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La expansion es el objetivo principal de muchos negocios. Normalmente, la direccion 
se propone el crecimiento como una de sus metas principales. Una empresa puede cre- 
cer despacio, desarrollando paulatinamente sus lineas de produccion, instalaciones o 
s e ~ i c i o s ;  o puede crecer vertiginosamente de un dia para otro, como hicieron muchas 
empresas del sector electronico en las decadas de 1970 y 1980. Algunos hombres de 
negocios consideran el crecimiento como algo tan importante, que dicen que sus socie- 
dades deben "crecer o morir". 

Una empresa puede desarrollarse de varias maneras. Algunas empresas se concentran 
en la expansion intenza. Una compaiiia puede desarrollarse interiormente dedicandose 
a la investigacion y desarrollo de sus productos. Hewlett-Packard es un ejemplo de una 
sociedad que ha confiado en el desarrollo de nuevos productos para mantener e incre- 
mentar su participacion en el mercado. Otras pueden elegir el marketing y las activi- 
dades de promocion para lograr un mayor porcentaje en un mercado determinado. 
Aunque estos esfuerzos normalmente no expansionan el mercado en si, pueden redis- 
tribuirlo, aumentando la participacion de la empresa en el mismo. 

Para otras sociedades la expansion externa es la meta: es decir, intentan expansio- 
narse mediante la adquisicion de una o mas filiales. Este tip0 de expansion produce un 
crecimiento relativamente rapido sin aumentar la competencia. Una empresa puede 
lograr ahorros significativos de costos como resultado de la expansion externa, parti- 
cularmente cuando adquiere a uno de sus principales proveedores. 
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Agrupaciones mercantiles - una perspectiva historica 

En 10s ultimos cien aiios muchas empresas estadounidenses han logrado sus me- 
tas de expansion mediante la agrupacion mercantil. Una agrupacion mercantil tie- 
ne lugar cuando las operaciones de dos o mas empresas se unen bajo un control 
comun. 

En 10s Estados Unidos ha habido tres periodos bastante distintos, caracterizados 
por fusiones, consolidaciones y otros tipos de agrupaciones. Durante el primero, com- 
prendido entre 1880 y 1904 aproximadamente, enormes holdings o consorcios fueron 
creados por banqueros inversores que intentaban monopolizar el control de determi- 
nados sectores industriales. 

Este tipo de agrupacion es generalmente llamado de integracidn horizontal porque 
involucra la agrupacion de empresas dentro de una misma industria. Ejemplos de 10s 
consorcios formados durante ese periodo son el U.S. Steel Corporation de J. P. Mor- 
gan y otras empresas gigantes tales como Standard Oil, American Sugar Refining 
Company y American Tobacco Company. En 1904 se habian formado mas de 300 de es- 
tos consorcios, y controlaban mas del40% del capital industrial de la nacion. 

El segundo periodo de actividad de la agrupacion mercantil, promovida por el go- 
bierno federal durante la Primera Guerra Mundial, continuo durante la decada de 
1920. Intentando apoyar el esfuerzo de la guerra, el gobierno habia estimulado las 
agrupaciones mercantiles para obtener una mayor estandarizacion de materiales y pie- 
zas y para reducir la competencia de precios. Despues de la guerra fue dificil invertir 
esta tendencia y las agrupaciones mercantiles continuaron. Estas expansiones fueron 
esfuerzos para obtener una mayor integracion de operaciones, reducir costos y mejo- 
rar posiciones competitivas, mas que un intento de monopolizar el control sobre un 
sector industrial. 

A este tip0 de agrupacion se le denomina integracidn vertical, ya que involucra la 
agrupacion de una compaiiia con sus proveedores o clientes. Por ejemplo, Ford Motor 
Company se expansion6 a1 adquirir una industria cristalera, plantaciones de caucho, 
una fabrica de cemento, otra de acero y otros negocios que abastecieron a sus fabricas 
de automoviles. Entre 1925 y 1930 se formaron mas de 1.200 agrupaciones y alrededor 
de 7.000 empresas desaparecieron en el proceso. 

El tercer periodo empezo despues de la Segunda Guerra Mundial y continua sin dis- 
minuir hasta la fecha. Las agrupaciones mercantiles han sido particularmente fuertes 
desde finales de la decada de 1960. En algunos afios mas de 4.000 empresas indivi- 
duales desaparecieron a causa de las agrupaciones. 

Algunos observadores han llamado a esta actividad "mania de fusionarse". Mas que 
intentos de controlar un sector o de integrar operaciones, la motivacion principal ha 
sido el diversificar el riesgo del negocio mediante la agrupacion de compaiiias de sec- 
tores distintos, con poca o ninguna similitud de produccion o mercado. Este tipo de 
agrupaciones mercantiles se llama conglomerado. 

Un conglomerado de empresas puede adquirir otro, como hizo Esmark cuando ad- 
quirio Norton-Simon en 1983, y tambien pueden descomponerse o deshacerse de nego- 
cios individuales. La gerencia del conglomerado espera incrementar sus ingresos a lo 
largo del tiempo, contrarrestando 10s efectos de las fuerzas economicas que afectan a 
las diferentes industrias en diversas epocas. 

El comienzo del nuevo milenio no parece haber cambiado esta tendencia. Se ha con- 
tinuado asistiendo en 10s ultimos aiios a este fenomeno de agrupaciones mercantiles 
que parece no tener limites. 
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Los objetivos de expansion de las empresas han seguido adoptando la forma de fu- 
siones, alianzas y, en general, agrupaciones de diverso tipo. Tanto la integracion verti- 
cal como la horizontal, en un esfuerzo por mejorar posiciones competitivas y reducir 
costes y por potenciar la calidad de 10s productos o servicios para hacer frente a la glo- 
balizacion, han sido protagonistas en este ultimo periodo, constituyendose en noticias 
de primera plana. Casi todos 10s sectores economicos se han visto involucrados en es- 
te proceso, propiciado por la situacion economica internacional. 

En Espaiia, concretamente, la estrategia de expansion de la firma de consultoria 
Marsh, especializada en riesgos y correduria de seguros, le llevo a alcanzar en diciem- 
bre de 2001 un principio de acuerdo para adquirir Eurobrok, una de las empresas con 
mayor presencia en el norte de este pais, planteandose incluso realizar mas compras 
con el fin de reforzar su presencia en determinadas areas geograficas. 

La empresa Logista, que comenzo adquiriendo el grupo Burgal, ha continuado con su 
plan de adquisiciones, anunciando que dispone de una situacion financiera que le 
permite efectuar nuevas adquisiciones en el sur de Europa. 

En esta misma fecha, dos de 10s principales fabricantes mundiales de semiconduc- 
tores, el estadounidense Micron Technology Inc. y el surcoreano Hynix Semiconductor 
Inc., anunciaron su intencion de llevar a cab0 negociaciones destinadas a una alianza 
y eventualmente a una fusion. 

Gamesa (espaiiola) suscribio con la compafiia alemana Pro+Pro Energie Systems 
GMBH, perteneciente a1 grupo Repower, un acuerdo de transferencia tecnologica para 
la fabricacion y venta de un modelo de aerogenerador altamente competitivo en su seg- 
mento. Con esta maquina incorporo a su oferta el rango de 1,5 MW, disponiendo asi de 
una "gama completa" de aerogeneradores. Ambas empresas expresaron su interes por 
desarrollar otras posibilidades de colaboracion en el campo de la promocion y explo- 
tacion de parques eolicos. 

La cadena espaiiola de grandes almacenes El Corte Ingles adquirio la totalidad del 
capital social de la empresa Marks 6 Spencer Espafia. La operacion consistio en la 
compra de 10s nueve establecimientos que la firma britanica poseia en Espafia. 

Las sociedades de intermediacion financiera a traves de Internet E-Loan y Tuhipoteca 
se fusionaron con un capital superior a1 45% cada una y el resto pas6 a manos del grupo 
E-Loan. El grupo, especializado en la intemediacion on line de hipotecas y sobre todo de 
prestamos personales, tiene pensado expandirse en las principales ciudades espafiolas. 

Despues de la integracion vertical de las compafiias petroleras surgieron 10s "super- 
mercados energeticos", empresas que actuan a1 mismo tiempo como electricas conven- 
cionales, como intermediarias de kilovatios y de gas, como operadoras de gasoductos 
y plantas generadoras o como consultoras de servicios anexos. Un ejemplo de ellos es 
Duke Energy Corporation, primer productor norteamericano de gas natural licuado, se- 
gundo comercializador de gas y tercer comercializador electric0 estadounidense. 
Cuando se fusiona con PanEnergy en 1997, se produce la primera union entre una elec- 
trica convencional y una compaiiia de transporte de gas. En septiembre de 2001, anun- 
cio la adquisicion de Westcoast Energy, una importante compaiiia de gas natural con 
sede en Canada. 

En realidad, seria interminable la lista de todo tipo de agrupaciones acaecidas en 10s 
ultimos afios del siglo XX y principios del siglo XXI, tanto en el sector bancario como en 
el de la informatica, el de la automocion y el farmaceutico. Muchos se quejan de que 
entre tanta fusion y cambio de nombres ya no es posible identificar las empresas. 
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Agrupaciones mercantiles - ipor que? 

Ademas de la expansion rapida, el metodo de las agrupaciones mercantiles (o expan- 
sion externa), tiene ventajas importantes sobre la expansion interna: 

1. La agrupacion con una empresa existente proporciona a la gerencia de la socie- 
dad compradora: una unidad operativa establecida con su propio personal expe- 
rimentado; proveedores habituales; instalaciones productivas y canales de distri- 
bucion ya experimentados. La gerencia de la empresa compradora puede contar 
con el historial de operaciones y 10s datos pertinentes de la adquirida para la pla- 
nificacion. La relacion de operaciones rentables de la compaiiia adquirida puede 
reducir de manera importante el riesgo que involucra la acometida de una nueva 
empresa. 

2. La expansion mediante agrupacion no crea nueva competencia, como sucede en el 
caso de la construccion de nuevas instalaciones, la produccion de las cuales com- 
pite con las ya existentes. 

3. La agrupacion puede permitir a una sociedad diversificar sus operaciones de una 
forma bastante rapida a1 entrar en nuevos mercados que puede necesitar para ase- 
gurar sus fuentes de suministros o sus canales de distribucion. La entrada en nue- 
vos mercados tambien puede efectuarse para lograr economia de costos, allanando 
el camino de las operaciones ciclicas. 

4. En ocasiones se efectuan agrupaciones mercantiles para beneficiarse de las leyes 
sobre determinados impuestos, por ejemplo, para obtener ventajas sobre perdidas 
significativas que pueden ser absorbidas por la empresa compradora. 

A pesar de sus ventajas aparentes las agrupaciones mercantiles no son siempre la 
mejor manera de expansion. El hecho de dar una importancia primordial a1 crecimien- 
to rapido puede originar unos "efectos de tip0 piramide" de una sociedad sobre otra, 
sin el suficiente control directivo sobre el conglomerado resultante. A veces, la direc- 
cion no logra mantener la base de patrimonio suficiente y adecuada para sostener la 
empresa durante periodos de recesion. Para evitar grandes diluciones de patrimonio 
algunas sociedades han recurrido a la utilizacion de varios tipos de obligaciones y de 
acciones preferentes para financiar la expansion y, sin embargo, se han visto incapaces 
de proporcionar un tratamiento adecuado de la deuda durante un periodo de baja acti- 
vidad economica. 

El crecimiento rapido de grandes conglomerados durante la decada de 1960 y el casi 
colapso de varios de ellos durante 10s primeros aiios de la decada de 1970 son prueba 
de 10s riesgos de un crecimiento sin el control o la direccion adecuada de las agrupa- 
ciones mercantiles. 

Esta tonica se ha venido reiterando en 10s ultimos aiios del pasado milenio y 
comienzos del actual, con una ola de quiebras, suspensiones de pagos y, en general, 
de situaciones de crisis en muchas agrupaciones. Ademas, a causa de la globaliza- 
cion, 10s efectos en cadena son cada vez mayores. A mod0 de ejemplo se pueden citar 
algunos casos que han llamado la atencion en el mundo empresarial durante este 
periodo. 

La alianza propuesta por Hynix y Micron, segundo y tercer fabricantes mundiales de 
chips, transformaria un sector que sufre una caida de precios sin precedentes. Les per- 
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mitiria arrebatar el primer puesto a1 japones Samsung Electronics y dejaria fuera de 
escena a fabricantes taiwaneses y japoneses menores. 

El fabricante estadounidense de componentes Delphi cerro una factoria en Desio 
(Italia) en el primer trimestre del aiio 2001, a raiz de un plan de reestructuracion ten- 
dente a una mejora de costes. La produccion de componentes para automoviles de esta 
factoria se traslado a otras instalaciones de la misma en Europa y Asia. 

El fabricante japones de vehiculos industriales Nissan Diesel cerro a finales del aiio 
2001 una factoria de autobuses en Filipinas donde controlaba el 48,5%, debido a la 
caida de la demanda de autobuses producto de la crisis financiera asiatica y la ralen- 
tizacion de la economia en esta zona. 

La quiebra del gigante energetic0 estadounidense Neron afecto negativamente a 10s 
grandes bancos espaiioles, Santander Central Hispano (fusionado en 10s ultimos aiios) 
y BBVA (tambien proclucto de una fusion). La quiebra de esta compaiiia asimismo para- 
lizo en Japon la construccion de cuatro centrales electricas que la empresa iba a levan- 
tar en ese pais. 

El tribunal de Ziirich aprobo un aplazamiento de seis meses en la declaracion de 
quiebra del grupo Swissair y de su division aerea SAirLines, segun el cual ambas com- 
paiiias podian ser disueltas a partir de 5 de junio de 2002, en mejores condiciones que 
las que tenian a finales del 2001. 

El grupo Gamesa elimin6 unos 500 empleos, entre directos e indirectos, en su divi- 
sion aeronautica. La medida buscaba paliar 10s efectos de la crisis del sector aereo, 
agravada por 10s atentados contra EEUU del 11 de septiembre de 2001. La compa- 
iiia preveia tambien una disminucion de las inversiones y un plan de reduccion de 
costes. 

La central de reservas de billetes de avion Amadeus no cumpli6 10s objetivos que se 
habia propuesto para el conjunto del aiio por la brusca caida de reservas de billetes, 
que descendio un 27,5%, contrastando con su linea de crecimiento. 

Marks 6 Spencer anuncio un importante plan de reestructuracion que suponia el 
cese de sus actividades y cierre de todos sus establecimientos en Europa continental, 
operacion que afecta a unos 4.400 trabajadores. 

Tras 10s ataques terroristas del 11 de septiembre a las torres gemelas de Nueva York 
muchas empresas vieron incrementados sus riesgos, entre estas Exxon Mobil, la 
empresa mas grande del mundo tras protagonizar una fusion en 1999, que vio recorta- 
do su margen de beneficio en el negocio de produccion de petroleo. 

Los periodos de maxima incertidumbre tienden a incrementar 10s riesgos y a ofrecer 
las mejores oportunidades. 

Agrupaciones mercantiles - restricciones legales 

Un problema que encuentran las empresas que intentan expansionarse por medio de 
adquisiciones es la posibilidad de litigios antimonopolios. En Estados Unidos el 
gobierno federal, historicamente, ha demostrado su preocupacion y oposicion a la con- 
centracion del poder economico que puede resultar de las agrupaciones mercantiles. 
Dos estatutos federales importantes, la Ley Sherman y la Ley Clayton, se introdujeron 
para tratar 10s problemas antimonopolio. La Ley Sherman (1890) prohibe cualquier 
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contrato, conspiracion o combinacion de intereses de negocios que den como resulta- 
do la restriccion del comercio o tiendan a crear poderes monopolisticos. 

Sin embargo, esta ley no fue lo suficientemente amplia como para cubrir muchos 
tipos de contratos mercantiles, adquisiciones o fusiones, aunque esencialmente tendia 
a restringir o reducir la competencia. Como resultado, en 1914 el Congreso aprobo la 
Ley Clayton. 

Los apartados 3 y 7 de la Ley Clayton prohiben la discriminacion de precios, exclu- 
sividades y contratos de venta o arrendamiento financier0 y la adquisicion por una 
empresa del capital social de otra donde el efecto pueda ser reducir la competencia o 
una tendencia a crear un monopolio. Algunas sociedades en lugar de adquirir el capi- 
tal social de otras compraban directamente su activo y, asi, evitaban la provision de 
adquisicion de capital social que marcaba esta Ley. En 1950 el Congreso enmendo la 
Ley Clayton para prohibir que una empresa se hiciera con otra mediante la adquisi- 
cion de sus activos si hubiera sido prohibido bajo la Ley de 1914 adquirir el capital 
social de esta ultima. Estas dos leyes han sido utilizadas a menudo por el 
Departamento de Justicia y la Comision Federal de Comercio, con mas o menos exito, 
a1 intentar prevenir la formacion de agrupaciones mercantiles lo deshacer las exis- 
tentes) que restringen el comercio. A principios de la decada de 1980, la Comision 
Federal de Comercio se vio desbordada por litigios relacionados con fusiones de miles 
de millones de dolares, como la de las sociedades petroliferas Texaco-Getty con la de 
Republic Steel-LTV. 

Agrupaciones mercantiles - tipos 

Las agmpaciones mercantiles han sido generalmente clasificadas bajo tres tipos: uno 
basado en la estructura de la agrupacion, otro en el metodo utilizado para lograrla y, 
el ultimo, en el metodo contable empleado. 

Estructura de las agrupaciones 

Segun lo explicado anteriormente, las agmpaciones estan clasificadas en tres tipos 
segun su estmctura -horizontal, vertical y conglomerado-. Una agmpacion horizontal 
es aquella que agmpa empresas, dentro del mismo sector industrial, que han sido pre- 
viamente competidoras; una agmpacion vertical reune a una empresa y a sus proveedo- 
res o clientes; y una agmpacion en forma de conglomerado involucra a empresas, de sec- 
tores no relacionados, teniendo poca o ninguna similitud de produccion o mercado. 

Metodo de agrupacion 

Las agrupaciones mercantiles se clasifican segun su metodo en tres tipos -fusiones, 
consolidaciones y adquisiciones de capital social. 

Una fusibn tiene lugar cuando una empresa adquiere el patrimonio net0 de una o 
mas compaiiias mediante un intercambio de acciones, pago en efectivo u otra propie- 
dad o la emision de obligaciones (o una combinacion de estos metodos). La compafiia 
compradora sobrevive, mientras que la (o las) adquiridas dejan de existir como entida- 
des legales separadas, aun cuando pueden continuar como una division separada de la 
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compaiiia compradora. Generalmente 10s consejos de administracion de las empresas 
involucradas negocian 10s terminos de un plan de fusion, que debe ser aprobado por 10s 
accionistas de cada una de ellas. La legislacion o 10s estatutos internos dictaminan el 
porcentaje de votos afirmativos requeridos para la aprobacion del plan. 

Una consolidacion tiene lugar cuando se crea una nueva empresa a partir de dos o 
mas anteriores mediante un intercambio de acciones; las sociedades adquiridas dejan 
entonces de existir como entidades legales separadas y sus accionistas se convierten 
en accionistas de la nueva entidad. Las sociedades adquiridas pueden operar como 
divisiones separadas de la nueva, a1 igual que sucede en el caso de una fusion. 

Una adquisicion d e  acciones ocurre cuando una empresa paga en efectivo, o emite 
acciones u obligaciones, en contrapartida por toda o parte de las acciones de otra, y la 
empresa adquirida sigue actuando como una entidad legal separada. Cuando la com- 
pradora adquiere mas del 50% de las acciones de la adquirida se produce una relacion 
matriz-subsidiaria. 

El capital social puede ser adquirido mediante el mercado de valores, por compra 
directa o por intercambio con accionistas individuales de la empresa en la que se invier- 
te o compaiiia subsidiaria. En ocasiones el capital social es adquirido mediante un ofre- 
cimiento d e  pago, el cual es una oferta abierta de compra de hasta un numero estable- 
cido de acciones de una determinada sociedad a un precio estipulado por accion. 
Generalmente el precio de oferta esta fijado por encima del valor de mercado con vistas 
a facilitar un incentivo adicional a 10s posibles vendedores. La empresa en la que se 
invierte, o subsidiaria, continua su existencia legal, y el inversor o la compafiia matriz 
registra su adquisicion en sus registros contables como una inversion a largo plazo. 

Aun cuando agrupacion mercantil es un termino amplio que abarca agrupaciones 
de todo tipo, y 10s terminos fusion y consolidacibn tienen definiciones tecnicas y 
legales, en la practica, 10s tres terminos se utilizan de forma intercambiable. Por ello, 
no es conveniente fiarse siempre de la exactitud del termino utilizado para identifi- 
car el tipo de agrupacion, y es preferible basarse en la realidad de la situacion para 
determinar su tratamiento contable. 

La practica contable de fusiones y consolidaciones, en 10s casos donde solo sobrevi- 
ve la empresa compradora o una nueva, es una tematica que se tratara e ilustrara en 
este capitulo. Las adquisiciones en las cuales la sociedad adquirida sigue existiendo 
intacta seran tratadas en 10s capitulos siguientes. 

Las agrupaciones mercantiles pueden crear problemas contables complejos. Dos pro- 
blemas pre-operativos: 1)  la determinacion del precio y forma de pago, y 2) la determi- 
nation del metodo adecuado en cuanto a la contabilidad de la adquisicion se comen- 
taran seguidamente. Los problemas que surgen despues de la adquisicion son tratados 
mas adelante. 

Agrupaciones mercantiles - determinacion del precio 
y forma de pago 

Cuando una agrupacion mercantil se efectua mediante m a  adquisicion de capital en el 
mercado abierto no se presenta ningun problema en cuanto a la determinacion del precio 
o la forma de pago. El precio es determinado por el funcionamiento normal de la bolsa de 
valores y el pago se hace, normalmente, en efectivo, aunque parte o todo el efectivo pueda 
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estar financiado mediante la emision por parte de la empresa compradora de bonos o 
mediante una ampliacion de capital. El hecho de efectuar una agrupacion puede pre- 
sentar dificultades si no hay suficientes vendedores disponibles en la bolsa como para 
permitir que la empresa compradora consiga la mayoria de las acciones de la compa- 
iiia que pretende adquirir. Ante esta eventualidad la compradora debe, o bien negociar 
un precio directamente con individuos que posean bloques importantes de acciones, o 
revertir en un ofrecimiento de pago. Indiferentemente del metodo que se utilice, la 
adquisicion se registra a su costo total de compra, incluyendo 10s gastos incurridos en 
la adquisicion. 

Si se presentan problemas, tanto de precio como de forma de pago, cuando la agrupa- 
cion mercantil constituye una verdadera fusion y es efectuada mediante un intercambio 
de valores. En este caso el precio se expresa en terminos de un coeficiente de bolsa que 
suele ser genera1ment.e el numero de acciones de la empresa compradora que han de ser 
intercambiadas por cada accion de la adquirida, lo cual constituye un precio negociado. 
Es importante comprender que cada sociedad integrante de la agrupacion efectua dos 
tipos de contribuciones a la nueva entidad -patrimonio net0 e ingresos futuros-. 
Frecuentemente 10s profesionales contables se ven implicados en la determinacion del 
valor de estas contribuciones. Los problemas que surgen se describen en 10s apartados 
siguientes y, aunque se tratan desde el punto de vista de una consolidacidn, 10s principios 
basicos son tambien aplicables a otros tipos de adquisiciones. 

Patrimonio net0 y contribuciones a ingresos futuros 

La deteminacion de un precio equitativo para cada empresa integrante, y del coeficiente 
de intercambio resultante, requiere la valoracion del activo net0 de cada una de ellas y de 
su esperada contribucion a 10s ingresos futuros de la nueva entidad. Frecuentemente 10s 
miembros de la profesion contable han de ayudar en la determinacion del valor del acti- 
vo net0 asesorando, por ejemplo, la cobrabilidad de las cuentas por cobrar, el valor de 
reposicion de las existencias y de algunas partidas del activo fijo y el valor actual del pasi- 
vo a largo plazo, basado en 10s tipos de interes actuales. Para estimar 10s valores de repo- 
sicion de 10s inmuebles y otras partidas de instalaciones y maquinaria puede ser necesa- 
ria la colaboracion de 10s servicios de empresas de tasacion. 

Si las empresas integrantes han utilizado diferentes criterios de contabilidad puede ser 
que dichos profesionales tengan que recomponer sus estados financieros en base a unos 
criterios contables previamente acordados, para poder obtener datos comparables. Una 
vez obtenidos estos para un cierto numero de periodos anteriores, deben ser analizados a 
fondo en el proceso de proyectar las contribuciones futuras a ingresos. Las contribucio- 
nes esperadas a 10s ingresos futuros pueden variar considerablemente entre las empresas 
integrantes, y el coeficiente de intercambio debe reflejarlo. Obviamente, todo el proceso de 
valoracion requiere un cuidadoso ejercicio del criterio profesional. Sin embargo, el coefi- 
ciente de intercambio esta determinado en definitiva por la capacidad de negociacion de 
las partes integrantes de la agrupacion. 

Una vez que 10s valores relativos del patrimonio net0 y contribuciones a ingresos han 
sido acordados, se debe determinar el tipo de valores a ser emitidos por la nueva entidad 
para intercambiarlos por 10s de las empresas integrantes. En algunos casos solo puede ser 
emitido un tip0 de acciones; en otros el capital social puede necesitar la utilizacion de mas 
de una clase de valores. 
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Agrupaciones mercantiles - metodos para su contabilidad 

Las empresas que estan considerando la posibilidad de formar una agrupacion mer- 
cantil deben decidir a1 principio de sus negociaciones el metodo contable que utiliza- 
ran para registrarla. El metodo puede afectar significativamente a la situacion finan- 
ciera y a1 resultado de las operaciones de la agrupacion en el ejercicio actual y en 10s 
futuros, asi como a1 precio a pagar y la forma de pago (efectivo, otros activos, acciones, 
etc.). 

En la practica se aceptan dos metodos de contabilidad: metodo de  adquisicion y com- 
binacion de  intereses. Cualquier agrupacion mercantil, ya sea una fusion, consolidacion 
o adquisicion del capital social, debe ser contabilizada bajo uno de estos dos metodos. 

Contabilidad de adquisicion 

Como el termino indica, este metodo trata a la agrupacion como la adquisicion de una o 
mas empresas por otra. La adquiriente registra la compra a su costo total. Si se entrega 
efectivo, la cantidad pagada, incluyendo 10s gastos de adquisicion a cargo del comprador, 
constituye el costo. Si se entregan obligaciones o bonos, este viene representado por el 
valor actual de 10s pagos futuros. 

Un activo adquirido mediante la emision de acciones por parte de la empresa com- 
pradora se registra a1 valor equitativo del activo recibido o de las acciones entregadas, 
el que de ellos resulte mas pertinente. Si las acciones cotizan, a su valor de mercado, 
despues de las reducciones correspondientes a las fluctuaciones del mismo, cantidades 
adicionales emitidas, costos de la emision, etc., todo esto es, por lo general, una evi- 
dencia mucho mas fidedigna del valor equitativo que 10s valores peritados del activo 
net0 de la compaiiia adquirida. Asi que normalmente se utiliza una cotizacion ajusta- 
da de las acciones emitidas. Sin embargo, cuando el capital es de una compaiiia nueva 
o que no cotiza sus acciones en bolsa, se deberia utilizar el valor equitativo de 10s acti- 
vos recibidos. De la misma forma un activo adquirido a cambio de obligaciones o bonos 
de la empresa compradora se registra a1 valor equitativo de estos o del activo recibido, 
el que de ellos resulte mas pertinente. 

Una vez determinado el costo total debe ser asignado a 10s activos adquiridos (inclu- 
yendo intangibles) y obligaciones asumidas, 10s cuales deben ser registrados a sus 
valores equitativos a la fecha de adquisicion. Cualquier exceso del costo total sobre la 
suma de 10s importes asignados a activos y pasivos se registra como fondo de comercio 
y debe ser amortizado a lo largo de su vida util, la cual no debe sobrepasar 10s 40 aiios. 
En ocasiones la suma de 10s valores equitativos de 10s activos y pasivos puede 
sobrepasar el costo total de la compaiiia adquirida. Si asi fuere, el exceso de valor 
equitativo sobre el costo debera ser asignado para reducir activos no circulantes 
(exceptuando inversiones en valores negociables a largo plazo) en proporcion a sus 
valores equitativos, para asi determinar sus valores asignados. Si dicha asignacion 
reduce el valor del activo no circulante a cero, el resto del exceso sobre el costo debera 
ser clasificado como ingreso diferido y ser amortizado sistematicamente dentro del 
period0 estimado de beneficios, que no podra exceder de 40 aiios.' 

1 .  Consejo d e  principios contables n." 16 "Agrupaciones Comerciales" (Nueva York: AICPA, 1970). 
parrafo 91. 
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A titulo de ejemplo, supongarnos que el 1 de enero de 2002 M., S. A. adquirio, median- 
te una fusion, 10s activos y asumio las obligaciones de s., S. A., entregando una de sus 
acciones ordinarias de 15 u.m. de valor nominal a 10s anteriores accionistas de S., S. A. 
por cada dos acciones ordinarias de 5 u.m. de valor nominal que tenian. Supongamos 
tambien, que la agrupacion mercantil debe contabilizarse por el metodo de costo. Las 
acciones ordinarias de M., S. A. que se estaban cotizando entre 50 u.m. y 52 u.m. por 
accion durante un period0 largo previo a la agrupacion, se considera que tienen un valor 
equitativo por accion de 48 u.m. despues de efectuar la reduccion apropiada en su va- 
lor de mercado por acciones adicionales emitidas y por gastos de emision. Los balances 
de situacion de M., S. A. y de S., S. A. (incluyendo 10s datos pertinentes de valores equi- 
tativos) a1 1 de enero de 2002 fueron: 

Cajas y cuentas a cobrar 
Existencias 
Terreno 
Edificios 
Amortizacion acumulada - Edificios 
Activo fijo 
Amortizacion acumulada - Activo fijo 

Total activo 
Pasivo circulante 
Obligaciones a pagar, 9 % 

vencirniento 1.1.12, intereses 
a pagar sernestralmente el 
30.6 y el 31.12 

Capital social, 50.000 acciones 
15 u.m. valor nominal 

Capital social, 60.000 acciones 
5. u.rn. valor nominal 

Prima sobre emision de acciones 
Reserva voluntaria 

Total pasivo 

M., S. A. 
Valor 

contable 
250.000 u.m. 
260.000 
600.000 
800.000 
(300.000) 
180.000 
(90.000) 

S., S. A. 
Valor Valor 

conta ble de mercado 
180.000 u.m. 170.000 u.m. 
1 16.000 146.000 
120.000 400.000 

1.000.000 1.600.000 
(400.000) (600.000) 
120.000 140.000 
(40.000) (80.000) 

Supongamos que la tasa de rendimiento sobre obligaciones de riesgo similar era el 12 % a la fecha de adquisi- 

cion. De esta forma, las obligaciones a pagar estan valoradas a su valor actual descontando 10s pagos futuros al 
12 % como sigue: 

Valor actual de obligaciones a pagar: 
Valor actual del valor al vencimiento: 

Valor actual de 1, 20 periodos al 6 % = 0,3118 x 400.000 = 124.720 
Valor actual del interes anual: 

Valor actual de anualidad de 1, 20 periodos al 6 % = 

11,46992 x 18.000 interes semestral = 206.459 
Total valor actual de obligaciones a pagar 331.179 
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Dado que el valor contable de las obligaciones es 400.000 u.m. se debe registrar el 
descuento de las obligaciones por un importe de 68.821 u.m. (400.000 - 331.179) para 
reducir las obligaciones a pagar a su valor actual. 

Para registrar el intercambio de acciones, M., S. A. haria el siguiente asiento contable: 

Caja y cuentas a cobrar 
Existencias 
Terreno 
Edificios 
Activo fijo 
Descuento sobre obligaciones a pagar 
Fondo de cornercio 

Pasivo circulante 
Obligaciones a pagar 
Capital social (30.000 x 15) 
Prima sobre ernision de acciones (30.000 x 33) 

Dado que la agrupacion mercantil es una fusion, S., S. A. deja de existir como una 
entidad legal separada. Debemos tomar nota en este punto que bajo el metodo de costo 
el activo net0 esta registrado a1 costo segun el valor equitativo (30.000 acciones x 48 
= 1.440.000) de las acciones dadas a cambio. Las acciones ordinarias se abonan por el 
valor nominal de las acciones emitidas, y el resto es abonado a "prima sobre emision 
de acciones". Los activos adquiridos y las obligaciones asumidas se registran a sus 
valores equitativos. El activo fijo se registra net0 de sus amortizaciones acumuladas, 
utilizando el procedimiento normal para registrar la adquisicion de activos. Las obli- 
gaciones a pagar se registran a su valor equitativo registrando un descuento sobre las 
obligaciones. Una vez registrados todos 10s activos y las obligaciones a sus valores 
equitativos, queda un exceso de costo sobre el valor equitativo de 145.179 u.m. el cual 
se registra como fondo de comercio. 

Un balance de situacion preparado despues de la adquisicion de S., S. A. se presenta 
en el Cuadro 1 - 1. 

Si una adquisicion tiene lugar durante el curso de un ejercicio fiscal, el metodo de 
costo requiere la inclusion de 10s ingresos de la empresa adquirida con 10s de la 
empresa compradora so10 a partir de la fecha de adquisicion. Los beneficios percibi- 
dos por la adquirida previos a la fecha de adquisicion se consideran incluidos en el 
activo net0 adquirido. 

