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Olmedo Domínguez, R). Técnica Contable, ISSN 0210-2129, Vol 59, Nº 703, 2007. pp 44-49. 
 

 “Combinaciones de negocios”. AECA: Revista de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de 
Empresas, ISSN 1577-2403, Nº 81, 2008 (Ejemplar dedicado al Nuevo Plan General de Contabilidad), pp 94-99.  

 
 Las Sociedades que Utilizan las NIC/NIIF ya no Tienen que Reconciliar las Cifras Contables a US GAAP.: ¿Está 

Justificada esta Decisión de la SEC en el Ámbito del Sector de las Telecomunicaciones? (en colaboración con 
Juan Palomares). Revista de contabilidad, ISSN 1138-4891, Vol. 12, Nº 1, 2009, págs. 45-94. 
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II. INTRODUCCIÓN GENERAL 
 

En el plan de estudios del cuarto curso de la carrera Administración y Dirección de empresas de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales se recoge, como asignatura troncal del primer 

semestre, la de Consolidación de Estados Financieros, con un total de 4 créditos y medio, que 

corresponden: 3 a teoría; y 1,5 a práctica. 

 

El objetivo de la asignatura es la definición del sujeto contable, "grupo de sociedades", y el estudio de 

la formulación de estados financieros consolidados, aunque se centrará fundamentalmente en el 

balance y la cuenta de pérdidas y ganancias, que forman parte de las cuentas anuales. En todo caso, la 

metodología aplicable para la elaboración de los indicados estados financieros se puede utilizar para la 

preparación de otras magnitudes referidas al grupo de sociedades o de otros estados no integrados en 

las cuentas anuales e, incluso, referidas a otros sujetos contables integrados por varias personas 

jurídicas o empresas. 

 

La definición del "sujeto contable" es una cuestión que, teóricamente, se debe realizar en función de 

las necesidades de los usuarios de la información; en la práctica se resuelve en cada país por la 

regulación establecida en el que podemos denominar Derecho contable, dentro de los amplios 

márgenes de la 7ª Directiva de Derecho de sociedades. 

 

La multiplicidad de definiciones requiere elegir una para hacer operativo el desarrollo de la asignatura; 

como es natural, se va a utilizar la contenida en las normas españolas obligatorias en la actualidad, es 

decir en el Código de Comercio (artículos 42 a 49), disposiciones que también serán utilizadas, junto 

con otras, para el desarrollo de la metodología de consolidación. 

 

Se debe advertir que la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas, y de orden 

social (BOE, 31/12/2003) incorporó una serie de modificaciones en dichos artículos del Código de 

Comercio, que fueron reformados posteriormente por la Ley 16/2007, que es la que está vigente en la 

actualidad. Consecuencia de esta última ley, El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) 

publicaba en el BOICAC 75 la: Nota del Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas relativa a los 

criterios aplicables en la formulación de cuentas anuales consolidadas según los criterios del Código de 

Comercio para los ejercicios que comiencen a partir de 1 de enero de 2008, como antesala de las nuevas 

normas de consolidación españolas aprobadas por Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, en 

adelante “NOFCAC” . 

 
Se debe recordar, asimismo, que en cumplimiento del requisito establecido en el Reglamento 1606/2002, 

del Parlamento Europeo y del Consejo, los grupos de sociedades pertenecientes a algún Estado Miembro 

de la Unión Europea cuyos títulos estén admitidos a cotización en algún mercado regulado, en principio, 

deberán preparar los estados financieros consolidados correspondientes a los ejercicios económicos 

iniciados el, o a partir del, uno de enero de 2005, de conformidad con Normas Internacionales de 
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Contabilidad adoptadas por el Parlamento y el Consejo de la Unión Europea (NICE/NIIFE1). Por lo tanto, 

conforme a las modificaciones señaladas, los grupos de sociedades que coticen deberán formular sus 

cuentas anuales consolidadas con arreglo a las NICE. También podrán aplicar opcionalmente tales normas 

los restantes grupos de sociedades, tal y como se recoge en el artículo 2. Obligatoriedad de las normas de 

consolidación del propio Real Decreto 1159/2010. 

 

La metodología de consolidación requiere el conocimiento de prácticamente todas las asignaturas de 

contabilidad del primer ciclo de la carrera. El estudiante podrá comprobar, cuando conozca la 

asignatura, que la elaboración de las magnitudes consolidadas es un trabajo contable similar a la 

elaboración de las magnitudes de una sociedad aislada, o a las de un empresario individual. La 

diferencia es que, en el caso de estas contabilidades individuales existen unos "libros registros" 

(diario, mayor, ...), mientras que para las consolidadas no existen obligatoriamente tales registros, 

aunque podrían existir perfectamente, de modo que no habría grandes especialidades en la elaboración 

de estados financieros consolidados. Sin embargo, en la práctica, para evitar duplicidades no existen 

tales registros referidos al grupo de sociedades y, por tanto, hay que recurrir a una metodología ad-hoc 

para que, a partir de las cuentas anuales individuales o de otras magnitudes, se puedan obtener las 

consolidadas. En consecuencia, tal metodología responderá, con mayor o menor éxito, al propósito de 

obtener las mismas magnitudes consolidadas que si se utilizaran para el conjunto del grupo las mismas 

reglas y criterios contables que se emplean para la preparación de las cuentas individuales. 

 

Es importante destacar que la legalidad española exige que, junto a las cuentas anuales consolidadas, 

se elaboren las cuentas individuales de las sociedades o de otras personas jurídicas que intervienen en 

la consolidación. Por lo tanto, unas y otras tienen que convivir en la cotidianeidad empresarial porque, 

además, la regulación jurídica les concede un amplio protagonismo a las individuales; no obstante, en 

muchos ámbitos (financieros, laborales, ....) cada vez se utiliza más el concepto de grupo, aunque no 

en todos los casos se define de la misma forma que se hace en el ordenamiento contable. 

 

Una característica a destacar del plan de estudios vigente es que la asignatura Análisis de Estados 

Financieros, en la que se estudian con detalle ciertos estados financieros, como es el caso del "cuadro 

de financiación", o el “estado de flujos de efectivo”, se imparte en el segundo semestre del cuarto 

curso, después de la de Consolidación de estados Financieros; esta circunstancia aconseja que el 

estudio del análisis de estados financieros consolidados se excluya de esta última asignatura. La 

consolidación de entidades financieras y la auditoría de estados financieros consolidados tampoco se 

incorporan al programa del curso porque las asignaturas que tratan de la contabilidad de entidades 

financieras y de auditoría se desarrollan en períodos sucesivos; la asignatura Auditoría Financiera 

corresponde al segundo semestre de curso cuarto y la de Contabilidad y Auditoría Bancarias al primer 

semestre del quinto curso. 

 
1 Debiendo entender por tales, las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF), y sus interpretaciones correspondientes (interpretaciones del Comité permanente de Interpretación (SIC)/ interpretaciones del 
IFRIC), las modificaciones ulteriores de dichas normas, así como de las interpretaciones correspondientes, y las futuras normas e 
interpretaciones correspondientes que pueda elaborar o aprobar el Consejo de normas internacionales de contabilidad (CNIC). [Cf. U.E. 
2002. art. 2) Reglamento 1606/2002]. 
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III. OBJETIVOS 

 

El objetivo principal es que el estudiante, al final del aprendizaje, sea capaz, en condiciones normales, 

de elaborar, a partir de cuentas anuales individuales, el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias 

consolidados, utilizando tanto la metodología de las "Normas para la formulación de las Cuentas 

Anuales Consolidadas", como, en los casos en que proceda, la derivada de las NICE. Ello le permitirá 

conocer la forma de elaborar otras magnitudes consolidadas, ya sean flujos o stock, aunque no se 

incluye como objetivo el conocimiento preciso de su elaboración. También se pretende el 

conocimiento de la definición general del grupo de sociedades y demás sociedades que intervienen en 

la consolidación y de la obligación legal de consolidar, así como el conocimiento de los contenidos de 

la Memoria consolidada, todo ello conforme a las exigencias de las normas contables españolas y, sin 

perjuicio del conocimiento de las normas internacionales de contabilidad adoptadas por la Unión 

Europea, conforme a lo establecido en el REGLAMENTO (CE) No 1606/2002 DEL 

PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 19 de julio de 2002 relativo a la aplicación de 

normas internacionales de contabilidad. 

 

La opción de utilizar unas definiciones y criterios concretos de consolidación, si bien 

complementados, en algunos casos, por la normativa contable internacional vigente en la materia 

(NICE/NIIFE), para proporcionar un esquema completo de consolidación tiene la ventaja de 

incorporar reglas de consolidación aplicables no sólo en España, sino también en todos los Estados 

miembros de la Unión Europea. Ello no debe significar, bajo ningún concepto, que el estudiante ignore 

la existencia de otras alternativas, como las que se utilizan, por ejemplo, en los Estados Unidos, y que 

afectan bien a la definición del grupo de sociedades, o a la obligación y a las reglas de consolidar.  

 

No obstante, también se debe advertir que en los últimos años se está produciendo una efectiva labor 

de aproximación entre las normas internacionales de contabilidad y las vigentes en los Estados Unidos 

(o US GAAP), una de cuyas manifestaciones más recientes está, entre otros, en la última versión 

aprobada en 2008 y publicada de forma simultánea por ambos organismos en enero de 2008, ya 

adoptada por la UE y aplicable con carácter general desde el ejercicio 2010, de las normas sobre 

combinaciones de negocios (NIIF 3), y sobre estados financieros consolidados (NIC 27), norma esta 

última que ha sido sustituida en mayo de 2011, junto con la SIC-12 sobre entidades de propósito 

especial, por la IFRS-102. El objetivo del proyecto de convergencia normativa FASB-IASB es 

desarrollar una única norma de elevada calidad, que pueda ser utilizada por el mayor número de 

sociedades, y que en cualquier caso, incorpora cambios relevantes en aquellas normas, con los efectos 

que de ello podrán derivarse sobre las NOFCAC.  

                     
2 La convergencia entre ambos organismos está pendiente del desarrollo por parte del FASB de ciertos aspectos y, en 
cualquier caso, no parece que vaya a ser completa de acuerdo con lo indicado por el IASB en el documento de mayo de 
2011 titulado: “Project Summary and Feedback Statement. IFRS 10 Consolidated Financial Statements and IFRS 12 
Disclosure of Interests in Other Entities”. Por otro lado, el IASB también ha aprobado la IFRS-11 Joint Arrangements. 
Todas ellas están pendientes de adopción por la Unión Europea en la fecha de redacción de esta guía (Julio 2011). 
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Para que el estudiante pueda llegar a tener la habilidad que presupone el cumplimiento del objetivo 

principal será necesario que vaya cubriendo unos objetivos parciales, que se indican a continuación. 

 

En concreto, el estudiante deberá conocer: 

 

 Las reglas de homogeneización, agregación y eliminación de las cuentas anuales individuales 

para la obtención de las consolidadas; 

 

 Cuáles son los procedimientos de consolidación que se aplican a cada una de las sociedades 

que intervienen en la consolidación; 

 

 Las reglas de cada uno de los procedimientos de consolidación, aunque con especial detalle las 

del método de integración global; y, 

 

 Los contenidos y el significado y composición de las distintas partidas del balance y cuenta de 

perdidas y ganancias consolidadas. 
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IV. CONOCIMIENTOS PREVIOS NECESARIOS 

 

Ya se ha dicho en la Introducción que para aplicar la metodología de consolidación se requiere el 

conocimiento de casi todas las asignaturas de contabilidad del primer ciclo de la carrera. Por ello, se 

recomienda a los estudiantes el repaso de los principales conceptos de esas asignaturas y, en particular, 

de las que se refieren a la Contabilidad Financiera y, en la medida que se utilizarán las normas 

españolas, también es conveniente tener a la vista el Plan General de Contabilidad de 2007, pero 

especialmente, la Norma de Registro y Valoración (NRV) 19.ª. Combinaciones de Negocios, teniendo 

en cuenta que ha sido igualmente modificada por el Real Decreto 1159/ 2010. A estos efectos, se debe 

examinar el apartado Tres del artículo 4 del citado Real Decreto, titulado: Modificación del Plan 

General de Contabilidad aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre. 
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V. MATERIALES PARA LA PREPARACIÓN DE LA 

ASIGNATURA 

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA: 

 ALVAREZ MELCÓN, S y CORONA ROMERO, E.: Cuentas anuales consolidadas., Editorial 

Pirámide, 2011. 

 Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, por el que se aprueban las normas para la 

formulación de cuentas anuales consolidadas y se modifica el Plan General de Contabilidad 

aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre y el Plan General de Contabilidad de 

pequeñas y medianas empresas aprobado por Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre. 

 Código de Comercio (incluidas modificaciones incorporadas por la Ley 62/2003, de 30 de 

diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social. BOE, 31-12-2003, y por la Ley 

16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para 

su armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea. BOE, 5-7-2007). 

 Plan General de Contabilidad, aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre. 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 

 

REGLAMENTOS UNIÓN EUROPEA: 

 Reglamento (CE) Nº 1606/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 19 de 

julio de 2002, relativo a la aplicación de normas internacionales de contabilidad. 

 Reglamento (CE) nº 1725/2003 DE LA COMISIÓN, de 29 de septiembre de 2003, por el que se 

adoptan determinadas Normas Internacionales de Contabilidad de conformidad con el Reglamento 

(CE) nº 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo.  

Este Reglamento ha sido desarrollado por multiplicidad de ellos y sustituido por el: 

 Reglamento (CE) nº 1126/2008 de la Comisión, de 3 de noviembre de 2008, por el que se adoptan 

determinadas Normas Internacionales de Contabilidad de conformidad con el Reglamento (CE) nº 

1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

 

A su vez este Reglamento ha sido modificado por una serie de ellos. En particular, y entre otros: 

- Reglamento (CE) nº 494/2009 DE LA COMISIÓN, de 3 de junio de 2009, que modifica el 

Reglamento (CE) nº 1126/2008 por el que se adoptan determinadas Normas Internacionales de 

Contabilidad de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1606/2002 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, en lo relativo a la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 27. 

- Reglamento (CE) nº 495/2009 DE LA COMISIÓN, de 3 de junio de 2009, que modifica el 

Reglamento (CE) nº 1126/2008 por el que se adoptan determinadas Normas Internacionales de 

Contabilidad de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1606/2002 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, en lo relativo a la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) 3. 
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Estos dos últimos Reglamentos serán aplicables con carácter general en 2010.  

 

OTROS MATERIALES DE INTERÉS: 

 Es interesante complementar los materiales anteriores examinando el sitio web del ICAC: 

www.icac.meh.es, donde podrá acceder a la traducción oficial al castellano de las NICE adoptadas por 

la Unión Europea, publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE). Asimismo, es 

interesante consultar la información disponible en la página web del IASB: www.iasb.org.uk, donde 

podrá encontrar información sobre los trabajos de este organismo.   

 También resulta de interés complementar los materiales anteriores examinando las Cuentas Anuales 

Consolidadas de grupos de sociedades españoles; tales cuentas se pueden obtener directamente de los 

sujetos contables  en los Registros Mercantiles o  en la Comisión Nacional del Mercado de Valores; 

además, en muchos casos, una forma rápida de conseguir estos documentos es a través de Internet, 

desde donde cada vez es más frecuente poder imprimirlos y a veces, incluso, descargarlos en el 

ordenador propio, como la información contenida en la página web de la CNMV: www.cnmv.es, o en 

Bolsas y Mercados Españoles (BME): www.bolsasymercados.es  

http://www.icac.meh.es/
http://www.iasb.org.uk/
http://www.cnmv.es/
http://www.bolsasymercados.es/
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VI. CONTENIDOS DEL CURSO 

 

1. PROGRAMA DE LA ASIGNATURA  

 

El programa del curso se ha elaborado en función de los objetivos propuestos en el apartado 3 anterior. 

 

TEMA 1: INFORMACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA: MÉTODOS DE 

CONSOLIDACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE PUESTA EN EQUIVALENCIA.  
 
1. INTRODUCCIÓN: COMBINACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DE NEGOCIOS. 

2. SUJETO DE LA CONSOLIDACIÓN Y TEORÍAS APLICABLES 

2.1. Concepto de grupo de sociedades 
2.2. Teorías sobre la consolidación 
2.3. Otros sujetos intervinientes en la consolidación 
2.4. Conjunto consolidable y perímetro de la consolidación 

3. MÉTODOS DE CONSOLIDACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE PUESTA EN EQUIVALENCIA 

4. NORMALIZACIÓN DE CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS 

5. PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONSOLIDADA 

5.1 Obligación de consolidar 
5.2 Proceso de consolidación 
5.3 Cuentas consolidadas 

6. REGISTRO DEL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN 

 
TEMA 2: AJUSTES Y ELIMINACIONES EN EL MÉTODO DE INTEGRACIÓN GLOBAL (I). 

ELIMINACIÓN INVERSIÓN- PATRIMONIO NETO. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

2. ELIMINACIÓN INVERSIÓN-PATRIMONIO NETO EN LA PRIMERA CONSOLIDACIÓN 

2.1. Fecha de primera consolidación 
2.2. Valoración de elementos patrimoniales  
2.3. Socios externos  

3. ELIMINACIÓN INVERSIÓN PATRIMONIO NETO EN CONSOLIDACIONES POSTERIORES 

A LA PRIMERA 

3.1. Reservas en sociedades consolidadas y otras partidas de patrimonio neto en eliminaciones 
inversión-patrimonio neto en consolidaciones posteriores a la primera 
3.2. Socios externos en consolidaciones posteriores a la primera 

4. OTRAS ELIMINACIONES INVERSIÓN-PATRIMONIO NETO 

4.1. Adquisición de sociedad dependiente que no constituye un negocio 
4.2. Adquisición de participación en varias etapas 

 
TEMA 3. AJUSTES Y ELIMINACIONES EN EL MÉTODO DE INTEGRACIÓN GLOBAL 

(II). OPERACIONES INTERNAS Y OTRAS. 
 
1. PRINCIPIOS GENERALES SOBRE ELIMINACIONES POR OPERACIONES INTERNAS Y 

OTRAS 
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2. ELIMINACIONES DE RESULTADOS POR OPERACIONES ENTRE SOCIEDADES DEL 

GRUPO 

3. OPERACIONES INTERNAS DE EXISTENCIAS 

4. OPERACIONES INTERNAS DE INMOVILIZADO Y DE INVERSIONES INMOBILIARIAS 

5. ELIMINACIONES DE RESULTADOS POR OPERACIONES INTERNAS DE SERVICIOS 

6. ELIMINACIONES DE DIVIDENDOS INTERNOS 

7. AJUSTES Y ELIMINACIONES DE RESULTADOS POR OPERACIONES CON ACTIVOS 

FINANCIEROS 

7.1. Operaciones internas de activos financieros cuando la sociedad vendedora forma parte del 

grupo 

8. ELIMINACIÓN DE RESULTADOS POR OPERACIONES INTERNAS Y VALOR RAZONABLE 

9. ELIMINACIONES DE RESULTADOS POR OPERACIONES INTERNAS DE PASIVOS 

FIANANCIEROS 

 
TEMA 4. AJUSTES Y ELIMINACIONES EN EL MÉTODO DE INTEGRACIÓN GLOBAL 

(III). ELIMINACION INVERSION-PATRIMONIO NETO EN CASO DE 
VARIACIONES DE LA PARTICIPACION EN LA SOCIEDAD DEPENDIENTE, 
PARTICIPACIONES INDIRECTAS.  

 
1.  INTRODUCCIÓN 
2.  VARIACIONES DE LA PARTICIPACIÓN EN LA SOCIEDAD DEPENDIENTE 

 2.1. Inversiones adicionales con aumentos en el porcentaje de participación en el capital de la 
sociedad dependiente 
 2.2. Inversiones adicionales que no modifican el porcentaje de participación en el capital de la 
sociedad dependiente 
 2.3. Aumento del porcentaje de participación en el capital de la sociedad dependiente sin que 
se produzca inversión adicional 
2.4. Disminución de la inversión en la sociedad dependiente y reducción del porcentaje de 
participación en el capital de la sociedad dependiente 
2.5. Disminución de la inversión en la sociedad dependiente sin reducción del porcentaje de 
participación en el capital de la sociedad dependiente 
2.6. Reducción del porcentaje de participación en el capital de la sociedad dependiente sin 
reducción de la inversión 

3. ELIMINACIÓN INVERSIÓN-PATRIMONIO NETO EN PARTICIPACIONES INDIRECTAS 

  
TEMA 5.  MÉTODO DE INTEGRACIÓN PROPORCIONAL Y PROCEDIMIENTO DE 

PUESTA EN EQUIVALENCIA  
 
 MÉTODO DE INTEGRACIÓN PROPORCIONAL  

2. PROCEDIMIENTO DE PUESTA EN EQUIVALENCIA 

2.1. Descripción del procedimiento 
2.2. Homogeneización de la información 
2.3. Ajuste derivado de la diferencia entre la inversión y el patrimonio neto de las sociedades puestas 
en equivalencia 
2.4. Modificación de la participación 
2.5. Consolidaciones posteriores 
2.6. Pérdidas por deterioro del valor de la participación 

3. CAMBIOS EN MÉTODOS O PROCEDIMIENTO DE CONSOLIDACIÓN. 
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a. Sociedad participada deja de ser multigrupo 
b. Sociedad participada deja de ser asociada 

 
TEMA 6.  TRATAMIENTO CONTABLE DE LAS VARIACIONES DE MONEDA 

EXTRANJERA  

1.  INTRODUCCIÓN 

 1.1. Transacciones en moneda extranjera. 
 1.2. Conversión de estados financieros en moneda extranjera 

2.  MÉTODOS DE CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

 1.1. Método tipo de cambio de cierre 
 1.2. Método monetario-no monetario 

3.  SOCIEDADES EXTRANJERAS SOMETIDAS A ALTAS TASAS DE INFLACIÓN 

4.  OTROS AJUSTES POR TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA EN LAS CUENTAS 

CONSOLIDADAS 

 4.1. Homogeneización por transacciones en moneda extranjera en las cuentas consolidadas 
 4.2. Eliminaciones en transacciones en moneda extranjera 
 4.3. Inversión neta en una sociedad en el extranjero 
 4.4. Disposición de una sociedad en el extranjero 
 4.5. Sociedades puestas en equivalencia 
 
TEMA 7. EFECTO IMPOSITIVO EN CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS 

1.  INTRODUCCIÓN 

 1.1 Tratamiento contable del impuesto sobre beneficios 
 1.2 Método de la deuda 
 1.3 Escenarios de tributación de los grupos de sociedades 

2 EFECTO IMPOSITIVO CONSOLIDADO EN TRIBUTACIÓN INDIVIDUAL 

 2.1 Efecto impositivo de eliminación inversión-patrimonio neto 
 2.2 Efecto impositivo de homogeneización 
 2.3 Efecto impositivo de eliminaciones de resultados 
 2.4 Efecto impositivo de reclasificación del patrimonio neto 
 
TEMA 8.  CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS 

1.  INTRODUCCIÓN 

2.  BALANCE CONSOLIDADO 

 2.1. Partidas de activo del balance consolidado surgidas en el proceso de consolidación 
 2.2 Partidas del patrimonio neto del balance consolidado surgidas en el proceso de consolidación 
 2.3 Partidas del pasivo del balance consolidado surgidas en el proceso de consolidación 

3.  CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA 

4. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO 

4.1 Estado de ingresos y gastos reconocidos consolidado 
 4.2 Estado total de cambios en el patrimonio neto consolidado 

5.  ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO 

6.  MEMORIA CONSOLIDADA. 
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2. ESQUEMAS DE CONTENIDOS Y PREGUNTAS DE AUTOCONTROL 
 
Este epígrafe se destina a incluir, tema a tema, unos esquemas sobre los contenidos que indican los 

objetivos docentes de cada uno de ellos. 

