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1. NUEVA NIC 27 DE 2004(1)

E
n nuestro país, los grupos de
empresa que cotizan están obli-
gados a aplicar las Normas In-
ternacionales de Información Fi-
nanciera (NIIF) emitidas por el

IASB para elaborar la información con-
solidada. Se estima por la Comisión Na-
cional del Mercado de Valores que para
el ejercicio que se ha iniciado en enero
de 2005 aproximadamente 175 grupos
que cotizan en nuestros mercados se-
cundarios, tendrán que formular sus es-
tados consolidados de acuerdo con di-
cha normativa. Así mismo, los balances
y cuentas de resultados de las empre-
sas pueden experimentar ciertos cam-
bios valorativos como consecuencia de
la aplicación del nuevo ordenamiento
jurídico. 

No obstante, el nuevo marco con-
ceptual para las cuentas consolidadas
de las empresas cotizadas viene a po-
sibilitar la comparabilidad a escala eu-
ropea de la información financiera de
los grupos de sociedades, implicando
una mayor transparencia informativa.
Esto justifica que la Unión Europea se
muestre totalmente favorable a la im-
plantación de las NIIF, prueba de ello
es la aprobación reciente del reglamen-
to (CE) 2238 de la Comisión de 29 de
diciembre de 2004 que modifica el re-
glamento por el que se aprueban deter-
minadas Normas Internacionales de
Contabilidad, publicado en septiembre
de 2003.

Este trabajo ofrece un análisis de la
NIC 27 “Estados financieros consolida-
dos y separados”, que tras su aprobación
inicial en junio de 1988, para su publica-
ción en abril de 1989 con la denomina-
ción de Estados Financieros Consolida-
dos y Contabilización de las Inversiones
en Dependientes, trataba de la prepara-
ción y presentación de los estados finan-
cieros consolidados de un grupo de em-
presas bajo el control de una matriz, y
con la finalidad de satisfacer las necesi-
dades informativas relativas a la situación
financiera, resultados de las transaccio-
nes y flujos de fondos del grupo de em-
presas en su conjunto. Se reordenó en
1994, en 1998 se modificaron varios pá-
rrafos al objeto de reflejar los efectos de
la NIC 39, se revisa en 2000 con la finali-
dad de que la redacción fuese coherente
con otras NICs, y por último, se modifica
en 2004 derogando la anterior NIC 27
(revisada en 2000) y la SIC-33 “Consoli-
dación y método de la participación-dere-
chos de voto potenciales y distribución de
participaciones en la propiedad”.

El trabajo se desarrolla, fundamen-
talmente, mediante cuadros que com-
paran las disposiciones del IASB con la
normativa española, reflejando las dife-
rencias entre ambas.

Manuela García Tabuyo y José Haro Pérez
Universidad de Almería

(1) Este artículo se enmarca dentro del Conve-
nio específico de cooperación entre el Grupo de
Investigación “Comparabilidad y análisis de la
información económico-contable” (GICAIEC) de
la Universidad de Almería y la Revista Partida
Doble.
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1.1. Alcance y objetivos

Esta norma se ocupa de:

La preparación y presentación de
los estados financieros consolidados de
un grupo de entidades bajo el control de
una dominante.

La contabilización de las inversiones
en dependientes, entidades controladas
conjuntamente y asociadas, para elabo-
rar los estados financieros individuales
que la dominante presente por separado.

La presente norma no aborda los
métodos para contabilizar las combina-
ciones de negocios, ni sus efectos en la
consolidación, de ello se ocupa la NIC
22 “Combinación de negocios”.

2. DEFINICIONES DE LOS
TÉRMINOS UTILIZADOS EN
ESTA NORMA

En el Cuadro 1 se definen algunos de
los términos que se emplean a lo largo
del desarrollo de esta norma.

3. OBLIGACIÓN DE PRESENTAR
ESTADOS FINANCIEROS
CONSOLIDADOS

Las entidades dominantes están obliga-
das a elaborar  y presentar los estados fi-
nancieros consolidados, en los que conso-
lide sus inversiones en las dependientes,
de acuerdo a lo establecido en esta nor-
ma, conforme se indica en el Cuadro 2.

4. ALCANCE DE LOS ESTADOS
FINANCIEROS
CONSOLIDADOS

Dentro de los estados financieros con-
solidados se incluyen todas las entida-
des dependientes de la dominante, con
algunas excepciones, tal como se
muestra en el Cuadro 3.

Respecto a las entidades exentas de
consolidar que hemos citado en la tabla
anterior, la NIC 27 cita dos circunstan-
cias que se pueden producir, una vez

C U A D R O  1

DEFINICIONES NIC 27

Control. El poder para dirigir las políticas financieras y operativas de una entidad,
con el objetivo de obtener beneficios de sus actividades.
Entidad dependiente. Es aquella que está controlada por otra (conocida como
dominante o matriz). Estas entidades pueden adoptar diversas modalidades, inclui-
das las entidades sin forma jurídica definida.
Entidad dominante. Es la entidad que posee una o más dependientes.
Grupo de empresas. Es el conjunto formado por la entidad dominante con todas
sus dependientes.
Estados financieros consolidados. Son los estados financieros de un grupo de
entidades, presentado como si se tratase de una sola entidad.
Estados financieros separados. Son los estados financieros de un inversor, ya
sea un inversor dominante, inversor de una asociada, o bien un partícipe de una
entidad controlada conjuntamente.  Para la elaboración de estos estados, las inver-
siones correspondientes se contabilizan por las cantidades directamente invertidas,
y no en base a los resultados alcanzados y de los activos netos poseídos por la en-
tidad, en la que se ha invertido.
Estados financieros individuales. Estados financieros de entidades que no ten-
gan dependientes, ni asociadas, ni participación en una entidad controlada de for-
ma conjunta.
Intereses minoritarios. Representan la parte de los resultados netos, así como de
los activos netos de una dependiente, que no pertenecen, de forma directa o indi-
rectamente a través de otras dependientes, a la dominante del grupo.

C U A D R O  2

EXENCIONES A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR ESTADOS
CONSOLIDADOS

Cuando la dominante cumple con todos los supuestos que a continuación se ex-
presan, no es necesario que elabore estados financieros consolidados, puede ela-
borar estados financieros separados.
a) La entidad dominante ha de ser, a su vez:

• Una entidad dependiente totalmente participada de otra dominante. O
bien, 

• Una entidad parcialmente dominada por otra entidad, y los restantes pro-
pietarios no se opongan a que la dominante no elabore los estados finan-
cieros consolidados.

b) Que la entidad dominante no posea valores cotizados:
• Que no posea instrumentos de pasivo o de patrimonio neto que se nego-

cien en un mercado público, ya sea bolsa de valores nacional o extranjero,
o bien un mercado no organizado, incluyendo los regionales y locales.

• Que no haya depositado, ni está en proceso de depositar, sus estados fi-
nancieros en una comisión de valores u otra organización reguladora, con
el objetivo de emitir algún tipo de instrumentos en un mercado público.

c) La entidad dominante está consolidada en un grupo mayor
• La dominante última, o alguna de las dominantes intermedias, elaboran es-

tados financieros consolidados, teniendo en cuenta las normas internacio-
nales de información financiera y están a disposición del público.
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que ha transcurrido los doce meses du-
rante los cuales hemos mantenido la in-
versión en la dependiente temporal:

• Cuando la dependiente, que
previamente se excluyó de la consoli-
dación porque se ejercía un control

temporal, no haya sido enajenada en
el plazo de 12 meses, se incorporará a
la consolidación con efectos de la fe-
cha de adquisición, para ello se tendrá
que adaptar los estados financieros
desde la fecha de adquisición de ésta
dependiente.