Contraprestaciones sobre contingencias en una adquisicion 

En algunas ocasiones, 10s acuerdos de compras preven el hecho de que la empresa 
compradora incrementara el precio de venta a la vendedora para el caso de que ciertas 
eventualidades especificas futuras ocurran. La contingencia puede requerir el pago en 
efectivo (u otros activos) o la emision de valores adicionales. Durante el periodo de con- 
tingencia, la compradora tiene un pasivo contingente que debera ser correctamente 
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Cuadro 1-1 Metodo de adquisicion 

M., S. A. 
Balance de situation 
1 de enero de 2002 

Caja y bancos y cuentas a cobrar 
Existencias 
Terrenos 
Edificios 
Arnortizacion acurnulada - Edificios 
Equipo 
Arnortizacion acurnulada - Equipo 
Fondo de cornercio 

Total activo 
Pasivos circulantes 
Obligaciones a pagar 
Menos: descuento sobre obligaciones 

Acciones ordinarias,l5 u.rn. valor nominal, 
80.000 acciones en circulacion 

Prima sobre ernision de acciones 
Reserva voluntaria 

Total pasivos y patrirnonio 

especificado en una nota aclaratoria a 10s estados financieros. Si las eventualidades o 
transacciones especificas futuras ocurren, el comprador debe registrar la contrapres- 
tacion adicional entregada como un ajuste a la transaccion original de compra. La con- 
tabilizacion de la contraprestacion adicional depende de la naturaleza de la contin- 
gencia. Los dos tipos de contingencias mas habituales son: 1)  contingencias sobre 
ingresos, y 2) contingencias basadas en la cotizacion de valores. 

Contingencias sobre ingresos 

Segun lo tratado anteriormente, la aportacion esperada por la empresa adquirida a 10s 
ingresos futuros de la empresa compradora es un factor importante en la determinacion 
del precio a pagar por su adquisicion. Dado que 10s ingresos futuros se desconocen, el 
acuerdo de compra puede contener una provision en el sentido de que la compradora 
dara una contraprestacion adicional a 10s anteriores accionistas de la empresa adqui- 
rida si 10s ingresos igualan o exceden una cantidad especificada durante un periodo 
predeterminado. En realidad, las partes acuerdan que el precio total a pagar por la 
adquisicion de la empresa no se conocera hasta que el periodo de contingencia finali- 
ce. Consecuentemente, cualquier contraprestacion adicional entregada debe ser con- 
siderada como un costo adicional para la empresa adquirida. 

Si el fondo de comercio fue registrado como parte de la transaccion de compra origi- 
nal, el valor equitativo de cualquier contraprestacion adicional entregada debe ser 
registrado como mas fondo de comercio. 

En el caso en que se haya reducido el valor equitativo del activo net0 registrado por 
un exceso de valor equitativo del activo net0 adquirido sobre el costo, la transaccion 
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original de compra debera ser reevaluada. La contraprestacion adicional entregada 
seria asignada a activos no circulantes para aumentarlos a sus valores equitativos, y 
cualquier contraprestacion adicional restante seria asignada a1 fondo de comercio. El 
pago de la contraprestacion adicional es tratado como si fuera un cambio en la esti- 
macion contable. El importe de contraprestacion adicional asignado a activos amorti- 
zables se amortiza durante la vida util restante de 10s activos. 

Por ejemplo, supongamos que M., S. A. adquirio todas las acciones ordinarias de S., 
S. A. a cambio del capital social de M., S. A. M., S. A. acordo tambien, emitir acciones 
ordinarias adicionales de su capital social con un valor equitativo de 150.000 u.m. a 10s 
anteriores accionistas de S., S. A. si, despues de la agrupacion, 10s ingresos percibidos 
durante 10s proximos dos aiios igualaban o excedian 800.000 u.m. Supongamos que 
esto es lo que sucede, las acciones de M., S. A. tienen un valor nominal de 5 u.m. por 
accion y cotizan a 25 u.m. por accion a1 final del periodo de la contingencia, y que se 
registro un fondo de comercio en el momento original de la compra. M., S. A. emitira 
6.000 acciones adicionales (150.000/25) y hara el siguiente asiento:' 

Fondo de cornercio 
Capital social (6.000 x 5 u.rn.) 
Prima sobre ernision de acciones 

El fondo de comercio registrado debe ser amortizado aiiadiendolo a cualquier fondo 
de comercio registrado en la fecha original de compra y amortizando el total sobre su 
vida util restante. El periodo de arnortizacion no debe superar 10s 40 aiios desde la 
fecha de la agrupacion original. 

Contingencia basada en la cotizacion de valores 

A diferencia de la contraprestacion adicional entregada para satisfacer una contingencia 
sobre ingresos, que resulta en un ajuste a1 precio de compra total, una contingencia basa- 
da en la cotizacion de valores no tiene ningim efecto sobre la determinacion del costo a 
efectos de la empresa compradora, es decir, el costo total es acordado como parte de la 
transaccion inicial de la agrupacion. El factor desconocido es el futuro valor de cotizacion 
de las acciones de la compradora entregadas a cambio, y, consecuentemente, el n h e r o  de 
acciones o el importe de otra contraprestacion a ser entregada. 

Los accionistas de la empresa adquirida pueden estar preocupados por el hecho de 
que la emision de acciones de un numero importante de acciones adicionales efectuada 
por la compradora pueda reducir el valor de cotizacion de las acciones. Para aliviar 
esta preocupacion, la empresa compradora puede garantizar el valor de la cotizacion 
de las acciones entregadas en una fecha futura especificada. Si el valor de cotiza- 
cion en esa fecha es menor que el valor garantizado, la empresa compradora pagara en 
efectivo o emitira acciones adicionales por un importe equivalente a la diferencia entre 
el valor de cotizacion actual y el garantizado. 

A titulo de ejemplo, supongamos que M., S. A. emite 50.000 acciones de su capital 
social con un valor nominal de 10 u.m. cada una y una cotizacion de 30 u.m. por accion, 
por el activo net0 de S., S. A. M., S. A. garantiza que un aiio mas tarde las acciones ten- 
dran una cotizacion de por lo menos 30 u.m. por acci6n. 

2. Si se abona en efectivo, el asiento contable seria un cargo a1 fondo de comercio y un abono a caja. 
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A la fecha de transaccion original, M., S. A. registraria el siguiente asiento contable: 

Activo fijo (50.000 x 30) 
Capital social (50.000 x 10) 
Prima sobre emision de acciones 

Suponiendo que las acciones de M., S. A. cotizan, a1 final del period0 de contingencia, 
a 25 u.m. por accion, M., S. A. debera aportar 250.000 u.m. (50.000 x 5) en concept0 de 
contraprestacion adicional. 

Debido a que el valor asignado a 10s valores en la fecha original de la transaccion fue 
solamente una estimacion, cualquier contraprestacion adicional debe ser registrada 
como un ajuste a la prima sobre emision de acciones. Si la contingencia se paga en 
efectivo, M., S. A. rea!izara el siguiente asiento contable: 

Prima sobre emision de acciones 
Caja y bancos 

Este ajuste originara una prima sobre emision de acciones de 750.000 u.m., la cual se 
comprueba como sigue: 

Total precio de compra acordado 1.500.000 u.m. 
Menos: Efectivo pagado 250.000 
Pago en capital social 1.250.000 
Menos: valor par de acciones emitidas 500.000 
Prima sobre emision de acciones 750.000 u.m. 

Si la contingencia se satisface mediante la entrega de acciones adicionales, M., S. A. 
debera emitir 10.000 de ellas (250.000/25) a 10s anteriores accionistas de S., S. A. y efec- 
tuara el siguiente asiento contable: 

Prima sobre emision de acciones 
Acciones ordinarias (1 0.000 x 10) 

Este ajuste originara un desembolso de capital que excede el valor nominal de 
900.000 u.m., verificado como sigue: 

Precio de compra total pagado en acciones 1.500.000 u.m. 
Valor nominal de acciones emitidas (60.000 x 10) 600.000 
Desembolso de capital que excede el valor nominal 900.000 u.m. 

En algunos casos, la contraprestacion adicional contingente puede depender de ambos 
factores a la vez, es decir, de ingresos futuros y de futuras cotizaciones de acciones. En estos 
casos, un costo adicional de la compaiiia adquirida debera ser registrado por la contra- 
prestacion adicional basada en ingresos, y la previamente registrada debera ser reducida a1 
valor actual de la contraprestacion por la contingencia relativa a la cotizacion de acciones. 
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Contabilizacion segun el metodo de combinacion de intereses 

El metodo de combinacion de intereses califica a una agrupacion mercantil como un pro- 
ceso en el cual dos o mas grupos de accionistas unen sus intereses mediante un inter- 
cambio de valores patrimoniales. No se reconoce ninguna adquisicion de una empresa o 
empresas por otra, ya que la agrupacion se efectua sin desembolso de recursos por parte 
de 10s integrantes (las acciones no emitidas de una sociedad no se consideran un activo). 
Ningun propietario de las firmas absorbidas vende sus intereses. En cambio, 10s dueiios, 
que continuan siendo accionistas, mantienen sus derechos de propiedad, por pequeiios 
que Sean, en la empresa sobreviviente mas grande. Por consiguiente, 10s activos netos de 
las empresas que se agrupan permanecen intactos, aunque combinados, y 10s grupos 
de accionistas tambien permanecen intactos, per0 agrupados. 

Ouienes proponen eetas combinaciones sostienen que la agrupacion es esencialmente 
una transaccion entre 10s grupos de accionistas que efectuan la agrupacion y que, por lo 
tanto, no afecta a las sociedades como entidades legales; la transaccion no requiere ni jus- 
tifica la creacion de una nueva base contable para 10s activos y las obligaciones de las 
entidades agrupadas. Asi, 10s valores equitativos de activos y pasivos son ignorados, 
except0 en lo que se refiere a la determinacion de un coeficiente equitativo de intercam- 
bio de valores, y 10s activos adquiridos y las obligaciones asumidas son traspasados a la 
nueva, o sobreviviente entidad a sus valores contables. El capital social de la empresa 
adquirida se une con el de la compradora. La asignacion del capital social de la compaiiia 
adquirida entre el capital social, prima sobre emision de acciones y reserva voluntaria 
puede, sin embargo, tener que ser reestructurado, dados 10s diferentes valores nominales 
de las acciones emitidas y de las acciones adquiridas (retiradas de circulation). 

Para ilustrarlo, aplicamos el metodo de combinacion de intereses a1 ejemplo anterior. 
Bajo el metodo de combinacion, el intercambio inicial de capital social se registra como 
sigue: 

Caja y cuentas a cobrar 
Existencias 
Terrenos 
Edificios 
Activo fijo 
Prima sobre emision de acciones 

Amortizacion acumulada - Edificios 
Amortizacion acumulada - Activo fijo 
Pasivo circulante 
Obligaciones a pagar 
Capital social (30.000 x 15) 
Reserva voluntaria 

Observese que el asiento arriba citado registra el activo y pasivo de S., S. A. en 10s 
libros de M., S. A. a sus valores contables previos a la adquisicion. Las acciones ordi- 
narias se registran a su valor nominal para cumplir con las leyes de constitucion de 
sociedades anonimas en lo que se refiere a1 capital legal. Se requiere un ajuste en la par- 
ticipacion neta de 10s accionistas debido a la diferencia entre el valor nominal del capi- 
tal social emitido, 450.000 u.m., y el del capital social adquirido de S., S. A., 300.000 u.m. 
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En 10s casos en que el valor nominal total de la entidad agrupada (750.000 + 450.000 
= 1.200.000), sobrepase el total del valor establecido de las entidades que estan siendo 
combinadas por separado (750.000 + 300.000 = 1.050.000), el exceso ha de ser reduci- 
do primer0 de la prima por emision de acciones combinada y posteriormente, de la 
reserva voluntaria ~ o m b i n a d a . ~  Como el valor nominal del capital social emitido exce- 
de en 150.000 u.m. el del adquirido, el exceso sirve para reducir la prima sobre emision 
de acciones (100.000) de S., S. A. a cero y las 50.000 u.m. restantes reducen la prima sobre 
emision de acciones de M., S. A., segun lo indica el asiento arriba detallado. De esta 
manera, la totalidad de la reserva voluntaria de S., S. A. de 146.000 u.m. sera combina- 
da con la de M., S. A., constituyendo la reserva voluntaria de la entidad que subsista. 

Observese tambien que es la prima sobre emision de acciones combinada de ambas 
empresas la que se reduce antes de cualquier reduccion a la reserva voluntaria com- 
binada. Por ejemplo, si el valor nominal del capital social emitido por M., S. A. era 
900.000 u.m., toda la prima sobre emision de acciones de M., S. A. seria eliminada y se 
efectuaria el siguiente asiento para el intercambio de acciones. (El activo y el pasivo 
serian registrados a sus valores contables como en el asiento previo. En 10s siguientes 
asientos, el efecto net0 se registrara como "activo neto", para que nos podamos con- 
centrar en las partidas que serian diferentes, es decir, la estructura del patrimonio.) 

Activo neto 
Prima sobre emision de acciones 

Capital social 
Reserva voluntaria 

El valor nominal del capital social emitido (900.000) excede el valor nominal de las 
acciones adquiridas (300.000) en 600.000 u.m., lo cual sirve para reducir la prima sobre 
emision de acciones de S., S. A. en 100.000 u.m., la de M., S. A. en 400.000 u.m. y la reser- 
va voluntaria de S., S. A. en 100.000 u.m. El resto de la reserva voluntaria de S., S. A. 
(46.000) es entonces combinado con la de M., S. A. para constituir la reserva voluntaria 
total de la compaiiia que subsiste. 

Si el valor nominal del capital social emitido es solo ligeramente mayor que el de las 
acciones adquiridas, parte de la prima sobre emision de acciones de la empresa adqui- 
rida sera combinada con la de la empresa compradora. Supongamos, por ejemplo, que 
el valor nominal del capital social emitido en la situacion antes comentada fue de 
375.000 u.m. El siguiente asiento seria efectuado para el intercambio de acciones: 

Activo net0 
Capital social 
Reserva voluntaria 
Prima sobre emision de acciones 

El valor nominal del capital social emitido (375.000) excede el del capital social 
adquirido (300.000) en 75.000 u.m., lo cual sirve para reducir el importe de la prima 
sobre emision de acciones de S., S. A. en 75.000 u.m.; las 25.000 u.m. restantes repre- 
sentan una parte de la prima sobre emision de acciones. 

3. Consejo de  principios contables n." 16, parrafo 53. 
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Cuando el importe del valor nominal de la entidad combinada es menor que el valor 
nominal total de las entidades que se combinan, la diferencia supone una adicion 
a la prima sobre emision de acciones combinada. Nunca se traspasa parte alguna de la 
diferencia a la reserva voluntaria combinada. Por ejemplo, si el valor nominal del capi- 
tal social emitido en la situacion antes citada era de 225.000 u.m., el siguiente asiento 
de intercambio de acciones en 10s libros de M., S. A. seria el apropiado: 

Activo net0 
Capital social 
Reserva voluntaria 
Prima sobre emision de acciones 

En resumen, la reserva voluntaria combinada puede ser igual o menor que el total de 
las reservas voluntarias de las entidades antes de la combinacion, per0 nunca mayor 
que dicho importe. 

En el Cuadro 1-2 se presenta un balance de situacion de M., S. A. posterior a la adqui- 
sicion en base a1 metodo de combinacion de intereses, donde M., S. A. intercambio 
30.000 acciones de su capital social por el capital de S., S. A. 

Cuadro 1-2 Cornbinacion de intereses 

M., S. A. 
Balance de situacion 
1 de enero de 2002 

Caja y cuentas a cobrar 
Existencias 
Terreno 
Edificios 
Amortizacion acumulada - Edificios 
lnstalaciones y equipo 
Amortizacion acumulada - Equipo 

Total activo 
Pasivo circulante 
Obligaciones a pagar 
Capital social, 80.000 acciones de 15 u.m. valor nominal 
Prima sobre emision de acciones 
Reserva voluntaria 

Total pasivo 

Si la combinacion hubiera ocurrido dentro de un ejercicio fiscal, tambien hubieran 
sido traspasados 10s saldos individuales de cada cuenta de ingresos y gastos de S., S. 
A. para ser combinados con 10s de M., S. A. Cualquier sociedad que aplique el metodo 
de contabilidad de combinacion de intereses para una agrupacion debera presentar 10s 
resultados de sus operaciones para el ejercicio en que se efectuo la combinacion como 
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si las compaiiias hubieran estado agrupadas desde el principio del mismo. Los resul- 
tados de operaciones para ese ejercicio son, por lo tanto, la suma de 10s resultados de: 
1) operaciones de las compaiiias separadas como si hubieran estado agrupadas desde 
el comienzo del ejercicio fiscal hasta la fecha en que se consumo la agrupacion, y 2) las 
operaciones combinadas desde esa fecha hasta el final del ejercicio.' Bajo el metodo de 
combinacion de intereses, todos 10s gastos incurridos para lograr la agrupacion mer- 
cantil son deducidos a efectos de establecer el beneficio net0 de la empresa agrupada 
resultante para el ejercicio en que se incurrieron 10s mismos. 

Diferencias en 10s estados financieros entre ambos 
metodos de contabilidad 

Los metodos de adquisicion y de combinacion de intereses no pueden ser considerados 
como metodos alternatives en la contabilidad de una agrupacion mercantil especifica. 
Dos agrupaciones mercantiles pueden ser muy similares y, sin embargo, una puede ser 
contabilizada bajo el metodo de adquisicion y la otra bajo el metodo de combinacion 
de intereses. Mediante una planificacion cuidadosa de la agrupacion, 10s entes consti- 
tuyentes pueden determinar cual de 10s dos metodos deben utilizar. Por tanto, es 
importante comprender las diferencias en 10s estados financieros que resultan de la 
utilizacion de ambos metodos. 

Una comparacion entre 10s Cuadros 1-1 y 1-2 muestra que en la situacion descrita 
el activo total bajo el metodo de adquisicion excede a1 del metodo de combinacion 
de intereses en un importe de 825.179 u.m., de 10s cuales 145.179 u.m. representan 
el intangible, fondo de comercio. Las restantes 680.000 u.m. reflejan el exceso de valor 
equitativo del activo de S., S. A. por encima de su valor contable antes de la agrupacion. 
Hasta el punto que estas 680.000 u.m. tienen que ver con existencias o activo amorti- 
zable, bajo el metodo de adquisicion, 10s cargos a resultados futuros seran mayores, y 
el beneficio net0 menor. Si la empresa sobreviviente utiliza el metodo FIFO (primera 
entrada-primera salida) para la valoracion de existencias; bajo el metodo LIFO (ultima 
entrada-primera salida) el efecto no se reflejara a no ser que las cantidades de exis- 
tencias se reduzcan suficientemente en ejercicios futuros. Los cargos de arnortizacion 
seran mayores bajo el metodo de adquisicion durante la vida util restante del activo 
amortizable. Ademas, el fondo de comercio y el descuento de las obligaciones deberan 
ser amortizados en ejercicios futuros. Por lo tanto, el sistema de combinacion de inte- 
reses normalmente da lugar a mayores beneficios futuros por accion. 

La siguiente ilustracion muestra el importe en que se ven reducidos 10s beneficios 
bajo el metodo de adquisicion, en comparacion con el de combinacion de intereses, 
para el primer ejercicio posterior a la agrupacion. Suponiendo que se utiliza el metodo 
FIFO para la valoracion de existencias, que las vidas utiles restantes de edificios y 
maquinaria son 20 y 8 aiios, respectivamente; que el fondo de comercio se amortiza 
sobre el period0 maximo autorizado, 40 aiios; y que el descuento de las obligaciones se 
amortiza en base a un porcentaje anual constante. 

4. Ibid., parrafo 56, 
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Metodo de 
adquisicion 

Amortizacion edificios (20 aiios) 75.000 u.m. 
Amortizacion activo fijo (8 at7os) 18.750 
Amortizacion de fondo de comercio (40 aAos) 3.629 
Amortizacion del descuento de las obligaciones 

(10 aiios) 6.882 
Existencias sumadas al costo de ventas 406.000 

Total 510.261 u.m. 

Metodo de 
cornbinacion 
de intereses Diferencia 

55.000 u.m. 20.000 u.m. 
21.250 (2.500) 
-0- 3.629 

Ademas, la futura venta de cualquier activo agrupado de S., S. A. normalmente produ- 
cira un beneficio mayor (o perdida menor) bajo el sistema de combinacion de intereses, 
ya que 10s activos estan registrados a sus valores contables menores previos a la agru- 
pacion. El patrimonio net0 que surge de 10s balances de situacion correspondientes a 
cada uno de 10s mktodos es notablemente diferente. El metodo de adquisicion arroja un 
patrimonio net0 de 2.940.000 u.m., mientras que el de combinacion arroja uno de 
2.046.000 u.m. Esta combinacion de menor patrimonio net0 y mayores beneficios bajo el 
metodo de combinacion tiende a producir un efecto duplicador en cuanto a1 rendimien- 
to sobre el patrimonio neto. Por ejemplo, supongamos un beneficio net0 de 315.000 u.m. 
(sin tener en cuenta impuestos) bajo el metodo de adquisicion para el primer aiio com- 
pleto despues de la agrupacion. El calculo del rendimiento sobre el patrimonio net0 
seria: 

Metodo de adquisicion = 315.000 - 2.940.090 
Metodo de combinacion = 373.01 1 (315.000 + 58.01 1) + 2.046.000 

Por lo tanto, el metodo de combinacion arroja un rendimiento significativamente 
mayor sobre el patrimonio net0 de 10s accionistas. 

En el Cuadro 1-3 se presenta una comparacion de las diferencias fundamentales 
entre 10s metodos de adquisicion y de combinacion de intereses. 

Cuadro 1-3 Com~aracion entre aduuisicion v combinacion de intereses 

Adquisicidn Combinacidn de  intereses 

1. Los activos y pasivos adquiridos se Los activos y pasivos adquiridos se registran a 
registran a sus valores equitativos. sus valores contables previos a la agrupacion. 
Cualquier exceso del costo por encima del No existe ningun exceso de costo sobre el 
valor equitativo del activo net0 se registra valor contable. 
como fondo de comercio. 

2. La reserva voluntaria de la empresa La reserva voluntaria de la empresa adquirida 
adquirida no forma parte de la reserva forma parte de la reserva voluntaria de la 
voluntaria de la compradora. compradora. Puede requerir algun ajuste 

mantener el capital legal. 
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3. El exceso de costo sobre el valor contable No existe ningun exceso de costo sobre valor 
asignado al activo amortizable se amortiza contable; por tanto, no hay gastos adicionales 
para reducir el beneficio de la empresa de amortizacion. 
compradora. 

4. Los ingresos de la empresa adquirida estan Los ingresos de la empresa adquirida estan 
incluidos en 10s de la compradora solo a incluidos en 10s de la compradora para el 
partir de la fecha de agrupacion en period0 completo en que se realiza la 
adelante. agrupacion. 

5. Los gastos directos originados por la Los gastos directos originados por la 
agrupacion se incluyen como parte de 10s agrupacion se cargan a 10s resultados en el 
gastos de la empresa adquirida. ejercicio en que se efectuan. 

Adquisicion versus combinacion - resumen historico" 

Antes de la decada de 1940, la inmensa mayoria de agrupaciones mercantiles fueron 
contabilizadas bajo el metodo de adquisicion, es decir, como la adquisicion por una 
empresa de una o mas compaiiias distintas. Aunque en la decada de 1920 se reconocia, 
hasta cierto punto, la posibilidad de agrupar activos y patrimonios a sus valores con- 
tables, la mayoria de las agrupaciones que utilizaron este sistema se proponian un 
cambio en la forma de organizacion sin hacerlo en profundidad a otros niveles. Por 
ejemplo, dos subsidiarias de determinada empresa matriz podian ser agrupadas en 
una sola, o una empresa matriz podia disolver una subsidiaria existente y convertirla 
en una parte de su  propia estructura legal. En estas situaciones la entidad operativa a 
nivel global seguia siendo la misma, y no habia motivo para modificar las bases de res- 
ponsabilidad contable, especialmente en la ausencia de unas negociaciones en las que 
ambas partes actuan con plena libertad, como base para el establecimiento de nuevos 
valores. 

El termino "combinacion de intereses" fue utilizado en la decada de 1940 cuando se 
argumentaba la base de las tasas ante la Comision Federal de Energia, para describir 
una situacion de agrupacion donde 10s constituyentes estaban relacionados tan de 
cerca que la posibilidad de negociacion con plena libertad por ambas partes era muy 
discutible. La entidad agrupada resultante deseaba, por razones obvias, utilizar 10s 
valores actualizados de activos mas elevados en el momento de la agrupacion, como 
base para establecer las tasas apropiadas. La Comision dictamino, esencialmente, que 
10s nuevos valores no eran apropiados, ya que las empresas habian acordado mutua- 
mente una combinacion de intereses y no se habia efectuado ninguna venta mediante 
la cual una parte habria cedido un interes y la otra lo habia adquirido. Por lo tanto el 
termino "combinacion de intereses" fue utilizado para describir una situacion o tran- 
saccion mas que como un metodo de contabilidad. 

A finales de la decada de 1940 un numero creciente de agrupaciones mercantiles se 
realizaron mediante un intercambio de acciones. Agrupaciones de caracteristicas simi- 
lares fueron descritas como combinacion de intereses en algunas situaciones y como 

5. Este apartado se basa sobre todo en el Estudio de investigaciones contables n." 5, "Estudio critic0 de 
la contabilidad en las agrupaciones rnercantiles", por Arthur Wyatt (Nueva York: AICPA, 1963). 
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adquisiciones en otras. No se habia desarrollado ningun criterio definitivo para distin- 
guir las adquisiciones de las combinaciones. El Comite de Procedimientos Contables del 
Instituto Americano de contadores (la organizacion predecesora del Instituto Americano 
de Contadores Publicos Titulados) estudi6 la situacion, y en 1950 emitio el Boletin de 
investigaciones contables (ARB), n." 40.' La combinacion de intereses fue descrita como 
una agrupacion en la cual todo, o sustancialmente todo, el interes patrimonial de las 
empresas predecesoras continuaba en la entidad sobreviviente, en proportion a sus 
intereses en las compafiias predecesoras. El ARB n." 40 indico tambien que una com- 
binacion implicaria, por lo general, a empresas de mas o menos el mismo tamaiio, con 
una continuidad de la direccion o del poder de control de la misma. Ademas, una 
combinacion implicaria a empresas cuyas actividades no fueran similares o comple- 
mentarias. Cuando estas condiciones no existiesen, el metodo de adquisicion era con- 
siderado el apropiado para realizar una agrupacion. 

Dado que muchas agrupaciones no cumplian todos 10s criterios necesarios para 
una combinacion, y como el ARB n." 40 no proporciono ninguna guia sobre la impor- 
tancia relativa de cada criterio, agrupaciones de indole similar continuaron siendo 
contabilizadas de diferentes maneras -algunas veces como combinaciones y otras 
como adquisiciones-. En la practica, el criterio de tamafio relativo paulatinamente 
dejo de considerarse como guia en la determinacion de la clasificacion correcta de 
la transaccion. En 1957, en un esfuerzo por clarificar el criterio de combinacion, el 
Comite de Procedimientos Contables emitio el ARB n." 48. En este 10s criterios del 
Boletin n." 40 fueron reiterados, except0 en que el criterio de tamafio relativo fue 
modificado para permitir la combinacion de agrupaciones con una disparidad de 
tamaiio tan elevada como 90% - 10% o 95% - 5%. El ARB n." 48 tambien dictamin6 
que "ningun factor unico ... seria necesariamente determinativo y que cualquier fac- 
tor podria tener grados diversos de importancia segun 10s diferentes casos; no obs- 
tante su existencia o ausencia tendrian un efecto acumulativo ... la determinacion de 
si una agrupacion particular es una adquisicion o una combinaci6n debera ser deci- 
dido a la vista de todas las circunstancias concomitantes".' 

Debido a su fa110 a1 no especificar el grado necesario de conformidad con el crite- 
rio de combinacion, el ARB n." 48 tuvo poco impacto en la practica. En realidad, 
cualquier agrupacion podia ser contabilizada bien como combinacion de intereses 
o mediante el metodo de adquisicion. De la misma manera que el criterio de tama- 
fio relativo habia dejado anteriormente de tener importancia, el criterio de "conti- 
nuidad de 10s intereses del accionariado" tambien dejo de tenerla. El concept0 de 
que 10s intereses relativos del accionariado debe continuar en la nueva entidad o en 
la sobreviviente, implica, por ejemplo, que nuevas acciones ordinarias deberan ser 
emitidas a carnbio de las antiguas. Si se emitieran acciones preferentes u otros tipos 
de valores a carnbio de acciones ordinarias, la continuidad de 10s intereses del 
accionariado dejaria de existir, y el sistema de combinacion no seria el apropiado. 
Durante la decada de 1960 el criterio de continuidad de 10s intereses del acciona- 
riado se deterioro hasta tal punto que muchas agrupaciones fueron tratadas como 

6. Boletin de investigaciones contables (ARB) n." 40, "Agrupaciones Mercantiles" (Nueva York: AIA, 1950) 
parrafo 2. 

7. Boletin de investigaciones contables n." 48, "Agrupaciones Mercantiles" (Nueva York: AIA, 1957) parr. 7. 
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combinaciones aun cuando una variedad de valores, como acciones preferentes con- 
vertibles y obligaciones convertibles, fueron intercambiados por acciones ordinarias 
y, como resultado, la naturaleza de 10s intereses del accionariado carnbio sustancial- 
mente. Ademas, se desarrollo un procedimiento de "combinaci6n parcial". Bajo este 
procedimiento una agrupacion podia ser consumada mediante un intercambio de efec- 
tivo y acciones de la empresa sobreviviente por las acciones de las compaiiias consti- 
tuyentes; la parte en efectivo podia ser contabilizada bajo el metodo de adquisicion y 
las acciones ordinarias como una combinacion. A1 finalizar la decada de 1960 las par- 
tes combinadoras tenian considerable libertad en la practica para contabilizar una 
agrupacion mediante el metodo que prefiriesen, indiferentemente en cuanto a1 tipo 
de agrupacion. De ahi que se tuvieran que desarrollar mejores criterios para distinguir 
entre las agrupaciones que constituian adquisiciones y las que constituian combina- 
ciones de intereses. El Consejo de principios contables (APB), hizo de la solucion de 
este problema una de sus primordiales labores y emitio el APB Opinion n." 16, 
Agrupaciones Mercantiles, en agosto de 1970. 

En este comunicado el Consejo dictamino: 

... que 10s metodos de adquisicion y combinacion de intereses son ambos aceptables para contabilizar 

agrupaciones mercantiles, aunque no como alternativas en la contabilizacion de la misma. Una agrupa- 
cion mercantil que cumple las condiciones especificadas requiere ser contabilizada mediante el metodo 
de combinacion de intereses. No esta permitida una nueva base de contabilidad para una agrupacion que 

cumple con las condiciones especificadas, y 10s activos y pasivos de las empresas constituyentes se com- 
binaran por sus valores contables. Todas las demas agrupaciones mercantiles deberan ser contabiliza- 
das como una adquisicion de una o mas empresas por ~ t r a . ~  

La Opinion n." 16, por lo tanto, elimina la opcion entre 10s metodos de adquisicion y 
combinacion. Solamente la interpretacion de 10s hechos de una agrupacion actual o 
contemplada puede deteminar quk metodos se requieren. 

A traves de la Opinion n." 16 el Consejo establecio doce condiciones especificas; si 
se cumplen todas ellas, el metodo de combinacion es el adecuado. Las doce condicio- 
nes se presentan en el Apendice. Simplificando, el Consejo mantiene que agrupaciones 
efectuadas por intercambio puro de acciones ordinarias (sin ninguna clausula de con- 
tingencia, acuerdos adicionales no usuales, valores convertibles o de alguna manera 
complejos) deben ser contabilizadas como combinaciones: todas las demas agrupacio- 
nes deben ser tratadas como adquisiciones. 

Los parrafos 45-48 de la Opinion n." 16 detallan las condiciones bajo las cuales es 
factible una combinacion. Todas esas condiciones deben prevalecer. Los puntos prin- 
cipales pueden ser resumidos como sigue: a) intereses de accionariado independien- 
tes se agrupan para continuar operaciones previamente separadas; b) todas, o casi 
todas, las acciones ordinarias de una empresa se adquieren a carnbio de las acciones 
ordinarias de otra, y todos 10s accionistas retienen 10s mismos derechos relativos sin 
restriccion alguna, en una transaccion que no implica ninguna realineacion de dere- 
cho planificado o contingente en un futuro proximo, y c) debe existir una intencion 
de continuar sustancialmente todas las operaciones de relaciones normales con 10s 

8. Consejo de  principios contables, n." 16. parrafo 8. 
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accionistas de las empresas que se agrupan. La Opinion n." 16 abandona las condi- 
ciones de tamaiio relativo de las empresas y de la continuidad de la direccion, 
intenta definir 10s criterios de forma clara, elimina cualquier seleccion del metodo 
(aparte de la prevista mediante una planificacion juiciosa de 10s terminos de una 
agrupacion), y prohibe combinaciones parciales. 

Existen ventajas y desventajas, tanto teoricas como practicas, en ambos metodos. El 
de combinacion es criticado porque ignora 10s valores entregados y recibidos en una 
transaccion negociada. Tambien se alegaban "beneficios instantaneos" antes de haber- 
se emitido la Opinion n." 16 que resultaban de: a) la venta facil de activos recien 
combinados en base a sus valores contables previos a la combinacion (frecuentemen- 
te bastante bajos), y b) una practica contable que requeria que la empresa sobrevi- 
viente estableciera sus ingresos del ejercicio en que se efectuo la combinacion como si 
hubiera estado agrupada durante todo el ejercicio, aun cuando la agrupacion podria 
haberse efectuado entrado el ejercicio o incluso despues de finalizado este, pero antes 
de publicar la memoria. 

Por otra parte, el metodo de combinacion tiene sus defensores, que sostienen que es 
mas objetivo que el metodo de adquisicion (a1 no ser necesarias tasaciones de activos 
o valores), que dicho metodo es coherente con 10s principios contables generalmente 
aceptados, no introduce tantos datos basados en peritajes, y evita tener que contabili- 
zar una parte de la empresa combinada en base a valores equitativos y otra parte en 
base a1 costo historico. 

Quienes prefieren el metodo de adquisicion creen que en casi toda agrupacion mer- 
cantil una empresa adquiere claramente a otra, y que el control pasa a la sociedad 
dominante en una transaccion negociada en base a valores equitativos actuales entre- 
gados y recibidos, sea cual sea la naturaleza de la contraprestacion. Sin embargo, bajo 
este metodo existen problemas relacionados con la determinacion objetiva de valores 
actuales y la aparente incoherencia de contabilizar solo una parte de la empresa agru- 
pada sobre una base actualizada. El fondo de comercio y su gasto de arnortizacion 
puede afectar a 10s estados financieros materialmente aunque, a1 ser derivados del 
valor de las acciones actuales (tasaciones, etc.), de acciones emitidas y activos recibi- 
dos, no dejan de ser medidas poco convincentes. 

