
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teoría y técnica de la Consolidación Contable 
 

Joaquim Rabaseda i Tarrés 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ADVERTIMENT. La consulta d’aquesta tesi queda condicionada a l’acceptació de les següents condicions d'ús: La difusió 
d’aquesta tesi per mitjà del servei TDX (www.tesisenxarxa.net) ha estat autoritzada pels titulars dels drets de propietat 
intel·lectual únicament per a usos privats emmarcats en activitats d’investigació i docència. No s’autoritza la seva 
reproducció amb finalitats de lucre ni la seva difusió i posada a disposició des d’un lloc aliè al servei TDX. No s’autoritza la 
presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant al resum 
de presentació de la tesi com als seus continguts. En la utilització o cita de parts de la tesi és obligat indicar el nom de la 
persona autora. 
 
 
ADVERTENCIA. La consulta de esta tesis queda condicionada a la aceptación de las siguientes condiciones de uso: La 
difusión de esta tesis por medio del servicio TDR (www.tesisenred.net) ha sido autorizada por los titulares de los derechos 
de propiedad intelectual únicamente para usos privados enmarcados en actividades de investigación y docencia. No se 
autoriza su reproducción con finalidades de lucro ni su difusión y puesta a disposición desde un sitio ajeno al servicio 
TDR. No se autoriza la presentación de su contenido en una ventana o marco ajeno a TDR (framing). Esta reserva de 
derechos afecta tanto al resumen de presentación de la tesis como a sus contenidos. En la utilización o cita de partes de 
la tesis es obligado indicar el nombre de la persona autora. 
 
 
WARNING. On having consulted this thesis you’re accepting the following use conditions:  Spreading this thesis by the 
TDX (www.tesisenxarxa.net) service has been authorized by the titular of the intellectual property rights only for private 
uses placed in investigation and teaching activities. Reproduction with lucrative aims is not authorized neither its spreading 
and availability from a site foreign to the TDX service. Introducing its content in a window or frame foreign to the TDX 
service is not authorized (framing). This rights affect to the presentation summary of the thesis as well as to its contents. In 
the using or citation of parts of the thesis it’s obliged to indicate the name of the author. 





1" '
1:

'1
, >

,1
-'

'1
I
-1
I
I
I
1
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Directamente opuesta a la Integracl6n Global. se encuentra la Puesta
en Equtv¡leac1a. Jtn lugar de Incorporar lCJII acUYoa. los paaIYoe y ~ neto de
la entidad participada era el proceso de consoUdad6n. asi COf'!'.{J los Ingresos
y gastos del periodo. ~ este c:taO se llmlta tan ~lo 2. sustituir el valor
contable de la parUclpacl6n financiera. por el V3lor te6r1co qt:e resulta para
la mJsma a la vista del neto patrimonial de la entidad parUclpada.

Se caracteriza porque:

- No supone una agregr.cl6n de saldos. y por ello el resultado de la
conuoUdacl6n no Incorpora los elementos patrimoniales de la entidad
partlclpada.

- Los ajustes que ~n11eva se realizan en el balance de la socledad
Inversora. y se formulan en funcl6n de las variaciones patrimoniales segu~as

por la enUdad parUclpada.

SI bIen se Incluye dentro de la consoUdact6n contable. no todos los
autores la consideran como una verdadera consoUdacl6n. y de ser asf. no
todo:: concluye~ considerándolo como un método de ccnsoUdacl6n.

