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RESUMEN

E

objetivo de este trabajo, enmarcado en una línea de investigación desarrollada por sus autores desde hace algunos años, se centra en analizar las características de la información consolidada
de ciertos grupos con cotización en la Bolsa de Madrid. En concreto los
grupos se enmarcan en el sector de la construcción, sector elegido, entre
otras razones, por contar con un número suficiente de grupos y con una
dimensión adecuada a los objetivos del trabajo.
Básicamente se trata de determinar la calidad de la información contable suministrada a través de sus cuentas anuales, en relación con las
exigencias informativas contenidas en la normativa española sobre consolidación (NFCAC).
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Para ello se utiliza una metodología basada en el diseño de un índice
por medio del cual pueda cuantificarse el nivel de información publicado
por los grupos objeto de análisis. Este índice incluye una relación de temas relativos a determinadas informaciones específicas de la consolidación a incluir en la memoria consolidada, exigidas por las NFCAC.
La población objeto de estudio, al tratarse de un sector concreto, es el
conjunto de los grupos del sector seleccionado para el período elegido.
La contrastación temporal se realiza mediante el test de la t (paramétrico) y el test de rangos de Wilcoxon (no paramétrico).

PALABRAS CLAVE
Grupos de Empresas; Consolidación; Cuentas Anuales Consolidadas;
Análisis de la Información Consolidada.

ABSTRACT
The aim of this work, within the framework of a line of investigation
developed by its authors over severa1 years, is focussed on analyzing the
characteristics of the consolidated information of certain groups quoted
on the Madrid stock-market. The groups are from the construction sector, which has been chosen, among other reason, so as to have a su%cient number of groups and a suitable dimension for the aims on the
work.
Basically we are trying to determine the quality of the accounting information provided through their annual accounts, in relation to the information requirements contained in the Spanish Norms on Consolidation (NFCAC).
To do this, a methodology based on an index is used by means of
which the leve1 of information published by the analyzed groups can be
quantified. The index includes a list of subjects related to certain information specific to consolidation which should been included in the notes
to consolidated statements required by the NFCAC.
The sample group studied, being a single sector, is the set of the
groups of the chosen sector during the chosen period. The temporal contrasting is cany out by means of the t-test (parametric) and the Wilcoxon
ranks test (non parametric).
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A nadie le resulta ajena la importancia que en la economía del país
tienen en estos momentos los procesos de concentración empresarial. En
los medios de comunicación, casi a diario, tenemos noticias de fusiones,
adquisiciones, tomas de participación o de cualquier otro de los mecanismos utilizados para establecer vínculos que generan la aparición de unidades económicas supraempresariales, entre las que se encuentran los
llamados grupos de empresas.
Estas unidades económicas se caracterizan por la adopción de criterios de decisión unificados, sin perder por ello cada una de las empresas
que forman el grupo su personalidad jurídica. Esta característica es la
que genera la insuficiencia de los estados contables individuales de las
empresas del grupo, para poder comprender su realidad económico financiera, situación que sólo puede ponerse de manifiesto cuando la información es elaborada con criterios de grupo a través del instrumento
contable de la consolidación.
Hasta la década de los 90 eran escasos los grupos que elaboraban este tipo de información, al no existir obligación de hacerlo. Fue con la
reforma del Código de Comercio, introducida por la Ley 1911989 sobre
adaptación de la legislación mercantil a las directivas comunitarias,
cuando se impuso la obligación de formular, auditar y publicar cuentas
consolidadas para aquellos grupos que cumplieran determinados requisitos. En concreto, el Real Decreto 181511991, por el que se aprueban
las normas de consolidación, establece la obligación de publicar este tipo de información únicamente a aquellos grupos que superaran ciertos
límites de tamaño, que hasta el ejercicio 1999 eran bastante amplios, al
haber introducido nuestra normativa la posibilidad recogida por la
Séptima Directiva, de incrementar hasta 2,5 veces el tamaño de los grupos que podían quedar exentos de la obligación de publicar cuentas
consolidadas.
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Por tanto, resulta ser en el año 2000 en el que este proceso de generalización de la información consolidada va a recibir un fuerte impulso, ya
que desaparecen los límites transitorios antes mencionados, entrando en
vigor los valores normales de tamaño de grupo (1).
En este contexto, tanto de actualidad como de importancia al ser este tipo de estados indispensables en todo proceso de toma de decisiones, tanto a nivel de gestión y dirección del grupo como a efectos de su
utilización por cualquier agente externo a la entidad (2), como así lo
demuestra el proceso de normalización contable internacional encabezado por la IASC (3), iniciado precisamente por la presentación de los
estados consolidados, hemos considerado oportuno analizar el contenido y características de la información consolidada publicada en nuestro país, examinando para ello el grado de cumplimiento de la normativa existente al respecto. Asimismo, nuestro estudio pretende poner de
manifiesto cuál ha sido la evolución de la misma en los últimos años,
es decir, comprobar si se han producido o no diferencias significativas
en el nivel de información presentada a lo largo de los distintos ejercicios.
Para llevar a cabo este doble objetivo, nos hemos centrado en la información que aparece recogida en la Memoria, debido a la importancia
que este documento adquiere en el ámbito de la consolidación, al recoger
datos que resultan imprescindibles para poder comprender los valores
contenidos en el resto de estados contables, tales como, la composición
del grupo y variaciones experimentadas por el perímetro de consolidación, partidas específicas derivadas de los métodos y procedimientos empleados, entre otras.
(1) Los valores a tener a cuenta para poder aplicar la exención por tamaño han sufrido sucesivas actualizaciones, situándose en estos momentos de acuerdo con el Real Decreto 57211997, por el que se revisan los límites contables de los artículos 181 y 190 del Texto
Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, en 1580 Mptas. de activo de balance, 3160
Mptas. de importe neto de la cifra de negocios y 250 empleados.
(2) Trabajos en los que se estudia la utilidad y características de la información consolidada son, entre otros, los realizados por Abad y otros (1997); Ansón, Blasco y Brusca
(1997); Archel, Blasco y Costa (1997); Archel y Robleda (1995); Condor, Blasco y Costa
(1997) y Mora y Rees (1996)
(3) En relación a este tema puede verse la Comunicación de 13 de junio de 2000 de
la Comisió~Europea al Consejo y al Parlamento Europeos, relativa a «La estrategia de
la Unión Europea (UE) en materia de información financiera)),donde se establece que,
antes de finales de 2000, la Comisión debe presentar una propuesta formal por la que se
requerirá a todas las sociedades de la UE que coticen en Bolsa que a partir de 2005 elaboren sus cuentas consolidadas de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad.
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METODOLOGÍA
DEL ESTUDIO

