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D1SPOSIOON FINAL

D1SPOSICION TRANSITORIA

El Min¡~ro de Econornia }' Hacienda,
CARLOS SOlCHAGA CAT~l.AN

podrá e,xceptuar de aplicación previsiones concretas del mismo en la'
medida en qtlC' ello resulte adecuado a su especial naturaleza o preciso
para favorecer su buen desarrollo,

REAL DECRETO 1815/1991. de 20 de diciembre; por el
que' se aprueban. las normas para formulación de las
cuentas anuales consolidadas.

30762

l. El articulo 2 de la Ley 19/1989. oe 25 de julio, de Reforma
Parcial y Adaptación de la Legislación Mercantil a las Directivas de la
Comunidad Económica Europea (CEE), en materia de' Sociedades, ha
modificado el título.m del. libro.) (artículos 25 a 49) del Código de
Comercío, relativo a la contabilidad de los empresarios; en la nueva
redacción•. la sección tercera (artículos 42 a 49), se dedica a la
~pf('sentaciónde ·las cUentas de los grupos de Sociedades», trasladando

'al Derecho interno la Séptima Directivacomun-itaria, constituyendo un
marco para ,la elaboración de las cuentas anuales consolidadas..

No obstante lo anterior. la vnriedad tic circunstancias que se pueden
producir. tanto en la configuración del grupo de Sociedades como en la
aplicación de los distintos procedimientos de consolidación,recogidos
en el texto legal, así como en las operaciones realizadas por las Empresas
del grupo, exige un desarrollo de la norma legal. -

1. Las «NOmlaS para la formulación de cuentas anuales ,consolida
dns», que complementan el contenido del Plan General de Contabilidad,
aprobado por Real Decreto 1643/1990, de 20 de-diciembre. ampliando
el ,desarrollo rcgiamcntario efectuado en dicho texto de la I~islacion
mercantil en materia -contable, se estructuran de la siguiente Torma:

Sujetos de la consolidación.
Obligación de consolidar, métodos de consolidación y procedimiento

de puesta en equivalencia.
Método de mtegración'global. ..
Método de integración proporcional y procedimiento de puesta en

equivalencia.
Otras normas aplicables a la consolidación.
Cuentas anuales consolidadas.

3. El capítulo 1, sujetos de la consolidación, se consagra a definir las
Sociedades del gruPo~ dominante y dependientes. asi como las restantes
Soriedades que intervienen en la consolidación, es decir, las multigrupo
y las asociadas. Estas últimas definiciones se han realizado a partir del
texto del Código dc ComercIO, aunq~e no las i!J:e1uye de manera expresa,

El Ministro de Economía y Hacienda. o, con su habilitación expresa,
la Comisión Nacional del Mercado de Valores dictará las disposiciones
necesarias para"el desarrollo y aplicación del presente Real Decreto.

En particular, se faculta al Ministro de Eéonomía y Hacienda para
determmar, con carácter general, las especialidades con res~o al
régimen que en él se establece a que debansujetarse,...en atenc19n a su
especial naturaleza, los mercados de futuros. y opciones basados en
actívos no financieros.

bada en Madrid a 20-de diciembre de 199J.
""-¡ JUAN CARLOS R.

Primera.-Los mercados de futuros y opciones financieros autoriza
dos 31 amparo del último párrafo del artículo 77 de la Ley 24/1988, del
Mercado de Valores, y de \0 dispuesto en la Resolución de 21 de marzo
/de 1989, de la Dirección General del Tesoro y Politica Financiera, sobre
operaciones a plazo. a futuros y opciones sobre Deuda del Estado
Anotada. dispondrán de un plazo de seis meses, a partir de la entrada
en vigor del presente Real Decreto, para obtener el reconocimiento de
su carácter oficial, de acuerdo con el procedimiento en él establecido.
Cumplido este plazo, quedarán sin efecto las autorizaciones concedidas
al amparo de las mencionadas normas.

Segunda.-En tanto que, de acuerdo con lo prevIsto en la disposición
final del presente Real Decreto. no se dicten las disposiciones necesarias
para su desarrollo, permanecerán vigentes aquellas normas contenidas
en la 'Resolución de la Dirección General del Tesoro y Polítíca
Financiera, de 11 de marzo de 1989. sobre operaciones a plazo, a futuros
y opciones sobre Deuda del Estado Anotada, que no se· opongan a lo
previsto en el mismo.. . .

Terccra.-Sin perjuicio de la obligación establecida en el numero J de
esta disposición transitoria, los expedientes administrativos de autoriza
ción que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Real
Decreto se resolvenin con arreglo a .la normativa hasta hora vigente. ,

~ negociación en' mercados organizados de contratos de futuros y
opCIOnes basados en activos no financieros Quedará sujeta a lo estable
Cido en el presente Real Decreto. No obstante. el Ministro de Economía
y Haci,enda, al otorgar la autorización a que- se refi~ su artículo 2.°,

D1SPOSICION ADICIONAL

Del, régimen de garantías

Art. 17. Deber de constitución J' 'mantenimiento de ga·
ranlías.-l. La Sociedad Rectora. de acuerdo con las normas que fije el
Reglr,mento del Mercado, ex.igim,a los miembros y participantes del
mercado, según su categoría y las posiciones abiertas que tengan
COJl1raídas, ·Ia constitución y mantenimiento de las garantías exigibles a
sus dientes y. en su caso, a los miembros negociadorés que liquiden a
través de ellos. y a los dientes de éstos.

2.' La Sociedad Rectora velará igualmente porque los miembros,
según corresponda a su categoría, requieran, a su vez. la constitución y
mantenimiento de las garantías exigibles a sus clienfeSy, en su caso, a
los miembros negociadores que liquiden a través de ellos, y a los clientes
de éstos, de acuerdo con las normas que fije el Reglamento del Mercado.

3. Las garantías a que se refiere el presente capítulo no responderán
por obligaciones distintas de las derivadas de las o¡5eraciones realizadas
en los -mercados regulados por el presente Real Decreto, ni 'frente a
personas o Entidades distintasde aquellas en cuyo favor se constituyan.

Art. 18" Acmalización.-L El importe de las garantías deberá ser
actualizado diariamente,al cierre de la sesión, en función de la
evolución de las cotizaciones.

No podrá iniciar la negociación en cada nueva sesión ,quien hubiera
incumplido la obligación de -constitución ymamenimiento de ga-rantías
actualizadas en el tiempo Y plazo previstos en el-- Reglamento del
Mercado. sin perjuicio de otras medidas que pueda establecer al respecto
el propio Reglamento. •

2. Las reglas de determinación y actualización de las garantías
tomaran cfl .cuenta la naturaleza de las operaciones., la posición
financicFa resultante paraquíen deba constituirlas, la volatilidad natural
y el margen máximo de fluctuación diaria de las cotizaciones y cualquier
otra circunstancia que, a juicio de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, pueda influir sobre el riesgo de eventuales incumplimientos o '
afectar -3 la evolución de los mercados en que se negocien los activos en
los que se basen los respectivos futuros u opciones financieros.

3. El incumplimiento de la obfigación de la constitucíóno actuali
zación de las ~rantías por un cliente' o un miembro del mercado
conducirá al cierre de todas sus posiciones abiertas, mediante la
compraventa en el mercado de todos los contratos que formén parte de
la posición inadecuadamente cubierta, y a la aplicación de las garantías
existentes a la cobertura de las posibles pérdidas registradas. TOdo ello,
sin perjuicio de las reclamaciones adicionales a que, en su caso, hubiera
1ugar por quebramos no cubiertos },' por la aplicación de las medidas
pr7vistas en el Rcg'am~!lto del Mercado en los supuestos de incumpli-
nllento de esta Qbhgaclpn.' . '.. , .

Art. 19,. Malerialbu:ión.-L. La cQnstituc;ión de garantías'Se for~
malizaiá en los términos previstos en el Reglamento del Mercado y su
materialización JJ?Órá realiiarse: . . ,

a) Mediante cuentas a la vista, depósitos en metálico u. otros
a~ivos de bajo riesgo. y elevada liquidez de los contemptados.en. los
numeros 2 y 3"del artIculo IS del Real Decreto 276/1989, constltuIdos
o depositados en Entidades diferentes al miembro del mercado operante,
cuya titularidad ostentarán los miembros' y clientes que constituyan la
garanHa. . _. -. - .' - e

b) .. Mediante prenda de valores.
e) "A través de cualquier otra forma que, a juicio de la Cpmisión

Nacional del Mercado de Valores, suponga una garantía suficiente y
líquida dccobertúrade.riesgos o que, con carácter general, se establezca
por la misma mediante. circular. . __

2. No pQdrán considerarse garantía suficiente los avales o créditos
concedidos por los.' miembros del mercado a sus clientes, ni los
concedidos a tales miembros por Entidades pertenecientes a su mismo
grupo.

3. Cuando. de acuerdo-con Jo previsto -en el Reglamento del
Mercado, sea la Socied\id Rectora la encargada de la gestión patrimonial
de las garantías aportadas por miembros y'clientesmateriatizadas ron
arreglo a lo previsto en, la letra a) del número I anterior, dicha gestión
se desarrollará en nombre y por cuenta de los miembros con plena
disponibilidad de las garantías por la Sociedad Rectora que deberá
aplicarlas a Jos fines para los Que fueren constituidas en Jos términos
establecidos por el Reglamento. La Sociedad Rectora llevará el adecuado
control de la inversión, de los correspondientes fondos, utilizando al
efecto cuentas separadas de las suyas propias e informará puntua,lmente
de los correspondientes movimientos para que tenga lugar su inmediata
contabilización por parte de aquéllos..

CAPITULO IV
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de esta forma se precisan los conceptos y se fija una terminología de
modo que permita un desarrollo más armónico y sintético del Regla
mento.

4. En el capitulo n. obligación de consolidar y mctodos de
consolidación, se determina, en primer lugar. las Sociedades mercantiles
oblígadas a consolidar. que incluye. aunque no expresamente, el
concepto de subgtupo de Sociedades con obligación de, consolidar; el
subgrupo constituye una categoría del concepto ~ás amplio de grupo..de
modo que las Sociedades dommantes de otras tienen que formular las
cuentas consolidadas en todo caso aun cuando a su vez sean dependien
tes de otra Sociedad Que tenga que formular cuentas consolidadas. De
costa forma se proporcionan datos consolidados a distintos niveles,
rcspctnndo los inteTCSC's informativos de los distintos grupos de usuarios

~ de la información económico·financiera.
En este capítulo se incorporan unas excepciones a la obligación de

consolidar. bien por razón del tamaño. bien por tratarse de Sociedades
dependientes de otras obligadas a formular cuentas consolidadas con
forme a la legisladón de cualquier Estado miembro de la Comunidad
Económica Europea. En este último caso es necesario gue los socios
externos no existan o determinadas. una partkipación en el capital social
determinada. siempre que alguno de dichos SQCios externos, titulares de
un porcentaje mínimo del capital social, no requieran la formulación de.
las cuentas anuales consolidadas. .

Par" ültimo, en este capítulo JI sé establecen los procedimientos
nplicables, regulando cuándo se aplican, asícomo la posible ex.cjusión de
Sociedades cuando representen.un interés poco significativo; se desarm-o
tia la aplicación de la puesta en equivalencia.

5. El método de integración global se regula de modo pormenori*
zado en el capitulo lit Se distinguen las tres fases propias de los
metodos de consolidación. es decir, se distingue la homogeneización, la
agregación y las eliminaciones. Estas últimas ocupan un espacio impor
tante, dado que constituyen el núcleo fundamental d.e la consolidación
desde un punto de vista técnico. Seguidamente. en el capitulo IV, se
realiza el desarrofto del método de integración proporcional y del
prOCedimiento de puesta en equivalencia.

6. El capitulo V se destina a «otras dormas aplicables a la
consolidación», abordando los problemas derivados del cambio de
procedimiento de consolidación aplicable a una Empresa concreta, los,
criterios para la conversión en pesetas de los. estados financieros en
moneda extranjera, así como el Impuesto sobre Beneficios.

7. Finalmente, el capítulo VI está ocupado por las normas de
elaboración de 'as cuentas anuales consolidadas. incorporando los
.m-oc!elos en anexo.

8. _ El presente Reai- _Decreto contiene también una disposición
transitoria que facilita ,la aplicación en el tiempo de estas normas de
consolidación. Por último. en las disposiciones finales. se recogen las
competencias establecidas en la legislación vi$ente sobre adaptación y
desarrollo de las normas para la formulaCión de cuentas anuales
consolidadas.

En su virtud. a propuesta del Ministro de Economía y Haci~nda, de
acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reumón del día 20 de diciembre de 1991,

DISPONGO,

Artículo l.o Aprobación de las normas de cOl1solidacióll.'r l. se
aprueban las normas para fa formulación de cuentas anuales consolidaM

das. cuyo texto se inserta a continuación.
2: Lo dispuesto en este texto no afecta a la aplicación de las normas

fiscales sobre calificación. valoración o imputación temporal estableci
das para los difcrentes tributos y en particular para determinar la base
imponible del Hnpuesto sobre Sociedades.

Art. 2.°. Obligatoriedad de las normas de cOllsolidacíón.-1. las
normas para la formulación de cuentas anuales consolidadas serán de
aplicación a:

a) "Los grupos de Socicdades. incluidos los subgrupos, cuya SocieM

dad dominante sea una Sociedad mercantil española,
b) Los casos en que voluntariamente cualquier cmpresario. persona

fisica o jurídica dominante formule y publique cuentas consolidadas.
c) Los supuestos de formulación y publicación de cuentas consoli

dadas por cualquier persona fisica o'jurídica. distinta de las contempla*
das en las letras anteriores. en cuanto sea posiblc.

2. Lo dispuesto en este Real Decreto no será aplicable a los grupos
dc Sociedades para los que existan disposiciones específicas. en matcria
de consolidación dccuentas anuales. que les sean aplicables.

DISPOSIC10N TRANSITORIA

Hasta el último ejercicio que se cierre con anterioridad al 1 de enero
dd año 2000. los limites previstos en el articulo 8 de las normas para
la formulación de las cuentas anuales consolidadas serán los siguientes:

Total de las partidas del acti vo del balance no superior a
2.300.000.000 de pesetas.

Importe neto de la cifra anual de negocios inferior a 4.800.000.000
de pesetas.

Número medio de trabajadores no superior a 500.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-EI Ministro de Economía y Hacienda. a propuesta del
Instituto de Contabilidad y Auditoria dc Cuentas y mediante Orden,
podrá adaptar las normas de valoración y elaboración de las' cuentas
anuales consolidadas a las condiciones concretas del sujeto contable.

Scgunda.-EI Ministro de Economía y Hacienda. a propuesta del
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. podrá aprobar
mediante Orden la adaptación a sectores concretos de las normas para
'a formulación de cuentas anuales consolidadas.

Tercera.-EI Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas podrá
aprobar. mediante Resolución. normas de obligado cumplimiento que
desarrollen este tcxto y sus adaptaciones a sectores concretos de
actrvidad en relación con las normas de valoración y las normas de
elaboración de las cuentas anuales consolidadas. sin perjuicio de lo
dispuesto en la disposición final primera..

Cunrta.-La obligación de las Sociedades mercantiles dominantes de
formular cuentas anuales e informe de gestión consolidado comenzará
a regir para las cuentas de aquellos ejercicios cuya fecha de cierre sea
posterior a 31 de diciembre de 1990.

Quinta.-La presente norma entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el ~Boletín Oficial del Estado». '

DISPOS1CION DEROGATORIA

Se derogan'las normas de igualo inferior rango que se opongan a lo,
establecido en el, presente Real Decreto yen particular la Orden' del
Ministerio de Hacienda de 15 de julio de 1982. por la que se aprueban
ras normas sobre formación de las cuentas de los grupos de Sociej:!ades.

Dado en Madrid, a 20 de diciembre de 1991.

JUAN CARLOS R.
.El Ministro de Eeonomi:l y Haciend:l.
_ CARLOS SOlCHAGA CATALAN

ANEXO

NORMAS PARA LA FORMULAC10N DE CUENTAS ANUALES
CONSOLIDADAS

L Instaurada la obligadón de consolidar por .el Código ~c C~mer
cio y adaptado con elJo nuestro Derecho mercantil a la VII DlIoccUva de
Derecho de Sociedades. de 13 de junio de 1983, desaparece de nuestro
ordenamiento una importante carencia, como'es l~ adecuada pr~tección
de los intereses concurrentes en el grupo de SOCiedades a traves de la
información consolidada.
, Aparcren de este modo las primeras disposiciones de carácter

positivo. que comienzan a configurar ~n auténtico det:Cch~.del gru-,?o de
Sociedades si bien a las normas relaltvas a la consolldaclOn habran de
seguir otra~ que continúen la ordenación de la indicada. protección .en
otros aspectos. tales como los mecJ.nismos de salvaguardIa de los SOCIOS
cxlcrnos. o de los relativos a los acreedores del grupo a trav,és de la
comunicación de responsabilidad entre Sociedades dependientes y
dominantes.

Las presentes normas tienen la finalidJ.d dc desarrollar las ~isposício4

nes relativas a la información financiera consolidada contemdas en la
sección tercera del titulo I11 dc! libro primero del Código de Comercio,
según la nueva redacción del mismo después de la L~y' 1?(1989. de 2.5
de julio. de Reforma Parcial y Adaptación de la Leglslaclon Mer~antll
a las Directivas de la Comunidad Económica Europea en matena de
Sociedadcs.

Con cllo. la presente norma ofrece una regulación. si no e~haustiva.
sí al menos suficientemente extensa de los aspectos relallvos a la
formulación y presentación de Ins cuentas consolid<l:das -incluida la
necesaria armonización dc termmología y de p-orlldas (cuentas) a
utilizar- por los grupos de Sociedades. Se establece de este mod? una
norma unificadora. llamada a permitir a tales figuras cumpllr sus
obligaciones contables ul respecto.. . _ .

Además de lo establecIdo por la Séptima Direcllva, y por el COdlgO
de Comercio. y. como es lógico. siguiendo e~ la medida de ~o posible una
ordenación de materí,ls acorde con éste úlllmo. se han temdo en cuenta
para la elaboración de estas normas los pronunciamientos de otr.o~

Organismos reguladores, tales como las normas 17 y 28 del Comlte
Internacional de Normas Conttlbles [International Accounting Stan4
dards Commiuce (L\SC)J.

En cualquier caso, ante la diversidad de enfoques .con que se puede
abordar la consolidación. e~pccialmcnte en lo relatiVO a las normas
técnicas que la regul<ln. las que siguen a continuación han considerado
como criterio inspirador. al menos en sus lineas generales. que las
cuentas consolidadas constituyen una prolongación de las de la matriz
o Sociedad dominante.
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2, El capítulo 1 delimita y défine 10-5 sujetos a Jos que afecta la
consolidación. A este respecto, hay que tener en cuenta· que los
conceptos establecidos no sólo en este capítulo sino. también, en el resto
de las normas, se establecen sólo en cuanto se refiere a la consolidación
y. en consecuencia, sin perjuicio de que en .el Plan General de
Contabilidad yen las disposiciones posteriores de Derecho de grupo de
Sociedades puedan formularse otros, no enteramente coincidentes -la
propia definición de grupo, por ejemplo-, tendentes a regular obligad~
ncs adicionales de estas figuras; como puede ser la ya referida protección
de intereses de socios externos, acreedores o terceros en general.

Así, el concepto fundamental de este capítulo es el de Sociedad
dominante, que configura, junto con las Sociedades dependientes, el
grupo de Sociedades. a los solos efectos, como ya se ha indicado, de la
consolidación. Las normas contemplan en este caW1J.¡lo, siguiendo al
Código de Comercio, los supuestos que dan lugar a' la relación de
dominio y dependencia y establece algunas reglas para el cómputo de los
derechos de voto.

Especial' mención requiere a este respecto el caso del dominio
indirecto, en el que, en .Ia detc:rminación de los derechos de yoto que
posce la dóminante'cn felación con la dependiente indirectamente, debe
de prevalecer la situación de hecho por encima del tanto de dominio que
podría resultar de multiplicar los tantos parciales.