• Excepcionalmente, cuando en el
plazo de 12 meses establecido
desde la adquisición, la dominante
haya encontrado un comprador pa-
ra la entidad dependiente excluida
de la consolidación, pero todavía
no ha terminado de completar la
transacción, porque tiene pendien-
te la aprobación de los superviso-
res o de otras instancias, no estará
obligada a consolidar dicha entidad
dependiente, siempre que:

• La venta esté en curso en la fecha
del balance, y 

• No existan dudas de que la venta
quedará completada al poco tiem-
po de ésta fecha.

Se ha definido anteriormente a la
entidad dominante, como aquella que
controla a una o más entidades depen-
dientes. Se presumirá que hay indicios
de control, en las circunstancias previs-
tas en el Cuadro 4.

La entidad dominante pierde el
control que ejercía sobre una depen-
diente, desde el momento en que ya
no pueda dirigir las políticas financie-
ras y de explotación de la misma. Esto
puede ser motivado por diversas cir-
cunstancias:

• Cuando se producen disminuciones
en los niveles absolutos o relativos de
propiedad.

• Cuando la dependiente queda sujeta
al control de la administración pública,
de un tribunal, un administrador ajeno
al grupo, o bien de un regulador.

• Como consecuencia de un acuerdo
contractual.

Cuando se esté evaluando si se
ejerce el control sobre una entidad,
es preciso tener en cuenta los dere-
chos de voto potenciales. Hay entida-
des que emiten valores o que suscri-
ben contratos, que posteriormente
pueden dar lugar a derechos de votos
adicionales o a la reducción del poder
de voto de otros inversionistas, en
consecuencia se ve afectada la com-

C U A D R O  3

ENTIDADES DEPENDIENTES EXENTAS DE LA CONSOLIDACIÓN

a) Se excluirá una dependiente, cuando el control que se ejerce sobre la misma es
temporal, debido a que se ha adquirido, exclusivamente, con vistas a su enaje-
nación en un plazo de 12 meses desde la adquisición.

b) En el supuesto de que la dominante haya realizado la inversión en la depen-
diente para posteriormente negociar con la misma, y esté buscando un com-
prador activamente. En este caso la inversión en la dependiente se contabiliza-
rá de acuerdo a la NIC 39(1) , en la cual se establece que el activo financiero se
reconoce en base a dos criterios:
• Fecha de negociación de la inversión.
• Fecha de liquidación, cuando el activo financiero es transferido a la enti-

dad.
Siguiendo lo establecido en dicha NIC, los activos financieros se darán de baja
cuando la empresa deje de tener derechos contractuales sobre el mismo. Al darlo
de baja se reconocerán el beneficio o la pérdida neta ocasionada, que se determi-
nará por la diferencia entre:

• El valor contable del activo transferido a un tercero y
• La suma de los importes recibidos o por recibir, y más o menos, cualquier

ajuste previo llevado a patrimonio neto para reflejar el valor razonable del
activo.

(1) NIC 39 “Instrumentos financieros: Reconocimiento y valoración”.

C U A D R O  4

EXISTENCIA DE CONTROL

Una entidad dominante controla a una dependiente cuando:
1) La dominante posee, de forma directa o indirectamente a través de otras enti-

dades dependientes, más de la mitad del poder de voto de la dependiente,
salvo en el caso de que existan circunstancias excepcionales que demuestren
claramente, que tal posesión no constituye control.

2) Cuando la dominante posee la mitad o menos del poder de voto de otra enti-
dad, pero puede disponer:
a) De poder sobre más de la mitad de los derechos de voto, en virtud de

acuerdos con otros inversores.
b) Del poder para dirigir las políticas financieras y de explotación de la enti-

dad dependiente, en virtud de alguna disposición legal, estatutaria o algún
acuerdo.

c) Del poder para nombrar o revocar a la mayoría de los miembros del órga-
no de administración o cualquier otro órgano de gobierno equivalente, en
el supuesto de que la entidad esté controlada por dicho órgano.

d) Del poder de controlar la mayoría de los votos en las reuniones del órgano
de gobierno correspondiente, siempre que la entidad esté controlada por
dicho órgano.
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posición de la mayoría de los dere-
chos de voto. Ejemplos de esos valo-
res y contratos son:

• Certificados de opción para la sus-
cripción de acciones (warrants).

• Opciones de compra de acciones.

• Instrumentos de pasivo o de patri-
monio neto, convertibles en accio-
nes ordinarias.

• Acciones preferentes sin voto, con-
vertibles.

La existencia de derechos de voto
potenciales, así como su efecto, se
deberán tener en cuanta a la hora de
evaluar la existencia de control sobre
una entidad, siempre que sean con-
vertibles o ejercitables en el momento
actual, incluyendo los derechos de vo-
to potenciales poseídos por otra enti-

dad. En consecuencia, estos derechos
de voto potenciales no se considera-
rán, si su ejercicio o conversión están
condicionados a la ocurrencia de un
suceso futuro o al transcurso de un
plazo de tiempo.

Por otra parte, es preciso examinar
si los citados votos potenciales contri-
buyen al control de otra entidad, para
ello se tendrá en cuenta todos los he-
chos y circunstancias relacionados
con los mismos, tales como las condi-
ciones de ejercicio de los derechos o
algún acuerdo contractual, con la ex-
cepción de la intención que tenga la
dirección de ejercitar los derechos y
de la capacidad financiera para llevar
a cabo ese ejercicio.

El Cuadro 5 relaciona las entida-
des que no deben excluirse de la
consolidación, según lo expresa la
NIC 27:

5. GRUPO DE EMPRESAS EN LA
IAS 27 (2004)

El grupo de empresas se define como
el formado por una entidad dominante y
todas sus dependientes, recogiéndose
la relación de dominio-dependencia a
través del control que una entidad, em-
presa dominante, ejerce sobre otra, em-
presa dependiente, entendido el control
como el poder de dirigir las políticas fi-
nancieras y de explotación de una enti-
dad, con el fin de obtener beneficios de
sus actividades (p. 4). Se puede obser-
var que la IAS 27 (revisada 2004) utiliza
el vocablo entidad para sustituir el tér-
mino empresa, generalizándose y ex-
tendiéndose así a cualquier forma so-
cial o jurídica. Sobre este aspecto insis-
timos en nuestro trabajo dado que en la
normativa española no existía un con-
cepto o definición legal de grupo hasta
el año 2003, fecha en la que se refor-
man varios artículos del Código de Co-
mercio mediante la Ley 62/2003 de me-
didas fiscales, administrativas y del or-
den social. Por tanto, en el R.D. de 22
de agosto de 1885 que regula los pre-
ceptos del Código de Comercio, en la
materia que nos ocupa, se modifican
los apartados 1 y 2 del artículo 42, cuya
redacción queda de la siguiente forma:

1. Toda sociedad dominante de un
grupo de sociedades estará obliga-
da a formular las cuentas anuales y
el informe de gestión consolidado
en la forma prevista en esta sec-
ción. En aquellos grupos en que no
pueda identificarse una sociedad
dominante, esta obligación recaerá
en la sociedad de mayor activo en la
fecha de primera consolidación.

Existe grupo cuando varias socie-
dades constituyan una unidad de
decisión.