Aunque en terminos generales la Opinion n." 16 ha mejorado la contabilizacion y pre- 
sentacion en lo que se refiere a las agrupaciones mercantiles, la controversia basica 
de adquisicion contra combinacion sigue existiendo. El Consejo de contabilidad para 
estados financieros incluyo el tema en su agenda inicial de actividades y emitio 
para su debate una nota que identifica varios topicos relacionados con agrupaciones 
mercantiles. Subsiguientemente, el Consejo demoro cualquier consideracion adicional 
sobre estos topicos hasta que hubiera completado sus trabajos sobre una estructura 
conceptual para la contabilidad. 

Estados financieros pro-forma 

Los estados financieros pro-forma, a veces llamados estados "ajustados", se preparan 
para mostrar el efecto que pudieran tener las transacciones planeadas. Muchas deci- 
siones de la direccion tienen un impact0 potencial sobre 10s estados financieros de la 
empresa y, por lo tanto, a menudo es util demostrar el efecto de una decision propues- 
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ta mediante la preparacion de estados financieros que aparecerian en el caso de que 
esta decision fuese adoptada. Asi, 10s estados financieros pro-forma tienen una amplia 
aplicacion en el proceso de adopcion de decisiones internas. 

Estos estados financieros tambien pueden utilizarse para fines externos. A menudo 
se emplean para propuestas de agrupaciones mercantiles. Una vez que 10s consejos de 
administracion de las empresas constituyentes han llegado a un acuerdo tentativo 
sobre una propuesta de agrupacion, por ejemplo, unos estados financieros pro-forma 
reflejando el efecto final de la propuesta pueden ser preparados para su distribucion 
entre 10s accionistas de dichas empresas para su consideracion previa a la votacion 
sobre la propuesta. Si la agrupacion propuesta implica la emision de nuevas acciones 
bajo las reglas de la Comision de Valores de Cambios (Securities and Exchange 
Commission), 10s estados financieros pro-forma pueden ser requeridos como parte de 
la documentacion a aportar para dicha emision. 

Cuando se preparan estados financieros pro-forma la naturaleza tentativa o hipote- 
tica de 10s mismos debe estar claramente indicada, generalmente describiendolos 
como "pro-forma" en la cabecera e incluyendo una descripcion del caracter de las tran- 
sacciones a las que se refiere. 

Cualquier otro ajuste debera ser claramente indicado en 10s estados financieros o en 
las notas explicatorias relacionadas adjuntas. Un balance de situacion pro-forma para 
el ejemplo precedente de la adquisicion por M., S. A. de S., S. A., que se podria haber pre- 
parado para utilizacion de 10s accionistas de ambas compaiiias, se muestra en el 
Cuadro 1-4. 

El procedimiento normal es mostrar el balance de situacion auditado hasta determi- 
nada fecha, ajustes individuales para las transacciones propuestas y 10s saldos de las 
cuentas resultantes. 

La Opinidn n." 16 de APB requiere otros tipos pro-forma de presentacion. Por ejem- 
plo, si se realizo una agrupacion mercantil durante el curso de un afio y es contabili- 
zada por el metodo de adquisicion, las notas a 10s estados financieros pro-forma debe- 
ran incluir: 

1. Los resultados de las operaciones del ejercicio en curso como si las compafiias se 
hubieran agrupado a1 principio del mismo, a no ser que la adquisicion se efectua- 
ra a1 inicio o cerca de el. 

2. Los resultados de las operaciones del ejercicio inmediatamente precedente, como 
si las compafiias se hubieran agrupado a1 principio del mismo si se presentan 
estados financieros comparativos. 

La presentacion pro-forma para ejercicios anteriores esta limitada a1 ejercicio inme- 
diatamente precedente. De forma parecida, cuando una agrupacion mercantil ha teni- 
do lugar durante el ejercicio y se ha contabilizado mediante el metodo de combinacion, 
tanto 10s estados financieros como la informacion financiera de las empresas por 
separado presentados para ejercicios anteriores deberan ser presentados en base agru- 
pada para facilitar la informacion comparativa. 



Agrupaciones mercantiles 

Cuadro 1-4 Com~aiiia M.. S. A. 

Balance de situacion pro-forma 
Dando efecto a la emision propuesta de acciones para todo el capital social 

de S., S. A. bajo el metodo de adquisicion 
1 de enero de 2002 

Balance de Balance de 
situation situation 

Activo auditado Ajustes pro-forma 
Caja y cuentas a cobrar 
Existencias 
Terreno 
Edificios 
Arnortizacion acurnulada - Edificios 
Equipo 
Arnortizacion acurnulada - Equipo 
Fondo de cornercio 

Total activo 

Pasivo 
Pasivo circulante 
Obligaciones a pagar 
Capital social 
Prima sobre ernision de acciones 
Reserva voluntaria 

Total pasivo 

Apendice: Condiciones especificas para combinacion 
de intereses 

Las 12  condiciones que deben ser cumplidas para que exista una combinacion de intere- 
ses estan clasificadas en tres amplias categorias: atributos de las empresas agrupadas; 
condiciones relativas a1 intercambio; y ausencia de transacciones planificadas. 

I. Atributos de las empresas agrupadas 

a. Cada una de las empresas que se agrupan es autonoma y no ha sido subsidiaria o divi- 
sion de otra sociedad durante 10s dos aiios precedentes a la iniciacion del plan de agru- 
pacion. 

Una combinacion de intereses es esencialmente una transaccibn entre grupos de accio- 
nistas independientes a travks de la cual unen sustancialmente todos sus intereses 
mediante un intercambio de acciones por acciones. La venta de una subsidiaria o division 
es una venta de solamente una seccion de un negocio y, por lo tanto, es incompatible con 
el concept0 de combinacion. Existe una excepcibn a esta condicion cuando una empresa 
tiene que deshacerse de una parte de ella misma para cumplir con una orden de autori- 
dad gubernamental o legal. 
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b. Cada una de las empresas que se agrupan es independiente de las otras. Esta condi- 
cion quiere decir que en el momento de planificarse y consumarse el plan de agru- 
pacion, las empresas que se agrupan no pueden poseer entre ellas mas del 10% en 
total de las acciones en circulacion. 

Esta condicion se incluye para impedir que una empresa burle el requisito de que sus- 
tancialmente todos 10s accionistas se agrupen mediante la compra de un grupo impor- 
tante de accionistas disconfomes, entrando entonces en una combinacion de intereses 
con 10s restantes accionistas. Tal procedimiento cambiaria materialmente 10s intereses de 
10s accionistas que se agrupan. 

11. Condiciones relativas a1 intercarnbio para efectuar la agrupacion 

a. La agrupacion se efectua en una transaccion unica o se completa de acuerdo a un 
plan especifico dentro del plazo de un aiio a partir de la iniciacion del plan. 

La esencia de la combinacion es el intercambio de acciones sin alterar 10s intereses 
de 10s accionistas que se agrupan. Dado que las empresas que se agrupan continuan 
sus operaciones durante el periodo de negociacion, 10s intereses del accionariado 
podrian cambiar sustancialmente a lo largo del tiempo. Un periodo arbitrario de un 
aiio fue determinado como suficiente para negociar 10s teminos de la combinacion. 

b. Una empresa ofrece y emite solamente acciones ordinarias con derechos identicos a 
aquellos de la mayoria de sus acciones ordinarias en circulacion con derecho a voto, 
a cambio de sustancialmente todas las acciones ordinarias con derecho a voto de 
otra empresa en la fecha que el plan de agrupacion es consumado. A estos efectos, 
sustancialmente todas las acciones ordinarias con derecho a voto quiere decir el 90% 
o mas de esta condicion. 

Esta condicion contiene la esencia del concept0 de combinacion. La cifra de 90% es 
una cifra arbitraria que se selecciono para impedir el que un grupo relativamente 
pequeiio de accionistas disconfomes pudiera bloquear la combinacion. Por lo tanto no 
mas del 10% de las acciones pueden ser adquiridas en efectivo o mediante otra con- 
traprestacion. 

c. Ninguna de las empresas que se agrupan alterara 10s intereses de 10s accionistas 
ordinarios con derecho a voto contemplando el efectuar la agrupacion bien sea den- 
tro de dos afios antes de que el plan de agrupacion se inicie o entre las fechas de la 
iniciacion y consumacion de la agrupacion; 10s cambios contemplados a1 efectuar 
la agrupacion pueden incluir distribuciones a accionistas y emisiones adicionales, 
intercambios y reembolso de acciones. 

Esta condicion se incluyo para prevenir la alteracion de 10s intereses de 10s accio- 
nistas ordinarios. Los repartos adicionales de dividendos, las emisiones adicionales de 
acciones, y 10s reembolsos de acciones, todos ellos pueden potencialmente cambiar 10s 
intereses del accionariado. 
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d. Cada una de las empresas que se agrupa so10 puede adquirir sus propias acciones 
ordinarias con derecho a voto para fines que no sean 10s de agrupaciones mercanti- 
l e ~ ,  y ninguna puede adquirir mas de un numero normal de acciones entre las fechas 
de la iniciacion y consumacion del plan de agrupacion. 

Una combinacion es un intercambio de acciones ordinarias por acciones ordinarias, 
sin modificar 10s intereses de 10s accionistas que se agrupan. No se distribuyen activos 
de las compaiiias. Si una empresa adquiere sus propias acciones, las cuales se utilizan 
para consumar una agrupacion mercantil, el efecto net0 es obviamente una adquisicion 
mas que una combinacion porque se han distribuido activos y 10s intereses del accio- 
nariado han sido modificados. Por lo tanto, las acciones propias solo pueden ser adqui- 
ridas para fines normales, tales como la provision de acciones para opciones de compra 
y acuerdos para que 10s empleados compren acciones de la empresa. 

e.  La relacion del interes de un accionista ordinario en comparacion con 10s de otros 
accionistas ordinarios en una empresa que se agrupa pemanece igual una vez pro- 
ducido el intercambio de acciones para efectuar la agrupacion. 

Esta condicion se incluyo especificamente para evitar una alteracion de 10s intereses 
de 10s accionistas. 

f. Los derechos de voto a 10s que tienen derecho en la empresa agrupada resultante, 
pueden ser ejercitados por 10s accionistas; 10s accionistas no estan ni privados ni 
restringidos en el ejercicio de esos derechos durante un ejercicio. 

Limitaciones o cambios en 10s derechos de voto obviamente modificarian 10s intere- 
ses de 10s accionistas. 

g. La agrupacion se resuelve en la fecha en que el plan queda consumado, y no queda 
pendiente ninguna prevision del plan relacionada con la emision de valores u otra 
contraprestacion. 

Esta conclusion se incluyo para impedir la emision de acciones adicionales basadas 
en ingresos futuros o precios de la bolsa, dado que tales emisiones adicionales darian 
como resultado un cambio en 10s intereses de 10s accionistas. 

111. Ausencia de transacciones planificadas 

a. La empresa agrupada no acuerda directa o indirectamente, retirar o adquirir toda o 
parte de las acciones ordinarias emitidas para efectuar la agrupacion. 

Un acuerdo para retirar o adquirir toda o parte de las acciones emitidas en una com- 
binacion es obviamente incoherente con la idea de agrupar el capital total de 10s accio- 
nistas ordinarios. 

b. La empresa agrupada no acuerda otros arreglos financieros para el beneficio de 10s 
accionistas anteriores de la empresa que se agrupa, como una garantia de prestamos 
sobre acciones emitidas en la agrupacion, que de hecho invalide el intercambio de las 
acciones ordinarias. 
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Obviamente, estos tipos de arreglos son tambien incoherentes con la idea de agrupar 
10s intereses de accionariados. 

c. La empresa agrupada no tiene intencion ni planes para dar de baja a una parte sig- 
nificativa del activo de las compaiiias que se agrupan en 10s dos aiios siguientes a 
la agrupacion, aparte de ventas de activo en el curso normal de operaciones de las 
empresas anteriormente separadas, y para eliminar instalaciones duplicadas o capa- 
cidad en exceso. 

Esta condicion es un intento para prevenir el reconocimiento de beneficios "inme- 
diatos" mediante la combinacion de activos infravalorados, con la intencion de ven- 
derlos a valores superiores poco despues de la agrupacion. 

Preguntas de revision 

Sefiale las diferencias entre la expansion interna y externa de una compafiia. 
Relacione cinco ventajas de una agrupacion mercantil. 
jCua1 es la restriccion legal primaria sobre agrupaciones mercantiles? jPor que existe tal 
restriccion? 
Las agrupaciones mercantiles estan clasificadas segun su estructura en tres tipos. 
Identifique y defina cada uno de ellos. 
Sefiale las diferencias entre una fusion, una consolidacion y una adquisici6n. 
Defina un ofrecimiento de pago y describa su utilidad. 
Cuando se intercambian acciones por acciones en una agrupacion mercantil, jc6m0 se 
expresa normalmente el coeficiente de bolsa? 
Explique las diferencias basicas entre el metodo de adquisicion y el de combinacion de 
intereses. 
Cuando se basa una contingencia sobre valores de acciones y se emiten acciones adicio- 
nales, jc6mo deben ser contabilizadas estas ultimas? 
Describa el tratamiento contable que hay que aplicar a la prima de emision de acciones 
y a la reserva voluntaria de las empresas constituyentes de una agrupacion mercantil 
bajo una combinacion de intereses: a) cuando el valor nominal de la nueva compafiia es 
mayor que el total de 10s valores nominales de las constituyentes, y b) cuando el valor 
nominal de la nueva compafiia es menor que el valor nominal total de las constituyentes. 
jQue son 10s estados financieros pro-forma? jCual es su finalidad? 
En enero de 2002, Conglomerado, S. A. adquirio el 90% de las acciones ordinarias en cir- 
culacion de Beatle, S. A. a cambio de sus propias acciones ordinarias, como parte de un 
plan de agrupacion mercantil iniciado en abril de 2001. Beatle, S. A. fue constituida en 
febrero de 2000. En la fecha en que el plan de agrupacion fue iniciado, Conglomerado 
poseia el 5% de las acciones de Beatle que habia adquirido en efectivo durante el aiio ante- 
rior. Una de las instalaciones principales de Beatle es una planta de sintesis quimica, 
similar a la que posee Conglomerado. 
Los consejeros de Bsta no ven la necesidad de mantener dos centros semejantes y propo- 
nen deshacerse de la planta de Beatle, poco despues de la agrupacion. Considerando solo 
10s factores indicados, jesta agrupacibn puede ser contabilizada por el m6todo de com- 
binacion de intereses? 
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Ejercicios 

E 1 - 1 EMPRESA MARTI, S. A. 

Marti, S. A. adquirio el activo (a excepcion de caja y bancos) y asumio las obligaciones de 
Sartre, S. A. el 2 de enero de 2002 Como retribucion, Marti entrego 12.000 de sus acciones 
ordinarias, 6.000 de su 8% de acciones preferentes y 120.000 u.m. en efectivo a 10s accio- 
nistas de Sartre. A la fecha de adquisicion, las acciones de Marti tenian las siguientes 
caracteristicas: 

Accion 
Ordinaria 

Valor nominal 
5 u.m. 

Valor de mercado 
20 u.m. 

Preferente 1 00 100 

Inmediatamente antes de la adquisicion, el balance de situacion de Sartre, S. A. era el 
siguiente: 

Sartre, S. A. 
Balance de situacion 
2 de enero de 2002 

Caja y bancos 66.000 u.m. 
Cuentas a cobrar (neto de descuento de 2.000 um.) 85.000 
Existencias - valorado a LIFO 100.000 
Terreno 192.000 
lnstalaciones y equipo (neto) 516.000 

959.000 

Pasivo circulante 
Obligaciones a pagar, 10 % 
Capital social, 5 u.m. valor nominal 
Prima sobre emision de acciones 
Reserva voluntaria 

Una tasacion efectuada a Sartre, S. A. demostro que el valor equitativo de su activo y de sus 
obligaciones era igual a sus valores contables, a excepcion de lo siguiente, que tenia 10s valo- 
res que se indican: 

Cuentas a cobrar 
Existencias 
Terreno 
Obligaciones a pagar 

Prepare 10s asientos de diario en 10s libros de Marti, S. A. para registrar la adquisicion del acti- 
vo y la asunci6n de las obligaciones de Sartre, S. A. 
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E 1-2 EMPRESA AM& S. A. 

Con efecto a1 31 de diciembre de 2002, Ama, S. A. propone emitir acciones ordinarias adicio- 
nales a carnbio de todo el activo y obligaciones de Bebe, S. A. y de Crea, S. A. despues de lo cual 
Beb6 y Crea distribuiran las acciones de Ama a sus accionistas en concept0 de liquidacion de 
sus intereses y las empresas se disolveran. El plan de agrupacion ha sido cuidadosamente 
desarrollado para cumplir con 10s criterios de una combinacion de intereses. A continuation 
se presentan 10s balances de situacion de cada una de las sociedades inmediatamente antes 
de la fusion el 31 de diciembre de 2002. La proporcion de intercambio de acciones ordinarias 
fue negociado a 1:l tanto para Bebe como para Crea. 

Arna, S. A. 
Activo circulante 2.000.000 u.m. 
Activo fijo (neto) 10.000.000 

Total 12.000.000 

Pasivo circulante 1.000.000 
Deuda a largo plazo 3.000.000 
Capital social (10 u.m. valor par) 3.000.000 
Reserva voluntaria 5.000.000 

Total 12.000.000 

Se solicits: 

Crea, S. A. 
25.000 u.m. 

200.000 

225.000 

a. Prepare 10s asientos de diario de h a ,  S. A. para registrar la agrupacion. 
b. Suponga que la agrupacion no consigue cumplir con 10s criterios de una combinacion por- 

que Crea, S. A. no ha sido una entidad autonoma durante 10s dos aiios previos a la agrupa- 
cion. Los activos y pasivos identificables de Bebe y de Crea estan todos reflejados en 10s 
balances de situacion, y sus cantidades registradas son iguales a sus valores actuales. Las 
acciones ordinarias de Arna, S. A. son cotizadas activamente y tienen un precio de mercado 
actual de 45 u.m. por accion. Prepare 10s asientos de diario de Ama, S. A. para registrar la 
agrupacion. 

Problemas 

P 1-1 EMPRESA MODAS IN, S. A. 

El 1 de enero de 2002, Modas In, S. A. adquirio todo el activo y asumi6 todas las obligacio- 
nes de Materiales Gayol, S. A., absorbiendolo. A carnbio del activo net0 entrego sus obliga- 
ciones con un valor a1 vencimiento de 300.000 u.m., un tip0 de interes declarado del 7%, 
interes a pagar semestralmente el 30 de junio y el 31 de diciembre, una fecha de venci- 
miento del 1 de enero de 2012 y una tasa de rendimiento del8%. 
Los balances de situacion de In, S. A. y de Gayol, S. A. (ademas de datos sobre 10s valores 
de mercado) el 1 de enero de 2002 fueron 10s siguientes: 
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Caja y bancos 
Cuentas a cobrar 
Existencias 
Terreno 
Edificios 
Amortizacion acumulada - Edificios 
Maquinaria 
Amortizacion acumulada - Maquinaria 

Total activo 

Pasivo circulante 
Obligaciones a pagar, 8 % vto. 1.1.201 2, 

interes pagadero 30.6 y 31.1 2 
Capital social, 10 u.m. valor nominal 
Capital social, 5 u.m. valor nominal 
Prima sobre emision de acciones 
Reserva voluntaria 

Total pasivo 

Modas In, 
S. A. 
Valor 

contable 

140.000 u.m. 
157.200 
374.120 
425.000 
370.555 

(1 10.050) 
1 1 1.545 
(32.600) 

1.435.770 

133.335 

Materiales Gayol, S. A. 

Valor 
contable 

52.500 u.m. 
61.450 

110.110 
75.000 

165.475 
(1 44.455) 

72.71 0 
(55.005) 
337.785 

41.115 

Valor de 
rnercado 

52.500 u.m. 
56.200 

134.220 
21 0.000 
187.51 0 

(1 63.690) 
65.480 

(49.535) 

La tasa de rendimiento sobre obligaciones con riesgo similar es del 10 % en la fecha de adquisicion. 

Se solicita: 

Prepare el asiento de diario en 10s libros de Modas In, S. A. para registrar la adquisicion 
del activo y del pasivo de Gayol, S. A. a cambio de las obligaciones. (Consejo: Calcule pri- 
mero el valor actual de las obligaciones entregadas.) 

P 1-2 EMPRESA MODAS IN, S. A. 

Utilizando 10s datos del Problema 1-1, suponga que Modas In, S. A. cambio 15.000 de sus 
acciones ordinarias por las acciones ordinarias que tenia en circulacion Gayol, S. A. (en lugar 
de intercambiar obligaciones) y que se cumplen todas las condiciones para una combinacion 
de intereses. 

Se solicita: 

Registre el intercambio de acciones en 10s libros de Modas In, S. A. 

Soluciones 

1. La expansion interna implica un aumento normal del volumen de negocios debido a1 
aumento de la demanda de productos y servicios, logrado sin adquirir empresas preexis- 
tentes. Algunas empresas realizan una expansion de caracter interno cuando se sumergen 
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en una investigacion para diseiiar nuevos productos a fin de ampliar su mercado global 
o cuando intentan incrementar el mercado mediante una campaiia publicitaria u otras 
actividades de prornocion. El lanzamiento de un product0 puede ampliarse tambien a 
nuevas areas geograficas. 
La expansion externa consiste en la union de dos o mas empresas que quedan sometidas 
a un mismo control como resultado de la adquisicion de una de ellas por la otra. Estas 
operaciones combinadas, que se denominan agrupaciones mercantiles, pueden quedar 
integradas, o cada empresa puede permanecer funcionando de manera intacta. 

2. a. Expansion rapida de las operaciones de la empresa. 
b. La direccion recibe una unidad operacional establecida con su propio personal con expe- 

riencia, proveedores regulares, instalaciones de produccion y canales de distribucion. 
c. La expansion por agrupacion no crea una nueva competencia. 
d. Permite una rapida diversificacion hacia nuevos mercados. 
e.Permite obtener deducciones y desgravaciones fiscales sobre el impuesto de la renta. 

3. La principal lirnitacion legal en las agrupaciones mercantiles consiste en que pueden dar 
lugar a procesos judiciales antitrust (antifideicomiso). El gobierno de 10s Estados Unidos 
se opone a la concentracion de poderio economico que puede producirse en las agrupa- 
ciones mercantiles y ha puesto en vigor dos leyes federales, la Ley Sherman y la Ley 
Clayton para tratar 10s problemas de antitrust (antifideicomiso). 

4. a. Una agrupacion horizontal esta formada por empresas del mismo sector que anterior- 
mente eran competidoras. 

b. Las agrupaciones verticales estan formadas por una empresa y sus proveedores y/o 
clientes. 

c. Las agrupaciones de tip0 conglomerado (grupos de empresas) estan formadas por 
empresas de sectores no relacionados que tienen pocas similitudes en la produccion o 
en el mercado de sus productos. 

5. Una fusion se produce cuando una empresa adquiere todo el activo net0 de una o mas 
empresas mediante un intercambio de capital, pago de una cantidad en efectivo o entre- 
ga de patrimonio o la emision de deuda. La empresa adquisitora permanece como unica 
entidad legal. La empresa adquirida deja de existir o permanece como una division sepa- 
rada de la empresa adquisitora. 
Una consolidaci6n estatutoria o legal se produce cuando se forma una nueva sociedad 
para adquirir dos o mas sociedades mediante un intercambio de capital con poder deci- 
sivo, dejando de existir las sociedades adquiridas como entidades legales separadas. 
Una adquisicion de capital se produce cuando una sociedad emite capital o deuda o paga 
una cantidad en efectivo por todo o parte del capital con poder decisivo de otra empresa. 
El capital puede adquirirse mediante compras en un mercado de capitales o mediante 
una compra directa o intercambios con 10s accionistas de la empresa en cuestion o 
empresa filial. 

6. Una oferta formal de pago es una oferta abierta para comprar hasta un numero especifi- 
cad0 de acciones de una determinada sociedad a un precio estipulado por accion. El pre- 
cio de oferta suele establecerse generalmente por encima del precio de mercado de las 
acciones a fin de ofrecer un incentivo adicional a 10s futuros vendedores. 

7. Un coeficiente de bolsa se expresa como el numero de acciones de la empresa adquisito- 
ra que deben intercambiar por cada accion de la empresa adquirida. 

8. El metodo de adquisicion considera una combinacion como la adquisicion de una o 
mas empresas por otra. El metodo de combinacion de intereses, por el contrario, inter- 
preta una agrupacion mercantil como el proceso de dos o mas grupos de accionistas 
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que unen un interes patrimonial intercambiando valores bursatiles de la partida de 
capital de la empresa. 
En el metodo de adquisicion 10s activos identificables adquiridos y deudas asurnidas 
se registran a sus valores justos en la fecha de adquisicion. El exceso del costo total 
sobre la suma de estos valores justos se registra en la partida de fondo de comercio. 
Segun el metodo de combinacion de intereses se ignoran por cornpleto 10s valores jus- 
tos de activos y deudas y 10s activos adquiridos y deudas asumidas se trasladan a la 
nueva entidad o entidad superviviente segun sus valores registrados (contables). 
Segun el metodo utilizado se produciran diferencias en la presentacion de 10s estados 
financieros. El metodo de adquisicion dara lugar a un valor mas alto del activo. En la 
medida en que este valor superior este relacionado con activos e inventarios amorti- 
z ab l e~ ,  10s cargos futuros sobre 10s beneficios seran superiores. Ademas, segun el 
metodo de adquisicion se deben amortizar el fondo de comercio y el descuento de obli- 
gaciones en periodos futuros. Asi, segun el metodo de combinacion de intereses se 
obtendran, generalmente, unos beneficios futuros superiores. 

9. El valor a la par de las acciones adicionales emitidas deberia ser cargado a la cuenta de 
capital desernbolsado por encima del valor nominal y abonado a la cuenta de capital social 
(acciones ordinarias) a fin de ajustar el asiento original realizado. La logica de este trata- 
miento consiste en que el costo total de la agrupacion se establecio como parte del acuer- 
do inicial de agrupacion. El numero de acciones emitidas inicialrnente fue esencialmente 
una estimacion basada en el precio de mercado esperado en el futuro para el capital (accio- 
nes). Puesto que el precio de mercado de las acciones en la fecha de contingencia fue infe- 
rior a1 precio esperado, deben emitirse acciones adicionales de manera que el valor total 
de mercado de las acciones emitidas sea igual a1 costo inicial precisamente acordado. 

10. a. Cuando el valor a la par, o especificado, de la empresa concentrada sea superior a1 
total del valor a la par o especificado de las empresas que han formado la agrupa- 
cion por separado, debera deducirse primero el exceso del capital adicional aporta- 
do a la agrupacion de empresas y a continuacion de 10s beneficios no distribuidos 
de la agrupacion de empresas. 

b. Cuando el valor a la par, o especificado, de la empresa que ha dado lugar a la agru- 
pacion sea inferior a1 total del valor a la par no especificado de las empresas que 
han formado dicha agrupacion, la diferencia constituye una adicion a1 capital adi- 
cional aportado a la agrupacion de empresas. 

11. Los estados financieros pro-forma (provisionales) se preparan para mostrar el efecto 
de las operaciones previstas o consideradas. 

12. Si. Ninguna de las circunstancias reales estan en contradiccion con las condiciones 
especificas que se deben cumplir para una combinacion de intereses. 

E 1-1 EMPRESA  MART^, S. A. 

Cuentas a cobrar 
lnventario 
Terrenos 
Edificios y equipos 
Fondo de comercio 

Provision para cuentas no cobrables 
Pasivos corrientes 
Obligaciones a pagar 
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Prima sobre las obligaciones a pagar 
Acciones preferenciales 
Acciones ordinarias 
Capital desembolsado en exceso del valor 

a la par 
Tesoreria 

Costo (240.000 + 600.000 + 120.000) 960.000 u.rn. 
Valor justo del activo net0 (79.000 + 206.000 + 

+ 270.000 + 51 6.000 + 1 1  4.000 + 224.000) 733.000 
Exceso del valor justo sobre el costo (fondo de cornercio) 227.000 

E 1-2 EMPRESA AMA, S. A. 

Activos corrientes 
Activo fijo 
Fondo de comercio 

Pasivos corrientes 
Deuda a largo plazo 
Acciones ordinarias 
Capital desernbolsado adicional 
Beneficios no distribuidos 

A 
Combinacidn de intereses 
525.000 

4.200.000 
-0- 

320.000 
1.105.000 
1.050.000 
-0- 

2.250.000 

B 
Adquisicion 

525.000 
4.200.000 
1.425.000 

320.000 
1.105.000 
1.050.000 
3.675.000 

-0- 

P 1-1 EMPRESA MODAS IN, S. A. 

Valor actual de las obligaciones entregadas por Modas In, S. A. 
Valor al vencirniento: Valor actual de 1 ,  20 periodos al 4 Ol0 = 

= 0,45639 x 300,000 u.m. 136.917 ~ . m .  
Anualidad de intereses: Valor actual de la anualidad de 1 ,  

20 periodos al 4 % = 13,59033 x 10.500 u.m. pago semestral de intereses 142.698 
Valor actual total 279.615 
Valor a la par 300.000 
Descuento de las obligaciones 20.385 u.m. 

Tesoreria 52.500 
Cuentas a cobrar 56.200 
lnventarios 134.220 
Terrenos (21 0.000 - 39.328) 170.672 
Edificios (23.820 - 4.461) 19.359 
Equipos (15.945 - 2.986) 12.959 
Descuento a las obligaciones (20.385 + 24.820) 45.205 

Pasivos corrientes 41.115 
Obligaciones a pagar (150.000 + 300.000) 450.000 
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Calculo del exceso del activo net0 recibido sobre el costo 
Valor justo total de 10s bienes recibidos 
Menos deudas asumidas: 

Pasivo a corto plazo 
Obligaciones a pagar (1) 

Valor justo del activo net0 recibido 
Valor justo de las obligaciones entregadas 
Exceso del activo net0 recibido sobre el costo 

( 1 )  Valor actual de la deuda de obligaciones asurnida 
Valor al vencimiento: Valor actual de 1, 36 periodos al 5 % = 

0,17266 x 150.000 u.m. 
Anualidad por intereses: Valor actual de una anualidad de 1, 

36 periodos a15 % = 16,54685 x 6.000 u.m. 
Valor actual total de la deuda de obligaciones asumida 
Valor a la par de la deuda de obligaciones asumida 
Descuento de obligaciones 

Asignacion del exceso del activo net0 recibido a la reduccion de activos no corrientes 
Valor justo de 10s activos no corrientes: 

Terrenos 210.000 u.m. 
Edificios (1 87.51 0 - 163.690) 23.820 
Equipos (65.480 - 49.535) 15.945 

Total 249.765 u.m. 

Asignacion del exceso de 46.775 urn. 
A Terrenos 21 0.0001249.765 x 46.775 = 39.328 u.m. 
A Edificios 23.8201249.765 x 46.775 = 4.461 
A Equipos 15.9451249.765 x 46.775 = 2.986 

46.775 u.m. 

P 1-2 EMPRESA MODAS IN, S. A. 

Tesoreria 
Cuentas a cobrar 
lnventarios 
Terrenos 
Edificios 
Equipos 
Capital desembolsado adicional' 

Amortizaciones acumuladas - Edificios 
Amortizaciones acumuladas - Equipos 
Pasivo corriente 
Bonos a pagar 
Acciones ordinarias 
Beneficios no distribuidos 
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'Valor a la par de las acciones ordinarias entregadas 150.000 
Valor a la par de las acciones ordinarias retiradas 100.000 

Diferencia 50.000 
A la eliminacion del capital desembolsado adicional 

de Gayol, S. A. 40.000 
A la reduccion del capital desembolsado adicional de 

Modas In, S. A. 10.000 
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En el Capitulo 1 se explico la contabilidad de las agrupaciones mercantiles que sur- 
gian de fusiones y de consolidaciones. Como recordaran, en aquellas situaciones la 
compafiia adquisidora sobrevivia y la o las que eran adquiridas cesaban de existir 
como entidades legales independientes. En este capitulo el interes se va a centrar en 
las practicas contables que se siguen cuando una sociedad controla las actividades de 
otra mediante la propiedad directa o indirecta de una mayoria de sus acciones. 

En este caso, a la empresa adquisidora se le denomina generalmente matriz y a la 
adquirida subsidiaria. Las acciones restantes en la subsidiaria se denominan inter& 
minoritario. Cualquier relacion conjunta se denomina una afiliacion, y las empresas 
relacionadas se denominan afiliadas. Cada empresa afiliada continua su existencia 
legal independiente, y la inversora contabiliza su interes como una inversion. 

Claro esta que una afiliacion entre sociedades puede constar de mas de dos empre- 
sas. Una matriz puede conseguir una mayoria en las acciones de varias subsidiarias. Si 
una o mas de las subsidiarias tiene un interes mayoritario en una o mas empresas, se 
forma una cadena de propiedad a traves de la cual la matriz controla directa o indi- 
rectamente las actividades de las otras empresas. Muchos de 10s grandes conglomera- 
dos estadounidenses se han formado mediante una variedad de intereses indirectos. 
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Definition de una subsidiaria 

Aunque el termino subsidiaria tiene varios significados en la practica, en este texto 
solo se va a utilizar para referirse a la situation en la cual una matriz (y/o las otras 
subsidiarias de la misma) es propietaria de mas del50% de las acciones de otra empre- 
sa. El criterio fundamental de esta definicion es el porcentaje del interes: mas del 50% 
de las acciones. La Comision de Valores de Bolsa (SEC) define una subsidiaria como 
"una afiliada controlada por otra entidad, directa o indirectamente, a traves de uno o 
mas intermediarios. Por controlar se entiende la posesion directa o indirecta del poder 
de dirigir o influir en la direccion o en las decisiones de otra entidad, ya sea mediante 
la titularidad de las acciones, de un contrato, o de alguna otra manera". 