 

Finalmente, se añaden una serie de preguntas de autocontrol cuyas respuestas se proporcionan en el 

epígrafe 6.3. 

 
TEMA 1.- Información financiera consolidada: métodos de consolidación y 
procedimiento de puesta en equivalencia. 

 
Concentraciones empresariales: 
 Fusiones: varias sociedades independientes quedan reducidas a una sola sociedad. 
 Grupo de sociedades: unión de varias sociedades independientes sin que desaparezca ninguna de ellas: 

cuentas consolidadas. 
 Otras: compras de empresas, aportaciones no dinerarias, ..... 
 
Las teorías sobre la consolidación: 

 Teoría económica, que entiende que la consolidación persigue la obtención de las cuentas 
anuales del grupo de sociedades 

 Teoría financiera: basada en una extensión de las cuentas de la sociedad dominante. 
 Mixtas (teoría financiera B): incorporan elementos de una y otra. 

 
NOTA: En el resto del esquema de este capítulo se aborda la normativa española contenida en las 
NOFCAC y en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (TRLSC), aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y en el PGC de 2007.  
 
El contenido se corresponde con el del capítulo1 del Texto Base, que se debe estudiar teniendo en cuenta que 
constituye el desarrollo reglamentario de los artículos 42.1 y 2, 43 y 43bis del Código de Comercio.  
 
En este tema hay que retener como elementos más importantes los que se indican a continuación: 

 
 GRUPO DE SOCIEDADES: sociedad dominante y sociedad, o sociedades, dependientes (ver cuadro 

1.1). Distinto del concepto "empresas del grupo" utilizado en el Plan General de Contabilidad 
(Norma de elaboración de las cuentas anuales-NECA- de la tercera parte del PGC: 13ª). 

 Otras sociedades que intervienen en la consolidación: MULTIGRUPO y ASOCIADAS. 
 CONJUNTO CONSOLIDABLE y PERÍMETRO DE LA CONSOLIDACIÓN. 
 MÉTODOS DE CONSOLIDACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE PUESTA EN EQUIVALENCIA.  
 NORMALIZACIÓN DE CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS. 
 PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONSOLIDADA (ver cuadro 1.2). 
 REGISTRO DEL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN. 
 

Se recomienda el estudio del caso práctico incluido en el epígrafe 1.7. del indicado capítulo 1 
del Texto Base, de introducción para comparar los métodos de integración global, proporcional 
y puesta en equivalencia, así como la lectura de los artículos 1 a 9, 11 y 13 de las NOFCAC 
que constituyen el desarrollo de los criterios contenidos en los artículos 42 a 49 del Código de 
Comercio. Concretamente los artículos de las NOFCAC se titulan:  
 

Art. 1. Grupo de sociedades 

Art. 2. Presunción de control 

Art. 3. Cómputo de los derechos de voto 
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Art. 4. Sociedades multigrupo 

Art. 5. Sociedades asociadas 

Art. 6. Obligación de consolidar 

Art. 7. Dispensa de la obligación de consolidar 

Art. 8. Dispensa de la obligación de consolidar por razón de tamaño 

Art. 9. Dispensa de la obligación de consolidar de los subgrupos de sociedades 

Art. 11. Conjunto consolidable 

Art. 13. Perímetro de consolidación 

 
 

 
GRUPO DE SOCIEDADES 

 

* EXISTENCIA DE GRUPO = OBLIGACION DE FORMULAR CUENTAS 
ANUALES CONSOLIDADAS 

 SOCIEDAD DOMINANTE  SOCIEDAD O SOCIEDADES  
 DEPENDIENTES 

 SOCIEDAD MERCANTIL  SOCIEDAD MERCANTIL  
 O NO MERCANTIL 

 SOCIO DE OTRA SOCIEDAD  ESPAÑOLA O EXTRANJERA 

VINCULO: CONTROL. En particular (C. 
com. Art. 42.1 y arts. 1 y 2 de las NOFCAC): 
 MAYORIA DE DERECHOS DE VOTO 
 FACULTAD DE NOMBRAR O 

DESTITUIR A LA MAYORIA DE 
ADMINISTRADORES 

 DISPONER DE MAYORIA DE 
DERECHOS DE VOTO POR  
ACUERDOS 

 HABER NOMBRADO A LA 
MAYORIA DE LOS 
ADMINISTRADORES (subordinada) 

 Particularización: se presumirá esta 
circunstancia cuando la mayoría de los 
miembros del órgano de administración de 
la sociedad dominada sean miembros del 
órgano de administración o altos directivos 
de la sociedad dominante o de otra 
dominada por ésta.  

 VINCULO  

 directo 

 indirecto 

Grupos de coordinación:  

En los grupos en los que no pudiera identificarse sociedad dominante (GRUPOS 
HORIZONTALES) la obligación de consolidar recaería en la de mayor activo en fecha de 
primera consolidación [C.com Art. 42.1, según redacción de Ley 62/2003]. Sin embargo, 
conforme a la redacción dada por la Ley 16/2007, esta obligación de consolidar ha 
desaparecido. 

 Cuadro 1.1 
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 OTROS SUJETOS INTERVINIENTES EN LA CONSOLIDACIÓN: 
* Sociedad MULTIGRUPO: la que es GESTIONADA CONJUNTAMENTE por 

una o varias sociedades del grupo y otra u otras personas ajenas al mismo (control 
CONJUNTO). 

* Sociedad ASOCIADA: aquella en la que alguna o varias sociedades del grupo 
ejercen una influencia significativa en su gestión. 

 
 CONJUNTO CONSOLIDABLE: formado por las sociedades a las que se aplica el método 

de integración global o proporcional de acuerdo con lo establecido en las NOFCAC. 
 
 PERÍMETRO DE CONSOLIDACIÓN: formado por las sociedades que configuran el 

conjunto consolidable más aquellas a las que se aplica el procedimiento de puesta en 
equivalencia. 

 
 MÉTODOS DE CONSOLIDACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE PUESTA EN EQUIVALENCIA 

 
Se deben estudiar los artículos 10, 12, 15, 41, 50y 52 de las NOFCAC. Concretamente dichos 
artículos se titulan:  
 

Art. 10. Métodos aplicables 

Art. 12. Aplicación del procedimiento de puesta en equivalencia 

Art. 15. Definición (en referencia al método de integración global) 

Art. 41. Eliminación de partidas intragrupo 

Art. 50. Definición del método (integración proporcional) 

Art. 52. Descripción del procedimiento (puesta en equivalencia) 

 
Los aspectos que destacan en esta segunda parte del tema, sobre métodos y procedimiento de 
consolidación, son los siguientes: 
 
 MÉTODO DE INTEGRACIÓN GLOBAL: 
 * Aplicable a SOCIEDADES DEL GRUPO (ver cuadro 1.3)  
 * Fases: HOMOGENEIZACIÓN, AGREGACIÓN y ELIMINACIÓN 
 
 MÉTODO DE INTEGRACIÓN PROPORCIONAL: 
 * Aplicable opcionalmente a SOCIEDADES MULTIGRUPO (ver cuadro 1.3) 
 * Fases: HOMOGENEIZACIÓN, AGREGACIÓN y ELIMINACIÓN 
 
 PROCEDIMIENTO DE PUESTA EN EQUIVALENCIA: 
 * Aplicable a (ver cuadro 1.3): 
  - Sociedades asociadas 
  - Opcionalmente a sociedades multigrupo 

* Fases: HOMOGENEIZACIÓN y ELIMINACIÓN 
 

 NORMALIZACIÓN DE CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS (ver cuadro 1.2.) 
 



 
Cuadro 1.2 

 
 PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONSOLIDADA 

 * Obligación de consolidar (ver cuadro 1.3) 
 * Proceso (ver cuadro 1.6) 

* REGISTRO DEL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN: hoja de trabajo de consolidación (ver 
cuadros 1.7 y 1.8) 

 
 

OBLIGACIÓN DE CONSOLIDAR (NOFCAC) 
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Cuadro 1.3 
 

 
 

 FASE DE HOMOGENEIZACIÓN: 
 * Temporal 
* Valorativa (Caso particular: utilización del valor razonable. Ver cuadro 1.4) 
* Por operaciones internas 
* Para realizar la agregación. 
 

Además, cuando en cuentas anuales individuales se aplique un conjunto de normas 
distinto del que se vaya a utilizar en cuentas anuales consolidadas procederá realizar una 
homogeneización especial que, en algunos casos, cuando sean muy distintas unas y otras 
normas, requerirá la elaboración de unos estados financieros específicos, conforme a las 
normas aplicables en cuentas consolidadas, distintos de los formulados para cumplir con 
la obligación de elaborar cuentas anuales individuales. Este caso puede darse cuando en 
cuentas anuales consolidadas se apliquen las NICE, y en cuentas individuales se utilicen 
las normas españolas que no estén adaptadas a aquéllas. (Ver cuadro 1.4).  
 
Los artículos de las NOFCAC que regulan esta materia son: 

 
Art. 16. Homogeneización temporal 

Art. 17. Homogeneización valorativa 

Art. 18. Homogeneización por las operaciones internas 

Art. 19. Homogeneización para realizar la agregación 


 FASE DE AGREGACIÓN: 

* Método de integración global: importe de partidas completo. 
* Método de integración proporcional: importe de partidas en porcentaje. 
 
El artículo de las NOFCAC que regula esta materia es: 

 
Art. 20. Agregación 

 
 
 FASE DE ELIMINACIÓN: 

* Inversión-fondos propios o eliminación inversión-patrimonio neto. 
* Activos y pasivos recíprocos: afectan al balance. 
* Resultados internos no realizados: para preparar el balance y la cuenta de 

pérdidas y ganancias. 
* Gastos e ingresos por operaciones internas: corresponden a la cuenta de 
pérdidas y ganancias. 

 
Además de los ejemplos incluidos en los distintos apartados, se recomienda un estudio detallado del caso 
práctico del epígrafe 1.7 (caso práctico de introducción para comparar los métodos de integración global, 
proporcional y puesta en equivalencia) del capítulo 1 del Texto Base. 
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APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE CONSOLIDACIÓN NOFCAC 
 

PROCEDIMIENTOS SOCIEDADES 
DEL GRUPO 
 

SOCIEDADES 
MULTIGRUPO 

SOCIEDADES 
ASOCIADAS 

METODO DE      
INTEGRACIÓN 
GLOBAL  
 

APLICABLE  NO APLICABLE NO APLICABLE 

METODO DE 
INTEGRACIÓN 
PROPORCIONAL 

NO APLICABLE 
APLICABLE 

OPCIONALMENTE NO APLICABLE 

PUESTA EN 
EQUIVALENCIA 
 

NO APLICABLE 
APLICABLE 

OPCIONALMENTE 
APLICABLE 

Cuadro 1.4. 
 
 
 
 

HOMOGENEIZACIÓN VALORATIVA: POSIBLES ESCENARIOS  
 

CUENTAS INDIVIDUALES CUENTAS CONSOLIDADAS 

Coste HISTÓRICO Valor RAZONABLE 

Valor RAZONABLE Coste HISTÓRICO 

Cuadro 1.5. 
 



PROCESO DE ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS  
 

CONSOLIDADOS 
 
Estados: balance, y cuenta de pérdidas y ganancias (previa homogeneización) 
 
 
 

Estado 
Sociedad 

Dominante

Estado 
Sociedad 

Dependiente

% Estado 
Sociedad 

Multigrupo 

Estado 
Sociedad 

Multigrupo

Estado 
Sociedad 

Asociada * 

Estado 
Agregado

Ajustes y 
Eliminaciones 

+ 

 
ESTADOS 

CONSOLIDADOS 

Otra 
información 

 
 Incluidas las sociedades multigrupo a las que se les aplique el procedimiento de puesta en equivalencia. 
 

Cuadro 1.6. 
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MODELO DE HOJA DE TRABAJO DEL BALANCE 

 
 
PARTIDAS 

 BALANCE 
 SOCIEDAD 
 DOMINANTE 

BALANCE 
SOCIEDAD 

DEPENDIENTE 

BALANCE 
SOCIEDAD 

MULTIGRUPO 

BALANCE 
AGREGADO 

AJUSTES y 
ELIMINACIONES 

BALANCE 
CONSOLIDADO 

 

 A P. N y P A P. N y P %A % P. N y P A P. N y P D H A P. N y P 

 
 
 
 
 

            

 

 

MODELO DE HOJA DE TRABAJO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
3

 

 
 
PARTIDAS 

CUENTA P y G 
SOCIEDAD 

DOMINANTE 

CUENTA P y G 
SOCIEDAD 

DEPENDIENTE 

CUENTA P y G 
SOCIEDAD 

MULTIGRUPO 

CUENTA P y 
G 

AGREGADA 

AJUSTES y 
ELIMINACIONES 

CUENTA P y G 
CONSOLIDADA 
 

     Aumento de 
gasto o de 

saldo o 
disminución 
de ingreso 

Disminución 
de gasto o de 

saldo o 
aumento de 

ingreso 

 

 
 
 
 
 
 

       

Cuadro 1.7 
 
Los ajustes y eliminaciones para preparar los estados financieros de flujos, como es el caso de la cuenta de 
pérdidas y ganancias, cuando se expresen en forma de asiento de libro diario expresan: 
- Cargo: Aumento de gasto (pago…) o de saldo o disminución de ingreso (cobro…) 
- Abono: Disminución de gasto (pago…) o de saldo o aumento de ingreso (cobro…) 
 
 
 OTRO MODELO DE HOJA DE TRABAJO (para cualquier estado financiero4) 
 

PARTIDAS Sociedad 
AA 

Sociedad 
BB 

Suma Eliminaciones TOTAL 

      

      

      

      

      

 Cuadro 1.8 

                     
3 Además de la Cuenta de pérdidas y ganancias, como alternativa a los anteriores, se podría utilizar para el Estado de 
Cambios en el Patrimonio Neto y para el Estado de flujos de efectivo.  
4 Aplicable, como alternativa a los anteriores, a Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Estado de Cambios en el 
Patrimonio Neto y Estado de flujos de efectivo.  
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PREGUNTAS DE AUTOCONTROL DEL TEMA 1: 
 
 

1. ¿Qué derechos de voto se tienen que computar para determinar el dominio en consolidación? 
 
2.  Diferencia entre "tanto de control" y "tanto de participación patrimonial". 
 
3.  Diferencia entre las sociedades multigrupo y las sociedades  asociadas. 
 
4.  ¿Cuándo se presume que existe una influencia significativa? 
 
5.  ¿Qué sociedades forman el "conjunto consolidable"? 
 
6.  ¿Qué sociedades forman el "perímetro de la consolidación"? 
 
7.  ¿Qué es un subgrupo de sociedades? 
 
8.  Forma de calcular los parámetros para determinar la dimensión de un grupo de sociedades a 

efectos de la dispensa de consolidar por razón del tamaño. 
 
9.  ¿Qué subgrupos pueden quedar dispensados de consolidar? 

 
10. ¿A qué sociedades se aplican los métodos de consolidación? 
 
11. ¿A qué sociedades del perímetro de la consolidación se puede aplicar el procedimiento de puesta en 
equivalencia? 
 
12. Las sociedades AA y BB, que forman un grupo de sociedades, presentan los siguientes balances de 
situación individuales: 

 

BALANCE DE SOCIEDAD AA 

ACTIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

Participación en B (40%) 
Activos diversos 

   200 
 750

Capital 
Reservas 
Exigible 

 100 
 700 
 150

TOTAL  950 TOTAL  950

 

BALANCE DE SOCIEDAD BB 

ACTIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

Activos diversos  660 Capital 
Reservas 
Exigible 

 100 
 300 
 260

TOTAL  660 TOTAL  660

 
Determinar el balance que resulta aplicando a la sociedad BB el método de integración global sabiendo 
que en la sociedad BB tanto el valor contable de los activos diversos, como del exigible coincide con su 
valor razonable. 
 
13. Presentar las eliminaciones derivadas del ejercicio 12 en forma de asiento de libro diario. 
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14. Utilizando los datos del ejercicio 12 determinar el balance que resulta aplicando a la sociedad BB el 
método de integración proporcional (porcentaje de participación: 40%). 

 
15. Presentar las eliminaciones derivadas del ejercicio 14 en forma de asiento de libro diario. 

 
16. Utilizando los datos del ejercicio 12, determinar el balance que resulta aplicando a la sociedad BB el 
procedimiento de puesta en equivalencia (porcentaje de participación: 40%). 

 
17. Presentar las eliminaciones derivadas del ejercicio 16 en forma de asiento de libro diario. 

 
18. ¿Es correcta la siguiente afirmación?: “en las cuentas consolidadas, formuladas conforme a las 
NOFCAC hay que aplicar en todo caso los criterios valorativos de la sociedad dominante”.  
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TEMA 2.- Ajustes y eliminaciones en el método de integración global (I). Eliminación 
inversión-patrimonio neto  
 
 
El contenido se corresponde con el capítulo 2 del Texto Base EXCEPTO en los apartados que se indican a 
continuación, que no se deben estudiar: 

- 2.2.3. Diferencia entre los enfoques de la diferencia de primera consolidación y el enfoque de valor 
razonable neto. 

- 2.4.2. Combinación de negocios inversa. 
- 2.5. Transacciones separadas. 
- 2.6. Combinaciones de negocios entre empresas del grupo. 
- 2.7. Clasificación de sociedades dependientes como mantenidas para la venta. 

 
Se debe examinar la Norma de Registro y Valoración (en adelante NRV) 19ª. Combinaciones de Negocios del 
PGC de 2007, según redacción del Real Decreto 1159/2010, y los artículos 21 a 28 y 32 de las NOFCAC:  
 
 ELIMINACIÓN INVERSIÓN-PATRIMONIO NETO EN LA PRIMERA 

CONSOLIDACIÓN. 
La primera “eliminación inversión-patrimonio neto” se efectuará aplicando la NRV 19ª del PGC de 2007 
por remisión expresa del Art. 21. Eliminación inversión-patrimonio neto de las NOFCAC. 
 

Las fases en la contabilización de las combinaciones de negocios son, conforme a la NRV 19ª del PGC 
2007 [Cf. NRV 19ª; 2]: 
 

a) Identificar la empresa adquirente; 
b) Determinar la fecha de adquisición; 
c) Cuantificar el coste de la combinación de negocios; 
d) Reconocer y valorar los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos; y 
e) Determinar el importe del fondo de comercio o de la diferencia negativa. 

 
 La FECHA DE PRIMERA CONSOLIDACIÓN (fecha de adquisición) conforme al apartado 2.2. de la 

NRV 19ª del PGC es: “aquella en la que la empresa adquirente adquiere el control del negocio o 
negocios adquiridos”.  

 
 LA VALORACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES se realizará aplicando las reglas 

establecidas en el apartado 2.4. de la NRV 19ª del PGC que, con carácter general, será el valor 
razonable.  

 
 SOCIOS EXTERNOS. 
 
 NATURALEZA CONTABLE DEL FONDO DE COMERCIO Y DE LA DIFERENCIA 

NEGATIVA: 
 FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN: es un activo intangible que no se amortizará 

sino que se someterá a una prueba de deterioro con una periodicidad mínima anual; 
 DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN: se imputará a resultados en todos los casos. 

 



 
 
 

DIFERENCIA DE PRIMERA CONSOLIDACIÓN 
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% 

Socios Externos 

Valor Razonable*  
- Activos (+) 
- Pasivos (-) 
- Pasivos contingentes (-) 

(Soc. dependiente)

Coste (Inversión) 
(Soc. dominante) 

Diferencia % 

Positiva 
Negativa 

Resultados 

Fondo de Comercio 
de Consolidación 

 
 
 
 
 
 
* Más exactamente, el valor resultante de aplicar el método de adquisición que con carácter general es el valor razonable. 

DETERIORO 

 
Cuadro 2.1.  

 
 ELIMINACIÓN INVERSIÓN-PATRIMONIO NETO EN CONSOLIDACIONES POSTERIORES. 
 

 RESERVAS EN SOCIEDADES CONSOLIDADAS Y OTRAS PARTIDAS DE PATRIMONIO 
NETO en consolidaciones posteriores a la primera: 

* Reservas en sociedades consolidadas: partida de la memoria consolidada que recoge, según 
proceda, el exceso o el defecto del patrimonio neto generado por la sociedad dependiente desde la 
fecha de primera consolidación, por la parte correspondiente a las partidas de reservas, que se deba 
atribuir a la sociedad dominante del grupo.  

* Otras partidas de patrimonio neto: “ajustes por cambios de valor” y “subvenciones, donaciones y 
legados recibidos”, en ambos casos, por la parte atribuible a la sociedad dominante. 

 
 SOCIOS EXTERNOS EN CONSOLIDACIONES POSTERIORES 

 
Hay que tener en cuenta que el artículo 32 de las NOFCAC establece que las pérdidas se atribuirán a los 
socios externos en la parte que les corresponda con independencia de que implique la existencia de una 
partida negativa en socios externos. En concreto: 
 

Artículo 32. Socios externos en consolidaciones posteriores. 
 
