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1. PROBLEMATICA CONTABLE DEL RIESGO 

ESPECIAL REFERENCIA 
A LOS GRUPOS 

A incertidumbre general en la que se desarrolla la actividad económi- 
co-financiera de las unidades económicas, así como el aumento de 
compromisos a largo plazo, implica la necesidad de reflejar contable- 

mente las situaciones que se enmarcan en dicho ámbito, en aras a suminis- 
trar la información necesaria para la toma de decisiones de los usuarios. 

En este sentido, la doctrina y práctica contable utilizan dos instrumen- 
tos diferentes para mostrar la presencia de circunstancias donde no existe 
certeza de su acaecimiento, éstos son las provisiones y las contingencias. 

Esta división no se plantea con claridad por la regulación profesional 
anglosajona (l) ,  ya que bajo el concepto de contingencia incluyen, por 
una parte, partidas que tienen una probabilidad elevada de que se produz- 
can y, por otra, hechos en los que existe la posibilidad, más o menos re-, 
mota, de su manifestación. De esta forma se contemplan tanto lo que de- 

(1) Al respecto, pueden verse la norma número 5 del FASB (1975), la número 10 del 
IASC (1978) y la número 18 del ASC (1980). 
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Cuadro 1 
Relación del concepto de contingencias entre el ámbito anglosajón y el español 

AMBITO 
ESPAÑOL 

AMBITO 
ANGLOSAJON 

PROVISIONES 

, 
CONTiNGENCIAS I 

1 CONTINGENCULS INCERTIDUMBRE 
1 I 

FUENTE: J. M. Moneva (1990, pág. 64) 

nominamos provisiones en nuestro entorno, que están ligadas a la probabili- 
dad alta de ocurrencia, como las contingencias en sentido estricto, que son 
acontecimientos posibles; estos aspectos quedan reflejados en el cuadro 1. 

Bajo estas circunstancias podemos considerar que contingencia será 
todo aquel hecho que puede producirse en un período más o menos leja- 
no, aunque no existe una elevada probabilidad de que suceda, o para el 
que es difícil estimar su cuantía, ni aun de forma aproximada; en todo 
caso, sus potenciales efectos sobre el patrimonio o sobre los resultados 
de la empresa pueden llegar a ser significativos. 

Por tanto, el tratamiento de los sucesos sujetos a incertidumbre de- 
penderá del grado de probabilidad asignado al mismo. Sin embargo, en 
la realidad empresarial no se valoran las situaciones de acuerdo a unos 
parámetros predeterminados, sino que será la gerencia, a través de su 
opinión, quien establezca dicho grado de probabilidad, así como las posi- 
bles consecuencias derivadas de su realización. 

En este ámbito los entes empresariales se ven influidos de forma im- 
portante por las situaciones descritas, incrementándose la problemática 
en la medida que existen otras interacciones distintas a la actividad pro- 
pia del negocio; asi, pueden destacarse las circunstancias que rodean a 
los grupos de empresas. 
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En efecto, con respecto a estos últimos cabe plantear, en primer lugar, 
algunos problemas de precisión terminológica de los diferentes conceptos 
relacionados con dicha realidad. El grupo es un conjunto de empresas di- 
ferenciadas jurídicamente, pero sometidas a dirección única, y está forma- 
do por una empresa dominante y por una o varias sociedades dependien- 
tes. La idea anterior de grupo de subordinación puede ampliarse al de 
coordinación cuando no se exige la condición de dependencia-dominio. 

También cabe referirse a un concepto más amplio que el de grupo, el 
de combinación de empresas, que se define en la norma número 22 del 
IASC como el resultado de la adquisición por una empresa del dominio 
de otra u otras empresas o de la unión de intereses entre dos o más em- 
presas. 

Además, aparte de las empresas del grupo, existen escalones inferio- 
res en los que también se manifiesta cierta unidad en la decisión. Así, se 
puede hablar de empresas asociadas cuando se ejerce una influencia no- 
table en sus decisiones, y de empresas multigrupo cuando el control se 
practica de forma colegiada por más de una empresa. Al añadir estos dos 
tipos de empresas se amplía el concepto de grupo al de perímetro de con- 
solidación. 

La existencia de todas estas vinculaciones económicas entre diferen- 
tes empresas individuales nos plantea la necesidad de disponer de infor- 
mación contable conjunta que nos proporcione la imagen fiel de la con- 
centración empresarial. 

La elaboración de información consolidada plantea una problemática 
adicional a la existente en relación a la confección de información indivi- 
dual y que se traduce en una serie de operaciones propias de la consoli- 
dación. Así, con carácter previo a la consolidación hay que proceder a or- 
ganizar la entidad a consolidar. En este punto la primera tarea es 
determinar los porcentajes de control y de participación efectiva, que nos 
sirven para configurar el perímetro de consolidación y para elegir los 
métodos de consolidación a utilizar: integración global para las empresas 
dependientes, puesta en equivalencia para las asociadas e integración 
proporcional para las multigrupo. A partir de ahí, considerando las posi- 
bles exclusiones y alteraciones del método de consolidación a utilizar, se 
llega al perímetro técnico de consolidación2. 

(2) Para el estudio de los aspectos mas relevantes de la aplicación de los diferentes mé- 
todos de consolidación a las empresas que componen el perímetro técnico, nos hemos ba- 
sado, por ser los que más repercusión tienen en nuestro entomo, en las normas del ICAC, 
la VI1 Directiva y las normas del IASC números 27,28 y 31. 
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La siguiente fase a abordar sena la de homogeneización o ajuste que 
se deriva del hecho de que no se manejan los mismos criterios en todas y 
cada una de las empresas individuales. En el caso de las contingencias, 
se plantea el problema de la valoración del grado de probabilidad de los 
sucesos para la consideración como contingencia o como provisión e in- 
cluso de si se lleva a cabo o no tal distinción. Este problema es especial- 
mente relevante en el caso de grupos multinacionales y enlaza con la 
idea de que cada vez es más acuciante la necesidad de armonización con- 
table internacional y con la conveniencia de establecer un plan contable 
del grupo, en la medida en que se puedan salvar los impedimentos deri- 
vados de los diferentes marcos legislativos. 

Una vez conseguida la homogeneización, se pasa a la fase de elimina- 
ción de las transacciones entre empresas consolidadas. Con referencia al 
objeto de este trabajo, las provisiones o contingencias que proceden de 
hechos contables derivados de las relaciones entre empresas del grupo 
deben eliminarse, puesto que no constituyen hecho contingente del gru- 
po frente al exterior. De otra parte, esta fase no debe suponer un obstácu- 
lo para que afloren todos los hechos contingentes que pueden afectar a 
las empresas integradas en el perímetro técnico de consolidación y, en 
especial, no debe impedir el reflejo de la concentración de riesgos entre 
las diferentes unidades que conforman el grupo. 

Como última fase, y únicamente para los métodos de integración glo- 
bal y proporcional, hay que proceder a la agregación de saldos, de donde 
surgirán las diferencias de consolidación que habrá que considerar en 
qué medida se ven afectadas por la presencia de hechos de naturaleza 
contingente. 

Cuando el grupo está integrado por empresas de más de un país nos 
encontramos ante la figura de un grupo multinacional. En este caso la 
problemática relacionada con las contingencias se ve incrementada co- 
mo consecuencia de la aparición de variables de riesgo adicionales, aso- 
ciadas a las particularidades derivadas de la realización de operaciones 
-comerciales y de inversión- en un entorno transnacional. 