El APB Opinion n." 18 explica que el termino subsidiaria "se refiere a una empresa 
que es controlada directa o indirectamente por otra. La condicion normal para que 
exista el control es la propiedad de una mayoria (mas del50%) de las acciones. El poder 
para controlar tambien puede existir a traves de un interes no mayoritario, por ejem- 
plo, por contrato, arrendamiento financiero, acuerdos con otros accionistas o por 
decreto legal"' 

Razones para la existencia de compafiias subsidiarias 

El hecho de adquirir la mayoria de las acciones de otra compaiiia en vez de todos sus 
activos tiene varias ventajas. Por ejemplo: 

1. El proceso de adquisicion de acciones es relativamente sencillo. Se pueden com- 
prar acciones a traves del mercado abierto o mediante ofertas en efectivo a 10s 
accionistas de la subsidiaria. Tales adquisiciones evitan las negociaciones, a 
menudo largas y complejas, que se requieren en el intercambio de unas acciones 
por otras en una absorcion total. 

2. Se puede llegar a controlar las operaciones de la subsidiaria con una inversion 
mucho mas pequeiia, ya que solo se requiere la adquisicion de la mayoria de las 
acciones (mas del 50%). 

3. La entidad legal independiente de cada afiliada proporciona un elemento de pro- 
teccion para 10s activos de la matriz frente a reclamaciones por parte de acreedo- 
res de la subsidiaria. En ocasiones, una matriz puede crear una subsidiaria 
mediante la formacion de una empresa nueva, en vez de aiiadir una division a la ya 
existente. A menudo la razon para realizar este tip0 de operacion es la caracteris- 
tica de "responsabilidad limitada" que tiene una sociedad anonima. 

1. La SEC distingue entre subsidiarias en las cuales hay una participacion mayoritaria, una participacion 
sustancial y una participacion total. El termino participacion mayoritaria se refiere a una subsidiaria en la 
cual mas del 50% de las acciones pertenecen a su matriz y/o a otras subsidiarias de las cuales la matriz po- 
sea mayoria de acciones. (La definicion de una subsidiaria utilizada en este libro es la misma que la dada por 
la SEC para una subsidiaria con participacion mayoritaria.) El termino participacidn sustancial se refiere a 
una subsidiaria en la cual: 1) la casi totalidad de las acciones pertenecen a su matriz y/u otras subsidiarias 
de participacion sustancial de la matriz, y 2) no existen endeudamientos a cualquier entidad que no sea su 
matriz y/u otras subsidiarias de participacion sustancial de la matriz por importes de importancia relacio- 
nadas con esa subsidiaria en particular. El termino participacidn total se refiere a una subsidiaria en la cual 
todas las acciones pertenecen a su matriz y/o a otras subsidiarias de participacion total de la matriz. 
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Estados financieros consolidados 

Los estados financieros que se preparan para una matriz y sus subsidiarias se deno- 
minan estados financieros consolidados. Incluyen todos 10s elementos normales que 
se preparan para una empresa independiente y representan esencialmente la suma 
de 10s activos, pasivos, ingresos y gastos de las afiliadas, despues de eliminar el efec- 
to de cualquier transaction entre ellas. Las normas contables reconocen que 10s esta- 
dos financieros no consolidados de la matriz, la entidad legal, son insuficientes para 
presentar la situacion financiera y 10s resultados de las operaciones de la unidad 
economica controlada por la matriz. 

En el ARB n." 51, se seiiala que el proposito de 10s estados financieros consolidados 
es presentar 10s resultados de las operaciones y la situacion financiera de una empre- 
sa matriz y sus subsidiarias como si esencialmente el grupo fuera una sociedad unica 
con una o mas sucursales o divisiones, primordialmente para el uso de 10s accionistas 
y 10s acreedores de la matriz. Normalmente se supone que 10s estados financieros con- 
solidados son necesarios para una presentation adecuada y razonable cuando se da el 
caso de que una de las empresas del grupo controla directa o indirectamente a las 
otras. Por lo tanto 10s aspectos legales de las entidades independientes se pasan por 
alto y se da enfasis a la unidad econdmica bajo el control de una direccion, o sea, pre- 
valece la sustancia por encima de la forma legal. 

Aunque 10s estados financieros consolidados de la entidad economica se consideren 
como 10s mas apropiados para el uso de 10s accionistas y 10s acreedores de la sociedad 
matriz, no pueden sustituir a 10s estados financieros preparados por las entidades lega- 
les independientes involucradas. Los acreedores de la subsidiaria deben basarse en 10s 
estados financieros de las entidades legales independientes a1 determinar el grado de 
cobertura que puedan tener sus reclamaciones. De igual manera, 10s accionistas mino- 
ritarios necesitan 10s estados financieros de las compaiiias individuales para determi- 
nar el nivel de riesgo que tiene la inversion y 10s importes disponibles para dividendos. 
En Estados Unidos las agencias gubernamentales a menudo se interesan por 10s activos 
netos y 10s resultados de operaciones de las entidades legales independientes. Por lo 
tanto, 10s estados financieros consolidados pueden complementar 10s estados financie- 
ros de las entidades para ciertos efectos, pero no reemplazarlos. 

Condiciones previas a la preparacion de 10s estados 
financieros consolidados 

Antes de que una subsidiaria pueda ser incluida en unos estados financieros consoli- 
dados deben cumplirse ciertos requisitos. La condicion basica es la de control. Deben 
existir tres aspectos importantes de control antes de que una subsidiaria sea consoli- 
dada: 

1. El control debe existir de hecho; es decir, la matriz debe ser propietaria directa o 
indirectamente de mas del 50% de las acciones de la subsidiaria. 

2. La intencion de controlar a la sociedad debe ser permanente y no temporal. La 
direccion de la matriz debera tener el proposito de mantener una relacion a largo 
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plazo durante la cual ejercitara un control activo sobre la subsidiaria. Una matriz 
no debe consolidar una subsidiaria que piensa vender. 

3. El control debe estar en manos de 10s accionistas mayoritarios, es decir, la subsi- 
diaria no puede estar en suspension de pagos o en liquidacion. 

Aunque existan 10s elementos necesarios de control, en ciertas situaciones, la subsi- 
diaria debera ser excluida de la consolidacion y sus resultados desglosados a ~ a r t e . ~  

1. Las actividades de una subsidiaria no tienen relacion alguna con las de las otras 
subsidiarias y la de la matriz y, por lo tanto, se da mejor informacion si no se con- 
solida a la subsidiaria no homogenea y se desglosan sus operaciones por separa- 
do. Un ejemplo seria el de una empresa financiera dentro de un grupo de otras 
industriales. 

2. Los recursos de la subsidiaria, como un banco o una compaiiia de seguros, estan 
tan restringidos por estatutos que no pueden ser utilizados por el resto del grupo 
consolidado. 

3. La subsidiaria es una empresa extranjera en un pais que ha impuesto controles de 
cambio tales que 10s beneficios de la subsidiaria no pueden ser utilizados de forma 
efectiva por la matriz. 

4. La diferencia entre 10s ejercicios financieros es tal que una consolidacion no 
tendria sentido. No obstante, cuando la diferencia no es mayor de tres meses apro- 
~ imadarnen te ,~  se pueden consolidar 10s estados financieros de la subsidiaria y 
desglosar 10s efectos de cualquier hecho posterior que afecte materialmente a la 
situacion financiera o a 10s resultados de operaciones efectuados entre el cierre del 
ejercicio y la fecha de 10s estados financieros. Claro esta que la matriz, ejerciendo 
su control, puede cambiar el ejercicio financier0 de la subsidiaria para que este 
coincida con el requerido para la consolidacion. 

En terminos generales, el objetivo de la consolidacion debe ser el de presentar la 
situacion financiera que tenga mas sentido, dadas las circunstancias. El cumplir este 
objetivo requiere unos elementos de criterio propio considerables. Por ejemplo, aunque 
existan varias subsidiarias cuyas operaciones no Sean homogeneas, puede ser mejor 
preparar unos estados financieros consolidados que presentar un buen numero de 
estados financieros separados. Por otro lado, serian preferibles estados financieros 
separados o combinados4 de una subsidiaria o un grupo de ellas, a la inclusion de las 
mismas en la consolidacion, si esos estados financieros aportan mas informacion a 10s 
accionistas y a 10s acreedores de la matriz. La politica de consolidacion seguida debe 
ser desglosada en las notas de 10s estados financieros, tal como lo requiere la Opinion 
n." 22 del APB. 

2. La mayoria de las subsidiarias que estan excluidas de la consolidacion se traspasan, debido a1 balance 
de situacion de la sociedad matriz. Tales inversiones, por lo general, se contabilizan bajo el metodo de pues- 
ta  en equivalencia. 

3. La Comision de Valores de Bolsa en su regla 4/02, Articulo 4, Regulacion S-X, especifica que una subsi- 
diaria puede ser consolidada con su matriz solamente s i  la diferencia entre 10s cierres de sus ejercicios es 
inferior a 93 dias. 

4. Los estados financieros combinados se comentan mas adelante en este capitulo. 
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Limitaciones de 10s estados consolidados 

La utilidad que pueden tener 10s estados financieros consolidados para 10s accionis- 
tas minoritarios, acreedores de subsidiarias y agencias gubernamentales es limitada. 
Como 10s estados financieros consolidados no incluyen ningun detalle de las subsi- 
diarias individuales, son de poca utilidad para 10s accionistas minoritarios y las agen- 
cias gubernamentales, ya que les proporcionan informacion de poco valor para ellos. 
Ademas, 10s acreedores de una empresa especifica tienen reclamaciones unicamente 
contra 10s recursos de esa compaiiia, a menos que esten garantizados por la matriz. 

Los estados financieros consolidados han sido severamente criticados por 10s ana- 
listas financieros en 10s ultimos aiios. La fuerte tendencia a las fusiones que comenzo 
en la decada de 1960 produjo muchas empresas muy diversificadas y operando en 
diversos sectores. Los resultados consolidados de tales empresas no pueden ser com- 
parados con las medias del sector; un conglomerado no puede ser comparado con otro. 
Esta critica es, a1 menos parcialmente, responsable del hecho de que la SEC y el FASB 
requieran informacion segregada, tal como se expondra en el Capitulo 15. 

No obstante estas limitaciones, 10s estados financieros consolidados continuan cre- 
ciendo en importancia. La gran mayoria de las empresas publicas son dueiias de una o 
mas subsidiarias y presentan estados financieros consolidados. De ahi que 10s estados 
financieros consolidados hayan asumido la posicion de estados financieros principa- 
les, y que 10s estados financieros individuales de cada subsidiaria Sean considerados 
como suplementarios. 

Inversiones en la fecha de adquisicion 

Los principios generales utilizados para registrar la fusion de una empresa con otra se 
expusieron en el Capitulo 1. En este capitulo, y a lo largo de 10s Capitulos 3 a1 10, nos 
concentraremos en la contabilidad para la adquisicion de las acciones de otra compa- 
iiia bajo el metodo de adquisicion. 

Registro de inversiones a1 costo 

Las normas basicas de valoracion anteriormente expuestas, en lo que se refiere a agru- 
paciones mercantiles, se aplican igualmente a la adquisicion de acciones en otra 
empresa. Utilizando el metodo de adquisicion, la compra de acciones se registra a su 
costo, el cual se establece mediante un valor razonable de la contraprestacion entre- 
gada o de la recibida, la que sea mas clara de las dos. Recuerden que la contrapresta- 
cion entregada puede consistir en efectivo, otros activos, valores, acciones de la socie- 
dad adquisidora o una combinacion de estas partidas. Solo 10s costos directos de la 
adquisicion de acciones deben ser incluidos en el costo de la inversion. Los gastos 
generales relacionados con la adquisicion (como 10s gastos de mantener un departa- 
mento de inversiones) deben ser llevados a gastos segun se vaya incurriendo en ellos5 

5. Interpretacion contable n." 33 del APB, Opinion n.O 16, "Gastos de mantener un departamento de in- 
versiones" (Nueva York: AICPA, 1971). 
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Si se utiliza efectivo para realizar la adquisicion, la inversion se registra a su costo 
total, incluyendo la comision de 10s agentes de carnbio y bolsa y otros gastos directos 
de la inversion. Por ejemplo, si suponemos que M., S. A. adquirio la totalidad de las 
10.000 acciones en S., S. A. a 25 u.m. por accion y pago comisiones de 10.000 u.m., el 
asiento contable a registrar por la inversion seria: 

Inversion en S., S. A. 
Caja y bancos 

Sin embargo, si M., S. A. emite acciones para la adquisicion, la inversion debe ser 
registrada a1 valor razonable de las acciones emitidas, tomando en cuenta 10s costos 
de registro de su emision. Supongamos, por ejemplo, que M., S. A. emitio 20.000 de sus 
acciones con un valor nominal de 10 u.m. por accion y un valor de mercado de 13 u.m. 
por accion a carnbio de las 10.000 acciones de S., S. A. y que 10s gastos de registro fue- 
ron de 5.000 u.m., pagados en efectivo. El asiento contable para registrar la inversion 
seria: 

Inversion en S., S. A. 
Capital social 
Prima sobre emision de acciones 
Caja y bancos 

En realidad, 10s gastos de registro sirven para reducir la prima sobre emision de 
acciones registrada en la transaccion, lo cual es coherente con el registro de emisiones 
de acciones por una cantidad igual a 10s ingresos netos recibidos. 

Aunque, en un principio, las inversiones en acciones se registran a su costo, se pue- 
den utilizar dos metodos de contabilidad despues de la adquisicion -el metodo de 
adquisicion y el metodo de puesta en equivalencia-. Estos metodos seran expuestos y 
contrastados en el Capitulo 3, que trata de la contabilidad de inversiones posteriores 
a la adquisicion. 

Balances de situacion consolidados 

Las entidades comerciales preparan dos tipos genericos de estados financieros -el 
estado de capital (el balance de situacidn o estado de situacidn financiera) y estados 
de flujo de fondos (estado de resultados de ejercicios anteriores, cuenta de perdidas y 
ganancias y el estado de origen y aplicacion de fondos)-. Las empresas afiliadas nor- 
malmente preparan estos estados financieros completos. Sin embargo, en la fecha de 
adquisicion de una sociedad por otra, el unico estado financier0 de relevancia es el 
balance de situacibn consolidado. La preparation de otros estados financieros conso- 
lidados se expondra en capitulos posteriores. El balance de situacidn consolidado 
informa sobre la suma de 10s activos y del patrimonio net0 de una matriz y de sus sub- 
sidiarias como si constituyeran una sola empresa. Ya que estamos tratando a la matriz 
y a sus subsidiarias como una sola entidad, debemos realizar eliminaciones para can- 
celar el efecto de las transacciones entre ellas. Por ejemplo, 10s saldos por cobrar y a 
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pagar entre ellas son reciprocos por naturaleza, y por lo tanto deben ser eliminados 
para evitar la doble contabilizacion y para no dar la impresion de que la entidad con- 
solidada se deba dinero a si misma. Del mismo modo, cualquier beneficio que haya sur- 
gido de una transaccion entre empresas del grupo debe ser eliminado, ya que una enti- 
dad no puede beneficiarse de transacciones consigo misma. El proceso de eliminacion 
de este tipo de partidas se expondra con detalle en capitulos posteriores. 

Elimination de inversiones 

Una eliminacion importante, y que es basica para la preparacion de 10s estados finan- 
cieros consolidados, es la eliminacion de la cuenta de inversiones y del patrimonio net0 
de la subsidiaria relacionada. La cuenta de inversiones representa la inversion por 
parte de la matriz en 13s activos netos de la subsidiaria y es, por lo tanto, reciproca a1 
patrimonio net0 de la misma. Dado que 10s activos y pasivos de la subsidiaria estan 
combinados con 10s de la matriz en el balance de situacion consolidado, es necesario 
eliminar la cuenta de inversiones de la matriz contra la debida proporcion del patri- 
monio net0 de la subsidiaria para evitar la doble contabilizacion de estos activos 
netos. De hecho, a1 eliminar el porcentaje del patrimonio net0 de la subsidiaria que 
corresponde a la matriz contra la cuenta de inversiones, 10s activos netos de la subsi- 
diaria son sustituidos por la cuenta de inversiones en el balance de situacion consoli- 
dado. 

El proceso de combinar 10s activos y pasivos individuales de la matriz y de su sub- 
sidiaria en la fecha de adquisicion se tratara e ilustrara en el siguiente orden: 

1. El costo de la inversion de la matriz es igual a1 valor contable del patrimonio net0 
de la subsidiaria adquirida: a) La matriz adquiere el 100% de las acciones de la 
subsidiaria; y b) La matriz adquiere menos del 100% de las acciones de la subsi- 
diaria. 

2. El costo de la inversion de la sociedad matriz excede el valor contable de las accio- 
nes adquiridas de la subsidiaria y se adquieren menos del 100% de las acciones. 

3. El costo de la inversion de la sociedad matriz es menor que el valor contable de las 
acciones adquiridas de la subsidiaria y se adquieren menos del 100% de las acciones. 

Los ejemplos se basan en 10s balances de situacion a1 31 de diciembre de 2001 de las 
compaiiias M., S. A. y S., S. A. de esta forma: 

Balance de situacion 31 de diciembre de 2001 

Caja y bancos 
Otros activos circulantes 
Activo fijo amortizable (neto) 
Terreno 

Total activos 
Pasivos 
Capital social, 10 u.m. valor nominal 
Prima sobre emision de acciones 
Reserva voluntaria 

Total pasivos 

M., S. A. 
100.000 u.m. 
180.000 
120.000 

S., S. A. 
20.000 u.m. 
50.000 
40.000 
20.000 
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El costo de la inversion de la compaiiia matriz e s  igual a1 valor contable de las 
acciones adquiridas de la subsidiaria. Se adquiere el  100% de la subsidiaria. 
Supongamos que el 1 de enero de 2002, M., S. A. adquiere todas las acciones (5.000) 
de S., S. A. por un pago en efectivo de 80.000 u.m., despues del cual M., S. A. se 
encuentra con un efectivo de 20.000 u.m. y 80.000 u.m. de inversion en la cuenta de 
S., S. A. Los datos para la preparacion de 10s estados financieros consolidados se 
acumulan, normalmente, en un papel de trabajo sobre el cual cualquier asiento de 
ajuste o de eliminacion se realiza antes de combinar 10s saldos restantes. Los asien- 
tos de ajuste son aquellos necesarios para corregir cualquier cuenta de las afiliadas 
que pueda ser incorrecta o para reconocer el efecto no registrado de transacciones 
que solo han sido registradas por una empresa, pero no por la otra. De cualquier 
forma, 10s asientos de ajuste han de ser registrados en 10s libros de una o mas de 
las afiliadas. En todas las ilustraciones a lo largo de este libro, las diferentes par- 
tidas de un asiento de ajuste se identificaran con una letra y las diferentes partidas 
de un ajuste por eliminacion se identificaran con un numero. 

Un papel de trabajo para la preparacion del balance de situacion consolidado de 
M., S. A. y S., S. A. a1 1 de enero de 2002, la fecha de adquisicion, se presenta en el 
Cuadro 2-1. 

El asiento en el papel de trabajo para eliminar el activo net0 de S., S. A. contra la 
cuenta de inversion es el siguiente: 

Capital social - S., S. A. 
Prima sobre emision de  acciones 
Reserva voluntaria - S., S. A. 

Inversion en S., S. A. 

Aunque el asiento se anote en el formato de diario, es sdlo un asiento en el papel de  
trabajo. No se efectua ningun asiento en 10s libros de contabilidad de las dos empresas. 

La cuenta de inversion y el patrimonio net0 de la subsidiaria han sido eliminados y 
sus activos netos sustituidos por la cuenta de inversion. Los activos y pasivos conso- 
lidados consisten en la suma de 10s activos y pasivos de la matriz y de la subsidiaria. 
El patrimonio net0 consolidado es el mismo que el de la empresa matriz. Asi es como 
debe ser, ya que el patrimonio net0 de la subsidiaria ha sido eliminado contra la cuen- 
ta de inversion de la empresa matriz. El balance de situacion consolidado se refiere a1 
de la entidad economica, y 10s unicos intereses de propiedad son 10s representados por 
10s accionistas de M., S. A. ya que todas las acciones de S., S. A. son de su propiedad. 

El costo de la inversion de la compaiiia matriz es  igual a1 valor contable de las accio- 
nes de la subsidiaria adquirida. Se adquiere menos del 100% de las acciones de la 
subsidiaria. Supongamos ahora que el 1 de enero de 2002, M., S. A. adquirio solamente 
el 90% de las acciones (4.500 acciones) de S., S. A., por 72.000 u.m. Dado que M., S. A. es 
propietaria de menos del 100% de las acciones de S., S. A., tenemos que considerar la 
existencia de un interes minoritario en esta ultima. En el Cuadro 2-2 se muestra un 
papel de trabajo para la preparacion de un balance de situacion consolidado en la 
fecha de adquisicion bajo este supuesto. 
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Cuadro 2-1 Costo igual a valor contable. Participacion total en subsidiaria. Fecha de 
adquisicion 

M., S. A. y subsidiaria 
Papel de trabajo de balance 
de situacion consolidado 

1 de enero de 2002 

Eliminaciones Balances 

Caja y bancos 
Otros activos circulantes 
lnstalaciones y equipo 
Terreno 
Inversion en S., S. A. 

Total activo 
Pasivos 
Capital social 

M., S. A. 
S., S. A. 

Prima sobre emision de 
acciones 

M., S. A. 
S., S. A. 

Reserva voluntaria 
M., S. A. 
S., S. A. 

Total pasivo 

M., S. A. S., S. A. Debe Haber consolidados 
20.000 20.000 40.000 

(1) Para eliminar la inversion en S., S. A. 

A1 comparar 10s Cuadros 2-1 y 2-2 se debe obsemar que: 1) 10s activos consolidados 
son superiores en 8.000 u.m. en el Cuadro 2-2, ya que la adquisicion de la inversion cost6 
8.000 u.m. menos en efectivo, y 2) que existe un interes minoritario de 8.000 u.m. En el 
papel de trabajo de consolidaci6n se identifica el interes minoritario con la letra "M". 

El asiento de eliminacion de la inversion en el papel de trabajo es: 

Capital social - S., S. A. (0,9 x 50.000) 45.000 
Prima sobre emision de acciones - S., S. A. (0,9 x 10.000) 9.000 
Reserva voluntaria - S., S. A. (0,9 x 20.000) 18.000 
Inversion en S.. S. A. 72.000 
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Cuadro 2-2 Costo igual a valor contable. participacion del 90 % en subsidiaria. Fecha 
de adcruisicion 

M., S. A. y subsidiaria 
Papel de trabajo de balance 
de situacion consolidado 

1 de enero de 2002 

Eliminaciones Balances 
M., S. A. S., S. A. Debe Haber consolidados 

Caja y bancos 28.000 20.000 
Otros activos circulantes 180.000 50.000 
lnstalaciones y equipo 120.000 40.000 
Terreno 20.000 
Inversion en S., S. A. 72.000 

Total activo 400.000 1 30.000 

Pasivos 60.000 50.000 
Capital social 

M., S. A. 200.000 
S., S. A. 50.000 

Prima sobre emision de 
acciones 

M., S. A. 40.000 
S., S. A. 10.000 

Reserva voluntaria 
M., S. A. 100.000 
S., S. A. 20.000 (1) 18.000 2.000 M 

Total pasivo 400.000 130.000 72.000 72.000 458.000 

(1) Para eliminar la inversion en S., S. A. 

Solo se elimina contra la cuenta de inversiones aquel porcentaje de patrimonio de 
S., S. A. que ha adquirido M., S. A.; el patrimonio restante constituye el interes minori- 
tario. Se recordara que el proposito de un balance de situacion consolidado es el de 
informar sobre 10s recursos netos bajo el control de una sola direccion, y la direccion 
de M., S. A. controla, efectivamente, todos 10s recursos de S., S. A. Por lo tanto, 10s acti- 
vos y pasivos de S., S. A. se combinan con 10s de M., S. A. en el balance de situacion con- 
solidado, y 10s intereses minoritarios representan 10s intereses de 10s accionistas 
minoritarios en 10s activos netos. 

La determinacion de la clasificaci6n adecuada para el interes minoritario presenta 
ciertas dificultades conceptuales. ~ s t e  no representa un pasivo bajo el concept0 nor- 
mal de pasivo, ya que no requiere un pago futuro por parte de la matriz o en la entidad 
consolidada. Tampoco representa una parte del patrimonio de 10s accionistas, ya que 
10s unicos accionistas en la entidad consolidada son 10s de la matriz. El interes mino- 
ritario existe por virtud del hecho de que estan combinados la totalidad de 10s activos 
netos de la subsidiaria con 10s de la matriz. De ahi que se pueda pensar en el interes 
minoritario como en una participacion en 10s activos netos consolidados, aunque, de 
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hecho, no represente el patrimonio ni de acreedores ni de accionistas. La presentation 
del interes minoritario varia ampliamente en la practica. Algunas veces se le clasifica 
como un pasivo, otras, como parte del patrimonio net0 de 10s accionistas; y en la mayo- 
ria de las ocasiones en un apartado separado entre el pasivo y el patrimonio net0 de 
10s accionistas." 

Ademas, algunas empresas informan sobre el detalle del interes minoritario en cuan- 
to a1 capital social, prima sobre emision de acciones y reserva voluntaria. Ya que, como 
pudimos ver anteriormente, 10s accionistas minoritarios no estudian 10s estados 
financieros consolidados para informarse en cuanto a sus inversiones, detallar el inte- 
res minoritario en el balance de situacion consolidado no serviria de mucho y, por 
tanto, la mayoria de las empresas lo presentan entre el pasivo y el patrimonio neto, en 
una cantidad global. 

El costo de la inversion por parte de la matriz excede el valor contable de las accio- 
nes adquiridas en la subsidiaria. Se adquiere menos del 100% de las acciones de la 
subsidiaria. Supongamos que el 1 de enero de 2002, M., S. A. adquirio 4.000 acciones 
(80%) de las acciones de S., S. A., por 74.000 u.m. en efectivo, despues de lo cual, M., S. A. 
tiene 26.000 u.m. en caja y bancos y 74.000 u.m. en la inversion en S., S. A.Ya que el valor 
contable del patrimonio net0 adquirido por M., S. A. es solamente de 64.000 u.m. (80% x 
80.000), el costo excede a1 valor contable del patrimonio adquirido en 10.000 u.m. 

En el Cuadro 2-3 se presenta un papel de trabajo para el balance de situacion con- 
solidado a la fecha de adquisicion. 

Cuadro 2-3 Costo excede valor contable. Participacion del 80 % en subsidiaria. Fecha 
de aduuisicion 

M., S. A. y subsidiaria 
Papel de trabajo de balance 

de situacion consolidado 
1 de enero de 2002 

Elirninaciones Balances 
M., S. A. S., S. A. Debe Haber consolidados 

Caja y bancos 26.000 20.000 46.000 
Otros activos circulantes 180.000 50.000 230.000 
lnstalaciones y equipo 120.000 40.000 160.000 
Terreno 20.000 (1) 10.000 30.000 
Inversion en S., S. A. 74.000 (1) 74.000 

Total activo 400.000 130.000 466.000 

Pasivos 60.000 50.000 1 10.000 
Capital social 

M., S. A. 200.000 200.000 
S., S. A. 50.000 (1) 40.000 10.000 M 

Prima sobre emision de 
acciones 

6. Grupo internacional de estudios contables, Estados financieros consolidados, parr. 40. 
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M., S. A. 40.000 40.000 
S., S. A. 10.000 (1) 8.000 2.000 M 

Reserva voluntaria 
M., S. A. 100.000 100.000 
S., S. A. 20.000 (1) 16.000 4.000 M 

Total pasivo 400.000 130.000 74.000 74.000 466.000 

(1) Para eliminar la inversion en S.,  S .  A. 

El asiento de eliminacion en la inversion en el papel de trabajo es el siguiente: 

Capital social - S., S. A. (0,8 x 50.000) 40.000 
Prima sobre emision de acciones - S., S. A. (0,8 x 10.000) 8.000 
Reserva voluntaria - S., S. A. (0,8 x 20.000) 16.000 
Terreno 10.000 

Inversion en S., S. A. 74.000 

A1 eliminar la parte del patrimonio de la subsidiaria adquirida contra la inversion en 
S., S. A. queda un saldo remanente de 10.000 u.m. En el Capitulo 4 se presenta una expo- 
sicion detallada del tratamiento contable adecuado para este saldo. En esta etapa de 
nuestra exposicion hemos supuesto que el exceso de costo de 10.000 u.m. se refiere a 
la infravaloracion del terreno de la subsidiaria y lo hemos asignado a1 mismo en el 
papel de trabajo. 

A veces, la matriz paga una cantidad en exceso del valor contable del patrimonio de 
una subsidiaria adquirida. Aunque aqui hemos supuesto que se refiere a una infrava- 
loracion del terreno de la misma, podria darse alguna de las siguientes condiciones: 

1. El valor de mercado o el valor actualizado de uno o mas activos especificos, tangi- 
bles o intangibles, de la subsidiaria podria exceder su valor contable por haber 
aumentado. Por otra parte, la aplicacion de procedimientos contables conservado- 
res segun las normas de contabilidad generalmente aceptadas a menudo resulta en 
unos valores contables que son menores que el valor de mercado de 10s activos. 
Como ejemplos podriamos citar: a) el hecho de cargar a resultados ciertos costos 
que podrian tener beneficios como, por ejemplo, gastos de investigacion y desa- 
rrollo; b) la utilizacion de metodos de amortizacion acelerados; c) la utilizacion del 
metodo de valoracion de inventario LIFO, y d) la prohibicion general de reconocer 
incrementos de valor de activos no realizados. 

2. El pago en exceso podria indicar la existencia de un fondo de comercio no regis- 
trado de la subsidiaria, como refleja su capacidad de producir beneficios superio- 
res a la media. 

3. Los pasivos, generalmente aquellos a largo plazo, podrian estar sobrevalorados. 
Por ejemplo, la subsidiaria podria tener obligaciones a pagar a1 10% en el momen- 
to de su compra por la matriz, aunque el tip0 de interes en el mercado en ese 
momento fuera del 15%. 

4. El precio pagado por las acciones puede estar afectado por factores de mercado. El 
mero hecho de que haya entrado un nuevo comprador de acciones en el mercado 
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tendria el efecto de incrementar el valor de las acciones. En realidad, la compaiiia 
matriz esta dispuesta a pagar una prima por el derecho de obtener el control, con 
las ventajas economicas relacionadas que espera obtener a traves de unas opera- 
ciones integradas. 

El costo de  la inversion de la matriz es  menor a1 valor contable de  las acciones e n  
la subsidiaria adquirida. Se adquieren menos del 100% de  las acciones de la sub- 
sidiaria. Supongamos que el 1 de enero de 2002 M., S. A. adquirio 4.000 acciones 
(80%) de S., S. A. por 60.000 u.m., despues de lo cual M., S. A. tiene 40.000 u.m. en caja 
y bancos y 60.000 u.m. en inversion en S., S. A. Ya que el valor de mercado del patri- 
monio adquirido en S., S. A. es de 64.000 u.m. (80.000 x 80%), el patrimonio adquiri- 
do excede el costo por 4.000 u.m. 

En el Cuadro 2-4 se presenta un papel de trabajo para el balance de situacion con- 
solidado en la fecha de adquisicion. 

A1 eliminar el patrimonio adquirido en la subsidiaria contra la inversion en S., S. A. 
queda un remanente acreedor de 4.000 u.m. Aunque puede haber varias razones para 
esta diferencia, normalmente refleja un factor, o una combinacion de 10s siguientes fac- 
tores: 1) uno o mas de 10s activos de la subsidiaria estan sobrevalorados; 2) uno o mas 
de 10s pasivos de la subsidiaria estan infravalorados o sin reconocer; 3) sencillamente 
la matriz compro a un buen precio. En el Capitulo 4 se desarrolla en detalle el trata- 
miento contable de esta diferencia. Aqui hemos supuesto que se refiere a la sobrevalo- 
racion del terreno de S., S. A. El asiento de eliminacion de la inversion en el papel de 
trabajo es el siguiente: 

Capital social - S., S. A. (0,8 x 50.000) 40.000 
Prima sobre emision de acciones - S., S. A. (0,8 x 10.000) 8.000 
Reserva voluntaria - S., S. A. (0,8 x 20.000) 16.000 

Inversion en S., S. A. 60.000 
Terreno 4.000 

Acciones de la subsidiaria adquiridas por ella misma 

Puede ser que una subsidiaria tenga alguna de sus propias acciones como parte de sus 
inversiones en el momento en que la matriz adquiere su interes. La deteminacion del 
porcentaje del interes adquirido, asi como el patrimonio total adquirido, esta basado 
en las acciones en circulacion y, por lo tanto, debe excluir las que estan incluidas en 
inversi~nes. 

Por ejemplo, supongamos que M., S. A. adquiri6 18.000 acciones de S., S. A. el 1 de 
enero de 2002 por un pago de 320.000 u.m. cuando el patrimonio net0 de S., S. A. apa- 
recia como sigue: 

Capital social, 10 u.m. valor nominal por 25.000 acciones emitidas 250.000 
Prima sobre emision de acciones 50.000 
Reserva voluntaria 125.000 

425.000 
Acciones propias al costo, 1.000 acciones 20.000 

Total patrimonio net0 405.000 
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Cuadro 2-4 Valor contable excede costo. Participacion del 80 % en subsidiaria. Fecha 
de adauisicion 

M., S. A. y subsidiaria 
Papel de trabajo de balance 
de situation consolidado 

1 de enero de 2002 

Eliminaciones Balances 
M.. S. A. S., S. A. Debe Haber consolidados 

Caja y bancos 40.000 20.000 
Otros activos circulantes 180.000 50.000 
lnstalaciones y equipo 120.000 40.000 
Terreno 20.000 
Inversion en S., S. A. 60.000 

Total activo 400.000 130.000 
Pasivos 60.000 50.000 
Capital social 

M., S. A. 200.000 
S., S. A. 50.000 

Prima sobre emision de 
acciones 

M., S. A. 40.000 
S., S. A. 10.000 

Reserva voluntaria 
M., S. A. 100.000 
S., S. A. 20.000 (1) 16.000 4.000 M 

Total pasivo 400.000 130.000 64.000 64.000 466.000 

(1) Para elirninar la inversion en S., S. A. 

El interes de M., S. A. es del75% (18.000/24.000 acciones) y el patrimonio total adqui- 
rid0 del75% x 405.000, o 303.750 u.m. lo cual da una diferencia entre el costo y el valor 
contable de 16.250 u.m. (320.000 - 303.750). 