La primera cuesU6n 11ue se plantea. pues. es determinar 51 se trata de
un proceso de consolidación. o más bien un método de valoracl6n.
Hlrlgoyen. J. negos (1) dicen que en Franela es un método de consoUdactón.
en ~blo para los paises angJosaJone{l es un método de valoract6n dll
titulos. Pera J. Corre. (2) otro autor francés. considera que se trata de una

(1) HIRIGOYEN, G.·DEGOS,J.G••Comptablllló Financiare des sociélés el des
groupesPag.359 -
(2) CORRE, J.ta consoIicla:lon des bilaos. Pago 37.
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revalortzación de Utuloe eatabledda según las reglas de cons,Udaci6n ~Jo

una 6ptlca de CODIlOUdacl6n. Tamblál en nuestra geografia le dan oplnJone8
contrmu a la de caJ1ftcal1a como una verdadera c:onaoUdaci6n. TIü ea el
calO ti~ F. Z.1pateroP) que aflma que este m!todo no supone una veroadera
consoUdacl6n: no obstante lo c:ual lo desarrolla en su obra. La Cuarta
DlreCUva de la CEE admite como opcJ~éíe los estados miembros la
poelbUldad de uUUzar la Puesta en Equl\·alencla como criterio de valoración
~e las partlclp.l'ciones en asociados, en las cue.,tas anuales Indlv1duales de
las empresas. Esta opción no se ha tenldo en cuenta en la normativa
mercantll recientemente promulgada en nuestro pafs.

r~o obstante. tal como afirman Tejerlna y MarUnez(4) • la práctica
contable en general. tanto espaAola como la Internacional. admlte que: la
puesta en equivalencia aupone una extensión de los conceptos de
consoUdaclón.

Otro aspec~ que ea objeto de dlsL"CSlón es el que trata de dlscemlr si

,~ tr::ta de un verdadero m~todo de consolidación o. como apunta la futura
normativa sobre !a materia. de un procedimiento de consoUdacl6n.

Sin pretenslón de superar ninguna pol~ca. y con el únlco objetivo
de contemplar desde otro punto de vista la cuestión. puede enfocarse la
práctica de la consoUd1\ción contable ~Clendo que existen dos m~todos: el
de Integración Global y el de Sustitución.

La Integracic)n Global ImpUca la agregación de todas las magnitudes
referidas a las empresas n consoUdar. mientras que la SustituCIón conslste
en reemplazar el valor contable de la participación de la entidad Inversora.
por su equivalente derivado de los estados contables de la entidad
participada. Y dentro del M~todo de Sustitución. dos modalidades según se
trate de una sustitución cuantitativa o bien además~ont~mp1ara los aspectos
cuaUtE.tlvos que están relacionados con ella. La Puesta en Equivalencia se
encargaría de rca11n¡r la que se ha denominado sustitución cuantitativa.

(3) ZAPATERO HUfRGA. F. MlIlU8l de ('onsoIidIciál de EstiCoS FlnancieloSde 101 GnJpos de
Empresas. P~.~ :
(4) TEJERJNA CASTEllANOS, A,·MARTINEZ PEREZ, F.J•• Pot.encia:"lJIlntegtaclón
PropoIClonaI YPueÁ en~". S9Il1Inar1o de Cuernas Anuales Consolidadas.
Madrid. 21 y?2 de Mayo de 1991.
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La ap!fcad6n 'ff«! lA Pu:¡o¡a~ Equ1valencla puede ~r ~~endable en
loa calOs en 1'l:1 que se lIpta po. h~ ~xclualón de ~Í1 Mt1thuf de la
lntegr8dOn C·~htl1. deaarronáDdO att.lVidades dlatlntu a lar. del" aruPó en
general. () p.Jt' coDllderir'que 3'.J ~u&6n podda dt'.IYlrtuar la Imagen flel
del ¡JI'UpÓ. La normatiVa eapaftoZa apunta'~1 este ~Udo. e lncl~~
las enUdades alOCladu y lu mulUgrupo que &0 na':1 sido objeto de
l ..tegraclOO Prof(~sJonal.

