance consolidado con una 
rúbrica específica (Socios Externos). 



artículos M.0 Antonia Garcia Benau y Bienvenida Almela Diez 

doctrinales ANALISIS FINANCIERO DE LOS GRUPOS DE EMPRESAS 605 

e A los efectos de presentación del balance consolidado se eliminarán 
los débitos y créditos entre el conjunto de sociedades del grupo 
(eliminaciones financieras). 

e La cuenta de pérdidas y ganancias consolidada estará formada por 
la agregación de las diferentes partidas de ingresos y gastos de 
las empresas del grupo, teniendo en cuenta las eliminaciones si- 
guientes: 

* Los ingresos y gastos entre sociedades del grupo. 

* Los resultados de transacciones intra-grupo incorporadas a las 
cuentas de resultados de las empresas objeto de consolidación. 

En el caso de que la dependiente poseyera participaciones en el 
capital de la matriz, el criterio es el de mantener en el balance con- 
solidado la participación como si se tratara de acciones propias 
en cartera. 

Puesta en  Equivalencia: Consiste en valorar la inversión en función 
del porcentaje de fondos propios que corresponda a la participación. 

Algunas características específicas de este método son: 

La eliminación inversión-neto no tiene lugar como tal, ya que la 
cuenta Inversiones Financieras no desaparece de las cuentas con- 
solidadas. 

Si se lleva a cabo, sin embargo, la compensación entre el valor con- 
table de la participación y el importe correspondiente al porcentaje 
de Capital y Reservas que representa tal participación, sobre la base 
de los valores contables existentes en la fecha en que el método 
se aplique por primera vez, con el fin de calcular y poner de mani- 
fiesto la diferencia que surge entre estos valores. 

o A la diferencia positiva o negativa que resulte de la compensación 
indicada antes se le aplicará el mismo tratamiento que la obtenida 
en el método de Integración Global. 

No procede practicar las eliminaciones financieras, ni las de ingre- 
sos y gastos, ganancias y pérdidas de la cuenta de resultados. 

Deberán efectuarse las eliminaciones económicas correspondientes 
a beneficios o pérdidas pendientes de realización. 

No tiene sentido aq~ií, lógicamente, la rúbrica de Socios Externos. 
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Integración Proporcional: Las Normas para la formulación de cuentas 
anuales consolidadas limitan su aplicación al caso de distribución de las 
operaciones en la misma proporción que las participaciones. 

Son válidas en general todas las reglas del método de Integración 
Global, teniendo en cuenta que en este caso los activos y pasivos, ingre- 
sos y gastos se incorporan a las cuentas anuales consolidadas en la pro- 
porción que corresponda a la participación del Capital Social que posea. 

Son de aplicación las eliminaciones inversión-neto y las económicas 
y financieras en la proporción correspondiente al porcentaje de partici- 
pación. 

Resumiendo, como regla general, tanto la partida de Fondos Propios 
'como la de Res.altado del Período, atribuible a la sociedad dominante, 
reflejadas en las cuentas consolidadas, no deben diferir por la utilización 
de uno y otro método o procedimiento. Las diferencias deben estar en el 
hecho de que con la Integración Global se reflejan la totalidad de los 
activos, pasivos, gastos e ingresos de la sociedad dependiente, relacio- 
nados con el exterior del grupo, reflejándose en partidas separadas la 
parte correspondiente a los Socios Externos. 

Con la Integración Proporcional también se reflejan los activos, pa- 
sivos, gastos e ingresos de la sociedad multigrupo, relacionados con el 
exterior del grupo, pero sólo en el porcentaje de participación de la 
sociedad dominante que presenta las cuentas consolidadas. Por tanto, 
no aparecen diferencias atribuibles a Socios Externos. 

' Pór'último, en la Puesta en Equivalencia sólo se pretende que la 
valoración de la inversión financiera se actualice a la participación real 
en la sociedad asociada, reconociendo los resultados y las variaciones 

S patrimoniales de ésta cuando se producen,;sin que la inversión pueda 
- ofrecer saldo acreedor como consecuencia de pérdidas, salvo que haya 
acuerdo para reponerlas. 

En el cuadro 111 (ver página siguiente) se ofrece un resumen de las 
características propias de cada método. 

' j  

,4.2. IMP~ICACIONES DE LOS MÉTODOS DE CONSOLTDACI~N 

EN EL BALANCE Y EN LA CUENTA DE RESULTADOS 

Lar ketodologíade los tres métodos de consolidación brevemente ex- 
puestos es muy diferente, por lo, que, dejando al margen la normativa 
legál que 'obliga o aconseja utilizar uno u otro, nos encontramos con 
valoraciones en los estados consolidados muy diferentes. Ello tiene una 
clara incidencia tanto en el balance como en la cuenta de resultados, por 



CUADRO 111 

METODOS DE CONSOLIDACION 

GLOBAL PROPORCIONAL PUESTA EN EQUIVALENCIA 

.. ... - Incorpora en las cuen- 
tas anuales de la domi- 
nante todo el patrimo- 
nio de las dominadas. 

... ... - La eliminación inver- 
sión-fondos propios. 

- La eliminación econó- 
mica. 

- La eliminación finan- 
ciera. 

MINOR~A ... ... ... ... - Aparece detallado el 
importe correspondien- 
te a los accionistas 
externos. 

DIFERENCIA DE CONSO- - Aparecerá desglosada 
LIDACI~N . . . . . . ... ... en: 

Diferencia de valora- 
ción: se atribuirá a 
las partidas corres- 
pondientes. . Diferencia de adqui- 
sición: se llevará a 
diferencia negativa1 
positiva de consoli- 
dación. 

- Incorpora en las Cuentas Anuales Con- 
solidadas la parte proporcional de las 
sociedades dominadas. 

- Se eliminan créditos y débitos, Ingresos 
y Gastos recíprocos y los resultados de 
las operaciones recíprocas, de forma pro- 
porcional a la participación poseída. 

- Las diferencias que no puedan eliminarse 
figurarán en partidas independientes del 
balance consolidado. 

- Sustituye el valor contable de la inversión por el 
equivalente a la participación proporcional de las so- 
ciedades dominadas. 
Dos variantes principales: 
a) NET ASSET VALUE. Sustituye el valor en libros 

de la participación por la fracción correspondiente 
de los capitales propios de la empresa puesta en 
equivalencia. Esto supone mantener el valor con- 
table de los títulos y mantener la diferencia de 
consolidación en cuenta aparte. 

b) EQUITY METHOD. La inversión aparece por el 
valor de la adquisición aumentado o disminuido 
por la fracción correspondiente de neto ganado 
o perdido desde la fecha de la inversión. 
No se detalla la diferencia de consolidación. 

- No proceden las eliminaciones financieras. 
- En las eliminaciones económicas puede eliminarse el 

porcentaje correspondiente. 
- La eliminación inversión/fondos propios es un tanto 

especial, ya que la cuenta de inversiones no desapa- 
rece de las consolidadas. 

- No se recogen en las Cuentas Anuales - No aparece. 
Consolidadas. 

- Aparecerá en las Cuentas Anuales Conso- 
lidadas la parte proporcional de dicha 
diferencia. . La diferencia de valoración: se llevará 

a las partidas correspondientes sin su- 
perar el valor de mercado. Se arnorti- 
zarán con idénticos criterios que las 
partidas afectadas. 
La diferencia de adquisición: se Ileva- 
rá a: 
- Diferencia (negativa/positiva) de con- 

solidación. 

NET ASSET VALUE 
- Diferencia de valoración: se incorporará o deducirá 

del valor de la participación en el balance consoli- 
dado. 
Se amortizará a medida que se desprecien o enaje- 
nen 10s bienes. 

- Direfencia adquisición: Fondo de Comercio consolida- 
ción o Diferencia negativa de consolidación. 

EQUITY METHOD 
Todas al valor de la participación. 
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lo que el análisis posterior de dichos estados nos llevará a datos que con- 
viene analizar con detalle. 

Para ello vamos a sintetizar analíticamente el proceso de consolida- 
ción seguido, de modo que se observen las disparidades encontradas en 
los estados financieros consolidados. 

Sirvan los cuadros IV y V (ver páginas siguientes) para sintetizar 
tales diferencias. 

De los cuadros anteriores se deduce que, según el método de conso- 
lidación que se emplee, la valoración final de las masas patrimoniales 
del balance y los ingresos y gastos de la cuenta de resultados se ve muy 
afectada, repercutiendo indudablemente en los ratios seleccionados. 

Tal y como se desprende del cuadro VI (ver páginas siguientes), sólo 
se observa una coincidencia en la valoración de los recursos propios, no 
viéndose éstos afectados por el método de consolidación aplicado. En el 
resto de partidas observamos diferencias concretas, cuya cuantía depen- 
derá 'del importe de las eliminaciones efectuadas. 

5. ELIMINACIONES 

S. 1. ELIMINACIONES PATRIMONIALES O INVERSI~N-FONDOS PROPIOS 

5.1.1. Tratamiento de la diferencia de primera consolidación 

La eliminación inversión-fondos propios es básica en la consolidación 
y 'debe determinarse tanto si se consolida por el Método Global, como 
por el Proporcional o por la Puesta en Equivalencia. 

La fecha en que debe calcularse la diferencia de primera consolida- 
ción es cuando se produzca la incorporación al grupo o en la fecha de la 
primera consolidación de las sociedades dependientes, multigrupo o aso- 
ciadas. 

Su determinación se realiza del siguiente modo: 

donde: 

iDA/B(')=Diferencia de consolidación de A en B en el momento 
del tiempo t. 

IA/B@) =Coste de la inversión de A en B en el momento del 
tiempo t. 

dA/B =Porcentaje de dominio de A en B. 
N B ( ~  =Neto patrimonial de B en el momento del tiempo t. 
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ANALISIS DE LA INCIDENCIA DEL METODO DE CONSOLIDACION UTILIZADO 
EN LAS PARTIDAS DE LA CUENTA DE RESULTADOS CONSOLIDADA 

Cuenta de Resultados Cuenta de Resultados consolidada 

Dominante Dominada Global Proporcional Puesta en equivalencia 
k 

A Gastos explotación ...... 
B Ingresos explotación ... 
I Rdo. explotación ......... 
C Gastos financ. ............ 
D Ingresos financ. ......... 
11 Rdo. financ. ............ 

IZI Rdo. activ. ordinarias ... 
E Gastos extraordinarios ... 
F Ingresos extraordinarios. 

IV Rdo. extra ............... 
V Rdo. antes de im~uestos 

A, +A2+ elim. 
B1+B& elim. 
Zl + 1, + eiim. 
C, +C,& elim. 
D, +D2+ elim. 
ZI, + IZ2f elim. 
1111 + 1112+ elim. 
E, +E2* elim. 
F,+F,f elim. 
IVl+IV,+ elim. 