En definitiva, en este trabajo pretendemos analizar la problemática 
de las contingencias en el marco de los grupos y, en especial, de los gru- 
pos multinacionales. Para ello procederemos en primer lugar a realizar 
la delimitación conceptual de las contingencias, para posteriormente 
examinar su situación en los grupos de empresas. 

Por último, profundizaremos en los extremos del problema de las 
contingencias que afectan a los grupos multinacionales, dadas sus carac- 
terísticas específicas. 
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2. LAS CONTINGENCIAS EN LAS EMPRESAS INDIVIDUALES 

La problemática de las contingencias ha estado siempre latente en los 
diversos estudios vinculados a la incertidumbre de las operaciones efec- 
tuadas por las empresas; sin embargo, la utilización en nuestro entorno 
de dicho concepto no se ha hecho operativa hasta épocas muy recientes. 
De esta forma, la literatura anglosajona nos lleva una apreciable ventaja 
en cuanto al análisis y tratamiento de aquellos hechos sujetos a una baja 
probabilidad de ocurrencia. 

En nuestro país AECA ha sido la principal fuente que ha divulgado di- 
cho concepto (3), debidamente adaptado al ámbito español, proponiendo 
un tratamiento de los sucesos incluidos en la línea marcada por otros or- 
ganismos, fundamentalmente por el de la normativa del IASC. 

Para situar los hechos que vamos a analizar debemos profundizar en 
aquellos aspectos del marco teórico que les afectan y que justifican su re- 
conocimiento. Por ello, en primer lugar abordaremos el análisis de los 
principios contables directamente vinculados a las contingencias, para 
posteriormente examinar los criterios de valoración de dichos sucesos. 
Por último, afrontaremos los aspectos básicos relativos a la presentación 
de la información sobre hechos contingentes en los estados financieros 
elaborados por la empresa. 

En este sentido, como recoge AECA (1 988, págs. 50-5 1 ), los principios 
contables relacionados con las contingencias son, principalmente, los de 
empresa en funcionamiento, correlación de ingresos y gastos, uniformi- 
dad y prudencia valorativa. 

Sin embargo, como indica Martínez Churiaque (1989, págs. 64-65), 
las contingencias no tienen cabida en un sistema contable regido por el 
criterio de caja, ya que sólo tienen relevancia los flujos de tesorería, así 
como tampoco encajarían en ámbitos donde el modelo contable posee 
una dependencia jurídica significativa, dado que s61o es importante el 
derecho de propiedad de los recursos y las obligaciones efectivamente 
exigibles por terceros. 

Por tanto, las características del marco de la Contabilidad en el que 
estamos inmersos en la actualidad, desvinculado de las dos concepciones 
anteriores, nos permiten afirmar que es adecuado el reconocimiento de 
dichos acontecimientos en la información financiera. 

(3) No obstante, podemos senalar la existencia de trabajos precursores en esta mate- 
ria, entre los que destaca el de Martínez Churiaque (1985). 
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Comenzando con el análisis de los principios contables ligados a las 
contingencias, podemos señalar respecto al principio de gestión conti- 
nuada, considerado como una hipótesis de partida en otros pronuncia- 
mientos (4), que los datos relativos a los sucesos que se clasifican como 
contingencias permiten mostrar, siguiendo a Almela (1 989, págs. 96 1 - 
962), las posibles limitaciones a la continuidad de la actividad de la uni- 
dad económica, sobre la base de la incertidumbre asociada a hechos fu- 
turos (5). En definitiva, dicha información faculta la adopción de 
políticas empresariales conducentes a evitar la liquidación de la entidad, 
ya que presentan información sobre beneficios o pérdidas potenciales. 

El principio de correlación de ingresos y gastos, tal como lo define el 
PGC, es complementario al de devengo; en este sentido, el reconocimien- 
to $e los gastos correlativos a los ingresos obtenidos se refiere a aquellos 
que se consideran devengados. De esta manera, los hechos que constitu- 
yen contingencias forman parte de los gastos e ingresos devengados, 
aunque no pueden integrarse en el resultado del ejercicio, ya que, como 
observaremos posteriormente, suelen quedar reflejados en la memoria, 
dado que su baja probabilidad de ocurrencia no permite su inclusión en 
el mismo. 

En tercer lugar, la uniformidad de la información financiera entre dis- 
tintos ejercicios se vería afectada de forma importante si no se recogie- 
sen aquellos hechos que pueden producirse, ya que no sería posible com- 
parar las informaciones que figuran en los estados financieros de 
diferentes períodos sin tener los datos suficientes para su valoración por 
los usuarios. Asimismo, las bases de cálculo empleadas para la cuantifi- 
cación de las contingencias tendrán que mantenerse, en la medida que lo 
permitan las circunstancias, a lo largo de los distintos períodos, de forma 
que el usuario de la información contable pueda comparar los datos y 
adoptar decisiones adecuadas. 

Sin embargo, de todos los principios vinculados a las contingencias, 
el más relevante es el de prudencia valorativa. En el PGC éste constituye 
el principio preferente frente al resto, como se señala en la Primera Parte 
de dicha norma, lo que puede contribuir a que los profesionales de la 
contabilidad reconozcan todos aquellos hechos que se puedan plantear a 
la empresa y que sean clasificados como contingencias negativas. 

(4) Entre éstos puede resaltarse el Marco Conceptual del IASC (1989a, pfo. 23). 
(5) Sobre el principio de empresa en funcionamiento pueden verse Gonzalo y Gabás 

(1989) y Laínez (1992). 
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En esta línea, y de manera análoga a lo que sucede con otras partidas, 
la aplicación estricta de este principio suele producir un tratamiento di- 
ferenciado entre los beneficios y las pérdidas potenciales (6) .  Esta cir- 
cunstancia puede originar la ausencia de datos relativos a sucesos que 
pueden producirse en el futuro y que conllevan un resultado positivo pa- 
ra la empresa, creándose, como señala Laínez (1989, pág. 109), reservas 
tácitas u ocultas de difícil justificación. 

Por tanto, para evitar el deterioro de la imagen fiel de los estados fi- 
nancieros, el encargado de la elaboración de dichos estados tendrá que 
evaluar e informar sobre aquellos acontecimientos que pueden significar 
rendimientos positivos para la empresa. No obstante, en el suministro de 
datos sobre estas ganancias contingentes tendrá que adoptarse una pos- 
tura más conservadora, describiendo con mayor énfasis la situación po- 
tencial y recogiendo el importe menos optimista dentro de los límites es- 
timados. 

La relación directa existente con los cuatro principios contables nos 
conduce a profundizar en los aspectos ligados a la valoración y registro 
de los hechos que se incluyen dentro del concepto de contingencia. 

De acuerdo con las propuestas del PGC, estos sucesos se recogen, 
principalmente, en la nota 16 de la memoria (7), donde se hace referen- 
cia a la presentación de la informaci6n sobre garantías comprometidas 
con terceros y otros pasivos contingentes. 

A pesar de contemplar la información sobre contingencias, el PGC no 
explicita un concepto de las mismas, por lo que será la persona que ela- 
bore las cuentas anuales quien interprete los hechos que pueden englo- 
barse bajo dicha partida. No obstante, consideramos que puede utilizarse 
cualquier concepto válido en nuestro entorno, como el incluido en el do- 
cumento de AECA (1988, págs. 48-50) o el que hemos ofrecido en la in- 
troducción del presente trabajo. 