Si bien no centrados específicamente en la información consolidada,
encontramos en la literatura una importante batería de trabajos empíricos que se ocupan de medir cuantitativamente el nivel y alcance de la información que se publica tanto en España como en otros países, para
después tratar de explicar los distintos niveles informativos detectados
en función de algunas variables explicativas relacionadas con las características de las propias empresas o situaciones concretas de éstas (tamaño, cotización en bolsa, rentabilidad, entrada en los mercados bursátiles,
ampliaciones de capital, etc.) o simplemente llevar a cabo un análisis
comparativo entre países o para un intervalo temporal, dentro de un mismo país.
Realizando una completa descripción y sistematización de los estudios realizados en esta línea de investigación, Giner [1995, p. 701 se refiere a ellos como trabajos ((orientadosa la medición de la calidad de la información proporcionada por las empresas », entendida ésta como
directamente relacionada con la cantidad de datos revelados (4). La medición de la cantidad de datos revelados se efectúa en todos ellos a través
de la elaboración de un índice formado por distintas partidas informativas cuya selección se supedita a los objetivos y ámbito de aplicación del
estudio. De la agregación de las puntuaciones individuales otorgadas a
cada partida informativa -a través de una simple suma o previa ponderación basada en apreciaciones subjetivas o percepciones de los usuarios, según los criterios marcados por los autores- se obtiene el valor
del índice para cada empresa y año como cociente de la puntuación obtenida en cada caso entre la posible, y dicho valor se toma como indicador
del nivel de información alcanzado.
Las principales características de los estudios de esta naturaleza que se
han realizado tomando como base una muestra de empresas españolas se
recogen en el cuadro 1. Aunque ninguno de ellos analiza específicamente
el nivel y alcance de la información consolidada, si nos aportan resultados
valiosos para nuestra investigación como son el hecho de poner de manifiesto la influencia positiva que tiene tanto en nuestro país como a nivel
(4) Desde luego, la medición cuantitativa que se hace de la calidad sólo puede tomarse como un subrogado de la misma, y así lo ponen de manifiesto los diversos autores que
han trabajado en esta línea matizando que «existeun límite económico para el valor de lo
publicado)) [Choi 1973, pp. 2821 y que no siempre «la amplitud de lo divulgado es sinónimo de su adecuación» [Buzby 1975, p. 301.

ESTUDIOS PREVIOS SOBRE CALIDAD DE INFORMACIÓN E N EMPRESAS ESPAÑOLAS
ei?zpruasy años
analizados

Autorlaño

Objetivo

&k6,,paOidnr

; ;

Velilla (5)
(1984)

Amplitud información contable divulgada en
España £rente a otros países

Estudio previo de Barret

17

Sí

15grandes empresas industriales
cotizadas(1968-1972-1976)

Menor nivel informativo, aunque mejom

Giner
(1992)

Amplitud información contable divulgada en
España frente a otros países

Estudio previo de Barret y
Velilla

17
SÍ

6 grandes empresas industriales cotizadas(1989)

Importante mejora en el nivel
informativo español desde el
estudio de Velilla

García y
Monterrey
(1993)

Analizar las variables corporativas que influyen en la informaciónvoluntaria divulgada

Información no obligatoria según la legislación
mercantily el PGC

13
NO

100 no financieras y cotizadas
en la Bolsa de Madrid (1990)

La dimensión y el crecimiento
en ventas Favorecen el volumen de información discrecional.

Wallace,
Naser y
Mora
(1994)

Conocer las características corporativas que
influyen en la amplitud informativa y comparar con estudiosprevios de otros países

Información obligatoria
en el PGC y la CNMV

16
NO

50 no financieras (30 de ellas
cotizadas) (1991)

Como en estudios realizados
para otros países, el tamaño
y el hecho de cotizar en bolsa inciden en la amplitud

Giner
(1995)

Evolución políticas informativas y motivos que
explican los distintos niveles informativos

Información obligatoria
en el PGC y legislación
mercantil y estudios
previos

40
NO

55 no financieras y cotizadas
en la Bolsa de Valencia
(1989-1990-1991)

Aumento en el nivel de información en el período analizado.
TamaBo, fuma de auditona
y cotización iduyen en el
nivel de información.

Ochoa
(1999)

Cuantificar el nivel de información, analizar su
evolución temporal e identificar cmcteristicas empresariales explicativas

Información obligatoria
en el PGC

49
NO

Aprox. 200 empresas g u i p m m (1991-1992-1993)

Detecta relación significativa
con el tamaño, rentabilidad
y sector.

N.O&

C0liclllSio~~

FUENTE:Giner [1995] y elaboración propia.
r)-

3.
(5) Aunque dentro de su índice no contempla ninguna referencia explícita sobre información consolidada, el autor analiza
complementariamente la presentación de estados consolidados, criterios de consolidación e información proporcionada sobre el
conjunto de empresas participadas. La mayoría de las empresas no presentaban en aquellas fechas cuentas consolidadas.

=f
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internacional, el tamaño y la cotización en bolsa de la empresa en el nivel
de información divulgada por ésta. Además nos proporcionan una importante gama de herramientas apropiadas a los objetivos de nuestro trabajo,
razón por la cual los hemos tomado como fuentes de referencia.
Como en todos los trabajos encuadrados en esta línea de investigación,
hemos empezado por elaborar y seleccionar los datos que consideramos
deben integrar nuestro índice. Para ello, partiendo de las exigencias de información contable derivadas de las NFCAC y más concretamente, de los
aspectos que deben aparecer en la memoria consolidada de acuerdo con
las mismas, hemos delimitado 29 partidas informativas a través de las
cuales cuantificamos el nivel de información financiera publicada por cada uno de los grupos seleccionados en los años 1991 a 1998. El hecho de
que la mayoría de las partidas sean de obligada presentación -a excepción de una que se refiere a información complementaria- hace que el
estudio mida «el grado de cumplimiento de la normativa contable))que,
en ausencia de otro indicador claramente relevante, nosotros identificamos con el «máximo nivel informativo o escenario más deseable))para los
usuarios de esos informes (6).
Dado que nuestro estudio pretende medir el nivel informativo de los
grupos sin atender a necesidades particulares o preferencias definidas
por tipos de usuarios concretos, hemos optado por utilizar un índice no
ponderado, lo que significa que a todos los apartados les otorgamos el
mismo valor. y en consecuencia el índice se obtiene por simple agregación o suma de la puntuación asignada a cada una de las partidas informativas previamente delimitadas. Este enfoque, coherente con los estudios más recientes, supone asumir la hipótesis de que todos los aspectos
divulgados tienen la misma importancia (7).
Los métodos que se aplican a la valoración de las partidas informativas varían en la literatura, desde su tratamiento como variables dicotómicas a las que se asigna la puntuación 1 si se constata que un dato se ha
divulgado y O en caso contrario [García Benau y Monterrey, 1993, o el ya
(6) A esto hay que añadir que la revisión realizada de los informes anuales puso de
manifiesto que raramente se revasaba ese límite, salvo por la información complementaria presentada que era valorada también dentro de nuestro índice.
(7) Giner [1995] hace una revisión de las críticas que desde la literatura ha recibido
la utilización de índices ponderados centradas, entre otros aspectos, en la falta de consenso en las ponderaciones otorgadas y el hecho de que estudios previos demuestran que no
existen importantes diferencias en los resultados obtenidos con índices ponderados y no
ponderados. Prácticamente los mismos argumentos utilizan Wallace et al. [1994] y García
Benau y Monterrey [1993] para argumentar la utilización de un mismo peso específico para todos los elementos.
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clásico de Coolte, 19891, hasta los que condicionan su puntuación a la extensión de la información publicada delimitando previamente un rango
de variación [Copeland y Fredericks, 1968; Wallace et al., 19941. Que duda cabe que este último enfoque enriquece el análisis efectuado pero le
añade, en contrapartida, algunas dosis de subjetividad.
En nuestro caso, siguiendo a Giner [1995] y Buzby [1974], la puntuación asignada a cada una de las partidas oscila entre O (mínimo) y l (máximo), aunque pueden señalarse los siguientes casos o posibilidades:
1. Partidas excluyentes en las que no se distinguen distintos subniveles de información. Se divulgan o no, y en consecuencia, la respuesta se cataloga Únicamente con los valores 1 6 O según se facilite o no dicha información (8).
2. Partidas que se pueden proporcionar con mayor o menor grado
de detalle, según el cual si se indican todos los datos pormenorizadamente se le otorga un 1, pero si la información es parcial y
muy agregada se puntúa con 0,s.
Partidas
informativas susceptibles de ser expresadas en determi3.
nados subelementos homogéneos -2 ó 4 componentes-, cada
uno de los cuales otorgaría, en caso de proporcionarse, una puntuación de 0,5 ó 0,25, respectivamente. En este tercer grupo de
partidas, el nivel máximo de 1 se alcanzaría sólo si se facilitan todos los subelementos identificados.
Como puede comprobarse a continuación, los elementos que conforman el índice se centran, casi exclusivamente, en aquellos aspectos exigidos por las NFCAC respecto al contenido de la memoria consolidada que
son específicos de ésta.
RELACI~NDE PARTIDAS INFORMATIVAS QUE FORMAN EL ~NDICE