- 
A,+ %A2+ % elim. 
B1+%B2+% elim. 
Z,+%I,i-% elim. 
C,+ %C2+ % e h .  
DI+ %D2+% elim. 
IZl+ %112+% elim. 
ZIIl+ %ZZ12+ % elim. 
El+%E2f % elim. 
Fi+%F,+% elim. 
N, + % N 2 +  % elim. 

- 
atribuido a la domi- 
nante ............... 1.. ... V I  v2 V , + V , I  elim. V,+%V2+% elim. V I +  % eliminaciones 

de los resuItados 
internos derivados 
de operaciones no 

realizadas 
V I  Rdo. antes de impuestos 

atribuido a la minoría ... V I  VI, 1 - %) R. propios 
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DIFERENCIAS ENCONTRADAS Y SU REPERCUSION EN LAS MASAS 
PATRIMONIALES 

Activo Activo Resultados R. propios Minoría Exigible circulante fijo Mayoria 

Mét .  global - Mét .  propor. . .. No varía Mayor Mayor Mayor Mayor 
Depende 

M é t .  pvopor. .. Mét. p. equiv. Novaría No Mayor Mayor Mayor de las 
existe elimi- 

naciones 
Mét.  global - Mét .  p. equiv. Novaría Mayor Mayor Mayor Mayor 

La diferencia de consolidación será la diferencia entre el coste de la 
inversión y el valor contable de la participación. 

Conviene precisar que esta diferencia puede descomponerse en: 

1) Diferencia de valoración 

Comprende la parte de la diferencia que se refiere a elementos iden- 
tificable~ y que son reestimados para calcular el valor global de la 
empresa. 

Dicha cuantía debe asignarse a los elementos correspondientes, tanto 
en el Método Global como Proporcional. Cuando se aplica el método de 
la Puesta en Equivalencia, el criterio a seguir depende de la alternativa 
(net asset value o equity method). No obstante, en la asignación de la 
diferencia de valoración, ambas alternativas coinciden, debiendo incor- 
porarse o deducirse del valor de la participación en el balance conso- 
lidado. 

2)  Diferencia de adquisición 

Esta diferencia es la que corresponde a la verdadera diferencia entre 
el coste de la inversión y los bienes adquiridos. Su cálculo puede dar 
lugar a una diferencia positiva o negativa. Si es positiva, significa que 
el precio pagado es superior al valor de la inversión en libros (y tal dife- 
rencia es inasignable), o sea, que se ha pagado como contrapartida a las 
ventajas que supone la toma de control de la empresa. Esto da lugar a un 
Fondo de Comercio de consolidación, cuyo tratamiento contable puede 
ser no amortizarlo sistemáticamente, nada más que en caso de enajena- 
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e Con r&.pecto a la diferencia de adquisjción ciando se aplica el Mé- 
todo de' la puesta en Equivalencia, puesto que el planteamiento de 
la doctrin'a española sigue la ,alteniativa del denominado net asset 
valuei apuntar que tal diferencia será recogida en una cuenta es- 
pecífica con denominación adecuada. 

e En cuanto al tratamiento de la diferencia positiva de,amortización, 
la normativa española indica que: «E1 ~ o n d o  de Comercio de con- 
solidación deberá amortizarse de modo sistemático, en la medida 

!' y en; el período en que dicho Fondo contribuya a la obtención de 
.: . los .ingresos para1 el grupo de sociedades, con el límite máximo de 

a diez áños. Cuando la amortización supere los cinqo años deberá 
recogerse en la Memoria la oportuna justificación» (art. 24.3 del 
R.D. 1815/1991J. ' j . ,  3 U 

, e Con respecto a la inscripción en. una masa patrimonial específica, 
. las Normas señalan, que: .. . i i l  , ' ,  , S 

ción o depreciación total/parcial, o bien proceder a su amortización 
sistemática, con la evidente repercusión en los resultados consolidados. 

Si es negativa, el coste ha sido inferior al valor contable en libros 
(y tal diferencia es inasignable), la misma puede deberse a dos circuns- 

.. tancias diferentes. En primer'lugar, a la posibilidad de haber realizado 
la adquisición en condiciones ventajosas. En tal caso, su tratamiento 
será considerarla como una diferencia de Neto, pudiendo la misma de- 
jarla como 'una ventaja indisponible o bien convertirla en resultados 
distribuibles a lo largo de u ia  serie de ejercicios. En segundo lugar, 
puede deberse a unas expectativas negativas. En tales casos, debería tra- 
tarse como una provisión unida a futuros riesgos o pérdidas. 

Nos gustaría matizar que, cuando se aplica el método de la Puesta 
en Equivalencia, el razonamiento expuesto es válido según la variante 
net asset value. Si se aplica el equity method, estas diferencias deben 
,asignarse al valor de la participación. ' * 

Veamos el tratamiento de la diferencia) de primera consolidación se- 
gún se aplique el Método Global, Proporcional o Puesta en Equivalencia. 
A modo de síntesis ofrecemos el cuadro VI1 (ver página siguiente). 

5.1.2. Posición española y su repercusión en las masas 
patrimoniales 

' .  

La posición española con respecto al tratamiento de las diferencias 
de coriiolidación coincide con110 expuesto anteriormente, salvo en cier- 
tas consideraciones puntuales que pasamos a desarrollar: 
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ELIMINACION INVERSION - FONDOS PROPIOS Y LOS METODOS 
DE CONSOLIDACION 

La diferencia 
de primera Método Puesta 

Método global 
consolidación proporcional en equivalencia 

- Fecha en la que - En la incorpora- - Al incoporarse al - Al incorporarse al 
d e b e calcularse ción al grupo. conjunto de con- perímetro de con- 
dicha eliminación. solidación. solidación. 

- Definición de la - Diferencia constatada, a la entrada de una empresa en el perí- 
diferencia de pri- metro, entre el coste de adquisición de los títulos, el porcen- 
mera adquisición. taje de capitales propios que representan. 

- Precisiones res- - No debe tenerse en cuenta la posible homogeneización valo- 
pecto al cálculo. rativa que se haya realizado en la etapa previa. 

- Inscripción enuna - Puede inscribirse en fondos propios o fuera de ellos. 
masa patrimonial. 

- Diferencia de va- - Corresponde a la diferencia positiva o - Se incorpora o se 
Ioración. negativa asignable a elementos identifi- deduce del valor 

cables. de la participa- 
- Serán imputados a dichos elementos. ción. 

- Diferencia de ad- - Se recogerá en el balance consolidado - Se imputarán al 
quisición. con denominación adecuada. Se inscri- valor de la parti- 

ben en el activo si la diferencia es posi- cipación en el ba- 
tiva y en el pasivo si es negativa. lance consolida- 

do, en función 
del p o r c e n t a j e  
de participación 
(Equity method) 
o bien en una 
partida con deno- 
minación adecua- 
da (Net  asset va- 
lue). 

- Tratamiento de la - Se amortiza según el plan de amortización o bien se procede 
diferencia positi- a su amortización sistemática. 
va de adquisición. a)  Si no se debe a una situación desfavorable de los nego- 

- Tratamiento de la cios - «Ingresos diferidos)). 
diferencia negati- 27) Si se debe a una situación desfavorable - «Provisión para 
va de adquisición. riesgos y gastos)). 
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a) Diferencia negativa de adquisición 

Si se consideran como ingresos diferidos, se inscribirán en 
Fondos Propios. 

Si se consideran provisiones para riesgos y gastos, se ins- 
cribirán en Exigible. 

, b) Diferencias positivas de adquisición 

Se consideran como componente del activo fijo. 

c) Diferencia de valoración 

Depende de la asignación efectuada. 

 ratam miento de. la. diferencia negativa de adquisición. 
Aunqtier la postura,noi.mativa coincide con lo expuesto en el 

cuadro VII, queremos resaltar que en el artículo 25 del R.D. 18151 
1991 se señala cuándo dicha diferencia puede llevarse a la cuenta 
de pérdidas y ganancias. Tales circunstancias son: 

«a) Cuando esté basada, con referencia a la fecha de adquisición 
de la correspondiente participación, en la evolución desfavorable 
de los resultados de la empresa de que se trate, o en la previsión 
razonable de gastos correspondientes a la misma en la medida en 
que esa previsión se realice. 

' b) cuando corresponda a una glusvalía realizada. A estos efec- 
tos se considerará realizada la plusvalía cuando se enajene el bien 
correspondiente o se produzca su baja en el inventario. También 
se considerará realizada, en la proporción correspondiente, cuando 
se enajene total o parcialmente la participación en el capital de la 

, sociedad dependiente.» 

E S ~ O  supone que, en el caso a), deberá llevarse a resultados sólo si se 
enajena, total o parcialmente, la participación en la dependiente. Mien- 
tras que en el caso b) se imputará a resultados según la aplicación que 
se vaya haciendo de la provisión. % ,  

Por último, resaltars que las diferencias de consolidación no se ven 
efectuadas cuando se produce un ,aumento en el porcentaje de participa- 
ción sin que se produzca una inversión adicional, tal y como se indica 
en el artículo 28.2 del R.D. 1815j1991. 

Sirva. el cuadro VI11 (ver página siguiente) para recoger la diferencia 
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de primera consolidación y su repercusión en las masas patrimoniales, 
según la filosofía de los distintos métodos de consolidación. 

5.2. ELIMINACIONES ECON~MICAS POR OPERACIONES 

ENTRE EMPRESAS DEL GRUPO 

5.2.1. La concepción del grupo. Los métodos de consolidación 
y las eliminaciones económicas 

Para abordar las eliminaciones por operaciones internas entre las 
empresas del grupo que tienen una incidencia en el importe de resul- 
tados o bien en los componentes del mismo, debemos partir de la con- 
creción de las mismas en las dos teorías de concepción del grupo. 

LAS DIFERENCIAS DE PRIMERA CONSOLIDACION, TRATAMIENTO 
SU REPERCUSION EN LAS MASAS PATRIMONIALES 

Global Proporcional P. equivalencia 
.Equity 

Net method 

Diferencia de valoración. Se asignan a los elementos - Pue- Se asigna al valor de la 
de afectar al activo y al pasivo. participación - Inmovili- 

zado financiero. 

Diferencia positiva de ad- Se amortiza o no. Según las normas españolas Se asigna al 
quisición. se amortiza como máximo en diez años. valor de la 

Afecta al balance y a resultados. participación. 
Inmov. finan- 
ciero. 

Diferencia negativa de ad- Se considera como ingresos diferidos o provisión para ries- 
quisición. gos y cargos - Recursos propios o exigible. 