La aplicación en la práctica del concepto de contingencias expuesto, 
que es diferente al riesgo cubierto con las provisiones, se enfrenta a si- 
tuaciones donde el profesional de la contabilidad adoptará la decisión de 
incluirlas en un grupo u otro, sobre la base de su opinión personal. Por 
tanto, tal como hemos apuntado anteriormente, nos encontramos ante 
extremos donde prevalece la intuición y los criterios subjetivos del encar- 

(6) Al respecto véanse Broto y Condor (1989) y Vela y Giner (1989). 
(7) Asimismo, se recogen posibles contingencias en las notas 7, 8,  9, 14, 15 y 18 de la 

memoria. 
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gado de elaborar la información contable, lo que significa que, en mu- 
chas ocasiones, los datos suministrados pueden ser objeto de polémica. 

Estas circunstancias nos conducen a afirmar que cualquier enumera- 
ción de hechos que pueden ser contemplados como contingencias no es- 
tá exenta de error, ya que a los mismos debemos añadir el cumplimiento 
de las condiciones que han sido fijadas en el concepto. Para establecer 
un listado básico de dichos sucesos, que nos sirva de orientación en el 
desarrollo de este trabajo, podemos seguir el cátalogo de ejemplos, no ex- 
haustivo, que incluye AECA (1988, pág. 53): 

- Garantías otorgadas a terceros por deudas en las que la empresa 
es deudor subsidiario. 

- Reclamación de precios en contratos. 
- Posible prohibición por ley de un producto o gamas de productos. 
- Litigios pendientes. 
- Riesgos de expropiación. 
- Riesgos fiscales. 

Todos estos riesgos y otros de similares características podrán ser cu- 
biertos con provisiones, tanto de activo como de pasivo, si cumplen la 
condición de ser ciertos o altamente probables, por lo que para que sean 
considerados como contingencias tendrán que llevar aparejados una baja 
probabilidad de ocurrencia y10 una elevada dificultad en la estimación 
del importe, ni siquiera de forma aproximada, por el que se producirán. 

Una vez delimitados los hechos que pueden constituir contingencias, 
debemos proceder a establecer los criterios de valoración de las mismas. 
En este sentido, de las diferentes definiciones de contingencias propues- 
tas en la literatura contable podemos inferir la presencia de dificultades 
importantes, dado que por sus características son, de forma habitual, he- 
chos difícilmente cuantificables. En línea con este razonamiento, el PGC 
reconoce en la nota 16 de la memoria que ante situaciones de este tipo 
deben suministrarse las razones que impiden la valoración y, además, 
una evaluación de los riesgos máximos y mínimos derivados del acaeci- 
miento del hecho. 

Estas circunstancias nos permiten afirmar, apoyándonos en los co- 
mentarios efectuados sobre la clasificación de los riesgos, que la inter- 
vención de la gerencia es fundamental en la valoración de los sucesos ca- 
lificados como contingencias, lo que originará un alto grado de 
subjetividad en los datos relacionados con dichas partidas que figuren en 
la información contable. 
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La presentación de las contingencias, última fase del análisis de di- 
chos acontecimientos, en los estados financieros se suele ceñir, casi ex- 
clusivamente, a la memoria. Esta cuenta anual, que se utiliza para com- 
pletar, ampliar e interpretar las dos cuentas anuales tradicionales 
-balance y cuenta de pérdidas y ganancias-, es el destino de las contin- 
gencias en la mayoría de los pronunciamientos, dado que los criterios de 
reconocimiento de los elementos contables establecidos en los distintos 
marcos teóricos no admiten su presencia en los otros. 

De esta forma, como indicamos en Moneva (1991, cap. 3), las condi- 
ciones de existencia de beneficios futuros y la fiabilidad en la medida 
descartan la inclusión de datos sobre contingencias en el balance y en la 
cuenta de pérdidas y ganancias. 

Del estudio de los criterios establecidos por el PGC puede argumen- 
tarse, tal como hemos indicado previamente, que la influencia subyacen- 
te del principio de prudencia valorativa ha conducido a la omisión, den- 
tro de los contenidos ofrecidos para las cuentas anuales, de la 
presentación de las ganancias contingentes. Esta circunstancia, junto a 
otras, como el tratamiento de los beneficios derivados de las variaciones 
de los tipos de cambio, ha servido de base para elevar críticas hacia este 
principio, que, en estos casos, impide alcanzar la imagen fiel de la situa- 
ción patrimonial y de los resultados de la empresa. 

Todo ello nos conduce a señalar que los organismos emisores de la in- 
formación contable no deben olvidar que la imagen fiel no es aquello que 
subjetivamente desea el regulador, sino que debe dirigirse hacia una pre- 
ponderancia del fondo económico sobre la forma, tal como parece intuir- 
se en el artículo 34.4 del Código de Comercio. Esta circunstancia no se 
ha visto corroborada en el desarrollo posterior del PGC, lo que a pesar 
del rango superior del Código no facilita su aplicación práctica. 

En definitiva, los sucesos que pueden ser clasificados como contin- 
gencias para la empresa adolecen de graves dificultades para su recono- 
cimiento en la información contable suministrada por la empresa. Todos 
estos obstáculos conforman una situación en la que la frontera para el 
tratamiento como provisión o como contingencia no está lo suficiente- 
mente clara por la ausencia de criterios objetivos, lo que supone la pre- 
eminencia de las valoraciones personales. 
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l 3. LOS GRUPOS DE EMPRESAS FRENTE A LAS CONTINGENCIAS 

La existencia de entidades económicas más extensas que las empresas 
individuales supone una ampliación, tanto en número como en grado de 
complejidad, de los problemas relacionados con el tema de este trabajo. 
En esta línea los grupos de empresas constituyen un objeto de análisis 
importante en el tema que nos ocupa. 

Así, en primer lugar, los hechos que constituyen contingencias para las 
empresas individuales que integran el grupo lo son también para éste, con- 
siderado en conjunto, a no ser que se trate de las derivadas de las opera- 
ciones intragrupo que se hayan eliminado en el proceso de consolidación. 

En este sentido, a la hora de elaborar la nota 20 de la memoria conso- 
lidada conforme a las normas del ICAC, relativa a las garantías compro- 
metidas con terceros y otros pasivos contingentes, habrá que partir del 
contenido de la nota 16 de cada una de las memorias preparadas por las 
empresas individuales y eliminar, en la medida en que no afectan al grupo 
en su conjunto, las garantías y los pasivos contingentes relacionados con 
las empresas del grupo, multigrupo y asociadas que, en dichos estados in- 
dividuales, se habrán presentado con un desglose separado del resto. 

En definitiva, se llega a la conclusión de que no toda la información 
de la nota 16 de las memorias individuales debe quedar integrada en la 
nota 20 de la memoria consolidada. Esto quiere decir que se eliminan las 
provisiones y contingencias que proceden de relaciones entre empresas 
del grupo, ya que sólo son hecho contingente para una empresa del gru- 
po considerada de forma individual, pero no lo son para el grupo en su 
conjunto. 