Luego existe un grupo cuando varias
sociedades constituyan una unidad de
decisión, existirán indicios sobre la exis-
tencia de unidad de decisión cuando una
sociedad, que se calificará como domi-
nante, sea socio de otra sociedad (depen-
diente), y se encuentre en relación con
ésta en alguna de las siguientes situacio-
nes, descritas en el Cuadro 6.

C U A D R O  5

ENTIDADES DEPENDIENTES QUE NO SE EXCLUYEN DE LA
CONSOLIDACIÓN

a) Cuando el inversor sea:
• Una entidad de capital riesgo
• Una institución de inversión colectiva (fondos de inversiones u otras entida-

des análogas)
b) Cuando una dependiente lleve a cabo actividades de negocio diferentes de las

que se realizan en otras entidades que forman parte del grupo. En este caso se
deberá proporcionar información relevante mediante la consolidación de éste
tipo de dependientes y se añadirá en los estados financieros consolidados in-
formación acerca de las diferentes actividades de negocio que se lleven a cabo
en éstas entidades. Un ejemplo de información que nos puede ayudar a expli-
car el significado que tiene las distintas actividades de negocio que hay dentro
del grupo, puede ser la que se requiere en la NIC 14 “información financiera
por segmentos”.

Las entidades de capital riesgo o las

instituciones de inversión colectiva no

excluyen a sus dependientes de la

consolidación

«

«
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En el último supuesto no habrá obliga-
ción de consolidar si la sociedad cuyos
administradores han sido nombrados, es-
tá vinculada a otra sociedad en alguno de
los casos de los dos primeros puntos de
la tabla anterior.

Para llevar a cabo este cómputo de
derechos de voto, a la entidad dominante
se le agregarán los que posea a través de
otras sociedades filiales o a través de per-
sonas que actúen en su propio nombre
pero por cuenta de la empresa dominante
o de otras filiales, o aquellos de los que
disponga de forma concertada con cual-
quier otra persona.

2. Se presumirá igualmente que existe
unidad de decisión cuando, por cua-
lesquiera otros medios, una o varias
sociedades se hallen bajo dirección
única.

En este caso, surgen indicios cuando
la mayoría de los miembros del órgano de
administración de la sociedad dominada
sean miembros del órgano de administra-
ción o altos directivos de la entidad domi-
nante o de otra dominada por ésta.

Antes de que se produjera la modifi-
cación del artículo 42, en nuestra normati-
va se entendía que la sociedad dominan-
te era la sociedad mercantil accionista de
otra sociedad, mercantil o no, siempre
que se cumpliese alguno de los criterios
expuestos en el Cuadro 6, computados
como se indicó anteriormente, es decir,
votos de la dominante más los de las filia-
les de ésta y los de personas interpuestas
por cuenta de una de las sociedades del
grupo(2). 

Así mismo, se entendían tres concep-
tos para llevar a cabo la evaluación de las
relaciones entre la sociedad dominante
del grupo y las dominadas, que expone-
mos en el Cuadro 7.

Bajo el enfoque del IAS 27 el concep-
to que realmente nos interesa para delimi-
tar el concepto de grupo de empresas es
el tanto de control, puesto que la partici-
pación en la toma de decisiones, veto,
etc., ejercida por la dominante constituye
lo relevante para determinar la existencia
de grupo de empresas(3).

Actualmente en la normativa española
aplicable a los grupos no cotizados, es
decir, el R.D. 1815/1991, de 20 de diciem-
bre por el que se aprueban las NOFCAC,
el grupo está formado por la sociedad do-
minante y un conjunto de sociedades de-
pendientes, que forman una unidad eco-
nómica sometida a una dirección única y
conjunta a nivel estratégico. La sociedad
dominante se restringe al concepto de so-
ciedad mercantil, aunque este requisito
haya dejado de ser significativo a la hora
de decidir si el grupo existe o no.

Dado que existía una laguna legal so-
bre la forma jurídica de la sociedad domi-
nante, creemos oportuno comentar una
consulta al ICAC sobre la obligatoriedad
de formular cuentas anuales consolida-
das por parte de una sociedad cooperati-
va, que es dominante de una sociedad de
responsabilidad limitada, donde el ICAC
resuelve en los siguientes términos: sólo
en los casos en que la relación entre la
sociedad dominante cooperativa y la so-
ciedad mercantil dominada sea de marca-
do carácter lucrativo se elaborarán cuen-

C U A D R O  7

• Tanto nominal de participación: es el que se posee directamente sobre el capi-
tal de una sociedad.

• Tanto efectivo de participación: es el que corresponde a la sociedad dominan-
te, tanto directa como indirectamente, del patrimonio de una sociedad.

• Tanto de control: es la cuantificación del grado de poder de control de una so-
ciedad sobre otra, que también puede ser directo e indirecto.

EVALUACIÓN DE LAS RELACIONES ENTRE LA DOMINANTE Y
LAS DOMINADAS

(2) Es importante hacer ver que los derechos de
voto no siempre coincidían o eran proporcionales a
la parte del capital social que se ostentaban, por
ello se hacía necesario distinguir el tanto nominal
de participación, el tanto efectivo de participación y
el tanto de control.

(3) Véase Condor (2004: 42) donde se argumenta
el concepto restringido de grupo de empresas para
el IAS 27, dado que quedan fuera de dicho concep-
to los grupos de coordinación.

C U A D R O  6

INDICIOS (SEGÚN ART. 42.1. CÓDIGO DE COMERCIO

• Posea la mayoría de los derechos de voto.
• Tenga la facultad de nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del ór-

gano de administración.
• Pueda disponer, en virtud de acuerdos celebrados con otros socios de la ma-

yoría de los derechos de voto.
• Haya designado exclusivamente con sus votos a la mayoría de los miembros

del órgano de administración, que desempeñen su cargo en el momento en
que deban formularse las cuentas consolidadas y durante los dos ejercicios in-
mediatamente anteriores. 
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tas anuales e informe de gestión consoli-
dado, siendo este el criterio general salvo
prueba en contra (BOICAC nº 52).

Para el IAS 27, la empresa dominante
es una entidad que posee una o más de-
pendientes, y lo que caracteriza el con-
cepto de grupo es precisamente el con-
trol, es decir, la capacidad de decisión
que una empresa tiene sobre otra, y esto
es precisamente lo que lleva a agregar
los recursos de ésta última en las cuentas
consolidadas de la empresa dominante.
Por tanto, la consolidación se va exigir
con independencia de la naturaleza de la
entidad dominante. Nos parece oportuno
comentar el párrafo 19 de la IAS 27 (revi-
sada 2004), donde se expresa que una
dependiente no se excluirá de la consoli-
dación por hecho de que el inversor sea
una entidad de capital riesgo, una institu-
ción de inversión colectiva, un fondo de
inversión u otra entidad análoga.

Existe una controversia para las en-
tidades de capital riesgo (venture capi-
tal) dado que en Norteamérica las em-
presas inversoras, en las que se incluye
las entidades que revisten la fórmula ju-
rídica de venture capital no tienen que
consolidar las sociedades controladas
de acuerdo con la guía de requisitos es-
tablecidos para las empresas industria-
les y si sus inversiones han sido identifi-
cadas por el mercado a través del esta-
do de resultados.

6. PROCEDIMIENTOS DE
CONSOLIDACIÓN

Para elaborar los estados financieros
consolidados, los estados financieros
individuales de la entidad dominante y
sus dependientes se deberán combinar
línea por línea, agregando aquellas par-
tidas de activos, pasivos, patrimonio ne-
to, ingresos y gastos que sean simila-
res, todo ello con la finalidad de que la
información financiera a proporcionar
referente al grupo se debe efectuar co-
mo si se tratase de una sola empresa.
Esto implica llevar a cabo lo que cono-
cemos como fases del proceso de ob-
tención de los estados financieros con-
solidados, y que en síntesis son las si-
guientes:

• Homogeneización.