Las eliminaciones que afectan a la cuantía de los ingresos y gastos 
siempre deben eliminarse en su totalidad, cualquiera que sea el método 
de consolidación aplicado y la concepción de gmpo seguida, a excepción 
de la Puesta en Equivalencia, donde no procede esta consideración. 
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, ; Con respecto a las eliminaciones de los resultados (positivos/negati- 
vos) por operaciones entre empresas del grupo distinguimos elrplantea- 
miento seguido por las dos teorías conceptuales de grupo. 

Según la teoría financiera, a la hora de eliminar los resultados caben 
dos posturas: a . . 

1. Eliminar la totalidad de los resultados, con independencia de la 
intensidad ¿le la .participición en el ,capital y del origen de la 
transacción. 

Para la teoría económica, el planteamiento teórico parte de la con- 
sideración del método de integración a. emplear: 

. 
. /  

1. ~ 6 t o d o  de Integración Global. Se elimina la totalidad del resul- 
tado, con independencia si el origen de la transacción tiene lugar 

-. en la matriz o en la filial. 

, 2. Eliminar sólo el porcei?taje de participación mayoritario cuando 
. e el ori,gen de lcr4 transacción sea la sociedad. dominada. Entendien- 

l i 
do que el porcentaje inherente a la participación de los minori- 

e . ttarios debe considerarse materializado para ellos. , , 

, 2. ~ é t o d o  Proporcional y Puesta en ~~hivalencia.  En estos casos, 
en las operaciones intra-grupo la eliminación será el porcentaje 
de participación, si el origen de la participación está en la so- 
ciedad dominada. 

Por su parte, las normas españolas en cuanto a las eliminaciones en 
málrgenes de resultados (positivos o negativos) por operaciones intra- 

' grupo es total (100 por 100), prescindiendo del porcentaje de participa- 
ción en las dominadas y'con independencia de quién sea el comprador 
(dominante/dominada) . 

5.2.21 Las 'eliminaciones econi5micas y su repercusidn 
en ' los estados financieros 
. , 

Según el planteamiento seguido a la hora de considerar las opera- 
ciones entre las empresas del grupo que afectan a los componentes de 

.,la cuenta de resultados (incidiendo o* no en su importe). A través de la 
b lectura.de1 cuadro +IX .(ver página siguiente) podemos analizar hasta qué 
- punto# el balance. y la cuenta de resultados 1 se" ven afectados   por dichos 
planteamientos. , ,  



CUADRO IX 

TLAS ELIMINACIONES ECONOMICAS Y SU REPERCUSION EN LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Mét. qlobal. 

Mét. proporcional. 

Ingresos- 
gastos Rdos. internos 

Ingresos- 
gastos Rdos. internos 

Teoría Financiera No afecta Afecta A los ingresos e A los Afecta. 
gastos. 

Teoría Económica No afecta Afecta. La opción a)  A los ingresos e A los Afecta. La opción a )  
da una mayor va- gastos. da un mayor re- 
loración que la &) sultado que la b).  

Pos. española No afecta Afecta A los ingresos e A los Afecta. 
gastos. 

Teoría Económica No afecta Afecta en el % parti. A los ingresos e A los Afecta al porcentaje 
gastos. de participación. 

Pos. española No afecta Afecta en el % parti. A los ingresos e A los Afecta al porcentaje 
gastos. de participación. 

Teoría Económica No procede Afecta en el % parti. No procede. Afecta al porcentaje 

Mét. puesta en equi- de participación. 

valencia. Pos. española No procede Afecta en el % parti. No procede. Afecta al porcentaje 
de participación. 
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5.3 .' EL~MINACIONES FINANCIERAS 

Las eliminaciones financieras tratan de reflejar adecuadamente la 
posición financiera del grupo frente al resto de las empresas. Son del 
tipo de eliminaciones créditos/débitos entre el conjunto de las socie- 
dades del grupo. 

En el Método de Integración Global tienen lugar estas eliminaciones 
por el importe total. En el Método de Puest$ en Equivalencia no pro- 
cede aplicar estas eliminaciones, mientras que en el Método Proporcio- 
nal se realizará la eliminación en la proporción correspondiente al por- 
centaje de participación. 

La repercusión en el balance es tal que dicha eliminación afecta cuan- 
do se  aplique el Método Global y Proporcional, pero no afecta al aplicar 
la puesta en Equivalencia. 

Por su parte, los componentes de la cuenta de resultados no se ven 
afectados por las eliminaciones financieras. 

6. PROBLEMAS ADICIONALES EN LOS GRUPOS 
MULTINACIONALES 

6.1 .: LA UNIDAD MONETARIA DE CONSOLIDACX~N 

6.1.6. Las alternativas ante los distintos grupos 
, multinacionales 

La consolidación de cuentas pretende ofrecer una imagen fiel del pa- 
trimonio, situación financiera y resultados del grupo como unidad de 
decisión, por encima de la singularidad jurídica de cada empresa indi- 
vidual. Para alcanzar este objetivo, uno de los problemas más impor- 
tantes y delicados a resolver es la adecuada elección de la unidad de 
cuenta en la que deben presentarse los estados consolidados con filiales 
extranjeras. 

Dicha elección no resulta fácil, debiendo la empresa plantearse dete- 
nidamente cuál será la unidad monetaria de consolidación, ya que exis- 
ten determinadas repercusiones patrimoniales que hay que valorar pre- 
viamente. 

'LOS elementos patrimoniales y las partidas de la cuenta de resultados 
van a verse afectados por la moneda elegida y, por tanto, también diferi- 
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rán los valores obtenidos tras la aplicación de técnicas de análisis finan- 
ciero y económico. 

A este respecto, la normativa del FASB establece en su Statemenf 52 
la «moneda funcional)) como una vía de solución ante este problema 
(FASB, FAS 52, 1981). Dicha «moneda funcional» se define como la mo- 
neda principal del entorno económico en el que opera la empresa. Aun- 
que en muchas ocasiones existe una coincidencia entre la moneda fun- 
cional y la moneda local (aquella del país en el que está ubicada la em- 
presa), no siempre es así, ya que, generalmente, es la generación de los 
flujos de caja el factor determinante de la moneda funcional. 

Con el objetivo de ayudar en la elección de la moneda funcional, el 
FAS 52 establece unos indicadores, que son: los flujos de caja generados, 
la determinación de los precios de venta, el lugar de procedencia de la 
mayoría de los gastos, así como de la financiación y el volumen'de 
transacciones y acuerdos intersocietarios (FASB, FAS 52, Appendix A). 

Aunque pensamos que este pronunciamiento del FASB ha tenido un 
gran impacto a nivel internacional, y se ha avanzado considerablemente 
en toda la problemática contable de la moneda extranjera, creemos que 
el problema es más complejo y, por tanto, su solución no pasa por una 
sola vía. 

Desde nuestro punto de vista, serán las características organizativas 
las que sirvan para precisar la moneda de consolidación más adecuada. 
En base a ellas podemos hablar de tres tipos de empresas multinacio- 
nales (Miller, E. L., 1980, págs. 12-17): 

1) Grupos etnocéntricos 

En este tipo de grupos las operaciones de las filiales se consideran 
como una mera extensión de las de la matriz. Se trata, pues, de grupos 
muy centralizados, donde el control está muy jerarquizado. 

' Ante estas circunstancias, la unidad de cuenta más adecuada sería la 
de la empresa matriz (la denominada moneda nacional). 

1 2) Grupos policéntricos 

Se trata de grupos con una gran descentralización en los que las ope- 
raciones están muy orientadas hacia los intereses locales. 
' Las decisiones empresariales, en este tipo de grupo, vienen expresa- 
das en una multiplicidad de monedas, no existiendo ninguna moneda 
que prevalezca sobre el resto. 

Por ello, la unidad de consolidación podría ser una cesta de monedas 
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( 6.1.2. La moneda de consolidación en Espaiia 

. 

' 

. 

.. 

internas que recoja las distintas monedas con las que opera el gmpo. 
Se trataría, pues, de establecer una «unidad de cuenta, internan (U:C,I.). 

La unidad interna debe ,considerar, por medio de ponderaciones, to- 
das las monedas con las que opera el grupo.' 

q No somos ajenos a la dificultad que entraña esta solución; pues 
puede ocurrir que tanto el cálculo,como el significado de la U.C.I. resulte 
difícil de interpretar. Sin embargo, como podemos observar, las circuns- 
tancias económicas actuales nos obligan, cada vez más, a operar con cesta 
de monedas, , 

Para nosotros el ,principal inconveniente de la utilización de la' U.C.I. 
estriba en las difio~iltades de comparabilidad entre empresas. 

, . 
3) Grupos egeocéntricos 

El gnipo' se concibe desde una perspectiva global, en e1 que las deci- 
siones están compartidas entre la matAz' y las filiales. 

Las decisiones empresarialek, no están basadas en consideraciones 
'nacionales o localks, por lo que la moneda de c'onsolidáción debi ser la 
&unidad de' cuenta del grupo empresarial». Esta podría ser una cesta de 
monedas ya 'creacla o una'cesta de monedas interna. En el primer caso 
podemos hablar de los derechos especiales de giro (D.E.G.) 'o la unidad 
de cuenta europea (E&). Téngase en cuenta que la Directiva 8/11/90 (1) 
permite publicar' l?s -kuentasQ anuales consolidadas en, Ecus, además de . . 

S en l'a moneda naciona1::lo cual supbne, desde nuestro puhto de vista, un 
avance muy significativo en el tema. 

Si hubiéramos partido de las teorías que sustentan los grupos, en 
lugar de los tipos de multinacionales, 'las monedas 'de coEsolidación a 
,utilizar serían: , , o l 

. r , *  

- ~ e o & a  financiera: m ~ n e d a ~ d e  la matriz. 
- Teoría económica: cesta dq monedas existentes o unidad de cuen- 

ta infeqna (W.C.I.). , 

, 

,. 

. . La normatiya española no se detiene a abocdar este problema, dando 
una solución simplista, del tema. , 

El artículo 54 de las .Normas de Consolidación (R.D. 1815/1991) esta- 
blece que: 

8 ' ! 

(1) -Modificación de las IV y VI1 Directivas. 
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«Las partidas del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias 
de las sociedades extranjeras incluidas en la consolidación por el método 
de Integración Global o Proporcional serán convertidas a pesetas.)) 

Esto supone que la única alternativa ofrecida es la peseta, no plan- 
teándose analizar la estructura interna del grupo a la hora de elegir la 
moneda. 

Parece que el planteamiento seguido en la normativa española es 
considerar al grupo como una extensión de las operaciones de la matriz 
y eligiendo, por tanto, la peseta como unidad. 

Conceptualmente esto supone seguir los planteamientos de la teoría 
financiera, lo cual pone otra vez de manifiesto cómo las normas españo- 
las no tienen una posición clara con respecto a qué teoría se sigue. 