No es, por tanto, este ultimo criterio el adoptado, sino el que más
adecuadamente .define aquella situación de. hecho: En este caso, el
número de votos que corresponda a la Sociedad dominante en relación
con las Sociedades dependientes indirectamente de ella será el que
corresponda a la Soci'edad dependienteque participe. directamente en el
cnpital social de éstas. Las normas han otorgado preferencia. por tanto,
al crherio del control efectivo por encima del tanto de participación que
podría resultar de efectuar el producto indicado.

. A todo ello se anaden en este primer capítulo las definiciones de otras
figuras que también pueden apal'«'Cr en las cuentas consolidadas:
Sociedades multigrupo y Socie<;tades asociadas.

3, El capítulo JI _sé Ocupa, en primer lugar, de la obligación de
consolidar. Es importantc señalar quc tal obligación de formular cuentas
consolidada~ nace cuando existe grupo de Sociedades, es decir, cuarido
concurran al menos una Sociedad dominante y una o varias dependien
tes, tal como se definen en el capítulo L Es, por tanto, la existencia de
grupo la quc determina la obligación de consolidar y en ningún casO
existe-tal obligación si previamente no aparecen los supuestos estableci-
dos en el artículo 2.°,' - .

Por eUo, 'la existencia de Sociedades asociadas o multigrupo no da
lugur, por sí sola. a la obligación de consolidar. a menOs que existan
además otras Sociedades dependientes, con independencia de que estas
últimas puedan resultar excluidas de la consolidación por los motivos
lccnicos a los que aludiremos más adelante. Es decir, que, por ejemplo:

Una Sociedad tenedora, que posee participacione.'i sólo en varias
Empresas asociadas o muhigrupo, sin que cxista ninguna dominante, no
esta obligada a consolidar.

Una Sociedad tenedora que pOsee participaciones en una o varias
dependientes y en una o varias asociadas o mulligrupO, está obligada a
consolidar, aunque la dependiente o dependientes resulten excluidas de
la -consolidación.

4. Se contemplan. por otro lado, dos (micas excepciones a la
obligación de consolidar, determinadas por la reducida dimensión del
grupo o supgrupo, es decir, cuando la Sociedad dominante sea al mismo
tiempo d~pcndlentede otra y siempre que alguna Sociedad del grupo" no
haya emitido valores admitidos a cotización oficial en un mercado
pursátil y se cumplan ciert'as condiciones.

En el primer caso, y por' prescripeión del Código de Comercio, los
límites que exoneran de la obligación de con~olidar son los establecidos
por el texto refundido de ,la Ley de Sociedades, Anónimas para' la
formulación de cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, límites que
han de referirse a la fecha de cierre del ejercicio de. la Sociedad
dominante. Rige aquí. corno ocurre en la mencionada Ley, la obligato
riedad de mantener durante dos ejercicios consecutivos' la dimensión
requerida para que opere la extenSIón.

Al detcmlinar estos topes, se pueden utilizar dos' procedimientos. -En
primer lug.1r, el Que pal1ede que se han de tener en cuenta sólo los datos
de la Sociedad dominante yde todas 'las Sociedades dependientes,
incluidas aquellas a las que, por las razones tecnicas a las que más
adelante se aludirá, no se aplique el método de integración global. No
se incluyen, por tanto, los importes correspondientes a las Sociedades
multigrupo o asociadas, ní en cualquier caso se tienen en cuenta las
posibles eliminaciones a practicar en la consolidación. Otro procedi
miento admitido es similar al anterior, pero teniendo en cuenta las
eliminaciones a realizar aplicando el meterlo de integración global que
es el que se establece con carácter general. Cuando se utilice la fórmula
de cálculo del primer .procedimiento indicado las cifras se elevarán en
un 20 por 100, excepto la correspondiente al número de trabajadores que
corresponden al ejercicio.

El segundo caso de excepción es el de la Sociedad dominante que sea
al mismo tiempo dependiente de otra que se rija por la legislación
española o por la de otro Estado comunitario.

De c~pccial interés es scnalar. en este punto, que, cpn tal disposición
se solventa una cuestión largamente debatida en los paises comunitarios:
La relativa a la posible conveniencia de someter.a la obligación de
consolidar a los subgrupos de Sociedades. la sclución adoptada por las
normas eSlablece un regimen idCntico para estas figuras._ conindepen
dencia de que la-dependiente lo sea de dominante española o de otro
país de la CEE. ". _

Por lo tanto, los subgrupos. con independencia de la nacionalidad de
la dominante. sólo estarán exceptuados de la obligación de consolidar
cuando aquélla posea la totalidad de las participaciones sociales de la
dependiente o cuand~ pt>scyendo el SOporlOú o más de ellas. los
accionistas o socios externos que detenten el 10 por 100 de las
participaciones no hayan solicitado la formulación de cuentas anuales
consolidadas seis meses antes del cierre del ejercicio. Es necesario,
además, para que la dispensa sea posible que se cumplan los requisitos
establecidos en el punto 2 del anículo 9.°, encaminados todos ellos a la
protección de los intereses con_currentes en el Rrupo.

5. El capitulo H se ocupa asimismo de los metodos de consolida·
ción aplicables en cada caso: Integración global e integración proporcio
nal. También incluye la puesta cnequivalencia, procedimiento que, más
que un método de consqlidación prop'iamcnte dicho, constítuye. como
es conocido. un procedimienlo de valoración dc inversiones en subtene
doras, si bien su empleo en la información consolidada y su aplicación
a una figura relacionada con el, grupo de Sociedades avalan la
convcniencia de incluirle entre los procedimientos de consolidación.

Dado el conjunto de Sociedad dominante y sus dependientes que, en
principio, deberían consolidarse aplicando el metodo de inte~ración

gl0PaI. se contemplan asimismo algunas razones de carácter técOlC,? que
pueden justificar la exclusión de: este método de, alguna de dichas
dependientcs. si bien cabe afirmar que la regla general es la inclusión en
la consolidación y que, por lo tanto, los motivos de exclusión se
conctbcn con carácter-de excepcionalidad y.siempre de forma subordi
nada al objetivo de imagen fiel para las cuentas consolidadas.

-6. De especial intereses la toma de pós.tura de las presentes normas
en relación con la exclusión de las Sociedades dependientes. cuando
concurran con otras cu;'as-Betividades sean muy diferentes: Sin perjuicio
de tal exclusión se rceomicnd~ en principio, la consolidación si las
Sociedades dependientes ejercen una ac1tvidad vinculada a -la actuación
del grupo . ~

Ha eni~ndidoen éonsecuencia esta norma, que en general y teniendo
en cuenta-el objetivo de imagen fiel, resulta preferible la consolidación
de estas dependientes, en la medida en que su .exclusión podría hurtar
una infcrmación útil al usuario, sin perjuicio de la I:~pccial atención que
debe de prcstarsoa la adecuada presentación efilas cuentas consolidadas
de las partidas' procedentes de cada una de estas actividades.

En cualquier caso y por obvios motivos tendentes a preservar la
necesaria información, las- Sociedades excluidas del método de integra
ción global con motivo.dc concurrir con otras cuyas actividades sean
muy diferentes deben de incluirse en las cuentas consolidadas aplicando
el procedimiento de puesta en equivalencia. Por otro lado. los créditos
y deudas con Empresas del grupo, asociadas y multigrupo,que hayan
sido excluidas de la consolidación lucimn separadamente en las corres
pondientes rubricas del activo y pasivo.

B método de integración proporcional se aplica potestativamente a
las _Sociedades multigrupo, por lo que éstas pueden incluirse en los
estados. financieros por este procedimi¡;nto o, alternativamente, por el
procedimiento de puesta en equivalencia.

Con 'todo eHo, el procedimiento de, puesta en equivalencia resulta
aplicable no sólo a las Sociedades asociadas, sino, también. a las
dependientes que por concurrir con otras cuyas actividades sean muy
diferentes no se consoliden por el método de integración global o las
muhigrupo a las quc'no se les aplique el método· de integración
proporCionaL . "

~ 7. El capítulo 111.está destinado a recoger las reglas que rigen el
método de intcgraciónglobal, en el que se contempla la necesaria
homogeneización previa: Tcmporal, valorativa, para realizar eliminacio
nes y para realizar la' agregación.

Cabe aquí indicar QUe en la homogeneización temporal se permite la
inclusión en la consolidación de las cuentas de una Sociedad depen·
dicnte cuya fecha de cierre no coincide con la correspondiente' a la
dominante. siempre que la diferencia no exceda de tres meses. si bien
en este caso se han de realizar los ajustes oportunos para incorporar la~

operaciones significativas que se hubieran podido producir en el plazo
que media enlre ambas fechas.

8. Entre las eliminaciones. se ha prestado atención preferente a la
que se practica en la primera consolidación; éSla y, en general, lodas las
climinaciones se reflejan en las normas que siguen, desde la perspectiva
del itinerario práctico que hay que seguir para que partiendo de las
cuentas anuales de las Sociedades del grupo podamos obtener las
cuenlas anuales consolidadas. La alternaliva hubIera sido la definiCión
de los componentes de cada una de las rubricas de las cuentas anuales
consolidadas, metodologia que no ha sido la que ha primado, en la
elaboración de estas norillas. Consecuencia de este procedimiento
práctico empleado. sobre todo en relación con el balance y la cuenta de
pérdidas y ganancias consolidada, es que las eliminaciones en algunos
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casos se califiquen como diferimientos en el reconocimiento de resulta
dos o que se emplee el termino ajustes.

En este sentido se regula de forma minuciosa la-eliminación entre el
valor histórico de la inversión y los fondos propios de la dependiente en
la primera consolidación y, especialmente, al tratamiento de la difercn
<;ia que puede surgir en tal eliminación.

En lógica congruencia con su naturaleza, tal diferencia, tanto si
resulta positiva como negativa, será imputable, a los solos efectos de la
consolidación, a los elementos patrimoniales de la Sociedad depen
diente, cuando la valoración de tales elementos resulte la causa que la
origina.

Las diferencias no imputables tigurarán en el balance consolidado
con las denomio!Jciones «fondo de comercio de consolidación» si son
positivas y «diferencia negativa de "consolidación» en el caso contrario.
Dado el diferente tratamiento que debe de otorgarse a unas y a otras. el
principio de prudencia aconseja que amb!Js partidas no puedan ser
compensadas, salvo cuando correspondan a la inversión en una misma
Sociedad dependiente.

Tambien es el principio de prudencia el que dicta las reglas que rigen
el dcstino de estas partidas. El correspondiente al (fondo de comercio
de la -consolidación» es su saneamiento, con cargo a los- resultados
consolidados, siguiendo las noonas establecidas pors:1 texto _refundido
de la Ley de Sociedades Anónimas." "

Por el contrario, si la partida es negativa sólo podrá llevarse a la
cuenta de pérdidas y ganancias consolidada en dos únicos casos:
Evolución desfavorable o previsión razonable de gastos en la 5ubtene
dora, en la medida en que esa previsión se realice, en cuyo caso esta
diferencia tiene el carácter de provisión para riesgos y gastos, o cuando
corresponda a una plusvalía realizada, por enajenación o baja en
inventario.

"En relación con las eliminaciones existe otro tema debatido con
"frecuencia en el ámbito de la consolidación, concretamente la cuestión
es el porcentaje por el que deben de practicarse cuando afcrtan a los
resultados consolidados, cuestión en la que las normas han tomado
partido por la eliminación en su totalidad del resultado. debiendo ser
eliminados tanto los resultados del ejercicio como los de ejercicios
anteriores producidos desde el momento de la primera consohdación.

9. El capítulo IV se ocupa del método de integraCión proporcional
y del procedimiento de puesta en equivalencia. "En cuanto al primero,
parece obvio aplicarle las mismas reglas que a la integración global, con
sólo las diferencias que resultan de rca1iz<lr la agregación -y. por tanto,
las diminaciones- en fundón del tanto de dominio. con lo que no
aparece la partida correspondiente a intereses de socios c.'v;tcrnos.

C,?mo es I~gico, en la pu~sta ~.n e9uival~!Icia se ha prest?do también
espeCial atencIón a la ehmma(;lon mverslOn"7fondos propiOS, contem
plándose para la diferencia resultante un tratamiento similar al estable·
cido en el método de integración global.

Así, esta diferencia, en la medida en que sea atribuible a elementos
patrimoniales concretos de la Sociedad que se ponga en equivalencia.
será incorporada o deducida d~l valor de la participación en el balance
consolidado, debiendo este mayor valor ser reducido en los ejercicios
posteriores, con' cargo a los resultados consolidados, y a medida que se
deprecien los correspondientes elementos patrimoniales o se enajenen a
terceros.

Las diferencias no imputadas figurarán en panida independiente del
balance consolidado y se tratarán siguiendo idemicos- criterios a los
establecidos para las diferencias resultantes de la aplicación del método
de integración global. '

10. El capítulo V de las normas contempla tres temas de no menor
intercs~ La regulación de las cuestiones a tener en cuenta en los casos de
cambios .en .los métodos de consolidación, la conversión de estados
expresados en moneda ex.tranjera a efectos de la co-nsolidación y el
twtamiento del impuesto sobre beneficios en las cuentas eonsoltdadas.

De entre ellas, cabe señalar lo relativo a la conver5ión de estados
<,''(presados en moneda ex.tranjera. cuestión en la que,. persiguiendo una
vez más la solución más acorde con el objetivo de Imagen fiel. se ha
seguido la postura actual de la r<,'gulüeión contable internacional.

Así, la regla genera'l es el melOdo del cambio de cierre. por el que se
nplica tal criterio a todos los activos y a los pasivos cXIgiblcs, mientras
que los fondos propios de la Sociedad extranjerjl se \i8.ioran Ulilizando
el método monetario-no monetJrio.

De esta manera, el método persigue averiguar los efectos netos de las
alteraciones en la cotización en los fondos propios de la Sociedad
dependiente. Por ello, las diferencias resultantes se considc-rnD ajustes en
el octo patrimonial, que figuran en el mismo sin perjuicio de! importe
atribuible a los intereses dc socios (''(ternos.

Por el contrario, cuando las actividades de la Socicd;:¡d extranjera
est0n estrechamente Iigac:as con las de una SoCiedad CSP::1l10Ia pertene~

cien te al grupo, de tal forma que pueda considernrse como una
prolongación de las actividades de esta última, tn euyo caso, la
convcrsión, en función del objetivo de imagen fiel, debe mostrar '.In
Bal:lnce y una Cuenta de PérdIdas y Ganancias similares a los que se
hubí<:ran obtenido de hab<T mantenido los hbros con!ables de la
Sociedad extranjera en pesetas:

Implica ello utilizar el método mooc-tario·no monetario para !as
partidas no monetarias, y los vigentes co la fecha de cierre para las

partidas monetarias -tesorería y cuentas representativas de derechos de
cobro y obligaciones de pago- incluyendo las diferencias resultantes en
la cuenta de resultados consolidados si bien, también· se permite que
dichas diferencias pueden ser tratadas de acuerdo con el criterio seguido
por la Sociedad dominante en relación con las dife-rencias de cambio
surgidas de transacciones en moneda extranjera.

Facteres tales como la procedencia de las fuentes de financiación de
la Sociedad extranjera y la importancia de los Oujos de fondos y de i~s

transacciones comerciales realizadas con las otras Sociedades del grupo
son. entre otras.. aspectos a considerar p:1ra determinar el método de
conycrsión a apIÍf.:ar.

> 11. De no menor inten.>S son los casos en qUt( .las Sociedades
extnlnjeras se encuc-ntren afcctadas por altas tasas de inflación. En esta
situación, c-n las normas se recomienda la realización, con carácter
previo a la conversión. de los oportunos ajustes por inflación, en la
mcdida en que ello sea necesario para preservar el objetivo de imagen
fiel.

12. Finalmente, el capítulo V1 se ocupa de las cuentas anuales
consolidadas: Balance, Cuenta de Pérdidas y GanancIas y Memoria
consolidada, en la que se incluye, ,con carácter voluntario para todos los
grupos, el cuadro de financiación.consolidado.

Por hacer únicamente este capítulo referencia a las cuentas anuales,
no Se rC$.ula el informe de gestión, aunque cabe recordar que, por
prescripción del Código de Comercio, ha de ser formulado cuando eXIste
la obli~ación de consolidar. siendo, además, preceptivo su depósito en
el RegIstro Mercantil, junto con las cuentas anuales y el informe de
auditoria. ~

Lógicamente, las nonitas relativas a las cuentas anuales son adapta~

ción de las existentes en la normativa vigente -Código de ComerCIO,
texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y Plan general de
Contabilidad- a las circunstancias y peculiaridades de las cuentas
consolidadas. _

13. Acompañan a estas normas los correspondientes modelos de
cucntas anuales que. del mismo modo, son similares a los previstos en
el Plan General de Contabilidad, convenientemente adaptados para

'recoger los conceptos resultantes de la consolidación. No se han previsto
modelos abreviados, dada la dimensión que normalmente tienen 'los
grupos de Sociedades.

Los modelos establecidos para el Balance y la Cuenta de Pérdidas y
Ganancias, que aparecen como anexo a las normas, tienen el carácter de
mínimos obliptorios. Podrán. no obstante, -e, induso, a tenor del
objetivo de Imagen fiel, deberán- anadirsc- nuevas ~rtidas a las
establecidas en ellos siempre que su contenido no t'stc previsto y ~accrse
un" subdiVISión más detallada de las que aparecen en el menCionado
modelo. \

Similaresconsideradoncs pueden hacerse del modelo establecido
para la Memoria, si bien en este caso, cuando la información Que se
solícita no sea significativa. no se cumplimentaran los apartados
correspondientes. Rige, por otro lado, para este documento, el criterio
establecido por el Código de Comercio: Cualquier indicación necesaria
par:l completar, ampliar y comentar la información contenida en el
Balance y en la Cuenta de Pérdida y Ganancias, necesaria para satisfacer
el objetivo de imagen fiel. debe de figurar en este documento.

CAPITULO PRIMERO

Sujetos' de la éonsolidacion

SECCIÓN La GRUPO DE SoCIEDAD-ES

Artículo 1.Q Grupo de Socícdades.-EI grupo de Sociedades. a los
unicos efectos de la consolidación de- cuentas, está formado por la
Sociedad dominante y por una o varias Sociedades dependientes.

Art. 2.° Socicdad dominantc y dcpcndic/llcs.-L Sociedad domi
nante es la Sociedad Mercantil que siendo socio de otra Sociedad.
Mercantil o no. se encuentre con relación a ésta en alguno de los casos
siguientes: -

a) Pose:l la mayoria de los derechos de voto.
oJ Tcng3 la ¡acuitad de nombrar o destituir a la mayoría de los

miembros del ó~no de administraí:ión.
el Pueda disponer. en vinud de acuerdos celebrados con otros

socios. de la mayoría de los derechos de voto.
dl Haya nombrado exclusivamente con sus votos la mayoría de los

miembros del órgano de administr<lción, que desempeñen su cargo en el
momento (n que deban formularse ias cuentas consolidadas y durante
los dos ejercicios inmediatamente anteriores.

Este supuesto no dará lugar a la con5(;llidacíón si la Sociedad cuyos
A.dmiOlstradores han sido nombrados está vinculada a otra en alguno de
los t'asos previstos en las dos primeras lC'tras anteriores.

.1 Se entiende por Sociedades dominadas o depen¡¿ientcs aquellas
que se encuentren en relación a la dominante en alguno de los supuestos
establecidos en los apartados a) a d) del numero anterior, así como las
sucC'sivamente dominadas por estas, cualquiera que sea su forma
juridica y con independencia de su domicilio social.
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An. 3.u CómpUfode Jos derechos dI! l~tO.- L Para delerminat" los
-derechos de volo se añadirán a los que directamente posea la Sociedad

dominante, los que correspondan a las Sociedades dominadas por ésta
o a otras personas Que actúen en nombre propio pero por cuenta de
alguna 'Socicdaddel grupo._ ._

2. A cfectos de lo previsto en et número""anterior el número de
volos que con"cspondc a la Sociedad dominante, enre1ación con las
Sociedades dependientes indirectamente de ella. será el que corresponda
a la Sociedad dependiente que panicipe directamente en el capital social
de estas.