F1nalmentl~. conviene aAadir qu(: la Puest.a en Equlva1~cla debe
reaUzarse en el balance de la enUdad lnvenlOl'3. independientemente de que
sea o no la enMad dom1rwlte. kllmlsmo. al la enUdaa parUclpada ea la
dominante de un grupo (Oosolldable. la actua1Jzaclón de la parUclpacl6n se
hará t?mando como referencia el balance consolidado de la enUdad
participada.

mi. a.=CONTINJOO DI LA PlJlSTA 11f.IQm"AlcfNm

Tal CGlDO ya ha quedado expuesto. la Puesta en Equivalencm. consiste
en ajustar la cuenta de inversiones financiera!! de la enUdad Inversora. en
función de las varladones patrimoulales sufrtdalJ por la entidad participada.

Pero. previamente a elJo. deberá procederse a la homogeneización
necesaria d,~ fecha de formulación de las cuent."lS. cr:tertos valoraUvos. etc.•
tal como ocurre en la Integración precisa para la .agregación. al no
efectuarse tal operación.

Tmnblén se han de efectuar los ajustes neC'esa~para eliminar los
'csu%tlldos entre empresas del grupo pendientes de r\.3llzaclón.

En cambio. no :;erá preciso practicar ningún ajuste de saldos deudores
o a.tteerlores. ni t.L!:í?OCU de Ingresos y gastos. por no estar Incluidos sus
re::iprocos en el balance y cuenta de resultados. respectivamente.

Dado que. a efectos :le establecer el balance consolidado. la Puesta en
Equlvalencta comporta que la cuenb de inversiones financleras recoja el
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. Va10l' actuaJ'nd9 de t.se. partIdpadone.t. en luear de~ va1Ol' contable.JOlI
~ultea patriDlonlalea tenderin. por obJeUYo Into~rar en la cuenta

- '

~dJcad., 10la ef'ect08. de ... varlacionea ~trlmon1alea de la enUdad
parUdpeda ,Para eUo. puede recurrtrte a cm UI6todoI altematM»:

-> Equlty Method (que prodria tradudne ~o el mtto'lo de
equ.tdad). ConsIate en 1ücorrorar al ,... CIClIlJt.ble de .. parti,ctpac'6n

mantenida por la ~edad Inversora los efectol dertvados de 101
resultados obtenidos por la-enUdad participada desde la'fecha de la
1rlVeI'S6n.

Sea A la enUdad Inversora y B la entidad partJdpada,

y"Sean:-I An. el valor oontable de la partlclpacl6n en la empreu.
Inversora.

r ,. el coeficiente de p.l1rt1clpaclón.

Re'" los reaultadO& acwr.ulados en la mUdad participada desde la
!ec:b.'l de InverJI6n.

El Importe ac~t:ado de b Inversl6n será

el ajuste a. introducir en la cuenta de lnveralQne5 financieras. será

y rep:esentará la dlferenela de consoUdacl6n generada desde la fecha. ,

de Inversión :

b) Net asset valne meUlOd (método del valor neto üel . ~UV(J) o
método de susUtucl6n.

Como :ndlca su nombre. se susUtuye el valor contable de la. . -

particlpacl6n por el valor que se obUene tomando como referencia el
valor de~ neto patrimonial de la mudad participada.
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l!S declr la Diferencia <le ConsoUdación generada en el momento de
la L,verslón. y la generada a partir de entonces.

Respecto a las causas que motivan la aparición de la diferencias
generad9,s en el momento de la Invemón. éstas son las mismas ya apuntadas
en la Integración Glo~. e IdénUco el tratamiento que deben seguir. por
cuyo motivo este punto se remite al texto indicado. en aras a evitar
repeticiones Innecesarfu.

,

-.

-",.-- ...- ,.

.. (rt-4 -I!I.,.) + rRa

N. el~ del neto de B en él momento de la CCW'~lIdad6n.

~ el mIsmo :valor. pero -en ~ momento úe la InvenlÓll.

El importe actu·lIndo de la Inv~. en este~ serA;

Ps - rN.

Serán

y el ~ust.'! a Introdue1r será

Ps • l.vae - rN. - IA/C

pero N.- ~+ Ra

y sustituyendo.