1 6.1.3. La no neutralidad de la moneda de consolidación 

La elección de una moneda u otra de consolidación no es neutral con 
respecto a la información a presentar a los usuarios. 

Como puede observarse en Alcarria, J., et al. (1991), los ratios anali- 
zados utilizando distintas unidades monetarias de consolidación difieren 
considerablemente. Los aspectos que se ven más afectados son los que 
reflejan los incrementos en beneficios y en ventas, llegando a observarse 
que, según la moneda elegida, los valores obtenidos reflejan, en algunos 
casos, un incremento positivo en ventas y en otros una disminución. Con 
la utilización de la U.C.I. se eliminan las discrepancias derivadas del 
marco fluctuante de la cotización de la divisa y permite obtener unos 
ratios que son medias ponderadas de los valores obtenidos con la utili- 
zación de las distintas monedas. 

La generalización de la repercusión que tiene la elección de la unidad 
monetaria de consolidación es muy difícil y complicada. El hecho de que 
los tipos de cambio difieran y fructúen, plantea una casuística difícil- 
mente acotable. 

Si una moneda pertenece al Sistema Monetario Europeo, es evidente 
que la conversión con una divisa que también pertenece a dicho Sistema 
se sitúa en unas bandas de fluctuación (estrechas o anchas, según la 
moneda de que se trate). Pero si la conversión es de otra divisa que 
no pertenece a dicho Sistema, hace que las variaciones que puedan pro- 
ducirse en los tipos de cambio sean bastante imprevisibles. Téngase en 
cuenta que existen una serie de técnicas y procedimientos aplicables a 
las transacciones en moneda extranjera, pero que aquí no tiene sentido, 
ya que todo este proceso es puramente contable. 
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6.2.1. La exposición al riesgo de cambio y las diferencias 
de conversión 

A principios de la década de los setenta se abandonaron una se; de 
acuerdos a nivel económico que supuso el cambio de un sistema fijo de 
ajuste de la paridad del patrón-oro a una libre fluctuación de monedas. 

La principal ventaja, desde el punto de vista empresarial, de la esta- 
bilidad en el tipo de cambio es la reducción de la incertidumbre en la 
plani£icación económica y financiera. Ello permite una mayor eficiencia 
en la inversión y un mejor aprovechamiento de las ventajas que ofdece 
el comercio internacional. 

El Sistema Monetario Europeo es un sistema de tipos de cambio fijos, 
pero ajustables entre los países que lo integran y libremente fluctuante 
con el resto de países. 

La incorporación de España al Sistema Moiietario Europeo (S.Ml.E.) 
el 19 de junio de 1989 ha tenido unas consecuencias económicas muy 
importantes. Actualmente, España se encuentra acogida al margen de 
fluctuación del 6 por 100, pero dentro de un plazo relativamente breve 
se estima que pasaremos a la banda estrecha del 2,25 por 100. 

Las empresas que trabajan en mercados internacionales tienen que 
hacer frente al denominado «riesgo de cambio». Este riesgo surge por 
realizar transacciones en monedas distintas a ,la nacional y depende de 
1;s fluctuaciones en el tipo de cambio, así como del nivel de éxposidión 
de la empresa. 

La problemática contable del riesgo de, cambio puede analizarse des- 
de dos perspectivas: riesgo de transacción y riesgo de conversión.'En 
ambos casos se trata de hacer frente al riesgo derivado de operar con 
divisas. 

Nosotros vamos a referirnos al riesgo de conversión, dando lugdr a 
las denominadas diferencias de conversión. Tales diferencias surgen al 
homogeneizar las unidades de cuentas en las que vienen expresados, los 
estados indiiiduales de las empresas ubicadas en distintos países. 

La doctrina ha señalado cuatro métodos de conversión: 

- Método Circulante/No Circulante (CINC). 
- Método MonetarioINo Monetario (M/NM) . 
- Método Temporal. 
- Método de Cambio de Cierre. 
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Cada método encierra una concepción diferente de riesgo de cambio, 
así como un enfoque, también distinto, sobre cuál es el propósito de la 
consolidación. 

Como síntesis de los tipos de cambio a aplicar según cada método, 
ofrecemos el cuadro X. 

Todos los métodos que proponen convertir a tipo de cambio histórico 
suponen el cumplimiento de la teoría de la paridad del poder adquisiti- 
vo (2). Ello quiere decir que las variaciones del tipo de cambio no afec- 

TIPOS DE CAMBIO A APLICAR SEGUN LOS DISTINTOS METODOS 
DE CONVERSION 

METODO DEL TIPO 
DE CAMBIO METODO CMC METODO MlNM METODO 

PARTIDAS ACTUAL TEMPORAL 
DEL BALANCE 

Tipo de cambio Tipo de cambio Tipo de cambio Tipo de cambio 
AC~I.& Histórico Actual Histórico Actual Histórico Actual ~istóhco 

ACTIVO 
Caja y Banco X X 
Cuentas cobrar X X 

Inventarias: 

Valorados al 
coste X 

Valorados a 
v. repos. X 

Inmovilizado X 

PASIVO 
Exigible C.P. X X X X 
Exigible L.P. X X X X 
Neto X X X X 

Exposición al ries- Activo total - Activo Circul. - Activos Activos 
go de cambio - Exigible = - Pas. Circul. = financieros - financieros + 

= Fondos = Fondo - Total exigible + Invent. 
propios maniobra valorados a 

Reposición - 
- Exig. total 

(2) Esta teoría sólo se verifica como tendencia a largo plazo, por lo que se 
propone realizar ajustes previos por inflación y luego conversión. 
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tan al valor de los activos reales, pues los niveles de precids en los paises 
se ajustarán a los nuevos tipos de cambio. 

Como puede observarse, la exposición al riesgo de cambio difiere 
según el método, dependiendo ésta del grado de vinculación entre la em- 
presa dominante y dominada. Por su parte, la valoración de las diferen- 
cias de conversión también es muy diferente según el método aplicado. 

. A modo de ejemplo señalar que una filial situada en un país con una 
divisa depreciada permanentemente con respecto a la matriz y con un 
volumen de activos financieros inferior a pasivos financieros, refleja 
pérdidas de conversión aplicando el método de tipo de cambio actual, 
mientras que refleja beneficios de convqsión si se aplica el método 
MoneiariolNo Monetario. 

Las diferencias de conversión surgen por la incidencia que tienen las 
variaciones en los tipos de cambio. Su cuantía depeide del método de 
conversión utilizado, de las variaciones de los tipos de cambio entre la 
moneda de consolidación y la moneda nacional o local, y de la utilización 
de los distintos tipos de cambio aplicado en la conversión del balance y 
de la cuenta de resultados. 

Es importante resaltar que estas diferencias no tienen una repercu- 
sión en los flujos de caja de la empresa. 

El tratamiento contable de las diferencias de conversión es tal que 
los partidarios de la imagen fiel consideran que deben imputarse todas 
a resultados, mientras que aquellos más conservadores y prudentes se- 
ñalan que sólo se lleven a resultados las pérdidas posibles. 

Esta postura de los profesionales de la contabilidad contrasta con 
la que mantienen los expertos financieros, que, al evaluar la imputación 
de las diferencias de conversión a resultados, estudian la incidencia que 
esta decisión tiene en la gestión financiera empresarial. Concretamente 
señalan que la imputación a resultados puede desvirtuar la gestión del 
riesgo de cambio de la empresa, ya que los directivos pueden orientar 
dicha gestión a la eliminación de pérdidas de cambio contable o a la 
obtención de beneficios estrictamente contables y que no se co~responden 
con beneficios o pérdidas re ale^.^ 

La opción de imputar las diferencias de cambio a resultados se ha 
utilizado en épocas en que las variaciones en los tipos de cambio no eran 
significativas. Conforme se intensificaron las fluctuaciones, se procedió 
a clasificar las diferencias de conversión en distintas categorías, depen- 
diendo de la naturaleza de los elementos que la originan: 
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1 Las provenientes de activos y pasivos monetarios: 

Se llevan a resultados, justificando tal decisión por la proximi- 
dad de la misma al vencimiento. 

1 e Las provenientes de partidas monetarias a largo plazo: 

Se llevan a resultados a lo largo de los años que restan hasta su 
vencimiento. 

Como otra posibilidad contable está el considerar las diferencias de 
conversión en los Recursos Propios. El razonamiento seguido se basa en 
el escaso efecto que las variaciones del tipo de cambio tienen en las ope- 
raciones de las empresas, y, por contra, sí que distorsionan el resultado. 

Recogemos en el cuadro XI la síntesis de los comentarios más im- 
portantes realizados. 