3. Cuando exista un exceso entre las pérdidas atribuibles a los socios externos de una sociedad 
dependiente y la parte de patrimonio neto, excluidos los resultados del ejercicio, de la mencionada 
sociedad que proporcionalmente les corresponda, ambos importes después de los ajustes y 
eliminaciones previstos en este capítulo, dicho exceso será atribuido a los socios externos, aunque esto 
implique un saldo deudor en dicha partida. 
 

 
 
 
 



CONSOLIDACIONES POSTERIORES  
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 2.2. 

 29

 

 
Se debe examinar los criterios contenidos en el artículo 46 del Código de Comercio y en las NOFCAC, 
desarrollo de aquel artículo. Concretamente, los artículos de las  NOFCAC que regulan esta materia son:  

Art. 21. Eliminación inversión-patrimonio neto 

Art. 22. Aplicación del método de adquisición 

Art. 23. Determinación de la empresa adquirente 

Art. 24. Fecha de adquisición 

Art. 25. Reconocimiento y valoración de los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos de la sociedad 
dependiente 

Art. 26. Fondo de comercio de consolidación y diferencia negativa de consolidación 

Art. 27. Participación de socios externos 

Art. 28. Consolidaciones posteriores 

Art. 32. Socios externos en consolidaciones posteriores. 

 
 OTRAS ELIMINACIONES INVERSIÓN-PATRIMONIO NETO. Sólo se sebe estudiar las 

siguientes: 
 
 Adquisición de sociedad dependiente que no constituye un negocio: en cuyo caso no se puede 

contabilizar fondo de comercio de consolidación o diferencia negativa de consolidación, según 
corresponda, en su caso. 

 
 Adquisición de participación en varias etapas: a diferencia de lo establecido en la redacción original 

de la NRV 19ª del PGC, el fondo de comercio de consolidación que surge, en su caso, se calcula a 
partir de valores razonables en la fecha de adquisición, tanto de la participación previa como de la que 
otorga el control. Incluye el caso de sociedades dependientes que previamente estuvieran calificadas 
como multigrupo o asociadas. 

 
Se debe examinar los artículos de las NOFCAC que regulan esta materia que son: 
 

Art. 26. Fondo de comercio de consolidación y diferencia negativa de consolidación 

Art. 38. Adquisición de una sociedad dependiente que no constituye un negocio 

Fondo de Comercio 
de Consolidación 

(deterioro) 

Ajuste a Valor 
Razonable existente en 
la fecha de adquisición 

de 
- Activos (+) 
- Pasivos (-) 

Inversión 
(Sociedad dominante) 

Socios externos 

Reservas (diferencia 
negativa) 

Diferencia 

Reservas en 
Sociedades 

Consolidadas 

Patrimonio neto 
(Sociedad dependiente) 
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PREGUNTAS DE AUTOCONTROL DEL TEMA 2: 
 
1. ¿Cómo se amortiza el fondo de comercio de consolidación?. 
 
2.  ¿Cuál es la naturaleza contable de la "diferencia negativa de consolidación"? 
 
3. ¿La partida "socios externos" forma parte del patrimonio neto, dentro del balance consolidado? 
 
4. La sociedad AA participa en el 100% del capital social de la sociedad BB; la inversión por importe de 

7.000 u.m. se realizó el 1 de enero de 20X4. El valor contable de los activos y pasivos de la sociedad 
BB coincide con su valor razonable. ¿Cuál es la eliminación inversión patrimonio neto, en forma de 
asiento de libro diario, en la fecha de primera consolidación? 

 a)  Si el patrimonio neto de BB en esa fecha es 6.000 u.m. (capital social: 2.000 u.m.) 
 b)  Si el patrimonio neto de BB en esa fecha es 8.000 u.m. (capital social: 2.000 u.m.) 
 
5. La sociedad CC participa en el 75% del capital social de la sociedad DD; la inversión por importe de 

5.000 u.m. se realizó el 1 de enero de 20X0. ¿Cuál es la eliminación inversión-patrimonio neto, en 
forma de asiento de libro diario, en la fecha de primera consolidación? 

 
 a)  Si el patrimonio neto de DD en esa fecha es 3.000 u.m. (capital social: 1.000 u.m.) y existe un 

activo infravalorado por importe de 600 u.m. 
 b)  Si el patrimonio neto de DD en esa fecha es 7.000 u.m. (capital social: 1.000 u.m.) y existe un 

pasivo infravalorado por importe de 600 u.m. 
 

El valor contable de los restantes activos y pasivos de la sociedad BB coincide con su valor 
razonable.  
 
Suponiendo que la prueba de deterioro hubiera puesto de manifiesto un menoscabo del 40% e el valor 
del fondo de comercio de consolidación, ¿procedería realizar algún asiento de ajuste?. En caso 
afirmativo, contabilizar el asiento oportuno.  

 
6. La sociedad dependiente EE tiene una participación de socios externos del 25%, calcular el importe 

de la partida "socios externos" conociendo que no se han producido ajustes o eliminaciones que 
afecten a los fondos propios (que coinciden con su patrimonio neto) de EE y que: 

 

Partidas de sociedad EE Importe 

Capital social 
Reservas 
Resultado del ejercicio 

 1.000 
 300 
 -1.500 

 
El valor contable de los activos y pasivos de la sociedad EE coincide con su valor razonable.  
 
¿Cuál es la eliminación inversión-patrimonio neto, en forma de asiento de libro diario? 

 
7. La sociedad FF participa en el 90% del capital social de la sociedad GG; la inversión por importe de 
9.000 u.m. se realizó el 1 de enero de 20X2, siendo el patrimonio neto de GG en esa fecha 6.000 u.m. 
(capital social: 1.000 u.m.). 
 
 Se conocen los siguientes datos a 31 de diciembre de 20X7: 
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Partidas de sociedad GG Importe 

Capital social 
Reservas 
Resultado del ejercicio 

 1.000 
 10.000 
     400 

 
La diferencia (desde la fecha de la inversión hasta finales de 20X7) entre el valor contable de los 
activos y pasivos de la sociedad GG y su valor razonable, es de 2.400 u.m., importe que debe 
atribuirse a un terreno. 
¿Qué ajustes y eliminaciones procederán en 20X7? 

 
 
8. La sociedad HH participa en el 80% del capital social de la sociedad II; la inversión por importe de 
7.000 u.m. se realizó el 1 de enero de 20X0, siendo el patrimonio neto de II en esa fecha 10.000 u.m. 
(capital social: 1.000 u.m.). 
 
 Se conocen los siguientes datos a 31 de diciembre de 20X3: 
 

Partidas de sociedad II Importe 

Capital social 
Reservas 
Resultado del ejercicio 

 1.000 
  7.000 
     100 

 
 El valor contable de los activos y pasivos de la sociedad II coincide con su valor razonable 
 La sociedad II no ha repartido dividendos desde la fecha de primera consolidación. 

 
¿Qué ajustes y eliminaciones proceden en 20X3? 

 
9. La sociedad JJ participa en el 100% del capital social de la sociedad LL; la inversión por importe de 
4.000 u.m. se realizó el 31 de diciembre de 20X4, siendo el patrimonio neto de LL en esa fecha 3.000 u.m. 
(capital social: 1.000 u.m.). 
 
 Se conocen los siguientes datos a 31 de diciembre de 20X4: 
 

Partidas de sociedad LL Importe 

Capital social 
Reservas 
Resultado del ejercicio 

 1.000 
  1.800 
     200 

 
 La composición del activo es la siguiente: activo 1, con un valor razonable de 2.910 u.m. (valor 

contable: 2.400 u.m.), y activo 2, con un valor razonable de 970 u.m. (valor contable: 600 u.m.).  
No existen pasivos. 

 La sociedad LL no cumple la definición de negocio de la NRV 19ª del PGC. 
 

¿Qué ajustes y eliminaciones proceden en 20X4? 
 
10. La sociedad MM que tenía una participación del 25% del capital social de la sociedad ÑÑ, adquirida 
en el ejercicio 20X2 por importe de 3.000 u.m. (patrimonio neto de la sociedad ÑÑ: 8.000 u.m.); adquiere 
el 31 de diciembre de 20X6 un 50% adicional por importe de 8.000 u.m.  
 
 Se conocen los siguientes datos a 31 de diciembre de 20X6: 
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Partidas de sociedad ÑÑ Importe 

Capital social 
Reservas 
Resultado del ejercicio 

 1.000 
  13.700 
     300 

 
 El valor contable de los elementos patrimoniales coincide con su valor razonable. 

 
¿Qué ajustes y eliminaciones proceden en 20X6? 
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TEMA 3.- Ajuste y eliminaciones en el Método de Integración global (II). 
Operaciones internas y otras 
 

Corresponde al capítulo 3 del Texto Base EXCEPTO el apartado 3.7.2. Adquisiciones a terceros de activos 
financieros emitidos por una sociedad del grupo, que no se debe estudiar. 

 
En el estudio de este capítulo es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos principales: 
 
 Son OPERACIONES INTERNAS las realizadas entre las sociedades del grupo. 
 
 Son RESULTADOS INTERNOS los producidos en las operaciones internas. 
 
 Los resultados internos se tienen que ELIMINAR en su totalidad cuando formen parte del importe 

registrado de un elemento patrimonial del grupo; a estos efectos, hay que tener en cuenta: 
 

* MOMENTO en que se entiende realizado el resultado interno: enajenación a terceros del elemento 
patrimonial (caso especial: pérdidas internas y depreciación/ deterioro del activo; otro caso, al margen 
del PGC, sería que se hubiera registrado un beneficio que en realidad corresponda a la recuperación 
de deterioro previamente registrado) o salida del grupo de alguna de las sociedades que participaron 
en la operación, siempre y cuando el activo que incorpora el resultado no permanezca dentro del 
mismo (Art. 42.4). 
* IMPORTE del resultado interno a diferir: la totalidad  (100%). 
* ATRIBUCIÓN del resultado interno: a la sociedad dominante y a los socios externos en proporción 
a sus respectivas participaciones en el capital de la sociedad dependiente. 

 
 AJUSTE del resultado por operación interna hasta que se realice distinguiendo entre resultado (ver 

cuadro 3.1): 
* Del ejercicio: eliminación de resultados o de ingresos y gastos imputados directamente al 
patrimonio neto. 
* De ejercicios anteriores: modificación de reservas, de los ajustes por cambios de valor o de las 
subvenciones, donaciones y legados recibidos, por la parte que esté pendiente de imputar a la cuenta 
de pérdidas y ganancias consolidada. 

 
El ajuste, cualquiera que sea su partida (resultados, o ingresos y gastos imputados directamente a 
patrimonio neto), afectará a la sociedad que enajene el activo correspondiente o preste los servicios y, 
por tanto, al importe asignable a sus socios externos. 
 
 Operaciones internas de EXISTENCIAS. 
 Operaciones internas de INMOVILIZADO NO DEPRECIABLE. 
 Operaciones internas de INMOVILIZADO DEPRECIABLE. 
 
Las reglas son similares en los tres tipos de operaciones, aunque cuando se trate de inmovilizado se 
presentan ciertas especialidades si está sometido a un proceso de depreciación sistemática (amortización).  
 

Nota: las referencias al inmovilizado se entenderán realizadas igualmente a las INVERSIONES 
INMOBILIARIAS. 

 
 OPERACIONES INTERNAS DE EXISTENCIAS 

 
Los aspectos principales de las eliminaciones de resultados en operaciones internas de EXISTENCIAS 
son: 
 
 IMPORTE A ELIMINAR O DIFERIR.- Diferencia entre el precio de venta y el valor contable en la 
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vendedora. 
 REALIZACIÓN DEL RESULTADO.- Habrá que distinguir según que: 

* Se enajenen a terceros las mercaderías adquiridas o, en su caso, los productos que 
incorporen las materias primas objeto de la operación interna.  
- Supuesto especial: pérdidas internas y deterioro respecto al valor contable de las 
existencias, hasta el límite de dicho deterioro. 

 
* Se integren como coste de un inmovilizado: habrá que aplicar las reglas de eliminación 

de resultados por operaciones internas de inmovilizado (ver cuadro 7) 
 En caso de CAMBIO DE AFECTACIÓN, es decir, cuando un inmovilizado (o inversiones 

inmobiliarias) queda afectado como existencias en la sociedad compradora a raíz de la operación 
interna, el resultado debe figurar en la partida específica de la cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidada “activos transformados en existencias”: 
 

* Importe del resultado interno a diferir: coste neto de los resultados internos. 
* Momento en que se debe considerar realizado: según las reglas de realización de 

resultados en operaciones con existencias examinadas en este apartado. 
 

 OPERACIONES INTERNAS DE INMOVILIZADO  
 

Las reglas sobre eliminaciones de resultados en operaciones internas de EXISTENCIAS son igualmente 
aplicables al INMOVILIZADO NO DEPRECIABLE, excepto en el cambio de afectación. 
 
Los aspectos principales de las eliminaciones de resultados en operaciones internas de INMOVILIZADO 
DEPRECIABLE, son: 

 
 IMPORTE A ELIMINAR O DIFERIR.- Será igual a la diferencia entre el precio de venta y el 

valor contable en la vendedora; es decir, se calculará teniendo en cuenta las amortizaciones en su 
caso. 

 
 REALIZACIÓN DEL RESULTADO.- Hay que distinguir que la amortización: 
 * Se incorpore como coste de un activo: se entiende realizado cuando se enajene ese otro 

activo al que se incorpora como coste la amortización del activo objeto de la operación 
interna. 

* No se incorpore como coste de ningún activo: se entiende realizado: 
- En proporción a la amortización, deterioro o baja en balance de cada ejercicio. 
- En caso de enajenación a terceros: el importe total pendiente de imputar a la cuenta de 
pérdidas y ganancias en el momento de la enajenación. 
 

 CAMBIO DE AFECTACIÓN: 
Hay que distinguir según que tengan carácter de: 
 * Existencias para la sociedad vendedora e inmovilizado para la adquirente.  
 * Inmovilizado para la sociedad vendedora y existencias para la adquirente. 
 
En ambos casos:  
 
 Eliminación: 
 * IMPORTE del resultado interno a diferir: precio de la operación interna menos valor 

contable neto de correcciones por deterioro. 
 * REALIZACIÓN: 

- Enajenación a terceros del elemento patrimonial (existencias), o amortización 
(inmovilizado depreciable).  

- Caso especial: pérdidas internas y depreciación/ deterioro del activo, hasta el límite de 
dicha depreciación/ o deterioro. 
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 ELIMINACIONES DE RESULTADOS POR OPERACIONES INTERNAS DE SERVICIOS.  
 
Los aspectos principales de estas eliminaciones son:  

 
 IMPORTE A ELIMINAR O DIFERIR.- diferencia entre el precio de adquisición o coste de 

producción y el precio de venta del servicio, teniendo en cuenta que si el servicio:  
- No se incorpora como coste de activos: no se eliminará resultado alguno (el resultado se ha 

realizado en el propio ejercicio). 
- Sí se incorpora como coste de activos: Se deberá diferir el resultado. 
 Registro: “Trabajos efectuados por el grupo para el inmovilizado”, caso de que se incorpore 
como coste de inmovilizado. 

 
 REALIZACIÓN DEL RESULTADO DIFERIDO.-  se deben aplicar las mismas reglas que para 

existencias e inmovilizado. 
 
 ELIMINACIONES DE DIVIDENDOS INTERNOS:  
 
Los casos principales de la eliminación de resultados por este concepto son los siguientes: 

 Regla general: distribuidos con cargo a “resultados” o “reservas” 
 Dividendo a cuenta 

 
 
 AJUSTES Y ELIMINACIONES DE RESULTADOS POR OPERACIONES CON ACTIVOS 

FINANCIEROS. 
 

En estas eliminaciones, excluidas las participaciones en el capital de sociedades del grupo, se debe 
distinguir según que los instrumentos financieros (pasivos) sean: 

 Emitidos por sociedades del grupo 
 Emitidos por terceros 

 
 ELIMINACIÓN DE RESULTADOS POR OPERACIÓN INTERNA: se aplican las mismas 

reglas que, por ejemplo, para los activos no depreciables. 
 
 ADQUISICIÓN A TERCEROS de pasivos emitidos por sociedades del grupo: 

 
 IMPORTE DEL RESULTADO A REGISTRAR: diferencia entre el valor contable en la fecha de 

adquisición y el precio de adquisición del pasivo financiero. 
Registro: “Beneficios (pérdidas) por operaciones con pasivos financieros del grupo”. 
 

Los ajustes por aplicación del VR o cualquier otro concepto realizados posteriormente se deben 
eliminar. 

 
 ELIMINACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DEL VALOR RAZONABLE: Deberá 

distinguirse entre cambios con imputación a resultados y a patrimonio. 
 
 
Además de los ejemplos incluidos en los distintos apartados, se debe estudiar todos los casos prácticos del 
capítulo 3 del Texto Base, EXCEPTO el correspondiente al apartado 3.7.3. que no se debe estudiar. Se 
deben examinar los artículos 42 a 49 de las NOFCAC.  
 
Concretamente, los artículos de las NOFCAC se titulan: 
 



Art. 42. Eliminación de resultados por operaciones internas 

Art. 43. Eliminación de resultados por operaciones internas de existencias 

Art. 44. Eliminación de resultados por operaciones internas de inmovilizado o de inversiones 
inmobiliarias 

Art. 45. Eliminación de resultados por operaciones internas de servicios 

Art. 46. Eliminación de resultados por operaciones internas de activos financieros 

Art. 47. Reclasificación y eliminación de resultados por aplicación de ajustes por cambio de 
valor y el reconocimiento de subvenciones en el patrimonio neto 

Art. 48. Adquisición a terceros de pasivos financieros emitidos por el grupo 

Art. 49. Eliminación de dividendos internos 

 
 

ELIMINACIÓN DE RESULTADOS POR OPERACIONES INTERNAS 
 
 
 

Ejercicios antes 
De consolidación 

Ejercicio consolidación 

Ejercicios después 
de consolidación 

Variación de  
Reserva (1) 

Variación de  
Resultados correlativo a 1 (2) 

Variación de  
Resultado (3) 

Parte no imputada en ejercicio 
de consolidación 

 
 
 Cuadro 3.1 

 
 

PREGUNTAS DE AUTOCONTROL DEL TEMA 3: 
 

1. ¿Las operaciones realizadas entre sociedades del grupo antes de la formación del mismo requieren 
eliminar resultados? 

 
2. ¿La Directiva sobre consolidación de grupos de empresas prescribe siempre que se eliminen los 
resultados internos integrados en un elemento patrimonial? 

 
3. Existencias (con beneficio): 

 
Las sociedades XX y RR, pertenecientes al grupo de sociedades formado el 1-1-20X3, han realizado las 
siguientes operaciones con existencias (u.m.): 

 

Año Importe operaciones 
 existencias 

Beneficio 

vendedora 
Existencias finales 

compradora 

 20X2 
 36

 

30.000 2.500 18.000 
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 20X3 5.000 500 15.000 

 20X4 20.000 3.500 21.000 

 
Las operaciones se han realizado al contado. Todas las sociedades del grupo aplican el FIFO para la 
valoración de las existencias. 

 
Realizar las eliminaciones, en forma de asiento de libro diario, correspondientes a los años 20X3, y 20X4. 
 
4. Existencias (con pérdida): 
Nota.- La sociedad vendedora no ha registrado deterioro de las existencias porque su valor en uso 

excedía de su valor contable. 
 
Las sociedades YY y VV, pertenecientes a un grupo de sociedades formado el 1-1-20X6, han realizado las 
siguientes operaciones con existencias (u.m.): 
 

Año Importe operaciones 
existencias 

Resultado vendedora 
(pérdidas) 

Existencias finales 
compradora 

 20X5 3.000 (250) 1.800 

 20X6 500 (50) 1.500 

 20X7 2.000 (350) 2.100 

 
Las operaciones se han realizado al contado. Todas las sociedades del grupo aplican el FIFO para la 
valoración de las existencias. 

 
Realizar las eliminaciones, en forma de asiento de libro diario, correspondientes a los años 20X6, y 20X7. 

 
5. Existencias: dotación deterioro:  
Nota.- La sociedad vendedora no ha registrado deterioro de las existencias porque su valor en uso 

excedía de su valor contable. 
 
 
Las sociedades MM y FF, pertenecientes al grupo de sociedades formado el 1-1-20X4, han realizado las 
siguientes operaciones con existencias al contado (u.m.): 
 

Año Importe operaciones 
existencias 

Resultado vendedora 
(pérdidas) 

Existencias finales 
compradora 

 20X8 2.000 (800) 2.000 

 20X9 3.000 (850) 3.000 

  
Todas las sociedades del grupo aplican el FIFO para la valoración de las existencias. 
 
Sabiendo que el valor de las existencias a finales de 20X8 se había deteriorado en 350 u.m., realizar las 
eliminaciones, en forma de asiento de libro diario, correspondientes a los años 20X8, y 20X9. 
 
6. Cambio de afectación: 
 
 La sociedad AA vende un conjunto de inmovilizados en el ejercicio 20X5 a la sociedad HH del 

mismo grupo por importe de 10.000 u.m. y con un beneficio de 900 u.m., la sociedad adquirente ha 
contabilizado la operación como una adquisición de existencias. 
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 Realizar las eliminaciones, en forma de asiento de libro diario, correspondientes a: 
1. al año en que se realiza la operación, suponiendo que no se han enajenado a terceros ninguna de 

esas existencias. 
2. al ejercicio 20X6 sabiendo que en ese mismo año se ha vendido a terceros el 60 % de las 

existencias derivadas de la operación interna. 
 

7. Inmovilizado no depreciable (con beneficio): 
 

En el año 20X1, la sociedad XX enajenó a la sociedad YY, perteneciente al mismo grupo, un terreno por 
importe de 300 u.m. El precio de adquisición en XX fue de 250 u.m. Al final de ejercicio el terreno sigue 
siendo propiedad de YY. Los gastos de escritura abonados por el adquiriente son de 20 u.m. Al final del 
año 20X2, se enajenó a terceros el 30% del terreno, en un precio de 800 u.m. Durante el año 20X3, se 
enajenó también a terceros el 70% restante originándose una pérdida de 100 u.m. 

 
Anotaciones contables a realizar en forma de asiento de libro diario para preparar las cuentas consolidadas 
del año 20X1. 