• Agregación.

• Eliminaciones.

6.1. Homogeneizaciones

Básicamente, la consolidación con-
siste en sumar o agregar las partidas
proporcionadas en las cuentas indivi-
duales de cada una de las empresas
objeto de integración. Debido a ello, es-
tas cuentas deben obedecer a los mis-
mos criterios en relación a su dimensión
temporal, valoración y presentación. Si
esto no fuese así será necesario, antes
de proceder a su agregación, practicar
los ajustes contables pertinentes a fin
de lograr mayor uniformidad.

La principal diferencia del IASB con
nuestra normativa RD 1815/91, en rela-
ción al tema que nos ocupa es que lo
aborda de forma sucinta y en nuestra
normativa se contempla con una mayor
casuística(4). (Ver gráfico 1)

6.1.1. Homogeneizaciones
temporales

Los estados financieros de las em-
presas del grupo, dominante y depen-
dientes que se consoliden deberán refe-
rirse a la misma fecha de cierre y perio-
do. Cuando las fechas de presentación
de la dominante y de una de las depen-
dientes sean diferentes, ésta elaborará,
a los solos efectos de llevar a cabo la
consolidación, estados financieros adi-
cionales con igual fecha que los esta-
dos contables de la dominante, a me-
nos que esto sea impracticable.

Cuando las fechas de referencia se-
an distintas a la fecha de presentación
empleada por la dominante, se practica-
rán los ajustes oportunos para reflejar
los efectos de las operaciones y eventos
significativos ocurridos entre las dos fe-
chas citadas, pero en ningún caso la di-
ferencia entre la fecha de presentación
de la dependiente y de la dominante se-
rá mayor de tres meses. Y al objeto de
cumplir con el principio de uniformidad,

(4) Véase los artículos del 17 al 20 del R.D.
1815/91, de 20 de diciembre, donde se recogen las
cuatro clases de homogeneizaciones: temporal, va-
lorativa, por las operaciones internas y para llevar a
cabo la agregación. Estas dos últimas no las con-
templa el IAS 27 (2004) en sus párrafos 26, 27, 28
y 29, únicamente hace referencia a las homogenei-
zaciones temporal y valorativa.
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la duración de los ejercicios sobre los
que se informa y las eventuales diferen-
cias en las fechas de presentación serán
las mismas de un ejercicio a otro.

6.1.2. Homogeneizaciones
valorativas

En relación a la segunda homogenei-
zación que aborda el IAS 27 (2004, p. 24
y 29) sobre criterios contables, los esta-
dos financieros consolidados se confec-
cionarán empleando políticas contables
uniformes para operaciones y otros even-
tos similares producidos en circunstan-
cias parecidas. Para el tipo de operacio-
nes anteriores, si una empresa del grupo
empleara políticas contables diferentes a
las adoptadas en los estados financieros
consolidados, deberán practicarse los
ajustes oportunos en sus estados finan-
cieros previos a la elaboración de los es-
tados financieros consolidados.

6.2. Eliminaciones

6.2.1. Eliminación inversión-
recursos propios

El IAS 27 (2004, p. 22) establece en
el apartado a) que el importe en libros de
la inversión de la dominante en cada una
de las dependientes será eliminado junto
con la porción del patrimonio neto en ca-
da una de las dependientes, básicamen-
te es proceder a la sustitución del valor
neto contable de la participación de la en-
tidad dominante en cada filial por la parte
proporcional del patrimonio neto de cada
una de las subsidiarias que le correspon-
dan en función de su participación.

En nuestra normativa la eliminación
inversión-patrimonio neto tiene la finali-
dad de compensar la participación fi-
nanciera detentada por la sociedad do-
minante con la parte proporcional de los
recursos propios de la dependiente que
correspondan a aquella participación.
Esta es la eliminación básica en esta fa-
se del proceso de consolidación. Si nos
planteamos la fecha que ha de tomarse
como referencia para llevar a cabo la
cuantificación de las magnitudes que in-

tervienen en esta eliminación, el R.D.
establece en su artículo 22 dos posibili-
dades:

• Criterio general: 

El momento en que se produzca la
incorporación de la sociedad depen-
diente al grupo, y 
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• Criterio alternativo: 

El comienzo del primer ejercicio en
el que el grupo estuviese obligado
a formular cuentas consolidadas o
las formulase voluntariamente.

6.2.2. Diferencia positiva o
negativa

a. Normativa internacional

La diferencia de consolidación reco-
nocida de acuerdo con la normativa
IASB(5) establece que en caso de diferen-

cia positiva el Fondo de Comercio se va-
lorará como el coste residual de la com-
binación de negocios, después de reco-
nocer los activos, pasivos y pasivos con-
tingentes de la entidad adquirida. Así
mismo, con posterioridad a su reconoci-
miento inicial, la entidad adquirente valo-
rará dicho fondo de comercio por el cos-
te menos las pérdidas por deterioro del
valor acumuladas. Por otra parte, no se
amortizará el fondo de comercio adquiri-
do en una combinación de negocios, la
entidad adquirente realizará un análisis
sobre su deterioro de forma anual, de
acuerdo con la IAS 36 Deterioro del valor
de los activos.

Para el caso de que la participación
de la entidad adquirente en el valor ra-
zonable neto de los activos, pasivos y
pasivos contingentes identificables ex-
cediese al coste de la combinación de
negocios, la entidad adquirente:

• Reconsiderará la identificación y
valoración de los activos, pasivos y
pasivos contingentes identificables
del adquirente, así como la valora-
ción del coste de la combinación, y

• Reconocerá inmediatamente en el
resultado del ejercicio, cualquier
exceso que continúe existiendo
después de hacer la reconsidera-
ción anterior.

Un beneficio derivado del reconoci-
miento de los puntos anteriores podría
consistir en una compra en términos
muy ventajosos, por tanto, la diferencia
negativa o fondo de comercio negativo
se imputará directamente a resultados.

El fondo de comercio y la diferen-
cia negativa de consolidación previa-
mente reconocidos de forma prospec-
tiva, es decir, desde el comienzo del
primer ejercicio que se inicie a partir
del 31 de marzo de 2004, recibirán el
siguiente tratamiento contable recogi-
do en el Cuadro 8

b.- Normativa española

En la NOFCAC se entiende por
fondo de comercio de consolidación la
diferencia positiva minorada en el im-
porte de las revalorizaciones de acti-
vos o las reducciones de valor de pasi-
vos conforme a lo establecido al apar-
tado nº 4 del artículo 23 Diferencia de
primera consolidación. Dicha partida fi-
gurará en el activo del balance consoli-
dado y deberá amortizarse de modo
sistemático, en la medida y en el perío-
do en que dicho fondo contribuya a la
obtención de ingresos para el grupo de
sociedades y actualmente con el límite
máximo de 20 años.
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TRATAMIENTO CONTABLE DEL FONDO DE COMERCIO Y LA
DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN

Dejará de amortizarse desde el principio del primer ejerci-
cio anual de la fecha 31 de marzo de 2004.
Se eliminará el importe en libros de la amortización acu-
mulada relativa, reduciendo el fondo de comercio a partir
del primer ejercicio anual que se inicie en la fecha men-
cionada.
Se comprobará el deterioro del valor del fondo de comer-
cio de acuerdo con la NIC 36 (revisada en 2004), desde el
primer ejercicio que se inicie a partir de la referida fecha.
Para el caso de que la entidad hubiese reconocido el fon-
do de comercio con anterioridad como una deducción del
patrimonio neto, no reconocerá su importe en el resulta-
do del ejercicio cuando proceda la enajenación de parte
del negocio, ni cuando el valor de la unidad generadora
de efectivo a la que esté asociado experimente un dete-
rioro del valor.
Al iniciar el ejercicio anual a partir del 31/03/04 se dará de
baja, practicando el ajuste en el saldo inicial de las ganan-
cias acumuladas por el importe en libros de la diferencia
negativa que procediera de:
a) Una combinación de negocios cuya fecha del acuerdo

fuera anterior al 31/03/04, o
b) Una participación en una entidad controlada que se

hubiera obtenido antes de la fecha citada y se conta-
bilizara aplicando la consolidación proporcional.