Como la cuenta de acciones propias representa una deduccion del patrimonio neto, 
la parte correspondiente a la matriz debe ser eliminada a traves de un abono, a1 eli- 
minar la cuenta de inversion y la cuenta de patrimonio net0 de la subsidiaria en el 
papel de trabajo. Por lo tanto, el asiento de elirninacion en el papel de trabajo seria: 

Capital social (0,75 x 250.000) 
Prima sobre emision de acciones (0,75 x 50.000) 
Reserva voluntaria (0,75 x 125.000) 
Terreno 

Inversion en S., S. A. 
Acciones propias (0,75 x 20.000) 

El remanente de las acciones propias (5.000) representa una deduccidn del interes 
minoritario y es, por lo tanto, presentado como una reduccion del mismo. 
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Otras eliminaciones en el balance de situacion de compaiiias 
relacionadas 

Hasta este momento hemos desarrollado la eliminacion de la participacion de la 
matriz en el patrimonio adquirido de la subsidiaria contra la cuenta de inversion 
relacionada. A veces tambien se requiere la eliminacion en el balance de situacion de 
una variedad de saldos de compaiiias relacionadas por cobrar y a pagar. Las cuen- 
tas, efectos e intereses a cobrar de compaiiias relacionadas deben ser eliminados 
contra las cuentas reciprocas a pagar, efectos e intereses a pagar. Adelantos de efec- 
tivo entre empresas afiliadas constituyen saldos a cobrar y a pagar y deben ser eli- 
minados. Tambien se deben realizar eliminaciones para todo tip0 de ajustes por 
periodificacion de compaiiias relacionadas para partidas como alquiler y otros ser- 
vicios. Las cuentas por cobrar y a pagar por parte de compaiiias relacionadas deben 
ser eliminadas en su cuantia total sin tener en cuenta el porcentaje de control que 
sobre ellas ejerce la matriz. 

Ajustes a cuantias registradas 

En algunas ocasiones se requieren ajustes, en el papel de trabajo, de datos contables, 
antes de realizar 10s asientos de eliminacion apropiados. La necesidad de ajustes nor- 
malmente surge por partidas en transit0 donde solo una de las afiliadas ha registrado 
el efecto de una transaccion entre compaiiias relacionadas. Por ejemplo, la matriz puede 
haber registrado un adelanto de efectivo a una de sus subsidiarias cerca del final del 
ejercicio, pero la subsidiaria puede que todavia no haya registrado el cobro de este ade- 
lanto. Por lo tanto, la cuenta de "adelantos a subsidiaria" en 10s libros de la matriz no 
tendria una cuenta reciproca en 10s libros de la subsidiaria. Seria necesario un asiento 
de ajuste sobre el papel de trabajo, cargando a "caja y bancos" y abonando a "adelantos de 
la matriz" se requeriria para que el activo (caja y bancos) pudiera ser incluido adecua- 
damente en 10s activos consolidados y que se estableciera una cuenta reciproca que per- 
mitiria la eliminacion de adelantos entre compaiiias relacionadas. Las columnas de eli- 
minaciones en el papel de trabajo se utilizan para realizar 10s asientos de estos ajustes. 
Claro esta que tambien seria posible simplemente ajustar 10s estados financieros de la 
subsidiaria antes de que estos se plasmen sobre el papel de trabajo. 

Mas de una subsidiaria (un ejemplo detallado) 

No existen problemas especiales cuando una matriz controla directamente a mas 
de una subsidiaria. El balance de situacion de cada afiliada se registra sobre el papel de 
trabajo, se preparan 10s ajustes necesarios y todas las cuentas entre compaiiias, inclu- 
yendo aquellas entre subsidiarias, se eliminan. Los saldos restantes se combinan y 
constituyen el balance de situacion consolidado. 

En este punto seria util observar el balance de situacion consolidado y el papel de 
trabajo correspondiente a una matriz, M., S. A. y sus dos subsidiarias, S., S. A. y T., S. A. 
Supongamos que el 1 de enero de 2002, M., S. A. adquirio respectivamente el 90% y el 
80% de las acciones de S., S. A. y T., S. A. Inmediatamente despues de la adquisicion de 
las acciones, 10s balances de situacion de las afiliadas fueron: 
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Caja y bancos 
Cuentas a cobrar (neto) 
Existencias 
Anticipos a T., S. A. 
Inversion en S., S. A. 
Inversion en T., S. A. 
lnstalaciones y equipo (neto) 
Terreno 

Total activo 

1 de enero de 2002 
M., S. A. S., S. A. T ,  S. A. 

82.000 u.m. 36.000 u.m. 4.000 u.m. 
68.000 59.000 10.000 
76.000 64.000 15.000 
20.000 

250.000 
11 5.000 
200.000 241.000 130.000 
24.000 10.000 6.000 

835.000 u.m. 410.000 u.m. 165.000 u.m. 

Cuentas a pagar 85.000 u.m. 40.000 u.m. 25.000 u.m. 
Efectos a pagar -0- 100.000 -0- 
Capital social, 10 u.m. nominal 500.000 200.000 100.000 
Reserva voluntaria 250.000 70.000 40.000 

Total pasivo 835.000 41 0.000 165.000 

Mas informacion: 

1. En la fecha de adquisicion, M., S. A. envio por correo un anticipo en efectivo de 
20.000 u.m. a T., S. A. para mejorar su capital circulante. Esta ultima no lo habia 
recibido aun y, por lo tanto, no habia registrado el anticipo. 

2. En la fecha de adquisicion, M., S. A. debia a S., S. A. 6.000 u.m. por compras reali- 
zadas y S., S. A. debia a T., S. A. 5.000 u.m. por el mismo concepto. Todas estas par- 
tidas habian sido vendidas por dichas empresas antes de la fecha de adquisicion. 

3. La diferencia entre el costo y el valor contable del patrimonio adquirido se refiere 
a la infravaloracion de 10s terrenos de la subsidiaria. En el Cuadro 2-5 se presen- 
ta un papel de trabajo para la preparacion del balance de situacion consolidado a1 
1 de enero de 2002 de las compaiiias M., S. A., S., S. A. y T., S. A. 

Se deben sefialar diversas partidas en el papel de trabajo. El efectivo en transit0 de 
M., S. A. a T., S. A. fue anotado a traves de un asiento de ajuste; si no se hubiera hecho 
asi, se hubieran excluido 20.000 u.m. del balance de situacion consolidado. El ajuste 
tambien proporciono una cuenta reciproca, "anticipo de M., S. A.", que permitio la eli- 
minacion de la transaccion por anticipo entre compaiiias relacionadas. (El lector pers- 
picaz ya se habra dado cuenta de que se podria haber conseguido el mismo efecto 
mediante un ajuste combinado y eliminando el asiento con cargo a "caja y bancos" y un 
abono a "anticipos a T., S. A.") 

La eliminacion de todas las cuentas por cobrar y a pagar entre compaiiias relacio- 
nadas, incluyendo aquellas entre subsidiarias, se realizo a traves de un asiento. No hay 
necesidad de eliminarlas individualmente. El patrimonio adquirido en cada subsidia- 
ria fue eliminado contra cada cuenta de inversion individual. 

En el Cuadro 2-6 se presenta el balance de situacion consolidado formal, preparado 
desde 10s detalles de las columnas del balance de situacion consolidado del papel de 
trabajo. 



Estados financieros consolidados. Fecha de adquisicion 

Cuadro 2-5 Dos subsidiarias de participacion parcial. Fecha de adquisicion 

M., S. A. y subsidiarias 
Papel de trabajo del balance 

de situacion consolidado 
1 de enero de 2002 

Caja y bancos 
Cuentas a cobrar (neto) 
Existencias 
Anticipo a T., S. A. 
Inversion en S., S. A. 
Inversion en T., S. A. 
lnstalaciones y equipo 
Terreno 

M., S. A. 
82.000 
68.000 
76.000 
20.000 

250.000 
1 15.000 
200.000 
24.000 

Total activo 
Cuentas a pagar 
Efectos a pagar 
Capital social 

M., S. A. 
S., S. A. 
T., S. A. 

Reserva voluntaria 
M., S. A. 
S., S. A. 
T., S. A. 

Total pasivo 

Anticipo de M., S. A. 

Eliminaciones 
S.,S.A. T,S.A. Debe Haber 
36.000 4.000 (a) 20.000 
59.000 10.000 (2) 11 .OOO 
64.000 15.000 

(1) 20.000 
(3) 250.000 
(4) 115.000 

241.000 130.000 
10.000 6.000 (3) 7.000 ( (4) 3.000 

(1) 20.000 (a) 20.000 
41 6.000 41 6.000 

(a) Para ajustar el adelanto de efectivo en transit0 de M., S. A. a T., S. A. 
(1) Para eliminar 10s anticipos entre cornpahias. 
(2) Para eliminar 10s saldos a pagar y a cobrar entre compaiiias. 
(3) Para eliminar la inversion en S., S. A. 
(4) Para eliminar la inversion en T., S. A. 

Balances 
consolidados 

142.000 
126.000 
1 55.000 

571 .OOO 
50.000 

1.044.000 

139.000 
100.000 

500.000 
20.000 M 
20.000 M 

250.000 
7.000 M 
8.000 M 

Los datos estan clasificados de acuerdo a 10s arreglos de un balance de situacion 
normal. Como comentamos anteriormente, el interes minoritario en compafiias subsi- 
diarias esta clasificado en algunos casos como un pasivo, en otros como parte del 
patrimonio net0 y en otros, en una seccion separada. En el ejemplo que hemos ilustra- 
do hemos utilizado el tratamiento mas comun, el interes minoritario en todas las com- 
paiiias subsidiarias se refleja en una sola cantidad entre el pasivo y el patrimonio neto. 



Contabilidad financiera 

Cuadro 2-6 

M., S. A. y subsidiarias 
Balance de situacion consolidado 

1 de enero de 2002 

Activos 

Activo circulante: 
Caja y bancos 
Cuentas a cobrar (neto) 
Existencias 

Total activo circulante 
lnstalaciones y equipo (fieto) 
Terreno 

Total activo 

Pasivo y derecho de 10s accionistas 

Pasivo circulante: 
Cuentas a pagar 
Efectos a pagar 

Total pasivo 
lnteres minoritario en subsidiarias 
Patrimonio neto: 

Capital social, 10 u.m. valor nominal 500.000 u.m. 
Reserva voluntaria 250.000 

Total Pasivo y derecho de 
10s accionistas 

Estados financieros combinados 

Algunas agrupaciones no tienen una relacion matriz-subsidiaria, es decir, no existe 
una inversion en el patrimonio de una empresa por otra. Por ejemplo, la relacion entre 
subsidiarias de la misma matriz puede no involucrar una inversion por una subsidia- 
ria en otra, aunque ellas estan afiliadas. Esto mismo sucede en el caso de varias empre- 
sas pertenecientes a un solo individuo. Los estados financieros consolidados no son 
apropiados s i  no hay ninguna inversion por parte de una afiliada en otra. En estos 
casos la presentacion que tiene mas sentido es la de 10s estados financieros combina- 
dos, en 10s cuales 10s balances de situacion individuales y la cuenta de resultados sim- 
plemente se suman o se combinan para llegar a unos estados financieros unicos. 
Cuando se preparan estos estados financieros para un grupo de compaiiias relaciona- 
das se deben eliminar, de la misma manera que en 10s estados financieros consolida- 
dos, las transacciones, saldos, beneficios o perdidas entre ellas. 

Supongamos, por ejemplo, que la empresa industrial M., S. A., es dueiia de varias sub- 
sidiarias industriales y comerciales, asi como de cuatro subsidiarias bancarias. El 
pa t r imonio  de  l a  empresa  M., S. A. en las  subsidiarias bancarias se  incluye en 
el balance de situacion consolidado como una inversion y la proporcion que le comes- 
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ponde de beneficios se incluye en la cuenta de resultados consolidada como ingresos 
financieros. Para poder proporcionar informacion detallada relacionada con las ope- 
raciones bancarias, sin incluir cuatro estados financieros individuales, las subsidia- 
rias bancarias se pueden combinar para llegar a unos estados financieros unicos y ser 
incluidos en la memoria de la empresa M., S. A. junto con 10s estados financieros con- 
solidados. 

Preguntas de revision 

1. icuales son las ventajas de adquirir la mayoria de las acciones de otra empresa y no su 
totalidad? 

2. iQue es lo que justifica la preparacion de estados financieros consolidados cuando, de 
hecho, esta claro que el grupo consolidado no es una entidad legal? 

3. iPor que es a menudo necesario preparar estados financieros separados para una enti- 
dad legal de un grupo consolidado aun cuando 10s estados consolidados proporcionan 
una mejor imagen econornica de las actividades cornbinadas? 

4. iQue aspectos de control deben de existir antes de que una subsidiaria sea consolidada? 
5. iPor que se utilizan papeles de trabajo de consolidacion a1 preparar estados financieros 

consolidados? 
6. Defina el interes minoritario. Exponga tres metodos para presentar el interes minoritario 

en un balance de situacion consolidado. 
7. Explique varias razones por las cuales una matriz estaria dispuesta a pagar mas del valor 

contable por las acciones adquiridas en una subsidiaria. 
8. iQue efecto tienen las acciones propias de una subsidiaria en el momento en que es 

adquirida? iComo deben ser tratadas las acciones propias en el papel de trabajo de con- 
solidacion? 

9. efecto tiene el interes minoritario sobre el importe de cuentas a cobrar y a pagar eli- 
minadas en un balance de situacion consolidado? 

10. iQue tip0 de estados financieros sugeriria usted para una agrupacion que consiste en una 
empresa de minas de oro (la matriz), dos empresas de minas de plata, una de minas de 
uranio y dos financieras? 

Ej ercicios 

E 2-1 EMPRESA MISTRALL, S. A. 

El 1 de enero de 2002, Mistrall, S. A. emiti6 2.800 de sus acciones de 20 u.m. de valor nominal 
con un valor de mercado de 32 u.m. por accion a cambio de 2.400 acciones de Savoral, S. A. Los 
costos de registro fueron de 2.000 u.m., pagados en efectivo. Inmediatamente antes de la 
adquisicion, 10s balances de situacion de las dos compafiias eran tal como se presentan aqui: 
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Caja y bancos 
Cuenta a cobrar (neto) 
Existencias 
lnstalaciones y equipo (neto) 
Terreno 

Total activo 

Cuentas a pagar 
Efectos a pagar 
Capital social, 20 u.m. nominal 
Prima sobre edicion de acciones 
Reserva voluntaria 

Total pasivo 

Mistrall, S. A. 

108.000 u.m. 
120.000 
11 2.000 
160.000 
28.000 

528.000 u.m. 

100.000 u.m. 
120.000 
160.000 
80.000 
68.000 

Savoral, S. A. 

16.000 u.m. 
24.000 
32.000 
68.000 
20.000 

160.000 u.m. 

24.000 u.m. 
32.000 
48.000 
32.000 
24.000 

Los valores equitativos de 10s activos y pasivos de Savoral, S. A. son iguales a sus valores con- 
tables a excepcion del terreno. 

Se solicita: 

a. Prepare el asiento en 10s libros de Mistrall, S. A. para registrar el intercambio de acciones. 
b. Prepare un balance de situacion consolidado a la fecha de adquisicion. 

E 2-2 EMPRESA MORRO, S. A. 

El 31 de diciembre de 2002, Morro, S. A. compr6, pagando en efectivo, el 70% de las accio- 
nes ordinarias de Samba, S. A. En esa fecha, el balance de situacion de Samba, S. A. era el 
siguiente: 

Activo circulante 
lnstalaciones y equipo 
Terreno 

Total activo 

Pasivo 
Capital social, 20 u.m. nominal 
Prima sobre emision de acciones 
Reserva voluntaria 

Total 

Menos: Acciones propias al costo, 3.000 acciones 

Patrimonio net0 y total pasivo 

Se solicita: 

a. Prepare el asiento de eliminacion necesario para el papel de trabajo del balance de situa- 
cion consolidado a1 31 de diciembre de 2002 suponiendo: 
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1. que el precio de compra de las acciones fue de 505.000 u.m.; 
2. que el precio de compra de las acciones fue de 460.000 u.m. 

Suponga, ademas, que cualquier diferencia entre el costo de la inversion y el valor conta- 
ble de las acciones adquiridas se refiere a1 terreno de la subsidiaria. 

b. Calcule el importe total del interes minoritario que apareceria en el balance de situacion 
consolidado a1 31 de diciembre de 2002. 

Problemas 

P 2-1 EMPRESA MICO, S. A. 

El 2 de enero de 2002, Mico, S. A. compro el 70% de Sapo, S. A. y el 90% de Toro, S. A. por 
90.000 u.m. y 85.000 u.m. respectivamente. Inmediatamente antes de las adquisiciones, 10s 
balances de situacion de las tres empresas eran 10s siguientes: 

Mico. S. A. 

Caja y bancos 
Cuentas a cobrar 
Efectos a cobrar 
lntereses a cobrar 
Existencias 
Activo fijo amortizable 
Terreno 

Total 

Cuentas a pagar 
Efectos a pagar 
Capital social 
Prima sobre ernision de acciones 
Reserva voluntaria 

Total 

Sapo, S. A. 

7.880 u.m. 
12.000 
4.000 

120 
48.000 
20.000 
40.000 

1 32.000 

10.000 
-0- 

60.000 
30.000 
32.000 

132.000 

Toro, S. A. 

10.000 u.m. 
10.000 
-0- 
-0- 

28.000 
15.000 
35.000 

98.000 

1 0.000 
4.000 

45.000 
20.000 
19.000 

98.000 

Los efectos e intereses a cobrar en el balance de Sapo, S. A. se refieren a un prCstamo reali- 
zado a Toro, S. A. el 1 de octubre de 2001. Por error, Toro, S. A. no registro 10s intereses a pagar 
sobre 10s efectos. 

Prepare el papel de trabajo del balance de situacibn consolidado a1 2 de enero de 2002 (cual- 
quier diferencia entre el costo y el valor contable se refiere a1 terreno de la subsidiaria). 
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P 2-2 EMPRESA MIEL, S. A. 

El 1 de febrero de 2002, Miel, S. A. adquirio el 100% de las acciones de Solo, S. A. y el 75% de 
las acciones deTilo, S. A. Inmediatamente antes de las dos adquisiciones 10s balances de situa- 
cion de las tres compafiias eran 10s siguientes: 

Solo, S. A. 

Caja y bancos 
Cuentas a cobrar 
Efectos a cobrar 
Existencias 
Gastos prepagados 
Anticipos a Solo, S. A. 
Anticipos a Tilo, S. A. 
Terreno 
Edificios (neto) 
Equipo (neto) 

Total 

Cuentas a pagar 
lmpuestos a pagar 
Efectos a pagar 
Obligaciones a pagar 
Capital social, 10 u.m. nominal 
Prima sobre emision acciones 
Reserva acumulada (deficit) 

Total 

La siguiente informacion adicional es importante. 
1. Una semana antes de las adquisiciones, Miel, S. A. habia adelantado 12.000 u.m. a Solo, S. A. 

y 30.000 u.m. a Tilo, S. A. Solo, S. A. habia registrado un increment0 en "cuentas a pagar" a 
raiz del adelanto, pero Tilo, S. A. no registro la transaccion. 

2. En la fecha de adquisicion, Miel, S. A. debia 10.000 u.m. a Solo, S. A. por compras a cuenta y 
Tilo, S. A. debia 6.000 u.m. a Miel, S. A. y 5.000 urn. a Solo, S. A., tambien por compras. 

3. A cambio de todas las acciones de Solo, S. A., Miel, S. A. emitio 24.000 acciones propias con 
un valor de mercado de 16 u.m. por accion. Ademas, se pagaron por gastos de registro 8.000 
u.m. en efectivo. La adquisicion se contabilizo como una compra. 

4. Miel, S. A. pago 78.000 u.m. en efectivo por el 75% de Tilo, S. A. 
5.6.000 u.m. de 10s efectos a pagar de Solo, S. A. y 15.000 u.m. de 10s de Tilo, S. A. eran paga- 

deros a Miel, S. A. 
6. Cualquier diferencia entre el costo y el valor contable se refiere a1 terreno de la subsidiaria. 

Se solicits: 
a. Detalle 10s asientos contables a registrar en 10s libros de Miel, S. A. para reflejar las dos 

adquisiciones. 
b. Prepare el papel de trabajo para el balance de situacion consolidado inmediatamente des- 

pues de la adquisicion. 
c. Prepare el balance de situacion consolidado a la fecha de adquisicion para Miel, S. A. y sus 

subsidiarias. 
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Soluciones 

1 .  a. La adquisicion de acciones se simplifica considerablemente a1 no tener que entrar en 
negociaciones de larga duracion como en el caso de un intercambio de acciones en una 
absorcion de una empresa por otra. 

b. Puede lograrse un control eficaz de la empresa si se dispone de mas del 50 % del capital 
en acciones pero una cantidad inferior a1 numero total de acciones con derecho a voto de 
una filial. De esta forma la inversion necesaria es inferior. 

c. La existencia legal de una empresa afiliada constituye una medida de proteccion del acti- 
vo de la empresa matriz ante una posible vinculacion por parte de 10s acreedores de la 
empresa filial. 

2. La finalidad de 10s estados financieros consolidados es presentar, fundamentalmente para 
beneficio de 10s accionistas y acreedores de la empresa matriz, 10s resultados de las opera- 
ciones y la situacion financiera de una empresa matriz y sus filiales basicamente como si 
se tratara de un grupo que representa a una unica empresa con una o mas sucursales o divi- 
siones. Se parte del supuesto de que estos estados financieros consolidados son mas signi- 
ficativos que unos estados financieros presentados por separado y son necesarios para 
hacer una presentacion justa. El hincapie se hace por lo tanto en la naturaleza en lugar de 
en la forma legal y se ignoran 10s aspectos legales de las entidades separadas a la luz de 10s 
aspectos economicos. 

3. Cada entidad legal debe preparar unos estados financieros que van destinados a aquellos 
que pretendan analizar la entidad legal. Los acreedores de la filial utilizaran 10s estados 
financieros separados para evaluar el grado de proteccion asociado a sus demandas. Los 
accionistas minoritarios tambien utilizan estos estados financieros individuales para 
determinar el riesgo y las cantidades disponibles destinadas a dividendos. Las agencias 
regulatorias se ocupan de 10s recursos netos y de 10s resultados de las operaciones de las 
entidades legales por separado. 

4. a. De hecho deberia existir control cuando se posea mas del50 % de las acciones con dere- 
cho a voto de la empresa filial. 

b. El intento de poseer el control deberia ser permanente. Si existen planes actuales para 
deshacerse de una filial entonces no deberia consolidarse la entidad. 

c. Los propietarios mayoritarios deben tener el control. Esto no seria asi si la filial estuvie- 
ra en bancarrota o en reestructuracion legal o si estuviera en un pais extranjero donde 
las fuerzas politicas fueran tales que el control por parte de 10s propietarios mayoritarios 
se viera reducido de forma significativa. 

5. Los papeles de trabajo consolidados se utilizan como instrumento para facilitar la prepa- 
ration de 10s estados financieros consolidados. En el papel de trabajo se introducen asien- 
tos de rectificacion y eliminacion de manera que 10s datos resultantes consolidados 
reflejen 10s resultados de las operaciones y la situacion financiera de dos o mas de las 
empresas que estan bajo un mismo control. 

6. Un interes minoritario representa el derecho de propiedad en una filial en la que se ha 
comprado una parte del capital de la misma, que tienen aquellos accionistas que no son 
miembros de la asociacion realizada. La information sobre un interes minoritario puede 
presentarse considerandolo como una partida de pasivo, como parte del capital social o 
colocandolo en una seccion separada entre las partidas de pasivo y el capital social. Este 
ultimo tratamiento es el que predomina en la practica. 

7. El valor justo o actual de una o mas partidas de activo especificas de una empresa filial 
puede ser superior a1 valor registrado, o puede que las partidas concretas del pasivo esten 
sobrevaloradas. En cualquier caso, una empresa adquisitora podra estar interesada en 
pagar una cantidad superior a1 valor contable. Adema:, podria existir una partida de fondo 
de comercio en forma de una escala de rendimienro superior a lo normal, que la empresa 
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matriz tendria en cuenta a1 calcular el precio de compra. Por ultimo, es posible que la 
empresa matriz este dispuesta a pagar una prima por el derecho de adquirir el control y 
ventajas economicas asociadas obtenidas. 

8. La determinacion del porcentaje de intereses adquirido, asi como del capital total adquiri- 
do, se basa en el numero de acciones en circulacion; asi pues, deben excluirse las acciones 
en tesoreria. La cuenta de acciones en tesoreria deberia ser eliminada compensandola con 
las cuentas del capital social de las empresas filiales. Las cuentas afectadas asi como las 
cantidades implicadas dependeran de si se utiliza el metodo del costo o metodo del valor a 
la par para contabilizar las acciones en tesoreria. 

9. Ninguno. El importe integro de todas las cuentas a cobrar y a pagar entre las empresas se 
elimina sin tener en cuenta el porcentaje de control poseido por la empresa matriz. 

10. Las empresas filiales de mineria, debido a la homogeneidad de las operaciones, se con- 
solidarian con la empresa matriz. Las dos empresas inversoras no se consolidarian, 
pero podrian consolidarse sus estados financieros individuales en un conjunto de 
estados consolidados e incluirse en el informe anual de la empresa matriz. Las dos 
empresas inversoras no se consolidarian, pero podrian consolidarse sus estados finan- 
cieros individuales en un conjunto de estados consolidados e incluirse en el informe 
anual de la empresa matriz junto con 10s estados financieros, como informacion com- 
plementaria. El derecho de propiedad (participacion en el capital) de la empresa matriz 
en las filiales inversoras se incluiria en el balance de situacion consolidado como 
inversion y su participacion en 10s beneficios se incluiria en la cuenta de resultados 
consolidada como beneficios de una inversion. 

E 2- 1 EMPRESA MISTRALL, S. A. 

a. Inversion en la ernpresa Savoral, S. A. 
Acciones ordinarias 
Capital adicional aportado 
Tesoreria 

EMPRESA MISTRALL, S. A. Y FILIAL 
Balance de situacion consolidado 

1 de enero de 2002 

Activo 
Tesoreria (1 08.000 - 2.000 + 16.000) 
Cuentas a cobrar 
lnventario 
Planta y equipos 
Terrenos (28.000 + 20.000 - 14.400) 

Activo total 

Pasivo y net0 patrimonial 
Cuentas a pagar 124.000 um. 
Letras a pagar 152.000 

Pasivo total 276.000 
Acciones ordinarias 216.000 u.rn. 
Capital adicional aportado 1 1 1.600 
Beneficios no distribuidos 68.000 395.600 

Pasivo total y net0 patrimonial 671.600 



Estados financieros consolidados. Fecha de adquisicion 

E 2-2 EMPRESA MORRO, S. A. 

a. (1) Acciones ordinarias 308.000 
Capital adicional aportado 154.000 
Beneficios no distribuidos 59.500 
Terrenos 25.500 

Inversion en la ernpresa Samba, S. A. 505.000 
Acciones en tesoreria 42.000 

(2) Acciones ordinarias 308.000 
Capital adicional aportado 154.000 
Beneficios no distribuidos 59.500 

Inversion en la ernpresa Samba, S. A. 460.000 
Acciones en tesoreria 42.000 
Terrenos 19.500 

b. lnteres rninoritario: 
0,30 (440.000 + 220.000 + 85.000 - 60.000) = 205.500 u.rn. 

P 2- 1 EMPRESA MICO, S. A. 

Tesoreria 
Cuentas a cobrar 
Letra a cobrar 
lnteres a cobrar 
Existencias 
Inversion en Sapo. S. A. 
Inversion en Toro, S. A. 
Equipos 
Terrenos 

MICO, S. A.Y SUBSlDlARlAS 
Papel de trabajo del balance de situacion consolidado 

2 de enero de 2002 
Balance de 

Eliminaciones situation 
Mico, S. A Sapo. S. A. Toro S A Debe Haber consolidado 
15.000 7.880 10.000 32.880 

. , 
Total 374.000 132.000 98.000 438.988 

Cuentas a pagar 14.000 
Letra a pagar 
lnteres acumulado a pagar 
Capital en acciones ordinarias: 

Mico, S. A. 130.000 
Sapo, S. A. 
Toro, S. A 

Capital adicional aportado: 
Mico, S A. 150.000 
Sapo, S. A. 
Toro, S. A. 

Beneficios no distribuidos: 
Mico, S A. 80.000 
Sapo, S A 
Toro, S. A. 

Total 374.000 

(2) 22.400 
(a) 120 

(4) 16.992' 
179.240 

(a) 120 

(a) Para establecer la reciprocidad de intereses a pagar y a cobrar y para contabilizar 10s gastos por intereses. 
(1) Para eliminar la letra a pagar y a cobrar entre empresas. 
(2) Para eliminar el interes a pagar y a cobrar entre empresas. 
(3) Para eliminar la inversion en la empresa Sapo. S A. 
(4) Para eliminar la inversion en la empresa Toro, S. A. ' 0,9 (19.000 - 120) " 0,l (19.000 - 120) 
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P 2-2 EMPRESA MIEL, S. A. 

a. Inversion en la ernpresa Solo, S. A. (24.000 x 16 urn.) 384.000 
Acciones ordinarias (24.000 x 10 um.) 
Capital adicional aportado (144.000 - 8.000) 
Tesoreria 

Inversion en la ernpresa Tilo, S. A. 78.000 
Tesoreria 

MIEL, S. A.Y SUBSIDIARIAS 
Papel de trabajo del balance de situaci6n consolidado 

1 de febrero de 2002 

Eliminaciones 
Miel, S. A. Solo, S. A. Tilo, S. A Debe Haber 

Tesoreria 244.000 90.000 29.000 (a) 30.000 
Cuentas a cobrar 56.000 82.000 52.000 
Letras a cobrar 36.000 
lnventario de mercancias 212.000 59.000 28.000 
Seguros pagados por anticipado 27.000 5.000 1.000 
Inversion en Solo, S. A 384.000 
Inversion en Tilos, S. A. 78.000 
Anticipos a Solo, S. A. 12.000 
Anticipos a Tilo, S. A. 30.000 
Terrenos 496.000 86.000 16.000 (4)63.000 
Edificios 120.000 54.000 32.000 
Equipos 70.000 13.000 5.000 

Total 1.765.000 389.000 163.000 

(1) 42.000 
Cuentas a pagar 51.000 40.000 21.000 (2) 21 .OOO 

lmpuesto sobre la renta a pagar 60.000 16.000 
Letras a pagar 12.000 18.000 (3) 21.000 
Obligaciones a pagar 200.000 
Capital en acciones Miel, S. A. 720.000 
Ordinarios: Solo, S. A. 288.000 (4) 288.000 

Tilo, S. A. 84.000 (5) 63.000 
Capital adicional aportado: 

Miel, S. A. 436.000 
Solo, S. A. 24.000 (4) 24.000 
Tilo, S. A. 60.000 (5) 45.000 

Beneficios no distribuidos: 
Miel, S. A. 298.000 
Solo, S. A. 9.000 (4) 9.000 
Tilo, S. A. (20.000) 

Total 1.765.000 389.000 163.000 606.000 

(a) 30.000 

Balance de 
situation 

consolidado 

(a) Para ajustar la cantidad en efectivo en curso de Miel, S. A. a Tilo, S. A. 
(1) Para eliminar 10s anticipos entre empresas. 
(2) Para eliminar las cuentas a cobrar y a pagar entre empresas. 
(3) Para eliminar las letras a cobrar y a pagar entre empresas. 
(4) Para eliminar la inversion en la empresa Solo, S. A. 
(5) Para eliminar la inversion en la empresa Tilo, S. A. 
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EMPRESA MIEL, S. A. y SUBSlDlARlAS 
Balance de situacion consolidado 

1 de febrero de 2002 

Activo 
Activos corrientes: 

Tesoreria 
Cuentas a cobrar 
Letras a cobrar 
lnventario de mercancias 
Seguros pagados por anticipado 

Activo corriente total 

Activo fijo: 
Terrenos 
Edificios (valor neto) 
Equipos (valor neto) 

Activo total 

Pasivo y net0 patrimonial 
Pasivo a corto plazo: 

Cuentas a pagar 
lmpuestos sobre la renta a pagar 
Letras a pagar 

Pasivo total a corto plazo 

Bonos a pagar 

Pasivo total 
lnteres minoritario en filiales subsidiarias 
Neto patrimonial: 

Acciones ordinarias 
Capital adicional aportado 
Beneficios no distribuidos 

Neto patrimonial total 

Pasivo y net0 patrimonial totales 
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Inversiones posteriores a la adquisicion 

Las inversiones en acciones con derecho a voto de otras empresas pueden ser consoli- 
dadas o pueden ser presentadas separadamente en 10s estados financieros del inver- 
sor, a costo, a1 menor de costo o de valor de mercado, a1 valor de mercado, o bajo el 
metodo de puesta en equivalencia. El metodo adoptado depende de diversos factores 
que incluyen el grado de control ejercido por el inversor sobre la empresa en la que 
invierte, el tip0 de informe financier0 preparado por el inversor y el estado del merca- 
do para las acciones patrimoniales. 

Las nonnas de  contabilidad para estados financieros n." 12 establecen que, con 
algunas excepciones, las inversiones en acciones de mercado que no se consolidan ni 
se contabilizan bajo el metodo de puesta en equivalencia, deben ser incluidas en 10s 
estados financieros a1 menor de costo o de mercado. Las inversiones que no se conso- 
lidan y que no necesitan ser contabilizadas bajo el metodo de costo de equivalencia o 
a1 menor de costo o valor de mercado son normalmente contabilizadas a costo. 

Aun cuando el metodo de costo es poco utilizado para presentar una inversion, en una 
subsidiaria, es empleado frecuentemente por las empresas matrices para registrar 
inversiones en subsidiarias que se consolidan, para sus propios estados financieros. 
Los saldos consolidados registrados seran 10s mismos sea cual sea el metodo contable 
(costo, puesta en equivalencia o una variacion de estos) que se utilice por la matriz 
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para registrar su inversion en la subsidiaria consolidada. Sin embargo, 10s asientos de 
eliminacion que deben ser efectuados en el papel de trabajo del balance de situacion 
consolidado seran muy diferentes si la inversion se registra a costo o mediante el 
metodo de puesta en equivalencia en 10s libros de la matriz. En este capitulo se ilus- 
tran y comparan ambos metodos para registrar una inversion en una subsidiaria. Asi 
se intenta proporcionar a1 lector una base de entendimiento de 10s diferentes asientos 
de eliminacion en 10s papeles de trabajo que se ilustraran mas adelante. 