 
 
 

8. Inmovilizado no depreciable (con pérdida): 
Nota.- La sociedad vendedora no ha registrado deterioro del inmovilizado porque su valor en uso 

excedía de su valor contable. 
 

En el año 20X1, la sociedad XX enajenó a la sociedad YY del grupo un terreno por importe de 250 u.m. 
La operación ha supuesto un resultado intergrupo de pérdida por 30 u.m. Al final de ejercicio el terreno 
sigue en poder del grupo y su precio de mercado es de 250 u.m. 

 
Realizar los ajustes en forma de asiento de libro diario que sean necesarios para formular las cuentas 
consolidadas del año 20X1. 

 
9. Cambio de afectación (existencias en inmovilizado): 

 
En el año 20X1, la sociedad del grupo XX, que no tiene actividad inmobiliaria, adquiere de la sociedad 
YY también del grupo y que realiza actividades inmobiliarias, un solar por importe de 1.800 u.m. El precio 
de adquisición en YY fue de 1.200 u.m. Para YY son existencias. Realizar los ajustes necesarios en forma 
de asiento de libro diario para formular las cuentas consolidadas del año 20X1. 

 
10. Inmovilizado depreciable (con beneficio): 

 
Las sociedades industriales XX e YY forman un grupo consolidable. A finales del año 20X1, la sociedad 
XX vendió a YY una maquinaria que usó durante 2 años, por un precio de 2.800 u.m., siendo el valor neto 
contable de 2.200 u.m., y la amortización acumulada de 1.400 u.m. La vida útil pendiente de la máquina es 
de 3 años, y su valor residual se estimó en 100 u.m. 

 
Anotaciones contables a realizar en forma de asiento de libro diario para preparar las cuentas consolidadas 
del año 20X1, 20X2, y: 
 20X3, suponiendo que el 30 de junio de dicho año 20X3, XX vendió a terceros la maquinaria por 

importe de 2.000 u.m. 
 20X4, ejercicio en el cual la maquinaria se termina de amortizar y se da de baja (por supuesto sin 

haberla vendido en 20X3). 
 
11. Inmovilizado depreciable (con pérdida): 
Nota.- La sociedad vendedora no ha registrado deterioro del inmovilizado porque su valor en uso 

excedía de su valor contable. 
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Las sociedades XX e YY forman un grupo consolidable. XX, al inicio del año 20X1, vendió a YY una 
máquina con pérdida intergrupo de 100 y vida útil restante de 2 años. 
 
Realizar las eliminaciones que correspondan en forma de asiento de libro diario para preparar las cuentas 
consolidadas del año 20X1. ¿Cuáles habrían sido las eliminaciones a realizar en caso de que la pérdida se 
correspondiese con una disminución del valor de mercado del activo transmitido? 
 
12. Prestación de servicios [i) consumo; ii) incorporación como mayor coste de un inmovilizado; iii) 

incorporación como mayor coste de existencias]:  
 

Dos sociedades del grupo han realizado una operación interna por servicios por importe al contado de 
1.000 u.m.; el coste de tales servicios fue de 200 u.m. 

 
a) Sabiendo que el servicio no se ha incorporado como coste de ningún activo, proponer las 

eliminaciones para consolidar, en forma de asiento de libro diario, en los dos casos siguientes: 
i. La operación interna se ha realizado en el ejercicio de la consolidación. 

ii. La operación interna se ha realizado en el ejercicio anterior al de la consolidación. 
b) Sabiendo que el servicio se incorpora, al comienzo del ejercicio, contabilizándolo directamente como 

coste de un activo fijo depreciable que se amortiza cada año en un 15%. 
c) Sabiendo que el servicio se incorpora como coste de existencias. Las existencias se venden en un 50% 

en el ejercicio en que se realiza la operación interna, en un 20% adicional en el ejercicio siguiente y el 
30% restante en ejercicios posteriores. 

 
13. Prestación de servicios (incorporación como mayor coste de existencias): 

 
Las sociedades del grupo han realizado una operación interna de servicios por importe de 400 u.m. con 
una pérdida de 100 u.m., que se incorpora como coste de existencias, que en total están contabilizadas en 
1.400 u.m. en el balance de la adquirente. 
 
 Proponer las eliminaciones a realizar para preparar las cuentas consolidadas en el supuesto de que el 
valor de mercado de las existencias al final del ejercicio es de 1.420 u.m. 

 
14. Distribución de dividendos: 

 
La sociedad dependiente DD ha distribuido en el ejercicio los siguientes dividendos: 
 - Dividendo con cargo a beneficios del ejercicio anterior: 1.000 u.m. 
 - Dividendo con cargo a reservas: 2.000 u.m. 
 - Dividendo a cuenta: 600 u.m. 
 
 La sociedad dominante RR participa en el 80% del capital social de DD. 
 

 Realizar las eliminaciones, en forma de asiento de libro diario, que procede para formular las cuentas 
anuales consolidadas. 
 
15. Operaciones con activos financieros: 
 
Proponga varios ejemplos de operaciones internas con activos financieros (descripción no numérica). 
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TEMA 4.- Ajustes y eliminaciones en el método de integración global (III). 

Eliminacion inversion-patrimonio neto en caso de variaciones de la 
participacion en la sociedad dependiente, participaciones indirectas. 

 
El contenido de este tema se corresponde con el del capítulo 4 del Texto Base, EXCEPTO en los apartados 
que se indican a continuación, que no se deben estudiar:.  
 

- 4.4. Eliminación inversión-patrimonio neto y transmisiones internas de participaciones. 
- 4.5. Participaciones de las sociedades dependientes en el capital de la sociedad dominante. 
- 4.6. Eliminación inversión-patrimonio neto en participaciones recíprocas entre sociedades 

dependientes. 
- 4.7. Determinación del grado de control económico o porcentaje de dominio o participación 

efectiva en grupos con participaciones complejas e imputación del resultado del ejercicio de las 
sociedades dependientes y de las variaciones de reservas de dichas sociedades a la sociedad 
dominante y a los socios externos. 

 
En este capítulo pueden diferenciarse dos partes. En la primera se examina el efecto de las variaciones en 
las participaciones en el capital de la sociedad dependiente; tratándose los siguientes casos: 
 

 Aumento de la inversión y del porcentaje de participación.  
 Aumento de la inversión sin que se modifique el porcentaje de participación. 
 Aumento del porcentaje de participación sin que se modifique el importe de la inversión. 
 Disminución de la inversión y del porcentaje de participación. 
 Disminución de la inversión sin que se modifique el porcentaje de participación. 
 Disminución del porcentaje de participación sin que se modifique el importe de la inversión. 

 
Las operaciones indicadas se pueden producir, en unos casos, por compraventas de participaciones en el 
capital de la sociedad dependiente con los otros socios de la sociedad dependiente; en otros casos se 
pueden producir por aumentos o disminuciones de capital de la sociedad dependiente, que no afecten por 
igual a todos los socios o mediante operaciones con acciones propias de dicha sociedad. 
 
 En la segunda parte de este capítulo se estudia un tipo especial de eliminación inversión-
patrimonio neto correspondiente a las participaciones indirectas, en la que conviene destacar que se debe 
efectuar por etapas: 
 
Se deben examinar los artículos 29, 30 y 35 de las NOFCAC. Concretamente:  
 

Art. 29. Modificación de la participación sin pérdida de control. 

Art. 30. Inversión adicional o reducción de la inversión sin modificación de la 
participación. 

Art. 35. Participaciones indirectas. 

 
  
Con los conocimientos adquiridos hasta este capítulo, el estudiante podrá resolver el ejercicio n.º 2 del 
capítulo 9 del Texto Base. 
 
PREGUNTAS DE AUTOCONTROL DEL TEMA 4: 
 
1. Cuando se realiza una inversión adicional en la participación de la sociedad dependiente aumentando 

el porcentaje de participación en el capital por adquisición a socios externos, ¿qué ocurre con las 
siguientes partidas?: 
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 � Fondos propios de la sociedad dependiente 
 � Socios externos 
 
2. Inversión adicional sin incremento en el porcentaje de participación: 
 
Cuando se realiza una inversión adicional en la participación de la sociedad dependiente sin que se 
modifique el porcentaje de participación en el capital, ¿qué ocurre con las siguientes partidas?: 
 � Patrimonio neto de la sociedad dependiente 
 � Socios externos 
 
3. Desinversión adicional con reducción en el porcentaje de participación: 
 
Cuando se realiza una desinversión en la participación de la sociedad dependiente reduciendo el porcentaje 
de participación en el capital por venta a socios externos, ¿qué ocurre con las siguientes partidas?: 
 � Patrimonio neto de la sociedad dependiente 
 � Socios externos 
 
4. Desinversión adicional sin reducción en el porcentaje de participación: 
  
Cuando se realiza una desinversión en la participación de la sociedad dependiente sin que varíe el 
porcentaje de participación en el capital, ¿qué ocurre con las siguientes partidas?: 
 � Patrimonio neto de la sociedad dependiente 
 � Socios externos 
5. Participaciones indirectas: 
 
El grupo de sociedades, cuya dominante es la sociedad SS., está constituido también por las sociedades 
dependientes ZZ y WW. La estructura de participaciones en el capital es la que se indica a continuación 
(importes en u.m.): 
 

 

Participación 

Patrimonio neto de 
sociedad 

participada en 
fecha de inversión 

  
Sociedad 

participada 

% Coste  

Inversión de SS en 1-I-X1 ZZ 70% 4.000 5.000

Inversión de ZZ en 1-I-X3 WW 90% 2.000 2.300

a) Preparar la eliminación inversión-patrimonio neto, en forma de asiento de libro diario, a 1-I-X3, 
sabiendo que el importe del patrimonio neto, que coinciden con el patrimonio neto de ZZ en esa fecha, 
es 8.000 u.m. 

b) Realizar la eliminación inversión-patrimonio neto, en forma de asiento de libro diario, a 31-XII-X6 del 
grupo de sociedades conociendo los siguientes datos a esa fecha: 

 ZZ WW 

Capital social ............... 
Reservas ...................... 

1.000
11.000

2.000 
2.000 

Además, se sabe que:  
- la sociedad WW realizó una ampliación de capital de 1.000 u.m., a la par que aportaron cada uno de 

los socios en su parte proporcional, por lo demás no se ha producido más variaciones de 
participaciones en el capital. 

- El valor contable de los elementos patrimoniales coincide con el valor razonable de los mismos.
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TEMA 5.- Método de integración proporcional y procedimiento de puesta en 
equivalencia. 
 
El contenido de este tema se corresponde con el del capítulo 5 del Texto Base. EXCEPTO el apartado 
5.6. Clasificación de sociedades multigrupo y asociadas como mantenidas para la venta que no se debe 
estudiar.  
 
 MÉTODO DE INTEGRACIÓN PROPORCIONAL 
 

 APLICACIÓN DEL MÉTODO: sociedades multigrupo (opcional) 
 

 CONCEPTO DE SOCIEDAD MULTIGRUPO: gestión conjunta. 
 

 FASES DEL MÉTODO: 
 * Homogeneización 
 * Agregación: en porcentaje 
 * Ajustes y eliminaciones: en porcentaje 
 

Los artículos de las NOFCAC que regulan esta materia son: 
 

Art. 50. Definición del método  

Art. 51. Criterios aplicables 

 
 PROCEDIMIENTO DE PUESTA EN EQUIVALENCIA 
 
En el estudio de este procedimiento es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos principales: 
 

 APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 
 * Sociedades asociadas. 
 * Sociedades multigrupo (opcional). 

 
 CONCEPTO: sustitución del valor contable de la participación por la parte proporcional de los 

fondos propios/patrimonio neto de la sociedad participada. No se desglosa el fondo de comercio. 
 

 FASES DEL PROCEDIMIENTO: 
 * Homogeneización: valorativa y temporal. 
 * Ajustes y eliminaciones (ver cuadro 5.1). 

 
 CONSOLIDACIONES POSTERIORES: 
 * Modificación de la participación. 
 * Reservas en sociedades puestas en equivalencia. 
 * Resultados de sociedades puestas en equivalencia. 
 * Dividendos. 

 
Los artículos de las NOFCAC que regulan esta materia, que se deben examinar, son: 
 

Art. 52. Descripción del procedimiento  
Art. 53. Homogeneización de la información 
Art. 54. Primera aplicación del procedimiento de puesta en equivalencia 
Art. 55. Ajustes al valor inicial de la participación 
Art. 56. Modificación de la participación 
Art. 57. Pérdidas por deterioro del valor 



 
 CAMBIOS EN MÉTODOS O PROCEDIMIENTO DE CONSOLIDACIÓN 
 

 SOCIEDAD PARTICIPADA DEJA DE SER MULTIGRUPO 
 SOCIEDAD PARTICIPADA DEJA DE SER ASOCIADA 

 
 
El artículo de las NOFCAC que regula esta materia, que se deben examinar, es: 
 

Art. 58. Pérdida de la condición de sociedad asociada o multigrupo 

 
Además de los ejemplos incluidos en los distintos apartados, se debe estudiar los casos prácticos del 
capítulo 5 del Texto Base.  
 
 
 

 Valor contable 
participación 

PARTICIPACIÓN PUESTA 
EN EQUIVALENCIA 
 

 
% Variación 

PATRIMONIO 
NETO 

+/ -

 
% RESULTADOS 

EJERCICIO 

 
% BENEFICIOS 
DISTRIBUIDOS 

- 

+/-

ELIMINACIÓN DE 
RESULTADOS INTERNOS  

 
Cuadro 5.1. 

 
 

 
PREGUNTAS DE AUTOCONTROL DEL TEMA 5: 
 
1. En el caso de aplicar el método de integración proporcional a una sociedad multigrupo que sea, a su 
vez, dominante de un grupo de sociedades: ¿qué cuentas anuales se usan las individuales o las 
consolidadas? 
 
2. ¿Cómo se efectúa, en forma de asiento de libro diario, la eliminación de créditos y débitos recíprocos? 
 
3.  ¿La partida "socios externos" en qué método de consolidación se produce? 
 
4.  ¿Cómo se efectúa, en forma de asiento de libro diario, la eliminación de ingresos y gastos recíprocos? 
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5.  La sociedad multigrupo MM, a la que se le aplica el método de integración proporcional, ha vendido 
en el ejercicio 20X3 a una sociedad del grupo existencias por importe de 60.000 u.m., con un beneficio de 
15.000 u.m. La participación del grupo en MM es del 50%. 
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Realizar la eliminación, en forma de asiento de libro diario, que corresponde para preparar el balance 
consolidado del ejercicio 20X4, sabiendo que: 
 
  * En el ejercicio 20X3 vendió a terceros el 50% de las existencias adquiridas en el 20X3. 
  * En el ejercicio 20X4 vendió a terceros el 30% de las existencias adquiridas en el ejercicio 

20X3. 
 
6. En el caso de aplicar el procedimiento de puesta en equivalencia a una sociedad que sea, a su vez, 
dominante de un grupo de sociedades: ¿qué cuentas anuales se usan; las individuales o las consolidadas? 
 
7.  La sociedad AA del grupo participa en el 30% del capital social de la sociedad BB asociada; la 
inversión por importe de 7.000 u.m. se realizó el 1 de enero de 20X4. El valor contable de los elementos 
patrimoniales coincide con su valor razonable. Si los fondos propios/patrimonio neto de BB en esa fecha 
son 6.000 u.m. (capital social: 2.000 u.m.): ¿cuál es la eliminación o ajuste en la fecha de primera puesta 
en equivalencia? 
 
8.  ¿Cuál es el efecto en el valor de la participación de las sociedades puestas en equivalencia de las 
pérdidas producidas en la sociedad asociada? 
 
9.  ¿Cómo se realizará, en forma de asiento de libro diario para preparar el balance consolidado, la 
eliminación de beneficios por transacciones entre la sociedad asociada y una sociedad del grupo? 
 
10.  ¿Los dividendos distribuidos por la sociedad asociada qué efecto tienen en las cuentas consolidadas? 
 
11.  La sociedad asociada WW, participada por la sociedad del grupo MM que posee el 25% (importe de 
la inversión: 4.000 u.m.) de aquélla, presenta los siguientes datos: 
 
 * Patrimonio neto en la fecha de entrada en el perímetro de la consolidación: 15.000 u.m. 
 * Aumento de reservas desde la entrada en el perímetro de la consolidación: 10.000 u.m. 
 * Resultados del ejercicio de la consolidación: 600 u.m. 
 
Determinar el importe de las partidas en el balance y en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. 
 
12. En el caso de cambio del procedimiento de consolidación: ¿qué ajustes y eliminaciones deben tenerse 
en cuenta? 
 



 45

 

TEMA 6.- Tratamiento contable de las variaciones de moneda extranjera  
 
Corresponde al capítulo 6 del Texto Base EXCEPTO los apartados 6.3. Sociedades extranjeras sometidas 
a altas tasas de inflación y 6.4. Otros ajustes por transacciones en moneda extranjera en las cuentas 
consolidadas, que no es necesario estudiar. Los artículos de las NOFCAC que regulan esta materia, que se 
deben examinar, son: 
 

Art. 59. Moneda funcional 
Art. 60. Moneda de presentación 
Art. 61. Conversión de estados financieros en moneda funcional distinta de la moneda de presentación 

 
La homogeneización de los estados financieros de las sociedades que intervienen en la consolidación es, 
como se estudió en el tema 1, de diversos tipos (temporal, valorativa, por operaciones internas, para 
realizar agregación). En el caso de las sociedades que tengan su domicilio social en un país que utilice una 
moneda distinta a la de la sociedad dominante, la homogeneización plantea una singularidad que se estudia 
en este tema, por la conversión de los estados financieros anuales a euros. 
 
En el estudio de este capítulo es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos principales: 
 
 Clases de monedas según las definiciones contenidas en las NOFCAC: 

 Moneda funcional: moneda del entorno económico principal en el que opera la entidad. 
 Moneda extranjera (o divisa): cualquier moneda distinta de la moneda funcional de la entidad. 
 Moneda de presentación: moneda en que se presentan los estados financieros.  

 
 METODOS DE CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

 Método del TIPO DE CAMBIO DE CIERRE: 
 * Aplicación: es de aplicación general. 
 * Reglas aplicables: ver cuadro 6.1. 

 
Se debe examinar con detalle el ejercicio 6.2. del apartado 6.5.1. Comparación de los dos métodos de 
conversión de cuentas anuales en moneda extranjera regulados en las normas de consolidación.  
 
Ver la NRV 11 apartado 2 del PGC, que dice: 
 

2. Conversión de las cuentas anuales a la moneda de presentación  
 
La moneda de presentación es la moneda en que se formulan las cuentas anuales, es decir, el 
euro. 
Excepcionalmente, cuando la moneda o monedas funcionales de una empresa española sean 
distintas del euro, la conversión de sus cuentas anuales a la moneda de presentación se realizará 
aplicando los criterios establecidos sobre “Conversión de estados financieros en moneda 
funcional distinta de la moneda de presentación” en las Normas para la Formulación de las 
Cuentas Anuales Consolidadas, que desarrollan el Código de Comercio. 
Las diferencias de conversión se registrarán directamente en el patrimonio neto. 
Cuando una empresa española sea partícipe en activos o explotaciones en el extranjero 
controlados conjuntamente según se definen en la norma relativa a negocios conjuntos y la 
moneda funcional de esos negocios no sea el euro, se seguirán los procedimientos de conversión a 
moneda de presentación indicados anteriormente. Para los negocios conjuntos que se integren en 
las cuentas anuales del partícipe, las transacciones en moneda extranjera realizadas por dichos 
negocios se convertirán a moneda funcional aplicando las reglas contenidas en el apartado 
primero de esta misma norma. Estos mismos criterios serán aplicables a las sucursales de la 
empresa en el extranjero. 
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 REGLAS APLICABLES 

MÉTODO DEL TIPO DE CAMBIO DE CIERRE MÉTODO MONETARIO - NO MONETARIO5 

* PARTIDAS NO MONETARIAS DEL BALANCE (incluidas correcciones valorativas): 
tipos de cambio históricos (o el de la fecha de primera consolidación) 
* PARTIDAS MONETARIAS DEL BALANCE (tesorería y representativas de derechos de 
cobro y obligaciones de pago): tipo de cambio vigente en la fecha de cierre  
 
* PARTIDAS DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS: tipos de cambio vigentes 
en las fechas en que se realizaron las operaciones (OPCIÓN: igual que en el de "cierre") 
- INGRESOS Y GASTOS RELACIONADOS CON PARTIDAS NO MONETARIAS: tipo 
de cambio histórico aplicado a las correspondientes partidas no monetarias 
 
 
* DIFERENCIA: se imputará a resultados consolidados (PARTIDA SEPARADA: 
"Resultados  positivos de conversión" o "Resultados negativos de conversión"; OPCIÓN: 
tratarlos conforme al criterio seguido por la sociedad dominante en relación con las diferencias 
de cambio surgidas de transacciones en moneda extranjera) 

* ACTIVOS Y PASIVOS (BIENES, DERECHOS Y OBLIGACIONES) (A-P): al tipo de 
cambio en la fecha de cierre 

 
* PATRIMONIO NETO (PN) (incluido el resultado del ejercicio): al tipo de cambio histórico 

- PARTIDAS DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS: tipos de cambio 
existentes en las fechas en que se realizaron las operaciones. (OPCIÓN: tipo de cambio 
medio debidamente ponderado como máximo mensual.) 

 
* DIFERENCIA ENTRE (A-P) y PN: "Diferencia de conversión", en su caso neta del efecto 
impositivo menos parte que corresponda a los socios externos que se incluirá: "Socios externos". 
 
 
 

 

 Cuadro 6.1 

                     
5 En las derogadas NOFCAC de 1991 se contemplaba también este método. 
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Se recomienda también la lectura del apartado 1 de la NRV 11ª del PGC de 2007, que 
establece:  
 

11ª  Moneda extranjera 
 
1.   Transacciones en moneda extranjera 
 
Una transacción en moneda extranjera es aquélla cuyo importe se denomina o exige 
su liquidación en una moneda distinta de la funcional. 
 
La moneda funcional es la moneda del entorno económico principal en el que opera 
la empresa. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que la moneda funcional de las 
empresas domiciliadas en España es el euro. 
 