LOS METODOS DE CONVERSION Y ALGUNAS IDEAS BASICAS 

~~~~~ - 

METODO METODO C1RC.I MONETARIO, METODO METODO CAMBIO 
NO CIRC. NO MONETARIO DE CIERRE 

- Exposición al Fondo Activos, Activos Fondos Propios 
riesgo de cam- Maniobra financieros financieros 
bio. - + 

Total exigible Inventarios 
valorados 

a reposición 

Exigible total 

- Concepción de Teoría Teoría Teoría Teoría 
grupo. Financiera Financiera Financiera Económica 

- Clase de Multi- Etnocéntrica Etnocéntrica Etnocéntrica Policéntrica 
nacional. o geocéntrica 

- Diferencia de Fondo Posición Variable Inversión neta 
conversión. Maniobra Monetaria de la matriz en 

(t,-t,,) Neta 1~ filial (tc- th) 
(tc-th) 

- Tratam i e n t o Resultado Resultado Resultado Neto 
del Resultado del ejercicio del ejercicio del ejercicio 
de conversión. 

t = tipo coste actual - t = tipo coste hist6rico. 
h 
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6.2.2. Conversión de cuentas anuales en moneda 
extranjera en España 

La existencia de sociedades extranjeras vinculadas (por Integración 
Global, Proporcional o Puesta en Equivalencia), a los efectos de la con- 
solidación, exige establecer uno o varios métodos alternativos de con- 
versión de las cifras de sus cuentas anuales individuales a pesetas, para 
poder integrarlos con los datos del resto de sociedades españolas con- 
solidadas. 

Este tema no ha sido tratado en la nueva redacción del Código de 
comercio, pero sí ha sido abordado por las Normas para la formulación 
de cuentas anuales consolidadas (R.D. 1815/1991). 

Las Normas recogen dos métodos para la conversión a pesetas de 
balanc,e y cuenta de pérdidas y ganancias que, perteneciendo al conjunto 
consolidable, están formulados en moneda extranjera. Dichos métodos 
son: el Tipo de Cambio al Cierre y el Método Monetario/No Monetario. 
Previamente, si las Cuentas pertenecen a sociedades extranjeras afecta- 
das por altas tasas de inflación, deberán ajustarse por efectos de los 
cambios en los precios. 

Con carácter general debe aplicarse el método de Cambio al Cierre. 
Este método reconoce la fundionalidad de la moneda en la que están 
formuladas las cuenI'as que han  de formar parte de la consolidación. 
Su mecanismo es como sigue: 

a Todos los activos y pasivos de las sociedades extranjeras expresa- 
dos en su moneda nacional se convierten en pesetas al tipo de cam- 
bio al cierre del ejercicio. 

m Todos los ingresos y gastos de las sociedades extranjeras expresa- 
dos en su moneda nacional se convierten en pesetas a los tipos de 
cambio existentes en las fechas respectivas en que se computaron 
los correspondientes ingresos y gastos. Aunque podrá utilizarse un 
tipo de cambio medio ponderado. 

Los fondos propios se convierten en pesetas a los tipos de cambio 
históricos en que se reconocieron las distintas partidas o importes 
de capital y reservas. 

La diferencia (positiva o negativa) resultante de tales conversiones 
se imputa, deducida laf parte aplicable a Socios Externos, como 
Diferencia de Conversión, formando parte de los Fondos Propios 
del Balance Consolidado, de la forma siguiente: 
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a) Porción correspondiente a la participación mayoritaria o, de 
la sociedad dominante dentro de Fondos Propios. 
VII. Diferencias de Conversión. 

1. De sociedades consolidadas por Integración Global o 
Proporcional. 

2. De sociedades Puestas en Equivalencia. 

b) Porción correspondiente a los accionistas minoritarios de las 
sociedades extranjeras dominadas, consolidadas por el método 
de Integración Global solamente, dentro de Socios Externos. 

Es decir, las Diferencias de Conversión surgirían de la diferencia del 
equivalente en pesetas, del Neto Patrimonial de las sociedades extranje- 
ras correspondiente a la variación del tipo de cambio habido entre el 
cambio histórico de las aportaciones y el cambio al cierre del ejercicio. 
Más la diferencia en los resultados del ejercicio correspondientes a la 
variación del tipo de cambio habido entre el cambio histórico en la 
fecha en que se computaron los distintos ingresos y gastos (o el medio 
ponderado) y el tipo de cambio en la fecha de cierre. 

Cuando las actividades de la sociedad extranjera estén estrechamente 
ligadas con las de una sociedad española perteneciente al grupo, de tal 
forma que pueda considerarse como una continuación de las actividades 
de esta última, el método a utilizar será el Monetario/No Monetario. 

Este método no reconoce la funcionalidad de la moneda extranjera 
y tiene como objetivo la obtención, en la medida de lo posible, del ba- 
lance y la cuenta de pérdidas y ganancias que se hubiesen alcanzado 
manteniendo sus registros contables en pesetas. Su mecánica es como 
sigue: 

Los activos y pasivos monetarios se convierten en pesetas al tipo 
de cambio al cierre. 
Los activos y pasivos no monetarios se convierten en pesetas a los 
tipos de cambio históricos vigentes en las fechas respectivas de 
entrada de los distintos elementos. 
Los ingresos y gastos del período vinculados con partidas corrien- 
tes (ventas, compras, etc.) se convierten a pesetas a los tipos de 
cambio existentes en las fechas respectivas en que se computaron 
éstos, o a un tipo de cambio medio ponderado. 
Los ingresos y gastos del período vinculados con partidas plu- 
rianuales (dotaciones amortización, provisiones, etc.) se convierten 
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a pesetas a los tipos de cambio históricos correspondientes a las 
fechas de entrada de los elementos originales que provocan tales 
ingresos y gastos. 
Los fondos propios se convierten a pesetas a los tipos de cambio 
históricos en que se reconocieron las distintas partidas. 
Las diferencias (positivas o negativas) que surjan de la aplicación 
de este método se imputarán a la cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidada, figurando: * 

11. Resultados Negativos de ~orweriióh (Gstós) . 
9. Resultados Positivos de conversión ' (ingresos). 

Aunque también existe la posibilidad' de que esta diferencia pueda 
ser tratada exactamente igual que lo que indica el Nuevo Plan ~ ~ n e r a l  
de Contabilidad con las Diferencias de Cambio en las' operaciones en 
moneda extranjera. Es decir, reconocer en resultados consolidados la 
diferencia negativa y diferir el reconocimiento en resultados la diferen- 
cia positiva. 

Por último, la diferencia de utilizar un método u otro radica en que 
las Diferencias de Conversión (positivas o negativas) resultantes de uti- 
lizar el Método de( Cambio al cierre no incidir4 los resultados conso- 
lidados, sino que fi&rará'cÓmo partida independiente en el balanbe con- 
solidado, dentro 'de Fondos Propios. Mientras que en el método Mone- 
tario/No Monetario las diferencias de 44; hablamos sí afeLtái a los 

a resultados c6nsolidados directamente, excepto la althinativa del diferi- 
miento de las Diferencias de conversión Positivas. Con' lo cual puede 
ocurrir que, al poder existir Sociedades extranjeras de ambos tipos den- 
tro del Perímetro de Consolidación, podría haber DiferenciLs .. de'conver- , 

sión canalizadas de una forma o de otra. 

6.2.3. Incidencia en' el análisis 
( ,  

Tal y como se deduce del cuadro X, a la )hora de convertir los ba- 
lances, sólo observamos coincidencia entre los~cuatro métodos en la va- 
loración en las partidas de caja y bancos, cuentas a cobrar y cuentas a 
pagar y neto. El resto de .partidas difieren según la solución aplicada, 
dependiendo su valoración de los tipos de cambio aplicados y del prin- 
cipio de valoración seguido. 

Esto supone que cuando calculemos un ratio lque relacione el Dis- 
ponible con el Exigible a Corto Plazo o el Disponible+-Cuentas a Cobrar 
con Exigible a Corto Plazo, así como los ratios que afecten a los recursos 
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7.1. LA MINORÍA Y LAS TEORÍAS DE GRUPO 

l 

, 

Una característica habitual en los grupos de empresas la constituye 
el hecho de que el patrimonio neto de la sociedad dependiente esté divi- 
dido entre los accionistas mayoritarios, que poseen la mayoría del capi- 

propios, obtendremos valores idénticos entre los distintos métodos. Por 
el contrario, siempre que en el cálculo del cociente intervenga otra par- 
tida o masa patrimonial, el resultado diferirá en función del plantea- 
miento seguido. 

Con respecto al tratamiento contable de las diferencias de conversión, 
aunque todos los métodos, salvo el del Cambio de Cierre, imputan dichas 
diferencias a resultados, el importe de éste se verá afectado por el mé- 
todo, ya que la cuantía de la diferencia de conversión depende de la 
exposición de la empresa y ésta difiere según el método. 

Por su parte, la posición española en este punto ofrece una solución 
muy acertada al proponer el método de Cambio de Cierre como solución 
general. Creemos que este método permite una mejor obtención de, la 
imagen fiel de la empresa. Al igual que en el planteamiento general que 
hemos realizado, las diferencias de conversión se llevan a Fondos 
Propios. 

Sin embargo, observamos una cierta inconsistencia cuando se expone 
la utilización del método Monetario/No monetario en relación con los 
métodos de consolidación Global y Proporcional. Entendemos que la 
filosofía que inspira el método de Integración Proporcional sólo cabe 
dentro de la teoría económica, lo cual lleva necesariamente, por simi- 
litud en el planteamiento conceptual, a utilizar el método del tipo de 
Cambio Actual. Esto supone que no quede suficientemente justificado 
el cambio de criterio, puesto que desde una concepción pura no tendría 
sentido utilizar, en este caso, el método Monetario/No Monetario. 

Por su parte, las diferencias de conversión deben llevarse a resulta- 
dos, lo que sigue la línea básica de la posición doctrinal. Sin emba~go, 
téngase en cuenta la gran repercusión que tiene el cambio antes señalado 
en el análisis, ya que si bien, tal y como lo recogen las normas españo- 
las, esta diferencia se lleva a resultados y afecta a la cuenta de pérdidas 
y ganancias, debería, desde nuestro criterio, afectar a los Fondos propios 
y, por tanto, al balance. 
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tampoco a la Financiación Ajena propiamente dicha. 
Sin embargo, sobre su ubicación existen opiniones diferentes, a saber: 

I 

, 

Dentro de los Fondos Propios: concepto de entidad respecto al sen- 
tido de las cuentas consolidadas. 
Dentro de la ~inanciación Ajena a Lárgo Plazo: posición minorita- 
ria i l  equiparar la financiación de los Socios Externos a la aportada 
por los préstamos puros del grupo. 

S tal, y un grupo de accionistas externos al grupo, que constituyen la mi- 
noría. 

i Los intereses minoritarios existirán siempre que el capital de la so- 
ciedad dependiente no esté controlado al 100 por 100 por otra empresa, 
esto supone la existencia de unos derechos de un grupo de accionistas, 

' 
distintos de los de la sociedad matriz. 