Fondo de comercio

Diferencia negativa
de consolidación

(5) Véase IFRS 3 Combinaciones de negocios pá-
rrafos 51-56 y 79-81.

(6) Véase el artículo 25.3 de NFCAC, RD 1815/91.
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Cuando el coste de la participación
es inferior al porcentaje de recursos
propios que representa a aquella, en
el momento de llevar a cabo la elimi-
nación inversión-patrimonio neto se
origina una diferencia de consolida-
ción negativa(6). Es lo que se conoce
como diferencia negativa de consoli-
dación, y figurará en el pasivo del ba-
lance consolidado, viniendo a repre-
sentar una provisión de riesgos y gas-
tos a nivel consolidado que dota la so-
ciedad dominante para hacer frente a
unas pérdidas futuras o gastos extra-
ordinarios probables, estimándose ba-
jo la óptica del principio de prudencia.
Esto es, dicha diferencia no se puede
clasificar como reservas de consolida-
ción en el patrimonio del grupo, salvo
en el caso que comentaremos con
posterioridad.

Únicamente podremos llevarla a re-
sultados, a través de la cuenta rever-
sión de diferencias negativas de conso-
lidación, de acuerdo con nuestra nor-
mativa, en los casos que recogemos en
el Cuadro 9.

Por otra parte, nuestra normativa
recoge la posibilidad de compensación
entre las diferencias positivas y nega-
tivas de primera consolidación sólo si
corresponden a inversiones practica-
das en una misma empresa depen-
diente(7).

6.2.3. Intereses minoritarios

En el apartado b) del párrafo 22 del
IAS 27 (2004) se establece que deberán
identificarse los intereses minoritarios en
los resultados del ejercicio de las depen-
dientes consolidadas, que se refieran al
ejercicio sobre el que se informa. Ade-
más, según el aparatado c) de dicha nor-
ma, deberán identificarse los intereses
minoritarios en los activos netos de las
dependientes consolidadas, de forma se-
parada de la parte del patrimonio neto
que se le atribuya a la dominante. Dichos
intereses minoritarios en los activos netos
presentarán la siguiente composición:

• El importe que alcancen esos intere-
ses minoritarios en la fecha de la

combinación inicial, calculado de
acuerdo con la IAS 22.

• La participación de los minoritarios
en los cambios producidos en el pa-
trimonio neto desde la fecha de la
combinación.

Nos parece importante resaltar la
posición que ha adoptado el IASB de
considerar a los intereses minoritarios
como una parte del grupo y, por consi-
guiente, integrado en el patrimonio neto
del balance consolidado(8).

Del resultado del ejercicio se llevará
a cabo una atribución entre los accio-
nistas de la entidad dominante y los in-
tereses minoritarios (IAS 27 p. 34).

En relación a las pérdidas que se
puedan aplicar a los intereses minori-
tarios, en una filial consolidada, podrí-
an sobrepasar el importe de los intere-
ses minoritarios en el patrimonio neto
de dicha dominada. Así mismo, dicho
exceso como cualquier otro quebranto
posterior que se le pueda atribuir a los
intereses minoritarios, deberemos
asignarlo como una reducción de las
partidas correspondientes a la mayo-
ría, excepto que los intereses minori-
tarios tengan una obligación vinculan-
te de sufragar parcial o totalmente
esos quebrantos. Para el caso que en

ejercicios posteriores la filial generara
beneficios, dichos resultados se atri-
buirán a los accionistas de la domi-
nante hasta que se recupere el impor-
te de la participación de los intereses
minoritarios en los quebrantos que an-
teriormente habían absorbido los ac-
cionistas de la dominante.
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SITUACIONES EN LAS QUE LA DIFERENCIA NEGATIVA DE
CONSOLIDACIÓN SE PUEDE LLEVAR A RESULTADOS (NOFCAC)

• Si tiene su origen en una previsión respecto a una evolución desfavorable de
los resultados de la empresa dependiente, ya sea debido a causa ordinaria o
por alguna reestructuración que sea necesaria, se llevará a resultados en la
proporción en que esas previsiones se realicen.

• Si tienen su origen en una minusvalía del valor del activo fijo o de cualquier
otro elemento patrimonial de la entidad, se imputará cuando se enajene o se
retire por baja el elemento patrimonial correspondiente.

• Si tiene su origen en una posición ventajosa de la sociedad dominante respec-
to al vendedor de la empresa dependiente, por la cual se obtiene una bonifi-
cación, se revertirá en la proporción que corresponda cuando se enajene la
participación en el capital de la empresa dominada.

• Si la diferencia negativa de consolidación es consecuencia de tomar como fe-
cha de incorporación de la empresa dependiente al grupo el primer día del
ejercicio en que la sociedad dominante formula las cuentas anuales consolida-
das, sólo a efectos de consolidación la diferencia podremos considerarla como
reservas de la sociedad que detente la participación.

(7) Si se practicara dicha compensación se deberá
informar en los estados financieros consolidados,
mediante una nota en la Memoria, dando cumplida
información acerca de los desgloses que se hayan
practicados.

(8) Véase IAS 27 p. 33, donde los intereses minorita-
rios deberán presentarse en el patrimonio neto den-
tro del balance consolidado, pero en un epígrafe se-
parado de las partidas del patrimonio neto que co-
rresponde a la dominante. Además, se divulgarán de
forma separada los intereses minoritarios en el resul-
tado del ejercicio del grupo.



Un esquema de anotación, en forma
de asiento de libro diario al objeto de
proceder a la eliminación a efectuar so-
bre la agregación de los estados finan-
cieros, puede ser el siguiente:

Donde la partida de intereses mi-
noritarios se puede dejar con saldo

cero, dado que tienen el límite del por-
centaje de su inversión en el capital
de la filial, y para el esquema que
planteamos suponemos que no exis-
ten acuerdos sobre aportaciones adi-
cionales, por tanto, el resto de la pér-
dida puede ser absorbido por los ac-
cionistas mayoritarios.

Se deberá tener en cuenta la atribu-
ción en los beneficios o quebrantos de
la empresa dependiente estimados pre-
viamente sobre la base de que dicha fi-
lial pueda tener en circulación acciones
preferentes con derechos acumulativos
y que estén clasificadas como patrimo-
nio neto, siendo los tenedores de di-
chas acciones los intereses minorita-
rios, en este caso la entidad dominante
ajustará previamente los dividendos de
dichas acciones para llevar a cabo la
atribución del resultado.