1. Información sobre sociedades dependientes integradas en el perímetro de la consolidación.
2. Sociedades excluidas de la integración global por realizar actividades diferentes.
(8) Téngase en cuenta que para algunas partidas puede ocurrir que la información
no se proporcione porque no proceda. Por ejemplo, si el grupo no posee sociedades multigrupo no debe informar sobre las mismas. Estas situaciones se tuvieron en kuenta excluyéndolas de los análisis posteriores. En otras partidas nos encontramos ante la dificultad
de discernir si procedía o no informar sobre ellas por lo que, ante la ausencia de evidencia
en ese sentido, fueron catalogadas igualmente como casos no válidos. Estos comentarios
deben hacerse extensivos a todos los grupos de partidas.
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Información sobre sociedades dependientes excluidas del perímetro de la consolidación.
Información sobre sociedades multigrupo integradas en el perímetro de la consolidación.
Información sobre sociedades multigrupo excluidas del perímetro de la consolidación.
Información sobre sociedades asociadas integradas en el perímetro de la consolidación.
Información sobre sociedades asociadas excluidas del perímetro
de la consolidación.
Cambios en el perímetro de la consolidación.
Fondo de Comercio de Consolidación.
Diferencia Negativa de Consolidación.
Criterios aplicados en la eliminación de resultados generados en
las transacciones entre sociedades incluidas en el perímetro de la
consolidación.
Transacciones entre sociedades incluidas en el perímetro de la
consolidación referidas a créditos y débitos recíprocos.
Homogeneización de partidas.
Conversión de cuentas anuales en moneda extranjera.
Participaciones en sociedades puestas en equivalencia.
Desglose de las reservas de sociedades incluidas en el perímetro
de la consolidación.
Acciones de la sociedad dominante.
Socios externos.
Aplicación del régimen de tributación consolidado.
Transacciones efectuadas con empresas del grupo excluidas del
conjunto consolidado.
Transacciones efectuadas con empresas multigrupo excluidas del
conjunto consolidado.
Transacciones efectuadas con empresas asociadas excluidas del
perímetro de la consolidación.
Desglose de l~nformacióncorrespondiente a sociedades extranjeras que forman parte del conjunto consolidable en relación a
las transacciones efectuadas en moneda extranjera.
0misiónCde la distribución del importe neto de la cifra de negocios consolidada.
Aportación de cada sociedad incluida en el perímetro de la consolidación a los resultados co/nsolidados.
Resultados obtenidos en la enajenación de participaciones en el capital de sociedades incluidas en el perímetro de la consolidación.
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27. Información sobre cualquier forrna de remuneración, préstamo
o compromisos percibidos por el Consejo de Administración de
la sociedad dominante y procedente de sociedades del perímetro
de la consolidación distintas a la dominante.
28. Información sobre sociedades dependientes que hayan dejado de
formar parte del grupo o se hayan incorporado después del cierre del ejercicio.
29. Información complementaria.
Para poder determinar el valor del índice de información a atribuir a
cada grupo y año, una vez establecidas las partidas a analizar y la puntuación a otorgar a cada una de ellas, se han examinado las cuentas
anuales consolidadas de una muestra de grupos españoles para los ejercicios 1991 a 1998.

A la hora de delimitar las entidades objeto de estudio, se han tenido
en cuenta dos aspectos fundamentales. En primer lugar, la facilidad de
obtener unas cuentas anuales consolidadas con un nivel de calidad en su
formulación, que garantizara su utilidad en el completo y minucioso
análisis que pretendíamos llevar a cabo. E~ta~reflexión,
nos llevó a centrar nuestro estudio en aquellos grupos empresariales cuya sociedad dominante cotizaba en bolsa durante el período objeto de análisis (9).
Tras esta primera aproximación, y con el objetivo de llegar a obtener
unos resultados significativos en nuestro trabajo, nos decidimos por enfocarlo hacia una análisis sectorial. Este enfoque restringido nos ha permitido abarcar todos los grupos españoles del sector de la construcción
que cotizaban en bolsa en el período 1991-1998 (ver cuadro 2).
La elección del sector se justifica básicamente por estar comprendidos
en él un número suficiente de grupos, cuya dimensión además encajaba
dentro de los objetivos del trabajo.
(9) Somos conscientes de que esta decisión introduce un cierto sesgo en la muestra
por la relación significativa existente entre tamaño y cotización en bolsa y nivel de información divulgada, antes comentada. A pesar de ello, el coste y relativamente difícil acceso
de las cuentas anuales depositadas en los Registros Mercvtiles, particularmente las correspondientes a los años ikciales del estudio, fueron determinantes a la hora de efectuar
nuestra selección. No obstante, tras el proceso de informatización que se esta produciendo
en dichos Registros cabe esperar que pronto no serán éstos unos condicionantes para la
realización de los trabajos.
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CUADRO
2
R E L A C I ~ NDE GRUPOS INCLUIDOS EN EL ESTUDIO
AGROMAN
DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES
ALVISA
FCC
ASLAND
HISALBA
CEMENTOS LEMONA
HUARTE
CEMENTOS MOLINS
OBRASCON
CEMENTOS PORTLAND
OCP CONSTRUCCIONES (10)
PORTLAND VALDERRWAS
CONSTRUCCIONES LAIN
CORPORACION NOROESTE
SOCIEDAD FINANCIERA Y MINERA
CRISTALERLA ESPANOLA
UNILAND CEMENTERA
CUBIERTAS Y MOZ (1 1)
URALITA
Ca VALENCIANA DE CEMENTOS
VIAS Y CONSTRUCCIONES
Ca LEVANTINA DE EDIFICACION Y 00 PP (CLEOP)