El metodo de puesta en equivalencia se debe utilizar para registrar inversiones en las 
subsidiarias que no estan consolidadas en 10s estados financieros. En esta seccion 
tambien se comentan las circunstancias que requieren el empleo del metodo de pues- 
ta en equivalencia para una subsidiaria no consolidada. 

Registro de las actividades de las subsidiarias posteriores a la 
adquisicion 

En esta seccion se comentan e ilustran 10s metodos de registro de las actividades de 
una subsidiaria. Los metodos de presentacidn se trataran en secciones posteriores 
de este mismo capitulo. 

En la fecha de adquirir una inversion en una subsidiaria, la cuenta de la inversion es 
cargada con el costo de la misma. Despues de la adquisicion la matriz puede utilizar 
el metodo de costo o el de puesta en equivalencia para contabilizar las actividades de 
la subsidiaria. Las principales diferencias entre un metodo y otro corresponden a1 
period0 en el cual se registran 10s beneficios de la subsidiaria formalmente en 10s 
libros de la matriz y se reconoce el importe de 10s beneficios. 

Bajo el metodo de puesta en equivalencia 10s beneficios se registran formalmente en 
10s libros de la matriz en el mismo ejercicio contable en que 10s reporta la subsidiaria, 
hayan sido o no distribuidos por la matriz. Bajo el metodo de costo ningun beneficio 
de la subsidiaria se registra en 10s libros de la matriz hasta que esta pueda disponer 
de el en la forma de un dividendo. Bajo el metodo de puesta en equivalencia el impor- 
te de beneficios registrado es la parte que le corresponde a la matriz de 10s beneficios 
de la subsidiaria. Bajo el metodo de costo, el importe del beneficio registrado es el de 
10s dividendos recibidos de la subsidiaria o, dicho de otra manera, es la parte corres- 
pondiente a la matriz de 10s beneficios repartidos por la subsidiaria. 

Ilustracion del metodo de costo y de puesta e n  equivalencia. Supongamos que M., 
S. A. adquirio el 80% de las acciones en circulacion de S., S. A. a1 principio del Aiio 1 por 
800.000 u.m. El beneficio (perdida) net0 y la distribucion de dividendos de S., S. A. se 
resumen en el Cuadro 3-1. 

Se utilizan varios titulos de encabezamiento contable diferentes como "Participacion 
en 10s beneficios (perdidas) de las subsidirias" para registrar la parte de 10s beneficios 
(o perdidas) de la subsidiaria que corresponden a la matriz bajo el metodo de puesta en 
equivalencia. Sin embargo, cualquiera que sea el titulo utilizado la matriz registra su 
parte correspondiente del beneficio de la subsidiaria (80% de 90.000 u.m. = 72.000 u.m. 
en el Aiio 1 y 80% de 60.000 u.m. = 48.000 u.m. en el Aiio 2), mientras que, bajo el meto- 
do de costo, la matriz registra su parte del beneficio repartido por la subsidiaria (80% 
de 40.000 = 32.000 tanto en el Aiio 1 como en el 2). 
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Los asientos de diario necesarios en 10s libros de M., S. A. para contabilizar su inver- 
sion en S., S. A. bajo el metodo de costo y bajo el de puesta en equivalencia se ilustran 
y explican a continuacion. 

Cuadro 3- 1 

Beneficio net0 y dividendos declarados por S., S. A. 
Final de 10s aiios (1 a 4) 

Final 
del 
aiio 

Beneficio 
(perdida) 

declarallo * 

1 
2 
3 
4 

Total 

Bene ficio 
superior 

Dividendos (inferior) a 
distribuidos* 10s dividendos 

40.000 (3) 50.000 
40.000 (5) 20.000 
40.000 (7) (60.000) 
40.000 (9) (21.250) 

160.000 (1 1.250) 

Bene ficio 
no distribuido por 
M., S. A. desde la 

fecha de adquisicion 

Los nurneros entre parentesis se refieren a los asientos de diario correspondientes. 

Ademas, la matriz puede efectuar ciertos ajustes a1 importe de beneficios que regis- 
tro utilizando el metodo de puesta en equivalencia que no se han ilustrado anterior- 
mente. Los ejemplos y las explicaciones de este capitulo estan basados en las siguien- 
tes suposiciones: 1) que el costo de la inversion es igual a1 valor contable del capital 
adquirido en la empresa en la que se invierte y el valor de mercado de 10s activos y 
pasivos es igual a su valor contable; 2) que no se efectuan transacciones de importan- 
cia entre el inversor y la sociedad en la que invierte que impliquen el reconocimiento 
de beneficio o perdida, y 3) que no hay ningun cambio en el porcentaje de las acciones 
ordinarias pertenecientes a1 inversor. Si estas suposiciones no fuesen correctas, habria 
que efectuar ajustes a1 importe del beneficio reconocido por el inversor bajo el metodo 
de puesta en equivalencia. Dado que tales ajustes son tambien necesarios en la prepa- 
ration de 10s estados financieros consolidados, seran estudiados en capitulos siguien- 
tes a1 mismo tiempo que se ilustra y explica su impact0 sobre 10s estados financieros 
consolidados. Los ajustes necesarios para efectuar la eliminacion de perdidas y ganan- 
cias entre empresas del grupo se detallan en 10s Capitulos 5 ,6  y 10. El efecto de cam- 
bios en la participacion se detalla en el Capitulo 8. 

Asientos en el Aiio 1 - El beneficio excede a 10s dividendos 

Metodo de cost0 Metodo de puesta en equivalencia 

(1) Inversion en S., S. A. 800.000 Inversion en S., S. A. 800.000 
Caja y bancos 800.000 Caja y bancos 800.000 

Para registrar la inversion. 
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(2) No se realiza asiento Inversion en S., S. A. 72.000 
Participacion en el 

beneficio de la 
subsidiaria 72.000 

Para registrar la proporcion del beneficio de la subsidiaria en el Atio 1. 

(3) Caja y bancos 32.000 Caja y bancos 32.000 
lngresos por dividendos 32.000 Inversion en S., S. A. 32.000 

Para registrar 10s dividendos recibidos de la subsidiaria en el Atio 1. 

Asientos en el Aiio 2 - El beneficio excede a 10s dividendos 

(4) No se realiza asiento Inversion en S., S. A. 48.000 
participacion en el 

beneficio de la 
subsidiaria 48.000 

Para registrar la participacion en el beneficio declarado de la subsidiaria en el Atio 2. 

(5) Caja y bancos 32.000 Caja y bancos 32.000 
lngresos por dividendos 32.000 Inversion en S., S. A. 32.000 

Para registrar 10s dividendos recibidos de la subsidiaria en el Atio 2. 

Asientos en el Aiio 3 - La subsidiaria reporta perdidas 

Metodo de cost0 Metodo de puesta en equivalencia 

(6) No se realiza asiento Participacion en la perdida 
en la subsidiaria 16.000 

Inversion en S., S. A. 16.000 
Para registrar la participacion en la perdida declarada de la subsidiaria en el Atio 3. 

(7) Caja y bancos 32.000 Caja y bancos 32.000 
lngresos por dividendos 32.000 Inversion en S., S. A. 32.000 

Para registrar 10s dividendos recibidos de la subsidiaria en el Atio 3. 

Bajo el metodo de puesta en equivalencia, la sociedad matriz registra su parte corres- 
pondiente de la perdida de la subsidiaria en el period0 en que esta la declara. Bajo el 
metodo de costo, normalmente ni se registran ni se reconocen dichas perdidas. 

Asientos en el Aiio 4 - Dividend0 del capital 
Desde el punto de vista de una sociedad matriz, se considera que una subsidiaria ha 
distribuido un dividend0 de capital cuando el valor acumulativo de sus dividendos, 
posteriores a su adquisicion por la matriz, sobrepasa el valor acumulativo de sus bene- 
ficios posteriores a la adquisicion. El tratamiento de tales dividendos como un rendi- 
miento del capital esta de acuerdo con el concept0 de que 10s beneficios de la subsi- 
diaria previos a la adquisicion son adquiridos por la matriz a1 tiempo que adquiere su 
participacion en ella. Ya que bajo el metodo de puesta en equivalencia la matriz conta- 
biliza su parte en el beneficio de la subsidiaria como un aumento de su inversion, las 
distribuciones de dividendos se contabilizan habitualmente como un rendimiento 
de la misma y se restan de la cuenta de inversion. Por consiguiente, bajo el metodo de 
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puesta en equivalencia, 10s dividendos de capital no requieren un tratamiento especial. 
Bajo el metodo de costo, sin embargo, 10s dividendos de capital deben ser registrados 
como una reduccion de la cuenta de inversion y no como un ingreso por dividendo. 

Metodo de cost0 Metodo de puesta en equivalencia 

(8) No se realiza asiento Inversion en S., S. A. 15.000 
Participacion en el 

beneficio de la 
subsidiaria 15.000 

Para registrar la proporcion del beneficio de la subsidiaria en el Aiio 4. 

(9) Caja y bancos 32.000 Caja y bancos 32.000 
lngresos por dividendos 23.000 Inversion en S., S. A. 32.000 
Inversion en S., S. A. 9.000 

Para registrar (liquidando) el dividendo recibido de la subsidiaria en el Afio 4. 

En este ejemplo, 10s beneficios de S., S. A. durante 10s Aiios 1 a 4 totalizan 148.750 u.m., 
mientras que 10s dividendos distribuidos durante el mismo period0 suman 160.000 u.m. 
(ver Cuadro 3-1). Por lo tanto, el dividendo de 40.000 u.m. distribuido en el Aiio 4 inclu- 
ye un dividendo de capital de 11.250 u.m. (160.000 - 148.750). La proporcion correspon- 
diente a M., S. A. del dividendo de capital es del 80% de 11.250 u.m., o sea 9.000 u.m. En 
el Cuadro 3-2 se muestra el importe de 10s ingresos registrados cada aiio y 10s saldos a1 
final de cada ejercicio en la cuenta de inversion bajo 10s metodos de costo y de puesta 
en equivalencia. 

Cuadro 3-2 

Comparacion de 10s saldos en la cuenta de inversion 
y del beneficio registrados por M., S. A. 

(Basado en 10s supuestos del Cuadro 3-1) 

Balance de la cuenta de inversion 
Metodo 

de puesta 
Final Metodo en 

del aiio de costo equivalencia Diferencia -- 
1 800.000 840.000 40.000 
2 800.000 856.000 56.000 
3 800.000 808.000 8.000 
4 791.000 791.000 -0- 

Beneficio (perdida) registrado 
Metodo 

de puesta 
Metodo en Diferencia 
de costo equivalencia Diferencia acumulada 

32.000 72.000 40.000 40.000 
32.000 48.000 16.000 56.000 
32.000 (1 6.000) (48.000) 8.000 
23.000 15.000 (8.000) -0- 

1 19.000 1 19.000 -0- 

Inmediatamente despubs de haber registrado un dividendo de capital, el saldo de la 
cuenta de inversion y el importe total de 10s beneficios de la subsidiaria registrados en 
10s libros de la matriz desde la fecha en que se adquirio aqudla hasta la fecha en que 
se registro el dividendo de capital seran 10s mismos, tanto bajo el metodo de costo 
como bajo el de puesta en equivalencia. Sin embargo, el importe de 10s beneficios regis- 
trados en un ejercicio concreto puede variar sustancialmente. 
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Comparacion de 10s metodos de costo y de puesta en  equivalencia. En el Cuadro 3-2 
se muestran las diferencias en 10s saldos de la cuenta de inversion y en 10s beneficios 
acumulados registrados que resultan de la aplicacion del metodo de puesta en equiva- 
lencia en lugar del metodo de costo. Las diferencias en 10s saldos de la cuenta de inver- 
sion son exactamente iguales a las diferencias acumuladas en 10s beneficios registra- 
dos. Ambas diferencias se pueden definir y equivalen a la proporc ion correspondiente 
a l a  m a t r i z  d e  10s beneficios n o  d is t r ibu idos (beneficios netos declarados - dist r ibu-  
c i on  d e  d iv idendos)  de la subsidiaria desde la adquisicion. Esta importante definicion 
se ilustra de la siguiente manera: 

Beneficio no 
distribuido de 

S., S. A. desde su 
adquisicion 

por la rnatriz 
Aiio (Cuadro 3- 1) 

1 50.000 x 
2 70.000 x 
3 10.000 X 

4 -0- X 

Porcentaje de 
patrirnonio de 
la rnatriz en 

S.. S. A. 

La participacion de la rnatriz 
correspondiente a 10s beneficios no 
distribuidos de S., S. A. desde su 

adquisicion equivale a /as diferencias en 
10s saldos entre 10s rnetodos de costo y 

puesta en equivalencia (Cuadro 3-2) 
- - 40.000 
- - 56.000 
- - 8.000 
- - -0- 

Metodos de presentacion de inversiones en subsidiarias posteriores 
a la adquisicion 

Dado que una subsidiaria es una entidad legal independiente, mantiene sus registros 
contables separados. Normalmente dichos registros permiten a la subsidiaria presen- 
tar sus propios estados financieros completos. Cuando existen intereses minoritarios, 
la subsidiaria normalmente prepara y distribuye estados financieros a 10s accionistas 
minoritarios y a otras partes interesadas. En el caso de una subsidiaria de participa- 
cion total, puede que la informacion financiera solo se distribuya a la matriz y por lo 
tanto, la subsidiaria puede o no, preparar y distribuir estados financieros formales. 

Aparte de la preparacion y distribucion de estados financieros por sus subsidiarias, 
existe tambien la presentacion por parte de la matriz de su participacion en 10s recur- 
sos y 10s beneficios en sus propios informes a 10s accionistas y a terceros. La matriz 
puede presentar a todas sus subsidiarias consolidadas (Estados financieros consoli- 
dados de matriz y subsidiariah); puede consolidar algunas subsidiarias pero no otras 
(Estados financieros consolidados de la matriz y de la/s subsidiaria/s consolidada/s); 
o puede que no consolide ninguna de sus subsidiarias en sus estados financieros 
(Estados financieros de la matriz solamente). 

Estados financieros consolidados de la matriz y de lab)  subsidiariab). Aunque, en 
la mayoria de 10s casos, la matriz prepara estados financieros consolidados que com- 
binan sus resultados operativos, posicion financiera y cambios en la situacion finan- 
ciera, con 10s de sus subsidiarias, el metodo que utilice para registrar su inversion en 
la subsidiaria consolidada (costo o puesta en equivalencia) no tiene efecto alguno 
sobre el importe de 10s activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, origenes de 
recursos financieros o aplicacion de recursos individuales presentados en 10s estados 
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financieros consolidados. Sin embargo, las diferencias entre 10s importes registrados 
en 10s libros de la matriz en las cuentas de inversion y de ingresos resultantes de la 
utilizacion del metodo de costo en lugar del de puesta en equivalencia, si requieren 
diferentes asientos de eliminacion en 10s papeles de trabajo de consolidacion. Los dife- 
rentes efectos que producen 10s metodos de costo y de puesta en equivalencia a1 regis- 
trar una inversion sobre tales papeles de trabajo se describiran mas adelante en este 
mismo capitulo. 

Estados financieros consolidados de la matriz y de las subsidiarias consolidadas. 
Aun cuando existe la presuncion de que la consolidacion de subsidiarias es necesaria 
para una presentacion razonable de 10s estados financieros, puede que existan sufi- 
cientes motivos como para no consolidar una subsidiaria porque sus operaciones no 
Sean homogeneas o por otras razones que ya hemos visto en el Capitulo 2. Aunque 10s 
estados financieros en 10s cuales algunas subsidiarias se consolidan y otras no se 
conocen como estados financieros consolidados, es de especial importancia resaltar el 
hecho de que no todas las subsidiarias han sido consolidadas. 

El tratamiento apropiado de las subsidiarias no consolidadas en estados financieros 
consolidados fue considerado por primera vez en forma de norma en el parrafo 19 del 
ARB n." 51 de la siguiente manera: 

Las subsidiarias no consolidadas pueden ser tratadas de dos maneras distintas en 10s estados financie- 

ros consolidados. Cualquiera que sea el metodo adoptado debe ser utilizado para todas las subsidiarias no 

consolidadas y sujeto a alguna modification apropiada en circunstancias especiales. El metodo preferido, en 

la opinion del Comite, es el de ajustar la inversion a traves de la cuenta de resultados en la proporcion que 

le corresponda a la empresa o empresas interesadas en el beneficio o la perdida de las subsidiarias, excep- 

to en el caso de que se excluya a la subsidiaria debido a restricciones en el control de cambio o por otras 

razones que pongan en duda el hecho de que el increment0 en el patrimonio se ha devengado para el bene- 

ficio del grupo. (Tambien se realizarian ajustes a la inversion para cargos y abonos especiales en la cuenta 

de resultados de las subsidiarias no consolidadas posteriores a1 establecimiento del beneficio del ejercicio 

y para partidas similares surgidas en el estado de movimiento de reservas.) El otro metodo que se utiliza 

actualmente con mas frecuencia es el de mantener la inversion a1 costo y reconocer 10s dividendos como 

ingresos en el momento en que se reciben; sin embargo, se debe realizar una provision para cualquier reduc- 

cion en el valor de la inversion, como podrian ser pCrdidas sostenidas por las subsidiarias, a no ser que estas 

Sean consideradas como temporales. Cuando se utiliza este ultimo metodo, 10s estados financieros consoli- 

dados deben desglosar mediante una nota a 10s estados financieros o de alguna otra forma, el costo de la 

inversion en las subsidiarias no consolidadas, el patrimonio net0 de las subsidiarias que le corresponda a1 

grupo, 10s dividendos recibidos de ellas en el ejercicio en cuestion, y la proporcion correspondiente a1 grupo 

consolidado de 10s beneficios del ejercicio; esta informacion se puede dar globalmente o por cada subsidia- 

ria o grupo de subsidiarias. 

Posteriormente, en la Opinion n." 10, el Consejo de principios contables establecio la 
utilizacion del metodo de puesta en equivalencia para la presentacion de la mayoria de 
las subsidiarias nacionales no consolidadas en 10s estados financieros consolidados. 
Finalmente, en la Opinion n." 18 se extendio la utilizacion del metodo de puesta en 
equivalencia, con limitadas excepciones, a todas las subsidiarias no consolidadas 
(tanto nacionales como extranjeras) en 10s estados financieros consolidados. Las limi- 
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tadas excepciones se refieren a subsidiarias que no se consoliden por el hecho de exis- 
tir serias dudas en cuanto a la habilidad de la matriz para controlar la subsidiaria o 
para apropiarse de 10s beneficios de su propiedad. (Por ejemplo, subsidiarias en sus- 
pension de pagos o en liquidacion y ciertas subsidiarias extranjeras con limitaciones 
directas en cuanto a su posibilidad de transferir fondos a otro pais.) En estos casos, se 
considera apropiada la contabilidad de la inversion por el metodo de costo, por parte 
de la matriz. 

En resumen, 10s principios contables generalmente aceptados requieren que las 
inversiones en subsidiarias que no se consolidan sean contabilizadas mediante el 
metodo de puesta en equivalencia. Sin embargo, este metodo no es un sustituto valido 
para la consolidacibn y no justifica la exclusion de una subsidiaria cuando la consoli- 
dacion es apropiada. 

Estados financieros de la matriz solamente. Aun cuando 10s estados financieros con- 
solidados son considerados necesarios para presentar razonablemente el resultado de 
las operaciones, la situacibn financiera y 10s cambios en la misma de afiliaciones 
matriz-subsidiaria, existen circunstancias en las cuales 10s estados financieros de la 
matriz presentan a todas las subsidiarias como inversiones en lugar de consolidarlas. 
Por ejemplo, 10s estados financieros de la matriz a veces solo son necesarios para pre- 
sentar adecuadamente la situacion a 10s poseedores de obligaciones y otros acreedo- 
res o accionistas preferentes. Ademas, y bajo ciertas circunstancias, se requieren 
estados financieros de la matriz junto con 10s consolidados en la presentacion de docu- 
mentos con detalles sobre emision de titulos y en la declaracion anual a la SEC. 

Antes de la emision de la Opinion n " 18 del APB, la impresion general que se tenia 
era que el metodo de puesta en equivalencia para presentar subsidiarias no consoli- 
dadas era apropiado solamente en 10s casos de estados financieros consolidados, y no 
estaba claro si era apropiado en el caso de estados financieros para la matriz sola- 
mente. Por ejemplo, si el objetivo de 10s estados financieros para la matriz solamente 
es mostrarla como una entidad legal independiente, se puede argumentar que el meto- 
do de costo presenta la inversion de una manera mas coherente con ese objetivo que el 
de puesta en equivalencia, ya que reconoce que la subsidiaria no tiene la obligacion 
legal de distribuir sus beneficios hasta que declare un dividendo. 

La Opinion n." 18 suprimio la incertidumbre anterior, a1 establecer la utilizacion del 
uso del metodo de puesta en equivalencia para todas las subsidiarias no consolidadas 
en 10s estados financieros de la matriz que se preparasen para la inforrnacion a accio- 
nistas, como estados financieros de la entidad principal.' Las unicas excepciones a la 
aplicacion del metodo de puesta en equivalencia para subsidiarias no consolidadas en 
dichas situaciones se refiere a 10s casos en que existen serias dudas sobre la habilidad 
de la matriz para controlar la subsidiaria o de percibir sus beneficios. En dichos casos, 
el metodo de costo es considerado como el mas apropiado para incluir la inversion en 
10s estados financieros de la matriz. 

1. En la Opinion n.O 18, el APB indico que habia pospuesto para su futura consideracion el tratamiento 
apropiado de las inversiones en subsidiarias en el caso de estados financieros para la infonnacidn a accio- 
nistas como 10s estados financieros de la entidad principal. 
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Comparacion en t re  la presentacion de inversiones e n  subsidiarias bajo el metodo 
de  puesta e n  equivalencia y la consolidacion. En el Cuadro 3-3 se incluyen extrac- 
tos de 10s estados financieros de una matriz y de la subsidiaria en la cual tiene una 
participacion del 85%. La primera columna muestra de que forma se presentaria la 
informacion para 10s estados financieros de la matriz solamente. La inversion en 
la subsidiaria no consolidada se incluye en el balance de la matriz como un importe 
unico y la participacion de esta en 10s beneficios de la subsidiaria no consolidada 
(85% de 18.200 u.m. es igual a 15.470 u.m.1 se incluye en la cuenta de perdidas y 
ganancias como un importe unico. La segunda columna muestra extractos de 10s 
estados financieros preparados y distribuidos por la subsidiaria a 10s accionistas 
minoritarios y terceros. La tercera columna muestra como se presentaria la infor- 
macion en estados financieros consolidados. En 10s estados financieros consolida- 
dos, el 100% del activc circulante, del activo fijo, de las obligaciones, ventas, costo de 
ventas y todos 10s gastos de la subsidiaria se combinan con las partidas correspon- 
dientes de la matriz. El interes minoritario en 10s activos netos de la subsidiaria (15% 
de 106.600 u.m. = 15.990 u.m.) se presenta como un importe separado en el balan- 
ce de situacion consolidado y el interes minoritario en el beneficio net0 de la subsi- 
diaria (15% de 18.200 u.m. = 2.730 u.m.) se presenta como una partida independiente 
en la cuenta de perdidas y ganancias consolidada. 

Una comparacion entre las columnas 1 y 3 del Cuadro 3-3 muestra que el importe de 
reserva voluntaria y del beneficio presentado por la matriz es el mismo si se presenta 
la inversion en la subsidiaria por separado, utilizando el metodo de puesta en equiva- 
lencia, que si se consolidan. Esto no es una coincidencia. El proposito de la Opinion 
n." 18 del APB es asegurar que el efecto sobre el beneficio y sobre las reservas volun- 
tarias es igual utilizando el metodo de puesta en equivalencia que si se hubiera con- 
solidado la inversion. 

Por lo tanto, el requerimiento general de que todas las subsidiarias no consolidadas 
Sean presentadas bajo el metodo de puesta en equivalencia, tanto en 10s estados finan- 
cieros consolidados como en 10s preparados para la matriz solamente, significa que, 
salvo pocas excepciones, el importe del beneficio y de la reserva voluntaria sera el 
mismo, prepare o no la matriz estados financieros consolidados o consolide o no todas 
sus subsidiarias en 10s mismos. Sin embargo, el Cuadro 3-3 demuestra que existen 
diferencias entre la consolidacion y el metodo de puesta en equivalencia, y que las 
principales se encuentran en 10s detalles que se incluyen en 10s estados financieros. En 
10s estados financieros consolidados se combina cada categoria de 10s activos, pasivos, 
ingresos y gastos de la subsidiaria con la partida correspondiente de la matriz. Bajo el 
metodo de puesta en equivalencia la proporcion de 10s activos netos de la subsidiaria 
correspondiente a la matriz se presenta como una partida unica en el balance y la par- 
ticipacion en 10s beneficios de la subsidiaria como un importe unico en la cuenta de 
perdidas y ganancias. Debido a estas caracteristicas, el metodo de contabilizacion 
de puesta en equivalencia es conocido como "consolidaci6n de una linea". 

Metodo utilizado para registrar las actividades de subsidiarias consolidadas. Ya que 
todos 10s datos que se presentan en 10s estados financieros consolidados seran iden- 
ticos tanto si se utiliza el metodo de costo como el de puesta en equivalencia para 
registrar las actividades de una subsidiaria, surge la pregunta de si un metodo es pre- 
ferible a1 otro para llevar a cab0 una contabilidad formal. El metodo preferible es aquel 
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que fac i l i te  e l  registro y l a  presentacion de las  transacciones, y eso var ia entre empre- 
sas, segun las  circunstancias part iculares de cada una. 

Registrar 10s ingresos de u n a  subsidiar ia ut i l izando e l  metodo de puesta en equiva- 
lencia requiere mas asientos contables y algunas empresas creen que dichos hechos 

Cuadro 3-3 Comparacion entre l a  consolidacion y el metodo de puesta en equiva- 
lencia. presentacion de una inversion en una subsidiar ia part ic ipada en 
un 85 O/o 

Balance de situacion 

Activo circulante 
Inversion en subsidiaria no consolidada 
Activo fijo (neto) 

Total activo 
Menos: pasivos 

Patrimonio net0 
Menos: interes minoritario 
Patrimonio net0 menos interes minoritario 

Capital social 
Prima sobre emision de acciones 
Reserva voluntaria 

Total patrimonio net0 

Cuenta de perdidas y ganancias 
Ventas 
Costo de ventas 
Margen bruto 
Todos 10s demas gastos 
Beneficio antes de la participacion en 10s 

beneficios netos de la subsidiaria no 
consolidada 

Patrimonio en el beneficio neto de la 
subsidiaria no consolidada 

Beneficio antes del interes minoritario en el 
beneficio net0 de la subsidiaria 
consolidada 

lnteres minoritario en el beneficio net0 de la 
subsidiaria consolidada 

Beneficio net0 

Extractos de 10s estados financieros 
(en miles de u.m.) 

Estados de la 
ma triz 

solamente 
metodo Estados de Estados 

de puesta en las empresas financieros 
equivalencia subsidiarias consolidados 

67.710 u.m. 36.080 u.m. 103.790 u.m. 
90.610 
135.700 100.820 236.520 
294.020 136.900 340.31 0 

NA' NA ' 15.990 
232.020 106.600 232.020 

36.300 NA * NA' 

NA * NA' 54.500 

NA NA' 2.730 

51.770 18.200 51.770 u.m. 

NA = No aplicable en este cuadro. 
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proporcionan un registro mejor que 10s asientos sobre papel de trabajo. El metodo de 
puesta en equivalencia facilita tambien la preparacion de 10s estados financieros para 
la matriz solamente. Ademas, del metodo de puesta en equivalencia surgen cifras que 
se pueden comprobar en la preparacion de 10s estados financieros consolidados, ya 
que, salvo ciertas excepciones, el beneficio consolidado y la reserva voluntaria conso- 
lidada deben coincidir con el beneficio y la reserva voluntaria registrada en 10s libros 
de la matriz cuando se utiliza el metodo de puesta en equivalencia. 

Por otra parte, la preparacion de asientos contables es mas laboriosa bajo el sistema 
de puesta en equivalencia que bajo el de costo. Puede ser que el metodo de puesta en 
equivalencia requiera una serie de ajustes complicados relativos a 10s beneficios y a 
las obligaciones entre compaiiias relacionadas y/u otros ajustes a1 beneficio registra- 
do a raiz de la amortizacion posterior de diferencias entre el costo y el valor contable. 
Si se consolida la subsidiaria, la matriz debe realizar estos calculos tanto si realiza 10s 
asientos periodicamente como a1 preparar 10s estados financieros consolidados. Por lo 
tanto, algunas empresas prefieren el metodo de costo, ya que el de puesta en equiva- 
lencia a veces parece ineficaz y repetitivo. 

Estados financieros consolidados despues de la 
adquisicion 

La presentacion de estados consolidados despues de la adquisicion no es muy dife- 
rente, conceptualmente, de su preparacion a la fecha de adquisicion, en el sentido de 
que se eliminan cuentas reciprocas y 10s saldos remanentes se combinan. Sin embar- 
go, el proceso es mas complicado, ya que, con el paso del tiempo, se han efectuado ope- 
raciones entre la fecha de adquisicion y aquella fecha en la cual se preparan 10s esta- 
dos financieros consolidados. A la fecha de adquisicion el unico estado financier0 rele- 
vante es el balance de situacion consolidado; a partir de este momento se deben 
preparar unos estados financieros consolidados completos incluyendo la cuenta de 
perdidas y ganancias, estado de movimiento de reservas, balance de situacion y esta- 
do de origen y aplicacion de fondos para el grupo afiliado. Tal y como se indico ante- 
riormente, algunas empresas utilizan el metodo de costo y otras el de puesta en equi- 
valencia para registrar la inversion en subsidiarias consolidadas. Por lo tanto, en esta 
seccion ilustraremos la preparacion de estados financieros consolidados, tanto en 10s 
casos en que la inversion se registra a costo como cuando se registra por el metodo de 
puesta en equivalencia. En 10s capitulos siguientes se dara un enfasis especial a1 
metodo de puesta en equivalencia y las diferencias bajo el metodo de costo seran tra- 
tadas en apendices, cuando sea apropiado. 

Papel de trabajo 

Los papeles de trabajo se utilizan para acumular, clasificar y organizar la informacion 
para muchos fines contables, incluyendo la preparacion de informes y estados finan- 
cieros. Aun cuando el estilo del papel de trabajo y las tecnicas utilizadas varian de 
pendiendo del individuo y de la empresa, en este libro hemos adoptado a efectos ilus- 
trativos un tip0 formalizado de tres secciones. El formato incluye una seccion inde- 
pendiente para cada uno de 10s tres estados financieros basicos -cuenta de perdidas 
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y ganancias, estado de movimiento de reservas y balance de situacion-. En la mayo- 
ria de 10s casos la informacion plasmada sobre el papel de trabajo se deriva de 10s 
estados financieros individuales de las afiliadas que se van a consolidar, por lo cual 
este papel de trabajo de tres secciones es particularmente apropiado. Sin embargo, a 
veces la informacion puede derivarse de 10s balances de comprobacion de las afiliadas 
y, por lo tanto, dicha informacion debe ser organizada en formato de estados financie- 
ros antes de que el papel de trabajo se pueda completar. 

Los comentarios e ilustraciones que siguen se basan sobre 10s balances de compro- 
bacion a1 31 de diciembre de 2002 de M., S. A. y de S., S. A. que se detallan a continua- 
cion: 

31 de diciembre de 2002 

M., S. A. 
Debe Haber 

Caja y bancos 
Cuentas a cobrar (neto) 
Existencias, 1.1.02 
Inversion en S., S. A. 
Activo fijo (neto) 
Otros activos 
Cuentas a pagar 
Otros pasivos 
Capital social, 10 u.m. valor nominal 
Prima emision de acciones 
Reserva voluntaria, 1.1.02 
Dividendos declarados 
Ventas 
lngresos por dividendos 
Compras 
Gastos 

Existencias, 31.1 2.02 

S., S. A. 
Debe Haber 

13.000 
28.000 
32.000 

Cualquier diferencia entre el costo de una inversion y el valor contable del patrimo- 
nio adquirido que surja a lo largo de este capitulo se la supone referida a la infravalo- 
racion o sobrevaloracion del terreno de la subsidiaria y, por lo tanto, el asiento de eli- 
minacion debe ser asignado a1 activo fijo. 

Inversion contabilizada a1 costo. Ejercicio de adquisicion 

Supongamos que M., S. A. adquirio el 80% de las acciones ordinarias de S., S. A. el 1 de 
enero de 2002 por 165.000 u.m., y que se realizo el siguiente asiento contable: 

Inversion en S., S. A. 
Caja y bancos 

El 6 de junio de 2002, S., S. A. pago un dividend0 de 15.000 u.m., el cual fue cargado 
a la cuenta "dividendos declarados", una cuenta temporal que se traspasa a reserva 
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voluntaria a1 finalizar el ejercicio. Dado que M., S. A. participa con un 80% en las accio- 
nes de S., S. A., el cobro del dividend0 se registro bajo el metodo de costo de la siguien- 
te forma: 

Caja y bancos 
lngresos por dividendos 

La informacion en el balance de comprobacion refleja tanto el efecto de la inversion 
como el de las transacciones de dividendos. 

En el Cuadro 3-4 se presenta un papel de trabajo para la presentacion de estados 
financieros consolidados a1 31 de diciembre de 2002, el ejercicio en el que se realizo la 
adquisicion. 