A los efectos de esta norma, los elementos patrimoniales se diferenciarán, según su 
consideración, en:  
 

a) Partidas monetarias: son el efectivo, así como los activos y pasivos que se 
vayan a recibir o pagar con una cantidad determinada o determinable de 
unidades monetarias. Se incluyen, entre otros, los préstamos y partidas a 
cobrar, los débitos y partidas a pagar y las inversiones en valores 
representativos de deuda que cumplan los requisitos anteriores. 

 
b) Partidas no monetarias: son los activos y pasivos que no se consideren  

partidas monetarias, es decir, que se vayan a recibir o pagar con una cantidad 
no determinada ni determinable de unidades monetarias. Se incluyen, entre 
otros, los inmovilizados materiales, inversiones inmobiliarias, el fondo de 
comercio y otros inmovilizados intangibles, las existencias, las inversiones en 
el patrimonio de otras empresas que cumplan los requisitos anteriores, los 
anticipos a cuenta de compras o ventas, así como los pasivos a liquidar 
mediante la entrega de un activo no monetario. 

 
1.1.   Valoración  inicial 
 
Toda transacción en moneda extranjera se convertirá a moneda funcional, mediante 
la aplicación al importe en moneda extranjera, del tipo de cambio de contado, es 
decir, del tipo de cambio utilizado en las transacciones con entrega inmediata, entre 
ambas monedas, en la fecha de la transacción, entendida como aquella en la que se 
cumplan los requisitos para su reconocimiento.  

 

Se podrá utilizar un tipo de cambio medio del periodo (como máximo mensual) para 
todas las transacciones que tengan lugar durante ese intervalo, en cada una de las clases 
de moneda extranjera en que éstas se hayan realizado, salvo que dicho tipo haya sufrido 
variaciones significativas durante el intervalo de tiempo considerado. 

 
1.2. Valoración posterior 



 49

 

 
1.2.1.  Partidas monetarias 
 
Al cierre del ejercicio se valorarán aplicando el tipo de cambio de cierre, entendido 
como el tipo de cambio medio de contado, existente en esa fecha. 
 
Las diferencias de cambio, tanto positivas como negativas, que se originen en este 
proceso, así como las que se produzcan al liquidar dichos elementos patrimoniales, se 
reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en el que surjan. 
 
En el caso particular de los activos financieros de carácter monetario clasificados como 
disponibles para la venta, la determinación de las diferencias de cambio producidas por 
la variación del tipo de cambio entre la fecha de la transacción y la fecha del cierre del 
ejercicio, se realizará como si dichos activos se valorasen al coste amortizado en la 
moneda extranjera, de forma que las diferencias de cambio serán las resultantes de las 
variaciones en dicho coste amortizado como consecuencia de las variaciones en los tipos 
de cambio, independientemente de su valor razonable. Las diferencias de cambio así 
calculadas se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en el que 
surjan, mientras que los otros cambios en el importe en libros de estos activos 
financieros se reconocerán directamente en el patrimonio neto de acuerdo con lo 
dispuesto en el apartado 2.6.2 de la norma relativa a instrumentos financieros.  
 
1.2.2. Partidas no monetarias 

 
1.2.2.1. Partidas no monetarias valoradas a coste histórico 

 
Se valorarán aplicando el tipo de cambio de la fecha de la transacción. 
 
Cuando un activo denominado en moneda extranjera se amortice, las dotaciones a la 
amortización se calcularán sobre el importe en moneda funcional aplicando el tipo de 
cambio de la fecha en que fue registrado inicialmente. 
 
La valoración así obtenida no podrá exceder, en cada cierre posterior, del importe 
recuperable en ese momento, aplicando a este valor, si fuera necesario, el tipo de cambio 
de cierre; es decir, de la fecha a la que se refieren las cuentas anuales. 
 
Cuando, de acuerdo con lo dispuesto en la norma relativa a instrumentos financieros, se 
deba determinar el patrimonio neto de una empresa participada corregido, en su caso, 
por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de valoración, se aplicará el tipo de 
cambio de cierre al patrimonio neto y a las plusvalías tácitas existentes a esa fecha. 
 
No obstante, si se tratase de empresas extranjeras que se encuentren afectadas por 
altas tasas de inflación, los citados valores a considerar deberán resultar de estados 
financieros ajustados, con carácter previo a su conversión. Los ajustes se realizarán 
de acuerdo con los criterios incluidos sobre “Ajustes por altas tasas de inflación” en 
las Normas para la Formulación de las Cuentas Anuales Consolidadas, que 
desarrollan el Código de Comercio.  
 
Se considera que existen altas tasas de inflación cuando se den determinadas 
características en el entorno económico de un país, entre las que se incluyen, de 
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forma no exhaustiva, las siguientes:  
 

a) La tasa acumulativa de inflación en tres años se aproxime o sobrepase el 100%. 
b) La población en general prefiera conservar su riqueza en activos no monetarios 

o en otra moneda extranjera estable. 
c) Las cantidades monetarias se suelan referenciar en términos de otra moneda 

extranjera estable, pudiendo incluso los precios establecerse en otra moneda. 
d) Las ventas y compras a crédito tengan lugar a precios que compensen la pérdida 

de poder adquisitivo esperada durante el aplazamiento, incluso cuando el 
periodo es corto, o  

e) Los tipos de interés, salarios y precios se liguen a la evolución de un índice de 
precios. 

 
1.2.2.2. Partidas no monetarias valoradas a valor razonable 

 
Se valorarán aplicando el tipo de cambio de la fecha de determinación del valor 
razonable. 
 
Cuando se reconozcan directamente en el patrimonio neto las pérdidas o ganancias 
derivadas de cambios en la valoración de una partida no monetaria, tal como las 
inversiones en instrumentos de patrimonio clasificados como activos financieros 
disponibles para la venta, cualquier diferencia de cambio, incluida en esas pérdidas o 
ganancias, también se reconocerá directamente en el patrimonio neto. Por el contrario, 
cuando las pérdidas o ganancias derivadas de cambios en la valoración de una partida 
no monetaria se reconozcan en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio, tal como 
las inversiones en instrumentos de patrimonio clasificadas como activos financieros 
mantenidos para negociar o en otros activos financieros a valor razonable con cambios 
en la cuenta de pérdidas y ganancias, cualquier diferencia de cambio, incluida en esas 
pérdidas o ganancias, también se reconocerá en el resultado del ejercicio. 
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PREGUNTAS DE AUTOCONTROL DEL TEMA 6: 
 
1. ¿Cuándo se aplican los distintos métodos de conversión de estados financieros en "moneda 
extranjera"? 
 
2. Los estados financieros de la sociedad extranjera EE, que lleva su contabilidad en libras, 
son: 
 

Balance Sociedad extranjera 

ACTIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

Activo no monetario ........ 
Activo monetario ............ 

300.000
40.000

 
340.000

Capital ............................ 
Reservas ......................... 
Rdo del ejercicio............. 
Exigible .......................... 

100.000
91.000
- 7.000

156.000
340.000

 
 
 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias de 
Sociedad extranjera 

Ingresos .......................... 
Gastos …………………. 
Saldo (pérdida) ............... 

200.000 
  207.000 

(7.000) 
 
 
 Se sabe además que los tipos de cambio de una libra : 
 * Al cierre del ejercicio ....... 1,20 euros 
 * Promedio del ejercicio ........ 1,18 euros 
 * En la incorporación al grupo .. 1,15 euros 
 
 Obtener la cuenta de pérdidas y ganancias en euros aplicando el método del tipo de 
cambio de cierre. 
 
3. Para la misma sociedad extranjera EE de la pregunta 2 obtener el balance de la 
sociedad EE en euros aplicando el método del tipo de cambio de cierre. En la fecha de 
incorporación de la sociedad EE al grupo el importe total del patrimonio neto era 191.000 
libras (capital: 100.000) y el importe de la inversión fué 80.000 libras (tipo de cambio: 1 
libra es 1,15 euros). 
 
4. Suponiendo que el grupo tiene una participación del 40% en el capital de la sociedad 
EE (con los datos de las preguntas 2 y 3 anteriores): proponer los ajustes, en forma de 
asiento de libro diario, para preparar las cuentas anuales consolidadas. 
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TEMA 7.- Efecto Impositivo en cuentas consolidadas 
 
Este tema se corresponde con el capítulo 7 del Texto Base EXCEPTO en los apartados que se 
indican a continuación, que no se deben estudiar:  
  
- 7.4. Efecto impositivo en el régimen de consolidación fiscal. 
- 7.5. Efecto impositivo de participaciones en sociedades dependientes. 
- 7.6. Efecto impositivo en integración proporcional y en puesta en equivalencia. 
 
Se deben leer los artículos 69 a 73 de las NOFCAC, así como la NRV 13.ª Impuestos sobre 
beneficios del PGC 2007 teniendo en cuenta las modificaciones del R. D.1159/2010. 
 
Los artículos de las NOFCAC que regulan esta materia son: 
 

Art. 69. Diferencias temporarias en consolidación 

Art. 70. homogeneización, eliminaciones de resultados e incorporación de plusvalías y 
minusvalías por aplicación del método de adquisición 

Art. 71. Fondo de comercio de consolidación 

Art. 72. Diferencias entre el valor consolidado de una participada y su base fiscal 

Art. 73. Reconocimiento posterior de activos fiscales adquiridos 

 
La contabilización del efecto impositivo se puede plantear tanto en el marco de tributación 
individual como consolidada. El de este tema será el del efecto impositivo en las cuentas 
anuales consolidadas en el supuesto de tributación individual. 
 
 Además de las diferencias entre el resultado contable individual y la base imponible de 

cada una de las sociedades del grupo, se pueden producir las siguientes diferencias con 
el resultado consolidado: 

 * Ajustes de resultados por homogeneizaciones 
 * Eliminaciones de resultados internos 
 * Ajustes de resultados por la imputación de la diferencia de primera consolidación 
 * Ajustes de resultados por “provisiones/depreciación de cartera” 
 * Imputación de resultados de sociedades puestas en equivalencia 
 Todos estos ajustes en resultados determinarán que la diferencia entre el valor contable 
y la base fiscal, es decir, las diferencias temporarias serán distintas en los balances 
individuales y consolidados. 
 
 Eliminaciones de resultados internos: 
 * Diferencias “temporales”: modificación de gasto por Impuesto sobre Sociedades y 

activos (“impuesto anticipados”) o pasivos (“impuestos diferidos”). Es decir, 
afecta a las diferencias temporarias en línea con la NRV 13ª Impuestos sobre 
Beneficios, del PGC de 2007 (ver comentarios de diferencias temporarias en el 
apartado siguiente sobre NICE). 

 * Diferencias “permanentes” 
 
Además de los ejemplos que puedan estar incluidos en los distintos apartados, se recomienda el 
examen de los casos prácticos planteados en el epígrafe 7.3. Casos prácticos de contabilización 
del efecto impositivo en tributación individual, del capítulo 7 del Texto Base. 
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PREGUNTAS DE AUTOCONTROL DEL TEMA 7: 
 
1. Las sociedades XX e YY forman parte de un grupo consolidable, en el que XX 
participa en el 70 por 100 del capital de YY. 
 
La sociedad YY vendió en el año 20X1 existencias a XX por importe de 3.000 u.m., con 
beneficio de 600 u.m. La totalidad de las existencias se enajenaron a terceros en el año 
20X3. 
 
Ambas sociedades tributan en el régimen individual. Tipo impositivo 30%.  
 
Preparar las cuentas consolidadas de los años 20X1, 20X2 y 20X3. 
 
2. .Una determinada sociedad tiene un activo cuyo coste de adquisición fue de 150 u.m., y 
un valor neto contable actual de 100 u.m. Sabiendo que la depreciación acumulada a efectos 
fiscales es de 90 u.m., y el tipo impositivo aplicable es el 25%:  

Calcular la diferencia temporaria correspondiente a dicho activo. 

3. Una empresa reconoce una obligación de pago por importe de 100 u.m., derivada de la 
provisión por garantías de productos vendidos. El importe de la provisión dotada no será 
fiscalmente deducible hasta que la empresa pague las correspondientes reclamaciones. El tipo 
impositivo es del 25%. 

Calcular la diferencia temporaria correspondiente a dicho activo. 
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TEMA 8.- Cuentas anuales consolidadas 
 
El contenido de este tema se corresponde con el capítulo 8 del Texto Base, que enlaza con el 
tema 1 con el que se iniciaba el estudio de los documentos que forman las cuentas anuales 
consolidadas. Además, se deberán estudiar los artículos 74 a 84 y el anexo de las NOFCAC. 
 
Las denominaciones de los artículos de las NOFCAC que regulan esta materia son: 

 
Art. 74. Documentos que integran las cuentas anuales 

Art. 75. Formulación de cuentas anuales  

Art. 76. Estructura de las cuentas anuales  

Art. 77. Normas comunes al balance, la cuenta de pérdidas y 
ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de 
flujos de efectivo consolidados 

Art. 78. Balance consolidado 

Art. 79. Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidada 

Art. 80. Estado de cambios en el patrimonio neto consolidado 

Art. 81. Estado de flujos de efectivo consolidado 

Art. 82. Memoria consolidada 

Art. 83. Partes vinculadas 

Art. 84. Información segmentada 

Anexos 

 
En el estudio de este capítulo es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos 
principales: 
 
 CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS: 
 * Documentos que forman una unidad: imagen fiel 
 * Plazo 
 * Formulación 
 * Aprobación 
 * Depósito 
 * Unidad monetaria 
 INFORME DE GESTIÓN CONSOLIDADO 
 
 BALANCE CONSOLIDADO: 
 

 Partidas relacionadas con los métodos de consolidación: 
Fondo de comercio de consolidación 
Participaciones puestas en equivalencia. 
Créditos a sociedades puestas en equivalencia. 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar: Sociedades puestas en 

equivalencia. 
Créditos a sociedades puestas en equivalencia. 
Acciones y participaciones de la sociedad dominante 
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Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad  dominante 
Socios externos 
Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo: Deudas con 
sociedades puestas en equivalencia 
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo: Deudas con 
sociedades puestas en equivalencia 
Proveedores, sociedades puestas en equivalencia 

 
 CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA: 

Trabajos realizados por el grupo para su activo 
Resultado por la pérdida de control de participaciones consolidadas: a)  Resultado 
por la pérdida de control de una dependiente. b)  Resultado atribuido a la 
participación retenida. 
Diferencia negativa en combinaciones de negocios. 
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia. 
Deterioro y resultado por pérdida de influencia significativa de participaciones 
puestas en equivalencia o del control conjunto sobre una sociedad multigupo. 
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia 
Resultado atribuido a la sociedad dominante ………….. 
Resultado atribuido a socios externos   ……………….. 

 
Norma de Elaboración de la Cuentas Anuales (NECA) 7ª. Cuenta de pérdidas y ganancias: 

 
(…) 
6.  En el supuesto excepcional de que en una combinación de negocios el valor de los 
activos identificables adquiridos menos el de los pasivos asumidos sea superior al coste de 
la combinación de negocios, se creará una partida con la denominación “Diferencia 
negativa de combinaciones de negocio”, formando parte del resultado de explotación. 
 
NOFCAC: Artículo 26. Fondo de comercio de consolidación y diferencia negativa de 
consolidación. 
(…) 
 
4. En el supuesto excepcional de que en la fecha de adquisición, el importe de la letra b) del 
apartado 1 de este artículo sea superior al importe incluido en la letra a), dicho exceso se 
reconocerá en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada como un resultado positivo en 
la partida “Diferencia negativa en combinaciones de negocios”.  
No obstante, antes de reconocer el citado ingreso deberán evaluarse nuevamente los 
importes descritos en el apartado 1 anterior. 
 
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO  

- Del Estado de ingresos y gastos reconocidos consolidado: 
Total de ingresos y gastos atribuidos a la sociedad dominante ………….. 
Total de ingresos y gastos atribuidos a socios externos 

- Estado total de cambios en el patrimonio neto consolidado: 
Operaciones con acciones o participaciones de la sociedad dominante (netas). 
Incremento (reducción) de patrimonio neto  resultante de una combinación  de 
negocios. 
Adquisiciones (ventas) de participaciones de socios externos. 
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 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

- Por ajustes del resultado: 
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia neto de 
dividendos (-/+) 

- En pagos por inversiones y cobros por desinversiones: 
Sociedades del grupo, neto de efectivo en sociedades consolidadas. 
Sociedades multigrupo, neto de efectivo en sociedades consolidadas. 
Sociedades asociadas. 

- En cobros y pagos por instrumentos de patrimonio: 
Adquisición de instrumentos de patrimonio de la sociedad dominante (-). 
Enajenación de instrumentos de patrimonio de la sociedad dominante (+). 
Adquisición de participaciones de socios externos (-). 
Venta de participaciones a socios externos (+). 

 
 MEMORIA CONSOLIDADA  
 
 

 

                                                       
ESQUEMA LEGAL DEL PROCESO DE INFORMACIÓN CONSOLIDADA:   

 
 
 
          ┌─────┐         ┌─────┐      ┌─────┐  .....  ┌─────┐   ┌─────┐ 
          │  T  │         │  F  │      │  V  │  . C .  │  A  │   │  D  │ 
          └──┬──┘         └──┬──┘      └──┬──┘  .....  └──┬──┘   └──┬──┘ 
│            │               │            │       │       │         │ 
│<──── E────>│<─────m ──────>│<─── n ────>│       │<──i──>│<───p ──>│ 
┼────────────┼───────────────┴────────────┴───────┴───────┴─────────┴─── 
 
 
E: ejercicio económico consolidado (máximo 1 año) 
T: fecha de cierre del ejercicio económico 
m: plazo de formulación de las cuentas consolidadas (máximo 3 meses) 6 
F: fecha de formulación de las cuenta anuales consolidadas por los administradores de la sociedad dominante 
n: plazo de emisión del informe de auditoría (mínimo 1 mes) 
V: fecha de emisión del informe de auditoría (tener en cuenta lo previsto en el art.5. Auditoría de cuentas consolidadas, del Texto Refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas aprobado 
por Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas.) 
C: convocatoria de la junta general de la sociedad dominante 
i: plazo de información a accionistas de sociedad dominante y de sociedades dependientes (mínimo 15 días) 
A: aprobación de las cuentas anuales consolidadas (por junta general de sociedad dominante) (6 meses máximo desde T) 
p: plazo para presentación a depósito de las cuentas anuales (máximo 1 mes) 
D: presentación a depósito de las cuentas anuales consolidadas y documentación complementaria (en Registro Mercantil de dominante) 

 Cuadro 8.1 
 

                     
6 Se tienen que utilizar los modelos que se aprueben mediante Orden del Ministerio de Justicia (art. 6.1.a) NOFCAC). 
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 NOTAS DEL MODELO DE MEMORIA CONSOLIDADA (según NOFCAC) 

1. Sociedades del grupo 

1.1. Sociedad dominante 

1.2. Sociedades dependientes 

2. Sociedades asociadas y multigrupo 

3. Bases de presentación de las cuentas anuales consolidadas 

4. Normas de registro y valoración 

5. Combinaciones de negocios 

5.1.Consolidación de sociedades dependientes 

5.2. Combinaciones de negocios reconocidas en las cuentas individuales de las 
sociedades a las que se aplica el método de integración global o proporcional 

6. Fondo de comercio  

6.1. Fondo de comercio de consolidación 

6.2. Fondo de comercio reconocido en las cuentas individuales de las sociedades a las 
que se aplica el método de integración global o proporcional 

7. Diferencias negativas 

7.1. Diferencias negativas de consolidación 

7.2. Diferencias negativas reconocidas en las cuentas individuales de las sociedades a 
las que se aplica el método de integración global 

8. Socios externos 

9. Cambios en el porcentaje de participación en las sociedades del grupo 

10.Negocios conjuntos 

11. Participaciones en sociedades puestas en equivalencia 

12. Inmovilizado material 

13. Inversiones inmobiliarias 

14. Inmovilizado intangible 

15. Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar 

15.1. Arrendamientos financieros 

15.2. Arrendamientos operativos 

16. Instrumentos financieros 

16.1. Condiciones generales 

16.2. Información sobre la relevancia de los instrumentos financieros en la situación 
financiera y los resultados del grupo 
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16.3. Información sobre la naturaleza y el nivel de riesgo procedente de instrumentos 
financieros 

16.4. Fondos propios 

16.5 Otros ajustes por cambios de valor 

17. Existencias 

18. Moneda extranjera 

19. Situación fiscal 

19.1. Impuestos sobre beneficios 

19.2. Otros tributos 

20. Ingresos y Gastos 

21. Provisiones y contingencias 

22. Información sobre medio ambiente 

23. Retribución a largo plazo al personal 

24. Transacciones con pagos basados en instrumentos de patrimonio 

25. Subvenciones, donaciones y legados 

26. Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones interrumpidas 

27. Hechos posteriores al cierre 

28. Operaciones con partes vinculadas 

29. Otra información 

30. Información segmentada  

 Cuadro 8.2 
 

 

NOTAS DEL MODELO DE MEMORIA CONSOLIDADA  

(Art. 48 Código de Comercio según redacción Ley 16/2007) 

Además de las menciones prescritas por otras disposiciones de este Código y por la 
Ley de Sociedades Anónimas (hay que entender que se refiere al Texto Refundido de 
la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 
de julio), con las necesarias adaptaciones en atención al grupo de sociedades, la 
memoria consolidada deberá incluir, al menos, las indicaciones siguientes: 

1.ª El nombre y domicilio de las sociedades comprendidas en la consolidación; la 
participación y porcentaje de derechos de voto que tengan las sociedades 
comprendidas en la consolidación o las personas que actúen en su propio nombre 
pero por cuenta de ellas en el capital de otras sociedades comprendidas en la 
consolidación distintas a la sociedad dominante, así como el supuesto del artículo 42 
en el que se ha basado la consolidación, identificando la vinculación que les afecta 
para configurarlas dentro de un grupo. Esas mismas menciones deberán darse con 
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referencia a las sociedades del grupo que queden fueran de la consolidación, porque 
no tengan un interés significativo para la imagen fiel que deben expresar las cuentas 
anuales consolidadas, indicando los motivos de la exclusión. 

2.ª El nombre y domicilio de las sociedades a las que se aplique el procedimiento de 
puesta en equivalencia o método de la participación en virtud de lo dispuesto en el 
apartado 3 del artículo 47, con indicación de la fracción de su capital y porcentaje de 
derechos de voto que poseen las sociedades comprendidas en la consolidación o por 
una persona que actúe en su propio nombre, pero por cuenta de ellas. Esas mismas 
indicaciones deberán ofrecerse en relación con las sociedades en las que se haya 
prescindido de lo dispuesto en el artículo 47, cuando las participaciones en el capital 
de estas sociedades no tenga un interés significativo para la imagen fiel que deben 
expresar las cuentas consolidadas, debiendo mencionarse la razón por la que no se 
ha aplicado este método. 