Debe tenerse en cuenta que durante los ocho años objeto de estudio la
muestra ha variado como consecuencia de que no todos los años han sido los mismos grupos los enmarcados en el sector, así por ejemplo Corporación Noroeste y Vias y Construcciones dejaron de cotizar en 1994,
Asland en 1996 e Hisalba y Sociedad Financiera y Minera en 1998; en ese
mismo año, el grupo Valenciana de Cementos depositó en la CNMV únicamente las cuentas individuales. Por otro lado, comienza a cotizar en
Bolsa a partir de 1996 el grupo CLEOP y en 1997 el grupo ALVISA. Además debe tenerse en cuenta la fusión que en el período analizado se ha
producido de las empresas Obrascón, Lain y Huarte, pasando a constituir actualmente una Única empresa.

3.

RESULTADOS DEL ESTUDIO

Para medir de forma independiente el grado de cumplimiento de las
NFCAC, hemos considerado oportuno descomponer nuestro índice en
dos, diferenciando entre la información que deben presentar las empresas con carácter obligatorio y la de carácter voluntario. Esta última queda recogida exclusivamente en la partida número 29.
(10) OCISA en 1991 y 1992 y a partir de 1997 ACS.
(1 1 ) Grupo ACCIONA desde 1997.
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De acuerdo con ello, en los cuadros 3 y 5 se recogen los resultados obtenidos para cada uno de los gnipos y ejercicios analizados, así como el valor
máximo, mínimo, medio y la desviación típica como medida de la dispersi6n, de los índices correspondientes a cada uno de los años (12). En tablas
separadas se muestran además los estadísticos y nivel de significatividad resultantes de los contrastes de medias realizados a través del test de la t (paramétrico) y el test de rangos de Wilcoxon (no paramétrico) -tanto para
ejercicios consecutivos como para el intervalo 91-98 en su conjunto-, con
objeto de analizar la evolución de los índices en el período.
Centrándonos en primer lugar en el nivel información obligatoria
(cuadro 3), puede apreciarse como ninguna empresa cuinple estrictamente los mínimos exigidos por las NFCAC en los ejercicios analizados,
detectándose a la par algunos casos donde las carencias son realmente
importantes, sobretodo los primeros años. No obstante, los valores mínimos de los índices evolucionan favorablemente puesto que entre los años
1991 a 1998 se pasa de 0,397 a 0,625. Con los máximos no ocurre lo mismo dado que se mantienen prácticamente estables en el intervalo 0,850,90, por lo que parece evidenciarse que los grupos se muestran reacios a
facilitar algunos aspectos o partidas informativas que más tarde trataremos de identificar. Globalmente, se observa un aumento progresivo, aunque lento, de los valores medios de los índices que puede apreciarse en el
gráfico 1. Este hecho, unido a la reducción que experimenta su desviación típica año a año, nos permite afirmar que se está produciendo una
mejora generalizada en la cantidad de información consolidada publicada por los grupos del sector de la construcción.
Esta afirmación se ve reforzada por los resultados obtenidos a través
de los contrastes paramétricos y no paramétricos realizados (cuadro 4),
en los que se pone de manifiesto que, con un nivel de significatividad del
5%, las diferencias existentes entre los índices de 1991 y 1998 son significativas. No obstante, las variaciones entre años consecutivos carecen de
esa significatividad, a excepción del contraste para los ejercicios 19921993.

(12) Recordar que el valor del índice para cada empresa y año se obtiene como cociente de la puntuación obtenida en cada caso entre la posible, y constituye el indicador
del nivel de información alcanzado.
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CUADRO
4
VALOR DEL ESTAD~STICODEL TEST DE LA T
Y DEL TEST DE RANGOS DE WILCOXON.
INFORMACI~NOBLIGATORIA

GRAFIco 1
EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE
«OBLIGATORIO»
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En relación al subíndice que cuantifica la información que con carácter voluntario presentan los grupos de la muestra, debemos señalar
que, al no ser el objetivo principal de nuestro estudio, únicamente hemos analizado aquellos estados complementarios que hemos estimado
de mayor relevancia en el contexto en el que estamos trabajando, siendo éstos, el cuadro de financiación, la cuenta de pérdidas y ganancias
analítica, el estado de variación de fondos propios y la información segmentada distinta a la cifra de negocios consolidada, al ser ésta exigida
por ley.
Por tanto, hemos dividido la partida 29 relativa a información complementaria en cuatro subapartados, dándoles a cada uno de ellos una
valoración de 0,25, siendo el nivel máximo que puede obtenerse de 1
que se alcanza cuando se presentan todos los estados señalados anteriormente.
De acuerdo con esto, podemos decir que de los 23 grupos que han sido analizados ninguno de ellos ha obtenido la puntuación máxima y únicamente 3 han alcanzado en alguno de los años la valoración de 0,75;
asimismo, cabe destacar que sólo dos no presentan ningún tipo de información adicional. Por tanto, la mayoría de los grupos se sitúan en la
banda de publicar uno o dos estados complementarios que, como veremos más adelante, suelen ser el cuadro de financiación que, aunque con
carácter voluntario, aparece recogido en la memoria consolidada y el estado de variación de fondos propios.
Si efectuamos una comparación del valor medio obtenido en cada
uno de los ejercicios, podemos observar que, salvo algunas excepciones,
se produce un aumento paulatino en el índice de información complementaria, pasando de ser 0,333 en 1991 a 0,438 en 1998. Sin embargo,
esta variación no puede considerarse relevante dado que, como puede
apreciarse en el cuadro 6, no se producen diferencias significativas en
ninguno de los períodos analizados.
Los resultados hasta aquí presentados nos permiten dar una valoración global de la cantidad de información que se divulga por los grupos
del sector y de su evolución, pero para poder analizar qué aspectos reciben mayor o menor atención por parte de los grupos se hace necesario
pasar a descomponer el índice partida por partida, considerando cada
una de ellas como un «subíndice».
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CUADRO
6
VALOR DEL ESTADISTICO DEL TEST DE LA T
Y DEL TEST DE RANGOS DE WILCOXON.
INFORMACION VOLUNTARIA

El cuadro 7, que presentamos a continuación, muestra para todos los
años objeto de estudio la información divulgada o puntuación media alcanzada por cada una de las partidas informativas incluidas en nuestro
índice (columna «b»). Dicha puntuación se ha obtenido teniendo en
cuenta únicamente el número de grupos que deberían haber divulgado
tales datos (la columna «a»muestra los casos válidos). También recogemos los valores máximos, mínimos y medios que alcanzan cada uno de
los ítems en todo el período analizado.