SECCiÓN 2.
3 OTRAS SOCIEDADES QUE INTERVIENEN

EN ·LA CONSOLIDACIÓN

Art. 4:" Sociedades mliltigrupo.-l. Son Sociedades mulligrupo, a
los únicos efectos de la consolidación de cuentas, aquellas Sociedades,
no incluidas como Sociedades dependientes, que son gestionadas por
una o varias Sociedades del grupo. que participan ~n su eapita[ social,
conjuntamente con otra u Olfas ajenas al mismo.

2. En todo caso se entiende que existe gestión conjunta sobre otra
Sociedad cuando, además de participar en el capital, se produzca alguna
de 1as circunstancias sigUientes:

a) Que en los Estatutos Sociales se establezca la gestión con·
junta~o,

b) . Que existan pactos o a¡:uerdos, que permitan a [os socios el
ejercicio del derecho de veto en la toma de decisiones sociales.

Art. 5.° Sociedades asociadas.-l. Tendrán la consideración de
SOc:Jcdadcs asociadas, a los únicos 'efcctos de la consolidación, aquéllas,
no incluidas en la consolidación, en lasque alguna o varias Sociedades
del grupo ejerzan una influencia notible en su gestión.

2. Se entiende que existe infiuencia notable en la gestión de otra
Sociedad, cuando se cumplan Jos dos requisitos siguientes:- '

a) Que una o variás Sociedades del grupo participen en el capital
socjal de la Sociedad: y; '.' ,

b) Se cree una vinculación duradera contribuyendo a su actividad.

3. Se presumirc q'u6"secumplen los requisitos establecidos en el
nparlado anterior cuando !Jna O varias Sociedades del grupo postan una
participación en el capital de una Socicdad que no pertenezca al grupo
de, al mcnos,.~1 20 por 100 o el 3 por 100 si ésta cotiza en Bolsa.

CAPITULO 1I

ObJigación de consolidar, métodos de consolidación y' procedimiento de '
puesta en equivalencia.

SECCIÓN I.a OBLIGACIÓN DE CONSOl.JOAR y EXCEPCIONES

Art.6.0 Obligación de (X}n~olidar.-1. Toda Sociedad dominante
estura obligada a formular las cuentas anualesy el informe de gestión
consolidados. de acuerdl) con lo establecido en el Código de Comercio,
en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, en la demás
legislación que sea específicamente aplicable y en esta disposición. .

2. Las Sociedades dependientes que a su vez sean' dominantes
ticnen la obligación de formular las cuentas. anuales' y el informe .de
gestiÓJl consolidados, cnla form'a.,prevista en este texto.

3. La obligación de formualr las cuentas anuales y el informe áe
gestión consolidados no exime a las Sócicdadcs integrantes del grupo, de
formular sus propias cuentas anuales y el informe de gestión correspon
diente, conforme asu régimen especifico. " ,

Art. 7.° Dispensa de la oblígaciólf de consolidar.-No obstante lo
dispuesto en el articulo anterior, las Sociedadcs"dominantes no estarán
obligadas a efectuar la':consolidadón, salvo que alguna Sociedad del
grupo haya emitido valoTCS' admitidos a n~ociación en un mercado
bursátil, en los dos casos siguientes:

a) ,Cuando el conjunto del grupo o subgrupo no sobrepase las
dimensiones señaladas en el articulo' 8.°

b} Cuando la Sociedad dominante, sometida a la legislación espa..
ñola, sea a su vez dependiente de una Sociedad 'mercantil sometida a la
Icgislación de algún Estado miembro de la Comunidad Económica
Europea y-se cumpla lo,dispucsto en el artículo 9.°

ArL 8.° Dispensa de la obligación de cOllSolidar por razón de!
tamaiio.-J. No será obligatorio formular cuentas anuales e informe de
gestión consolidados cuando, durante dos ejercicios consecutivos en la
fecha de cierre del ejercicio de la Sociedad dominante. el conjunto de las.

'Sociedades del grupo no sobrepase dos de los límites siguientes:

Total de las partidas del activo del Balance no superior a 920
mi1lones de pesetas.

Importe. n'eto de su cifra anual de negocios inferior a 1.920 millones
de pesetas.

Número medio de trabaJadores no superior a 250.

Para el cómputo de estos limites se agregarán a los dat~. de la
dominante los correspondientes al resto de Sociedades del grupo.
incluidas las que no entrarian a formar parte de la consolidación por
alguno de los motivos que se indican en el artículo 11.

Cuando un grupo en la fecha de cierre del ejercicio de la Sociedad
dominante pase a cumplir dos de las circunstancias antes indicadas o
bien cese de cumplirlas:, tal situación únicamente producirá efectos si se
repite durante dos ejercicios consecutivos.

Para los dos primeros ejercicios sociales de la Sociedad dominante
cerrados con poslerioridad a 31 dc diciembre de 1990, los grupos de
Socicdades que a 1'1 fecha de cierre del primer ejercicio <le la Sociedad
dominan le cumplan las circunstancias antes indicadas, estarán dispensa~

das de la obligución de formular cuentas anuales consolidadas.
1. A los efectos del cómpu,lo de los límites previstos en el apart~do

anterior deberán tenerse en cuenta los ajustes y eliminadones que
procedería realizar, de efectuarse la consolidación, de acuerdo con lo
eSlablecido en el capitulo 11I de' esta disposiciónJ

3, Altern'1tivamente, podrá no aplicarse lo señalado en eLnúmero
2 anterior)' considcrár exclusivamente la suma de los valores nominales
que inlegren el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de todas
las Socicdndc-s del grupo. En este caso; se tomarán como cifras límite del
total de las partid'1s d¡;l activo del Balance y del importe neto de la cifra
anual de negocios las pfCvistas en el número ¡ anterior incrementadas
en un 20 por 100; mientras que la relativa al número medio de
trabajadores no sufrirá variación.

4. Para la determinación dcl numero medio de trabajadores se
considerarán tod~s aquellas personas que tengan o hayan tenido una
relación laboral con las Sociedades del grupo durante el ejercicio,
I)romediadas s.egún el tiempo durante el cual hayan prestado sus
servicios. _

ArL 9.° Disj1('l1Sa dr la ohIi$ación de consolidar de los subgrupos de
Sociedad('j.-I. No ~tará oblt~da a presentar cuentas anuales e
informe de gestión consolidados la Sociedad dominante, sometida a la
legislación espailol~, que sea almisrno tiempo dependiente dé otra que
se rija por dicha legislación o por la .d~ otro Estado miembro de la
Comunidad Económica Europea, siempre y cuando se cumplan las
siguic:ntes condiciones: '

Que esta última Sociedád posea el 50 por 100 o más de las
participaciones sociales de aquélla y

Que los accionistas o socios minoritarios que detenten el 10 por 100
de las participaciones sociales no hayan solicitado la formulación de
cuentas anuales consolidadas seis meses antes del cierre del ejercido.

2: En todo caso 'para aCogerse a la dispensa establecida en el
número anterior, sera preciso Que se ,cumplan los requisifos siguientes:

a) Que la Sociedad dispensada de formular las cuentas consolida·
das así como todassusSociedades dependientes, se consoliden mediante
el método de integración global en las cucntas de un grupo mayor.

b) Que la Socicdad dispensada de formular cuentas consolidadas
indique en sus cuentas anuales la l)1ención de estar exenta de la
obligación de formular las cuentas consolidadas, el grupo al que
pertenece. la ·razón social y el domicilio de la Sociedad dominante.

c) Que las cuentas consolidadas de la Sociedad dominante, así
como el informe de gestión y elinforrne de los auditores, se depositen
en el Registro Mercantil donde tenga su domicilio la Sociedad dispen-
sada. -

SECCIÓN 2.a 'MtTODOS DE CONSOLIDACIÓN

'Art. 10. Mi1odos aplicables,-LDs métodos de consolidación aplica·
bies son los siguientes:

a) ln.tcgradón·global.·
b) IntegraCión proporcional.

Art. 11. Aplicación del nu!iodo de i1ltegración g/obaf.-1. El
método de intcgraeión global se aplicará a las Sociedades del grupo.

2. No obstante lo dispuesto en el número anterior, podrá excep·
tuarse de la aplicación de este método de consolidación a las Sociedades
dependientcs en las que concurra alguna de las circunstancias que a
continuación sc indican: .

a) Cuando, la Socicdad - dependiente presente un interés poco
significativo con respecto a la imagen fiel que deben expresar las cuentas
consolidadas. Siendo varias las Sociedades del grupo en estas círcunstan·
cias, no podrán ser excluidas del metodo de integración global más Que
si en su conjunto presentan un interés poco significativo 'con respecto a
la finalidad expresada.

b) Cuando existan restriccioRes importantes y permanentes que
dificullcn sustancialmente el ejercicio por la Sociedad -dominante de sus
derechos sobre el patrimonio o la gestión de la Sociedad dependiente,
entre las que se encuentra la insolvencia judicialmente declarada o el
estar sometida a intervención judi(;ial o gubernativa.

Otras circunstancias, como limitaciones a la repatriación de fondos
o intervenciones gubernamentales sobre ciertos elementos patrimoniales
no scran necesariamente, por sí solas, motivo de exclusión. si bien
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deberá hacerse referencia a estos extremos en la memoria consolidada.
con expresión de su posible incidencia sobre el patrimonio. la situación
financiera y los resultados del grupo.

e) Cuando la información ne~esari~ para establecer las cuen~as
eonsolidad3s sólo pueda obtcf1:crse. tncurnen~o en ~~~os despropor~I?
nados o impliquen un retraso tncvttable que ImposibIlite la elaboraclO"
de dichas cuentas en el plazo establecido en el mJl'!1ero 1 del artícu.lo 62.

d) Cuando las participaciones en las Socléd.ades dependlen.~s

hayan sido adquiridas y se posean exclusivamente al obje~o ~e su ceslOn
posterior en un futuro próximo. que no debe superar el hmlte del corto
plazo desde la fccha de adquisición.. '. .

e) Cuando las. Sociedades depcnd.leDt~ tengan acttvl~des tan
diferentes que su mclusión resulte contrana a la obtenclOn de la
linali-dad propia de las cuentas anuales consolidadas.

Este apartado no será aplicable por el solo hecho .de qu~ las
Socicdndes incluidas en la consolidación sean l'arcialmente tndus~ales,

parcialmente comerciales y parcialmente dedicadas a ~. prcstacI0~ de
servicios o que ejerzan actividades"industriales o comerclales o reahcen
prestaciones de· servidos diferentes. .

A estos efectos solamentc se considerará que la inclusión es contrarla
a la finalidad· expresada cuando concurran Sociedades incluidas en el
articulo 1.0 del Real Decreto Legislativo 1298/1986, de 28 de junio,
sobre adaptacióndel derecho vigente en materia de Entidades de crédito
al de las Comuntdades Europeas y las del articulo 4.1, a), de la Ley
33/1984, de 2 de .agosto, de O.rd.cnación de Seg.uros p~vado~, con otras
cuyo objeto soc131 sean aCl!Vldades comerCIales, tndustnales- o de
servicios.

. No se considerará que se n:alizan actividades diferentes en los
supuestos de Soci~dades de mera tenenci~ de bi~nes o de cartera. Se
entenderá por Soclcdadcs de mera tenencm de ble.nes aquellas ,en ~~e
más de la mitad de su activo real; dur.mtc más de seis meses del ejerCICIO
social" continuados o alternos. no esté afecta a actividades empresariales,
prof~;ionalcs o artísticas. Se entenderá por Sociedades de carte~
aquellas en que más.,ge la mitad de su activo reat durante mas.de seiS
meses del ejercicio social, continuados o alternos. e'itc constitUIda por
valores mobiliarios y siempre que la tenencia de dichos valores no se
halle afecta a otra actividad estatutariamente prevista distinta de su
mera pOsesión. . . . _ .

En todo caso, cuando se produzca tal tonsohdaclOn debe prestarse
atención especial a la debida presentación en las cuentas consolidadas,
pdr separado y con las dcnom¡nacio~es" adecuadas de las partidas
procedentes de cada una de estas actividades.

En el caso de que se cxcluya alguna Sociedad dependiente por este
motivo deberá indicarsc y /·ustificarse en la Memoria.

Cuando la Sociedad ex.c uida no esté domiciliada en Espólña deberán
adjuntarse -a las cuentas anl;lales co!\solidadas .las cuemas. anuales.
consolidadas en su caso. de dicha Sociedad exclUida, alternativamente
se podrán poner a disposición del público facilitándose copia .de dichos
documentos sin que el precio ex.ceda del coste administrativo de dicha
copia.

Art. 12. Aplicación dC'/ método de integracion proporciona/.-EI
método de integración proporcional se podrá aplicar a las Sociedades
ll1ultigrupo., .

Art. 13. Conjunto cO/1solidable.-Forman el conjunto consohdable
las Sociedades a las que se les aplique el metodo de integración &Iobal
o el propOl~cional con arreglo a lo sciialado en los artículos antenores.

SECCIÓN 3. a PROCEDIMIENTO DE PUESTA EN fQUIV,>\LENCIA

Art. 14. Aplicación del procwfimicll!o de puesta efl equi¡oalen
cia.-l.' El procNimiento de puesta en equivalencia se aplicará en la
prcparaóón de las Cuentas consolidadas a las inversiones en:

a) Sociedades asociadas.
b) Sociedades dependientes Que no se consoliden por el método de

inlegración global en virtud de lo dispuesto en la letra- e) del numem 2
del articulo 11, y e) Socicdades mllltigrupo a las que no se les aphque
el método de intcgración proporcional.

2. Podrá prescindirse de la aplicación de lo dispuesto _en el pf('s~nte
arlículo cuando las participaciones en el capital dc la Sociedad asociada
no tengan un interés significativo para 1" imagen fiel que deben expresar
l~s cuentas consolidadas.

Art.l5. PCn"IIU.'fro de la consolidación.-El perímetro de la consoli
dación estará formado por las Sociedades que forman" el conjunto
consolidable y por las SOCiedades 41 las que les sea _de aplicación el
pru<·cdímiento de puesta en equi\nlcnci~. ..

CAPITULO 111

Metodo de integ;ación global

SECCIÓN I.a DESCRIPCiÓN DEL MÉTODO

An. 16. Dc:linicióll.-La aplicación del método de íntcgración global
rcquierc 141 incorpornción al Balance de la Sociedad dommante de todos

los bienes. derechos y obligaciones que comp~m~n el patrimon!o de las
Sociedades dependientes, y a la Cuenta de Perdidas y Ganancl<l:s d~ .la
primera todos los íngresos y gastos que concurron en la determlllacwn
del resultado de las segundas; todo ello sin perjuicio de las homogeneiza
ciones previas y de las climinJciones que resulten pertinentes, conlorme
a lo dispuesto en los articulas Siguientes.

SECCIÓN 2.a HOMOGENEIZACIÓN PREVIA

Art. 17. f!o1l1og<'neización tcmporal.-l. La~ cuentas de las .Socie
dades dclgrupo a consolidar se referirán a la misma fecha de. cierre y
período que las cuentas anuales c~nsolid~das. . _.

:!. Si una Socicdad dependiente cierro su ejerCICIo con fecha
anterior en no mas de tres meses a la fecha de cierre de las cuentas
consolidadas. ~ podrá índuirse en la consolidación - por: los yal<?r~s
contables correspondientes a la cuentas anuales del- último ejercIcIO
ccrrado, siempre que la duración del mismo. coinCida ~on. e} de las
cuentas anuales. Cuando entre la fccha de cierre del ejercicIo de la
Socicdad dependiente y la de las cuentas c~nsolidJdas.se realicen
Operaciones que sean .significatíy?-s. se deber~n lOcorporar dlch~s opera
cioneS) en este caso, SI la operaclOn se ha realizado con una SOCiedad del
grupo. se deberá realizar las elimlOacloncs de consol~daciónque resulten
pertinentes. informando de todo ello en la Memona. _

3. En el caso de una Sociedad dependiente que cierra su eJercicio
en fccha anterior en más de tres meses al dc las cuentas consolidadas,
o cuando sin darse esa circunstancia. el período al que se refieren no
coincida con el de dichas cuentas consolidadas, se procederá a formular
cuentas anuales especificas. Dichas cuentas específicas se .elaborarán
paro el mismo periodo y fecha de cierre que los correspondientes a las
cuentas consolidadas. "~

No obstante lo anterior. cuando una Sociedad entre a formar parte
del gr.upa o quedt: fuera del mi~rrlO,. !a Cuent~ de Pérdid~s y.G.anancms
indiVidual a tnc1ulren la consohdaclOn dcbera estar refenda umcarnente
a 1<1 p.1rtc del ejercicio en que dicha Sociedad haya tormado parte del
grupo.

Art.. 18. llomogenei=aóóll valoratira.-I. Los element~s del
activo y del pasivo, así como los ingresos y gastos ~e .las Socl~dades

incluidas en la consolidación deben ser valorados sigUiendo metodos
uniformes y de acuerdo con los principios y normas de valoración
-establecidos en el Código. de Comercio, texto r~f~ndido de I~ Le)' de
Socicdades Anónimas y Plan General de Contabilidad y demas legIsla-
ción que sea específicamente aplicable. ,

2. Si algún elemento del activo o del pasivo o algún ingreso o gasto
ha sido valorado según critenos no unitormes respecto a los apllcJdos
en la consolidación. tal elemento debe ser valorado ~e nuevo y.a los
solos efcctos de la consolidación. conforme a los critenos de la SOCiedad
dominante. reJlizándose los ajustes necesarios, salvo que el resultado de
la nueva valoración ofrezca un interés poco relevante a los efectos de
alcanzar la imagen fiel de.! grupo. , . ..

3. La Sociedad dominante debe aplicar los mismos cntenos _de
valoración en las cuentas consolidadas que los aplicados a sus propias
cuentas anuales.

4. En casos excepcionales se podrá aplicar cr.iterios valora,tivos
distintos a los indicados en el número 3 antenor. Siempre Que diChos
criterios, cmpleados por una Sociedad depe.ndiente. sean más sigllific-all~
yos'que los aplicados por la Sociedad dommante; en estos casos debera
indicarse y justificarse debidamcntt: en la Memoria.

~ Art. 19. Ifomogenei:afióll por las operaCIones illfernas.-Cuando
los importes de las partidas derivadas de opcr~ciones internas n~ senn
coincidentes, o exista Jlguna pendiente de registrar. deberan .re~llza~se
los ajustes Que procedan para practicar las correspondientes el.lmmaclO
nes. Esta homogeneizaCión no será proccdcntt: para la cllmmaClon
prevista en el artículo 22 siguiente.. '. "~

Art.10. flomogCJlCl:aciJIl para ]"cab::ur la agrcgaCftm.-Luando la
l'strllctura de las cuentas anuales de una" Sociedad de! grupo no COinCida
con la de las cuentas consolidadas deberá reillÍlarse ¡as rccIasllj¡;;lnoncs
nccesanJs. .

SECCiÓN 3.a AGREGAClO:-';

An. 21. Ag~l:ICI¡;tL-La prep<Jració~ ~e las l"ucnt,:,-s anllaks ..:onsoli~

dadas se realizara mediante la agrr.:gaClOn ~c .1as dlfen:nlcs par1l~as.

según .su na~lll!llcza. de las ~u~nta~ ;1nllales .lndlvlduales homogenclz']o
das, S1I1 perjUIcIO de las e!unmaclOnes y ajust,:s menCionados en los
articulos ..iguientcs.