No obstante, en este punto puede aparecer una dificultad relacionada 
con la fase de homogeneización que surge del hecho de que no todas las 
empresas individuales utilizan los mismos criterios de reconocimiento. 
En el caso de las contingencias resulta lógico pensar en un mayor grado 
de heterogeneidad de criterios entre las diferentes empresas que compo- 
nen el grupo, ya que, como hemos indicado, la intervención de las perso- 
nas encargadas de la gestión en cada una de las entidades individuales es 
muy relevante en cuanto a la consideración del grado de probabilidad de 
los hechos afectados por la incertidumbre y en la valoración de los suce- 
sos clasificados como contingencias. 

Esta heterogeneidad podría verse mitigada con el establecimiento de 
un plan contable del grupo, aunque, a nuestro juicio, no se vería total- 
mente solucionada por cuanto en la aplicación de los criterios de recono- 
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cimiento y valoración deben intervenir, en última instancia, las personas 
encargadas de elaborar los estados financieros de cada unidad económi- 
ca particular. Por ello, a no ser que estas personas sean las mismas en ca- 
da una de las empresas individuales y para el grupo en su conjunto, de- 
ben producirse divergencias como consecuencia del alto grado de 
subjetividad derivado de la aplicación de los criterios de reconocimiento 
y valoración a unos hechos tan singulares como los que constituyen las 
contingencias. 

Además, algunas de las contingencias generales que hemos enunciado 
en el apartado anterior para las empresas individuales adquieren una 
nueva dimensión, tanto a nivel de la consideración del grupo en conjunto 
como para el estudio de cada una de las entidades que lo integran. 

En este sentido, en nuestro país, la legislación laboral constituye una 
importante fuente de contingencias, ya que no deja a la empresa libertad 
para la rescisión de los contratos de los trabajadores si no es mediante el 
pago de la correspondiente indemnización, que, como señala López 
Combarros (1989, págs. 130-131), no se convertirá en pasivo en tanto no 
se tome la decisión de despedir, pero de la que, sin embargo, habrá que 
informar en los correspondientes estados financieros en cuanto a las res- 
tricciones que supone dicha normativa laboral para la política de la enti- 
dad a la que se refieren los mismos. 

En particular, cuando estamos hablando de un grupo, este tipo de le- 
gislación puede suponer una cortapisa para la reorganización de activi- 
dades dentro del grupo, ya que dificulta la movilidad laboral entre las 
empresas que forman parte del mismo. Por consiguiente, podría obligar 
a la ejecución simultánea de un despido indemnizado y de una nueva 
contratación laboral. 

Otra fuente de contingencias laborales son las indemnizaciones por 
despido que los altos ejecutivos suelen exigir, cada vez con mayor fre- 
cuencia, al formalizar sus contratos con las empresas. Estas son especial- 
mente relevantes en el caso de los grupos, ya que el ejercicio de la direc- 
ción única puede exigir cambios políticos que conlleven el despido de los 
directivos de alguna empresa, sobre todo si éstas han sido incorporadas 
recientemente. En este último caso, vinculado con la adquisición de una 
nueva entidad, la contingencia laboral estaría integrada dentro de lo que, 
posteriormente, denominaremos provisión afecta a cargas de la embresa 
adquirida. 

También las contingencias fiscales pueden tomar una nueva dimen- 
sión cuando un grupo tributa por el régimen de declaración del beneficio 
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consolidado. En efecto, con este régimen las sociedades dependientes si- 
guen estando obligadas a hacer su declaración individual como sociedad 
independiente, aunque no tributarán por ella y la sociedad dominante se- 
rá la que tenga la obligación de presentar, además de su declaración indi- 
vidual, la consolidada y es la responsable de cualquier infracción tributa- 
r ia  relacionada con la misma (8). En  consecuencia, los hechos 
simplemente posibles, nacidos en el ámbito del régimen de declaración 
del beneficio consolidado, y que puedan originar pérdidas, que todavía 
no tienen el carácter de ciertas o altamente probables, constituyen una 
contingencia de la que se debe informar tanto en la memoria referida a 
la sociedad dominante como en la memoria consolidada. 

En muchas ocasiones, la justificación de las garantías otorgadas a ter- 
ceros por deudas en las que la empresa es deudor subsidiario se encuen- 
tra vinculada con la existencia del grupo o de una unidad de decisión 
más amplia. La sociedad dominante puede haber asumido ese compro- 
miso en beneficio de alguna dependiente como garantía para el buen 
funcionamiento del grupo o ha podido hacerlo, como veremos más ade- 
lante, en virtud de acuerdos contractuales que posibilitan el ejercicio de 
la dirección única. 

La posibilidad de que se promulgue una ley que prohíba la fabrica- 
ción de algún producto o que exija ciertas adecuaciones -técnicas, me- 
dioambientales, etc.- para la misma, puede tener efectos muy importan- 
tes sobre el grupo en conjunto, en la medida en que el producto afectado 
sea de importancia estratégica dentro de la integración de actividades 
que se dan en el seno del mismo. 

Del mismo modo, es posible que existan litigios o riesgos de expropia- 
ción que hayan nacido como consecuencia de la creación del grupo, al 
no ser ésta un hecho deseado por las autoridades o por una coalición de 
competidores que participan en algún sector económico muy selectivo 
sobre el que el nuevo grupo quiere ejercer un mayor predominio. No obs- 
tante, la existencia de un grupo, normalmente, suele tener efectos benefi- 
ciosos para el conjunto de empresas que lo forman en relación con estos 
aspectos, ya que supone una mayor potencialidad para hacer frente a los 
procesos judiciales y un mayor peso específico en la economía del país 
que puede condicionar las decisiones de las autoridades. 

' 

Cuando se amplía el concepto de grupo para pasar al de perímetro de 
consolidación, con respecto al reflejo de contingencias en los estados 

(8) Con respecto a la responsabilidad contable y fiscal de la sociedad dominante en el 
grupo de sociedades puede verse Blanco Dopico y Martínez Míguez í 199 1 ). 
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consolidados, aparecen ciertas particularidades derivadas de la utiliza- 
ción de métodos de consolidación diferentes al empleado en el caso de 
empresas dependientes. 

En efecto, cuando se trata de empresas multigrupo sus elementos pa- 
trimoniales se integran en las cuentas consolidadas únicamente de forma 
proporcional al porcentaje de coparticipación de la dominante. Obvia- 
mente el reflejo de los riesgos individuales de la multigrupo deberá efec- 
tuarse también de forma proporcional. Esto se produce de forma auto- 
mática al consolidar los activos y los pasivos en el caso de las 
provisiones, pero en el caso de las contingencias exigirá que en la memo- 
ria se refleje la existencia de la misma y que se especifique la parte pro- 
porcional de los riesgos máximos y mínimos que corresponden a la em- 
presa dominante. 

No sólo habrá que informar de la participación en los riesgos de la 
empresa multigrupo, sino también de las eventuales contingencias que 
puedan derivarse de los acuerdos contractuales en virtud de los cuales se 
ejerce el poder de forma colegiada y que de la lectura del párrafo 50 de la 
norma número 31 del IASC se desprende que podnan sintetizarse en tor- 
no a las líneas generales que se proponen a continuación: 

a) Hechos en los que haya podido incurrir el copartícipe, por sepa- 
rado, pero que, en virtud de los acuerdos de coparticipación, pu- 
dieran afectar a sus derechos en la empresa multigrupo. 

b) El hecho de que, en virtud de los acuerdos de coparticipación, al- 
gunas de las obligaciones contingentes de la empresa multigrupo 
pudieran afectar sólo al copartícipe del que se está informando. 

c) La existencia de contingencias en la propia empresa multigrupo 
que, en virtud de los acuerdos de coparticipación, obliguen úni- 
camente a la empresa que encabeza el conjunto que se está con- 
solidando. 

d) El hecho de que, en virtud de dichos acuerdos de coparticipa- 
ción, el copartícipe del que se está informando en los estados 
consolidados pueda ser eventualmente responsable de las obliga- 
ciones de otros copartícipes. 