,
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CUADRO
7
NIVEL DE DIVULGACIÓN D E CADA UNA DE LAS PARTIDAS
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CUADRO7 (Continuación)
VALORES M ~ I M O S MÍNIMOS
,
Y MEDIOS DE CADA PARTIDA
EN EL PERÍODO9 1-98
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Aunque en el epígrafe siguiente de este trabajo, vamos a realizar un
análisis descriptivo detallado de la información facilitada por los grupos
en relación a cada una de las partidas del índice agrupándolas en bloques temáticos homogéneos, creemos conveniente hacer algunas observaciones de carácter general a la vista de los resultados que muestra el citado cuadro 7 y el gráfico 2, elaborado a partir del mismo.
GRAFICO
2
VALORES MEDIOS DE LOS SUB~NDICES«PARTIDAS»

Los valores medios calculados ponen de manifiesto que la mayoría de
las partidas, en concreto 19, superan en general en el período analizado
el valor de 0,5 y, de ellas, 13 sobrepasan el 0,75. No obstante, únicamente
5 alcanzan niveles de divulgación por encima del 90%. Ello quiere decir
que, de toda la información específica que aparece recogida en la memoria consolidada y que con carácter obligatorio deberían haber publicado
los grupos analizados, sólo han sido presentados con bastante regularidad los datos relacionados con las sociedades asociadas integradas en el
perímetro de consolidación, las variaciones sufndas por el fondo de comercio, las transacciones entre las entidades incluidas en el perímetro de
consolidación referidas a créditos y débitos recíprocos, la homogeneización de partidas y la aportación de cada entidad a los resultados consolidados.
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En cuanto a las partidas que menor atención ,informativa presentan
podemos señalar la 20, 21,22, 23 y 24 mostrando todas ellas una puntuación media comprendida entre O y 0,3. Si se analiza el contenido de dichas partidas puede observarse que las mayores lagunas informativas se
detectan en los siguientes aspectos: las transacciones efectuadas con empresas excluidas del perímetro de la consolidación, las efectuadas en moneda extranjera con sociedades extranjeras que forman parte del conjunto consolidable y los datos solicitados en el caso de que se omita la
desagregación de la cifra de negocios del grupo.
En lo que se refiere a la evolución temporal de los subíndices «partidas», cabe señalar que los resultados se muestran coherentes en términos generales con los obtenidos para el índice obligatorio, constatándose
una cierta mejora en los valores obtenidos en el ejercicio 1998 respecto a
los iniciales de 1991.
En efecto, como pone de manifiesto el gráfico 3 en el que hemos
plasmado las diferencias que presentan los valores de 1991 y 1998 respecto a la media del período para cada una de las partidas, los niveles
de información detectados en el último ejercicio superan a la media en
la mayoría de los casos (surgen diferencias positivas en 20 partidas),
mientras que para 1991, dichas diferencias son fundamentalmente negativas.

DIFERENCIAS DE LOS EJERCICIOS 98 Y 91
RESPECTO A LA MEDIA
BiDiferencia 1998 a la mdia ElDiferencia 1991 a la mdia

I
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La interpretación que podemos hacer de esas diferencias positivas
es una tendencia de mejora de las carencias informativas detectadas que, aunque se observa en la mayoría de partidas, no está generalizada. Concretamente resulta sorprendente que algunas de las menos
valoradas no presentan ninguna mejoría con el tiempo, por lo que no
cabe prever que esos datos sean facilitados por las entidades en el futuro.
No obstante, debemos matizar que estas conclusiones no se ven
avaladas por los contrastes estadísticos efectuados para los ejercicios
1991 y 1998, ya que no se obtienen diferencias significativas en ninguna de las partidas analizadas, situación que puede ser debida a
la no continuidad de la muestra a lo largo del período y al reducido
número de casos válidos que nos encontramos para determinados
ítems (13).
3.2. ANALISISD E S C R I P T ~DE LA INFORMACI~NPUBLICADA
POR PARTIDAS INFORMATNAS

Para efectuar el análisis detallado de la información publicada por los
grupos de la muestra, nos ha parecido ilustrativo agrupar las partidas
que componen nuestro índice por temas, en lugar de estudiar independientemente cada una de dichas partidas. Para ello, hemos delimitado
cinco bloques diferenciados:
1) Información sobre sociedades incluidas y excluidas del perímetro
de la consolidación.
2) Variaciones en el perímetro de la consolidación.
3) Partidas y operaciones específicas de los estados consolidados.
4) Información complementaria.
5) Otra información.
En este caso concreto, nos hemos inclinado por tomar como referencia los resultados relativos al ejercicio 1998, teniendo en cuenta, como hemos puesto de manifiesto con anterioridad, el aumento progresivo que ha experimentando el valor de la mayoría de los subíndices
con el paso del tiempo y bajo la hipótesis de continuidad futura en esta
línea.
(13) Al carecer las variaciones de significatividad en todos los contrastes realizados,
no hemos considerado oportuno, dada la extensión de los resultados y su nula aportación,
incluirlos en el estudio.

artíc~los
doctrinaleS

Vicente Condor López, M.n Pilar Blasco Buri-iel y Alicia Costa Toda
CONTENIDO Y CARACTEF~STICAS DE LA INFORMACI~NCONSOLIDADA EN ESPAÑA

605

3.2.1. Infomzación sobre sociedades incluidas y excluidas

del perlmetro de la consolidación
Dentro de este primer grupo incluimos las partidas 1 a 7, donde se
cuantifica la información proporcionada en la memoria respecto a las
distintas sociedades que configuran el perímetro de la consolidación, así
como de aquellas que quedan excluidas por algunas de las razones permitidas por las NFCAC, y 20 a 23 en las que verificamos el nivel de divulgación que proporcionan los grupos de la población en relación a las
transacciones efectuadas con empresas excluidas de la consolidación y
sobre operaciones efectuadas en moneda extranjera.
En el gráfico 4, que muestra en el eje de ordenadas el valor que alcanzan las siete primeras partidas analizadas en el ejercicio 1998, puede
apreciarse como la información que suministran los grupos sobre las
empresas incluidas o excluidas de la consolidación, alcanza en todos los
casos una puntuación superior a 0,6.
GRAFICO
4
INFORMACIÓNSOBRE LA CONFIGURACIÓN
DEL PERÍMETRODE LA CONSOLIDACIÓN