SECCiÓN 4.<1 EUMINAClONES

SUBSECClQN I.a EllMI'<\CJON ¡N\"ERSIO:~·F():\DOSPROPIOS

Art.22. Eliminación 111I'crsióll~fi:md()spr('plos.~I. la eliminación
inversión~fondos propios es la compensaCló:' ¡.!(>I valm contahle ~cprc

sentativo de la participación. directa () mdlrccta, de la Socldad
dominant\.'" en el capItal de la Sociedad dependiente con la parte
proporcional de los fondos propios de la mcnc:onada-Soclcdad depcn-
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diC'ntc, que represente dicha participación en la fecha de' la primera
consl'lidación y previamente homogeneizados conforme a los artículci~
17 a 20 an1eriores. <

2. Se entendera como fecha de primera consolidación para cada
Sociedad dependiente aquella en que se produzca su incorporación al
grapo de Sociedades.

3. No obstante locslablccido en el número anterior, se podrá
considerar que se produce la inaorporación de una SOCIedad dependiente
al grupo en la fecha de comienzo del primer ejercicio en que el grupo
estuviera obligado a fom1ular cuentas consolídadas. o quejas formulara
\'oluntariamcntc, siempre que cualquiera de estas fechas sea posterior 11.
la de la efectiva incorporación. al grupo. Cuando un grupo se acoja a lo
dispuesto en este número será de aplicación a todas las Sociedades
dependientes. . -'

ArL 23. D{(ereílcia de primera cOllsolidación.-1. Se denomina
diferencia. positiva o negativa. de primera consolidación la existente
entre el valor contable de la participación. directa o indirecta. de la
Sociedad dominante en el capital de la Sociedad dependiente y el valor
de la parte proporcional de los fondos propios de la mencionada
Sociedad dependiente atribuible a dicha participación en la fecha de
primera consolidación.

2. A los efectos de lo previsto en el número 1 anterior, el valor
contable de la participación estará formado por el precio de adquisición
de tal participación, determinado conforme a las normas de valoración
estable<;idas en el Plan General de Contabilidad. minorado cnlas
correccIOnes de valor. provisiones o pérdidas, efectuadas antes del
momento correspondiente a la primera consolidación y previa la
homogeneización prevista en el artículo 18.

3. Tendrán la consideración de fondos propios los definidos como
tales en el Plan General de Contabilidad minorados en el importe de las
a~~iones propias, sin pcrjuicio'del recálculo del porcentaje de participa-

'clon que corresponda. ' , .
4. Cuando la diferencia de consolidación sea positiva. ya los solos

efectos de la formul~ción de las cuentas consolidadas, se imputará
dircctamc~te y en la mc~ida de lo posible alas elementos patrimoniales
de la, SOCledad dependiente, aumentando el valor de los activos 'o.
redUCiendo el de los pasivos, y hasta el límite que sea atribuiblca la
Sociedad dominante de la diferencia cntre el valor contable del elemento
pa.trimonial de que se trate ysu valor de mercado en la fecha de .la
pnmera consolidación, calculado en función del porcentaje de participa
ción en el capital social de la Sociedad dependiente.

Una vez reaJiz:lda la imputación indicada, los imponcsresultantes
para las partidas del Balance se amortizarán. en su caso, con identicos
criterios a los aplicados a .las mismas anteS de la imputación..

5. Cuando la diferén¡;ia de consolidación sea negaliva, y a los solos
efectos de la formulación de las cuentas consolidadas, se imputará
directamente y en la medida de lo posible a los elementos patrimoniales
de la. Sociedad dependi~nte, ·aumentando el-valor de Jos pasivos o
red~lclendo el de los activos, y hasta el limite que sea atribuible a la
SOCiedad dominante de la diferencia entre e'l valor contable del elemento
patrimonial de que se trate y su valor de mercado en la fccha de- la
primera consolidación, en función del porcentaje de participadón en el
c~pit~1 s,?CÍal.de la.Sociedad dependiente. Una vez realizada la í11lputa~
Clan mdlcada, los Importes resul1anfes para las partidas. del Balance se
¡mlOI1izarán" en su caso. con idénticos criterios a los aplicados a las
mismas antes de r~ imputación. .

6. La diferenciá ,de primera consolidación que subsista, tras la
aplica~ión de.lo dispuesto en los números anteriores, se hará lucir en el
Balance de situación como «fondo de comercio de consolidación» o
«diferencia negativa ,de consolidación», según corresponda.

7:. El «fondo de comercio de consolidación» y la' «diferencia
negallva de consolidación» únicamente pueden ser compensados·
cuando correspondan a inversiones en una misma Sociedad depen
diente. informando de ello en la memoria y realizando e1 desglose de las'
diferencias compensadas. .

Art. 24. ", FOj1do de comercio de consolida('ióJ1.~l. Se entenderá por
fondo dc comercio de consolidación la difercncia positiva a que se
refiere el número I del.articul0 anterior minorada en el importe de las
revalorizaciones de activos o las reducciones de valor de pasivos
conforme a lo establecido en el número cuatro del 'mencionado artículo.

2. El fondo de comercio de consolidación se inscribirá en una
rúbrica del activo del Balance consolidado bajo esia: denominación.

3. El fondo ·de comercio de consolidación deberá amortizarse 'de
.mod~ sistematico, en la medida y en el período 'en que dicho fondo
contnhuya a la obtención de los mgresos para el grupo de Sociedades
con el límite máximo de diez años. Cuando la amortización supere los
cincó años, deberá recogerse en la memona la oportuna justificación.

Art. 25. Di(¡j·encia negalil'a de cOllsolidacilón.-I. ·Se entenderá
por diferencia negativa dc consolidación la diferencia negativa a que se
refiere el numero· I del artículo 23, minorada en el importe de lBS
revalorizaciones de pasivos o disminuciones de activo .realizadas con
forme a lo establecido en el número 5 del mencionado artículo.

2. La diferencia negativa de consolidación se inscribirá en una
rúbrica del pasivo del Balance consolidado bajo esta denominación,

tanto si responde a una provisión para riesgos ygas-t6s como sí tíene el
~aráct('r de ingresos diferidos. ' , .

3. Esta diferencia unicamente podrá lIcvarse a la Cuenta de
Pérdidas y Ganancias consolidad~ en los casos siguientes:

a) Cuando esté basada,con referencia a la fa'ha de adquisición de
la correspondiente participación, en la evolución desfavorable de los
result:1dos de la Empresa de que se trate. o en la previsión razonable de
gas-tos correspondientes a la misma en la medida en que esa previsión
se realice;

b) Cuando corresponda a una plusvalía realizada. A estos efectos se
C'onsidenira realizada la plusvalía cuando se enajene el bien correspon
diente o se produzca su baja en el inventario. También se eons.iderará
realizada, en la proporción corrc~pondicnte. cuando se enajene, total o
p.1fciahncnte. la participación en el capital de la So~iedad dependiente.

4. Cuando se haga uso de 10 dispuesto en el número 3 del artícu
lo 22 y a los solos efectos de la consolidación, las diferencias negativas
seran consideradas como reservas de la Sociedad que posca la partici
pación.

SUBDIRKClON :ta PARTICIPACIONES DE SOCIOS EXTERNós

Art. 26. Participación de sociosextcrnos.-l. La parte proporcio~
nal de los Jondos propios. en la fecha de la primcra consolidación, que
corresponda a terceros ajenos' al grupo, lucirá en la partida «intereses de
socios externos» del paSIVO del Balance consolidado. este importe no se
reducirá en la parte de los desembolsos pendientes sobre acciones que
les corresponda a dichos terceros. Tales desembolsos pendientes figura~

rán separadamente en el activo del Balance. .
2. A efectos de lo establecido en el numero anterior, se deberá tener

'en cuenta lo previsto en ~I número '2 del artículo ~3.

SUBDIRECClON 3.¡¡ EltMINAClON lNVERSION-FONDOS PROPIOS
EN CONSOLIDACIONES POSTERIORES .

Art.27. Consolidaciones posteriores.-l. EÍl consolidaciones pos
teriores la eliminación inve~íón-fondospropios .se realizara en los
mismos términos que los establecidos para la primera consolidaclón.
las n."SCrvas generadas por'·las Sociedades dependientes desde la fecha
de la primera consolidación, incluidas aquéllas que no hayan pasado por
sus cuentas de resultados, figurarán como partida -especifica con la
denominación" .de «reservas, en Socicdadesconsolidadas», una vez
deducido de la parte de dichas reservas que corresponda a los socios
(''iremos qu~ deberá inscribirse en la correspondiente partida del p~sivo

del Balance consolidado. '. _ . .
, 2. A los cfcetos del apartado anterior, la variación de los fondos
propios se calCulará:'

a) Excluyendo el resultado def ejercicio. y
b) Teniendo en cuenta los ajustes sobre el resultado de ejercicios

anteriores 'Correspondientes a operaciones entre Sociedades del grupo,
rcguladas en los artículos 36 y s~guientes~

3. En todo caso, se eliminarán previamente las correcciones valora
lÍv3S correspondientes ala·inversión en el capital de la Sociedad
dependiente fCOllizada, con posterioridad a su pertenencia al grupo.

Arl. 28. IJlrersiolJes adici(males y aumentos en el porcentaje .de
pa?ticipaciól1.-I. En éaso de produeirse aumentos de las participacio
nes en el capital de las Sociedadesdepcndientes se aplicarán las reglas
eSlablecidas en lOS artículos 22 a 26 anteriores, 'teniendo en cuenta los
ajustes de resultados por operaciones internas regulados' en los articu-
los 36 y sigu¡e~tes. ' .' , . '

2. Cuando la nueva inversión no' implique un aumento en el
porcentaje de .participacióp en la Sociedad dependiente, no surgirán
lluevas difcreneia~ respecto de las'd~ prirneraconsolidación inicialmc,nte
determinadas. .

3. El aumento del porcentaje de participación sin que se produzca
una inversión adicional no implicara la modificación del fondo de
comercio de consolidacion ode las diferencias negativas de· consolida~
ción, debiéridose, en su caso, modificar las resen·as en Sociedades
consolidadas con indicación expresa en la Memoria.

. Art. 29. Reducciones en el porcentaje dE dominio y de -la inw'r
,si6n-l. En caso. de reducciones en el porcentaje'de participación en el
capital de las Sociedades dependientes, se'aplicarán las reglas estableci~

das en los articulas anteriores y se minorarán el fondo de comercio de
consol~dación o la diferencia negativa de consolidación. según se trute.
y las reservas en Sociedades consolidadas en la 'proporción en la que se
reduzca el valor contablc de la participación en el capital de la Sociedad
dependiente. .

La parte minorada de las rcse·rvas en Sociedades cónsolidadas será
considerada. a efectos de la consolidación, resefvas de la Sociedad que
haya visto reducida su participación, asimismo, tambienen la propor~

ción que corresponda, la parte iffiputada a resultados del fondo de
comercio o de la diferenCIa negativa' de consolidación se ·tendrá en
cuenta para determinar el resultado de la operación que deberá lucir en
la rúbrica de resultados extraordinarios en la Cuenta de Pérdidas y
Ganancias consolidada; a estos efectos, también se tendrán en cuenta los
.resultados, hasta la fecha de la transmisión. de la Sociedad dependiente.
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SUBSE(TIÜN 6.a EUMIN,.¡,C10N DE RESULT \DO"

SUBSECClO¡"¡ s.lI EUM1N\C!ONES DE P\RTID--\S RH-¡pROC-\S

Art. 34. CrMilos y ·débitos rCCll!rocos.-Deber<in eliminarse en las
cuentas anuales consolidadas los creditos y débitos entre Empresas del
grupo, una vez realizados los ajush::S que procedan de acuerdo ron lo
dispuesto en los articulos 17 a 20. '

ArL 35, GaslOs (! ingresos por operaciol1es I!fI('mas.~D;:bcrán elimi
narse en las cuentas anuales consolidadns los gastos e ingresos entre
Empresas del grupo, dcspu6s de haber reallzado los aJuste,,; que procedan
de acuerdo con lo dispuesto en ios artículos 17 a 2(J. .

Art. 36. EfimíllaÓÓll dc resultados por operaciones illfl'mas.-I. Se
~"n1elldcrá por operacionl:s internas las realizadas entre dos Sociedades
dcl grupo dcsde el momento en que ambas Socicdade!> pasaron a ¡armar
parte del grupo.

2. La totalidad del resultado producido por las operaciones internas
deberá eliminarse y difcrirsc hasta que se realice frentc a terceros ajenos
al grupo,

Los resultados Que $C deben diferir son t¡¡nto los del \:jercicio como
los de C'jcrclclOs antcnores prodocdos desde el momUi\o d~ la primera
consolidación.

1. Cuando la reducción en el porcentaje de partiCIpación ocasicn~
pérdidas significativas, dicha circunstancia se tomará en cons.ideracién
para aprecíar la pérdida de valor del fondo de comercio de consolidación
restante y, en consecuencia, modificar el sistema de amoruzación,

3. Cuando se realice una reducción de la inversión sin que se
produzca una reducc·ión del porcentaje d~ participación no se modificn.rá
ni el fondo de comercio de consolidación ni las diferencias negativas de
consolidación. Sin peljuicio de los ajustes que correspondan en las
reservas de Sociedades consolidadas. sobre los que habra que informar
en la Memoria.

3. Los resullados se entenúera realizados frente a terceros. de
~cll('rdo con lo establc(:ido en los arti<:ulos 38 a 41 o cuando una de las
Sociedades participantes en la operación deje de formar parte del grupo.
La Imputación de resultados en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias
consolidada lucirá. t:uando corresponda, como un menor o r.laVOf
¡m pone de los gastos. .

4. Cuando una Sociedad dominante pase a ser Sociedad dc-peo*
diente se considerarán operaciones internas para el nUevo grupo aqu('Ílas
que tuvieran esa consideración en el otro grupo.

5. Se aplicará 10 dispuesto en los apartados anteriores en los casos
en que un tercero actúe en nombre propioy por cuenta de una Sociedad

SUBDlRECClON 4. a ELlMINAClQN INVERSION.FONDOS PROPIOS del grupo.
EN CASOS P.>\RTlCL!LARES 6. Si algun elemento patrimonial es objeto. a efectos de la fórmula-

cíón de las cuentas anuales consolidndas, de un ajuste de valor, la
Art. 30. PartiClpacíones indirec/as.-La eliminación inversión-fon- amortización. proviSIOnes. pérdidas y resultados de enajenación. se

dos propios en los supuestos de participación indirecta se efectuará por calcularán. en las cuentas anuales consolidadas, sobre la base del
etapas. Se realizará en primer lugar, la eliminación inversión-fondos mencionado valor ajustado.
propios correspondIente a la _Sociedad dependiente que no tenga 7. Deberán clíminarse en las cuentas anuales consolidadas las
participación directa en el capital de ninguna otra Sociedad dependiente. provisiones correspondientes a elementos del activo que hayan sido

Posteriormente, se realizarán las sucesivas eliminaciones inversión- objeto anterior de tales correcciones conforme a lo estabkcido en el-
fondos propíos, por el orden quc·sederiva de lo indicado, teniendo en artículo 34. TambIén se eliminarán las provisiones derivadas de
cuenta para la cuantificación de los fondos propios Que formarán parte garantías o similares otorgadas en favor de otras Empresas del grupo.
de estos últimos la reserva en Sociedades consolidadas surgidas en.las Ambase1iminaciones Jarán lugar al' correspondiente ajuste en re~
etapas·anteriores, ' _ sultados.

Art.. 31. Tl'ansmisiollcs de participaciones en/re Sociedades del _ 8. La eliminación de resultados por operaciones internas renlizadas
grupo.-I. En las transmisiones entre Empresas del grupo de participa- en el ejercicio afectará a la cifra de resultados consolidados, mientras
ciones en el capital de una Sociedad de dicho grupo,no se alterarán los que la eliminación de resultados por operaciones internas de ejercicios
importes de las revalori7..aciones de elementos patrimoniales. del fondo anteriores modificará-d importe de las reservas. El ajuste en resultados
de comercio de consolidación o 'de la diferencia negativa de consolida- y en reservas afectará a la situación de la Sociedad que enajene el bien
eión preexistente. debiéndose diferir los resultados de dicha transmisión o preste el servicio. ~

. has!a que se fCalicen frente a terceros. Se entenderá realizado frente a Art. 37. Efímínación de resultados por operaciones internas dC'
terceros cuando se enajene o la Sociedad dependiente deje de formar C'.Yislencias.-I. Se considerarán operaciones internas de existcncias
parte del grupo. .. todas aquellas en las que una Sociedad del grupo compr3 existencias a

2. A estos efectQs, el resultado que· se debe diferir es el que otra también del grupo. con independencia de que para la Sociedad que
rewltaría sobre la base del valor de la participación. teniendo en cuenta v'ende conMituyan existencias o inmovilizado.
las reservas en Sociedades consolidadas generadaS. incluidas las genera- 1. Los resullados producidos en estas .operaciones deberin dlfc·
das en el ejercicio corriente sin perjuicio de que luzcan en result~dos hrsc. hasta el ejerctcio cn que se realicen, de acuerdo con las siguientes
consolidados. hasta la fccha de la transmisíón o la fecha en que la reglas:
Sociedad dependiente deje de formar parte dd Jlrupo. a) El importe a diferir sera igual a la 'diferencia entre el precio de

Are 32. Parti.cipac!ones en el" éapital de.. la Soc.fedad adquisición o coste de producción, neto." de prO\'isioncs, y el precio de .
dominante.-us partICIpaCIones en el capital de la SocIedad dommante venta. ,
figurarán en una partida :del. activo. del Balance consolidado. con la b) El resultado se entenderá realizado cuando se enajenen a terceros
denominación ~~acciones de ia Sociedad dominante»; ffgurarán por su las mercaderías adquiridas o los productos de los que formen pnrtc las
valor contable sin perjuicio de realizar los ajustes de homogeneización matcrias primas adqUiridas. Tratándose de prrdidas el resultado se
valoratrvaque corre~pondan. cntcnderá realizado cuando ex.ista una depreciación respecto del p¡-ecio

de adquisición,o coste de prodUCCión de las existencias y ha.~ta c11imite
Art~ 33.· Participaciones recfprocas entre Sociedades depell- de dicha depreciación. a estos efcctos deberá dotarse la correspondiente

dil'l1/('s.-I. En caso de participaciones recíprocas entre las Sociedades provisión,
dependientes, se deberá calcular la diferencia de primera consolidación e) Cuando las existencias adquiridas se integren, como coste. en
de acuerdo con lo establecido en los artículos 22 y.siguientes y sin que activos inmovilizados deberán -aplicarse las normas del articulo 38.
afecte al cálculo de los fondos propios tal interrelación.

2. Para calcular las reservas en Sociedades consolidadas proccdeR~ 3. Cuando como eon')Ct;uenda de u~a opcrnción interna quede
t~s de Sociedades dependientes participJdas recíprocamente, la varia~ afectado un elemento del mmovllizado al circulante como existencias.
Clón del neto de cada una de ellas. p.'1ra aplicar el artículo 27 se caiculara cstl: cambio de afectación dl:bcrá figurar en In Cuenta de Pérdidas y
teniendo en ('uenta dicha interrelación. Gananc1:ls consolidada en la partida «inmovilizado transformado en

3. En todo C<lSO hay Que tener en cuenta la cronología d~ las existencias»" por el impone del coste, neto de 105 rc<,ultado:> i;i:.::rno~.
participaciünes;cn el caso de que las inversiones recíprocas se produzcan Cuando dichas operaciones sean s!gcificativas se informara de ello en la
anJes de la toma de participación de la dominante será necesario realizar Memoria.
lo.. cü!culos derivados de la interrelación que previamente no se habían ArL 38<· Eliminación de resu!lados por operaciones internas de
considerado en la elaboración de cuentas consolidadas anteriores. iJ/!lIori!i:ado.-1. Se considerarán operaclünes mternas de inmovili

zado todas aquellas en las que una Sociedad del grupo compra elL'mcntos
de inmovtliz3do a otra tambien del grupo, con ind...::pendcncia de que
para la Sociedad Que vende constItuyan inmovl1izado o existenclas.