La consideración de los accionistas externos dentro del balance con- 
solidado sólo tiene sentido cuando se aplica el método de Integración 
Global. 

Aunque toda la normativa internacional reconoce y subraya, de modo 
especial, la existencia de estos accionistas, observamos que existen mu- 
chas imprecisiones en cuanto a su valoración y a su consideración como 
exigible1 o recursos propios. 

Para recoger las principales implicaciones que tienen las teorías del 
grupo sobre los determinados aspectos concretos de los accionistas mi- 
noritarios, ofrecemos el cuadro XII (ver página siguiente). 

7.2. TRATAMIENTO DE LOS SOCIOS EXTERNOS EN ESPAÑA 

El artículo 45.2 del Código de comercio pone de manifiesto el reco- 
nocimiento en el balance consolidado de una rúbrica específica para los 
Socios Externos al manifestar que: I 

«El balance consolidado comprenderá íntegramente los elementos del 
, activo y del pasivo de las sociedades comprendidas en la consolidación. 

~ndicará también de forma &parada la parte correspondiente a 'los 
accionistas o Socios Externos al grupo, que figurarán en una partida 
específica con denominación adecuaíla:» 

f .  

Dicha partida ha de figurar en el balance a continuación de los Fon- 
dos Propios, que recogerían exclusivamente el Neto Patrimonial corres- 
pondiente a los socios de la dominante, sin pertenecer a los mismos, ni 
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CUADRO XII 

LA MINORIA Y 'LA CONCEPCION DE GRUPO 

TEORIA FINANCIERA TEORIA ECONOMICA 

Consideración. - Acreedores. - Accionistas. 

Masa patrimonial. - Pasivo exigible. - Fondos propios. 

Cálcz~lo de su participa- - Porcentaje sobre el va- - Porcentaje sobre recur- 
ción. lor contable de los fon- sos propios (eliminan- 

dos propios de la socie- do márgenes de opera- 
dad dominada (antes ciones intragrupo). 
de las eliminaciones por 
operaciones internas del 
grupo). 

Eliminación Inversión/ 
Fondos Propios. 
- Dif. de valoración. - Afecta a la minoría. - Afecta a la minona. 
- Dif. de adquisición. - Sólo afecta a los capita- - Afecta a la minoría. 

les propios del grupo. 

Eliminación financiera. - Se elimina sólo la parte - Eliminación total. 
de la mayoría. 

Eliminación económica. - Los resultados internos - Los resultados internos 
sólo se imputan a la se reparten entre mayo- 
matriz. ría y minoría. 

Diferencias de corzversión. - Afectan a la mayoría y a la minoría (Iilteg. global). 

Métodos de conversión: 
- Método tipo de cambio - La minoría recoge su valoración f la parte corres- 

actual. pondiente a la diferencia de conversión. 
- Otros métodos de con- -La minoría se convierte a la tasa histórica. 

versión. 

En una partida intermedia, a caballo entre los Fondos Propios y la 
Financiación Ajena a Largo Plazo: concepto de extensión de las 
cuentas de la sociedad dominante. Equivale a considerar la finan- 
ciación de los Socios Externos como una especie de financiación 
externa sui genevis para los socios de la dominante, que no es ni 
financiación ajena propiamente dicha (no tiene vencimiento para 
su reembolso, ni remuneración contractual asegurada, etc.), pero 
tampoco es financiación propia. 
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Esta última posición eS por. la que se inclina el Código de comercio 
y la que adopta las Normas (R.D. 1815/1991), aunque no se muestra en 
el modelo desglose conceptual alguno, sino que esto se remite a la Me- 
"moria- Consolidada, apartado 15, «Socios Externos», donde se pide el 
desglose de esta agrupación, indicando para cada sociedad dependiente: 

El movimiento habido durante el ejercicio y las causas que lo han 
motivado. 
La composición del saldo al cierre del ejercicio por conceptos (ca- 
pital, reservas, reservas de valoración, resultados, etc.). 

En realidad, lo que se ha pretendido es presentar las cuentas del 
grupo como si se tratase de una sola sociedad, entendiendo que sólo son 
socios internos los que participan en la sociedad dominante, siendo So- 
cios Externos todos los que participan normalmente en porcentajes mi- 
noritarios en las restantes sociedades del grupo. 

Abundando en el tema se establece que la partida de Socios Externos 
del balance no puede tener saldo deudor, ya que las posibles pérdidas 
en sociedades dependientes o eliminaciones de resultados internos apli- 
cables a los Socios Externos en el balance consolidado tienen como 1í- 
mite el saldo cero, ajustando el saldd acreedor que pudieran tener, salvo 
que existan acuerdos sobre aportaciones adicionales. 

l .  Y, por último, para su ,cálculo se consideran los Fondos Propios de 
las distintas sociedades dominadas -que,se consolidan referidas a la fecha 
del balance por la que se integran en la consolidación y aplicando el por- 
centaje de participación en el capital que corresponda a dichos Socios 
Externos. 

Se &pone que inciden en la valoración las eliminaciones de resulta- 
dos correspondientes a operaciones intersocietarias de ejercicios ante- 
riores computadas por las dependientes sobre sus reservas. Esto supon- 
dría que la minoría se vería afectada por cualquier cesión entre las em- 
presas del grupo, tal y como se desprende del artículo 27.2 de las Nor- 
mas españolas. 

, 
< ,  J 

8. , ALGUNAS CONSIDERACIONES A REALIZAR EN EL ANALISIS 
DE ESTADOS CONS0L;IDADOS" 

f ' ,  

. , . i . .Una vez analizados cómo afectan las distintas alternativas de conso- 
lidación a las partidas del balance y de, la cuenta de qesultados, quere- 
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La rentabilidad constituye un pilar básico de cualquier actividad em- 
presarial, sin embargo, su análisis no es sencillo cuando se trata de gm- 
pos de empresas. 

Para calcular la rentabilidad económica del grupo deberían tenerse 
en cuenta los siguientes puntos: . , . . ., ., , . 

1 
1 

8.1.1. En el numerador 

mos pasar a comentar~.aquellas. peculiaridades que existen, ddsde nuestro 
punto de vista, a la hora de analizar ratios de cuentas anuales conso- 
lidadas. 

- ,  

I Rdo. neto+Gtos. Fiilancieros (GF)+Bfcios. de la minoría 
' 

Deberían eliminarse los ingresos financieros provenientes de dividen- 
dos de empresas no consolidables o Puestas en Equivalencia, así como 
las eliminaciones económicas en Puesta en EquiValencia. 

8.1.2. En  el denominador 

La consideración de los activos totales no resultaría un buen indica- 
dor, ya que dentro de los mismos pueden haber inversiones en empresas 
no consolidables (y que, por tanto, no pertenecen al Grupo como tal) y 
a p r e s a s  Puestas en Equivalencia, por tanto, habría que eliminarlo. 

Al calcular la rentabilldad'financiera debemos distinguir la que co- 
rresponde a la mayoría y la que corresponde a la minoría: 

Beneficios de la minoría 
Rtab. financ. minoría= 

Minoría 

(a) Rdo. neto - dividendos de empresas no a 

consolidadas y/o Pdestas en Equivalencia - 
- eliminaciones económicas 

Puesta en Equivalencia 
Rtab. financ. mayoría= 

Fondos Propios 

Si desglosamos este ratio observamos cómo todo lo que hemos'ex- 
presado en los puntos anteriores tiene una gran incidencia, ya que la 

,ubicación de las partidas en el Balance o en la Cuenta de Resultados 
incide especialmente: 
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Bfcios. - Bfcios. - Bfcios.+Gtos. Financieros Fondos Totales - - 
. Fondos Propios- Fondos propios- Bfcios.+Gtos. Financie~os Fondos Totales 

- Bfcios.+Gtos. Financieros Bfcios. Fondos Totales - 
Fondos Totales Bfcios.+Gtos. Financieros Fondos Propios 

Rentabilidad Económica Incidencia de los Gastos Endeudamiento 
Financ. en el resultado 

'A' nuestros efectos, el ratio sería: 
Fondos Totales - Invers. no 
consolidables. Puesta en Equi- 

Rentb a+ Gtos. Financieros a valencia 
Financ. = M~~~~~~ Fondos Totales ni- Gtos. Financieros Fondos Propios 

Recordemos: 

a = Resultado oeto - dividendos de empresas no consolidables y/o 
Puestas en Equivalencia - eliminaciones económicas. Puesta en Equi- 
valencia. 

Es deci~~l la  . . . "  Capacidad que tiene ,el g ~ p o  de realizar sus activos in- 
,",, > a , n  

mediatos para pagar sus'deudas a Corto'~kzo. ES una garantía frente a 
terceros. Ahora bien, el grupo como tal no tiene personalidad jurídica, 
por 'tanto, phede darse la circunstancia de tener un buen ratio de Sol- 
vencia el grupo y; sin embargo, alguna empresa del mismo como tal no 
ser . so1v~~ j ;~N~s~~ncon t r a r í amos  , a -. con que los acreedores no podrían co- 
brar sus deudas de la empresa filial y, sin embargo, aunque el grupo 
fuera solvente, no pueden resarcirse de él. 

Por 'tanto, el' gra'do 'de solvencia del grupo, su estudio como garantía 
frente a terceros,'no tiene mucha razón de ser. . , 

S 

8.2. ESTUDIO DE LA SOLVENCIA 
. < 

6 El ratio de Solvencia del grupo nos mediría la liquidez a Corto Plazo 
del grupo: 

Activo Circulante del grupo 
Pasivo Circulante del grupo 
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1 a.*el. 8.3. ESTUDIO DEL ENDEUDAMIENTO 

El estudio del grado de endeudamiento del grupo se ve fuertemente 
influido por la asignación realizada eil el balance de distintas partidas 
propias de la consolidación. 

Concretamente, dentro de este tema, es fundamental la consideración 
de los Socios Externos dentro del grupo. Por ello, una empresa puede 
aparecer muy endeudada si decide considerar a la minoría como acreedo- 
res, mientras que otra aparecerá con una garantía frente a acreedores 
más fuerte, si decide considerar a los accionistas minoritarios como so- 
cios del grupo; aunque la situación de hecho es la misma, el valor de los 
ratios correspondientes difiere considerablemente. 

Hemos seleccionado, para su análisis, las Cuentas Anuales Consoli- 
dadas del Grupo X, que cotiza en la Bolsa española, a 31 de diciembre 
de 1991. 

Adjuntamos el balance y la cuenta de resultados consolidada, así 
como una serie de información adicional que nos será útil para nuestro 
objetivo. 

Algunas características a destacar de este Grupo: 

El Grupo X dispone de varios centros de producción. En los últimos 
cinco años se han llevado a cabo profundas transformaciones que 
han supuesto grandes inversiones. 

INVERSIONES 
( e n  millones 

de ptas.) 
AÑo 
1988 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  341 
1989 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  453 
1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.126 
1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  348 
1992 (previsión) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  374 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  TOTAL 2.642 
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Elevado nivel de desarrollo alcanzado en la distribución comercial 
a Francia. 
El Grupo ocupa el primer puesto del Sector, a bastante distancia 
del siguiente competidor. . 

e Su participación en el mercado nacional es más del 30 por 100. 
0 La evolución de las ventas del Grupo en los últimos años ha sido: 

........................ 1985 3.878 

........................ 1986 5.449 