3.ª El nombre y domicilio de las sociedades a las que se les haya aplicado el método 
de integración proporcional en virtud de lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del 
artículo 47, los elementos en que se base la dirección conjunta, y la fracción de su 
capital y porcentaje de derechos de voto que poseen las sociedades comprendidas en 
la consolidación o una persona que actúa en su propio nombre, pero por cuenta de 
ellas. 

4.ª El nombre y domicilio de otras sociedades, no incluidas en los apartados 
anteriores, en las que las sociedades comprendidas en la consolidación, posean 
directamente o mediante una persona que actúe en su propio nombre, pero, por 
cuenta de aquéllas, un porcentaje no inferior al 5 por ciento de su capital. Se 
indicará la participación en el capital y porcentaje de derechos de voto, así como el 
importe del patrimonio neto y el del resultado del último ejercicio de la sociedad 
cuyas cuentas hubieran sido aprobadas. Estas informaciones podrán omitirse cuando 
sólo presenten un interés desdeñable respecto a la imagen fiel que deben expresar las 
cuentas consolidadas. 

5.ª El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio por las 
sociedades comprendidas en la consolidación, distribuido por categorías, así como, 
si no fueren mencionados separadamente en la cuenta de pérdidas y ganancias, los 
gastos de personal referidos al ejercicio. Se indicará por separado el número medio 
de personas empleadas en el curso del ejercicio por las sociedades a las que se 
aplique lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 47. 

6.ª El importe de los sueldos, dietas y remuneraciones de cualquier clase devengados 
en el curso del ejercicio por el personal de alta dirección y los miembros del órgano 
de administración, ambos de la sociedad dominante, cualquiera que sea su causa, así 
como de las obligaciones contraídas en materia de pensiones o de pago de prima de 
seguros de vida respecto de los miembros antiguos y actuales de los órganos de 
administración y del personal de alta dirección. Estas informaciones se podrán dar 
de forma global por concepto retributivo. Cuando los miembros del órgano de 
administración sean personas jurídicas, los requerimientos anteriores se referirán a 
las personas físicas que los representan. 

7.ª El importe de los anticipos y créditos concedidos al personal de alta dirección y a 
los miembros de los órganos de administración, ambos de la sociedad dominante, por 
cualquier sociedad del grupo, con indicación del tipo de interés, sus características 
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esenciales y los importes eventuales devueltos, así como las obligaciones asumidas 
por cuenta de ellos a título de una garantía cualquiera. 

Igualmente se indicarán los anticipos y créditos concedidos al personal de alta 
dirección y a los administradores de la sociedad dominante por las sociedades ajenas 
al grupo a que se refieren los apartados 1 y 3 del artículo 47. Estas informaciones se 
podrán dar de forma global por cada categoría. Cuando los miembros del órgano de 
administración sean personas jurídicas, los requerimientos anteriores se referirán a 
las personas físicas que los representan. 

8.ª La naturaleza y el propósito de negocio de los acuerdos no incluidos en el balance 
consolidado, así como el impacto financiero de estos acuerdos, en la medida en que 
esta información sea significativa y necesaria para determinar la situación financiera 
de las sociedades incluidas en la consolidación consideradas en su conjunto. 

9.ª El importe desglosado por conceptos de los honorarios por auditoría de cuentas y 
otros servicios prestados por los auditores de cuentas, así como los correspondientes 
a las personas o entidades vinculadas al auditor de cuentas de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas. 

10.ª Transacciones significativas, distintas de las intragrupo, realizadas entre 
cualquiera de las sociedades incluidas en el grupo con terceros vinculados, indicando 
la naturaleza de la vinculación, el importe y cualquier otra información acerca de las 
transacciones, que sea necesaria para la determinación de la situación financiera de 
las sociedades incluidas en la consolidación consideradas en su conjunto. 

Cuadro 8.3 
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PREGUNTAS DE AUTOCONTROL DEL TEMA 8: 
 
1. ¿Las sociedades que formulen cuentas anuales consolidadas tienen que elaborar 
las individuales? 

 
2. ¿Se puede modificar el modelo de balance o de cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidadas establecido en las normas españolas? 
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3. RESPUESTAS DE PREGUNTAS DE AUTOCONTROL 
 
En este epígrafe se proporcionan las respuestas a los cuestionarios de autocontrol que 
aparecen en el epígrafe 6.2. 
 
En una parte de las contestaciones se indica entre paréntesis una página (p), la página 
indicada es la del Texto Base. Las abreviaturas siguientes hacen referencia a: 
 
-  C.com: Código de Comercio. 
- NOFCAC: Normas para la formulación de cuentas anuales consolidadas aprobadas 

por R.D. 1159/ 2010. 
 

Notas:  
- En la resolución de los ejercicios sólo se han utilizado cuentas/partidas derivadas 
del PGC de 2007 en algunos casos. 
 
- Los ajustes y eliminaciones para preparar los estados financieros de flujos, como es el caso 
de la cuenta de pérdidas y ganancias, cuando se expresen en forma de asiento de libro diario 
expresan: 

 Cargo: Aumento de gasto (pago…) o de saldo o disminución de ingreso (cobro). 
 Abono: Disminución de gasto (pago…) o de saldo o aumento de ingreso 

(cobro…). 
 
 
TEMA 1.- 
 
1.  Para determinar los derechos de voto que corresponden a una sociedad 

dominante de un grupo se tienen que tener en cuenta los votos poseídos por [Cf. 
C. Com. Art. 42.1].: 

 
 Sociedad dominante 
 Sociedades dependientes 
 Otras personas,  que actúan en nombre propio pero por cuenta de alguna 
sociedad del grupo. 
También  se tienen en cuenta los votos potenciales (ver apartado 3 del artículo 
3. Cómputo de los derechos de voto de las NOFCAC). 

 
2.  El "tanto de dominio" o “tanto de control” es el porcentaje de votos que 

efectivamente controla la sociedad dominante y sirve para la identificación del 
dominio, mientras que el "tanto de participación patrimonial" o “tanto de 
interés” refleja el capital poseído por el grupo, y sirve, por tanto, para 
determinar la parte que corresponde, directa o indirectamente, a los socios 
externos. 

 
3.  Las sociedades multigrupo son aquéllas a las que el grupo gestiona 

conjuntamente con terceros (otra u otras personas ajenas al grupo), mientras que 
en las sociedades asociadas el grupo se limita a ejercer una influencia 
significativa en se gestión [NOFCAC. Arts. 4 y 5]. 
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4.  Se presume que existe una influencia significativa cuando una o varias 
sociedades del grupo poseen una participación de, al menos, el 20% en el 
capital social de la asociada, que no pertenece al grupo [NOFCAC. Art. 5.3].  

 
5.  El "conjunto consolidable" está formado por las siguientes sociedades 

[NOFCAC. Art. 11]: 
  La sociedad dominante 
  Las sociedades dependientes a las que se aplique el método de integración 

global7.  
  Las sociedades multigrupo a las que se aplique el método de integración 

proporcional. 
 

6. El "perímetro de la consolidación" está formado por las siguientes sociedades 
[NOFCAC. Art. 13]:  
 

 La sociedad dominante 
 Las sociedades dependientes, sin perjuicio del principio de importancia 

relativa. 
 Las sociedades multigrupo y asociadas a las que se aplique el 
procedimiento de puesta en equivalencia8. 
 Las sociedades multigrupo a las que se aplique el método de integración 
proporcional. 

 
7.  Un subgrupo de sociedades es un grupo de sociedades cuya sociedad dominante 

es dependiente de otra sociedad. En este sentido las NOFCAC definen 
indirectamente, dentro de la dispensa de la obligación de consolidar, al 
"subgrupo de sociedades", como aquél cuya sociedad dominante sea al mismo 
tiempo dependiente de otra [Cf. NOFCAC. Art. 7]. 

 
8.  La dimensión del grupo se determina considerando tres parámetros: total de las 

partidas del activo del balance, importe neto de la cifra anual de negocios, y 
número medio de trabajadores. Para calcular la última magnitud del grupo no 
existe problema, mientras que para determinar las otras se permiten dos 
procedimientos, previa agregación de los importes de todas las sociedades del 
grupo de sociedades [Cf. NOFCAC. Art. 8]: 

 
a) Se procede a los ajustes y eliminaciones de consolidación. 
b)  Se incrementan los parámetros de referencia en un 20%, salvo el relativo al 

número medio de trabajadores que no sufrirá variación. 
 

9.  Pueden quedar dispensados aquellos subgrupos cuya sociedad dominante sea 
española, o perteneciente a otro Estado miembro de la Unión Europea [Cf. 
NOFCAC. Art. 9] siempre y cuando cumplan ciertos requisitos; también pueden 
quedar dispensados por razón del tamaño como cualquier otro tipo de grupo. 

 

 
7 Anteriormente no era así, pero con la derogación del artículo 43.2 C. Com. por Ley 62/2003 se aplica el método de integración global a 
todas las sociedades dependientes, al margen del principio de importancia relativa. 
8 Anteriormente había sociedades dependientes a las que se aplicaba el procedimiento de puesta en equivalencia; pero hay que tener en 
cuenta que con la derogación del artículo 43.2 C. Com. por Ley 62/2003 se aplica el método de integración global a todas las sociedades 
dependientes, al margen del principio de importancia relativa. 
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10. Los métodos de consolidación se aplican a las siguientes sociedades [Cf. 
NOFCAC. Art. 10]: 

  Integración global: a las sociedades dependientes; 
  Integración proporcional: a las sociedades multigrupo (opcionalmente). 

 
11. El procedimiento de puesta en equivalencia se puede aplicar a [Cf. NOFCAC. 
Art. 14] 9: 
 
  Sociedades asociadas; 
  Sociedades multigrupo (opcionalmente). 
 
12. El balance resultante aplicando a la sociedad BB el método de integración global, 
en el supuesto de que se den los requisitos (por ejemplo, mayoría de derechos de 
voto) para su consideración como sociedad dependiente,  será: 
 

PARTIDAS AA BB Suma Eliminaciones TOTAL 

ACTIVO: 
Participación en B  
Activos diversos 

 
   200 
 750

 
 
 660

 
  200 
 1.410

 
 -200 
 

 
 
 1.410 

Fondo de comercio de consolidación  40  40 

TOTAL  950  660  1.610  -160  1.450 

PATRIMONIO NETO 
Y PASIVO: 
Capital 
Reservas 
Exigible 

 
 
 100 
 700 
 150

 
 
 100 
 300 
 260

 
 
 200 
 1.000 
 410

 
 
 -100 
 -300

 
 
 100 
 700 
 410 

Socios externos  240  240 

TOTAL  950  660  1.610  -160  1.450 

 
13. En forma de asiento de libro diario la eliminación será: 

 100 
 300 
 40 

Capital 
Reservas 
Fondo de comercio de consolidación (FCC) 

 
 
a Participación en B 
a Socios externos 

 
 

200   
240   

 
 
 
14. El balance resultante aplicando a la sociedad BB el método de integración 
proporcional, suponiendo “gestión conjunta”, será: 
 

PARTIDAS AA BB (40%) Suma Eliminaciones TOTAL 

ACTIVO:      
                     
9 Con la derogación del artículo 43.2 C. Com. por Ley 62/2003 se aplicará el método de integración global a todas las sociedades 
dependientes y, por tanto, se dejó de aplicar el procedimiento de puesta en equivalencia a ninguna sociedad dependiente. 
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Participación en B  
Activos diversos 

   200 
 750

 
 264

  200 
 1.014

 -200 
 

 
 1.014 

Fondo comercio de consolidación  40  40 

TOTAL  950  264  1.214  -160  1.054 

PATRIMONIO 
NETO Y PASIVO: 
Capital 
Reservas 
Exigible 

 
 
 100 
 700 
 150

 
 
 40 
 120 
 104

 
 
 140 
 820 
 254

 
 
 -40 
 -120 

 
 
 100 
 700 
 254 

Socios externos  0  0 

TOTAL  950  264  1.214  -160  1.054 

 
 
15. En forma de asiento de libro diario la eliminación será: 
 

 40 
 120 
 40 

Capital 
Reservas 
Fondo de comercio de consolidación 

 
 
a Participación en B 

 
 
 200 

 
 
16. El balance resultante aplicando a la sociedad BB el procedimiento de puesta en 
equivalencia, suponiendo “influencia notable”, será: 
 

PARTIDAS  AA BB  0%(1) Suma Eliminaciones TOTAL 

ACTIVO: 
Participación en B  
Activos diversos 

 
   200 
 750

 
 
 -

 
  200 
 750

 
 -200 
 

 
 
 750 

Participaciones puestas en equivalencia (incluido fondo 
de comercio de puesta en equivalencia por importe de 
40) 

200  200 

TOTAL  950  -  950  0  950 

PATRIMONIO 
NETO Y PASIVO: 
Capital 
Reservas 
Exigible 

 
 
 100 
 700 
 150

 
 
  
  
 

 
 
 100 
 700 
 150

 
 

 
 
 100 
 700 
 150 

Socios externos  -  - 

TOTAL  950  -  950  0  950 
(1) En puesta en equivalencia no procede la “agregación”. 
 
17. En forma de asiento de libro diario la eliminación será: 
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200 
 

Participaciones puestas en equivalencia a Participación en B  200   

 
 
18. No es correcto aplicar en cuentas consolidadas siempre los criterios valorativos 
de la sociedad dominante, ya que se pueden aplicar otros [NOFCAC. Art. 17.2]. 
 
 
TEMA 2.- 
 
1. Conforme al artículo 46, regla 2ª, primer párrafo del Código de Comercio el fondo 
de comercio deja de amortizarse para, a cambio, someterse a la prueba de deterioro 
con una periodicidad mínima anual, o cuando menos, cada vez que existan indicios 
de la existencia de un menoscabo en su valor aunque no hubiera transcurrido un año 
desde que se realizó la última prueba de deterioro [Cf. NOFCAC Art. 26.5].  
 
2. De acuerdo con el artículo 46, regla 2ª, segundo párrafo del Código de Comercio es 
una ganancia que deberá reconocerse directamente en la cuenta de resultados del 
ejercicio en el que tiene lugar la combinación de negocios. El origen de esta ganancia 
podrá estar: i) en errores de medición; ii) en un requisito establecido por otra norma, 
de valorar por un importe distinto del valor razonable, o; iii) una compra en términos 
ventajosos [Cf. NOFCAC Art. 26.4, segundo párrafo]. 
 
3. SI. De acuerdo con el artículo 45.4 del Código de Comercio, esta partida se 
presentará en el patrimonio neto dentro del balance consolidado, pero separada de la 
parte correspondiente a la sociedad dominante [Cf. NOFCAC Art. 27].  
 
4. a)  Patrimonio neto de BB en esa fecha: 6.000 u.m. 
La eliminación inversión-fondos propios en forma de asiento de libro diario requiere 
comparar el valor razonable de los activos adquiridos, y de los pasivos asumidos, con 
el valor razonable de la contraprestación entregada. Es decir: 
  Diferencia de primera consolidación: 
  (+)  Contraprestación entregada........................................................        7.000 
  ( -) 100%  valor razonable activos menos pasivos exigibles10............       (6.000) 
           .......                                        1.000 
 
  Fondo de comercio de consolidación: 1.000 u.m. 
 
  Eliminación: 
 

2.000 Capital social   

4.000 Reservas   

1.000 FCC a Participación en capital de BB 7.000

 
 b) Patrimonio neto de BB 8.000 u.m. : 

                     
10 También se puede denominar: activos netos adquiridos. 
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  La eliminación inversión-patrimonio neto en forma de asiento de libro diario 
requiere el cálculo de: 

 
  Diferencia de primera consolidación: 
   (+) Contraprestación entregada .................... 7.000 
   ( -) 100% activos netos adquiridos ...............(8.000) 
                      -1.000 
  Exceso (diferencia negativa de consolidación): 1.000 u.m. 
 
 Eliminación: 
 

2.000 

6.000 

Capital social 

Reservas 

 

a 

a 

 

Participación en capital de BB 

Resultado del ejercicio 

(diferencia negativa de consolidación) 

 

7.000 

1.000

 
5.  
 
a) Si el patrimonio neto de DD en esa fecha es de 3.000 u.m. y existe un activo 

infravalorado por importe de 600 u.m, la eliminación inversión- patrimonio neto 
en forma de asiento de libro diario requiere el cálculo de: 

 
 Diferencia de primera consolidación: 
 

       (+) contraprestación entregada ..................................................      5.000 
    (-) 75% valor razonable activos menos pasivos.........................     (2.700)* 
          =Fondo de comercio de consolidación               2.300 
   *0,75 x ( 3.000 + 600) = 2.250 + 450 u.m. = 2.700 u.m.  

 Socios de no control /externos: (1-0,75) x 3.600 = 900 u.m. 
 

Eliminación:  
 

1.000 Capital social   

2.000 Reservas   

600 Activo   

2.300 Fondo de comercio de 
consolidación 

a 
a 

Participación en capital de DD 
Socios externos 

5.000 
 

900

 
Deterioro del valor del fondo de comercio del 40%. Asiento a realizar: 
 

920 Resultado del ejercicio a Fondo comercio de consolidación 920 
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b) Si el patrimonio neto de DD en esa fecha es de 7.000 u.m. y existe un pasivo 
infravalorado por importe de 600 u.m. 
 
La eliminación inversión- patrimonio neto en forma de asiento de libro diario 
requiere el cálculo de: 
 
   Diferencia de primera consolidación 11: 
        (+) contraprestación entregada .................................................... 5.000 
    ( -) 75% valor razonable activos menos pasivos asumidos.......   (4.800)* 
          = Fondo de comercio de consolidación                          200 
   *0,75 x (7.000- 600) = 5.250- 450 = 4.800 u.m. 
 
   Socios de no control /externos: (1-0,75) x (7.000- 600) = 1.600 u.m. 
 
  Eliminación: 

1.000 

6.000 

200 

Capital social 

Reservas  

Fondo comercio de 
consolidación 

 

 

a 

a 

a 

 

 

Participación en capital de DD 

Pasivo exigible 

Socios externos 

 

 

5.000 

600 

1.600

 
Deterioro del valor del fondo de comercio del 40%. Asiento a realizar: 
 

80 Resultado del ejercicio a Fondo comercio de consolidación 80 

 
6.  El importe de la partida socios externos será en todo caso conforme al artículo 
32.3 de las NOFCAC: 0,25 x (1.000+300-1.500) = -50. 

 
  Con las antiguas NOFCAC de 1991 (art. 43.2), en caso de que los socios externos 
limitaran su responsabilidad a las cantidades aportadas y no existieran compromisos 
de aportaciones adicionales el importe de la partida sería 0 u.m. 
 
7.  La eliminación inversión- patrimonio neto en forma de asiento de libro diario 
requiere el cálculo de: 
 
  Diferencia:  
        (+) Contraprestación entregada ...............................      9.000 
   ( -) 90% valor razonable activos menos pasivos .....    –7.560*  
  Fondo de comercio de consolidación      1.440 u.m. 

  *7.560 = 0,90x(6.000+2.400) 
 

  Variación de reservas: 
   + reservas a 31-12-X7 ...... 10.000 

                     
11 Puede comprobarse que la solución difiere de la alcanzada aplicando las antiguas NOFCAC de 1991. 
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   - reservas a 1-1-X2 ........... -5.000 
                          5.000 
 
  Reservas en sociedades consolidadas: 0,90 x 5.000 = 4.500 u.m. 
 
  Socios de no control /externos : (1-0,90) x (1.000+10.000+ 2.400) = 1.340 u.m.  
 
  Eliminación: 
 

1.000 

10.000 

2.400 

1.440 

 

Capital social 

Reservas 

Terreno 

Fondo de comercio de 
consolidación 

 

 

 

 

a 

a 

a 

 

 

 

Participación en capital GG 

Socios externos  

Reservas en sociedades consolidadas 

 

 

 

9.000 

1.340 

4.500

 
 
8. La eliminación inversión-patrimonio neto del ejercicio 20X3, en forma de 

asiento de libro diario, requiere el cálculo de: 
 

   Diferencia: 
        (+)  Contraprestación entregada..............................  7.000 
   ( -) 80% valor razonable activos menos pasivos .... -8.000 
                                                -1.000 

   Exceso valor razonable sobre contraprestación entregada: 1.000 u.m. 
 
   Variación de reservas: 
   + reservas a 31-12-X3 ......  7.000 
   - reservas a 1-1-X0 ........... -9.000 
              -2.000 
 
   Reservas en sociedades consolidadas: 0,80 x -2.000 = -1.600 u.m.  
 
   Socios externos: (1-0,80) x (1.000+7.000) = 1.600 u.m. 
 
  Eliminación: 

1.000 Capital social   

7.000 Reservas    

1.600 Reservas en sociedades 
consolidadas 

a
a

 

a

Participación en capital de II 

Resultado del ejercicio 

(Diferencia negativa de 
consolidación) 
Socios externos 

7.000 
1.000 

 

1.600

 



 70

 

Por la imputación a resultados en ejercicio de la inversión de la diferencia negativa de 
consolidación: 
 

1.000 Diferencia negativa de consolidación a Reservas  1.000

 
En el ejercicio en el que se hubiera realizado la inversión el ajuste habría sido contra 
el resultado del ejercicio. 
 
 
Los dos asientos anteriores podrían haberse realizado en uno: 
 

1.000 Capital social   

7.000 Reservas    

1.600 Reservas en 
sociedades 
consolidadas 

a 
a 

a 

Participación en capital de II 

Reservas 
Socios externos 

7.000 
1.000 

1.600

 
9. Al no constituir un negocio, el valor de la participación (4.000 u.m.) se distribuye del 
siguiente modo:  

- Activo 1: [4.000 x 2.910/(2.910 +970)] = 3.000 u.m.  
- Activo 2: [4.000 x 970/(2.910 +970)] = 1.000 u.m. 
 

El ajuste a realizar será:  
- Activo 1: 3.000  - 2.400 = 600 u.m.  
- Activo 2: 1.000  - 600 = 400 u.m.  
 

  Eliminación: 

1.000 Capital social   

1.800 Reservas    

200 Resultado del ejercicio    

600 Activo 1    

400 Activo 2 a Participación en capital de LL 
 

4.000

 
10.  
 