2. Los resultados prooucl(.ios en estas operaciones deberán difc
nrse. hasta í:l ejercicio en que se realicen, oc acuerdo con las .'>!guicntcs
frglas:

a) El. Importe a diferir será igual a In diferencia entre el precil) de
adquisicol! o Cüstí' ¡J\? producción. neto de amortizaciones. y el precio
de vcnt:L

b) El resultado se en¡cndcrá realizado cuando:

Se cnajene .a-.¡erceros el inmovililado adquirido.
Sl' CIl<IJene a terceros el activo, .\1 que se ha ineorrorJ.do .:0010 coste

la arllortlZación del ¡nmovilizado.
En el caso que no se incorpore como COS1C de un aeti vo, en

proporción a la amortización o bajJ en invcntario de cada ejerci.:i(l.

Tratjndose d~ pérdidas el resultado se entende'á realizado Ct¡~lndo

c:<.ista una depreóación respecto del precio de <\cquisiclón o coste de
producción del inmOVIlizado, neto de amortizaciones. y hasta ;:J límite
de dicha depn'clae!ón.

c} Cuando la amortíLación del inmovlhzadó <;c incorpon::, C8":11
Coste. a las exist('nc!~s se deocrá aplicar las normas del Ul1icu!o Ji.

3. Cuando cono consccu~ncio. de una opcracÍón i;H;:fl1<l q:.¡edc
ak::tado ~n elemento del circulante al inmovilizado. c~ac cambio de

:',
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afectación deberá figurar en el haber de la Cuenta de Pérdidas y
Ganancias consolidada en la partida «trabajos efectuados por el grupo
para su inmovilizado», por el importe del coste, neto de los resul\actos
mternos. Cuando estasopcraciones.scan significativas se informará de
ello en la Memoria. ~ .

Art 39. Eliminación de r(,su/tados por operaciones internas de
s('JTicios.-I. Se considerarán operaciones internas por servicios todas
aquellas en las que una Sociedad del grupo adquiera servicios 301ra
también del grupo. ¡n:luidos los financieros.

2. los resultados producidos en estas operaciones deberán di fe
rirse. hasta, el ejerCicio en que se realicen, cuando los servidos
adquiridos se incorporen como coste de existencias o de inmovilizado,
dc acuerdo con las siguientes reglas:

a)9[1 importe a diferir será igual a la diferencia emre el precio de
adquisición o el coste d~ producción y el precio de venta.

b) El rcsultado s.e entenderá rcalizado de acuerdo con lo dispuesto
en los artículos 37 y 38, .

Tratándosc de pérdidas el resultado sC' cntendera realizado cuandp
exista un~ depreciación respecto del precio de adquisición o coste de
producción de los activos, evcntualmente neto de amortizaciones. y
hasta el límite de dicha depreciación. A estos efectos deberá dotarse la
correspondiente provisión.

3._ Cua!,do estos servicios se incorporen corno coste del inmovili
zado se reglstrarnn en el haber de la Cuenta de Pérdidas v Ganancias
consolidada en la partida «trabajos efectuados 'por el grupo para el
mmovilízado» por el importe,del coste ncto de los resuItadosintcrnos.
Cuando estas operadones sean significativas se ínformará de ello en la
Memoria.

;4.rt. 40. Eliminación de resu/iados pc>r operaciones imemas de
aCffI'O.sfinoncieros.- L Se considerarán operaciones internas de activos
financieros todas aquellas en las que una Sociedad del grupo adquiera
nttivos financieros a otra también del grupo, excluidas las participacio
nes en el capital de las Sociedades del mismo.

2. Los resultados pi~oducidosen estas operaciones deberán dife':.
rirse, hasta el ejercicio en que se realicen, de acuerdo con las siguientes
reglas:

a) El importe a (hf-crit:"será igual a la diferencia entre el precio de
adquisición neto de provisiones y elprccio de venta.

b) El resultado se entenderá rcalizado cuando los mencionados
aClívos·financicros se enajenen a terceros. Tratándose de pérdidas el
resultado se entenderá realizado cuando exista una deprecia~ión res
pecto dcl precio de adquisición de los activos y hasta el límite de dic.:ha
d{'prC'clnción~ a estos efectos deberá dotarse la coITt.."Spondiente provi
sión.

Art. 41. Adquisición a terceros deactil'os fl1tancieros.~L A Jos
C'xclusivos efectos de formulación de las cuentas consolidadas en la
adquisición a terceros de activos emitidos por Sociedades del grupo,
excluidas las participaciones en capital de dicha~ Sociedades, se podrá
producir un resultado. . .

2. El resultado se determinará, en su caso, por la diferencia entrc
cl valor dc reembolso, deducidos los gastos· financieros a distribuir en'
varios ejcrcicios que correspondan, y el precio de adquisición de dicho
activo. minorado por los intereses devengados y no cobrados.

3_ El resultado determinado conforme a lo previsto en los aparta
dos anteriores lucirá en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidada
como resultados cxtraordirfarios, bajo la denominación «beneficios por
opcracíoncs· con acciones de la S~ciedad dominante y con pasivos
financieros del grupo» o «pérdidas por operaciones con acciones de' la
Sociedad dominantc y con 'pasivos financieros del grupo», según
corresponda._ . , .

Art. 42., Eliminación de· diridendos'-inIl'rnos.-l. Seconsideraran
dividi.'ndos internos los registrados como ingresos del ejercicio de una
Sociedad dcl grupo que hayan sido'distribuidos por otra perteneciente
al mismo. •

2_ Estos dividendos "será.n eliminados considerándolos reservas de
la Sociedad perceptora.

3. Cuando se trate de divídendos a cucnta se eliminarán con la
cncnla deudora representativa de los mismos en la Sociedad que los
distribuyó. '

SUBSECCION 7.a RESULTADOS CORRESPONDIENTES >\. SOCIOS EXTERN9S

Art. A3. Atribución d0 rc-suiJados a socios extemqs.-L La partici
pación en los beneficios o pérdidns consoiidados del ejercicio que
corresponda a,sacios exlernos figurará en una parlida independiente de
la Cuenta de Perdidas y Ganancias consolidada. Dicha participación se
cnlcularáen ·función de la propOrción que represente la partícipación de
socios externos en el capital de cada Sociedad dependiente, excluidas las
acciones propias, y teniendo en cuenta 105 resultados de dichas Socieda
des una vez efectuados los ajustes y eliminaciones regulados.en este
cnpitulo_ En todo caso se deberá. tener cn cuenta el Impuesto sobre
beneficios correspondiente, considerando lo previsto en el artículo 60.

2. Cuando exista un exceso entre las pérdidas atribuibles a socic.s
e",ternos de una Sociedad dependiente y la pnrte de fondos propios de

la mencionada' Sociedad que proporcionalmente correspondá a dichos
socios externos, antes de los. Jjustes y eliminaciones previstos en este
capítulo., dicho exceso será atribuido -a la Sociedad dominanle siempre
que los socios externos limiten su responsabilidad a las cantidades
aportadas-y no existan paclos o acuerdos sobre aportaciones adicionales_

3. Para calcular la parte quC' corresponda a socios externos en el
resultado ddas Sociedades dt'pcndientes partir:ipadas recíprocamente. el
resultado de ,cada una de ellas se talculará teniendo en cuenta. además
de los ajusles y eliminaciones regulados en este capitulo, la intcrrelación
derivada de dichapanicip.:ción.

CAPITULO IV

Mét-odo de integración proporcional)' procedimiento de puesta
en equhalencia .

SECCIÓI" l.a MÉTODO DE INTEGRACIÓN PROPORCIONAL

Art, 44. DC:¡'¡l1icíól1 del f1/('fodo.-J. La aplil'ación del método de
integración proporcional supone la incorporación al Balance de
la Sociedad dominante de los bienes, derechos y obligaciones de la
Sociedad multigrupo y a la Cuenta dePérdídas y Ganancias de la
primera los ingresos y gastos que concurran en la determinación del
resultado-de la segunda, en la proporción que representen las participa
cIOnes de las Sociedades del grupo en el capital de la Sociedad
multig(upo, sin perjuicio de las homogeneizaciones previas y de los
ajuslesy c1imiilaciones que resulten pertinentes.

2. Las cuentas de la Sociedad multigrupo a incorporar por aplica
ción del número anterior serán las eueritas consolidadas de diéha
Sociedad.

Art. 45. Criterios aplicables.-l. Serán de aplicación al método de
integración proporcional las reglas establecidas en los artículos 17 a 43,
teniendo ('O eucntalo siguiente:

a) La agregadon.-a las cuentas consolidadas de las distintas.partidas
del Bnlance y Cuenta de Perdidas y Ganancias de la Sociedad multi
grupo se realizará en la proporción que represente la participación de las
Socícdadesdcl grupo en el capüal de aquélla, excluida la parte
correspondiente a las acciones propias y análogas.

b) Los créditos y débitos, los ingresos y gastos y los resultados por
operaciones internas se, eliminanin en la proporción indicada en la letra
anterior, si bien las diferencias que no hayan podído ser eliminadas
figurarán en partidas independientes del Balance y en la Cuenta de
Pérdidas y Ganancias consolidadas según corresponda.

e) Nodeberj lucir en las cuentas consolidadas ninguna partida
correspondiente a socios externos de la Sociedad multigrupo.,

SECCIÓN 2.a PUESTA EN EQUIVALENCIA

Art, 46. Descripción de! prvcedimienlod(' puesta en equn'a'
ICl1cia.-l. Por el procedimiento de puesta en equivalencia se-.sustituye
el valor contable por el que una inversíón figura en las cuentas de una
Sociedad del grupo por el importe correspondiente al porcentaje quc-de
los fondos proplOS de la Sociedad partiCipada le corresponda. Dicho
porcrtitaje scra el que resulte del .capital de la Sociedad puesta en
equivalencia. excluidas. las acciones propias.

Este importe figurará en el ,activo del Balance consolidado bajo la
denominación ((participaciones puestas .en equiv~lencia». .

2. A los efectos de lo. previsto en el púmero I anterior el valor
contable de la inversión será· el pROClO de adquisición. calcularlo
conforme Il las nonnas de valoración establecidas en el Plan General de
Contabilidad. y deducidas las cortecciones dé valor. provisiones ,o
pérdidas, efectuadas antes ~de tener la consideración de Sociedad
asociada.

3. Tendrán la consideración de fondos propios los definidos como
tales en cI Plan General de Contabili,dad minorados en el importe de las
acciones propias.

Art. 47. JlolllugenC'i::::acióJ1 de la il~rormaci6n.-L Si la Empresa
pnrticipadn utiliza criterios de valoración diferentes a los del grupo,
deberán efectuarse los ajustes necesarios, previamente a la puesta en
equivalencia. en Jos términos previstos en el artkulo 18. siempre que se
pueda disponN de la información necesaria)' cuando tales diferenci3.5
resulten significativas.

2. Las cuentas anunlcs de la Empresa participada objeto de puesta
en equivalcnclJ.. deben referirse a la misma fecha que las cuentas
consolidadas. siendo de aplicación el apartado .2 del artículo 17.

También ser:'i de aplicación el apartado 3 de dicho articulo. síempre
que pueda obtenerse la infonnación necesaria.

Art. 48. AjlJstt derivado de- la diferencia entre la inversión r los
fvndus propio.\ de 1m, Sociedades pucstas en eqllimlel1(,'ia.-1. El \'alor
contable que figure en las cuentas de la Sociedad del grupo que ostente
la participación, se comparara con el importe de los fondos propios
correspondiente al porcentaje del capital de la Sociedad participada.
excluidas las acciones oropias, que represente tal participadón. Esta
comparación se cfectuúa sobre la base de los valores contables que
existan "n la fecha en que la Sociedad asociada tenga dicha considera-
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ción. No obstante, esta comparaCIón se podrá realizar sobre la base de
los valores contables que existan en la fecha de comienzo del ejercicio
en Que la Sociedad asociada se incluya por primera vez en el perimetro
de la consolidación.

2. La parte de la diferencia, posi'tiva o negatíva, que resulte de la
comparación anterior, )' que sea atribuible a clementos patrimoniales
concrctos de la Sociedad puesta en equivalencia cuyo valor contable no
coincida con el valor de mercado, será incorporada o deducida del valor
de la pJrticipaclón en el Balance consolidado, con los limites estableci
dos en el numero 4 del articulo 23.

El mayor valor atribuido a la_participación, como consecuencia de lo
establecido en el párrafo anterior, deberá reducirse en los' ejercicios
postcriores, con cargo a los resultados consolidados, y a medida Que se
úcprccicno sean baja los correspondientes elementos patrimoniales o se
enajenen a terceros.

3. La diferencia positiva o negativa que subsista se tratará con
forme a lo establecido en los artículos 24 y 25 Y figurará de manera
explícita en el Balance consolidado, en la agrupación «fondo de
comercio d~ consolidación», caso de ser positiva, y «diferencia negativa
de consolidación». en <:aso contrario. y con separación de la que
corresponda a Sociedades consolidadas por integración global o propor.
cionaL , -

4. El «fondo de' comercio de- -consolidación» y la «diferencia
nCgJtiva de consolidación», ünicamente pueden ser compensados
cuando correspondan _a inversiones en una misma Sociedad asociada.
inforlTlando de ello y realizando los desgloses .correspondientes en la
Memoria.

Art.49. ,llodijic:aclón-de laparticipacion.-l. En una nueva adqui
sición de títulos la puesta en equivalencia de la inversión y la nueva
diferencia de consolidación se- determinarán ·de! mismo modo Que la
primera inversión y en los porcentajes sobre el capital Que corresponda
a tal inversión "adicional.

1. En una reducción en el porcentaje de dominio, la cuenta
representativa de-la inversión se valorará por el porcentaje que reste de .
participación en el capital y reservas de la Empresa participada. y se
npitcará 10 dispuesto en el articulo 29.

Art. 50. Consolidaciones posteriof('s.....En cada ejercicio posterior a
aquel en que la Sociedad se haya incluido por primera vez en el
perímetro de la consolidación, la participación contabilizada por puesta
en equivalencia se modificará, aumentándola o disminuyéndola, para
recoger las variacítmes experimentadas en el patrimonio neto de la
Sociedad asociada.

A los l-fcclos de estos ajustes deberán tenerse en cu-enta la~ siguientes
reglas:' .

a) El valor-de la participación se corregirá para reconocer la parte
que corresponda al inversor en los resultados del ejercicio obtenidos por
la Sociedad asociada. Este importe deberá figurar de forma explícita en
la Cuenta de'Pérdidas y Ganancias consolidada, bajo la denominación
«participación en pérdidas de' Sociedades puestas en equiv.alencia», o
«participación en beneficios de Sociedades puestas en equivalencia»,
~gún corresponda.

. Sin embargo, e~. el caso de que la Empresa participada ~ricurra en
perdidas. la reducclOn de la cuenta representativa de la IOverslón tendrá
como limíte el propio valor contable- de la inversión. sin perjuicio de que
se provisionen las pérdidas adicionales cuando la Sociedad del grupo
que posca la participación se haya comprometido a absorber tales
pérdidas, infonnando de todo ello en la Memoria.

b) El resultado al que se refiere el apartado anterior se obtendrá una
vez efectuadas 'las eliminaciones de resultados que sean consecuencia de
transacciones entre la Sociedad asociada y el' resto de las Sociedades que
forman parte del conjunto consolidable. en tanto no se realicen frente a
terceros; sobre esta circunstancia habrá que informar en la Memoria.

Dicha eliminación se realizara conforme a lo dispuesto en los
articulas 36 a 41, si bien alcaOl.ará exclusivamente al porcentaje que
~obre los resultados de la Sociedad asociada corresponda a la Socieda.d
del grupo y en la medida en que se pueda obtener la información
necesaria para ello.

c) Tambicn corregirán el valor de 1<1 participación, en el porcentaje
que corresponda a la inversión. las reservas generadas. teniendo en
clIcrita los ajustes y eliminaciones en resultados de los ejercicios
<Interiores, por la Sociedad asociada desde la fecha en que dicha
Sociedad se incorporó al perímetro de la consolidación, inc!uídas
aquéllas que no hayan pasado por su's cuentas de resultados. Este
incremento de reservas se mostrará en la rúhrica de fondos propios det
Balanc,", consolidado en el epigrafc «r('<;crvas en Sociedades puestas en
cqulva1cncía).

d) Los beneficios distribuidos por una Sociedad puesta en equiva~

!eneJa se considerarán rC'!>crvas de: la Sociedad que posea la participación
reduciendo el valor de la misma. Cuando se trate de dividendos á
('lienta. se reducirá el valor contable de la participación eOIl cargo a los
resultados de la Sociedad QUC los haya recibido.

An. 51. Sociedades puestas e,. equit'a/encia,-Cuando a una So..."'Íe
Jad se le aplíque el procedimiento de puesta en equivalencia las cuentas
de dicha Sociedad a considerar, a efec:os de la aplicación de lo dispuesto
en los artículos anteriores, s..:rár:. en su caso, sus cuentas consolidadas.

CAPITULO V

Otras normas aplicables a la consolidación

SECCiÓN l.iJ CAMBIOS EN LOS MÉTODOS_ o PROCEDIMIENTOS
DE CONSOLIDACIÓN

~rt. 5:::: PIlL'~ta ~1l cqllira/~ncia.-Cuando una Sociedad puesta en
eqUivalenCia en cJerCICIOS antenores pase a consolidarse por el método
de integración glob.al o proporcional, se tendrán en cuenta los aju'ites y
eliminaciones -que se hubieran realizado, en aplicación del citado
proccdimiento de pucsla en equivalencia.

Art. 53. Integración global o proporciona/.-Cuando la inversión en
una Sociedad consolidada cn ejercicios anteriores por el metodo de
integración global o proporcional pase a ser puesta en equivalencía, se
tendrán en cuenta los ajustes y eliminaciones que se hubieran realizado
en aplicación de los mencionados métodos de Consolidación,

SECCIÓN 2.
a

CONVERSiÓN DE CUENTAS ANUALES
EN MONEDA EXTRANJERA

~rt, 54. CO!H'ersión de cuentas anuales -eTi moneda extral1jera.-las
pm'hdas del Balance y de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de las
sociedades extranjeras incluidas en la consolidación por el método de
integración global o proporcional serán convertidas a pesetas aplicando

. uno de los métodos siguientes:

a) Método del tipo de cambio de cierre.
b) Método monetario-no monetario.

. Con carácter general se aplicara el metodo de tipo de cambio de
cierre excepto cuando las actividades de la sociedad extranjera cst~n

estrechamente ligadas con las de una -sociedad espailola perteneciente al
grupo" d~ tal forma que pueda considerarse como una prolongación de
la~ ~ctlvldades de esta ultima, en cuyo caso. la conversión se realizará
utlhzando el método monetario-no monetario, Bajo este método el
resultado de la conversión debe mostrar un Balance y una Cuenta de
Perdidas y Ganancias similares a aquellos que se hubieran obtenido de
haber mantenido los libros contables de la sociedad extranjera en
pesetas. .

Art.55. Método del tipo de cambio de cíerre.-L Cuando se
aplique el método del tipo de cambio de cierre, la conversión se realizará
(;onforme a las siguientes reglas:

a) Todos los bienes, derechos y obligaciones se con,vertirán a
pesetas utilizando el tipo de cambio vigente en la fecha de cierre a que
se rdieran las cuentas de la sociedad extranjera a integrar en la
consolidación.

b) Las partidas de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias se convertí·
nin utilizando los tipos de cambio existentes en las fechas en que se
realizaron las correspondientes operaciones. Podrá utilizarse un tipo de
cambio rnedio· siempre que se pondere debidamente. en función del
volumen de transaccIOnes realizadas por cada período (mensual, trimes
tral, etc.)~ para evitar la incidencia- de la estacionalidad.

c) La diferencia entre el importe de los fondos propios. de la
sociedad extranjera, inclUido el saldo de la Cuenta de PerdIdas y
Ganancias conforme al apartado b) ,anterior, convertidos al tipo de
cambio histórico y la situación patrimonial neta que resulte de la
conversión de los bienes, derechos y obligaciones conforme al apar~
tado a) anterior. se inscribirá. con el signo positivo o negativo que le
corresponda, en los fondos propios del Balance consoltdado en la partida
{(diferencias de conversióm) deducida la parte que de Jichu diferencia
corresponda a los so.dos. externos que lucírá e-n la partida <<Intereses d.:
socios ex.ternü<¡}).