1

2

3

4

6

7

Un análisis pormenorizado de los subelementos contemplados dentro
cada una de las anteriores partidas, nos permite añadir las siguientes
puntualizaciones respecto a la valoración anterior:
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Tanto para las sociedades incluidas como para las excluidas del perímetro de la consolidación, suele proporcionarse con carácter general el nombre, domicilio, porcentaje de participación y actividades realizadas, divulgándose en menor medida la información sobre
la fecha de cierre. Al menos en lo que se refiere a las sociedades dependientes y asociadas, se observa que se presta mayor atención informativa a las sociedades incluidas en la consolidación que a aquellas que se excluyen del perfmetro.
La figura de sociedad multigrupo dentro del sector de la construcción español no es muy frecuente (sólo la encontramos en una media de 7 u 8 grupos). La existencia y creciente utilización de las
Uniones Temporales de Empresas (UTEs) dentro de este sector, justificaría en nuestra opinión gran parte de esta situación. Además,
queremos poner de manifiesto la escasa información que se proporciona en relación a los copartícipes, de hecho, este dato únicamente
es presentado por un grupo en algunos de los años analizados, no
siendo indicado por ningún otro en los demás casos.
La ausencia de esta figura lleva a que, en el año 1998, no exista ninguna sociedad multigrupo que haya quedado excluida del perímetro
de la consolidación.
Cuando se excluyen algunas sociedades de la consolidación y se indican los motivos, generalmente se argumenta su importancia poco
significativa. Resulta representativo igualmente que, a lo largo de
los años, únicamente son dos los grupos que han optado por eliminar de la integración global a aquellas sociedades que realizan actividades diferentes al resto del grupo, siendo en ambos casos prácticamente nula la información que presentan sobre dichas empresas
hasta 1994. A partir de 1995 uno de ellos mejora notablemente la
información sobre este punto.
Al margen de estas observaciones, debemos matizar que el valor alcanzado por estas siete primeras partidas es comparativamente elevado
respecto a las demás integradas en el índice, buena prueba de ello es
que se sitúan en términos generales entre los primeros puestos de la ordenación global. No podemos decir lo mismo de la información proporcionada en relación a las transacciones efectuadas con las empresas
excluidas del perímetro de la consolidación (n." 20, 2 1, 22), así como de
las operaciones efectuadas en moneda extranjera (n." 23), donde entre
el 67% y el 83% de las empresas no presentan datos al respecto, ocupando en consecuencia estas partidas los últimos puestos del ranking
establecido.
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En efecto, cuando una sociedad dependiente, asociada o multigrupo
se excluye del perímetro de la consolidación, las NFCAC señalan la obligatoriedad de desglosar en la memoria -nota 21. «Ingresos y gastos»-,
las transacciones que se han efectuado con las mismas con el siguiente
detalle: ((comprasefectuadas y devolución de compras y "rappels", ventas
realizadas y devolución de ventas y "rappels", servicios recibidos y prestados, intereses abonados y cargados, dividendos y otros beneficios distribuidos)). Prácticamente el mismo desglose se exige también para las
transacciones en moneda extranjera correspondientes a sociedades extranjeras que forman parte del conjunto consolidable.
Todos estas cuestiones resultan prácticamente inapreciables al analizar las memorias, y aquellos que proporcionan tales datos lo hacen siempre de forma parcial y agregada, obviando en consecuencia las pautas
marcadas por la normativa. Como puede apreciarse en el gráfico 5, en el
año 1998 ninguna de estas partidas supera la puntuación de 0,33.
GRAFICO
5
TRANSACCIONES CON EMPRESAS EXCLUIDAS
DE LA CONSOLIDACI~NY EFECTUADAS
EN MONEDA EXTRANJERA
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Variaciones en el pertmetvo de la consolidación

En este segundo apartado, hemos agrupado aquellas partidas de nuestro lndice que están relacionadas con modificaciones que ha experimentado el perímetro de la consolidación entre dos años consecutivos o después
de la fecha de cierre. En concreto, la información suministrada sobre estas cuestiones se cuantifica en las partidas 8 y 28, respectivamente.
Respecto a los cambios habidos en el perímetro de la consolidación,
las NFCAC señalan la obligatoriedad de divulgar no sólo las sociedades
que han producido tales cambios, sino también el efecto global que este
hecho ha provocado en el patrimonio, la situación financiera y los resultados del ejercicio. Por esta razón, la partida 8 se ha subdividido en
dos bloques, cada uno de los cuales otorgaba una puntuación de 0,5, de
forma que si la información era completa la calificación total de la misma era 1. Por contra, si la incorporación o salida de sociedades dependientes del perímetro ha tenido lugar después de la fecha de cierre, únicamente se exige la identificación de las mismas, por lo que en la
cuestión 28 únicamente cabía la posibilidad de proporcionar o no esa
l información.
GRAFICO
6
VARIACIONES EN EL PE~ÚMETRO
DE LA CONSOLIDACI~N

En el gráfico 6 observamos que el nivel de información alcanzado por
cada una de estas partidas en el último año del estudio, es superior en el
segundo caso, esto es, en relación a los cambios ocurridos después del
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cierre del ejercicio. No obstante, estos resultados deben ser matizados en
los siguientes términos:
El examen detallado de los datos procesados pone de manifiesto
que la menor puntuación de la partida 8 se debe fundamentalmente
a que no se informa adecuadamente sobre la incidencia que ha producido la modificación en el perímetro sobre el patrimonio, la situación financiera y los resultados del grupo, pudiendo ser, el coste
de elaboración, una posible razón de este hecho.
Por otro lado, los casos en los que hemos podido detectar cambios
en la configuración del perímetro (número de casos válidos), son
mayores en la primera partida puesto que en la segunda, la no divulgación de los mismos se ha interpretado como ausencia de
cambio.
Con las matizaciones apuntadas, puede concluirse que en las memorias consolidadas de los grupos estudiados se informa sobre las sociedades que producen cambios en el perímetro de la consolidación a lo largo
del ejercicio o después del cierre del mismo, pero no suelen explicitar
adecuadamente el efecto global que este hecho ha provocado en el patrimonio, la situación financiera y los resultados del ejercicio.
3.2.3. Partidas y operaciones específicas de los estados consolidados
Los ítems que agrupamos dentro de este epígrafe, tienen como denominador común el hecho de que todos ellos cuantifican el nivel de divulgación que se proporciona en la memoria sobre partidas u operaciones
propias surgidas del proceso seguido para la elaboración de los estados
consolidados, aunque en algunos casos poseen una naturaleza bien diferenciada entre ellas.
La primera partida específica sobre la que se solicita información en
la memoria es la diferencia de consolidación positiva y10 negativa cuyo
nivel de desglose valoramos a través de las partidas 9 y 10 de nuestro índice. Su análisis muestra unos resultados sorprendentes, al variar significativamente el nivel de divulgación por parte de los grupos en función
del signo y en consecuencia de la naturaleza de esta diferencia.
En efecto, en el gráfico 7 observamos que la información relativa al
fondo de comercio de consolidación es facilitada por la totalidad de
los grupos, sin embargo, los datos solicitados sobre la diferencia negativa son proporcionados únicamente por un poco más de la mitad,
obteniendo en consecuencia una puntuación de 0,563. A nuestro modo
de ver, esta situación carece en principio de causa justificada al ser so-

1
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licitados para ambos elementos los mismos datos por parte de las
NFCAC (14).
GRAFICO
7
PARTIDAS ESPECÍFICASDE LA CONSOLIDACI~N