Valor razonable de la participación previa a 31 de diciembre de 20X6: (8.000/ 0,5) x 0,25 = 
4.000 u.m. 
Coste de la combinación de negocios: 8.000 + 4.000 = 12.000 u.m. 
Valor razonable de los activos menos los pasivos: 15.000 u.m. 
Socios externos: (1-0,75) x (1.000+13.700 + 300) = 3.750 u.m. 

 
 

Diferencia: 
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        (+)  Coste de la combinación de negocios...........................................  12.000 
   ( -) 75% valor razonable activos menos pasivos (15.000 x 0,75)….. -11.250 
                                                                              750 

   Fondo de comercio de consolidación: 750 u.m.  
 

  Eliminación: 

1.000 Capital social   

13.700 Reservas    

300 Resultado del ejercicio    

750 FCC a Participación en capital de ÑÑ 12.000

  a Socios externos 3.750

 
 
TEMA 3.- 
 
1. Las operaciones internas pueden dar lugar a la eliminación de resultados, pero 

las operaciones realizadas antes de la formación del grupo no son "operaciones 
internas" y, por tanto, no requieren eliminar ningún resultado [Cf. NOFCAC: 
42]. 

 
2. La Directiva (7ª Directiva) sobre consolidación de grupos de empresas permite 

a los Estados miembros que no se eliminen los resultados internos integrados en 
un elemento patrimonial cuando la operación se ha realizado en condiciones 
normales de mercado y la eliminación del resultado suponga un gasto excesivo. 
También se autoriza a los Estados miembros a que la eliminación se efectúe en 
proporción de la participación en el capital (artículo 26 7ª Directiva).  

 
3. Existencias (beneficio): 
 
20X3: Como todas las existencias adquiridas en 20X3 forman parte de las existencias 
finales hay que eliminar la totalidad del resultado interno del año 20X3 (las 
operaciones de 20X2 no son “operaciones internas”): 
 
  Para preparar el balance consolidado procederá: 
 

500 Resultado del ejercicio a Existencias  500 

 
  Para preparar la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada procederá: 

5.000 Ventas a Compras  5.000 

 500 Variación de existencias a Saldo de P. y G.  500 

 
20X4: Como todas las existencias adquiridas en 20X4 forman parte de las existencias 
finales hay que eliminar la totalidad del resultado interno del ejercicio 20X4. 
Respecto a las operaciones realizadas en 20X3 habrá que eliminar una parte de los 
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resultados internos diferidos en aquel año. 
 
 Las existencias finales en 20X4 correspondientes a las operaciones internas del año 

20X3 importan 1.000 u.m. (21.000-20.000), que representan el 20% (1.000/5.000) 
de las operaciones del ejercicio 20X3, de modo que hay que eliminar: 
0,20x500=100 u.m. del valor de las existencias (además hay que computar como 
resultado de 20X4 el resto del resultado interno generado en 20X3), lo que unido al 
resultado de operaciones de 20X4 determina una eliminación total de 3.600 u.m 
(3.500+100). 

 
 El efecto neto en pérdidas y ganancias será: +3.500-(500-100)= 3.100 u.m., que es 

el mismo efecto que en la partida "variación de existencias". 
 
 El efecto neto en reservas será por el resultado del año anterior: 500 u.m. 
 
  Para preparar el balance consolidado procederá: 
 

 500 
 3.100 

Reservas 
Resultado del ejercicio 

 
a Existencias 

 
 3.600 

 
  Se podría haber desglosado en dos asientos: 

 400 Reservas a Resultado del ejercicio  400 

 

 100 
 3.500 

Reservas 
Resultado del ejercicio 

 
a Existencias 

 
 3.600 

 
 � Para preparar la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada procederá: 
 

20.000 Ventas a Compras  20.000 
 

 3.100 Variación de existencias a Saldo de P. y G. (1)  3.100 
(1) Se podría haber desglosado en dos ajustes. 
 
4. Existencias (con pérdida): 
 
20X6: Como todas las existencias adquiridas en  20X6 forman parte de las 
existencias finales hay que eliminar la totalidad de la pérdida interna del año 20X6 
(las operaciones de 20X5 no son “operaciones internas”): 
 

 Para preparar el balance consolidado procederá: 

 50 Existencias a Resultado del ejercicio  50 

 
 Para preparar la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada procederá: 

 500 Ventas a Compras  500 
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 50 Saldo de P. y G. a Variación de existencias  50 

20X7: Como todas las existencias adquiridas en el 20X7 forman parte de las 
existencias finales hay que eliminar la totalidad del resultado interno (pérdida) del 
ejercicio 20X7. También hay que eliminar una parte de las pérdidas internas de las 
operaciones realizadas en 20X6. 
 
 Las existencias finales en 20X7 correspondientes a las operaciones internas del año 

20X6 importan: 2.100-2.000 = 100 u.m., que representan el 20% (100/500) de las 
operaciones del ejercicio 20X6. Por tanto hay que eliminar adicionalmente a las 
operaciones de 20X7 del valor de las existencias: 0,20x50=10 u.m., en los 
resultados internos de 20X7. 

 
El efecto neto en pérdidas y ganancias será: +350-(50-10)= 310 u.m.; que es también 
el efecto neto en la variación de existencias. 
 
 El efecto neto en reservas será por las pérdidas del año anterior: 50 u.m. 
  Para preparar el balance consolidado procederá: 
 

 360 Existencias a Reservas 
a Resultado del ejercicio 

 50 
 310 

 Se podría haber desglosado en dos asientos. 
 
  Para preparar la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada procederá: 
 

 2.000 Ventas a Compras  2.000 

 

 310 Saldo de P. y G. (1) a Variación de existencias  310 
(1) Se podría haber desglosado en dos asientos. 
 
5. Existencias: dotación deterioro (antigua provisión)  
 
20X8: Como todas las existencias adquiridas en 20X8 forman parte de las existencias 
finales hay que eliminar, en principio, la totalidad del resultado interno (pérdidas) del 
año 20X8, por importe de 800 u.m.; sin embargo, se considerara realizado por el 
importe de la depreciación 350 u.m., de modo que sólo hay que eliminar la 
diferencia: 800-350 = 450 u.m. 
 
 Para preparar el balance consolidado procederá: 
 

 800 Existencias  a Resultado del ejercicio 
a Deterioro de valor de existencias 

 450 
 350 

 
 Para preparar la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada procederá: 
 

 2.000 Ventas a Compras  2.000 
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 450 
 350 

Saldo de pérdidas y ganancias 
Pérdida por deterioro 

 
a Variación de existencias 

 
 800 

 
20X9: Como todas las existencias adquiridas en el 20X9 forman parte de las 
existencias finales hay que eliminar la totalidad del resultado interno (pérdida) del 
ejercicio 20X9. También hay que tener en cuenta el efecto de las operaciones de 
20X8: 
 
  Se realiza la parte de las pérdidas no realizadas en 20X8: 450 u.m. 
  La provisión por depreciación de existencias está realizada en el 20X9: 350 

u.m. 
 
 El efecto neto en pérdidas y ganancias será: 850-450 = 400 u.m. 
 
 La variación de existencias neta será un aumento de: 850-800 = 50 u.m. 
 
 El efecto neto en reservas será por las pérdidas no realizadas del año anterior: 450 
u.m. 
 
  Para preparar el balance consolidado procederá: 
 

 850 Existencias a Reservas 
a Resultado del ejercicio 

 450 
      400 

 Se podría haber desglosado en dos asientos. 
 
 Para preparar la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada procederá: 

 3.000 Ventas a Compras  3.000 

 
 

 400 Saldo de P. y G. a Reversión del deterioro 
a Variación de existencias (1) 

 350 
 50 

 (1) Se podría haber desglosado en dos asientos. 
 
6. Cambio de afectación: 
 
20X5: Hay que realizar las siguientes eliminaciones: 
 
  Para preparar el balance consolidado: 
 

 900 Resultado del ejercicio a Existencias  900 

 
  Para preparar la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada procederá: 
 

 9.100 
 900 

Inmovilizado transformado en existencias 
Beneficios procedentes del inmovilizado 

 
a Compras 

 
 10.000 
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 900 Variación de existencias a Saldo de P. y G.  900 

 
20X6: Procede registrar el importe del resultado realizado (0,60 x 900 = 540 u.m.) y 
seguir el diferimiento del resto ((1- 0,60) x 900 = 360 u.m.). 
 
  Para preparar el balance consolidado: 
 

 900 Reservas a Existencias 
a Resultado del ejercicio 

 360 
 540 

 
  Para preparar la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada procederá: 

 540 Saldo de P. y G. a Variación de existencias  540 

 
7. Inmovilizado no depreciable (con beneficio): 
 
El beneficio obtenido en la operación interna del grupo que debe eliminarse, por no 
estar realizado frente a terceros, es, 50 u.m. (300-250) 
 
 Los gastos de escritura por 20 u.m., se han abonado a terceros y no corresponde su 
eliminación. 
 
  Para preparar el balance consolidado: 

50 Resultado del ejercicio a Terrenos 50

 
  Para preparar la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada: 

50 Beneficios procedentes de inmovilizado material a Saldo de P. y G. 50

 
En los ejercicios X2 y X3 procederá reconocer parcialmente el resultado, a medida 
que se vaya realizando. 
 
8. Inmovilizado no depreciable (con pérdida): 
 
El resultado interno es de pérdida 30 u.m.; como el precio de venta es de 250, el 
precio de adquisición para el grupo del terreno transmitido es de 280 u.m. 
 
Como al cierre del ejercicio el valor del terreno se ha deteriorado (depreciado) en 30 
u.m., el grupo tendrá que contabilizar un deterioro por este importe para recoger la 
depreciación. 
 
La pérdida producida en la operación interna, se considera realizada para el grupo. 
 
  Para preparar el balance consolidado: 

30 Terrenos a Deterioro de valor del inmovilizado 30
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  Para preparar la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada hay que 
reclasificar, traspasando la pérdida obtenida en la operación interna a la pérdida por 
deterioro que el grupo debe reconocer: 
 

30 Pérdida por deterioro 
del inmovilizado 

 
a

 
Pérdidas procedentes del inmovilizado 
material  

 
 

30

 
9. Cambio de afectación (existencias en inmovilizado): 
 
El resultado de la operación interna es de 1.800 - 1.200 = 600 u.m. 
 
 � Para preparar el balance consolidado: 

600 Resultado del ejercicio a Terrenos 600

 
 � Para preparar la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada: 

1.800 Ventas a Saldo de P. y G. 600

  a Trabajos realizados por el grupo para su activo 1.200

 
10. Inmovilizado depreciable (con beneficio): 
 
20X1: Como la operación se realiza a finales de año, hay que diferir la totalidad del 
resultado (beneficio) generado por la operación: 
 
 Para preparar el balance consolidado: 
 

800 

600 

Maquinaria 

Resultado del ejercicio 

 

a 

 

Amortización acumulada I. Mat. 

 

1.400

 
La eliminación se podría hacer también (sin hacer figurar amortización acumulada) de la 
siguiente forma: 
 

600 Resultado del ejercicio a Maquinaria 600

 
 
 Para preparar la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada: 
 

600 Beneficios procedentes I. Mat. a Saldo de P. y G. 600 

 
20X2: En este ejercicio corresponde imputar la parte del beneficio diferido que se ha 
realizado. Como la imputación del total hay que realizarla en 3 años, a este ejercicio le 
corresponden 600/3 = 200 u.m. No se considera la posibilidad de imputar una parte por el 
valor residual. 
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A la misma conclusión llegaríamos si se compara la amortización que imputa la 
compradora y la que correspondería caso de no haberse realizado la operación de 
compra-venta interna. 
 

 Compradora YY Vendedora XX 

Precio de adquisición 
Valor residual 
Importe amortizable 
Amortización acumulada 
Pendiente de amortizar en 3 años 
Amortización anual 

2.800 
(100) 
2.700 
------- 
2.700 
900 

3.600 
(100) 
3.500 
1.400 
2.100 
700 

 
La diferencia entre la amortización anual de compradora, y la teórica de la vendedora, 
esto es 900-700 = 200, es igual a la imputación anual del resultado diferido. 
 
  Para preparar balance consolidado: 
 

600 Reservas a Maquinaria 600

200 Amortización acumulada de inmovilizado 
material 

 
a

 
Resultado del ejercicio 

 
200

 
 Para preparar la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada: 
 

200 Saldo P. y G. a Amortización del inmovilizado 200

 
20X3: En el ejercicio 20X1 hubo que diferir el resultado interno de 600, e imputar a 
partir de 20X2 la proporción correspondiente al año que es de 600 : 3 = 200 
 
A 30 de junio del ejercicio 20X3, hay que imputar la totalidad del resultado interno 
no imputado, por cuanto el activo se ha realizado con terceros, según el siguiente 
cálculo: 
 

Beneficio pendiente de imputar al inicio del ejercicio 20X3 

Beneficio imputado en ejercicio 20X3 (por amortización) 

Beneficio pendiente de imputar por venta del activo a 
terceros 

600 - (200 x 1) = 400  

200 : 2 = 100 

400 - 100 = 300 

 
Como a 30 de junio del 20X3, se ha enajenado el activo, no procede ajustar la 
valoración del activo, sólo hay que imputar la totalidad del beneficio pendiente, esto 
es, 200+100=300 
 
  Para preparar Balance consolidado: 

400 Reservas a Resultado del ejercicio 400
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 Para preparar la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada: 

400 Saldo P. y G. a Dotación amortización del inmovilizado 100

  a Beneficios procedentes del inmovilizado material 300

 
20X4: Al final del ejercicio 20X4, la maquinaria está totalmente amortizada. Sólo 
corresponde imputar a este ejercicio el resultado de 200 u.m. 
 
  Para preparar balance consolidado: 

200 Reservas  a Resultado del ejercicio 200

    Se supone que la maquinaria se ha dado de baja (realizándola por su valor residual). 
 
 Para preparar la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada: 

200 Saldo P. y G. a Amortización del inmovilizado 200

 
11.  Inmovilizado depreciable (con pérdida): 
 
En el ejercicio 20X1, hay que diferir la pérdida y dar por realizada la mitad de la misma, 
por cuanto que la vida útil de la máquina es 2 años. 
 
 Para preparar balance consolidado. 

 

100 Maquinaria a Resultado del ejercicio 100

 

50 Resultado del ejercicio a Amortización acumulada inmovilizado 50

 
  Para preparar la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada: 

50 Amortización del inmovilizado   

50 Saldo P. y G. a Pérdidas procedentes del inmovilizado 
material 

 
100

 
En caso de que la pérdida interna de 100 u.m. se hubiera correspondido con una 
disminución de valor de mercado del activo transmitido, debería considerarse realizada 
dicha pérdida en el ejercicio 20X1, y el grupo tendría que dotar la provisión 
correspondiente. 
 
  Para preparar balance consolidado: 
 
 

100 Maquinaria a Deterioro de valor del inmovilizado material 50

  a Amortización acumulada del inmovilizado material 50
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Se podría haber desglosado en dos asientos. 
 
  Para preparar la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada: 

50 

50 

Pérdidas por deterioro del IM 

Amortización del inmovilizado 

 

a 

 

Pérdidas procedentes 
inmovilizado material  

 

100 

 
12. Prestación de servicios (i) consumo; ii) incorporación como mayor coste de un 
inmovilizado; iii) incorporación como mayor coste de existencias):  
 
i. Consumo: 
a) En el mismo ejercicio: 
Como la operación es al contado y no procede eliminar resultados, sólo hay que 
realizar la siguiente eliminación para preparar la cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidada: 

1.000 Ingresos por prestación de servicios a Gastos por servicios 1.000

 
b) En un ejercicio posterior: 

 No procede hacer ninguna eliminación para preparar las cuentas consolidadas. 

 
ii) Incorporación como mayor coste de un inmovilizado: 
 

a) Operación interna del ejercicio de la consolidación. 

El resultado interno a diferir es: 1.000 - 200 = 800 u.m.; se entenderá realizado a 
razón de un 15% anual (0,15 x 800 = 120 u.m.). 

 
 Para preparar el balance consolidado procede: 

800 Resultado del ejercicio a Inmovilizado material 800

 

120 Amortización acumulada del 
inmovilizado material 

 
a 

 
Resultado del ejercicio 

 
120

 Los dos asientos anteriores se podrían haber realizado en uno solo. 
 
 Para preparar la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada: 

1.000 Ingresos por prestaciones 
de servicios 

 

a

 

Saldo de pérdidas y ganancias 

 

800

  a Trabajos realizados por el grupo para su 
activo 

 
200

 
 

120 Saldo de P. y G. a Amortización del inmovilizado 120
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b) Operación interna a comienzos del ejercicio anterior al de la consolidación 
 
 Para preparar el balance consolidado hay que realizar las siguientes eliminaciones: 

800 Reservas a Inmovilizado material 800

 

240 Amortización acumulada del inmovilizado 
material 

 
a 

 
Reservas 

 
120

  a Resultado del ejercicio 120

 
Para preparar la cuenta de pérdidas y ganancias consolidadas: el mismo ajuste que en el 
caso a) anterior para la amortización: 
 

120 Saldo de P. y G. a Amortización del inmovilizado 120

 
iii) Incorporación como mayor coste de existencias: 

a) Operación interna del ejercicio de la consolidación. 

 El resultado a diferir es: 0,50 x (1.000 - 200) = 400 u.m. 
 
 Para preparar el balance consolidado se efectuará la siguiente eliminación: 

400 Resultado del ejercicio a Existencias 400

 
 En la preparación de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada procede: 

1.000 Prestaciones de servicios a Gastos por servicios 1.000

400 Variación de existencias a Saldo de P. y G. 400

 
 
b) Operación interna del ejercicio anterior al de la consolidación: 
 
 Resultado interno realizado en el ejercicio de la consolidación: 0,20 x (1.000 - 200) 
= 160 u.m. 
 
 Para preparar el balance consolidado se efectuará la siguiente eliminación: 

400 Reservas a Existencias 240

  a Resultado del ejercicio 160

 
 Para preparar la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada: 

160 Saldo de P. y G. a Variación de existencias 160

 
13. Prestación de servicios (incorporación como mayor coste de existencias): 
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Para preparar las cuentas consolidadas hay que tener en cuenta:  
 
  Importe de existencias para adquirente ............................ 1.400 
  Ajuste por resultado interno .............................................    100 
 
  Importe si se eliminara pérdida de existencias  
 
      En cuentas consolidadas ..............................................         1.500 
 
    Valor de mercado de las existencias .............................         1.420 
 
    Importe que procede deterioro ......................................             80 
  
Por tanto, se considera realizada 80 u.m. de pérdidas y hay que eliminar 20 u.m. 
 
 A partir de esos datos para preparar el balance consolidado, suponiendo que la operación 
sea al contado, procederá: 

100 Existencias a Resultado del ejercicio 20

  a Deterioro de valor de existencias 80

 
 Para preparar la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada procede: 
 

400 Prestaciones de servicios a Gastos por servicios 400

 

20 Saldo de Pérdidas y Ganancias   

80 Pérdida por deterioro de valor existencias a Variación de existencias 100

 
 
14. Distribución de dividendos: 
 
Para formular el balance consolidado: 
 

2.880 Resultado del ejercicio a Reservas [0,80 x (1.000+2.000)] 2.400

  a Dividendo activo a cuenta 
(0,80 x 600) 

480

 
 Para preparar la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada: 
 

2.880 Ingresos de participaciones en empresas 
del grupo 

 
a 

 
Saldo P. y Ganancias 

 
2.880

 
15. Operaciones con activos financieros: 

Son operaciones internas con activos financieros: 

 � Activos financieros de cualquier tipo emitidos por terceros ajenos al grupo; 
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 � Activos financieros emitidos por sociedades del grupo que no sean participaciones 
en el capital; 
 � Participaciones en el capital de la sociedad dominante del grupo; y, 
 � Participaciones en el capital de sociedades dependientes del grupo. 
 
 
 
TEMA 4. 
 
1. En el caso de una inversión adicional con aumento del porcentaje de participación 

en la sociedad dependiente (ver art. 29 de las NOFCAC): 
 
 � No se modifican. Cuestión distinta es el patrimonio neto consolidado porque se 

pueden tener que ajustar las reservas por la diferencia entre el valor de la 
contrapartida entregada y el importe en que se ha modificado la partida de socios 
externos. 

 � Se reduce socios externos por el importe en que disminuye su participación en el 
balance consolidado. 

 
2. Inversión adicional sin incremento del porcentaje de participación:  
 
En el caso de una inversión adicional sin modificación del porcentaje de participación en 
la sociedad dependiente (ver art. 30 de las NOFCAC): 

 � Los fondos propios de la sociedad dependiente aumentarán; 

 � El importe de la partida correspondiente a los socios externos aumentará. 
 
Este caso se producirá por la existencia de una ampliación de capital o equivalente. 
 
 
3. Desinversión adicional con reducción en el porcentaje de participación: 
 
En el caso de una reducción de la inversión y del porcentaje de participación en la 
sociedad dependiente (ver art. 29 de las NOFCAC): 
 
 � No se modifican. Cuestión distinta es el patrimonio neto consolidado porque se 

pueden tener que ajustar las reservas por la diferencia entre el valor de la 
contrapartida entregada y el importe en que se ha modificado la partida de socios 
externos. 

 � Aumenta la partida socios externos por el importe en que incrementa su 
participación en el balance consolidado. 

 
 
4. Desinversión adicional sin reducción en el porcentaje de participación: 
 
En el caso de una reducción de la inversión sin modificarse el porcentaje de participación 
en la sociedad dependiente ((ver art. 30 de las NOFCAC): 
 
 � Los fondos propios de la sociedad dependiente disminuyen; 
 � El importe de la partida de socios externos disminuirá, porque se trata de una 
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reducción de capital que afecta a todos los socios. 
 
5. Participaciones indirectas: 
 
a) Para efectuar la eliminación inversión-patrimonio neto a 1-I-X3 es necesario conocer: 
 
 � Fondo de comercio de consolidación por inversión en ZZ: 
   (+) Inversión ........................................................................ 4.000          
   ( -) Parte proporcional de patrimonio neto (0,7 x 5.000) ......... - 3.500         
    500 u.m. 
 
 � Reservas en sociedades consolidadas por inversión en ZZ: 

   Variación de reservas: 8.000 - 5.000 = 3.000 u.m. 

   Reservas en sociedades consolidadas: 0,7 x 3.000 = 2.100 u.m. 
 