La informacion de 10s balances de comprobacion se ha arreglado segun el formato de 
estados financieros y traspasado a1 papel de trabajo. Los estados financieros consoli- 
dados solo deben incluir 10s saldos resultantes de transacciones con terceros. Para ello 
se diseiian las tecnicas de eliminacion. Esencialmente, la cuenta de perdidas y ganan- 
cias consolidada es una combinacion de ingresos, gastos, beneficios y perdidas de 
todas las afiliadas consolidadas, despues de haber eliminado 10s importes de las tran- 
sacciones entre afiliadas. El beneficio net0 combinado de las subsidiarias se ve redu- 
cido por la participacion de 10s intereses minoritarios en el beneficio net0 de las sub- 
sidiarias. El remanente, que se identifica como beneficio net0 consolidado, consiste en 
el beneficio net0 de la matriz mas (menos) su participacion en 10s beneficios (perdidas) 
de las afiliadas que resulten de transacciones con terceros. El estado de movimiento 
de reservas consolidado consiste en un estado normal, las reservas consolidadas de 
apertura mas el beneficio net0 consolidado (o menos las perdidas netas consolidadas), 
menos 10s dividendos declarados por la matriz. El saldo net0 representa la reserva 
voluntaria consolidada a la fecha de cierre. 

Hay que resaltar varios puntos relacionados con el papel de trabajo del Cuadro 3-4: 

1. Cada seccion del papel de trabajo representa uno de 10s tres estados financieros 
consolidados. 

2. La eliminacion de 10s dividendos entre compaiiias relacionadas mediante un cargo 
a la cuenta "ingresos por dividendos" y un abono a la cuenta "dividendos declara- 
dos". Esta eliminacion es necesaria para evitar el doble conteo del ingreso, ya que 
a1 determinar el beneficio net0 consolidado se combinan las partidas individuales 
de ingresos y gastos de la subsidiaria con 10s de la matriz. 

3. La eliminacion que se realiza en la cuenta de inversion es la misma que se realizo 
en la fecha de adquisicion para la preparacion del balance de situacion consolida- 
do, con la unica excepcion de que la participacion de M., S. A. en la reserva volun- 
taria de apertura de S., S. A. se elimina de la seccidn de  movimiento d e  reservas del 
papel de trabajo, en lugar de en la seccion del balance de situacion. 

4. El beneficio net0 consolidado de 79.000 u.m. representa el beneficio net0 de M., 
S. A. antes de 10s dividendos de la subsidiaria de 55.000 u.m. (67.000 - 12.000), mas 
la participacion de M., S. A. en el beneficio de S., S. A. de 24.000 u.m. (30.000 x 80%). 
0 tambien se podria calcular el beneficio net0 consolidado como el beneficio net0 
de M., S. A. de 67.000 u.m. en 10s ingresos no distribuidos de S., S.  A. del ejercicio que 
son de 12.000 u.m.: 0,8 (30.000 - 15.000). 
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Cuadro 3-4 Metodo de costo. Participacion del 80 % en subsidiaria. Afio de adquisi- 
c ion 

M., S. A. y subsidiaria 
Papel de trabajo de estados consolidados 

Para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002 

Cuenta de perdidas Eliminaciones Interes Balances 
y ganancias M.,S.A. S.,S.A. Debe Haber minoritario consolidados 

Ventas 300.000 160.000 
lngresos por dividendos 1 2.000 (1) 12.000 

Total ingresos 31 2.000 1 60.000 
Costo de ventas: 

Existencias, 1.1.02 56.000 32 .OOO 
Compras 

Existencias 31.1 2.02 67.000 43.000 
Costo de ventas 175.000 84.000 
Gastos 70.000 46.000 

Total costos y 
gastos 245.000 130.000 

Beneficio net0 67.000 30.000 
lnteres minoritario 

en el beneficio 6.000 (6.000) 
Beneficio net0 a 

I reserva voluntaria 67.000 30.000 12.000 -0- 6.000 79.000 

1 Estado de movimiento 
de reservas 

1 .1.02 Reserva 
voluntaria 
M., S. A. 21 0.000 21 0.000 
S., S. A. 40.000 (2) 32.000 8.000 

Beneficio neto 67.000 30.000 12.000 -0- 6.000 79.000 
(ver arriba) 

Dividendos declarados 
M., S. A. (20.000) (20.000) 
S., S. A. (1 5.000) (1)12.000 (3.000) 

r 31.1 2.02 Reserva 
voluntaria 
a balance 
de situacion 257.000 55.000 44.000 12.000 1 1 .OOO 269.000 

Balance de situacion 
Caja y bancos 79.000 13.000 
Cuentas a cobrar (neto) 64.000 28.000 92.000 
Existencias, 31.12.02 67.000 43.000 1 10.000 
Inversion en S., S. A. 1 65 .OOO (2) 165.000 
Activo fijo (neto) 180.000 165.000 (2) 13.000 358.000 
Otros activos 35.000 17.000 52.000 

Total 590.000 266.000 704.000 
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Cuentas a pagar 
Otros pasivos 
Capital social 

M., S. A. 
S., S. A. 

Prima sobre emision de 
acciones 
M., S. A. 
S., S. A. 

Reserva voluntaria 
L) (ver arriba) 

lnteres minoritario 

Total 

(1) Para eliminar dividendos entre compaiiias. 

(2) Para eliminar la inversion en S., S. A. 

5. La reserva voluntaria consolidada representa la reserva voluntaria de apertura de 
M., S. A., mas 10s beneficios netos consolidados, menos 10s dividendos declarados 
por M., S. A. 0 tambien se podria calcular la reserva voluntaria consolidada como 
la reserva voluntaria a1 cierre de M., S. A. de 257.000 u.m. mas la participacion de 
M., S. A. en 10s beneficios no distribuidos de S., S. A. a partir de la adquisicion; 80% 
x (30.000 - 15.000), lo que equivale a 12.000 u.m. 

6. La linea completa del beneficio net0 de la seccion de la cuenta de perdidas y 
ganancias del papel de trabajo se traslada a la seccion de movimientos de reserva; 
de la misma manera, el saldo de cierre de reservas de la seccion de movimiento de 
reservas se traspasa a la seccion del balance de situacion. Obviamente las colum- 
nas de eliminaciones de cada seccion no cuadran, ya que las eliminaciones indivi- 
duales efectuadas pueden involucrar a mas de una seccion. Sin embargo, las eli- 
minaciones totales de las tres secciones si cuadran. 

7. El interes minoritario total de 41.000 u.m. esta compuesto por: 
a) Una participacion de 6.000 u.m. (20% x 30.000) en el beneficio de S., S. A. Las 

6.000 u.m. se aiiaden a1 interes minoritario y se deducen del beneficio combina- 
do a1 determinar 10s beneficios consolidados. 

b) Una participacion de 8.000 u.m. en el saldo inicial de la reserva voluntaria de S., 
S. A. Las 32.000 u.m. remanentes fueron adquiridos por M., S. A. y, por lo tanto, 
quedan eliminados. 

C) Una reduccion de 3.000 u.m. (20% x 15.000) de 10s dividendos distribuidos a 10s 
accionistas minoritarios durante el aiio. Las otras 12.000 u.m. en dividendos 
representan ingresos por dividendos de la matriz y son, por lo tanto, eliminados. 

d) Participaciones de 20.000 u.m. y 10.000 u.m. respectivamente en el capital social 
y la prima sobre emision de acciones de S., S. A. El capital social y la prima sobre 
emision de acciones restantes fueron adquiridos por M., S. A. y son, por lo tanto, 
eliminados. 

La suma de la columna de interes minoritario se traspasa a1 balance de situacion 
consolidado como una cantidad, ya que refleja la participacion de 10s accionistas 
minoritarios en 10s activos netos del grupo consolidado. 
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Inversion contabilizada a1 costo - despues del ejercicio de 
adquisicion 
A efectos ilustrativos, supongamos que continuamos con el ejemplo previo con infor- 
macion actualizada a1 31 de diciembre de 2003. Los balances de comprobacion de M., 
S. A. y de S., S. A. a esa fecha son: 

M., S. A. S., S. A. 
Debe Haber Debe Haber 

Caja y bancos 
Cuentas a cobrar (neto) 
Existencias, 1.1.03 
Inversion en S., S. A. (costo) 
Activo fijo (neto) 
Otros activos 
Cuentas a pagar 
Otros pasivos 
Capital social 
Prima sobre emision acciones 
Reserva voluntaria, 1.1.03 
Dividendos declarados, 10.8.03 
Ventas 
lngresos por dividendos 
Compras 
Gastos 

Existencias, 31.1 2.03 

Observese que la cuenta de "inversion" en S., S. A. refleja aun el costo de la inversion 
de 165.000 u.m. ya que se esta utilizando el metodo de costo. Ademas, 10s saldos de 
apertura de la reserva voluntaria de M., S. A. y de S., S. A. a1 1 de enero de 2003 son igua- 
les que 10s saldos de cierre a1 31 de diciembre de 2002 en el Cuadro 3-4. 

En el Cuadro 3-5 se presenta un papel de trabajo para la preparacion de estados 
financieros consolidados de M., S. A. y de S., S. A. bajo el metodo de costo para el ejer- 
cicio terminado el 31 de diciembre de 2003 (Observese que el detalle de la partida de 
costo de ventas se encuentra en el Cuadro 3-4. En el Cuadro 3-5 y en ilustraciones pos- 
teriores en este mismo capitulo el detalle se combinara en una sola partida: "costo de 
ventas".) 

Los asientos de papel de trabajo en 10s ejercicios posteriores son esencialmente 10s 
mismos que se hacen en el aiio de adquisicion (Cuadro 3-4) con una excepcion impor- 
tante. Antes de eliminar la cuenta de inversion, se realiza un asiento en el papel de tra- 
bajo (1) del Cuadro 3-5, afectando a la cuenta de inversion y a la reserva voluntaria ini- 
cia1 de M., S. A. para reconocer la participacion de esta en 10s beneficios o perdidas 
acumulados no distribuidos de S., S. A. desde la fecha de  adquisicion hasta el princi- 
pio del ejercicio en curso de la siguiente manera: 

(1) Inversion en S., S. A. 
Reserva voluntaria, 1 . l .  - M., S. A. 
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Cuadro 3-5 Metodo de costo. Participacion del 80 % en subsidiaria posterior a1 aiio de 
adquisicion 

M., S. A. y subsidiaria 
Papel de trabajo de estados consolidados 

Para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003 

Cuenta de perdidas Elirninaciones Interes Balances 
y ganancias M.,S.A. S.,S.A. Debe Haber rninoritario amsdMbdos 

Ventas 
lngresos por dividendos 

Total ingresos 
Costo de ventas 
Gastos 

Total costos y 
gastos 

Beneficio neto 
lnteres minoritario 

en el beneficio 
Beneficio neto a 

reserva voluntaria 

Estado de rnovirniento 
de reservas 
1.1.03 Reserva 

voluntaria 
M., S. A. 257.000 (1) 12.000 269.000 
S., S. A. 55.000 (3) 44.000 1 1.000 

Beneficio neto 78.000 40.000 8.000 - 8.000 102.000 
(ver arriba) 

Dividendos declarados 
M., S. A. (30.000) (30.000) 
S., S. A. (1 0.000) (2) 8.000 (2.000) 

31.1 2.03 Reserva 
voluntaria 
a balance de situacion 305.000 85.000 52.000 20.000 17.000 341.000 

Balance de situacion 

Caja y bancos 
Cuentas a cobrar (neto) 
Existencias, 31.1 2.03 
Inversion en S., S. A. 
Activo fijo (neto) 
Otros activos 

Total 
Cuentas a pagar 
Otros pasivos 
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Capital social 
M., S. A. 
S., S. A. 

Prima sobre emision 
de acciones 
M., S. A. 
S., S. A. 

Reserva voluntaria 
(ver arriba) 

lnteres minoritario 
Total 

(1) Para reconocer la participacion (80 %) de M., S. A. en 10s beneficios no distribuidos de S., S. A. desde la 
fecha de adquisicion hasta el cornienzo del ejercicio actual. 

(2) Para elirninar dividendos entre cornpaiiias. 
(3) Para elirninar la inversion en S., S. A. 

Durante 2002, S., S. A. obtuvo unos beneficios de 30.000 u.m., 15.000 u.m. de las cua- 
les fueron distribuidas como dividendos en 2002. M., S. A. reconocio su participacion 
en estos dividendos (12.000 u.m.) y, por lo tanto, ya estan incluidos en la reserva volun- 
taria de M., S. A. a1 comienzo de 2003 Las 15.000 u.m. remanentes del beneficio de S., 
S. A. son 10s beneficios no distribuidos, de 10s cuales un 80% (12.000 u.m.) 10s devenga 
M., S. A. Este proceso facilita la eliminacion de la cuenta de inversion contra el patri- 
monio de la subsidiaria. Ademas, el ajuste a la reserva voluntaria inicial de M., S. A. 
reconoce que la participacion de esta en 10s beneficios (perdidas) no distribuidos de S., 
S. A. desde la fecha de adquisicion a1 comienzo del ejercicio en curso es una adicion a 
(O una reduccion de) la reserva voluntaria consolidada de apertura. 

En realidad, el importe del ajuste se puede calcular mas rapidamente y de una forma 
mas exacta multiplicando el porcentaje de la participacion de la matriz por el incre- 
mento o decrement0 en la reserva voluntaria de la subsidiaria, desde la fecha de adqui- 
sicion a1 comienzo del ejercicio en curso. Este metodo ajustara automaticamente las 
complicaciones que puedan surgir por haber realizado la subsidiaria asientos directos 
a su reserva voluntaria para ajustar ejercicios anteriores.' 

Una vez que se haya preparado el ajuste, 10s ingresos por dividend0 entre compafiias 
relacionadas se eliminan y la participacion de M., S. A. en el patrimonio de S., S. A. se 
elimina contra la cuenta de inversion ajustada de la siguiente manera: 

(2) lngresos por dividendos 8.000 
Dividendos declarados - S., S. A. 8.000 

(3) Capital social - S., S. A. 80.000 
Prima sobre emision de acciones - S., S. A. 40.000 
Reserva voluntaria, 1.1.03 - S., S. A. 44.000 
Activo fijo (terreno) 13.000 

Inversion en S., S. A. (1 65.000 + 12.000) 177.000 

2. La participacion de la matriz en cualquier ajuste a la reserva voluntaria realizado por la subsidiaria pa- 
ra ejercicios anteriores despues de la adquisicion, y que se refiera a ejercicios anteriores a la adquisicion, 
debe ser ajustado contra la diferencia entre el costo y el valor contable. 
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Seguidamente se establecen 10s saldos consolidados de la misma manera que en 10s 
ejemplos anteriores. 

Inversion contabilizada bajo el metodo de puesta en equivalencia. 
Fecha de adquisicion 

Continuamos con la situacion expuesta en el ejemplo anterior, per0 supongamos ahora 
que M., S. A. ha elegido utilizar el metodo de puesta en equivalencia para contabilizar 
su inversion. Inicialmente la inversion es registrada a su costo; sin embargo, bajo el 
metodo de puesta en equivalencia, la participacion de la matriz en 10s dividendos y 
beneficios de la subsidiaria se registra en la cuenta de inversion. Por lo tanto, M., S. A: 
realizaria 10s siguientes asientos durante 2002 en relacion con su inversion en S., S. A.: 

1.1.02 Inversion en S., S. A. 165.000 
Caja y bancos 165.000 

Para registrar la inversion. 
6.6.02 Caja y bancos 12.000 

Inversion en S., S. A. 12.000 
Para registrar 10s dividendos recibidos. 

31.12.02 Inversion en S., S. A. 24.000 
Participacion en el beneficio de la subsidiaria 24.000 

Para registrar la participacion en el beneficio de la subsidiaria. 

Una vez contabilizados estos asientos, la cuenta de inversion tendria el siguiente 
aspecto: 

En el Cuadro 3-6 se presenta un papel de trabajo para estados financieros consolida- 
dos bajo el metodo de puesta en equivalencia. Observese que las unicas diferencias en 
la informacion presentada por las afiliadas en comparacion con el Cuadro 3-4 (papel de 
trabajo para el metodo de costo) aparecen en 10s estados financieros de M., S. A. La cuen- 
ta de inversion muestra un saldo de 177.000 u.m. en lugar de 165.000 u.m. y en la cuen- 
ta de perdidas y ganancias de M., S. A. se incluye la participacion en el beneficio de la 
subsidiaria de 24.000 u.m. (en lugar de ingresos por dividendos de 12.000 u.m.). Ademas, 
el saldo de cierre de la reserva voluntaria de M., S. A. es superior en 12.000 u.m., lo cual 
refleja el reconocer las 24.000 u.m. de participacion en el beneficio de la subsidiaria, en 
lugar de solamente las 12.000 u.m. de ingresos por dividendos. 

Cuando se contabiliza la inversion bajo el metodo de puesta en equivalencia es nece- 
sario, en primer lugar, realizar un asiento de papel de trabajo eliminando el efecto net0 
de 10s asientos en la cuenta de inversion de la matriz relativos a1 beneficio y a 10s divi- 
dendos de la subsidiaria durante el ejercicio en curso. El asiento es el siguiente: 

Inversion en S., S. A. 
1.1.02 Costo 165.000 
31.12.02 Beneficio de la subsidiaria 24.000 

31.12.02 Balance 177.000 

6.6.02 Dividendos 12.000 
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Cuadro 3-6 Metodo de puesta en equivalencia. Participacion del 80 % en subsidiaria. 
Aiio de adquisicion 

M., S. A. y subsidiaria 
Papel de trabajo de estados consolidados 

Para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002 

Cuenta de perdidas Eliminaciones Interes Balances 
y ganancias M.,S.A. S.,S.A. Debe Haber minoritario mnsolEdados 

Ventas 300.000 160.000 460.000 
Participacion en el 

beneficio de la 
subsidiaria 24.000 (1) 24.000 

Total ingresos 324.000 160.000 460.000 
Costo de ventas 175.000 84.000 259.000 
Gastos 70.000 46.000 1 16.000 

Total costos y 
gastos 245.000 13o.000 375.000 

Beneficio neto 79.000 30.000 85.000 
lnteres rninoritario en el 

beneficio 6.000 (6.000) 
Beneficio neto a reserva 

voluntaria 79.000 30.000 24.000 -0- 6.000 79.000 

Estado de movimiento 
de reservas 
1.1.02 Reserva 

voluntaria 
M., S. A. 210.000 210.000 
S., S. A. 40.000 (2) 32.000 8.000 

Beneficio neto 79.000 30.000 24.000 -0- 6.000 79.000 
(ver arriba) 

Dividendos declarados 
M., S. A. (20.000) (20.000) 
S., S. A. (1 5.000) (1) 12.000 (3.000) 

31.12.02 Reserva 
voluntaria a balance 
de situacion 269.000 55.000 56.000 12.000 1 1.000 269.000 

Balance de situacion 
Caja y bancos 79.000 13.000 
Cuentas a cobrar (neto) 64.000 28.000 
Existencias, 31.1 2.02 67.000 43.000 
Inversion en S., S. A. 177.000 

(2) 165.000 
Activo fijo (neto) 180.000 165.000 (2) 13.000 358.000 
Otros activos 35.000 1 7.000 52.000 

Total 602.000 266.000 704.000 
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Cuentas a pagar 
Otros pasivos 
Capital social 

M., S. A. 
S., S. A. 

Prima sobre emision de 
acciones 
M., S. A. 
S., S. A. 

Reserva voluntaria 
(ver arriba) 

lnteres minoritario 

Total 

(1) Para eliminar el efecto de asientos realizados por la matriz durante el ejercicio, para dividendos y beneficio 
de la subsidiaria. 

(2) Para eliminar la inversion en S., S. A. 

(1) Participacion en el beneficio de la subsidiaria 24.000 
Dividendos declarados - S., S. A. 12.000 
Inversion en S., S. A. 12.000 

La eliminacion tiene dos efectos. En primer lugar elimina la participacion registrada 
por NI., S. A. en el beneficio y 10s dividendos de la subsidiaria. En segundo cambia la 
cuenta de inversion para que su saldo sea el mismo que a principio del ejercicio. Esto 
es necesario, ya que es la participacion de la matriz en la reserva de la subsidiaria a1 
principio del ejercicio la que es eliminada en el asiento de eliminacion de la inversion. 
Un segundo asiento se ha de realizar entonces, para eliminar la cuenta de inversion 
contra el patrimonio de la subsidiaria, de la siguiente forma: 

(2) Capital social - S., S. A. 80.000 
Prima sobre emision de acciones - S., S. A. 40.000 
Reserva voluntaria, 1.1.02 - S., S. A. 32.000 
Activo fijo (terreno) - S., S. A. 13.000 

Inversion en S., S. A. (177.000 - 12.000) 165.000 

Para completar el papel de trabajo se sigue el mismo proceso que se siguio bajo el 
metodo de costo. 

De la comparacion de 10s Cuadros 3-4 y 3-6 surge una observacion importante. La 
columna consolidada del papel de trabajo es la misma tanto bajo el metodo de costo 
como bajo el de puesta en equivalencia. Por lo tanto, la decision de utilizar un metodo 
u otro a1 contabilizar inversiones en  subsidiarias que seran consolidadas, no tendra 
ningun impact0 sobre 10s estados financieros consolidados. Solo afecta a1 proceso de 
eliminacion. 

Observese que bajo el metodo de puesta en equivalencia (Cuadro 3-6), tanto el bene- 
ficio net0 consolidado como la reserva voluntaria consolidada es igual a la partida res- 
pectiva de NI., S. A. 
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Inversion contabilizada bajo el metodo de puesta en equivalencia. 
Afio posterior a la adquisicion 

Para ilustrar la preparacion del papel de trabajo consolidado para ejercicios posterio- 
res a1 afio de adquisicion bajo el metodo de puesta en equivalencia, supongarnos la 
misrna inforrnacion detallada en el ejemplo anterior, pero utilizando dicho metodo. 

Cuadro 3-7 Metodo de puesta en equivalencia. Participacion del 80 % en subsidiaria. 
Posterior a1 aiio de adquisicion 

M., S. A. y subsidiaria 
Papel de trabajo de estados consolidados 

Para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003 

Estado de perdidas Elirninaciones Interes Balances 
y ganancias M,, S. A. S., S. A. Debe Haber rninoritario consolidados 

Ventas 350.000 190.000 
Participacion en el 

beneficio de la 
subsidiaria 32.000 (1) 32.000 

Total ingresos 382.000 190.000 540.000 

Costo de ventas 200.000 94.000 294.000 
Gastos 80.000 56.000 136.000 

Total costos 
y gastos 280.000 150.0oo 430.000 

Beneficio neto 102.000 40.000 11 0.000 
lnteres minoritario 

en beneficios 8.000 (8.000) 
Beneficio net0 a reserva 102.000 40.000 32.000 -& 8.000 102.000 

Estado de rnovirniento 
de reservas 
1 .I .03 Reserva 

voluntaria 
M., S. A. 269.000 269.000 
S., S. A. 55.000 (2) 44.000 11 .OOO 

Beneficio neto 102.000 40.000 32.000 4- 8.000 102.000 
(ver arriba) 

Dividendos declarados 
M., S. A. (30.000) (30.000) 
S., S. A. (1 0.000) (1) 8.000 (2.000) 

31.12.03 Reserva 
voluntaria a balance 
de situacion 341 .OOO 85.000 76.000 8.000 17.000 341.000 
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Balance de situacion 

Caja y bancos 
Cuentas a cobrar (neto) 
Existencias, 31 .I 2.03 
Inversion en S., S. A. 

Activo fijo (neto) 
Otros activos 

Total 
Cuentas a pagar 
Otros pasivos 
Capital social 

M., S. A. 
S., S. A. 

Prima sobre emision de 
acciones 

M., S. A. 
S., S. A. 

Reserva voluntaria 
(ver arriba) 

lnteres minoritario 
Total 

(1) Para eliminar el efecto de asientos realizados por la matriz durante el ejercicio, para dividendos y beneficio de 
la subsidiaria. 

(2) Para eliminar la inversion en S., S. A. 

Una vez que M., S. A. haya registrado su participacion en 10s beneficios de S., S. A. 
(32.000 u.m.) y declarado sus  dividendos (8.000 u.m.), la cuenta de inversion en S., 
S. A. tendra el siguiente aspecto: 

En el Cuadro 3-7 se presenta un papel de trabajo de estados financieros consolida- 
dos para esta situacion. 

Observese una vez mas que las unicas diferencias entre la informacion presentada 
por las afiliadas y la presentada en el Cuadro 3-5 (papel de trabajo para el metodo de 
costo) aparecen en 10s estados financieros de M., S. A. La cuenta de inversion muestra 
un saldo de 201.000 u.m. en lugar de las 165.000 u.m. y la participacion en el beneficio 
de la subsidiaria de 32.000 u.m. (en lugar de ingresos por dividendos de 8.000 u.m.) que 
se presenta en la cuenta de perdidas y ganancias de M., S. A. Ademas, 10s saldos de 
apertura y cierre de la reserva voluntaria de M., S. A. se ven incrementados en 12.000 u.m. 

\ 

Inversion en S., S. A. 
31 .I 2.02 Saldo 177.000 
31 .1 2.03 Participation en el 

beneficio de la 
subsidiaria 32.000 

31 .I 2.03 Balance 201.000 

10.8.03 Dividendos 8.000 
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y 36.000 u.m. respectivamente lo cual refleja su participacion (80%) del beneficio de S., 
S. A. en 2002 y 2003 en lugar de reconocer solamente su participacion en 10s dividen- 
dos distribuidos por esta ultima. 

El proceso de eliminacion sigue el mismo procedimiento que el del Cuadro 3-6. Se 
realiza un asiento en el papel de trabajo para eliminar el efecto de 10s asientos reali- 
zados por la matriz en la cuenta de inversion para el ejercicio en curso. Se hace para 
eliminar la participacion de M., S. A. en el beneficio reconocido de la subsidiaria y en 
10s dividendos declarados de esta durante el ejercicio, y para restituir el saldo de la 
cuenta de inversion que existia a1 principio del ejercicio. El papel de trabajo se com- 
pleta siguiendo el mismo proceso utilizado en 10s ejemplos anteriores. Una vez mas, 
observese que las columnas consolidadas de 10s Cuadros 3-5 y 3-7 son iguales; indife- 
rentemente a1 metodo utilizado (costo o puesta en equivalencia), 10s resultados conso- 
lidados no se ven afectados. 

En el Cuadro 3-8 se muestra un ejemplo de la cuenta de perdidas y ganancias, esta- 
do de movimiento de reservas y balance de situacion consolidados, basado en el 
Cuadro 3-7. 

Cuadro 3-8 

M., S. A. y subsidiaria 
Cuenta de perdidas y ganancias 

y estado de movimierito de reservas consolidadas 
Para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003 

Ventas 540.000 u.m. 
Costo de ventas 
Margen bruto 
~ a s t o s  
Beneficio operativo 
lnteres minoritario en el beneficio 
Beneficio net0 
Reserva voluntaria, 1 .I .03 
Total 
Dividendos declarados 
Reserva voluntaria, 31 .I 2.03 

M., S. A. y subsidiaria 
Balance de situacion consolidado 

31 de diciembre de 2003 

Activo 
Activo circulante: 

Caja y bancos 
Cuentas a cobrar (neto) 
Existencias 

Total activo circulante 
Activo fijo (neto) 
Otros activos 

Total activo 
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Pasivo y patrimonio net0 
Cuentas a pagar 
Otros pasivos 

Total pasivo 
lnteres rninoritario 
Patrirnonio neto: 

Capital social, 10 um. valor nominal 
Prima sobre ernision de acciones 
Reserva voluntaria 
Total pasivo y patrirnonio neto 

Resumen de 10s asientos de eliminacion de papel de trabajo 

Los asientos de eliminacion basicos en 10s papeles de trabajo para estados financieros 
consolidados dependen de: 1) se utiliza el metodo de costo o de puesta en equivalencia 
para registrar la inversion en 10s libros de la matriz y 2) el papel de trabajo se esta pre- 
parando a1 final del aiio de adquisicion o a1 final de un ejercicio posterior a este. Los 
asientos de eliminacion en el papel de trabajo para las diferentes alternativas se resu- 
men en el Cuadro 3-9. 

Estado de origen y aplicacion de fondos consolidado 

Los procedimientos seguidos en la preparacion de un estado de origen y aplicacion de 
fondos se comentan en la mayoria de 10s textos sobre contabilidad intermedia. Cuando 
la empresa presenta estados financieros consolidados, el estado de origen y aplicacion 
de fondos tambien debe ser presentado sobre esta base. Ciertos aspectos del estado 
cambian a1 emitirlos sobre una base consolidada. Algunos ejemplos son: 

1. Opinion n." 19 del APB requiere la presentacion del capital circulante o del efecti- 
vo surgido o utilizado en las operaciones del ejercicio de una manera d e s t a ~ a d a . ~  
El procedimiento normal es empezar con el beneficio net0 para el ejercicio y 
sumarle (o deducirle) cualquier partida tomada en cuenta a1 determinar el benefi- 
cio net0 que no utilizo (o proporciono) capital circulante o efectivo. Estos ajustes 
normalmente incluyen la amortizacion. Un ajuste adicional en 10s estados consoli- 
dados es la suma del interes minoritario a1 beneficio (o su deduccion a1 beneficio 
o perdida), ya que no utiliza ni proporciona capital circulante o efectivo. 

2. Cuando se suma (o se deduce) el importe total del interes minoritario a1 beneficio 
(O perdida) net0 para determinar el capital circulante o efectivo generado por las 
operaciones, cualquier pago de dividendos por parte de la subsidiaria a 10s accio- 
nistas minoritarios debe ser incluido con 10s dividendos de la matriz como una 
aplicacion del capital circulante o efectivo. 

3. Opiniones del Consejo de  principios contables n." 19 "Cambios en la situacion financiera" (Nueva York: 
AICPA, 19711, pan.  7. 
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3. E l  costo de adquisicion de acciones adicionales en una  subsidiar ia po r  par te de 
l a  mat r iz  puede que constituya, o no, una  aplicacion del  capi ta l  circulante o 
efectivo. Si l a  adquisicion se real izo a travks del  mercado, s i  l o  representa. Sin 
embargo, s i  se real izo directamente de l a  subsidiaria, representa un traspaso 
entre compaiiias relacionadas que n o  afecta a1 capi ta l  circulante o a1 efectivo del  
grupo consolidado. 

Cuadro 3-9 Resumen de 10s asientos de eliminacion basicos en el ~ a ~ e l  de trabaio 

Metodo de costo Metodo de puesta en equivalencia 

Final del aiio de adauisicion 

lngreso por dividend0 Participacion en el beneficio subsidiaria 
Divldendos declarados - S., S. A. Dividendos declarados - S., S. A. 

Inversion en S., S. A. 
Para eliminar ingresos por dividendos entre Para eliminar beneficios entre compaiiias y 
compaiiias. para restituir la cuenta de inversion a su 

costo a la fecha de adquisicion. 

Prima sobre emision acclones - S., S. A. 
Reserva voluntaria - S., S. A. lgual que bajo metodo de costo 
Diferencia entre costo y valor contable 

Inversion en S., S. A. 
Para ehmlnar la participacion de M., S. A. en el patrirnonio de S., S. A. contra la cuenta de inversion. 

Final del period0 posterior 
a1 aiio de adquisicion 

Inversion en S., S. A. 
Reserva voluntaria - M., S. A. No se requiere asiento 

Para reconocer la participacion de M., S. A. en 10s beneficios no distribuidos de S., S. A. desde la 
fecha de adquisicion hasta el principio del ejercicio en curso. 

lngreso por dividendo 
Dividendos declarados - S., S. A. 

Para eliminar beneficio entre compaiiias. 

Capital social - S., S. A. 
Prima sobre ernision de acciones - S., S. A. 
Reserva voluntaria - S., S. A. 
Diferencia entre costo y valor contable 

Inversion en S., S. A. 

participacion en el beneficio subsidiaria 
Dividendos declarados - S., S. A. 
Inversion en S., S. A. 
Para eliminar beneficios entre compaiiias y 
para restituir la cuenta de inversion a su 
saldo al principio del ejercicio en curso. 

. . . . . . . . , . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . , .. , . . . .. . . . . .. . . . . ... . . . . . . . . . . ... . . . . .. . . . . 

lgual que bajo el metodo de costo 

Para eliminar la participacion de M., S. A. en el patrirnonio de S., S. A. contra la cuenta de inversion. 
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Como ejemplo de l a  preparacion de un estado de origen y apl icacion de fondos con- 
solidados, se presenta seguidamente u n a  cuenta de perdidas y ganancias y balances de 
si tuacion consolidados comparativos para  M., S. A. y su  subsidiar ia en  e l  90%, S., S. A. 
jun to  con mas inforrnacion. 

M., S. A. y subsidiaria 
Cuenta de ingresos consolidada 

para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003 

Ventas 
Costo de ventas 

Margen brutc 
Gastos operativos 

Beneficio por operaciones 1 10.000 
Patrimonio en el beneficio de Zorn, S. A. 6.000 

Total 1 16.000 
Beneficio net0 interes minoritario (4.000) 

Beneficio net0 consolidado 1 12.000 

M., S. A. y subsidiaria 
Consolidation del balance de situacion cornparativo 

Activos 

Caja y bancos 
Cuentas a cobrar 
Existencias 
Planta y equipamiento (neto) 
Otros activos 
Fondo de comercio 

Total activos 

Derechos sobre el activo 
Cuentas a pagar 
Otros pasivos corrientes 

Total deudas 
lntereses minoritarios 
Patrimonio neto: 

Acciones comunes 
Prima emision acciones 
Reserva voluntaria 

Total patrimonio net0 
Total derechos sobre el activo 

a 3 1 de diciernbre 
2002 2003 

60.000 u.m. 80.000 u.m. 
92.000 100.000 

1 10.000 121.000 
345.000 403.000 
52.000 58.000 
20.000 18.000 

679.000 780.000 
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Informacion adicional: 

1. En 10s gastos operativos se incluyen 24.000 u.m. y 2.000 u.m. referentes a la amor- 
tizacion del activo fijo y del fondo de comercio, respectivamente. 

2. Durante 2003 se adquirio activo fijo con un costo total de 82.000 u.m. 
3. Otros activos incluyen una inversion contabilizada bajo el metodo de puesta en 

equivalencia en Z., S. A. en la cual se han reconocido 6.000 u.m. de participacion 
en beneficios. No se recibieron dividendos durante el ejercicio. 

4. El interes minoritario en el beneficio net0 fue de 4.000 u.m. Sin embargo, 2.000 u.m. 
fueron distribuidas a 10s accionistas minoritarios como dividendos durante el ejer- 
cicio. Por lo tanto, el interes minoritario en el balance de situacion se increment6 en 
2.000 u.m. solamente. 