Ps - IAn .. r(to4 + Ra) - IAn =-

,
~ue pone explicitos los cot.nponentes de la Diferencia de

~cIlBOUdacl6n:

,DA/I =(cM. -lA/al + rRa •

= dAIS + bDAn
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Una CODlpal1ld6n de Jos dosm~os expuestos. dará como resultado:

• ltv. +-rRe) _ (rt4 + rRe) • '

• I.va- rt-4 • - (rt4 - I.val • - dAla

donde la dlf'ert:ncla entre los dos mitodos reside en' la DIferencia de
Consolidación generada en el momento de la tmeral6n. que le observe en el

, .
mit¡)do'de auaUtución. y no en el de equidad.

La . orrecdón de la cuenta de Inversiones ftnanciet'U. objeto de este
punto. tnc1U1rá la fracción de resultados obtenidos en el ejercicio por la
entl1ad parUci¡¡sda. correspondiente al coeficiente de participación que
representa tal tnvmJlón. El¡ cuanto a la controparUda que recogerá tal
importe. cabe la posibilidad de Incorporarlo a los resultados consolidados. o
bIen no dJsUnguir entre resultados del periodo y 108 obtenidos en periodos
anteriores, siendo el desUno de ambos conceptos una cuenta de reDeIVllS.

lJ1L 4.- 108M'JSIH lCQlYOIIImI
<

En este apartado .le va a tratar de aquellos aspectos que pueden alterar
los valores relacionados con la participación puesta en equIvalencia. Tal es
el caso de los resultados obtenidos en transacciones Internas. y el de los
dlvidendos ~erctbldos por la enUdad Inversora, proce<,entes _de la enUdad
participada. '

XXII. 4.1.-RE8~TAD08PROCEDENTES DE OPERACIONES INTItUAS

Como ya es sabido sólo afecta a los resultados no realizados.

SI la enUdad vendedora es la Inversora. se corregirá directamcnte sus
resultados y la Cuenta de parUcipaciones. Y. si es la enUdad participada la
que ven1e. el ajuste se aplicará a la partida que recoja los resultados o
re5ervas generad.:>s en dicha enUdad y corresporAientes a la participación.
según el caso. y la cufOnta de existencias. como 51 se tratara del método de
Integración Global.
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- operaciones que no dlfteren de las operaciones tiy.cas que se
rea1tzan entre entJdad~ del grupo.

SI la empresa Inversora ha contabWzado los resultados obtenidos por
la enttdad de{)eDdlente. en la proporción correspondiente a la
participación. como un mayor importe de la misma. y posteriormente la
enUdad de~ndlent~ reparte dtvtdendo3 con cargo a tales resultados. se
produc1r"cl ulIa disminución del neto en tal entidad y un mayor beneficio en
la entidad inversora.

xm. ~.2.-numuBUClON DE DIVm7.ND08

- operacIOnes reall:radaít en condiciones normales de mercado.

El Importe de la eora,,~~ lItri la parte de le» 1'aUltadOlllntemos no
rea1tudoa que CllI'reapondl~ al coeftdente de,parUclpacl6n.

SIn etlbal'go, aI&unoa autores y~eadiltlnll~. al respecto,
entre

En este caso. COMIderan que 1610 son objeto de ajuste las openlclones
descritas en segundo lugaa. Tal ea el caso d~ la Sépuma DlrecUva de la
CEE. que ailade. ademAs. que no aeI'Ú preclJIO ~ustar eu ningún caso. si ello
suponE. un gasto excestvo. Sin embcrgo, no fija ningún criterio que peml1ta
saber crando un gasto se considera excesIvo. y cuando no. En nuestro pala.
la normalización apunta hacia la apl1cac\ón general de tales ajustel'l.
Independientemente de las condiciones en que se haya realizado la
transmisión interna.