El otro caso de entidades que no son del grupo, pero que forman par- 
te del perímetro de consolidación, es el de las empresas asociadas, en las 
que se utiliza el método de puesta en equivalencia para reflejar en el ba- 
lance consolidado su valor neto. La particularidad de este método, que 
consiste en que cuando se consolida no se produce ninguna agregación 
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de saldos, tiene también sus efectos sobre la información relativa a las 
contingencias. Estas, al no estar incluidas y valoradas en el balance de la 
asociada, no se consideran de forma explícita en el cálculo del valor neto 
de la participación ni en el de la diferencia de consolidación, pero sí que, 
como señala Robleda (1989) y más adelante analizaremos, figuran como 
un componente más de la diferencia inicial negativa como una contin- 
gencia de la cartera de control. 

De otra parte, al no integrarse sus saldos en las cuentas consolidadas, 
tampoco parece adecuado que sus contingencias individuales se integren 
en la memoria consolidada; de cualquier modo, sus efectos y los de su 
evolución temporal sí que se reflejan, de forma implícita, de acuerdo con 
lo que acabamos de exponer en el valor de la participación puesta en 
equivalencia y en sus actualizaciones anuales. 

También en las ~c lus iones  de la consolidación de algunas empresas o 
la modificación del método de consolidación a utilizar pueden subyacer 
contingencias que afectan al grupo. Estas contingencias deben quedar 
suficientemente puestas de manifiesto cuando en la memoria consolida- 
da se informe de: 

a) Las sociedades dependientes excluidas de la aplicación del méto- 
do de integración global, justificando la decisión e indicando la 
incidencia que produzca la aplicación del procedimiento de pues- 
ta en equivalencia o, en su caso, justificación y efectos de su ex- 
clusión total (punto 1 de la memoria consolidada prevista en las 
normas del ICAC). En este caso, en nuestra opinión, cabe, inclu- 
so, la posibilidad deque alguna empresa excluida sea fuente de 
contingencias significativas para la viabilidad del grupo, por lo 
que tal circunstancia deberá expresarse en este punto de la me- 
moria consolidada. 

b) Las sociedades asociadas y multigrupo excluidas de la consolida- 
ción, justificando la decisión e indicando su incidencia y efectos 
sobre la información consolidada (punto 2 de la memoria conso- 
lidada prevista en las normas del ICAC). 

Dentro de las posibles causas de alteración del perímetro técnico de 
consolidación y con referencia a su posible interrelación con las contin- 
gencias destaca, a nuestro juicio, la existencia de restricciones importan- 
tes y permanentes que dificulten sustancialmente el ejercicio por la so- 
ciedad dominante de sus derechos sobre el patrimonio o la gestión de la 
sociedad dependiente. 



artículos Javier Gimeno Zuera y José Mariano Moneva Abadía 

doctrinales LAS CONTINGENCIAS EN LOS GRUPOS DE EMPRESAS 
849 

Estas circunstancias tienen la suficiente importancia, como hecho 
contingente, como para que sean reflejadas en la memoria consolidada, 
incluso en los casos en que, por parte de la normativa aplicable, no se 
consideren, por sí solos, como motivo de exclusión. Esto ocurre, siguien- 
do la normativa del ICAC (1991, art. 11, pto. 2b), con sucesos tales como 
las limitaciones a la repatriación de fondos y con las intervenciones gu- 
bernamentales sobre ciertos elementos patrimoniales. 

Llegados a este punto, creemos interesante recordar que el proceso de 
agregación de información que tiene lugar cuando se consolidan estados 
contables no debe constituirse en un obstáculo para que afloren todos los 
hechos que puedan afectar a la imagen fiel, ya que, como hemos indica- 
do, constituye el objetivo final de la información contable. De esta mane- 
ra, por ejemplo, puede resultar interesante que en la memoria consolida- 
da se refleje la concentracion de riesgos existente entre las distintas 
unidades económicas individuales que conforman el grupo. Esta circuns- 
tancia, puede ser especialmente relevante cuando en dicho grupo se inte- 
gran entidades financieras que son suministradoras de fondos para el 
resto de empresas que forman parte del mismo, dado que se puede alcan- 
zar una situación altamente inestable si no se ejerce un control adecuado 
que permita detectar y atajar sus posibles efectos perniciosos. 
. De otra parte, existen toda una serie de contingencias específicas al fe -  
nómeno de las concentraciones empresariales. Baños y Rojas (1989), ba- 
sándose en el APB número 16, el SFAS número 5 y el SFAS número 38, 
identifican dos grandes categorías de contingencias vinculadas con los 
procesos de combinación empresarial: 

a) retribuciones adicionales contingentes, y 
b) contingencias de preadquisición. 

Cuando se produce una combinación empresarial mediante la adquisi- 
ción de una empresa por parte de otra, puede producirse lo que se denomi- 
na retribución adicional contingente como consecuencia de que el compra- 
dor ofrezca pagos adicionales condicionados a que la gerencia de la 
empresa adquirida logre, después de realizada la combinación, una serie 
de objetivos, especificados con claridad en el contrato en el que se basa la 
adquisición. El objetivo que se debe alcanzar para que la empresa compra- 
dora tenga que efectuar el pago adicional puede ser uno de los siguientes: 

i) lograr un nivel determinado de beneficios, 
ii) que las acciones alcancen un nivel determinado de cotización 

bursátil. 
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De acuerdo con el párrafo 78 del APB número 16 (AICPA, 1970), la re- 
tribución adicional contingente cuando sea determinable en la fecha de 
adquisición, se registrará y formará parte del coste de adquisición de la 
empresa comprada. En caso contrario, no podrá contabilizarse como 
deuda y habrá que informar de tal circunstancia a nivel de la memoria, 
dándole, por tanto, el tratamiento y presentación que corresponde a una 
contingencia, en los términos que hemos expresado anteriormente. 

Las contingencias de preadquisición son contingencias que ya existían 
en los estados financieros de la empresa dependiente en el momento de 
la adquisición y, por tanto, deberán considerarse cuando se procede a la 
agregación contable y al cálculo y posterior tratamiento de las diferen- 
cias de consolidación. 

'En el momento de calcular esta diferencia, mediante la comparación 
del valor de compra de las acciones con la fracción de los capitales pro- 
pios que represente en la dependiente, habría que considerar la inciden- 
cia de las contingencias en el importe de dichos capitales propios. Sin 
embargo, aparecen dificultades técnicas derivadas de la propia naturale- 
za de las contingencias, ya que resulta muy difícil cuantificar cuál es el 
efecto de unas partidas cuya característica definitoria es que su ocurren- 
cia es razonablemente posible, pero no altamente probable o que resulta 
difícil estimar su cuantía de forma aproximada. Por ello, este efecto esta- 
rá recogido de forma implícita dentro del importe de la diferencia de 
consolidación como otro componente más de la misma. 