 � Diferencia negativa consolidación por inversión en WW: 

   (+) Inversión ........................................................................   2.000         

   ( -) Parte proporcional de patrimonio neto (0,9 x 2.300) ......... - 2.070         
  - 70  
  
 � Socios externos: 

  * De la sociedad WW: (1 - 0,90) x 2.300 = 230 u.m. 

  * De la sociedad ZZ: (1 - 0,70) x 8.000 = 2.400 u.m. 
 
 Una vez conocidas las magnitudes anteriores, procede: 
 
 � Eliminación inversión- patrimonio neto de WW: 

2.300 Patrimonio neto de WW a Participación en capital de WW 2.000 

  a Resultado del ejercicio 70

  a Socios externos de WW 230

 
 � Eliminación inversión-patrimonio neto de ZZ: 

8.000 Patrimonio neto de ZZ a Participación en capital de 
ZZ 

4.000

500 Fondo de comercio de consolidación a RSC de ZZ 2.100

  a Socios externos de ZZ 2.400

 
b) La realización de la eliminación inversión-patrimonio neto a 31-XII-X6 precisa 
calcular: 

 � Reservas en sociedades consolidadas de WW: 

  * Variación de reservas: 
    + Reservas a 31-XII-X6 ...................................... 2.000         
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    - Reservas a 1-I-X3 (2.300 - (2.000 - 1.000)) ...... - 1.300         
    700  
  * Reservas en sociedades consolidadas: 0,9 x 700 = 630 u.m. 

 � Reservas en sociedades consolidadas de ZZ: 

  * Variación de reservas: 
    + Reservas a 31-XII-X6 ...................................... 11.000         
    + Reservas en sociedades consolidadas  de WW................ 630         
    - Reservas a 1-I-X1 (5.000 - 1.000) .................... - 4.000         
 7.630  
  * Reservas en sociedades consolidadas: 0,7 x 7.630 = 5.341 u.m. 
 
 � Socios externos: 

  * De la sociedad WW: (1 - 0,90) x (2.000 + 2.000) = 400 u.m. 

  * De la sociedad ZZ: (1 - 0,70) x (1.000 + 11.000 + 630) = 3.789 u.m. 
 
 Las eliminaciones serán: 
 
 � Eliminación inversión-patrimonio neto de WW: 
 

4.000 Fondos propios de WW(1) a Participación en capital de WW(2) 2.900

  a 

 

a 

a 

Resultado del ejercicio 

(Diferencia negativa de consolidación) 

RSC 

Socios externos de WW 

70 

 

630 

400

 (1) Suma de capital y reservas: 2.000 + 2.000 = 4.000 u.m. 
 (2) Inversión inicial más inversión adicional por ampliación de capital de sociedad 

WW, sin modificación de porcentaje de participación: 2.000 + 0,90x1.000= 2.900 
u.m. 

 
 � Eliminación inversión-patrimonio neto de ZZ: 
 

12.000 Patrimonio neto de ZZ (1) a Participación en capital de ZZ 4.000

630 RSC de WW a RSC  5.341

500 Fondo de comercio de 
consolidación 

 
a 

 
Socios externos  

 
3.789

 
(1) Suma de capital y reservas: 1.000+11.000=12.000. 
 
Además, habría que realizar la eventual distribución de los resultados de las dos 
sociedades dependientes, e imputar los resultados a los socios externos. 
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TEMA 5.-  
 
1. En el método de integración proporcional se utilizarán las cuentas anuales 

consolidadas de la sociedad a la que se aplique el indicado procedimiento [Cf. 
NOFCAC. Art. 50.2]. 

 
2. La eliminación de créditos y débitos recíprocos en el método de integración 

proporcional, para preparar el balance consolidado, se realizará: 
 

 Cuentas de pasivo (deuda) a Cuenta de activo (crédito) 

 
  La eliminación se realizará en el porcentaje de la participación del grupo en el 

capital de la sociedad multigrupo. Los importes que no puedan ser eliminados, al 
realizar la agregación en porcentaje, figurarán en partidas independientes [Cf. 
NOFCAC. Art. 51.b)].  

 
3. La partida "socios externos" sólo aparece en el método de integración global, nunca 

en el de integración proporcional porque la agregación se realiza en proporción a la 
participación del grupo en el capital de la sociedad multigrupo [Cf. NOFCAC. Art. 
51.c)].  

 
4. La eliminación de ingresos y gastos recíprocos en el método de integración 

proporcional, para preparar la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, se 
realizará: 

 

 Cuenta de ingreso a Cuenta de gasto 

 
 La eliminación se efectuará en el porcentaje de la participación del grupo en el capital 

de la sociedad multigrupo. Los importes que no puedan ser eliminados, al realizar la 
agregación en porcentaje, figurarán en partidas independientes [Cf. NOFCAC. Art. 
51.b)]. 

 
5.  La eliminación para preparar el balance consolidado del ejercicio 20X4 requiere 
determinar ciertas magnitudes: 
 � Resultado diferido en 20X3: (1-0,5) x 15.000 = 7.500 
 � Resultado realizado en 20X4: 0,3 x 15.000 = 4.500 
 � Resultado no realizado a final de 20X4: 7.500 - 4.500 = 3.000 
 
 La eliminación será (teniendo en cuenta el porcentaje de participación del 50%): 
 

3.750 Reservas a Existencias 1.500

  a Resultado del ejercicio 2.250

 
6.  En el procedimiento de puesta en equivalencia se utilizarán las cuentas anuales 

consolidadas de la sociedad a la que se aplique el indicado procedimiento [Cf. 
NOFCAC. Art. 52.2].  
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7.  La eliminación inversión-fondos propios o eliminación inversión-patrimonio neto en 
forma de asiento de libro diario requiere el cálculo de: 

 
  Diferencia de primera consolidación: 
        (+) Inversión .....................  7.000 
   ( -) 30% fondos propios .... (1.800) 
                                      5.200 
 
  Fondo de comercio de consolidación de sociedades puestas en equivalencia12: 
5.200 u.m. 

 Eliminación: 

7.000 Participaciones puestas equivalencia a Participaciones en 
sociedades asociadas 

7.000

 
8.  Las pérdidas de la sociedad asociada reducirán el valor de la participación de las 
sociedades puestas en equivalencia, hasta el límite de este valor. El exceso, si lo hubiera, 
se reflejará como una provisión (pasivo) cuando exista el compromiso de absorberlas por 
haber incurrido en obligaciones legales, contractuales, implícitas o tácitas, o bien si el 
grupo de sociedades ha efectuado pagos en nombre de la sociedad participada [NOFCAC. 
Art. 55.3.b)]. 
 
9.  La eliminación de beneficios, por transacciones entre la sociedad asociada y una 
sociedad del grupo, para preparar el balance consolidado se realizará: 
 

Resultado del ejercicio a Participaciones puestas en equivalencia

 
Alternativamente, se admite por la doctrina la reducción del valor del activo cuando esté 
en poder de la sociedad del grupo. 
 
10.  Los dividendos distribuidos por la sociedad asociada hay que eliminarlos de la 
cuenta de resultados y aumentar las reservas o, en caso de dividendo a cuenta, reducir el 
valor de la participación en las sociedades puestas en equivalencia [NOFCAC. Art. 
55.3.d)]. 
 
 
11.  Las partidas son: 
 
  En el balance consolidado: 
 a) Participaciones puestas en equivalencia ….....................  6.650 
  + inversión ( incluido FCC: 250 u.m.)….....................  4.000 
  + reservas en sociedades puestas en equivalencia .......  2.500 
  + resultados ..................................................................    150 
 b) Reservas en sociedades puestas en equivalencia .........  2.500 

                     
12 Artículo 54.2 NOFCAC: 2. Si la diferencia entre el importe al que la participación estaba contabilizada en 
las cuentas individuales y el valor a que se ha hecho referencia en el apartado anterior es positiva, el fondo de 
comercio puesto de manifiesto se incluirá en el importe en libros de la inversión recogido en la partida 
“participaciones puestas en equivalencia” y se informará de él en la memoria. 
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     (0,25x10.000) 
   c)  Aumento de resultado del ejercicio.……….………….    150 
 
  En la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada: 
  - Participación en beneficios de sociedades puestas 
     en equivalencia (0,25x600) .........................................    150 
 
 
12.  En los cambios de procedimiento de consolidación, del procedimiento de puesta en 
equivalencia al método de integración global o proporcional o a la inversa, deben tenerse 
en cuenta los ajustes y eliminaciones realizados en el procedimiento precedente [Cf. 
NOFCAC. Arts 22 a 26 y 58]. 
 
 
 
TEMA 6.- 
 

1. El método de conversión de estados financieros en "moneda extranjera" que se 
aplicará es el regulado en el artículo 61 de las NOFCAC, que es similar al del tipo de 
cambio de cierre (apartado II de la exposición de motivos del R.D. 1159/2010). 

 
2. La cuenta de pérdidas y ganancias de la sociedad EE en euros aplicando el método del 
tipo de cambio de cierre. 

 

CONVERSIÓN A EUROS DE CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 libras tipo de cambio euros 

DEBE 
Gastos .................................... 

 
 207.000

 
 1,18 

 
 244.260

Total ......................................  207.000   244.260

HABER 
Ingresos ................................. 
Saldo (pérdidas) .................... 

 
 200.000 
   7.000

 
 1,18 
 * 

 
 236.000 
  8.260

Total ......................................  207.000   244.260

  * diferencia entre importe de gastos e ingresos. 
 
3.  El balance de la sociedad EE en euros aplicando el método del tipo de cambio de cierre 
será: 
 

 CONVERSIÓN A EUROS DE BALANCE 

 Libras Tipo de cambio Euros 

ACTIVO 
Activo no monetario ........................... 
Activo monetario ................................ 

 
 300.000 
  40.000

 
 1,20 
 1,20 

 
 360.000
 48.000
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Total ....................................................  340.000   408.000

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
Capital ................................................. 
Reservas .............................................. 
Resultado del ejercicio ........................ 
Diferencias de conversión ................... 
Exigible ............................................... 

 
 100.000 
  91.000 
 -7.000 
 
 156.000

 
 1,15 
 1,15 
 
 
 1,20 

 
 115.000 
 104.650 
 -8.260* 
  9.410**
 187.200 

Total ....................................................  340.000   408.000

 * Importe obtenido en pregunta 2. 
** la diferencia de conversión es: 

  + Bienes y derechos ......................................... +408.000 
   - Patrimonio neto sin difs de conversión........... -211.390 (115.000+104.650-

8.260) 
  - Obligaciones ................................................... -187.200 

                     9.410 
 
4. Los ajustes en forma de asiento de libro diario relacionados con la sociedad puesta en 
equivalencia EE requiere una serie de cálculos previos: 
 
 � Diferencia de primera puesta en equivalencia (en libras): 
   + Importe de la inversión .................................  80.000 
   - Parte del patrimonio neto (0,40x191.000) …. -76.400 
                                      3.600 libras 
Se supone que el total importe es fondo de comercio de puesta en equivalencia, que en 
euros (al tipo de cambio de cierre) es: 3.600 x 1,20 = 4.320. 
 
 No existen reservas en sociedades puestas en equivalencia, porque el patrimonio 

neto, excluido el resultado, no ha variado. 
 
* Parte del “patrimonio neto” correspondiente al grupo: 0,40 x 219.650 = 87.860 euros. 

 
  * Parte de la "diferencia de conversión" correspondiente al grupo:  0,40 x 9.410 = 3.764 

euros. 
  * La participación será (euros): 

    + parte del patrimonio neto ….....  87.860 
    + fondo de comercio ……………   4.320 

+ diferencia de conversión ...........   3.764 
                                                                 95.944 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 de las NOFCAC 13 se aplican las reglas de 
conversión generales, entre las que se encuentra: “El fondo de comercio de consolidación y 
los ajustes a los valores razonables de activos y pasivos derivados de la aplicación del 

                     
13 Artículo 67. Sociedades puestas en equivalencia.  
1. A las sociedades puestas en equivalencia les resultarán aplicables los criterios de la presente sección. 
2. Las diferencias de conversión que correspondan a la participación de las sociedades del grupo se inscribirán 
en el epígrafe “diferencia de conversión”, en su caso, netas del efecto impositivo. El valor de la participación 
puesta en equivalencia será incrementado o disminuido, según corresponda, por las diferencias de conversión. 
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método de adquisición se consideran elementos de la sociedad adquirida, convirtiéndose, 
por tanto, al tipo de cambio de cierre” (art. 61.3 NOFCAC). De acuerdo con ello, las 
posibilidades son ajustar la diferencia de conversión en el importe de la variación del fondo 
de comercio o entender que en el caso de la puesta en equivalencia se aplica el tipo de 
cambio en la fecha de adquisición (“incorporación al grupo”). Siguiendo la primera opción, 
las diferencias de conversión deberán incrementarse en el importe siguiente: 3.600 x (1,20 – 
1,15) = 180. 

 
 La eliminación será (en euros): 
 

95.944 Participaciones puestas en 
equivalencia 

a Participaciones en empresas asociadas 92.000*

  a Diferencias de conversión de 
sociedades puestas en equivalencia 

(3.764 + 180) 

 

3.944

* 80.000 x 1,15 = 92.000 
 
Caso de haber utilizado la otra posibilidad no se hubiera modificado la diferencia de 
conversión y el importe de “participaciones puestas en equivalencia” sería: 95.764. 
 
Además habrá que imputar los resultados, sin perjuicio de los ajustes por operaciones 
entre la sociedad EE y el grupo. 
 
TEMA 7.- 
 
1. Efecto impositivo de operación interna con existencias  
a) Para el ejercicio 20X1 
 En este ejercicio se realizó la venta intergrupo. 
 
 Para preparar el balance consolidado: 
 

600 Resultado del ejercicio a Existencias de Mercaderías 600

 

180 Activos por impuesto diferido  a Resultado del ejercicio 180

  
El resultado contable del grupo antes de impuestos es menor que la suma de bases 
imponibles de las sociedades individuales en 600 u.m. La diferencia positiva, que es de 
carácter temporal, da lugar a un impuesto anticipado al ser mayor el impuesto a pagar por 
el conjunto de sociedades individuales por el grupo que el impuesto sobre beneficios 
devengado. Con el nuevo enfoque este ajuste en el valor contable de las existencias da 
origen a una diferencia temporaria deducible y, por tanto, se tiene que contabilizar un 
activo por impuesto diferido. 
 
El impuesto anticipado se cuantifica: 600 x 0,30 = 180 u.m. 
 
 Para preparar la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada: 
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600 Consumo de mercaderías 
(Variación de existencias) 

a Saldo P. y G. 600

180 Saldo P. y G. a Impuesto diferido 180

 
 

3.000 Ventas de mercaderías a Consumo de mercaderías 
(Compras de Mercaderías) 

3.000

  
El grupo difiere la totalidad del resultado producido en la operación interna, minorado en 
el importe del pago a la Hacienda Pública que la operación origina. 
 
b) Para el ejercicio 20X2 
 
 Las existencias siguen estando en poder del grupo. 
 
 Para preparar el balance consolidado: 
 

600 Reservas  a Existencias de Mercaderías 600

 

180 Activos por impuesto diferido  a Reservas  180

 
 
La variación en fondo propios originada por la operación interna se hace lucir en el 
balance consolidado, neta del efecto impositivo. 
 
 En la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada no hay ningún efecto. 
 
c) Para el ejercicio 20X3 
 
 Las existencias se han enajenado a terceros. 
 
 Para preparar el Balance consolidado: 

600 Reservas  a Resultado del ejercicio 600

 
Además, revierte la diferencia temporal positiva que tuvo origen en el ejercicio 20X1. Se 
devenga el gasto por el impuesto que pagamos a la Hacienda Pública en dicho ejercicio. 

180 Resultado del ejercicio a Reservas 180

 
 Para preparar la Cuenta de Pérdidas y Ganancias: 

600 Saldo P. y G. a Consumo de mercaderías 
(Variación de existencias) 

 
600

 

180 Impuesto diferido a Saldo P. y G. 180
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Si la operación interna hubiese producido pérdida entonces el efecto impositivo hubiese 
dado lugar a un pasivo por impuesto diferido y se hubiesen aplicado criterios similares a 
los ya especificados para el activo por impuesto diferido. 
 
 
2. Diferencia temporaria imponible 
 
La base fiscal del activo es de 60 u.m. (coste de 150 menos depreciación fiscal acumulada 
de 90). Para recuperar el importe en libros de 100 u.m. (que puede ser su valor razonable), 
la empresa debe obtener ganancias fiscales por importe de 100 u.m., aunque sólo podrá 
deducir una depreciación fiscal de 60 u.m.. A consecuencia de lo anterior, la empresa 
deberá pagar impuestos sobre las ganancias por valor de 10 u.m. (el 25% de 40 u.m.), a 
medida que vaya recuperando el importe en libros del activo. La diferencia entre el 
importe en libros de 100 u.m, y la base fiscal de 60 u.m., es una diferencia temporaria 
imponible de 40 u.m.. Por tanto, la empresa reconocerá un pasivo por impuestos diferidos 
por importe de 10 u.m. (el 25% de 40) que representa los impuestos a satisfacer, a medida 
que vaya recuperando el importe en libros del activo. 
 
3. Diferencia temporaria deducible  
 
La base fiscal del pasivo creado por la provisión tiene valor nulo (importe en libros de 
100 u.m.). Al satisfacer la provisión, por su importe en libros, la empresa reducirá su 
ganancia fiscal por importe de 100 u.m. y, consecuentemente, reducirá también los pagos 
de impuestos por importe de 25 (25% de 100 u.m.). La diferencia entre el importe en 
libros de 100 u.m. y la base fiscal que tiene un valor nulo, es una diferencia temporaria 
deducible por valor de 100. Por tanto, la empresa reconocerá un activo por impuestos 
diferidos de 25 (25% de 100 u.m.) siempre que sea probable que pueda obtener 
suficientes ganancias fiscales en ejercicios posteriores como para conseguir tal reducción 
en los pagos por el impuesto. 
 
 

TEMA 8.- 
 

1. La obligación de elaborar cuentas anuales consolidadas no exime a ninguna de las 
sociedades del grupo, incluida la dominante, de la obligación de formular las cuentas 
anuales individuales [Cf. NOFCAC. Art. 6.3]. 

 
2. Según las NOFCAC se pueden modificar, añadiendo partidas, y no figurando las 

partidas en las que no exista importe ni en el ejercicio ni en el anterior [Cf. NOFCAC. 
Art. 77]. Por su parte las NICE no tienen modelos predeterminados. 
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VII. PRUEBAS PRESENCIALES 
 
 
1. REGLAS GENERALES 
 
En los exámenes que se propongan en las Pruebas Presenciales el estudiante encontrará 

siempre las instrucciones concretas a tener en cuenta así como el baremo que se aplicará 

para su calificación.  

 

Mediante estas pruebas se pretende evaluar el nivel de comprensión de la asignatura tanto 

en su vertiente teórica como práctica. 

 

Los aspectos teóricos se evaluarán, indistintamente, mediante cuestionarios tipo test o 
planteando preguntas breves o de desarrollo. 
 . 

 

Para evaluar la parte práctica se propondrán uno o más ejercicios cuya contestación podrá, 

igualmente, adoptar o no formato de test. 

 

Durante la realización de las pruebas presenciales el estudiante podrá disponer de 

máquina calculadora no programable, único material auxiliar permitido. 

 

El estudiante podrá consultar su calificación, una vez transcurridas cuatro semanas 

aproximadamente desde la fecha de la prueba,  en la forma en que se indique en el 

examen. 
 
2.  MODELOS DE EXÁMENES TIPO TEST 
 
Accediendo a las páginas propias de la asignatura el estudiante podrá consultar los 

enunciados de los exámenes propuestos en convocatorias anteriores. No obstante, debe 

recordar que el contenido de la asignatura ha sufrido modificaciones importantes que 

podrían anular algunas de las preguntas allí planteadas.  

En cualquier caso, las reglas de puntuación no han cambiado, de manera que la 

puntuación negativa de las contestaciones erróneas será un porcentaje de la puntuación de 

las contestaciones correctas. 
 
 
Criterio de puntuación en los exámenes tipo test: Aciertos: + 0,50; Errores: - 0,10; No contestadas: 0 
 
Para aprobar el examen debe alcanzarse una nota igual o superior a cinco. 
 
Tiempo disponible: 2 horas 
 
Material auxiliar: sólo máquina calculadora no programable (sin letras) 
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VIII.  SERVICIO DE CONSULTAS 

 

Profesor:  Dr. D. Enrique Corona Romero 

 Jueves de 16 a 20 horas. Despacho 1.19 

 Tfno. 91.398.63.42    Fax.  91-398.63.41 

 Correo electrónico: ecorona@cee.uned.es 

 (No se facilitarán calificaciones por e-mail). 

 

Profesora:  Dra. Dª Virginia Bejarano Vázquez 

 Jueves de 16 a 20 horas. Despacho 1.19 

 Tfno. 91.398.86.09    Fax.  91-398.63.41 

 Correo electrónico: vbejarano@cee.uned.es 

 (No se facilitarán calificaciones por e-mail). 

 

 

Los envíos postales se remitirán a la siguiente dirección: 

 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

 C/ Paseo Senda del Rey nº 11  

 28040 MADRID 


	TEMA 1: INFORMACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA: MÉTODOS DE CONSOLIDACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE PUESTA EN EQUIVALENCIA. 
	TEMA 2: AJUSTES Y ELIMINACIONES EN EL MÉTODO DE INTEGRACIÓN GLOBAL (I). ELIMINACIÓN INVERSIÓN- PATRIMONIO NETO.
	Cuadro 2.2.
	* De ejercicios anteriores: modificación de reservas, de los ajustes por cambios de valor o de las subvenciones, donaciones y legados recibidos, por la parte que esté pendiente de imputar a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.

	a) La tasa acumulativa de inflación en tres años se aproxime o sobrepase el 100%.
	b) La población en general prefiera conservar su riqueza en activos no monetarios o en otra moneda extranjera estable.
	c) Las cantidades monetarias se suelan referenciar en términos de otra moneda extranjera estable, pudiendo incluso los precios establecerse en otra moneda.
	d) Las ventas y compras a crédito tengan lugar a precios que compensen la pérdida de poder adquisitivo esperada durante el aplazamiento, incluso cuando el periodo es corto, o 
	e) Los tipos de interés, salarios y precios se liguen a la evolución de un índice de precios.