2. Cuando se- enajenen acciones o participaciones de sociedades
extranjeras, las diferencías de conversión seran consideradas reservas de
la soc}céad Que las-haya enajenado en la parte que proporCIOnalmente
(OITC,;ponda a dicha enajenación,

Art. 56. Até/odo monetariO-l/O mOllclario.-Cuando se apliqu.... el
método monetario-no monetario la conversión se realizara t~niendo en
cuenta 10.5 siguiCñtes reglas:

a) Las partidas no monetarias del Balance 5e convertiran a pesetas
utilizando los tipos de cambio históricos, A estos efectos tendrán la
c(¡-'lsidcración de tipo de cambio histórico el vigente J la fecha en que
cada elemento pasó a formar parte del patrimOniO de la SO(led:Jd o, en
su caso. al existente a la techa de la pnr:1era consoitdación. Las
LOrrecciones vaIOfatí\a~ de ¡os c1et.l~ntos no monetanos se convertirán
utilizando ei tipo de cambio aplicable a los correspondientes elementos.

b) Las partidas monetarias del Balance se convertirán al tipo de
cambio vigente en la fecha de cierre' a que se refieran las cuenta:.- de la
socieJad extranjem a Integrar en la consclidación. A estos efectos
tendrán la considerac!ón dcpartidas monetanas la Tesoreria y todas
aquéll¡¡s que sean reprcsentativas de derechos de cobro y oblJ¡;aciones de
pago.
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e} Las P3.;ij:J.:l~ -1e la Cu~nta de Pérdid:!s \' Garancia", a excepCión
de 10 di::;pue~:10 en d ¡ip~;1ado dj sigl.:iente, Si.' canvertir¿r; ~lil,;zand() los
tJp(j~ de ca:nb;c vigo,tes en las fechas en que se real.izaron las
CO,TQspo:,dicn'C"s :nmsaccioncs. Po<há utiJilarse un tipo de cambio
medio siempre que s\~ ponder..: d¡,:oidame-nte-, en ¡unción del volumen de
transJ.ccicncs rLCal¡z:~ci;lS -por cada periodo (mer:suz.!, lrim('stra:l, ete.),
p:-a ('\'ilar !~ incicl'ncia de la eswcionalídad.

di Los ingrcsos ~' gastos relacíonados con partidas no monetarias,
ta1cs como dotadcl;CS J )"s amonizaciones y pr0yis¡cn~s. ir.¡,pma,ióIl a
rcstt!ta~os de j';2Stos f: ir.gr;;-sos ;,¡ distribuir el, varios ejer~¡cjos, el coste
¡¡ cünsJd.:rar en la determinación de beneficios o pérdidas en la
cn2jrnación de tnl..:s ck'Tncntos, se convenirán al {1PU de cambio
l1i'>1.Oricfl o.plícado a ins correspondientes part¡da~ no monetarias.

ey la dlfcrenci~ que surja de la aplicacion do-e¡te meledo de
connfsiól1 s::: llnputar:í ti los resultados, moslrándos~ separadamente en
lo p~11lda ~~resu1tados positivos de conwrsión» o ((resultados negativos
de con\,(fsióm> s:::-gün ccrr;:spond3. ~j bien, pueden ser tratados -de
acuerdo con el criteno s~gUldo por la Socie.dad dowinante en re:¡Kión
con las diferencias de cambio sLlrgidas de transaccione~en mG~cda

¡;xtr;¡nj\~ra.

Arl. 57, SOClt>d:1des. extranjeras s(lllu,tldiJS a altas tasas de
infian6/i.-Cuando las Sociedades extranjeras se encuentren afectadas
por aftas tasas de Ímlación. las pan¡das del &l1ance v de la Cuenta de
P¿'rdida~. y Ganancias _deben ser ajustadns, antes de proceder a su
COIH'('rSIOI1 a pesetas, por los efectos de los cambios en los precios, eje
acuerdo con el m&tooo del tipo de cambio de cierre o deben ser
convenidas a ~sel¡¡s siguiendo el método monetario-no monetario
sicmpn> q:J~, ai.C:lldicf!do a las ~irwn~tancias que concurran, las CUCnt,,5;
aSl conv~r{¡das pcrmn.:l~ retleJar la Imagen fiel. ..

l0~ <-l.lui>te~ por lllf!;.¡-.'¡ón se rc.alizarán sigUiendo iasnormas establee:·
das al efecto en el p.:lís donde radique la Sociedad extranjera. .

En todo caso se mformnrá en la Memoria de la existencia de tales
~i1Uacil)flcs;d~ los criterios adoptados y de las normas utilizadas para
cfo;>ctuar los atustes.

A11. 58. "Eliminación de resul1ados il1temos.-La eliminación- de
rcs:.lh.1do~ por operaciones internas se realizará considerando el tipo de
cambio vigente a la fecha de la -transacción. No obstante, cuando' se
aplique el m~todo monetario-no monetario los resultados internqs por'
ventas de activos no monetarios de Sociedades extranjeras se eliminarán
parn que' dH;:!lO elemcnlo qUl"de reflejado al valor conlable de la Sociedad
quc lo enajenó y conforme a lo establecido en el apartado a) del
artículo 56.

ArL 59. Socícdadcs pllc'Has eti ·cquiralencia.-L El Balance y l.'{.
Cuer.ta de Púdh.ias. y Ganancias de la!> Soc:1cdades extranjeros puestas
en cqtljv~lcncia.serán convcl1idos a pesetas siguiendo el método del tipo
de cambIO de cIerre. .

2. Le~ será· de aplicaciót: a estas Socíedades lo díspü~S10 en loS"
nrJiclllos 55, 57 Y 5b. No obstame, en aquellos casos en Que- las
SoclCdades sometidas a :J1tas tasas de inflación no preSl"nten cuentas
ajustadas por el efecto dcloscambios de pr-ecios y no 'se disponga de la.
_información necesaria para calcular, dichos aJll~es o para aplicar el
método TDon~tario·nomonetario, dichas Socicdad';$ quedaran excluidas
d{' In <:onsolidación, debiendo dar cumplida información de tatcircuns
tanda en la Memoria.
. 3. -W1~ diferenci~s de conversión Que correspondan a la participa
ción de ia Sociedad dominante se inscribirán en la agrupación de fondos.
propios del Balal1c~ consolidado bajo la dcnomina.ción «djfl~renciasde

conVerSIón». El valor eJl la participación pucsta en _equivalencia será
incrementado o d\sminuido.~gún corresponda, por las diferencias de
conversión.

SECciÓN 3.a IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

\r1. 60. fmlJlwS!o Jobre beneficios dei'c!ngados.-Para el cálculo del
impuesto s.obre bene!lcios qUl..~ debe lucir en la Cuenta de Pérdidas y
Ganancias wnso¡¡dJoa como gasto, se procederá aplicando la norma de
v?loraciQn numero 16 del Plan General de Contabilidad indu)'cndo las
dlf;:n~~Kia~ permancnt('sy temporales originadas como consecuencia de
la apj¡raclón de los métodos de consolidación. es decir teniendo en
CUt'nia los ajusles derivados de la aplicación de los' métodos de
ronsolidaC'ión.

CAPITULO VI

Cuentas anuales colMOlidadas

SECCIÓN l.a DEFiNICiÓN DE CUENTAS ANl'AI.ES CONSOlIDADAS

An. ~1. Docun;e-ntos qUf' intC'grall las CIU:llia;¡ afiuales
cVI1:;v!ida(/as,-~. L:l~ cuc:mas anuales consolidadas comprenden ei
Balnnce consolldado, la Cuenta de Pérdidas v Ganancias consolidada y
Jil Memoria consclidada. Estos documentos 'forman una imijad.

2. Lz.s cuentas anua!e~ consolidadas deben redact:¡rse cün ciar:dad
y !:lcdr:o.f l;¡ iinagei, fiel delpatrimonío, de b silUcdón f:.nancicr3 v de
los resuhados déJgr~p0, de conformidad con el Código de ComercIo, el

texto refuñdido dé la Ley de Sc'ciedades Anór:.imas, el P!.m Genera! d~
Contabilidéd y est.._disposición.

3, Ctü1ndo la ~plicar¡ón de las disposiciones legz,les no sea sufi·
cieme para mostn¡r lair:..agen fiel, se sU01.inisirzran las informaeíones
complcmeoturiasprecisas para alcanzar ese resultado.

4. En casos excepcionales. si la aplicación de un:! dispasición leg.~¡
cn materia de contabilidad fuera incompatible con !sirr.a.,gen fie1 que
deben proporcionar las cuelitas anuales consolidadas. t31 C!spod¡ción no
S\."1!Í aplic.,blc.· En cws C<:'lSCS, en la Memoria consolidada dcber3_
seilalafS(' esa falta d;:, aplicación. mOi:ivJrsc suficientemente yexphcnse
su influencia sobre el patrimon¡o,~la ~ítuación financiera y los rescltados
'del grupo. , ,

Art. -:62. ForJlw/aciol1 de cLientas amw/es cO!lsaJiduáas,-1. Las
cucnlas ¡:mualcs consolidadas se establecerán ero la mísma fecha de C'ierrt'
y por el nmmo p~ríodo que las cuentas anualés_ d~ la Sociedad
dominante.

1. Las cuentas anuales consolidadas deberán ser formuiadas por [es
administradores de la Sodedad dominante, cnt.'l miSMO plazo estable
cido para la formulación de Inscuentas .mua!es de dicha Sociedad
dominante. A.cstoscfCC10S las cuentas anuales C'Ollsolidadas deberán ser
firmadas por todos los admmistradores de 13 Sociedad domin.ante. y si
falt.,se la firma de alguno de ellos se harÉ. i.'xprcsa ir.óeación de la causa.

3. El Balance. la Cuenta de Perdidas y Gananc-¡as y la Menl0ria
consolidados dcbe'rán estar Identificados. Seír.dicara de- forma clara v en
('ada uno de diC'hos estados el grupo de Sociedades al que wrrespon'den
y el ejercicio a Que !oC refieren.
. 4. Las cuentas anuales consolidadas se elaboraran expresando sus
valore-s en pesetas; no obstante lo anterior, podrjn·cxpresarse los valores
en miles o en millones de pesetas cuando la magnitud de Ia~ cifras así
lo aconseje;, indicándose esta circunstancia e¡,¡ las cuentas <ifiuales
cosolid:Jdas. -

ArL 63. Estruc!ura/./e las cuentas anuales eor.so!idadczs.·-La estroc·
luról de las cucntas anuales consolidadas se adaptará a le establecido en
el anexo de esta norma. -',

Art. 64. Balal1cecollsol¡dado.~L El Balance cOllsclidado, com
pr('lldcrá, con la debida separación, los bienes, dcrIXhos y obligaciones
de la SocicJ:iad dominante y dc las dependientes a las. que se les aplique
el método dc·integración glob:a1, sin perjuicio de los ajustes y e1iminacio- .
nes qUQ procedan, así como los fondos propios y en pJrt;da específica
separada la parte que cOlTCsponda a socios externos al grupo.

Además se intcgITIrán en el Balance consolidado los biene,s, derechos
y obligaciones de las Sociedades muaigrupo, a las que. se les <J:pE:;:uc el
mélOdoGe imcgrnciónproporciona!. en el porce-:Haje c¡ue represente la
paftlcipatió,n del grupo en su capital sedal y sin perjuicio di.: los ajustes
y eliminacioncs Qucpra«dan.

2. En el Bulance consolidado también luci'rán ¡as partidas. especifi
cas dcrivadas dc ki aplicadóndc los distintos métodos de consolidación
y del procedimlcnto de puesta en equivalencia. .

3. El Balance consolidado deberá fonnularse teniendo en cuenta:

a} En cada partida deberán figurar además de las cifras del ejercido
Que se cierra las correspondientes al ejercicIO inmediato antenor. No
obstante, para el primer ejercicio que sea obligatoria la formulación de
cuentas consolidadas podnin omitIrse las cifras del ejercicio anterior.

'b) Cuando las cifras del ejercicio corriente no sean comparables
con las del prct'Cdentc, bien -por haberse producido Ulla modificación en
la estructura del Balancc·o bien por realizarse un ca.mbio de imputación,
sc .deberá proceder -a 'adaptar los impOrtes de.! ejercicio preceder,tc, a
cfcctos-dc su presentación en el ejercicio eútricntc. Cuando no sea

. posible realizar- dicha adaptación se mencionará en la Memoria las
razones que imposibiliten tal a(fuptación y compar.:¡ción.

Cuando la composición de las Empresas incluida:> en la consulida
ción hubi~e varióldo considerablemente en el curso de un ejercicio,
deberá incluirse,cnla 'Memoria la información necesaria para que la
comparación de cuentas,anuales consolidadas sea realista.

el No figurarán las partidas a las que no corresponda importe
alguno en el ejcrcicio n'i en el precedente.

d) ,No podrá modificaJ5C la estrurtura de un t'jcrcicio a otro, salvo
cases eJ.i.cepóona!Cs que se indicacán en la., Memoria.

e} Podrán añadirse nuevas parlidas a las p;"Cvistas en ef móddo de
Balance consolidado siempre .que su t:entenido no esté previsto en. el
cxist~ntl' v hacerse una subdiVIsión :nas dc.t2Uada de las qüe 'aparecen
en el mcrÍcionado rÍlodclo. .

f) Los créditos y deudas con Empresas incluidas en la consolida
ción par el pror:cdimiento de puesta en equivaleilcia. o intCf!racíón
proporcioml en la parl\: no elin:inada, lucirán scparadarncr,te en las
corr('spondientc~ rúbricas del activo o pasivo.

g) los cr:~d¡lOS y deudas con Empresas del bí¡;PO, aso.::iadas y
mulJigrupo, definidas en los ttrminm; del Pian General de Contabilidad,
no inCUlcas en el perímetro de la -co!lwlid3ción lucirán separadamente
cn las corrcspondicmcs rúbricas del activo)' pasivo.

h) A cf('(tos de la clasificación de las distintas partidas en!re el
corto y largo pluo y acciones propias .ce !d Sociedad deminante 5:C
atenderá a lo estahlecido er: b~ ¡¡p2,;<;,dos i), a q) d::: la n~rr¡"'.a S.a para
la daboraciol.1 de liis cuel)U;.s 2il.L';!:es ccn~elHdas en d f';un Gentr.al óe
Contabilidad.
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Art. 65. Cli.'nta de PJrdid:.¡s " G.:manr:ú.ls con.:;:J!idad<-,.-l. La
C,-:cnta de Pérdidas y G:mallci<l$ cD!l~n~ic;~,ja comprenderá, con LJ.
debidn sep~ración, los ingre:;os y gastos .le la Sociedad dcminante y de
!8.S Sociedad~s dependi<:/ltes a las que se les aplique el método de
int-:-gr-¡¡óóf\ gio(¡;:;l, sb pe,juido de los e.justes y eliminaciones. que
precedan, 1 el resultado c;)nsdi;lado, con expre:iion de la parte corres
por:di~me a ~ocics externos :il grupo que /igUfara en una partida
cspecific.:.

Ac':.'más ~e ¡n:egr:min en la Cuenta de pe,d:d:.ls y -Ganancias
cOi}so!idadn. los ingre:~os y g,tsto" de las Sociedaj¡;s mu!ugrupo a las que
se aplique t'I rodedo de tntegnu:ión proptlrciúnal, en el porcem.1je-quc
represente la particIpaCIón del grupo en su c<¡pita! sodal y Sin perjuicio
de los aju!>t::s y Ciimin;;¡don~s qu~ prOCCd.1rL

~. En la Cuenta de Püdidus y Gananclils l,:onsolidada tamnién
lt:c:rán las partidas c<;pecíficJS Jcrivadó1s de la z.p.1ic::lción dc kJ$ d;sllntos
métodos de consolidación,

3. La (uenta oc Pérdidas y G::nancias con50lid",da se farm\llará
tc¡¡;..:ndo en cucn!a:

a) En cada panida deberán figurar además ge 125 cifri1s dd ejercicio
·,wc se cien-a, l.as correspondlcntes <"ti ejercicio inmediato anterior. No
cbstante, para el primer ejercicio c¡ut: !iea obligatoria la formulacibn de
ClwntJ.S consolidadas pod:án omitirse las ciúas del ejen:icJo anterior.

b) Cu..ndo las cifras del ejerci~~o corriente no sean comparables
con !JS del precedenlc, bien por haberse proom:ido una 7l1oditicación en
la (:s1ruc1ilra de la Cuenta ce Perdidas y Ganancias o bien por realizarse
un cambio de imputaCión, se debcrz proceder a ad<l.p~ar 1m: importes d~l

cJe-rciciu precNicnte, a efectos de su presentJc¡ón en el ejercicio
corriente. Cuando no sea posible rcalizz¡r dicha adJ.p~aciór. se menciona·
r~5,n en !a Memoria J¡~s razo.1CS que impos¡biiítnn tJl ad..:ptacíón y
comparación, .

Cuando la compoSición de las Em;Jresas incb.¡[-J"s en la consolida
(j,h hubiese vari.ado consid';-rablemo:nte en ci <..'Cl":iO de un ejercicio.
dcixrñ ir.c!uiíse en In Memoria la infcrr:1a6én neeesana parn ia
comparación de \.:'uentilS anuales consolidadas sea r~<1lista<

e) No· figurarán las panld<1s :l las que no 'CI\rre'iponda importe
¿llgt:no en el ejercicio ni en el precedente.

d) No podrá modificars;; la estrllC1ll~3 de un ejercicio a ütro. salvo
G!~·os ~'(occpciona!es que se indicarán en la T\·k':~J,·ici.

'?) Podrq.n .aúaó:rse nuevas partidas a las p~c"istas en el muddo de
pérdidas y ED:l<lnclaS, siempre que su cont;~mdo no este previsto en las
existentes, y hncem~ -l,i!1¡'¡ subdi·.. isIO<1 :nas det:lHaGa de ¡as que aparecen
en el mencionado modelo.

l) los ingITsos y gastos derivados de tr;¡n;;ac.c:ones con Sociedade~
incluidas en la consolíd?óón por el p;'occd;rnicnto de puesta en
cquivalenóa, o por el método de ;f!h:gración pr·)porcionnl en la parte no
cl¡min<J.da, lucirán separadamente en las correSpondientes níbricas de
íngresos o g<lstos. . '.

g) Los ingresos y gastos derivados de tf3n~acciones con Empresas
dd grupo. asociadas y multigrupo. definídás t!1 los términos del Pian
General de Contabilidad, no incluidas en el perímetro de, la consoHda
ción lucirán scparudamente en las correspondientes rúbrit.'3s de ingresos
o gastos.

-h) Cuando se prodl.lcza una operación interna del grupo por la que
quede afectado un elemento del inmovilizado al circul.mle como
existencias. se creará la partida «!nmo.viliz"'.do transformado en exísten
cio» p:mr renejar el c2mblo dc Jfcctación prod"H.:ido.

Art. 66. Alcmoria consolidada.-La Memoria consolidada comple
tará, ampliará y comentara la infOrm~('iéí1 contenida en el Balance, y en
la Cuenta de PCrdid..s y Ganancias cqosolíd.:tdos. Se[ormul.:l.rá teníendo
en cuenta que:

a) El contenido de la Memoria recogerá 12 inf:: ...m~c!ón minima a
cumplimicnlJr". no ob'itane., cunndo la inform:lciór, que ~c ~ok;.:,:l no
s.:a slgnilicmiva no se cumptif'1cntanin los apartados correspondientes.

b) Lo establecida C'll b ;lCl:l';' de la MemNi.l :ie é,:;;bc:tí :.dJp;ar parJ.
'i:,!, ar\?senlacíón .. en todo caso. de modo smteti:.:a y con/arme ti. la
t::\jg::.'flCla de c1ami..d.

e) Las Socedadcs que presentan cua:lLls C';)'"'so]¡dad¡¡<; no es!áu
obligadas u f'ormt::;J( el CUaÚf~} tic fin.¡ncl¡¡cióll cons,.,¡id;::do IOclüido
el~mo nota 25 de ia l\<emori;:,..