En el caso de que la diferencia que subsista tras efectuar las correc- 
ciones valorativas de los activos y pasivos de la sociedad dependiente sea 
positiva constituye, como poníamos de manifiesto en Gimeno (1988, 
págs. 372-374), un verdadero fondo de comercio, que, en último término, 
puede traducirse en una esperanza de obtener en el futuro beneficios ex- 
traordinarios, como consecuencia de la existencia de una determinada 
cartera de clientes o de una sobreapreciación por parte del mercado de la 
firma o de las marcas vinculadas con la sociedad adquirida. 

En definitiva, consideramos que, de alguna manera, con motivo de la 
primera consolidación se está poniendo de manifiesto la existencia en la 
empresa adquirida de lo que denominábamos contingencias positivas. 
Esta diferencia positiva ha podido surgir, también, como consecuencia 
de los efectos sinérgicos que aparecen al adquirir la dominante la partici- 
pación y que se traducen en una reducción de los riesgos que afectan al 
grupo como unidad económica, y que serían menores que los que se de- 
rivarían de la suma de los riesgos individuales. 



artícdos Javier Gimeno Zuera y Jose Mariano Moneva Abadía 

doctrinales LAS CONTINGENCIAS EN LOS GRUPOS DE EMPRESAS 
85 1 

En el caso de que la diferencia que subsista tras efectuar las correc- 
ciones valorativas de los activos y pasivos de la sociedad dependiente sea 
negativa, al analizar las causas de tal diferencia podemos identificar dos 
que están relacionadas con la presencia de incertidumbre: 

1) Los proyectos futuros que la dominante pretende llevar a cabo 
con la compra de la participación y que le obligarán a tener que 
reestructurar la empresa dependiente y, por tanto, a que el grupo 
asuma los costes derivados de la misma. 

2) La existencia de unas perspectivas de evolución desfavorable de 
la rentabilidad futura de la empresa participada. 

La parte de diferencia de consolidación negativa que tiene su origen 
en los costes previstos de reestructuración de la actividad de la depen- 
diente posee la naturaleza de hecho contingente negativo para el grupo. 
En este caso nos encontramos ante un acontecimiento altamente proba- 
ble y cuya cuantificación puede llevarse a cabo, de una forma muy apro- 
ximada, en el momento de la negociación de la compra de la inversión. 
Por consiguiente, el tratamiento más adecuado es considerarla como una 
provisión afecta a cargas de reestructuración de la empresa adquirida. La 
aplicación de esta provisión a su finalidad se producirá en la medida en 
que el grupo vaya incurriendo en tales gastos. 

La existencia de unas perspectivas de evolución desfavorable de la 
rentabilidad futura de la empresa participada se traduce en que el valor 
de conjunto de los elementos patrimoniales, que forman parte de dicha 
entidad, es inferior a la suma algebraica de los valores individuales de ca- 
da uno de ellos, lo que justifica que el importe pagado por la participa- 
ción sea inferior. 

De esta forma, las perspectivas adversas sobre la rentabilidad de la 
entidad participada se configuran como un componente de la diferencia 
inicial negativa de gran incertidumbre, tanto en su delimitación como en 
su cuantificación. 

En relación a su delimitación, la diferencia básica en cuanto a la na- 
turaleza contable de esta causa es que obedece a unos riesgos genéricos 
que no pueden asignarse directamente a elementos patrimoniales con- 
cretos. Mientras que con referencia a su cuantificación podemos afirmar 
que parece bastante compleja la realización de una estimación razona- 
ble, del importe de esas expectativas futuras de evolución desfavorable 
en la rentabilidad de la dependiente, pero que como consecuencia de la 
adquisición de la participación que da el dominio o permite ejercer una 
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influencia significativa, podemos disponer de una estimación razonable 
del mismo. Esta circunstancia hace posible su tratamiento como una 
provisión para riesgos, en lugar de tener que proporcionarle el trata- 
miento de lo que denominábamos como contingencia en sentido estricto. 

Una vez analizadas las causas de las diferencias de consolidación ne- 
gativas, se puede afirmar que el proceso de creación de concentraciones 
empresariales es una forma de aflorar contingencias de las empresas, 
que pasan a integrarse en esa macrorrealidad económica. Estas contin- 
gencias ya existían, de forma tácita o latente, con anterioridad, pero han 
sido las operaciones -por lo general, la adquisición de una participación 
en el capital- encaminadas a la formación de una combinación empre- 
sarial las que han puesto de manifiesto su presencia. 

Un resumen de la problemática de las contingencias en la infonna- 
ción contable de los grupos de empresas queda resumido en el cuadro 2. 

Cuadro 2 

Lar contingencias en la informacidn financiera de los grupos &empresas 

EMPRESAS 
MULTIGRUPO 

CONTLNGENCIAS 
DERIVADAS DE LA 
CONSOLIDACION h 

CONTINGENCIAS CONTINGENCIAS 
EXCLUIDAS DE LA DE IAS EMPRESAS 

EMPRESAS INFORMACION EXCLUIDAS DE LA 
ASOCIADAS CONSOLIDADA CONSOLIDACION 

L + 

( 1 )  Contingencias que subyacen e n b  diferew~a de cunsol~c16n.  
Contin~enciar inhemnies a la estructura. de p p o .  

CONTINGENCIAS 
DE LAS EMPRESAS 
INDMDUALES QUE 

FORMAN PARTE 
DEL GRUPO 

A 

FASES DE 
HOMOGENEIZACION. 

AGREGACION Y 
ELIMINACION 

CONTINGENCIAS 
RERULIADAS EN 

LAINPORMACION 
CONSOWADA 

CONTINGENCIAS 
DE LOS HECHOS 

NECESARIOS PARA 
FORMAR LA UNIDAD 

DE DECISION 
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4. EL RIESGO EN LOS GRUPOS MULTINACIONALES 

Acabamos de ver cómo, al pasar de analizar las contingencias en las 
empresas individuales a hacerlo en los grupos de empresas, se incremen- 
ta el abanico de contingencias y, además, es posible descubrir la presen- 
cia de algunas de ellas que ya existían de forma tácita. Algo similar suce- 
de cuando se amplía el estudio de los grupos nacionales al de los 
multinacionales. El nivel de riesgo que tienen que soportar estos últimos 
es más elevado como consecuencia de que están sometidos a algunas va- 
riables de riesgo adicionales a las que los amenazan cuando su composi- 
ción y operatoria queda restringida a un único entorno nacional. En este 
sentido podemos hablar, fundamentalmente, de cuatro tipos de riesgo 
derivados de operar en un contexto internacional (9): 

a) Riesgo de cambio. 
b) Riesgo político. 
c) Riesgo administrativo. 
d) Fiscalidad. 

El riesgo de cambio consiste en la exposición de una empresa a la alte- 
ración de las paridades monetarias y vendrá determinado por la probabi- 
lidad de que se produzcan variaciones en los tipos de cambio de las mo- 
nedas con que opera la empresa. Dentro del riesgo de cambio podemos 
identificar dos categonas: el riesgo de transacción y el riesgo de conver- 
sión. 