Los intereses minoritarios en nues-
tra normativa se vienen conociendo

con la denominación de socios exter-
nos y dentro de las dos opciones o te-
orías, enfoque financiero y enfoque
económico, nuestra doctrina sigue es-
te último enfoque. En el mismo, el pa-
trimonio del consolidado tiene dos cla-
ses de propietarios, los de la empresa
dominante y los socios externos de las
empresas dependientes, por lo que di-
chos intereses minoritarios tienen un
tratamiento semejante a un accionista
y se verán, por tanto, modificados por
los ajustes de consolidación que pu-
dieran alterar su patrimonio.

Nuestra normativa dedica los artícu-
los 26 y 43 para recoger el tratamiento
que se deberá dar a la hora de ajustar
la parte del patrimonio que corresponde
a los intereses minoritarios, que mostra-
mos en el Cuadro 10.

6.2.4. Eliminaciones por
operaciones internas

Se eliminarán en su totalidad los
saldos, transacciones, ingresos y gas-
tos intragrupo. Las pérdidas y ganan-
cias originadas de operaciones intra-
grupo y que hayan sido reconocidas
como activos bien en partidas de exis-
tencias o en los activos fijos, deberán
ser eliminadas en su totalidad. Sin
embargo, si el quebranto producido
en operaciones intragrupo implica la
existencia de un deterioro en el valor,
se deberá reconocer en los estados fi-
nancieros consolidados. Las diferen-
cias temporarias que se originen por
la eliminación de pérdidas y ganan-
cias de operaciones intragrupo se lle-
varán contablemente de acuerdo con
la NIC 12 “Impuesto sobre las ganan-
cias”.

Fundamentalmente, esta norma
del IASB en materia de consolidación
en todo lo concerniente a operaciones
intragrupo es poco exhaustiva, nues-
tra norma de consolidación, NOFCAC,
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PARTE DEL PATRIMONIO CORRESPONDIENTE A LOS INTERESES
MINORITARIOS

• La participación de los intereses minoritarios se determinará en función de la
proporción que represente su participación en el capital de cada sociedad de-
pendiente, excluidas las acciones propias.

• La parte proporcional de los fondos propios, incluidas las diferencias de conver-
sión en sociedades extranjeras, de la sociedad subsidiaria que corresponda a
accionistas ajenos al grupo, a la fecha de cierre, se registrará en la cuenta “in-
tereses de socios externos”.

• En el caso de que existan desembolsos pendientes sobre acciones correspon-
dientes a dichos minoritarios, éstos no se eliminarán con cargo a la cuenta an-
teriormente citada de socios externos, sino que seguirán figurando separada-
mente en el activo del balance.

• La participación en los beneficios o las pérdidas consolidados del ejercicio que
corresponda a los socios externos se registrará en las cuentas “beneficios atri-
buidos a socios externos” y “pérdidas atribuidas a socios externos”, respectiva-
mente, del estado de resultados consolidado(9).

• Si en la sociedad dependiente, bajo el enfoque del criterio de prudencia, y an-
tes de proceder a efectuar los ajustes y eliminaciones, la pérdida del ejercicio
correspondiente a los socios externos es superior a la parte del capital y los re-
sultados de ejercicios anteriores, es decir, reservas, que proporcionalmente se
les puedan atribuir, el exceso sobre el capital y las reservas será asignado a la
sociedad dominante, esto equivale a que el saldo de la cuenta “intereses de
socios externos” no podrá tener saldo deudor(10).

(9) En relación al resultado que se asignará a los intereses minoritarios o socios externos, se deberán incluir los
ajustes y eliminaciones que afecten a la empresa dependiente: dividendos, efectos impositivos de las eliminacio-
nes, etc.

(10) La situación planteada supone que los intereses minoritarios no se harán cargo de los quebrantos de la em-
presa subsidiaria por encima de su aportación. Ahora bien, no se aplicará ese enfoque de prudencia para el caso
de que existan acuerdos acerca de la realización de aportaciones adicionales de dichos intereses minoritarios.

(11) Véase RD 1815/91, de 20 de diciembre, por el
que se aprueban las NFCAC, en lo que respecta al
método de integración global las subsecciones 5ª
eliminaciones de partidas recíprocas, artículos 34 y
35 y  la 6ª eliminación de resultados, artículos del
36 hasta el 47.

Capital social (filial)
Reservas en sociedades consolidadas
(método de integración global)

a Participaciones en
empresas del grupo

a Intereses
minoritarios*

a Resultados
negativos de
ejercicios anteriores

a Pérdidas atribuidas
a intereses
minoritarios

X

X



contempla las eliminaciones por parti-
das recíprocas, recogiendo dos cate-
gorías de transacciones(11), (ver Gráfi-
co 2):

• La eliminación y/o reclasificación de
los saldos originados por cualquier
tipo de transacción (comercial, fi-
nanciera, .. etc.) realizad entre las
sociedades que conforman el grupo,
así como por las llevadas a cabo
entre éstas y el resto de las empre-
sas incluidas en el perímetro de la
consolidación, y

• La eliminación o ajuste de las inver-
siones financieras en capital, repre-
sentativas de las participaciones in-
tragrupo.

7. TRATAMIENTO CONTABLE
DE LAS INVERSIONES EN LOS
ESTADOS FINANCIEROS
SEPARADOS(12)

En los estados financieros individuales
de la entidad dominante que se elabo-
ren de forma separada, las inversio-
nes en dependientes, entidades con-
troladas de forma conjunta y empre-
sas asociadas se tratarán contable-
mente empleando una de las dos posi-
bilidades siguientes:

• Al coste, o 

• De acuerdo con la NIC 39 Instru-
mentos financieros: reconocimiento
y valoración.

Deberá aplicarse el mismo trata-
miento de contabilización para cada
una de las categorías de inversiones.

Por otra parte, las inversiones que
se realicen en las empresas controla-
das de forma conjunta y asociadas
que en los estados financieros conso-
lidados se traten contablemente según
la NIC 39, se registrarán de igual for-
ma en los estados financieros separa-
dos del inversor. 

8. INFORMACIÓN A REVELAR

Junto con todas las informaciones
que se exijan en los diferentes párra-
fos de la IAS 27, se deberá revelar la
información en los estados financie-
ros consol idados contenida en el
Cuadro 11.

Los estados financieros de una
dominante eximida de confeccionar
estados consolidados revelará la in-
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INFORMACIÓN A REVELAR

• El hecho de que, según se dispone en el p. 16, no se ha consolidado a una
empresa dependiente.

• La naturaleza de la relación entre la dominante y la dependiente en la que no
tenga, ya sea directa o de forma indirecta a través de otras dependientes, más
de la mitad del poder de voto.

• La motivación por la que la dominante no detente el control sobre la
dependiente, a pesar de que directa o indirectamente a través de otras
dependientes, detenta más de la mitad de los derechos de voto.

• La fecha de presentación de los estados financieros de la dependiente, cuando
éstos se hayan utilizado para confeccionar los estados financieros consolidados
y tengan una fecha diferente o sean de un periodo que no coincide con los
empleados por la dominante, así mismo la motivación para emplear esa fecha
o ese periodo diferente.

• La naturaleza y alcance de cualquier tipo de restricción relevante relativa a la
alternativa de que las empresas dependientes transfieran fondos a la
dominante, bien en forma de dividendos o de amortización de préstamos.(12) La IAS 27 (2004 p. 38) de forma expresa no esta-

blece qué tipo de entidades deben confeccionar esta-
dos financieros separados para uso público.