Los valores obtenidos para las partidas relativas a participaciones
puestas en equivalencia, acciones de la sociedad dominante y socios externos (n." 5, 17, 18) no presentan diferencias iinportantes, situándose en
todos los casos por encima del 0,7.
Sobre los criterios aplicados en la eliminación de operaciones internas, el nivel de divulgación resulta muy distinto en función del tipo de
transacción de que se trate, obteniendo una inclusión generalizada de
datos sobre eliminación de partidas recíprocas (n." 12) siendo, sin embargo, muy inferior el índice de información proporcionado sobre el se(14) En la mayoría de los grupos analizados se detecta la existencia de fondo de comercio, mientras que la presencia de diferencias negativas de consolidación sólo se
constata, aproximadamente, en el 30% de las memorias.
Estudios efectuados sobre la diferencia de consolidación pueden verse en García Arrieta (1997) y Larrán, Monterrey y Mulero (2000).
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gundo tipo de operaciones (n." 11) donde un 44% de los grupos no señalan las normas empleadas.
La información facilitada sobre homogeneización de partidas (n." 13),
conversión de cuentas anuales de sociedades extranjeras (n." 14), así como la relativa a la aportación al resultado consolidado por cada sociedad
incluida en el perímetro de la consolidación (n." 25), puede valorarse en
todos los casos muy positivamente, obteniendo unos importes de 0,917,
0,846 y 0,938, respectivamente. No puede decirse lo mismo de los datos
sobre los resultados obtenidos en la enajenación de participaciones en el
capital de sociedades incluidas en el perímetro de consolidación (n." 26),
ya que estos resultados únicamente son publicados por un 55,6% de los
grupos.

1

3.2.4. Información complementaria
El objetivo a alcanzar a través del análisis de la última partida (n." 29),
ha sido examinar qué tipo de información complementaria no exigida por
las nonnas de consolidación españolas presentan los grupos objeto de estudio.
Como ya hemos señalado anteriormente, hemos centrado nuestra
atención en aquellos estados que hemos estimado de especial interés en
el ámbito de la consolidación, tales como, el cuadro de financiación (15),
la cuenta de pérdidas y ganancias analítica, el estado de variación de fondos propios y la información segmentada adicional a la cifra de negocios.
En el gráfico 8 recogemos el porcentaje de grupos que elaboran dichos
estados para el ejercicio 1998.
Respecto al grado de formulación detectado sobre cada uno de ellos
pueden hacerse los siguientes comentarios:
Observamos como la mitad de los grupos publican el cuadro de
financiación consolidado, situación que puede calificarse de satisfactoria, si tenemos en cuenta su carácter de voluntario así como las
dificultades prácticas que conlleva su elaboración. No obstante, consideramos que este resultado, en cierta medida, puede deberse a las
(15) A pesar de que los principales organismos internacionales ya han sustituido el
cuadro de financiación por el estado de flujos de tesorería, en nuestro país sigue vigente
con carácter general para las sociedades y de forma voluntaria para los grupos la elaboración del primero. Por ello, siendo consciente de la ausencia total de información que nos
íbamos a encontrar sobre flujos de tesorería a nivel consolidado, centramos nuestro estudio en conocer los gtupos que habían formulado el cuadro de financiación, al tener un carácter voluntario, como hemos señalado, en el campo de la consolidación.
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características particulares que rodean la muestra analizada, dado
que se trata de grupos donde la sociedad dominante encargada de
elaborar los estados consolidados cotiza en el Mercado de Valores,
situación que puede condicionar la buena disposición por parte de
estas compañías a presentar algún tipo de información adicional.
En relación a la cuenta de pérdidas y ganancias analítica vemos la
escasa aptitud que existe a informar sobre este estado a pesar de su
escaso coste de elaboración, dado que se trata de un estado cuya dificultad de presentación no supera a la que pueda existir en la formulación de las cuentas anuales consolidadas. No obstante, podemos destacar el aumento, aunque no el deseable, que se detecta en
su publicación, pasando de dos grupos en el año 1991 a cinco en
1998, ello representa una evolución en porcentajes sobre el total de
grupos que componen la muestra en cada uno de estos años, del
9,52% al 31,25%.
El estado de variación de fondos propios no reconocido como tal en
las NFCAC, donde únicamente se indica en el punto 14 de la memoria la información que debe ser proporcionada sobre los movimientos habidos en el ejercicio en las partidas que configuran los fondos
propios consolidados, es un estado con entidad propia consagrado
por la doctrina y la práctica de miles de compañías.
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Esta afirmación queda confirmada con los resultados obtenidos en
nuestro estudio, donde un 87,5% de las entidades formulan dicha
información en forma de estado, con distintas variantes formales
pero todas ellas con el mismo contenido.
Respecto a la información segmentada que puede presentarse de
forma adicional a la cifra de negocios, se comprueba que, a pesar
de la especial importancia que reviste en el campo de la consolidación, ya que nos permite conocer los diferentes tipos de rentabilidad, riesgo y perspectivas de crecimiento de los distintos campos de
actividad en los que actúa el grupo, es escasamente proporcionada
al ser un solo grupo el que presente algún tipo de dato desagregado
complementario al exigido por las NFCAC.
Como resumen a lo expuesto anteriormente y tomando como ejemplo el ejercicio 1998, en el gráfico 9 se recoge la relación existente entre
el número de estados publicados y el porcentaje de grupos que los presentan.
GRAFICO9
INFORMACIÓNCOMPLEMENTARIA 2

Destacamos la escasa disposición que existe por parte de los grupos
analizados a publicar tanto la cuenta de pérdidas y ganancias analítica
como cualquier tipo de información segmentada distinta a la establecida
por ley.
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En este apartado agrupamos aquellas partidas que no han podido ser
localizadas en los temas anteriores, al no tener una conexión directa con
los mismos.
En primer lugar, analizamos el número de grupos que han optado por
aplicar el régimen de tributación consolidada (n." 19))variando entre 9
y 13 en los diferentes ejercicios, de los cuales, en el último año, un 75%
delimitan las sociedades que configuran el grupo fiscal, el resto señalan
simplemente la utilización de dicho régimen. Podemos ver una evolución
positiva en el nivel de divulgaci6n de estos datos, al pasar el valor que alcanza esta partida de 0,44 a 0,75 en el intervalo 1991-1998.
Con respecto a la opción permitida por las NFCAC de no desagregar el
importe neto de la cifra de negocios cuando por su naturaleza pueda acarrear graves perjuicios a la sociedad (n." 24), muy pocos grupos hacen
uso de la misma, no obstante de los que se acogen a esta posibilidad (entre dos y tres grupos cada año) no todos justifican la omisión de dicha
segmentación, ni publican el importe neto de la cifra de negocios correspondiente a cada sociedad que forme parte del conjunto consolidable, a
pesar de ser ésta una información que se encuentra disponible en las
cuentas individuales de las compañías.
GRAFICO
10
OTRA INFORMACI~N
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La información solicitada sobre cualquier forma de remuneración,
préstamo o compromisos percibidos por los miembros del órgano de administración de la sociedad dominante (n." 27), suele presentarse de forma incompleta siendo en pocos casos desagregada la información a nivel
de empresa.