. 1987 ........................ 6.428 

........................ 1988 7.767 
1989 ........................ 9.330 
1990 ........................ 9.040 
1991 ........................ 9.570 

La estructura del Grupo es la siguiente: 

-1 MATRIZ I-, 

- I 1 OTRAS PARTICIPADAS 

FILIAL 2 

4 OTRAS FILIALES . b '  

(sin actividad) 

* Las inversiones en las sociedades del ~ r u ~ o  y asociadas están va- 
loradas al. coste de adquisición. 
Criterios: ,utilizados en la consolidación: . 
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* Integración global - para sociedades dependientes: Filial 1, Fi- 
lial 2, Filial 3 (dominio, 100 por 100). 

* Consolidación por Puesta en Equivalencia - sociedades asocia- 
das - empresas participadas (dominio entre el 10 y el 45 por 100). 

10. IMPLICACIONES DE LAS DISTINTAS ALTERNATIVAS 
DE CONSOLIDACION APLICADAS 

El perímetro de consolidación está formado por la empresa matriz, 
tres filiales con un control del 100 por 100, otras dos filiales sin activi- 
dad (una de ellas situada en España con un dominio del 100 por 100 y la 
otra en el extranjero con un dominio del 95 por 100) y trece sociedades 
asociadas con un porcentaje de participación que oscila entre el 10 y 
el 45 por 100. 

Los estados financieros consolidados no consideran las filiales sin 
actividad. Económicamente esta decisión es razonable, pero tiene una 
clara incidencia en los estados consolidados por lo siguiente: 

No se incluyen en las cuentas anuales consolidadas ni derechos ni 
obligaciones de estas filiales. Esto repercute indudablemente en 
todas las masas patrimoniales y también en el análisis. Resulta 
imposible decir si esta decisión repercute en la liquidez, en el en- 
deudamiento ... puesto que no hemos podido acceder a los estados 
individuales de tales filiales. 
El hecho de que una de las filiales esté situada en el extranjero y 
no se considere como sociedad consolidable, también repercute sig- 
nificativamente en el análisis de las cuentas consolidadas. Hay mu- 
chos temas que se han obviado; como, por ejemplo, la elección de 
la unidad de cuentas, el método de conversión y la consideración 
de los accionistas minoritarios, que en este caso ascienden al 
5 por 100 del capital de la filial en el extranjero. 

Las razones que se argumentan para su no consideración en la con- 
solidación es su situación de inactividad a 31 de diciembre de 1991. La 
inversión financiera está provisionada en su totalidad, mostrando un 
saldo que es el importe que se espera obtener del valor de liquidación 
de'la sociedad. Por tanto, pensamos que la no inclusión 'de esta filial en 
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las cuentas consolidadas "está justificada con el objetivo de conseguir 
una mejor imagen fiel del grupo. , 

10.2. MÉTODOS DE CONSOLIDACI~N 

Coste inversión en enlpresas del grupo ... ... 35.880' - I 

Participaciones puestas en equivalencia . . . . . . l  - ,  90.001 ' 

E .El ajuste a ,aplicar sería, si .lo .que deseamos es corregir los valores 
a 31 de diciembre, de ,1990 y actualizar las inversiones.: [ 

L 

, o . 121.913 Participaciones puestas en equivalencia : G t 

. 

-. : 

, 
a ' Coste inversión en empresas del grupo. 351880 

i #  .,- 
a ~eservas. 86i033 

! / I  . 1 1  . l 

Los "métodos de consolidación aplicados son $1 global para las fi- 
liales 1 ,2  y 3, y el método de la puesta .en equivalencia pata las emprdsas 
asociadas. 

Durante el ejercicio 1991 se.ha producido1 un cambio importante en 
la consideración de las participaciones de las empresas asociadas. DU- 

t rante el ejercicio 1990 las mismas eran consideradas como empresas del 
grupo, *no* consolidadas y estaban ~ a l o ~ a d a s  al coste ds la :inversión. 

Esto supone "que la información de la que disponemos? no es ;horno- 
. génea en los ejercicios '1990; y 1991,. por lo que parsrealizar un análisis 

de las participaciones puestas en equivalencia deberíamos" realizar 1 un 
ajuste de modo que los conceptos fueran comparableso en ambos momen- 
tos: del tiempo. 

' > F >  , 
' , Así pues, los datos homogéneos señían: 

I' . . . 8 ' / L I  . .  

valor" a 'valor a 

. . 31-12-1990 31-12-1991 . .  - > , . 1 1  . < - ,  

.Participaciones puestas en equivalencia . . . . , . 121.913 -90.001 i 
, . r  i 

- "  ' Lo' cual, desde el punto de vista del análisis, indica un *menor v4or 
de lax participación ;(y un incremento como apareíltemente .se 'dedu~ía) 
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tras la imputación de las altas y bajas del ejercicio, así como su partici- 
pación en resultados. 

1 10.3.1. Eliminación inversión-fondos propios 

Las empresas consolidadas por Integración Global no distinguen den- 
tro de la diferencia de primera consolidación la parte correspondiente 
a la diferencia de adquisición de la parte correspondiente a la diferencia 
de valoración. 

Tal y como se deduce de los estados analizados, esta diferencia es 
considerada en su totalidad diferencia de adquisición, recogiéndose como 
tal en una cuenta con denominacióil-adecuada por un importe de 751.065. 

Por la asignación realizada en el balance consolidado de dicha cuenta, 
deducimos que el análisis realizado señala que la misma no se debe a 
una situación desfavorable de los negocios; puesto que la misma se ha 
considerado como un componente de los Fondos Propios del grupo. 

Esta decisión está afectando de cara al análisis en los siguientes con- 
ceptos: 

* La no consideración de la diferencia de valoración hace que los 
activos consolidados sean inferiores a los reales, con la repercusión 
que esto tiene en el análisis de la Solvencia. 
Pensamos que la diferencia negativa de consolidación no se debe 
efectivamente a una situación desfavorable de los negocios, puesto 
que si no fuera así, la misma debería considerarse como una pro- 
visión en lugar de como un componente de los Recursos Propios; 
con la repercusión que esto tiene de cara al estudio de la Renta- 
bilidad y del Endeudamiento. 

Las empresas consolidadas por el método de Puesta en Equivalencia 
han seguido para su elaboración el procedimiento del net asset value. 
Como es el primer año que la empresa consolida por este método, la 
cuenta Reservas en Sociedades Puestas en Equivalencia aparece por pri- 
mera vez en el ejercicio 1991 por un importe de 46.712 (miles de pesetas). 
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1' 10.3.2. Eliminaciones económicas y financieras . . , . 

No existen transacciones con empresas con participación rnayorita- 
ria, existiendo determinadas transacciones con empresas asociadas. Estas 
transacciones tienen lugar entre conceptos de ingresos y gastos, o bien, 
entre créditos y débitos, no procediendo, pues, la realización de dichas 
eliminaciones, tal como propugna, el método de consolidación de Puesta 
en Equivalencia. 

10.4. ALGUNOS «RATIOS» SIGN2FICATIVOS 

( . 10.4.1. Análisis rentabilidades del grupo 

1 228.13i+352.689 - - 580:821 
Rent. .econ6sC!!a: - 

7.488.942-90.001 -(43.639) 40% 7.398.941 - 17.455,6 - 

Los créditos a sociedades puestas! en equivalencia corresponde a la 
empresa participada 13, cuyo control es del 40 por 100. 

. C - 228.132 
Rent. finAciera : =-- 228'132 -0,077lC¡f) 

3,005.622-46.712 2.958.910 
: I d  

. i . 
, La Rentabilidad-de los capitales totales del Grupo es del 7,86 por 100, 
. encontrándose en una situación de Apalancamiento Financiero nulo, ya 
que la rentabilidad de, los ,c,apitales propios es bastante similar, ascen- 

. diendo al 7,71 por 100. 
Téngase en cuenta que los cálculos se han efectuado para las empre- 

sas del grupo, no teniéndose en consideración :la repercusión que pueda 
haber tenido la existencia de otras inversiones financieras no consoli- 

, . u 

i 

En cuanto a la Solvencia se evidencia un Fondo de Maniobra del gru- 
po positivo, lo cual, en realidad, no tiene mucha importancia, puesto que 

- (  dables. 
I / .  . , 

102.2. . Análisis de la solvencia 

. . Activ~ circulante 4.396.328 - --= 1;07193 
Pasivo circulante 4.101.315 



los acreedores nunca podrán recurrir contra el grupo. por falta de per- 
sonalidad jurídica de éste. 

, , 

10.4.3. Análisis del endeudamiento 

~ x i ~ i b l e  346.134+4.101.315 4.447.449- l,50307 , 

Endeudamiento : - - - --- 
F. Propios 3.005.622-46.712 2.958.910 

El coeficiente de Endeudamiento pone de manifiesto la política de 
financiación seguida por la empresa. Los fondos ajenos son el 50 por 100 
de los propios, lo cual supone un elevado coeficiente de Endeuda- 
miento. 

( 

11. CONCLUSIONES 

1. Para elaborar y presentar la información consolidada existen dis- 
tintos enfoques conceptuales que nos conducen a resultados diferentes: 
la Teoría Financiera (concepto de extensión) o pa~eht  company y la 
Teoría Económica (concepto de entidad) o entity theovy. Aunque en la 
práctica existen alternativas intermedias. 

Ahora bien, según en la teoría en que nos encontremos, es diferente 
la necesidad de elaborar Cuentas Anuales Consolidadas. 

Según la Teoría Financiera, se presentan estados consolidados cuan- 
do éstos supongan añadir información con respecto a la obtenida en .las 
cuentas individuales de la matriz. Sin embargo, para la Teoría Económi- 
ca es necesario la elaboración de las cuentas consolidadas como la forrna 
más adecuada de informar acerca de la situación económico-financiera 
del grupo. 

1 

La posición española en algunos aspectos sigue el concepto de exten- 
sión, mientras que en otros sigue el de entidad, encontrando cierta con- 
tradicción en la lectura de las Normas (R.D. 1815/1991) españolas, así 
como la falta de precisión en cuanto a la postura mantenida. 

2. A nivel general, el Perímetro de Consolidación está compuesto 
por las sociedades consolidables, incluyéndose tanto las empresas que 
actúan bajo criterios de dirección única, así como aquellas en las que 
existe una influencia del Grupo. No obstante, el concepto de Perímetro 
de Consolidación varía según se adopte una teoría u otra. 



. CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS DEL GRUPO c X  A 31-12-1991 
INFORMACION ADICIONAL 

«X., S. A.o, Y SOCIEDADES FILIALES 

BALANCES DE SITUACION CONSOLIDADOS AL 31 DE DICIEMBRÉ 
DE 1991 Y 1990 

.(Miles de pesetas) 
c. e-- 

.- Ejercicio Ejercicio 
ACTIVO ' 1 1991 1990 PASIVO < - 

INMOVILIZADO 3.019.049 2.827.391 . .................. FONDOS PROPIOS .............. ;' ... 
...... - 5.998 9.359 

i- Gastos de establecimiento , - Capital suscrito .................... ... Inmovilizaciones materiales  7.006 1.369 

Aplicaciones informáticas ... 5.504 2.284 
Reservas de la sociedad do* 

.. nante ..................... - 
Derechos s&re bienes adqui- s .  - .  Reserva legal ................... ridos en régimen de arren- P .  

3.459 
............... Otras reservas ...... damiento financiero Previsión aceleración de amor- 

Amortizaciones~ ..; (1.957-) . ... ............ (915) tización ................... . . 
: Inmovilizaciones materiales ...... 2.870.728 2.787.417 Reservas de las sociedades -de 