G R Á F I C O  2  

PROCESO DE CONSOLIDACIÓN

ESTADOS CONSOLIDADOS

Homogeneización

Homogeneización

Estado
agregado

Con
operaciones
relevantes

Sin
operaciones
relevantes
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formación relacionada en el Cuadro
12 en sus estados separados.

Para el caso de una entidad domi-
nante, distinta a la contemplada en el
caso anterior, un partícipe en un ne-
gocio conjunto o un inversor en una
asociada confeccione estados finan-
cieros separados, proporcionará en
ellos la información recogemos el
Cuadro 13.

9. CONSOLIDACIÓN:
ENTIDADES CON
COMETIDO ESPECIAL
(INTERPRETACIONES, SIC 12)

Una dominante debe consolidar una
entidad de cometido especial (en
adelante ECE) cuando la relación
esencial entre la entidad que consoli-
da y ésta indique que está siendo ob-
jeto de control por parte de la misma.

En el contexto de este tipo de em-
presas, caso de una ECE, el control
puede surgir ya sea por la predeter-
minación de las actividades a desa-
rrollar por la ECE(13), ya sea por otros
medios. En el párrafo 13 de la NIC 27
se expresan ciertas circunstancias de
las cuales se deriva el control, por
tanto de forma similar, dicho control
puede existir incluso en casos donde
la matriz posea poca o ninguna parti-
cipación en la ECE. La aplicación del
término control exige, en cada caso
la formación del oportuno juicio, con-
siderando todos los factores impor-
tantes.

La nueva redacción del párrafo 10
de la SIC 12 nos proporciona ejem-
plos sobre las circunstancias que
pueden indicar la existencia de una
relación en la que la dominante con-
trola una ECE y, por tanto, debe pro-
ceder a consolidarla, tal como se re-
coge en el Cuadro 14. Puede existir
control aunque la entidad posea el
50% o menos de los derechos de vo-
to de otra empresa, también en aque-
llos casos en que la entidad no posea
acciones de la ECE, o que detente un
reducido número de acciones.
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(13) La nueva redacción del párrafo 9 de la SIC 12,
que figura en el apéndice de la NIC 27 (modificada
en 2004), se refiere a una ECE que opera en un ré-
gimen “autopilotado”, esto es, que la empresa no
tiene autoridad explícita en el proceso de toma de
decisiones sobre las actividades.

(14) Lo habitual es que el patrocinador trasfiera ac-
tivos a la ECE, obteniendo de esta forma el dere-
cho a la utilización de los activos mantenidos por
ésta ECE y por otro lado suelen aparecer otros ter-
ceros que son los que suministran recursos finan-
cieros a la ECE, en definitiva, el patrocinador es
quien realiza la función de control sobre la ECE.
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INFORMACIÓN A REVELAR

• El hecho de por qué se elaboran estados financieros separados y las
motivaciones que lo han llevado a ello, en el supuesto de que no fueran
obligatorios legalmente.

• Un catálogo de las inversiones que sean relevantes en: dependientes, negocios
conjuntos y asociadas, donde se deberá incluir el nombre, el país, el porcentaje
de participación en la propiedad, y para el caso de que sea distinto el
porcentaje que se tiene en poder de voto.

• Una referencia al método empleado para el tratamiento contable de las
inversiones incluidas en el caso anterior.

C U A D R O  1 2

INFORMACIÓN A REVELAR EN LOS ESTADOS SEPARADOS DE
UNA DOMINANTE

• El hecho de por qué los estados financieros son separados, motivación de la
exención que permite no consolidar, el nombre y el país donde esté constituida
o tenga la residencia la entidad que elabore y publique los estados financieros
consolidados, así como la dirección donde se puedan obtener dichos estados.

• Una lista de las inversiones donde se recoja: las dependientes, negocios
conjuntos y asociadas, su nombre, el país, proporción de participación y en su
caso la proporción que se detenta en el poder de voto.

• El método empleado para el tratamiento contable de las inversiones incluidas
en el apartado anterior (integración global, proporcional y puesta en
equivalencia).

El cálculo de la diferencia de consolidación

puede elegirse entre la propia fecha de

adquisición o el primer día del primer

ejercicio a consolidar

«

«



Nos parece oportuno resaltar la
opinión de Condor y Blasco (2004: 353)
sobre la filosofía del IASB, donde pre-
valece la esencia del fondo sobre la for-
ma, puesto que en el tema que nos
ocupa “por encima de la forma jurídica
de los modelos organizativos o de los
instrumentos utilizados para la consecu-
ción de los objetivos perseguidos, se
trata de incluir en las cuentas consolida-
das todos aquellos recursos que son
objeto de control por la empresa que
consolida”.

En las ECE suele ocurrir con fre-
cuencia que se constituyan bajo la
opción jurídica de sociedades de ca-
pital, consorcios o hasta incluso sin
forma jurídica de sociedad y, ade-
más, frecuentemente se constituyen
bajo acuerdos legales que restringen
los poderes de decisión que poseen
los miembros del Consejo sobre las
operaciones de la entidad. En definiti-
va, las disposiciones sobre las activi-
dades que desarrolle la ECE única-
mente se puede modificar por sus pa-
trocinadores(14).

En relación a los tipos de participa-
ción en la ECE, a modo de ejemplo:
puede adoptar la forma de un instru-
mento financiero de deuda, un instru-
mento de recursos propios, un derecho
de participación o, incluso, un arrenda-
miento. Lo habitual es que el patrocina-
dor se reserve para él una parte rele-
vante de la participación sobre las ex-
pectativas de beneficio que originen las
actividades de la ECE.

10. ANÁLISIS COMPARATIVO
ENTRE LA IAS 27 Y LA
NORMA CONTABLE
ESPAÑOLA

Entre la normativa española y la emi-
tida por el IASB se producen algunas
notas diferenciadoras. En primer lu-
gar haremos mención al término “so-
ciedad” que utiliza la norma contable
española, mientras que el IASB utili-
za el término “entidad”. Se producen
también diferencias respecto al con-
trol de la entidad dependiente, a la
exención de consolidación, la exclu-

sión de entidades dependiente de la
consolidación,  la homogeneización
entre la dependiente y la dominante,
y las eliminaciones a practicar. Todas
ellas se especifican en la tabla com-
parativa que compone el Cuadro 15.

11.  EL LIBRO BLANCO Y
LA IAS 27

Recogemos en el Cuadro 16 los as-
pectos principales que la comisión de
expertos ha tenido en cuenta en rela-
ción a los estados financieros conso-
lidados.  ✽
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La NIC 27: Estados financieros 
consolidados separados

C U A D R O  1 4

SITUACIONES DE CONTROL DE UNA ECE

• La participación de los intereses minoritarios se determinará en función de la
proporción que represente su participación en el capital de cada sociedad de-
pendiente, excluidas las acciones propias.

• Las actividades de la ECE han sido llevadas a cabo, de forma sustancial, en
nombre de la entidad que presenta sus estados financieros consolidados, y de
acuerdo con sus necesidades, de forma que ésta ha obtenido beneficios u
otras ventajas de las actividades de la ECE;

• La entidad que consolida tiene, de forma sustancial, los poderes de decisión
precisos para obtener la mayoría de los beneficios u otras ventajas de la ECE o,
mediante el establecimiento de un mecanismo de “autopilotaje”, ha delegado
tales poderes de toma de decisiones;

• La entidad tiene, de forma sustancial, los derechos para obtener la mayoría de
los beneficios y ventajas de la ECE y, por tanto, puede estar expuesta a todos
los riesgos que inciden sobre las actividades de la misma; o

• La entidad retiene para sí, de forma sustancial, la mayoría de los riesgos inheren-
tes a la propiedad, o bien los riesgos residuales, relativos a la ECE o a su activos,
con el fin de obtener los beneficios y las demás ventajas de sus actividades.