4.

CONCLUSIONES

Las cuentas anuales consolidadas tienen como objetivo principal mostrar la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y los resultados
del grupo. Dichos estados constituyen el marco de referencia y punto de
partida para el análisis de la situación económico-financiera del grupo
empresarial. Por las características de estas unidades económicas, formadas por sociedades independientes jurídicamente, cabe resaltar la importancia de la información proporcionada en la memoria consolidada al
completar y ampliar los datos reflejados en el balance y cuenta de pérdidas y ganancias, teniendo en cuenta, además, que el nivel de desagregación en dichos estados contables es inferior al existente en los estados in\
dividuales (16).
El contenido mínimo obligatorio de los apartados de la memoria que
deben ser cumplimentados por parte de la sociedad encargada de elaborar
los estados consolidados, queda perfectamente delimitado en las NFCAC.
Sin embargo, como hemos tenido ocasión de comprobar a lo largo del estudio, el grado de cumplimiento de esta normativa que se detecta en la
práctica presenta notables deficiencias en algunas partidas informativas.
El principal objetivo de este trabajo era analizar las características de
la información consolidada de los grupos de empresas de un cierto sector, para tratar de llegar a conclusiones sobre su calidad en relación con
las exigencias de información establecidas por las NFCAC.
En este sentido, hemos podido observar que el nivel de cumplimiento
es muy diverso en los diferentes grupos e items, si bien se puede apreciar
una mejora con el paso del tiempo en el nivel de la información de carácter obligatorio. La evolución más favorable se encuentra en los valores
mínimos que alcanzan los índices, al pasar de 0,397 en 1991 a 0,625 en
1998. Sin embargo, los máximos permanecen prácticamente estables a lo
largo de los ejercicios.
(16) Sobre las limitaciones relacionadas con el análisis de cuentas anuales consolidadas pueden verse Blasco (1997) y Condor (1998).
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Naturalmente como se observa en otros trabajos de estas características, la experiencia obtenida a lo largo de estos años es el factor que mejor explica esta evolución, muchos de los grupos analizados publicaron
por primera vez cuentas consolidadas en 1991. Sin embargo, esta mejora
creemos que no es lo suficientemente importante como para excluir
otras causas difícilmente identificables a priori, que justifiquen la omisión de ciertos datos.
Junto con esta conclusión general, podemos destacar, además, los siguientes aspectos:
Al descomponer el índice partida por partida, encontramos que a
pesar de que en un 65% de los epígrafes estudiados se supera una
puntuación media del 0,5 en la totalidad de los años, encontramos
en ciertos aspectos deficiencias importantes que deberían ser subsanadas por parte de los grupos, al tratarse de datos que, en cierta
medida, resultan necesarios para poder alcanzar el objetivo perseguido con la formulación y publicación de la información consolidada.
De los 29 elementos que han sido analizados, únicamente existe
uno del que han informado la totalidad de los grupos, es el relativo
a las transacciones recíprocas efectuadas entre las sociedades incluidas en el perímetro de la consolidación. Para el .resto siempre
existe un número más o menos amplio de grupos que no proporcionan los datos solicitados.
En relación a la información sobre las sociedades que configuran el
perímetro de la consolidación, hayan sido o no finalmente agregadas, las mayores deficiencias informativas se detectan en los datos
relativos a las operaciones efectuadas con las empresas excluidas
del perímetro así como transacciones efectuadas con sociedades extranjeras que forman parte del conjunto consolidable, donde en
ninguno de los casos se supera la puntuación de 0,33 ocupando en
consecuencia estas partidas los últimos puestos de la ordenación.
Ausencia de datos en un número significativo de grupos sobre la
incidencia que ha producido las variaciones en el perímetro de consolidación sobre el patrimonio, la situación financiera y los resultados del grupo, información necesaria para poder diferenciar si los
cambios que pudieran producirse en la situación general del grupo,
son debidos a circunstancias de carácter diverso relacionadas con la
actividad económico-financiera desarrollada en el período por la
entidad o simplemente son consecuencia directa de la modificación
habida en la composición del grupo consolidable.
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Falta de homogeneidad en la información relativa a las distintas
partidas específicas surgidas del proceso de la consolidación, ya
que mientras elementos tales como el fondo de comercio o las reservas en sociedades consolidadas ocupan los primeros puestos de
la ordenación, al presentar en el ejercicio 1998 una puntuación de 1
y 0,938 respectivamente, la diferencia negativa de consolidación se
encuentra situada en el ranking dentro de las diez últimas posiciones al presentar una media de 0,563.
Respecto a esta última partida, cabe destacar la imposibilidad de
poder determinar las causas que han llevado a la aparición de esta
diferencia, situación que nos lleva a no poder saber cual es su verdadera naturaleza (provisión o ingreso diferido), a pesar de la importancia que la misma reviste a efectos de analizar la situación
económico-financiera del grupo empresarial.
Igualmente observamos una divergencia importante en la publicación de los criterios aplicados en la eliminación de operaciones internas, donde los datos sobre eliminación de partidas recíprocas
presentan un valor de 1, siendo sin embargo escaso el índice de información proporcionado sobre las transacciones que afectan a la
cuantía del resultado, donde alrededor de un 44% de la población
no señala las normas utilizadas.
El nivel de publicación de información de carácter voluntario y
complementario a las cuentas anuales consolidadas resulta muy variado, siendo el estado con mayor índice de presentación el estado
de variación de fondos propios seguido del cuadro de financiación,
existiendo, sin embargo, una escasa disposición a formular la cuenta de pérdidas y ganancias analítica así como información segmentada adicional a la cifra de negocios consolidada.
A la vista de los resultados obtenidos y considerando la modificación
que va a realizarse a nuestra normativa en un futuro próximo, para que
sea conforme con las directrices marcadas por las NIC, estimamos que
und de los puntos donde los grupos analizados deberán realizar un gran
esfuerzo para poder cumplir con las exigencias establecidas por las NIC,
es en el relativo a la información segmentada, al ser éstas mucho más
exigentes que las normas españolas en relación a los datos que deben ser
proporcionados de cada uno de los segmentos delimitados en el grupo,
dado que como hemos podido observar en el estudio los grupos se limitan a cumplir con lo establecido por las NFCAC no presentando ningún
tipo de información desagregada adicional a la cifra de negocios consolidada. Asimismo, al no existir en la normativa de nuestro país ningún ti-

618

Vicente Condor López, M.' Pilar Blasco Burriel y Alicia Costa Toda

CONTENIDO Y CARACTER~STICAS
DE LA INFORMACI~NCONSOLIDADA EN ESPMA

artículos
doctrinaleS

p o de guia que permita orientar la elaboración y presentación de este tip o de información, detectamos una falta d e homogeneidad en cuanto a
la delimitacióil de los segmentos, situación que deberá ser corregida
igualmente para que sea compatible con las NIC.
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