El primero se asocia con la realización de operaciones de exportación 
e importación y financieras y surge por la variación que experimenta el 
valor de una transacción debido a una modificación en el tipo de cam- 
bio, entre el momento en que se contrata una operación y el momento 
posterior de su liquidación. Como consecuencia de este tipo de riesgo 
surgen las diferencias de cambio que se reflejan en los estados financie- 
ros de la empresa o conjunto de las mismas que han incurrido en ellos. 

El riesgo de conversión es específico de las entidades multinacionales 
y surge de la necesidad de expresar en una unidad monetaria común to- 
dos los activos y todos los pasivos con objeto de presentar la información 

(9) Esta sistematización la apoyamos en los análisis efectuados por Bodinat, Klein y 
Marois (1978, págs. 76-166) y por Weston y Sorge (1977, págs. 4-6) y. más recientemente, 
subyace en los planteamientos efectuados en Kiein y Marois (1985, págs. 163-360). 
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contable consolidada. Por efecto de la fluctuación de los tipos de cambio, 
de un período a otro, aparecen las diferencias de conversión que afectan 
al valor de la empresa dependiente en su conjunto y, por consiguiente, al 
del grupo como unidad económica. De cualquier modo, estas diferencias 
aparecen reflejadas en partidas concretas del balance y de la cuenta de 
pérdidas y ganancias consolidados (1 0). 

Los hechos que se derivan de la exposición de los grupos multinacio- 
nales ai riesgo de cambio llevan asociada una elevada probabilidad de 
ocurrencia y pueden cuantificarse sin excesivas dificultades; por tanto, 
no generan lo que hemos denominado contingencias en sentido estricto, 
sino que, más bien, responden al concepto de provisión. 

El riesgo político se asocia a la probabilidad de expropiación o nacio- 
nalización del sector privado o, en su caso, de participación local o gu- 
bernamental obligatoria. La independencia y el deseo de autonomía de 
los diferentes países incrementan este riesgo; por tanto, en el contexto in- 
ternacional actual este riesgo está sometido a un proceso de constante 
crecimiento. De acuerdo con Bodinat, Klein y Marois (1978, págs. 104- 
106), las dos fuentes fundamentales de este tipo de riesgo son la vincula- 
da a la política pura -tanto en su orientación interior como en la exte- 
rior- y la de naturaleza ideológica. 

La previsión de este tipo de riesgo no es siempre una tarea sencilla, ya 
que exige, en primer lugar, prever todas las posibilidades de evolución 
política del país en el que se ubica alguna empresa dependiente. Poste- 
riormente habrá que analizar, con respecto a cada uno de los distintos 
escenarios político-ideológicos que se han considerado como razonable- 
mente posibles, la probabilidad de que se adopten medidas de expropia- 
ción o nacionalización general, o de algún sector económico, o medidas 
tendentes a reforzar la participación gubernamental, o de las empresas 
locales. 

Con respecto al tema abordado en este trabajo, el riesgo político sig- 
nifica que, en la medida en que se detecte una posibilidad razonable de 
que se vaya a producir alguna medida nacionalizadora o de que se vaya a 
obligar a la participación imperativa de los capitales, públicos o priva- 
dos, locales, habrá que reflejar, en la memoria consolidada, la existencia 
de este hecho como una contingencia que afecta al grupo en conjunto. 

(10) Un análisis más exhaustivo del tratamiento contable del riesgo de cambio puede 
verse en Laínez (1988 y 1989). 
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El riesgo administrativo se asocia a las implicaciones de las posibles 
medidas gubernamentales y a la variación del grado de intervención esta- 
tal. De acuerdo con Bodinat, Klein y Marois (1978, pág. 118), se diferen- 
cia del riesgo político en que sus implicaciones suelen ser de menor gra- 
vedad para el grupo multinacional y en que sus fuentes son de naturaleza 
económica y raramente están ligadas con las ideológicas o políticas. Las 
medidas que generan este tipo de riesgo suelen estar vinculadas a la ba- 
lanza de pagos y a los objetivos de política económica general. 

Las primeras están dirigidas a actuar sobre los movimientos de fon- 
dos, maximizando sus entradas o minimizando sus salidas. De entre las 
múltiples medidas que pueden dirigirse hacia estos propósitos, las que 
van a tener un mayor efecto sobre los grupos multinacionales son las di- 
rigidas a limitar los préstamos en moneda local, las restricciones a la li- 
bertad de transferencia de fondos al exterior y las conducentes al estable- 
cimiento de un control de cambios. En este sentido, Solnik (1991, pág. 
25) señala que estas medidas contribuyen a reducir el interés por la di- 
versificación internacional de la inversión. 

Las medidas ligadas a los objetivos de política económica general que 
pueden resultar más perjudiciales para las entidades transnacionales 
suelen ser las conducentes a establecer condiciones restrictivas y discri- 
minatorias contra la inversión extranjera y las de tipo fiscal. 

Cuando se detecta que se pueden producir con una probabilidad bas- 
tante elevada alguna de estas actuaciones gubernamentales, estamos an- 
te la presencia de unas amenazas que afectan al grupo en su conjunto, 
pero que son difícilmente expresables en términos monetarios, en una 
valoración cuantitativa concreta. En consecuencia, estamos ante la pre- 
sencia de una contingencia. Como la dificultad de medición se produce 
incluso cuando ya han ocurrido los hechos generadores del riesgo admi- 
nistrativo, estos hechos deberán reflejarse, también en ese caso, en la 
memoria consolidada como contingencias. 

La minimización de los dos riesgos anteriores, político y administrati- 
vo ", puede llevarse a cabo, por parte del grupo multinacional, mediante 
la adopción de decisiones que muestren al país en el que están implanta- 
dos o pretenden hacerlo, que su presencia es beneficiosa y que pudiera re- 
sultar perjudicial para la economía nacional la adopción de medidas na- 
cionalizadoras o restrictivas a la presencia de capital extranjero. 

(1 1) Algunos autores, entre los que cabe señalar a Feiger y Jacquillat (1982) y a Solnik 
(1991), contemplan ambos riesgos conjuntamente, bajo la denominación de riesgo político 
en sentido amplio. 
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Una alternativa a utilizar es la incorporación de trabajadores del país 
receptor, lo que hace depender el nivel nacional de empleo de la presen- 
cia o ausencia de la entidad que pretende protegerse de los riesgos. La 
adopción de esta estrategia hará surgir posibles contingencias de natura- 
leza laboral en la medida en que la legislación de ese país imponga, por 
ejemplo, un tratamiento diferente al que se produciría en el caso de que 
se trajeran los trabajadores desde el país de la empresa dominante, para 
las indemnizaciones a pagar por el cese en el empleo. 

Otra medida de defensa es la creación de sociedades multigrupo con 
participación de capitales locales. En este caso el grupo multinacional se 
verá afectado por las contingencias específicas que puedan derivarse de 
los acuerdos contractuales en virtud de los cuales se posibilita el naci- 
miento de esas sociedades de riesgo compartido. Asimismo, las contin- 
gencias ligadas a la coparticipación en otras empresas pueden verse in- 
crementadas como consecuencia de las particularidades de la regulación 
del país donde están domiciliadas. 

La cuarta variable de riesgo se refiere a la fiscalidad. Los grupos mul- 
tinacionales necesitan hacer un profundo estudio de ésta en los países en 
donde pretenden establecer alguna empresa dependiente, así como de los 
convenios bilaterales con su país y de las medidas tendentes a evitar la 
doble imposición del beneficio. El objetivo final de este estudio es tratar 
de minimizar los efectos fiscales sobre las transferencias de fondos. 