Terrenos y Construcciones ... 2.545.968 1.426.283 pendientes y asociadas ...... 
Maquinaria ............. .: .:. 1.761.973 S 1.639.585 Reservas en sociedades conso- 
Otras instdaciones, utillajes, lidadas por integración mobiliario : ............... 1.327.682 1.170.820 - ... global ............... .;. 
Anticipas e -0vikaciones 

...... . 6.165 5.060 
Previsión libertad de &or- materiales en-' curso tización ............. .7 ... 

Amortizaciones ..:............ (1.771.060) (1.454.331) Reservas en sociedades Gues- 
Inmoviiizaciones financieras ... 135.317 29.246 tas en equivalencia ..: ... 

Participación en empresas del Pérdidas y ganancias ............ 
Grupo ..................... 35.888 Dividendo a cuenta entregado en 

Participaciones. puestas en - el ejercicio :.. ............... 
-* 

equivalencia ............... 90.00 1 
Créditos -a' sociedades pues- INGRESOS-A DISTRIBUIR EN VA- 

............ tas en equivalencia 43.639 RIOS EJERCICIOS ...... 
......... ......... Depósitos y fianzas 1.677 1.625 Ingresos financieros 

............... Provisiones .................. (8.267) Subvenciones 

Ejercicio Ejercicio 
1991 1990 

--- 
3.005.622 2.778.3411 

1.020.000 - 1.020.000 



GASTOS A DISTRIBUIR EN VA- 
............ RIOS EJERCICIOS 73.565 

ACTIVO CIRCULANTE ............ 
Existendas ...................... 

Materias primas y otros apro- 
visionamiento~ ............ 

Productos en curso ............ 
. . . . . .  Productos terminados 

Provisiones . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
........................ Deudores 

Clientes por ventas y presta- 
......... ción de servicios 

Empresas del grupo deudoras . 
Empresas puestas en equiva- 

lencia ..................... 
Deudores varios ............... 
Administraciones Públicas ... 
Provisiones .................. 

Tesorería ........................ 
...... Ajustes por periodificación 

TOTAL ACTIVO ...................... 7.488.942 

PROVISIONES PARA RIESGOS 
..................... Y GASTOS 

Provisiones para premios de 
jubilación .................. 

ACREEDORES A LARGO PLAZO ... 
Deudas con entidades de crédito . 
Otros acreedores ............... 

Delidas representadas por 
efectos a pagar ............ 

Otras deudas . . . . . . . . . . . . . . .  

ACREEDORES A CORTO PLAZO . . 
Deudas con entidades de crédito . 

Préstamos y otras deudas ... 
Deudas por intereses ......... 

Deudas con sociedades puestas 
............... en equivalencia 

......... Acreedores comerciales 

Anticipos recibidos por pe- 
didos ..................... 

Deudas por compras o pres- 
taciones de servicios ...... 

Otras deudas no comerciales ... 
... Administraciones Públicas 

............... Otras deudas 
Remuneraciones pendientes de 

pago ..................... 
...... Ajustes por periodificación 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  TOTAL PASIVO 
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CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE LOS EJERCICIOS ANUALES 
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE QE 1911 y 1990 

a (Miles de $esetus) 

i 

Eiercicio E iercicio 

Ventas ......... .\. ............................... 8.413.674 8.034.817 
AUMENTO EXISTENCIAS DE PRODUCTO TERMINADO 

Y EN CURSO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26.500 
TRABAJOS PARA EL INMOVOLIZADO ...... .,. ............ 9.274 8.319 

Ingresos accesorios de explotación . . . . . . . . . . . .  16.657 ' 2.037 
Subvenciones a la explotación .................. 3.042 4.598 

TOTAIJ ~NGRESOS DE EXPLOTACION ............... 8.469.147 8.049.771 

REDUCCI~N DE EXISTENCIAS DE PRODUCTO TERMINADO 
Y PRODUCTO EN CURSO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (91.356) 

APROVISIONAMIENTOS ................................. (4.122.918) (4.003.042) 
GASTOS DE PERSONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (2.505.098) (2.175.168) 
DOTACIONES PARA AH ORTEACIONES . . . . . . . . . . . . . . .  (343.831 ) (261.079) 
VARIACI~N DE LAS PROVISIONES DE T R ~ I C O  ............ (34.533) (19.114)- , 

OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 

Servicios exteriores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (931.529) (817.848 j 
Tributos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (10.659) (10.210) 

TOTAL GASTOS DE EXPLOTACION . . . . . . . . . . . . . . .  (7.948.568) (7.377.817) 
BENEFICIOS DE EXPLOTACION . . . . . . . . . . . . . . . . . .  520.579 671.954 

GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS . . . . . . . . . . . . . . . .  (429.303) (300.805) , 
............ OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS 76.614 63.297 

RESU$TADOS FINANCIEROS NEGATIVOS . . . . . . . .  : (352.689) (237.508) 

participación en beneficios de sociedades pues- 
; tas en equivalencia ........................... 24.186 , 27.495 
Participación en pérdidas de sociedades pues- 
: tas en equivalencia ........................ :.. (8.033) 

1 

BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS . . . . . . . . . . . .  228.132 ' 495.900 

I M P U E ~ ~ O  SOBRE SOCIEDADES ........................... (9.267) (108.809) 
BENEFICIO DEL EJERCICIO .................. 218.865 387.091 
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Así pues, según la Teoría Financiera, se limita a las sociedades domi- 
nadas, directa o indirectamente, con un porcentaje de participación ma- 
yor del 50 por 100, admitiendo como único método de consolidación el 
de Integración Global. En cuanto a la Teoría Económica, el Perímetro 
abarca a las sociedades mayoritariamente dependientes, las de dominio 
común compartido y aquellas sobre las que se ejerce una influencia no- 
table, admitiendo como método de consolidación el Global, el Propor- 
cional y el de Puesta en Equivalencia. 

En cuanto a la posición española, el Perímetro de Consolidación está 
integrado por la sociedad dominante más las dominadas mayoritariamen- 
te (Integración Global) más las asociadas (Puesta en Equivalencia) más 
las Multigrupo (Integración Proporcional), siguiendo aquí la Teoría Eco- 
nómica. 

Ahora bien, entendemos que el grupo de empresas no es estático, 
sino que su composición puede variar a lo largo de varios ejercicios, 
o bien, incluso dentro de un mismo ejercicio; es decir, que el Perímetro 
de Consolidación es cambiante, y jen qué sentido puede afectar esto al 
Análisis de Estados Financieros? No podemos efectuar un análisis del -- 

grupo a través de ese ejercicio, si el grupo ha ido cambiando de tamaño. 9 

Nosotros somos de la opinión de que debemos homogeneizar los datos 
de partida a través de ajustes que permitan incorporar los datos adecua- 
dos de modo que queden recogidas todas las transacciones. 

3. La normativa española, al igual que la internacional, propone tres 
métodos de consolidación, definidos de igual modo. 

Ahora bien, según el método que se utilice, existe una incidencia di- 
ferente en los componentes tanto del Balance Consolidado como de la 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidadas, con la repercusión lógica 
en el Análisis de Estados en base a ratios. 

Tan sólo los recursos propios no se ven afectados por el método de 
consolidación que se utilice, dando los tres la misma valoración. 

4. Conviene desagregar la diferencia de primera consolidación en 
la eliminación inversión-fondos propios, entre diferencia de valoración 
y diferencia de adquisición, dado que afectan, cada una de ellas, a una 
masa patrimonial diferente y, por tanto, también, en las técnicas de 
análisis aplicadas. 

En las eliminaciones posteriores a la primera consolidación hay que 
valorar las reservas generadas por las sociedades dependientes o multi- 
grupo desde la primera consolidación hasta la fecha de presentación de 
las Cuentas Anuales Consolidadas, si se aplica el método Global o Pro- 
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porcional. En la Puesta en Eq~ivalencia, las variaciones del neto modi- 
Aficarán. el valdr teórico .contable.de la participación. < 

, \ '  

.Las eliminaciones económicas que tienen que Ver con cbnceptos de 
ingres'os y gastos"no tienen ninguria repercusión en el Balance: afectan- 
do a los componentes de la Cuenta de Resdltadoc, excepto cuando se 
aplique el método de Puesta en Equivalencia. Por su parte, la eliminación 
que 'afecta a.resultados internos tiene una clara incidencia tanta en Ba- 
lance como en Cuenta de Resultados. 

# .  S Las eliminaciones financieras no afectan a los componentes de la 
Cuenta de Resultados. Cuando se aplica el ;método Global y el Pi-opor- 
cional dicha eliminación tiene" una repercusión en el Balance; no ocu- 
rriendo lo mismo cuando se,' aplica el método de Puesta en Equiva- 
lencia. O < 

5. La elección de la moneda en la que deben expresarse las Cue~tas 
consolidadas es uno de los temas que ,mayor impacto tiene, en el aná- 
lisis cie ratios. La normativa española no dedica, en nuestra opinión, el 
suficiente detalle a este tema, limitándose a apuntar que9a unidad mo- 

'netaria de consolidación es la peseta: A' este respecto, la Comunidad 
' ~ u r o ~ e a  ya. ha aprobado una directiva en la que se indica la posibilidad 
de utilizar el Ecu como unid'ad de medida. Esperamos que España con- 
sidefe esta opción y que selponga «de una vez» delmanifiesto la gran 
importancia que tiene este tema a la hora de'consolidar los 'estados fi- 
nancieros. , 

A efectos de Análisis Financiero, creemos que la solución que aporta 
*una visión más realista de la situación empresarial e's la utilización de 
la unidad de cuenta interna. 

Los distintos .metodos" de conyersión parten de una concepcikn dife- 
rente del riesgo de iambiq y de ufi ,enfoqué distinto del obj6tiGo perse- 

#, guido con, la consolidación. 
,.~u!iá, la característica, más 4impoytante de cara'al &álisis> es la dis- 

tinta expÓsi&ión al riesgo de cambio de cada uno de ellos, lo 'cual da . .  . 
lugar a diferencias de conversión dispares entre sí. Auncíue tales dife- 
rencias'no tienen una incidencia en la Tesorería, el'tratamiento contable 
es coinplejo, pu&.to que las mismas o afectanh a Resultados o 'afectan a 
~ i c u r s o s  Propios: " S , , O  - O + 

En este punto, las Normas españolas han dado 'un paso* importante, 
pero, desde nuestro punto de vista,' insuficiente: y conceptualmente con- 
tradictorio. . % " 

6. La ,minoría sólo tiene sentido en el método de Integración Global, 
' pdro &'tratamiento no es unánime en la doctrina. Básicamente se con- 
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sidera a los mismos como acreedores o accionistas. España no muestra 
coi1 claridad la posición adoptada. De la lectura de la normativa dedu- 
cimos que se inclina por la consideración de accionistas. Esto supone 
que las empresas españolas mostrarán un mejor ratio de Endeudamiento 
que las ubicadas en países donde se considere a los accionistas mino- 
ritarios como acreedores. 
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