El cálculo de la diferencia de consolidación

puede elegirse entre la propia fecha de

adquisición o el primer día del primer

ejercicio a consolidar

« «

www.partidadoble.es
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DIFERENCIAS ENTRE LAS IAS 27 Y LA NORMATIVA ESPAÑOLA 

NORMATIVA ESPAÑOLA IAS 27

La entidad dependiente debe tener forma societaria.
La dominante debe ser socio de la dependiente.

La dependiente puede no tener forma societaria.
La dominante debe controlar la dependiente.

La sociedad dominante es aquella sociedad mercantil que
siendo socio de otra sociedad, mercantil o no, se encuentra
en relación a ésta en alguno de los siguientes casos:
a) Tenga la mayoría de los derechos de voto.
b) Facultad para poder nombrar o destituir a la mayoría del

órgano de administración.
c) Pueda disponer de la mayoría de los derechos de voto,

en virtud de acuerdos con otros socios.

La entidad dominante es la que controla a una o varias de-
pendientes. Existe control cuando la dominante  posee más
de la mitad del poder de voto, ya sea directamente o indi-
rectamente a través de otras dependientes, salvo que se
pueda demostrar que tal posesión no constituye control.
Se produce también el control de la dependiente, cuando
se posee la mitad o menos del poder de voto y se dan las si-
guientes circunstancias:
a) Se dispone del poder sobre más de la mitad de los dere-

chos de voto, en virtud de acuerdos con otras inverso-
res.

b) Tiene el poder para dirigir las políticas financiera y de
explotación de la entidad, en virtud de algún acuerdo o
por disposición legal o bien estatutaria.

c) Dispone del poder para nombrar o revocar a la mayoría
del consejo de administración u órgano de gobierno
equivalente, siempre que la entidad esté controlada por
el mismo.

Dispone del poder para emitir la mayoría de los votos en las
reuniones del órgano de gobierno, en el caso de que la en-
tidad este controlada por el mismo.

Ninguna sociedad del grupo debe tener títulos cotizados

La dominante es a su vez dependiente de otra sociedad de
la unión Europea, la cual posee el 50% o más, y los socios
minoritarios que representan el 10% de las participaciones
sociales, no hayan solicitado la formulación de cuentas
anuales consolidadas, seis meses antes del cierre.

Cuando a la fecha de cierre de la dominante, durante dos
períodos consecutivos, el conjunto de sociedades que for-
man el grupo, cumple con dos de los siguientes límites:
1) Total del activo del balance no supere 5.529.311,36 €
2) Importe neto de la cifra anual de negocios sea inferior a

11.539.432,4 €
3) El número medio de trabajadores no sea superior a 250.

La entidad dominante no debe tener títulos cotizados, ni te-
ner registrados sus estados financieros en una comisión de
valores.
La dominante es a su vez una entidad total o parcialmente
dominada por otra, y el resto de propietarios no han puesto
objeciones a que dicha entidad no presente estados finan-
cieros consolidados.

No se contempla

Podrán ser excluidas si:
a) Interés poco significativo.
b) Se ejerce el control de forma temporal.
c) Existen restricciones al control.
d) Gastos desproporcionados o retrasos.
e) Realizan actividades diferentes (es este caso se aplicaría

el método de puesta en equivalencia).

Deberán ser excluidas cuando:
a) Se ejerce el control de forma temporal.
b) Existan restricciones al control.

Se especifica claramente que no se permite la exclusión por
actividades diferentes.
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Control de la entidad dependiente

Para poder estar exento de la consolidación

Exclusión de empresas dependientes de la consolidación
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DIFERENCIAS ENTRE LAS IAS 27 Y LA NORMATIVA ESPAÑOLA 

NORMATIVA ESPAÑOLA IAS 27

Respecto al ciclo contable
Respecto a las normas de valoración aplicadas
Por las operaciones internas
Para realizar la agregación

El IASB se pronuncia en los mismos términos
Se pronuncia en términos similares.
No se contempla
No se contempla

Eliminaciones de operaciones internas.
Cálculo de intereses minoritarios y su presentación en los
estados consolidados.

En los mismos términos, aunque menos desarrolladas.
Se especifica en términos similares.

Las inversiones financieras se contabilizan por el valor me-
nor que resulte de aplicar el precio de adquisición y el valor
de mercado, siendo el valor de mercado, el valor teórico
contable de las participaciones, corregido por el importe de
las plusvalías tácitas existentes en la fecha de adquisición, y
que subsistan en la fecha de balance.

Las inversiones en sociedades dependientes se pueden con-
tabilizar:
a) Al coste.
b) Por puesta en equivalencia.
c) Como un activo financiero disponible para la venta.

La entidad dependiente debe tener forma societaria.
La dominante debe ser socio de la dependiente.

La dependiente puede no tener forma societaria.
La dominante debe controlar la dependiente.

C U A D R O  1 6

RECOMENDACIONES DEL LIBRO BLANCO PARA LA ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
CONSOLIDADOS

Perímetro de consolidación
La consideración de empresa dominante en la normativa española, no tiene el mismo alcance que en la NIC, puesto que las
normas españolas establecen el control sobre los votos o el nombramiento de consejeros, y la NIC lo establece sobre el po-
der de dirigir las políticas financiera y de explotación, es por tanto un alcance mayor, debido a ello, las empresas españolas
habrán de realizar un esfuerzo para identificar los otros casos de control no ejercidos mediante votos o nombramiento de
consejeros.
La no exclusión de la consolidación de entidades con actividades  diferentes
No se pueden excluir del método de integración global a ninguna dependiente por el hecho de realizar actividades diferen-
tes. Esto puede ocasionar problemas técnicos y de presentación de la información para que pueda ser entendida por los
usuarios, por ello la comisión aconseja que se haga un esfuerzo por parte de los órganos reguladores y supervisores, así co-
mo las empresas, para que la transición hacia el nuevo sistema sea suave y no genere problemas de incomprensión por par-
te de los usuarios, por lo que se hace necesario que en las cuentas anuales haya una información segmentada.
Utilización del método de puesta en equivalencia para las empresas asociadas
Se aconseja la utilización del método de puesta en equivalencia para la contabilización de las inversiones financieras en em-
presas del grupo, asociadas y multigrupo, en las cuentas individuales, en lugar del método del coste, controlando que esto
sea neutral a efectos de la tributación.
Elaboración de las cuentas anuales consolidadas
La comisión es partidaria de que todas las cuentas consolidadas se elaboren utilizando las NIC, y que se valore la convenien-
cia de exigir que la citada información financiera, se presente en unos formatos mínimos que permitan la homogeneización
de la información suministrada a terceros.
Normas para la formulación de las cuentas consolidadas
Para la formulación de las cuentas anuales consolidadas, la normativa española presenta un contenido técnico más amplio
del que presentan las NIC, por lo que se aconseja su mantenimiento, sin perjuicio de la necesaria revisión para adaptarlas a
las normas internacionales, ya que suponen una herramienta técnica muy útil y clarificadora del proceso de elaboración de
las cuentas consolidadas.

Homogeneización que debe producirse entre la entidad dominante y la dependiente

Eliminaciones a practicar

Contabilización de la inversión de la entidad dominante en la dependiente,
en sus estados financieros individuales

Respecto a las entidades
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