Por consiguiente, no sólo se debe analizar el tipo del impuesto sobre 
sociedades, sino que también hay que observar cuáles son las posibilida- 
des de transferir beneficios al exterior, pues de lo contrario resulta absur- 
do que se traten de localizar beneficios en un país que tiene un tipo im- 
positivo bajo, pero en el que existen otros impuestos que actúan sobre la 
transferencia de fondos al exterior. Estos impuestos constituyen, por tan- 
to, la principal fuente de contingencias de carácter fiscal que son especí- 
ficas de los grupos multinacionales. 

Otra forma de optimizar los efectos de la fiscalidad sobre las entida- 
des transnacionales es la utilización de sociedades ((holding» que se en- 
carguen de reunir y repartir los fondos pertenecientes al grupo. En mu- 
chos casos puede resultar útil disponer de más de una de estas 
sociedades, establecidas en paraísos fiscales, como forma de proporcio- 
nar una gestión financiera más eficaz, a un coste más bajo y soportando 
una presión fiscal más reducida. La forma de minimizar los riesgos aso- 
ciados con esta opción es situar las sociedades «holding» en países que, 
aparte de contar con un sistema fiscal favorable, posean una moneda 
fuerte y una alta estabilidad política y económica. En este caso se puede 
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conseguir que las contingencias fiscales prácticamente desaparezcan y 
que, incluso, el resto de riesgos, asociados con el hecho de operar en un 
entorno internacional, también queden bastante minimizados. 

Un aspecto no contemplado como riesgo en los cuatro anteriores es la 
existencia de diferencias en la regulación contable de los países en donde 
se ubican las empresas que forman parte del grupo. Esta situación, que 
no es una contingencia en el sentido que la hemos definido, puede pro- 
ducir la omisión de datos relevantes, sobre la base de que en algunos ám- 
bitos se observen distintos criterios en la elaboración y publicidad de la 
información contable. En este sentido pueden aparecer especiales difi- 
cultades para la integración de las contingencias de las empresas indivi- 
duales, en los estados consolidados, como consecuencia de que, en cada 
país, una consideración diferente de los principios contables que les afec- 
tan. Por consiguiente, el problema de la homogeneización informativa se 
ve agravado, y todavía más en relación con las contingencias, en los gru- 
pos multinacionales. 

Del mismo modo, la instrumentación de una vía de solución basada 
en el establecimiento de un plan contable del grupo, que vuelve a ser la 
alternativa más idónea en teoría, aún se complica más, desde el punto de 
vista de su aplicación práctica, al tener que llevarla a cabo en un entorno 
transnacional. Todo cito refuerza las dudas sobre la eficacia real de esta 
solución y nos hace volver a reiterar la imposibilidad del logro de una 
homogeneidad total; siempre quedarán aspectos subjetivos, basados en 
diferencias culturales y de formación técnica, pendientes de resolver. 

5. CONCLUSIONES 

La información financiera debe reflejar la incertidumbre en la que se 
enmarcan muchas de las operaciones que lleva a cabo la empresa. Así, la 
misma se suele representar a través de las provisiones y de las contingen- 
cias. Estas últimas constituyen todo hecho cuya probabilidad de ocu- 
rrencia es baja y10 su cuantía es muy difícil de estimar, ni siquiera apro- 
ximadamente; frente a ellas se sitúan las provisiones, que son hechos 
probables y con una menor dificultad de cuantificación. 

De todos los principios contables vinculados a las contingencias, en- 
contramos que el de prudencia valorativa es el que más influye en la de- 
terminación de los hechos contingentes negativos; sin embargo, no existe 
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el mismo apoyo hacia las contingencias de carácter positivo, ya que sue- 
len quedar relegadas en la información contable suministrada por la em- 
presa. 

Dadas las dificultades que surgen en relación con la clasificación, va- 
loración y registro de los hechos contingentes, resulta inevitable que la 
actitud de la persona encargada de la elaboración de la información fi- 
nanciera influya de forma especial en la determinación de los aspectos 
que conforman dichas contingencias. Por ello, el subjetivismo aparejado 
a dichos sucesos puede generar opiniones diferentes frente a una misma 
situación. 

La problemática ligada a las contingencias en las empresas individua- 
les se ve ampliada en el caso de los grupos de empresas, ya que la com- 
plejidad de las circunstancias existentes se incrementa, en la medida que 
el número de entes empresariales y de ámbitos de actividades se modifi- 
ca de manera importante. 

Las contingencias reflejadas en la nota 16 de la memoria de cada una 
de las empresas individuales pasarán a formar parte de la nota 20 de la 
memoria consolidada, excepto aquellas que se originaron en operaciones 
entre empresas del grupo. Esta situación puede verse dificultada si no 
existe homogeneidad en los criterios de reconocimiento de las entidades 
que integran el grupo, por lo que será necesario establecer unos criterios 
básicos generales que reduzcan el efecto de la subjetividad sobre el reco- 
nocimiento y valoración de las contingencias. 

Algunos de los hechos registrados como contingencias en la empresas 
individuales pasan a tener una mayor relevancia en el grupo, como suce- 
de, por ejemplo, con las contingencias laborales y fiscales. 

La consideración del perímetro técnico de consolidación, en lugar del 
concepto de grupo, conlleva una serie de aspectos específicos, consecuen- 
cia de la aplicación de métodos de consolidación diferentes al de las de- 
pendientes, como es el caso de las empresas multigrupo y de las asociadas. 

Asimismo, la exclusión de empresas de la consolidación y la variación 
del método a emplear puede originar la presencia de contingencias es- 
pecíficas que deben reflejarse de forma suficiente en la memoria consoli- 
dada. 

La necesidad de alcanzar la imagen fiel puede obligar a la presenta- 
ción de datos que, como la concentración de riesgos entre las empresas 
que componen el grupo, no aparecen tras el proceso de agregación. Por 
ello, no sólo debe considerarse la aplicación estricta del método de con- 
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solidación, sino también las circunstancias que pueden constituir datos 
básicos para la toma de decisiones de los usuarios. 

Por su parte, el fenómeno de las concentraciones empresariales es 
origen de dos categorías de contingencias: 

- Las retribuciones adicionales contingentes, donde el comprador 
ofrece pagos adicionales y condicionados a que la dirección de la 
entidad alcance unos objetivos especificados en el contrato. 

- Las contingencias de preadquisición, que son aquellas existentes, 
de forma tácita, con carácter previo a la compra de la entidad, y 
que se ponen de manifiesto en el proceso de concentración. 

Si la problemática de los grupos de empresas es compleja, todavía lo 
es más en el caso de grupos multinacionales, ya que la incertidumbre 
que tienen que soportar es superior. En este sentido, los riesgos adiciona- 
les que se les reconocen a dichos grupos suelen ser los cuatro siguientes: 
riesgo de cambio, riesgo político, riesgo administrativo y la fiscalidad. 

Los hechos asociados al riesgo de cambio tienen una elevada probabi- 
lidad de ocurrencia y son fácilmente cuantificables, por lo que su trata- 
miento se asimila al proporcionado a las provisiones. 

De otro lado, los tres riesgos restantes son origen de sucesos que pue- 
den ser contemplados como contingencias, por lo que la problemática en 
este punto de dichos hechos vendrá a añadirse a los ya establecidos para 
los grupos de empresas. 
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