,1,.rt. 67, CI.\,.drn ,fe financiación cu¡!so/idadD.-1. El c:;adro de
finar.ciación c{mso1ioJ.do. que forma po::rte de In. ~.1cmaria, descrihirá IU$
rccursos c\.m.!;ido5:.:n el ejercicio, ¡¡51 omo 12 aplic:Jción \) empleo de íos
mismo'i ~n innlQvili¿:ldo en circu1.:mte.

2. Pa;~ lJ. dJ.b:)raciún de! c..a.:iro de tlnanc:ació" 5(; tendrjn sn
cucr¡ta las non>:«:s ,;stz.blecidas en el Plan Genera' de C0n~1'_' L:lc' t ~;n

pCljuicio d,.:: ¡as sig'!1':ntcs rcglas:

a) En cada partida dcberall f1gur~r Jdcm<is ci~ L,; i :~¡;3 (,.~::'¡ c.iCTicio
que ">~ Clcrra las corrcspolllhentcs al cjerr:clO ~;¡íJ1tJ;::,o an:'::7i·~,· 1 '~.'

~,bSt.111tC, para ei ¡nJllc;r rJl.:n::ieio que sen (,t>¡ig'\i'..::;i.:¡ la fcrmubc!c'!: j~

<"::ucntas consolitbd;,:¡\ podrjn omitirse las cif¡'.;ts rk¡ ":;~'7';:~r::o antenor.
b) Cuando jJ"> cliras del cjl.::rciclO.corfleptc no se<Jfi :;:Jmparables

con las del precedente. bien por haberse prodUCido ur,a mvdtficac¡ón en
la cSlructi.lTa dd Clu:.dro de tinanciación o bien por reaiizarsc un c<J.,nbio
de ímput;.¡cióo. se debed proceder a adaptar los ,importes del ejercicio
pn:Tedente. a CfC;;:lO'> Ji: su presentaCIón en el ejcrclclü come:Hc. Cuando
no sea po~ible realÍl;}r dicha adapW.cion se mencionarán en la :Vkmoria
las razones que irnrhy;ibllítan tal adaptacion y comparocíón.

Cuando la COlTJp~)"Kión de las Empresas inclUidas en la consolida
cíón nubicse vanadú cúosiderJ,blemente en el curso de un lCjcreiClO,
d¡,;bcra incluirse, ,-'n 1;J, Memoria la información necesaria para que la
comparación de cuenta,;;; anuales consolidadas SC'"d reaiista.

~ No fig~lrani.n e::: d cuadro de finan<:iacio<l las operaciones
fr¡rm ...Jiz¡ldas en el ej:::r~l;:io entre Sociedades consoiídadas medir..nte el
llH.'t.xio de integr2ció;¡ gloh<!l, y en la proporción Q"Je corn:;sponda
l,:1,;and0 ':i":: trate de fWld~~o;:> con50¡¡d-&,ja~pOi el método de integración
proporciunal, qu~ (;Or,si.it~:)'aR recíprocamente origen y aplicacI6n de
fondos.

d) P<lra la determinación de lo.; ,(R(:(:;.:rsc~ procedentes o o.plic~dos

cn I;:LS opcradonc,)-) d rcsult:ldo con~o¡¡d.üdo del ejercióo ,j.ebc~·¿ ser
corregido para ¡;lJmi113r la amortizaCión él! hr;do de cC'rr~'::'"c;Q de
consolicaciólJ t) !,J impta¡';¡ón a r~sulUdos de ia dif-:r~ncj;¡ ne~8~iv:: üe
cO'1so!id:.lClón. a5í I:om.) ios beneficws o péf'jiüas de bs SOCICC«:.:lcs
ptlcs~as en equiv;;J't::n::ia.

¡:) El efecto .::n b ,ariución de: capital circul;:¡~te éC':Isoiiu-íGi)
pnx1:.¡c:itio por b otdlluisú::ijn o crwJenJ:;iór¡ de particip:iclones en
SOCllJ::dc'S q1..l~ iJ"vr primera vez deban 101cgmlsc o queden exdUldus ck:!
C()ll,itU1h) con~olldab¡~, respectivamente. se mG:ar.ara enmo una Únh.::t
partidJ. e~l el cu<!drü de finane.iación, como oria.en o. apilcación ,':-::
fúndos. "I..'~l!n ccorresponoo. y Con scparanón del ctectfl oC2sionado ~0r
lns :ldquislciones y por las ennJcnacione'i.

En cstos casos.. y como anexo al cuadro de financiación. deber{,
mcncic'larse p<lra el conjunto de SOclcd3des aJ:ql..l:rid3s y t='arael d~:

clln,¡cnadas. la <;ig¡ll~ntc información referiJa a ia fecha de adquisición
<.) enajenaciqn:

Importe de los activos inmovilizados.
Importe de los pasivos a largo p~azo.

Importe del capit..1 cir(:ulalll;:.
Precio de ndquisíción o, en su caso, de enajenación de las p;:¡rtlcipa·

cioncs..

f) Cua.ndo una Socíedad puesta en equivalencÍa- pase a consolidarse
por el método de integr:.cion global o proporcional, o viceversa. el efeclo
dc dicho cambio e" 1:1 variación del capital circulante consolidado ~~
mostrará como una (mica partida en el cuadro di: financiación dentro de
los origcncs o aplicaciones según corresponda.

A ~'stos efeelos, se mostrara com.. anexo al CUJdro de financiación la
informZ\cion que nsura en ;::1 apal1.ido anterior.

g) La COnVef'itÓn a pesetas del cuadro de finallCiación d~ las
SockdBdcs extranjcra" ipcluidas en la cOlisolidacion por el m¿todo d.:
1t1H:gr¡¡ción gluba! ü proporCIOnal <;e rcalizuni uribando los ti pus. de
tamblo '\ ¡gentes ('11 las ~~,.:has en que se realizaron las correspondientes
transacci,)n":'>, Podría Iltilizarse;Jn ¡ipo d~ c:Jmoío medio siempre que se
p.:ndc~..: (L'biÓ¡:;nK:1t'.l:¡¡ :'unción del voltlr;u.'r: de tmnsJccioncs realiza
das po,· cIJa pcríod') {mensual. trírn,:stral. ~'tc.). En c:l cU<idro d2
!IJl;;¡1cíacicn, Si.: ·nms1;J.rJ <:amo uri~(:n ,) ap!ic,c.ción de fondos. según
C"i r:s:Jo¡¡,~a. e!l'Lct'J :n d carnal ó'T'Jb:llc prod'.lCidC' por!a v:lJJ2ción
tk ]')5 lÍpos dc t:Ji;,ij¡(L
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ANEXO

MODELO DE CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS
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Contenido de la memoria consolidada

l. Sociedades dcpendfentcs

Identificación de las Sociedades dependientes ínclu'ídas en la consoli
dación con mención <jo:;

Nombre y domicilio.
Importe de la participación y porcentaje nominal de su capital

poseído por las Sociedades del grupo o lJS personas que actúen en su
propio nombre, pero por cuenta de ellas, precisando la Sociedad titular
de la participación en ambos caSOS.

Supuesto del artículo 2 0 de estas nOrmas, que determina su
configuración corno Sociedad dependjente.

Actividades realizadas.
En su caso, motivo de exclusión de la aplicación del método de

inlegración global, justificando la declsiórt-e indicando la incidencia que
produzca la aplicación del procedimiento de pu~sta en equivalencia
sobre el patrimonio, la situación financiera y los resultados del conjunto
de las Sociedades incluidas en la consolidación.

Ejercicio económico y fecha de cierre de las últimas cuentas anuales
y, en caso, de las cuentas intermedias ~Iaboradas para la consolidación..:.

Identificación de las Sociedades dependientes que se excluyen del
perirnctro de la consolidación, con menCión de:

Nombre y domicilio. ,
Importe de la participación y porcentaje de su capital poseído por las

Sociedades del grupo olas personas que actúen en su propio nombre.
pero por cuenta de ellas, precisando la Sociedad titular de la participa
ción en a"mbos casos.

Supuesto que determina su configuración como Sociedad depen
Jiente.
, Actividades Que realiza.

Motivo de la exclusión y justificación.
Capital, reservas y resultados del último ejercíci9 conocid~.

2. Sociedades ~sociadas y multigrupo

IdemificJción de las Sociedades asociadas y rnultigrupo con mención
de'

Nombre y domicilio.
importe de la participación y porcentaje nominal, de su capital

poseído por las Sociedades del grupo o las personas que actuen en su
propio nombre, pero por cuenta de ellas, precisando la Sociedad titular
de la participación en ambos casos. .

Supnesto que determina su configuración como Sociedad asociada o
multigrupo.

Aclividades realizadas·.
Cuando se trate deSocicdades multigrupo: Identificación de perso

nas o enticlaJes que gestionan conjuntamente con el grupo, así como del
metoJo de consolIdación aplicado, justificando el uso, en su caso, del
método de puestd en equivalencia.

Identific'ici6n ce las Sociedades asocbdas y multigrupo excluidas del
perímetro de la consolidación, indicando la misma información scña
Jad<: en la n'3.'<.l 1 Jnterior para el caso de exclusión de Sociedades
dependientes-.

3. Bases d1? p:-I."';('ntaciófl de las cuentas anuales consolidadas

a) Imagen fiel:

Razones e:'l:ce?cionales por las Que. para mostrar la imagen fiel, ~o
se hon aplic<l''::o C¡spv,:!cioncs legales en materia contable e influencia de
:;)] 'proccd~r so~,r:: el :::.;:;rimonio, la situación financiera y los resultados
del grupo.

Informaciones ,:nn:piernentarias que resulte necesario incluir clIando
la aplicación de !as JiSjj0SiclCnes ¡egalesno sea suficiente para: mostrar
L.l imagen ficl. .

bJ Prir:cipio5 CQ:l\z¡t.;es:

Razones e.'(c,~oC':omle5 r¡UF jus¡if¡cnn la fillta tie aplicadón de un
principio contabk L:~)!¡(.a'¡o;·k" ;¡ldican:..~o la inridcncia en el p<ltnmcflio.
la siluació" iinar¡Ó~r¡-... lo,: ,':;'sü!tajos de! grupD.

e) CompanKiólJ j •.~ u informaci6n:

Razones excepcIono le:, q:::: .iu'S;;¡ican ;~ n~()j¡f¡cadón de la estructura
del Balance y de la Cl.1":'l¡~l (¡" i":~,jllbs y G.'lna~lcia5 consolidadas del
ejercicio anteriGr

Explicación de l¡¡s caus<.s qu~ i',lO:dt-n la cO;i1praciun de las cuentas
anuales consohdadas del ejerciclo ~Qfrk"le .:on 1a5 del precend¡:onte

ExpliC<lción de la adaptación d,: im importes dd ejercicio prec~dcnte
para facilitar la comparación, y Ctl c;'so cDntn;'io, 11l impo<¡jbilidad de
·realizar esta adaptación.

En el ejercicio en Que se procuzca un ca'T1bio en el perímetro de la
consolidación o en el conjunto conso¡¡dab!c se infc',rmará sobre tal
circunstancia, mencIOnando el nombre y domlciJio- de las S0Ciedades

que hayan producido tale., cambios e indicando ~loba.lmente t:i efe;.~o
que t:¡1 variación ha prodUCIdo sobre el patnmonlO, .1.1 Sttuaclon
financiera y los resultados dd grupo eonsoiidado en el ejerCIcio comente
respecto al precedente.

d) Información sobre operaciones significativas que se r:eali~~n
entre Sociedades del perímetro de la conso!;dación, cuando el eJerClc:o
50ci::1I de una de ellas finaliza en fecha anter:'Jf en no mas de tres me3es
a la fecha de .-:ierre de las cuentas consolid3das.

4. Nermas de vaJomdon

Se indicarán ¡os criterios contnblcs aplicddos en relación con ia$
siguientes partidns;

a) Fondo de comercio de consoiidación: indicando los crite:-jos
empleados ~n su cálCulo y amortlZación." ."

Justificación. en sou ca~o, de la amortización del fondo de comerclO
de consolidación en un período superior a cinco anos.

b) DiFerencia negativa d:- consolidación; indicando "lO'> criteril)s
utilizados en su cálculo e imputación, en su caso, a la Cuenta de
Pérdidas y Ganancias consoljd~da.

el Transacciones entre Sociedades incluidas en el pelimetra de la
consolidación: indicando los criterios aplicados en la eliminación de
resullndos y de los créditos y débitos recíprocos. por operaóor.eo:;
internas,

d) Homogeneización de partidas de las cuentas individu3.:es C~ las
Sociedades incluidas en el perímetro de la consolidación; indicando 105
criterios aplicados para efectuar tal homogeneizaCión.

e} Conversión de cuentas anuales de- Sociedades extranjeras inclui·
dns en el perímetro de la consolidación; indicando el método aplica~~,
la opción elegida entre las permitidas en el apartado b", del ,articulo )).
o el e) del artículo 56 y el tratamiento de las diferencias de conversíón
sur~das.

t} Gastos de estableórnient~·indicando los criterios utilizados para
la capitalización y amortización. .

g) Inmovilizado inmaterial; indicundo los criterios utilizados para
la (,:upitalización, amortización. dOlación de provisiones y, en su caso.
saneamiento. .

Justificación, en su caso. de la amortIzación del fondo de comercio
en un período superior a cinco años.
" Además· se informará sobre los criterios decontabilizución de

contr¡¡tos de arrendamiento financit:ro.
h) Inmovilizado material; indicando los criterios sobre:

Amortización y dotación de provisiones.
C¡¡pita!ización de intereses y diferencias de cambio.
C-ont3bilizacíón de costes de ampliación, modernización y mejoras.
Determinación del coste de los trabajos efectuados por el grupo para

su inmovilizado.
Las partidas del inmovilizndo material que ¡iguran en el activo por

una cantidad fij3.
A.ctualizaciones de valor practicadus al amparo de llna ley.

i) Vulores mobiliarios a corto y a largo plazo; indicando los
crik¡ios de valoración, y en panicular precisando los seguidos sobre
correcciones valoratívas.

j} Créditos no comerciales a corto y a largo plazo; indicando los
criterios de valoración, y en particular, precisando los seguidos en las
corrcccíones valoralÍvas.

k) Existencias; indicando los criterios de valoradón. y. en particu·
lar. preci:>ando los seguidos sobre correcciones valoradvas.

"-demás se precisarán lo,;; cri,erios de valoración de las pa11ida~ que
figuran en el activo por una cantidad fija.

l} Acciones de la Sociedad dominante; indicando los criterios de
valoración.

m} Subvenciones; mdlCando el criterio de imput\lción 8. resultados_
u} Provisione~ para pensiones y oblig::ttíones SImilares; indicando

el criterio de ('ontabilizacloll y realizando una Qcscrip<:ión general de!
lUdada de estimaCión y calculo de cada uno de los nesgas c~biertos.

o) Otras prOVisiones para nesgas y g;:¡.stos: indicando el cr:terio de
conlabi¡izació~ realizando una descripción general del método de
estim2óón y calculo de los riesgos o gastos incluidos en dichas
provisiones.

p) Deudas a certo y largo plazo; indi,,"ando los crit~rios de
v¡¡lor<lción. 2sí como los de ImputaCión il rcsuhados de lo, g¡¡SfQS poe
intereses o primas: dlferídas.

q) Impuesto' sobre beneficios; indicJndo los criterios utilizados
para su contabilización.

r) Transacciones en moneda extranjera: indicando lo sígl~ienle:

Cntt'"rios de valoración de saldos en monc-da ex.tranjera.
Procedimiento empleado para calcular el tipo de cambio t~n pcs~us

de elementos patnmonJn!cs ql:t: en la <lctu;::lldad o en su.origen hüb;~:;cn

~ido ex.presados en moneda ex.tral"ljera.
Critenos de contab¡lízación de l;¡.s dif~r::Tt¡,;¡s de cambio,
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SI Ingresos y s,astos.

Salao inicial.
Entradas o dotaciones.
SaJídas o reducciones.
Traspasos al corto plazo.
Saldo final.

12.3 Información, distinguiendo entre corto y largo plazo, sobre:

Imparte de los créditos en moneda extranjera segun los tipos de
moneda en que eslen contratados y, en su caso, cobertura de diferencias
de cambio existentes, .

Importe de los créditos que venznn en cada uno de los cinco años
siguientes al cierre del ejercicio, y en el resto hasta ~ancelación.

Créditos afcclos.a garantías.
C¿¡r.1ctclÍsticas e importe de ruaJcsC]uiera garantías recibidas en

reloción con los créditos otorgados por la Empresa (afianzamientos,
avales. prendas, reservas de dominio. pactos de reoompra. etc.).

Importes de los intercses d.cvcngados y no cobrados,
Cualquier otra ,'ircunstancia de carácter sustancial Que afecte a la

titularid:ld, dis.poníbilidado valoración de los créditos, tales como:
Litigios y olros semejantes.

5. Fondo de Comercío de Consolidación

5.1 Análisis del movimiento de los epigrafcs. del balance consoli-
dado incluidos e11 esta agrupación, indicando:

Saldo inicial.
Adiciones.
Reducciones.
Amortización.
Saldo final.

Se deberá describir sintéticamente las operaciones que han originado
las adiciones y reducciones cuando sean si&.nificativas.

5,2 Desglose del saldo final en función de las panicipaciones que
hon generado el fondo de comercio de consolidación.

6. Diferencias negativas de consolidación

6.1 Análisis del movimiento de losepfgrafes del balance consoli-
dado incluidos en esta agrupación, indicando:

Saldo iníc'ial.
AdiCIOnes.
Reducciones,
hnputación a resultados.
Saldo final.

. Se deberá describir. sintéticamente, las operaciones que han origi
nado las adiciones., reducciones e imputaC'Íones á resultados, cuando
scon ~ignific.aüvas,

6.2 Desglose del saldo final en función de las participaciones que
han generado las dtferencias negativas de consolidación.

7, Participaciones en Sociedades puestas en equivalencia

Desglose de esta partida, por Sociedades puestas en equivalencia,
indicJ.ndo el movimiento del ejercicio y las. causas que lo han originado.

8. Gastos de esrablecimienl0

Análisis del movimiento de este epígrafe 'del Balance consolidado
duranlc el ejercicio; indicando lo sigujenle:

Saldo inicial.
Adiciones.
Amortización.
Saneamiento.
Saldo final.

Si hubiera alguna partida significativa, por su naturaleza o por su
importe, se facihtará la pertinente información adicional.

9. Inmovilizado inmaterial

Análisis del movimiento, durante e~ ejercicio, de este epígrafe del
Balance consolidado y de sus correspondientai amortizaciones acumula·
das y provisiones, indicando lo siguiente:

Saldo inicial.

Entradas o dotaciones.
Aumento por transferencias o traspaso de otra cuenta.
Salidas, b<:ljas o reducciones.
Disminuciones por transferencias o traspaso a otra cuenta.
Saldo final.

Se informará sobre los bienes poseídos en régimen de arrendamiento
financiero: ('05t(' del bien en origen. excluido el valor de la opción de
compra, duración del contrato. años transcurridos. cuotas satisfechas en
años anteriores y en el ejercicio, cuotas pendientes y valor de la opción
de compra.

Se- detallarán los clementos si~nificativos que puedan existir en este
cpígrufc y se facilitar.í informaCIón adicional sobre 'su uso (patentes,
concesiones, etc,), fccha de caducidad y. período de amortización.