Este hecho ~rovocará una disminución del neto d(. '11 entidad
_participada. que seria Interpretada como un menor resultado. qu~ se vrtía

compensado con un mayor resultado en la entidad inversora. Pero en ambos
casos tal informaCIón no seria real. Es preciso. por 10 tanto. ajustar el
importe de dichos conceptos, corrigiendo el ":/alor contable de los
"~ultadoa. traspasando su importe a la CUf;41ta de reservas de la misma
entidad Inversora.
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Las normas sobre eMe upec:to apuntan a Intrududr unaco~del
valor de la partlctpacl6n con cargo a resultados. 1tsto Uene senUdo al
previamente se han contabUlzado como Ingreso los dividendos percibidos.
De no ser aaf. esto es. al flguran en una cuenta expresa. en espera de la
cUstrlbuc!(ln defln1Uva de resultados. enUende quien suscribe que no seria
prectso pract1car ajuste alguno.
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En la IntegraclÓll ProporcIonal tamblm se &USUb..-ye el valor contable
de la parUclpacl6n. por el que resulta del neto patrtmon.~ de la enUdad
parUclpada. Pero. en eMe caso. la sw¡UtucI6n no se limita a reemplazar un
valor por otro. sino que Incorporan los componentes que determinan el

•
nuevo valor. Se trata. de una lustituclón no solo de Importes. sino que
aporta tamblm aspectos cualItaUvos referidos a la nueva valoración. al
Incorporar 108 componentes de la cuenta de parUclpaclones.

Por su contenido y metodolo¡ia. se sitúa en una poaIclón Intermedia
entre la Integración Global y la Puesta en Equivalencia. Conslste en
susUtuir el valor contable (!e las partlclpaciones que flguran en el AcUvo de
la enUdad consolidada. por la parte proparclonal al coeflclt:nte de
partlcipacfón que le corresponden de los elementos del Activo y PasIvo de
la participada.

Tan sólo en Francia, Bélgica y Holanda ha alcanzado un buen nIve1 de
aplicación. La SépUDla DlrecUva de la CEE preve la poslbUldad de su
implantación en los estados miembros. En Espatia todo parece indicar que
va a tener una aplicación facultativa. como alternaUva a la Puesta en
Equivalencia para las empresas mulUgrupo.

pnn 2.· COlUHIDODI LAINTIQMCIOJ!~

Como ya se ha visto. la Integración Proporcional Uene pol' objeto
atribuir a la enUdad Inversora la parte de bienes. derechos y deudas de la
partJcipada que proporcionalmente le correspondan.
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A conUnuaclón se pasa a comentar brevemente los aspectos propios
de cada Upo de ellmlnaclones, que se dan en este caso.

-'" '. .....•
-,

No obstante. una vez adoptado este U~ de consoMacl6n, serli
prec1so mantenerlo en los ejercidos sucesivos, a no SC" que existan moUvos
razonables que lo desaconsejen.

El tratamiento ea relaUvame!.,·c sencillo cuando hay una sola linea de
depmdencla. pero putde compUc:arst. si hay mulUpartlclpac:lón o blen en
los casos en que se d~ parUclp¡td6n n.,·,tua, aunque su solución exiSte
dentro de lo que se Ueva expuesto hasta este ~unto.

Al Incorporarse r.ólo la parte afectada por el coeficfente de
parUclpactón. los saldos financieros con las enUdades del grupo no
coincidirán. puesto que estos Incorporarán el 100% de su Importe. Será
preciso. pues. reclasificar el total, de forma que pueda pracUcarse la
eliminación con clarldad, y figure explicita la parte de dichos saldos en el
grupo que no ha sido objeto de e1Imlnactón.