10. Inmol'ili=ado material

10.1 Análisis del movimiento, durante el ejercicio, de cada partida
del balance consolidado incluida en este epígrafe y de sus cprrcspondien
tcs amortizaciones acumuladas y provisiones; indicando lo siguiente:

Saldo inicial.
Entradas o dotaciones? .~

AumenlO por transferencias o traspaso de otra ('uenta.
Salídas, ·bajas o reduccioncs.
Disminuciones por transferencias o traspaso a otra cuenta.
Saldo final.

Cuando se efectúen actualizaciones de valor, deberá indicarse:
Ley que lo autoriza.
Soócdadcs del conjunto eOfisolid~bleque se han acogido a la Ley de

nctualización y porcentaje que representen los acti\;os objeto de la
revalorización' sobre el importe total de los activos consolidados
correspondientes a la misma categoría de bienes.

Sociedades, puestas en equivalencia que se han acogido a la ley de
actualización. _

Importe de la revalorización de cada partida, así como del aumento
de la amortiz..'lción acumulada.

Efecto de la actualizaciónsobre la dot3ción a la amonización y. por
tan lo, sobre· el resultado consolidado del próximo ejercicio.

10.2 Información sobre:
Importe de las· revalorizaciones netas acumuladas, al cierre de!

ejercicio. rcalizadas-al amparo de una ley y el efecto de .dichas
revalorizaciones sobre la dotación a la amortización y a las proYi:;iones
en el ejercicio. .

Coeficientes de amortización utilizados por grupos de elementos.
Características c.iinportedc las inversiones en inmovilizado material

adquiridas a Empresas del grupo y multigrupo O asociadas excluidas del
perímetro de la consolidación y a Empresas asociadas. .

Características de las inversIOnes en mmovilizado material situadas
fuera del territorio español, 'Con indicación de su valor contable y de la
'Correspondieftlc amortización acumulada.

Cuantía de los intereses y diferencias de cambio capitalizados en el
. ejercicio. . .

CaracteJisitC3sdel inmoviJizado no afecto directamente, '" la explota
cióh indicando su valor contable' y la correspondiente amortizadón
acumulada.

Importe y características de los bient.'S totalmente amortizados,
obsoletos técnicamente o ·no utilizados. .

Bienes afectos a garantias y revers'ión.
Subvenciones y donaciones recibipas relacionadas COn d inmovili-

zado matcrial. . . '
Compromisosfinncs de :compra y fuentes previsibics de financia

ción, <Isí como los-compromisos firmes. de venta.
Cualquier otra circunSlancia de carácter' sustati\'o que afecte a bienes

del inmovilizado material tal como: Arrendamiento:,., seguros, litigios,
embargos 'y situaciones análogas. '

,J l. Valores mobiliarior

11.I. Desglose de los valores mobiliarios no::" plazo de vencimiento
(corto y largo plazo), por· tipo de-valores (rcpw fija y variable) y por
emisores (Sociedades puestas en cQuivalcf¡cia, y olros deudores), con
indicación de las correspondientes provisione's,

11.1 Análisis del movimiento dclejercicio de los valores mobilia
rios de renta fija)' variable a largo plazo; y de sus correspondientes
provisiones. indicando:

Saldo inicial.
Entradas o dotaciones.
Salidas o reducciones.
Traspasos al corto plazo.
Soldo final.

11.3 El nombre )o domicilio de otras Sociedades. no incluidas ¡;;n las
llot:lS' 1 Y 2, en las que las Soc¡~dades que fonnan el conjunto
consolidable y aquellas a las que se rcíi::re el' apartado e) del número 2
del artículo 11, posean directamerttt' o mediante una persona que actúe
en su propio nombre, pero 'por r:u~'1tade elJas, un porcentaje no inferior
al 5 por 100 de su capital. Se jm~icará también la participación en el
capital. así como el importe de i,j:> c,tpitaies propios y el del resultado
del ejercicio que luzca en la:; úhimas cuentas aprobadas de la Sociedad.
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Estas informaciones podrán omitirse cuando sólo presenten un. interés
desdeñable respecto a la imagen fiel que deben expresar las cuentas
consolidadas. La indicación de los capitales propios y del resultado se
podrj omitir igualmente cuando la Sociedad de que se trate no publique
su balance y al menos un 50 por 100 de su capital lo posean, directa o
i.ndirectamente, las Sociedades antes mencionadas..

·1 lA Información, distinguiendo entre corto y largo plazo, sobre:

Valores mobiliarios entregados o afectos a garantías.
Notificaci.ones efectuadas, en cumplimiento de lo dispuesto en el

articulo 86 del texto refundido de la Ley de Socíedades Anónimas, a las
Sociedades particípadas, directa o indirectamente, en más de· un 10
por- 100. .

Compromisos firmes de compra y fuentes previsibles de financia~

ción, así como los compromisos firmes de venta.
Imporle de los valores de renta fija, que venzan en cada uno de los

cinco años siguientes al cierre del ejercicio, y el resto hasta su'último
vencimiento.

Desglose de los valores mobiliarios según los tipos de moneda en que
estén instrumentados y, en su caso; cobertura de diferencias de cambio
existente.

Importe de los intereses devengados y no cobrados.
Tasa media de rentabilidad de los valores de renta fija.. por grupos

homogéneos. '
- CuaJquier otra circunstancia .de carácter sustantivo que afecte a los

valores mobiliarios tal como; Litigios. embargos,etc.

12. Créditos no comerciales

l2.1 De~lose de .10s crédito, no comerciales distinguiendo por
plazo de venCimiento (corto y largo plazo) y deudor (Sociedades puestas

.en equivalencia y otros deudores).
12.2 Análisis del movimiento del ejercicio de los créditos no

comerciales alargo plazo; y. de sus ~<:oirespondientes provisiones.
indicando:

Saldo inicial.
Entradas o dotaciones.
Salidas o reducciones.
Traspasos al corto plazo.
Saldo final.

12.3 Información, distinguiendo entre corto y largo plazo, sobre:

Importe de los créditos en moneda extranjera según los tipos de
moneda en que estén contratados y, en su case, cobertura de diferencias
de cambio existentes.

Importe de los créditos que venzan en cada uno de los ,cinco años
siguientes al cierre del ejercicio. y en el resto hasta su cancelación.

Créditos afectos a garantías.
Características e importe de cualesquiera garantías recibidas. en

.relación con los créditos otorgados por -la Empresa (afianzamientos,
avales, prendas, reservas de dominio, pactos de recompra, etc.),

Importes de los intereses devengados y no ,cobrados. -
Cualquier otra circunstancia de carácter sustancial que afecte a la

titularidad, disponibilidad o valoración de los créditos, tales ~omo:
Litigios y otros semejantes.

13. Existencias

13.1 Desglose de las exístencias por grupos homogéneos de activi
dades y grado de terminación Con indicación, de las correspondientes
provisiones. .

13.2 Información sobre:

Compromisos firmes de <,ompra y venta, y .contratos de futuro
relativos ti. existencias.

Limitaciones en la disponibilidad de las existencias por garantías,
pignoraciones, fianzas y otras razones análogas, indicando las partidas a
que afecl:m y su proj'ecrión temporal.

Importe de Ins eXistencias que figuran en el activo por una cantidad
fija. -

Cualquier otra circunstancia de carácter sustantivo que afecte a la
titularidad, disponibilidad o valoración de las existencias, tales como:
Litigios, seguros, embargos, ·cte.

14. Fondos propios

14.1 Análisis del movimiento del ejercicio en las partidas incluidas.
en esta agrupación. in<Hcandosc los orígenes de los aumentos y las
causas de ljs disminuciones.

14·7' f?esglosc. por Sociedades 'incluidas en el pcrimetro de la
consolidación. de los epígrafes <Heservas en Sociedades consolidadas por
integración global o proporcional». «reservas en Sociedades puestas en
equivalencia» y «diferencias de convcrsión».

- 14.3 Información sobre:

Número de acciones de la Sociedad dominante v valor nomina! de
cada una de ellas, distinguiendo por claseS,. de acciones, así COmo los

derecho:> otorgados a las mismas y las restricciones que puedan tt:"er
Tamblcn. en su caso, se indicará para cada ciase de uccionts !;:YS
dcscmbO'lsos pendientes, así como la fecha de eXlgibilidJ.d. Esto últim;¡
illfor:mac¡ón comprenderá también a las Sociedades dependientes.

Ampliaciones de capital en curso de las Sociedades del g~upo,
indiCando el plazo concedido para la suscripCión, el numero de aC;;lones
a suscribir, su valor nominal, la prima de emisión, el desembolso miclal,
los derechos que incorporarán y restricciones que tendrán, así como la
existencia o no de derechos preferentes de suscripCIón a favor de
accionistJ.s u obligacionistas.

Importe del capital autorizado por las juntas de accionistas de: las
Sociedades del grupo, mdlcando el período al que se extlendt: la
autorización.

Derechos incorporados a las partes de fundador, bonos de disfrute,
obliga.cienes convertibles y titulas o derechos similares de las Socie<hdes
del grupo, con indicación de su nUmero y de la extensión de los derechos
-que confieren.

Circunstancias espccillcas que restringen la disponibilidad de las
reservas.

Número, valor nominal y precio medio de adquisición de las
acciones propias de la Sociedad dominante en poder de Sociedades del
grupo o de un tercero que obre por cuenta de ellas, especificando su

,destino final previsto e importe, de las reservas por adquisición de
. acciones do, la Sociedad dominante.

Indicación de las Sociedades ajenas al gru;:m o vinculad~s al mismo,
de acuerdo con lo establecido en la nota 22 que, directamente o por
medio de fililales., posean una participación igual o superior al 10
pOr 100 del capital de .alguna Sociedad del gr!lPO· .'.

Actiones de las Socledades del grupo admitidas a cotizaClOn.

15. Intereses de sodos externos
Desglose ¡je esta agrupación indícando para cada Sodcdad depcn~

diente:
El movimiento acaecido en el ej~rcicio y las causas que 10 han

originado, y
La composición del S1l.1do al cierre del ejercicio por cor,ceptos

(capital, reservas, reServas de revalorización, resultados, etc. l.

16. Sub','enooncs

Información sobre el importe y características de las subvenciones
recibidas.

Información sobre el ct1mplimiento o incumplimiento de las CO,,0;·
ciones impueslas para la percepción y disfrute de las subvenciones.

17. Prowsiont?s para riesgos y gastos
17.1 Desglose de las diversas partidas incluidas en esta agrupación.
11.1 Análisis del movimiento del ejercicio de las provi¡iones para

pensiones y obligaciones similares. correspondientes al personal actn"o
y al pasi'(o, indicando:

Saldo iniciaL ,
Dotaciones. distingUiendo por su origcn (gastos financieros, gast(li; de

personal ...).
Aplicaciones.
Saldo final.

Además se indicarán los riesgos cubiertos y el tipo de capitalizaciór.
utilizado.

17.3 Análisis del movimiento del ejercicio del resto de las partidas
inc!uídasen esta agrupacIón, indicando:

Saldo inicial.
Dotaciones.
Aplicaciones.
Saldo Jioal.
Además se indicarán los riesgos 'i gastos cubiertos.

¡ 8. Deudas no comercia/es

Información. distinguiendo cofre corto y largo plazo, sobre:

Importe dCTas deudas que venzan en cada uno de los cinco años
siglllcntl:S al cierre del ejerciciO y el resto hasta su canct:!aclÓn. ESt3':i
indicacioncs figurarán sepamdamcnte para cada una de las partidas
relativas n deudas, confol;me al modelo del Balance consolidado.

tmporte dc las dcuaas con garantía reaL
Desglose de las deudas en moneda extranjero según los.,tipos de

mooedJ en que estén \:ontratadas y, en su caso, cobertura de diferencias
de cambio eXistente.

Importe disponible en las lineas de descuento, así como las pólizas
dc crédito concedid~s ul grupo con sus limites respectivos.

Importe de los gastos fina'lcic;os devengados y no pagados.
Detalle de ob¡¡g..cioncs y. bonos en circulación al cierre del ejercicio,

con· sep;:¡racióll d" las características pn'ncipales d~ cada uno (interés.
venomicntos, garantias, condiciones de convertibilídad. etc.).
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19. Situaciónjiscal

Explicación de la diferencia que ex.isla entre el resultado contable del
ejercicio)' ~l resultado fiscal, según el siguiente esquema.

Conciliación del resultado con )a basejmponibJe del Impuesto sobre
Sociedades

Resultado conlable consolidado del ejerdcio .

Compcnsacióndc bases imponibles negativas de ejerci-
cios anteriores ".. ( )

Base imponible (resultado .1¡,Scall ....

de la información requerida en este punto, cuando 'por su naturaleza
pucdan acarrear graves perjuicios a la Sociedad, informando en este caso
sobre el importe neto de la cifra de negocios correspondiente a cada
Sociedad que fonne parte dd conjunto consolidablc.

Númcro medio de personas empicadas durante el ejercicio en las
Socicdadc~ del grupo, distribuido por categorías.

Gastos c ingresos extraQrdinarios. incluidos los ingresos ~' gastos
corf('spondil'fltes a cjercicios PfCcedentcs.

Desglm.c por Sociedades extranjeras de los resultados positivos o
negativos de conversión.

Aportación de cada Sociedad- inrltYda en el perímetro de la consoli
dacion n los resultados consolidados, con indICación ,de la parte que
corresponda a los socios externos.

Resultados obtenidos en la enajenación de:

Obligaciones emitidas por Sociedades incluidas en eleonj'Jnto
consolidab!c.

Partlcipa<:lOncs en el capital de ~ociedades incluidas en el perímetro
de la consolidación.

22. Relaciones con Empresas rinculadas

Información sobre transacciones realizadas durante el ejercicio. por
las Sociedades del grupo, así como débitos y creditos existentes al cIerre
del ejercicio. con personas fisic~s o jurídicas YÍnculadas directa o
indirectamentc'con la Sociedad dominante. de acuerdo con los·criterios
establecidos en la norma Il. ll de las normas de elaboración de las
cuentas ,anuales del Plan' General de Contabilidad.

23. Otia 'ÍI~rormación

Información sobre:

Importe de los sueldos, dictas y. remuneraciones de cualquier clase
devengados en el ejercicio por·los miembros del órgano de administra·
ción de la Sociedad dominante, cualquiera que sea su causa y la
Sociedad del grupo, multigrupo o asociada obligada a 'satisfacerlo. Esta

,informac:ión se dará .de forma glob.11 por conceptos retributivos.
Importe dc los anticipos y créditos concedidos por cualquier Socie·

dad del grupo, multigrupo o asociada al conjunto de miembros del
órgano dC administración dcla Sociedad dominante, indicando el tipo
de interés; características csenciales e importes de\-'uelto~, así como las
obligaciones asumidas por -cuenta de ellos a titulo de garantía.

Jmportc de las obligaciones,contraídas en materia de pensiones y de
seguros de vida por cualquier Sociedad del'grupo. multigrupo o asociada
respecto de- los miembros antiguos y actuales del órgano de administra
ción' de la .Sociedad dominante.•Esta información se dará de forma
global y ton separación de las prestaciones de que se trate.

24. Acontecimientos posteriores al cierre

Información compleme~taria Sobre hechos acaecidos cón posteriori
dad al cierre Que no afectan a las cuentas anuales consolidadas a dicha
fl"Cha. pero cuyo conoCimiento sea. útil para el usuario de los estados
financieros. Se informará sobre las Sociedades dependientes que hayan
dejado de formar' parte del grupo, así como de las que se hayan
incorporado al mismo.

lnformatión complementaria sobre hechos acaecidos'con posteriori·
dad al cierre de las cuentasanuatcs consolidadas que afecten a la
nI>li91ción del. principio ~e 'Empresaen func~o,namiento.

25. Cuadrode fi1UJ.nciación consolidado

Cuando se formule_el cuadro de financiación consolidado, en él se
describirán los reCUrsos financieros' ootenidos en el ejercicio, así C,Dmo
su aplicación o empleo y el efecto que han producido tales operaciones
sobre c:1 capital circulante consolidado. según el modelo adjunto.

DisminucionesAurncnlOS

Diferencias permanentes:

- De las Sociedades individua
les

- De los ajustes por consolida-
cíón .

Diferencias temporales:_

- De las Sociedades individua..
les:

• Con origen en el ejercicio.
• Con -'origen en ejcccicio

anterior _.

- Oc los ajustes por consolida
ción:

• Con ori$-cn en el ejcrc'icio~

• Con 'ongen en ejercicio
anterior' .

Además, deberá indidi~ la siguienteinformacio.n:

Aplicación del rcginlcn',de tríbutacióncorisolidada. con indicación de '
las Sociedades del ~rupo a las que afecta.

Saldo)' movimIento en el ejercicio de las cuentas sobré beneficios
diferido y anticipndo.y del 'Crédito fiscal por compensadón de pérdidas.

Bases imponibles negativas de ejercicios anteriores pendientes de
compcnsarfiscalmentc,..indicando el plazo y. las condiciones para
poderlo hacer.. __ "", .."'. - '::'

Información sobre lajroluraleza eimpo·rte de los jncentivosfiscales
aplicados durante el ejercicio; tal.es como deducciones)' .desgravaciones
a la inversión, por crcaciónde empleo, etc., así como lo~ pendientes de
deducir.' .

Compromisos adquiridos en relaci.ón con 'incentivoS fi5Cales~
Cualquier otracircunstancia de carnctersustantivo en relación con la

-situación fiscal.' -

20. 'Garantias compro/J1nidas con terceros JI otros pasivos contingentes

Importe global de las. garantías comprometidas con terceros., .así
como el importe de_las incluidas en el pasivo del ,Balance..Esta
información se desglosara por clases de. garantías. :

Naturaleza de las contingencias. sistema·de·cvaluación de la estima
(:ión y factores ,de los que depende, con indicación de los eventual~ ,
efcctos en el patrimonio y en los resultados; en su caso; seindi,carán.las '
razones que impiden estae-valuación así como los riesgos máximos y
mínimos existentes.

21. Ingresos y gaslqs

30763
Jnformación. sobre;

Transacciones efectuadas con Empresas del grupo y multigrupo
excluidas ,del conjunto consolidado y con Empresas asociadas, deta
llando las siguientes;

Compras efectuadas y devolución de compras y «rappels».
Ventas rC3lizadas y devolución de 'ventas y «rappels».
Servicios rccibidos y 'prestados.
Intcresesabonados y cargados.
Dividendos y otros beneficios distribuidos.

Transacciones efectuadas en moneda extranjera; ron indicación
separada de compras. ventas" y servicios recibidos y prestados. desglo;.
sando la información correspondiente a Sociedades extranjeras que
forman parte del conjunto ronsolidable. '

La distribución del importe neto de la cifra de negocios correspon
diente a las actividades ordinarias del grupo, por cate$.orías de aCIÍvida~
des. asiromo por mercados geográficos. Deberá justificarse la omisión

REAL DECRETO '1816/1991. de 20 de diciembre, sobre
Transacciones Económicas con e/Exterior.

La Ley 40/1979, ,de 10 de diciem~rc, sobre Régimen Jurídico de
Conlrol de Cambios· faculta al Gobierno para, en defensa de los
intereses generales. r~ular: de acuerdo con)o dispuesto en ~icha Ley, los
actos. negocios, transaCCIOnes y ope'faclones de toda In~ol.e entre
rc'sidentcs v no residentes que supongan, o de cuyo cumphmlento se
deriven o puedan derivarse, cobros o paSos ~.xteriores..

En ejerei('io de dicha facultad, y en apllcaelon del articulo 2 d~ ~a Ley
citada. el Real Decreto 2402jt980,- de 10 de octubre, sometlo a la
exigencia de previa autori~ción adminis~rativa.un amplio .conjU:D~o de
transacciones y transferenCias con el e;Xlenor, at:1-1c~lando aSI,ut:! regl.men
de control de cambios basado en el lOtervenClOnlsmO admInlstralivo.

El establecimiento de un sistema generalizado de restricci.ones y
controles a las transacciones exteriores, cuyos antecedentes mediatos se
remontan a I~ Ley Penal j' Procesal para Delitos Monetarios de 24 de