Su bale ea de Upo ¡rictk:o. y le fundamenta en una • .."..cl6n te6dca
de bienes.d~ y deudas. ante una blpctiUr.a dJ8olud6n de la mUdad
p.'rtic1pacta coDllatente en deftnIt el c:oeftc1ente de partJclpacl6n. para
apÍh. 'VIo • tod" ]u cuenta- de la pu11clptda, ".ndo el balance en do.
parteS: la afectada por el c:oe8c:lente de putk:lpac:l6n. y la que corresponde
• soc:Ios ",'<:temo. M grupo. A ClOIlunU.~,lIe Incorpora la parte afec:tada
·por el coefk'ente de participación. al proceso de consoUdac16n, el cual
segutri el pCOC>'IO establec:ldo para la inversión Glob41. ea dec:lr, con la
Incorporac:l6n de l."S magnitudes del balance y cuenta de resultados que
corresponden a la p&'tlc1paclón de grupo.

Para ello, le segulrál, los mismos pasos establecidos en la Integrac:lón
Global: homogenelzaclál Pl'e\l. '" agregad6n y e)lm'nac1ones.
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J&ual que ale ha expuuto en el aputado anterior. Ypara el wlumen de
tranaacdone. entre ... entidad. del ¡rupo y la en~dad afecta de
conlOlldaclón proporcional. a6lo le elimlnari de cUcho w1umen de
operaclone. la parte del mIsmo que e.ti afectada por el coeftclente de
parUclpecl6n. La parte 1&0 elIminada. de eer atgnlftcatlYa su Impom. puede
hacerse figurar de forma explicita en la cuenta de resultados.

En cuanto a loa resulbildo. internos no rea]lzadlJll. sólo aeri objeto de
ellmlnacl6n la fracción de los miamos que corres,onde al coeflclente de
parUclpacll'n. Teniendo en cuenta que a efectos de consolldacl6n el
dominio que concurre en este caso es del 100%. deberá aplicarse el
criterio general de eliminación. si la enUdad Inversora es la dominante del
grupo. De ser otra enUdad la que posee la p8lllclpacl6n el crltel10 a aplicar
deberá ser el general o el ecl¿ct1eo. aegún cwl1 sea el aplicado respecto al

neto de enUdades.

Ftnalmente. en lo concerniente a los d1v1dendos. ei tratamiento será

Id~nUco al considerado en la Integración global. Es decir. los d1v1dendos
reparUdos correspondientes a beneficios reallzad08 comportarán un aJust.e
en la enUdad receptora. traspasmdo su wporte de la cuenta de resultados
a la de reservas. En cuanto a los d1v1dendos percibidos a cuenta de
beneficios. los mismos figurarán en balance como saldos pendientes de su
apllcacl6n definitiva. no procediendo en este caso ninguna ellmlnaci6n
econ6m1ca. Tan sólo la e1lm1naci6n de saldos es la que deberá llevarse a
cabo.

DW. S.3-1AS ELDIINACIONES PATRIIIONIALES

En prtmer lugar. hay que prectsar que la relación de dependencia que
da lugar a la Integraci6n Proporcional. puede existir a nivel de cualquier
enUdad del grupo. no siendo necesarlo que la misma sea la empresa
dominante.
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Le fraed6n· üe empreaa Incorpol'Qda leri considerada como al se
tratara de una empresa real df.~tro'del grupo. que le conlOUda por
Integración Global.

Otra eu~tl6n a tener en (:venta es que el dominio r.omlna1 que
exl8t1ri IObre la parte incluida e~ k conaoUdaclón I€:ri del 100%. Los
Int~ minoritarios no aen1n co.:lt,ldera"oe. por cuanto previamente han
sido excluldOll de la CODIOUdacl6n. al no lnc:orporar la parte de las cuentu
del balance y cuenta de resultad~que corresponde a sa participación.

Las ellmlnactones. por lo tanto. se realizarAn de acuerdo con las
normas de la integración Global en todos sus aspectos. teniendo en cuenta
que el domlnlo efectivo que ejercen las enUdades del grupo. en conjunto.
sobre la frac:dón que se consoUda ea del 100%.
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