5. Los pagos por dividendos totalizaron 38.000 u.m., de las cuales 36.000 u.m. fueron 
pagadas a accionistas de M., S. A. (reduciendo asi la reserva voluntaria consolida- 
da) y 2.000 u.m. se pagaron a 10s accionistas minoritarios de S., S. A. 

En el Cuadro 3-10 se presenta el estado de origen y aplicacion de fondos consolidado. 

Cuadro 3- 10 

M., S. A. y subsidiaria 
Estado de origen y aplicacion de fondos consolidado 
Para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003 

Capital circulante proveniente de: 
Operaciones: 
Beneficio net0 
Ajustes por partidas que no afectan 

al capital circulante: 
Gastos de amortizacion 
Arnortizacion del fondo de comercio 
lnteres minoritario en el beneficio net0 
participacion en beneficios de Z., S. A. 

Capital circulante originado por operaciones 
Capital circulante utilizado para: 

Compra de activo fijo 
Pago de dividendos 
Total de capital circulante utilizado 

lncremento en capital circulante 

Tabla de carnbios en el capital circulante 2002 2003 Carnbio 
Caja y bancos 60.000 u.m. 80.000 u.m. 20.000 u.m. 
Cuentas a cobrar 92.000 100.000 8.000 
Existencias 1 10.000 121.000 11 .OOO 
Cuentas a pagar 60.000 72.000 (1 2.000) 
Otros pasivos circulantes 99.000 1 10.000 (1 1 .OOO) 

Increment0 en capital circulante net0 16.000 
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Beneficio net0 consolidado y reserva voluntaria 
consolidada 

Tanto el beneficio net0 consolidado como la reserva voluntaria consolidada fueron 
definidos brevemente en 10s comentarios del Cuadro 3-4. Sin embargo, merece la pena 
estudiar estos dos conceptos con mas detalle. 

Beneficio net0 consolidado 

Anteriormente calculamos el beneficio net0 consolidado a traves de un metodo conta- 
ble en el papel de trabajo como el resultado de combinar 10s ingresos, gastos, benefi- 
cios y perdidas de todas las afiliadas consolidadas despues de eliminar 10s importes 
de las transacciones entre ellas y la deduccion (adicion) de cualquier interes minorita- 
rio en el beneficio (perdida) net0 de las subsidiarias. Una definicion mas directa es que 
el beneficio net0 consolidado consiste e n  el beneficio d e  la matriz, derivado d e  sus 
operaciones independientes mas (menos) su  participacion e n  el beneficio (pkrdida) 
net0 d e  la subsidiaria. El beneficio surgido de las operaciones independientes d e  la 
matriz excluye 10s ingresos por dividendos de las subsidiarias, reconocidos bajo el 
metodo de costo, y la participacion en el beneficio de la subsidiaria, reconocido bajo 
el metodo de puesta en equivalencia. 

Para poner un ejemplo del metodo de costo, nos referiremos a 10s datos del papel de 
trabajo del Cuadro 3-5. El cornputo del beneficio net0 consolidado para 2003 se podria 
realizar de la siguiente manera: 

Beneficio neto de M., S. A. 
Menos: lngresos por dividendos de S., S. A. 

Beneficio net0 de M., S. A. de operaciones independientes 70.000 
Mas: Participacion de M., S. A. en el beneficio de S., S. A. 

(40.000 x 80 %) 32.000 
Beneficio neto consolidado 102.000 

Bajo el metodo de puesta en equivalencia, nos referiremos a1 Cuadro 3-7 

Beneficio neto de M., S. A. 102.000 
Menos: Participacion en el beneficio de la subsidiaria 32.000 
Beneficio neto de M., S. A. de operaciones independientes 70.000 
Mas: Participacion de M., S. A. en el beneficio de S., S. A. 32.000 
Beneficio net0 consolidado 102.000 

Bajo el metodo de puesta en equivalencia, el beneficio net0 de M., S. A. es identico a1 
consolidado, tal como debe ser, ya que el metodo de puesta en equivalencia aplica esen- 
cialmente el calculo analitico del beneficio net0 consolidado. Observese una vez mas 
que el beneficio net0 es el mismo, tanto bajo el metodo de costo como bajo el de pues- 
ta en equivalencia. 
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Reserva voluntaria consolidada 

Este concept0 fue definido anteriormente como la reserva voluntaria consolidada a1 
principio del ejercicio mas (menos) el beneficio net0 (perdida) consolidado, menos 10s 
dividendos declarados por la matriz durante el ejercicio. En realidad, esta definicion 
nos indica que la reserva voluntaria consolidada consiste en 10s elementos normal- 
mente empleados en la elaboracion del estado de movimiento de reservas normal. Bajo 
el metodo de puesta en equivalencia esta definicion es suficiente, ya que el beneficio 
de la matriz es identico a1 consolidado. 

Sin embargo, bajo el metodo de costo, un enfoque analitico de la definicion de reser- 
va voluntaria consolidada podria ser de utilidad. La reserva voluntaria consolidada se 
puede definir como la reserva voluntaria de la matriz bajo el metodo de costo mas 
(menos) su participacion en el incremento (disminucion) de la reserva voluntaria de 
la subsidiaria desde la adquisicion hasta la fecha actual. Por ejemplo, continuemos 
con la situacion expuesta en todo este capitulo (ver Cuadros 3-4 y 3-5). Para facilitar el 
seguimiento del ejemplo, seguidamente se presenta un resumen de la reserva volunta- 
riadeM.,S.A.ydeS.,S.A. 

Reserva voluntaria, 1.1.02 
2002 - Beneficio 

Dividendos 
2003 - Beneficio 

Dividendos 
Reserva voluntaria, 31 .I 2.03 

M., S. A. S., S. A. 

210.000 u.m. 40.000 u.m. 
67.000 30.000 
(20.000) (1 5.000) 
78.000 40.000 
(30.000) (I 0.000) 

305.000 85.000 

La reserva voluntaria consolidada a1 31 de diciembre de 2003 se puede calcular de la 
siguiente manera: 

Reserva voluntaria de M., S. A., 31 .I 2.03 305.000 u.m. 
participacion de M., S. A. en el incremento de la reserva voluntaria 
de S., S. A. desde la fecha de adquisicion (85.000 - 40.000) x 0,80 36.000 
Reserva voluntaria consolidada, 31 .I 2.03 341.000 

Elimination de partidas de ingresos y gastos entre 
compaiiias relacionadas 

Hasta ahora 10s comentarios y 10s ejemplos han hecho hincapie en 10s procedimientos 
a utilizar para eliminar el patrimonio adquirido de la subsidiaria contra la cuenta de 
inversion, tanto bajo el metodo de costo como bajo el de puesta en equivalencia, para 
contabilizar la inversion a1 final del ejercicio de adquisicion y para 10s periodos sub- 
siguientes. Antes de proceder a comentar algunos de 10s temas especiales relacionados 
con 10s estados financieros consolidados en 10s siguientes capitulos, debemos tener en 
cuenta el hecho de que varios tipos de partidas de ingresos y gastos entre compaiiias 
relacionadas deben ser eliminadas en la preparacion de la cuenta de perdidas y ganan- 
cias consolidada. 
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Es frecuente que se efectuen numerosas transacciones de compra y venta entre afi- 
liadas. Puede que la matriz venda mercancias o servicios a una o mas de sus subsi- 
diarias (venta hacia abajo) o puede que se las compre (venta hacia arriba). De la misma 
manera una subsidiaria puede comprar o vender mercancias o servicios a otra subsi- 
diaria, comprar las de ellas (transaction horizontal). El total de dichas ventas y com- 
pras relacionadas es eliminado en la preparacion de una cuenta de perdidas y ganan- 
cias consolidada, sea cual sea la direccion de la venta o el porcentaje de accionariado 
perteneciente a la matriz, ya que representan transacciones dentro del grupo afiliado. 
(El tratamiento de cualquier beneficio no realizado sobre estas ventas incluidas aun en 
existencias se presenta en el Capitulo 5.) A mod0 de ejemplo, supongamos que M., S. A. 
tiene una participacion del 80% y 90% respectivamente en el capital social de S., S. A. y 
de T., S. A. En la siguiente ilustracion se indican las ventas y compras entre afiliadas 
durante el ejercicio en curso. 

Ventas a: 

Ventas efectuadas por: M., S. A. S., S. A. T ,  S. A. Total 
M. ,  S. A. 50.000 30.000 80.000 
S., S. A. 100.000 40.000 140.000 
T., S. A. 80.000 20.000 100.000 

Total de ventas entre 
cornpafi [as 180.000 70.000 70.000 320.000 

El asiento de papel de trabajo en formato de diario para eliminar las ventas y las 
compras entre compaiiias relacionadas seria: 

Ventas 
Cornpras 

Puede que el abono en este asiento de eliminacion sea a costo de ventas en el caso 
que las afiliadas cierren las cuentas de compras a costo de ventas. Ademas, cualquier 
saldo relacionado pendiente de pago incluido en cuentas a cobrar o a pagar a1 final del 
ejercicio, tambien sera eliminado. Otros asientos de eliminacion similares se efectuan 
para otras partidas de ingreso y gasto entre compaiiias relacionadas, como intereses, 
alquiler o servicios profesionales. 

Observese que estas eliminaciones no tienen ningun efecto sobre el beneficio net0 
consolidado, ya que se eliminan importes iguales, tanto de 10s ingresos como de 10s gas- 
tos. Sin embargo, el detalle incluido en la cuenta de perdidas y ganancias consolidada, 
asi como la relacion entre partidas tales como costo de ventas y margen bruto de ven- 
tas, si se ven afectados por estas eliminaciones. De la misma manera, cualquier ratio 
computado o comparacion realizada utilizando las partidas de ingresos y gastos puede 
verse afectada por la eliminacion. Por ejemplo, supongamos que M., S. A. tiene una par- 
ticipacion del 80% en s., S. A. Durante 2002, esta ultima vendio mercancia por un valor 
de 180.000 u.m., la totalidad de la cual fue vendida por M., S. A. a terceros durante el 
ejercicio. Una comparacion de 10s resultados consolidados de las operaciones si las ven- 
tas entre compaiiias relacionadas no se eliminan con 10s resultados de las ventas entre 
empresas que si se han eliminado seria la siguiente: 
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Ventas no elirninadas 
entre cornpahias 

Ventas 
Costo de ventas 
Margen bruto 
Gastos operativos 
Neto 
lnteres rninoritario 
Beneficio net0 

M., S. A. S., S. A. 

680.000u.m. 392.000u.m. 
408.000 137.000 

272.000 255.000 
180.000 185.000 

92.000 70.000 

Elirninacion Total % 

-0- 1 .O72.OOO u.m. 100,O 
-0- 545.000 50.8 

527.000 49,2 
365.000 34,O 

162.000 15,2 
(14.000) 1.3 

Las ventas entre 
cornpahias se elirninan 

Ventas 680.000 u .m. 392.000 u .rn. (1 80.000) u.rn. 892.000 u .rn. 1 00,O 
Costo de ventas 408.000 137.000 (1 80.000) 365.000 40,9 

Margen bruto 272.000 255.000 527.000 59,l 
Gastos operativos 180.000 185.000 365.000 40,9 

Neto 92.000 70.000 162.000 18,2 
lnteres rninoritario 
Beneficio net0 92.000 70.000 

Aun cuando el beneficio net0 consolidado de 148.000 u.m. sigue siendo el mismo, la 
relacion entre el margen bruto y el beneficio net0 de ventas ha cambiado significati- 
vamente. 

Adquisicion de acciones en la subsidiaria durante el 
ej ercicio 

Hasta ahora 10s comentarios y 10s ejemplos se han limitado a situaciones en las cua- 
les la matriz adquiria su  participacion en una subsidiaria a1 principio del ejercicio de 
esta. Esta condicion no es realista, ya que lo mas probable es que la mayoria de las 
adquisiciones de acciones se realicen durante el transcurso del ejercicio de la subsi- 
diaria. Por lo tanto, se  debe considerar el tratamiento apropiado de las partidas de 
ingresos y gastos de la subsidiaria en 10s estados financieros consolidados anteriores 
a la fecha de adquisicion. 

Adquisicion durante el transcurso del ejercicio bajo el metodo de 
cost0 

El Boletin d e  investigaciones contables n." 51 establece dos alternativas aceptables 
para el tratamiento de partidas de ingresos y gastos preadquisicion de la subsidiaria 
en la cuenta de perdidas y ganancias consolidada: 

Cuando una subsidiaria es adquirida durante el ejercicio, existen metodos alternativos para tratar 10s 
resultados de operaciones en la cuenta de perdidas y ganancias consolidada. Un metodo, que es el prefe- 
rid0 habitualmente, especialmente cuando existen varias fechas de adquisicidn de bloques de acciones, es 
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el de incluir a la subsidiaria en la consolidacion como si hubiese sido adquirida a principios del ejercicio, 

y deducir a1 final de la cuenta de perdidas y ganancias consolidada 10s beneficios preadquisicion aplica- 

bles a cada bloque de acciones. Este metodo ofrece resultados mas indicativos de la situacion actual del 

grupo, y facilita cualquier comparacion que se pueda realizar en el futuro con aiios subsiguientes. Otro 

metodo de prorrateo del beneficio es incluir en la cuenta de perdidas y ganancias consolidada solamente 

10s ingresos y gastos de la subsidiaria posteriores a la fecha de adquisicion.' 

Como se recordara de 10s comentarios del Capitulo 1, bajo el metodo de adquisicion, 
10s beneficios de la empresa adquirida se incluyen con 10s beneficios de la empresa 
adquiriente solamente desde la fecha de adquisicion en adelante. Las dos alternativas 
arriba indicadas cumplen este precepto, aunque de maneras diferentes. La diferencia 
esta en el detalle que se incluye en la cuenta de perdidas y ganancias consolidada. 

El primer metodo incluye a la subsidiaria en la consolidacion como si se hubiese 
adquirido a1 principio del ejercicio y deduce 10s beneficios preadquisicion del final de 
la cuenta de perdidas y ganancias consolidada. Es preferible y es el que se ilustrara 
aqui. El segundo metodo, que solo incluye 10s ingresos y gastos de la subsidiaria pos- 
teriores a la adquisicion, se ilustra en el Apendice utilizando la misma informacion. 

A efectos ilustrativos, supongamos que M., S. A. adquiri6 el 90% de las acciones de 
S., S. A. el 1 de abril de 2002, por un pago en efectivo de 290.000 u.m. M., S. A. uti- 
liza el metodo de costo para contabilizar sus inversiones en S., S. A. La diferencia 
entre el costo y el valor contable se refiere a la infravaloracion del terreno de S., S. A. 
Los balances de comprobacion de ambas empresas a1 31 de diciembre de 2002 son 10s 
siguientes: 

Activo circulante 
Inversion en S., S. A. 
Activo fijo amortizable 
Terreno 
Pasivos 
Capital social 
Reserva voluntaria, 1 .l. 
Dividendos declarados, 1 . l l  
Ventas 
lngresos por dividendos 
Costo de ventas 
Otros gastos 

M,, S. A. 

Debe Haber 

146.000 
290.000 
326.000 
120.000 

100.000 
500.000 
21 4.000 

50.000 
600.000 

18.000 
380.000 
120.000 

1.432.000 1.432.000 

S., S. A. 

Debe Haber 

71 .OOO 

En el Cuadro 3-1 1 se presenta un papel de trabajo para la preparacion de 10s estados 
financieros consolidados a1 31 de diciembre de 2002. 

4. Boletin d e  investigaciones contables n." 51, "Estados Financieros Consolidados" (Nueva York: AICPA, 

1959), parr. 11. 
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Cuadro 3-1 1 Compra de acciones durante el ejercicio. Metodo de costo. 
Aiio de aduuisicion 

M., S. A. y subsidiaria 
Papel de trabajo de estados consolidados 

Para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002 

Estado de perdidas Eliminaciones Interes Balances 
y ganancias M., S. A. S., S. A. Debe Haber minoritario consolidados 

Ventas 600.000 160.000 760.000 
lngresos por dividendos 18.000 (1) 18.000 

Total ingresos 
Costo de ventas 
Otros gastos 

Total costos y 
gastos 

Beneficio neto 
Beneficio de la 

subsidiaria adquirido 
lnteres minoritario: 0,l 

(36.000) 

Beneficio neto a reserva 
voluntaria 118.000 36.000 26.100 4- 3.600 124.300 

Estado de ganancias 
retenidas 
1 . l .  Reserva voluntaria 

M., S. A. 214.000 214.000 
S., S. A. 80.000 (2) 72.000 8.000 

Beneficio neto 
(ver arriba) 1 18.000 36.000 26.100 -0- 3.600 124.300 

Dividendos declarados 
M., S. A. (50.000) (50.000) 
S., S. A. (20.000) (1) 18.000 (2.000) 

31 .l2. Reserva 
voluntaria a balance 
de situacion 282.000 96.000 98.100 18.000 9.600 288.300 

Balance de situacion 

Activo circulante 146.000 71 .OOO 21 7.000 
Inversion en S., S. A. 290.000 (2) 290.000 
Activos fijos amortizables 

(neto) 326.000 200.000 526.000 
Terreno 120.000 90.000 (2) 29.900 239.900 

Total 882.000 361.000 982.900 
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Pasivos 100.000 65.000 165.000 
Capital social 
M., S. A. 500.000 500.000 
S., S. A. 200.000 (2) 180.000 20.000 

Reserva voluntaria 
(ver arriba) 282.000 96.000 98.1 00 18.000 9.600 288.300 

lnteres minoritario 29.600 29.600 

Total 882.000 361.000 308.000 308.000 982.900 

(1) Para eliminar dividendos entre compaiiias. 

(2) Para eliminar la inversion en S., S. A. 

En el papel de trabajo se incluyen todos 10s saldos de la cuenta de perdidas y ganan- 
cias de S., S. A. y la participacion correspondiente a M., S. A. en 10s beneficios netos 
anteriores a la adquisicion son deducidos como "beneficio adquirido de la subsidia- 
ria". Asi, el asiento de eliminacion en el papel de trabajo para la cuenta de inversion en 
formato de diario seria: 

(2) Capital social - S., S. A. 
Reserva voluntaria - S., S. A. 
Terreno 
Beneficio comprado de la subsidiaria 

Inversion en S., S. A. 

En el calculo del beneficio de la subsidiaria adquirido, se supone que el beneficio de 
S., S. A. de 36.000 u.m. fue obtenido uniformemente durante el transcurso del ejercicio. 
Como a la fecha de adquisicion, el 1 de abril, ya habia transcurrido una cuarta parte del 
ejercicio, el beneficio net0 adquirido se calcula como: 36.000 u.m. x 1/4 x 0,9 = 8.100 u.m. 
Si S., S. A. no ha obtenido sus beneficios uniformemente durante el transcurso del aiio 
por ser su negocio estacional, por ejemplo, debe tenerse en cuenta a1 estimar el impor- 
te del beneficio net0 obtenido antes del 1 de abril. En el caso de que la subsidiaria 
incurriera en una perdida neta para el ejercicio, la "perdida de la subsidiaria adquiri- 
da" tendria que ser abonada en el asiento de eliminacion y sumado a1 beneficio net0 
consolidado, de la misma manera que el interes minoritario en una perdida de la sub- 
sidiaria se presentaria como una deduccion en la columna del inter& minoritario y 
como una suma a1 beneficio net0 consolidado. En ejercicios subsiguientes bajo el meto- 
do de costo el establecimiento de reciprocidad se basara en la participacion de la 
matriz en el cambio de la reserva voluntaria de S., S. A. a1 1 de abril de 2002 que fue de 
89.000 u.m., consistiendo en un saldo a1 1 de enero de 2002 de 80.000 u.m. mas 9.000 u.m. 
de beneficio obtenido entre el 1 de enero y el 1 de abril. Por lo tanto, el asiento en el 
papel de trabajo a1 31 de diciembre de 2003 para establecer reciprocidad seria: 

Inversion en S., S. A. 6.300 
Reserva voluntaria - M., S. A. 0,9 (96.000 - 89.000) 6.300 

Tanto el beneficio net0 consolidado como la reserva voluntaria consolidada se pue- 
den comprobar de la siguiente forma: 
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Beneficio consolidado 

Beneficio de M.,  S. A. de sus operaciones independientes 
(1 18.000 - 18.000 dividendos) 100.000 

Participacion de M., S. A. en el beneficio de S., S. A. desde 
la adquisicion (27.000 x 0,9) 24.300 

Beneficio neto consolidado 124.300 

Reserva voluntaria consolidada 

Reserva voluntaria de M., S. A. presentada bajo el metodo de costo 282.000 
Participacion de M., S. A. en el beneficio no distribuido de S., S. A. 

desde la fecha de adquisicion [(27.000 - 20.000) x 0,9] 6.300 
Reserva voluntaria consolidada 288.300 

De la misma forma, la comprobacion de la diferencia entre el costo y el valor conta- 
ble se puede realizar de la siguiente manera: 

Costo de inversion 
Valor contable del patrimonio adquirido: 

Capital social 
Reserva voluntaria (80.000 + 9.000) 

Total 289.000 x 0,9 260.100 
Diferencia entre costo de inversion y valor contable 29.900 

Observese que la cifra de la reserva voluntaria representa el importe que estaria en 
la cuenta de reserva voluntaria de S., S. A. si sus  libros se hubiesen cerrado a1 1 de 
abril, la  fecha de adquisicion. 

Adquisicion durante el ejercicio bajo el metodo de puesta en 
equivalencia 

Lo explicado anteriormente supone la utilizacion del metodo de costo. Si se hubiese 
utilizado el de puesta en equivalencia, M., S. A. hubiese reconocido su  participacion en 
el beneficio obtenido por la subsidiaria posterior a la adquisicion. Los dividendos se 
tratarian normalmente como una reduccion en la cuenta de inversion. Por lo tanto, M., 
S. A. realizaria 10s siguientes asientos de dividend0 y beneficio relacionados con su  
inversion en S., S. A. para 2002: 

Caja y bancos 
Inversion en S., S. A. 

Por dividendos recibidos. 
Inversion en S., S. A. 

Participacion en el beneficio 0,9 (27.000) 
Para registrar la participacion en el beneficio. 

Bajo el metodo de puesta en equivalencia, 10s asientos de eliminacion en el papel de 
trabajo a finales de 2002 serian: 
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participacion en el beneficio de la subsidiaria 
Dividendos declarados - S., S. A. 
Inversion en S., S. A. 
Para ajustar la cuenta de inversion al saldo existente 
al principio del ejercicio y para eliminar la participacion 
en el beneficio de la subsidiaria. 

Capital social - S., S. A. 
Reserva voluntaria - S., S. A. 
Terreno 
Beneficio adquirido de la subsidiaria comprado 

Inversion en S., S. A. 
Para eliminar la cuenta de inversion. 

Apendice: Metodo alternativo de contabilizar una 
adquisicion durante el ejercicio. 
Metodo de adquisicion 

Como ya se indico anteriormente, otro metodo para prorratear el beneficio es incluir 
en 10s estados financieros consolidados solamente 10s ingresos y gastos de la subsi- 
diaria posteriores a la fecha de adquisicion. Por lo tanto, con 10s datos del ejemplo 
anterior, como la adquisicion de las acciones se realizo el 1 de abril, solo se incluye en 
la cuenta de perdidas y ganancias consolidada tres cuartas partes de las ventas, costo 
de ventas y otros gastos de S., S. A., como si sus libros hubieran sido cerrados el 1 de 
abril de 2002. En el Cuadro 3-12 se presenta un papel de trabajo para la preparacion 
de 10s estados financieros consolidados a1 31 de diciembre de 2002. 

El asiento de papel de trabajo para eliminar la cuenta de inversion es: 

(2) Capital social - S., S. A. 
Reserva voluntaria - S., S. A. (0,9 x 89.000) 
Terreno 

Inversion en S., S. A. 

Observese que la reserva voluntaria de S., S. A. a1 principio del ejercicio es 9.000 u.m. 
superior que en el Cuadro 3-1 1, reflejando el efecto del cierre sobre la reserva volun- 
taria de 10s ingresos obtenidos durante 10s tres primeros meses. El interes minoritario 
en el beneficio net0 incluido en el beneficio combinado es el 10% de 27.000 u.m., o sea 
2.700 u.m., y la participacion del interes minoritario en la reserva voluntaria inicial de 
S., S. A. es 900 u.m. superior. Observese, sin embargo, que el beneficio net0 consolida- 
do, la reserva voluntaria y el balance de situation consolidados son identicos a 10s que 
se muestran en el Cuadro 3- 11. Solamente el detalle que se incluye en la cuenta de per- 
didas y ganancias consolidada es diferente. 
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Cuadro 3-12 Compra de acciones durante el ejercicio. Participacion del 90% en subsi- 
diaria. Metodo de costo 

M., S. A. y subsidiaria 
Papel de trabajo de estados consolidados 

Para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002 

Cuenta de perdidas Eliminaciones Interes Balances 
y ganancias M.,S.A. S.,S.A. Debe Haber minoritario consolidados 

Ventas 600.000 120.000 720.000 
lngresos por dividendos 18.000 (1) 18.000 

Total ingresos 61 8.000 120.000 
Costo de ventas 380.000 60.000 
Otros gastos 120.000 33.000 153.000 

Total costos y 
gastos 500.000 93.000 593.000 

Beneficio net0 118.000 27.000 127.000 
lnteres minoritario 2.700 (2.700) 
Beneficio neto 
a reserva voluntaria 1 18.000 27.000 18.000 -0- 2.700 124.300 

Estado de movimiento 
de reservas 

Reserva voluntaria 
M., S. A. - 1.1 214.000 214.000 
S., S. A. - 1.4 89.000 (2)80.100 8.900 

Beneficio net0 (ver 
arriba) 1 18.000 27.000 18.000 4- 2.700 124.300 

Dividendos declarados 
M., S. A. (50.000) (50.000) 
S., S. A. (20.000) (1) 18.000 (2.000) 

31.12 Reserva voluntaria 
a balance de 
situacion 282.000 96.000 98.100 18.000 9.600 288.300 

Balance de situacion 

Activo circulante 146.000 71.000 21 7.000 
Inversion en S., S. A. 290.000 (2) 290.000 
Activos fijos amortizables 

(neto) 326.000 200.000 526.000 
Terreno 120.000 90.000 (2) 29.900 239.900 

Total 882.000361.000 982.900 
Pasivos 100.000 65.000 165.000 
Capital social 

M., S. A. 500.000 500.000 
S., S. A. 200.000 (2) 180.000 20.000 

Reserva voluntaria 
(ver arriba) 282.000 96.000 98.100 18.000 9.600 288.300 

lnteres minoritario 29.600 29.600 
Total 882.000 361 .OOO 308.000 308.000 982.900 

(1) Para eliminar dividendos entre cornpahias. (2) Para eliminar la inversion en S., S. A. 
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Preguntas de revision 

1. iEn que difiere el tratamiento de dividendos de capital con 10s metodos contables de costo 
y de puesta en equivalencia? 

2. Describa el calculo necesario para ajustar el saldo de una inversion del metodo de costo a1 
de puesta en equivalencia. 

3. iC6mo se deberian presentar subsidiarias no consolidadas en estados financieros conso- 
lidados? ~ E s  aplicable su respuesta a todas las subsidiarias no consolidadas? 

4. iComo se deberian presentar las subsidiarias en 10s estados financieros de la matriz sola? 
~ E s  aplicable su respuesta a todas las subsidiarias? 

5. iPor que motivos registraria una matriz su inversion en una subsidiaria a1 costo, sabien- 
do que bajo principios de contabilidad generalmente aceptados, nunca podria presentar 
esta inversion utilizando el metodo de costo? 

6. iQue diferencias en el importe del beneficio net0 y la reserva voluntaria esperaria encon- 
trar a1 presentar una inversion en una subsidiaria con el metodo de puesta en equivalen- 
cia, en lugar de efectuar una consolidaci6n? 

7. iEl metodo de puesta en equivalencia es un sustituto valido para la consolidacion de una 
subsidiaria? Explique su respuesta. 

8. Si una matriz elige el uso del metodo de puesta en equivalencia en lugar del de costo ique 
efecto tendria esta eleccion sobre 10s estados financieros consolidados? 

9. iComo se eliminan en el papel de trabajo de consolidacion, con el metodo de puesta en 
equivalencia, 10s dividendos declarados y pagados por una subsidiaria? 

10. Defina: Beneficio net0 consolidado; reserva voluntaria consolidada. 
En la fecha de adquisicion de un 80% de las acciones, una subsidiaria tenia un capital 
social de 100.000 u.m. y una reserva voluntaria de 16.250 u.m. Siete aiios mas tarde, el 31 
de diciembre de 2002, la reserva voluntaria de la subsidiaria se habia incrementado a 
461.430 u.m. Si la matriz registra sus inversiones con el metodo de costo, ique ajustes se 
tendrian que realizar en el papel de trabajo de consolidaci6n a 31 de diciembre de 
2003para reconocer la participacion de la matriz en 10s beneficios (o perdidas) acurnula- 
dos no distribuidos por la subsidiaria? iPor qu6 motivos? 

12. La columna de intereses minoritarios en un papel de trabajo de consolidacion de una 
matriz y de su subsidiaria de participacion parcial, acumula la participacion de 10s inte- 
reses minoritarios en el saldo de varias cuentas. i Q ~ e  cuentas son? i Q ~ e  representa el inte- 
res minoritario en un balance de situacion consolidado? 

13. Con el metodo de puesta en equivalencia, el beneficio net0 de la matriz es igual a1 conso- 
lidado y la reserva voluntaria de la matriz es igual a la consolidada. iPor que se conside- 
ran 10s estados financieros consolidados mejores que 10s de la matriz cuando esta utiliza 
el metodo de puesta en equivalencia? 

14. iQue ajustes son necesarios a1 preparar el estado de origen y aplicacion de fondos conso- 
lidado si existe un interes minoritario? 

15. Describa dos metodos utilizados para tratar las partidas de ingresos y gastos preadquisi- 
cion de una subsidiaria adquirida durante el curso del ejercicio. 

16. Una de las principales limitaciones de 10s estados financieros consolidados es su falta de 
information financiera separada sobre 10s activos, pasivos, ingresos y gastos de las 
empresas individuales incluidas en la consolidacion. Identifique alguno de 10s problemas 
con 10s que se podria encontrar un lector de estados financieros consolidados como resul- 
tad0 de esta limitacion. 
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Ej ercicios 

E 3-1 EMPRESA MAR, S. A. 

Mar, S. A. adquirio el 80% de las acciones de Salitre, S. A. el 1 de enero de 1998 por 670.000 u.m., 
cantidad que excede en 20.000 u.m. el valor contable del patrimonio adquirido. Este pago en 
exceso se refiere a la infravaloracion del terreno de Salitre, S. A. A la fecha de la adquisicion, 
el saldo de la reserva voluntaria de Salitre, S. A. era de 100.000 u.m. El patrimonio net0 res- 
tante consistia en acciones ordinarias sin valor nominal. Durante 2002, Salitre, S. A. declaro 
dividendos por 30.000 u.m. y present6 un beneficio net0 de 80.000 u.m. El saldo de la reserva 
voluntaria de Salitre, S. A. a1 31 de diciembre de 2001 era de 300.000 u.m. 

Se solicita: 

Prepare, en formato de diario, 10s asientos de papel de trabajo que serian realizados para 10s 
estados financieros consolidados a1 31 de diciembre de 2002, suponiendo que se utiliza el 
metodo de costo para contabilizar la inversion. 

E 3-2 EMPRESA MATIZA, S. A. 

El 1 de enero de 2002 Matiza, S. A. adquirio el 80% de las acciones de Siempre, S. A. por 
308.000 u.m., un importe que excedia en 8.000 u.m. el valor contable del patrimonio adqui- 
rido. El exceso se refiere a la valoracion erronea del terreno de Siempre, S. A. Seguidamente 
se presentan extractos de la seccion del estado de movimiento de reservas consolidado del 
papel de trabajo de 10s estados financieros consolidados para el ejercicio finalizado el 31 
de diciembre de 2002. 

Balances 
Siernpre, S. A. consolidados 

1.1.02 reserva voluntaria 88.000 440.000 
Beneficio net0 (ver arriba) 66.000 176.000 
Dividendos declarados (33.000) (44.000) 
31.12.02 reserva voluntaria al balance de situacion 121 .OOO 572.000 

El patrirnonio net0 de Siempre, S. A. se compone solamente de capital social y de reserva 
voluntaria. 

Se solicita: 

a. Prepare 10s asientos de elimination requeridos para la preparacion de papel de trabajo de 
10s estados financieros a1 31 de diciembre de 2002, suponiendo que Matiza, S. A. utiliza el 
metodo de puesta en equivalencia para contabilizar su inversion en Siempre, S. A. 

b. Determine: 
1. El interes minoritario total que se presentara en el balance de situacion consolidado a1 

31 de diciembre de 2002. 
2. El saldo de la cuenta de inversion a1 31 de diciembre de 2002 en 10s libros de Matiza, 

S. A. 
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Problemas 

P 3- 1 EMPRESA M., S. A. 

Seguidamente se detalla la cuenta de perdidas y ganancias para 2002 y 10s balances de 
situacion cornparativos para 2001 y 2002 de M., S. A. y su subsidiaria, en la cual posee un 
90%: 

M., S. A. 
Cuenta de perdidas y ganancias consolidada 

Para el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2002 

Ventas 
Costo de ventas 
Margen bruto 
Gastos 
Beneficio operativo antes de impuestos 
Participacion en 10s beneficios de la subsidiaria no consolidada 
Beneficio combinado antes de impuestos 
lmpuestos 
Beneficio combinado 
Menos: interes minoritario 
Beneficio neto consolidado 

M., S. A. 
Balances de situacion consolidados 

31 de diciembre de 2001 y 2002 

Activos 2002 200 1 
Caja y bancos 82.500 u.m. 225.000 u.m. 
Cuentas a cobrar 1 12.500 75.000 
Existencias 75.000 93.750 
Activo fijo (neto) 525.000 189.750 
Inversion en subsidiaria no consolidada (bajo el metodo de 

puesta en equivalencia) 606.000 566.400 
Fondo de comercio 67.500 75.000 

Total activo 1.468.500 1.224.900 

Pasivo 
Cuentas a pagar 
Gastos a pagar 
Obligaciones a pagar 
Prima sobre obligaciones a pagar 
lnteres minoritario 
Capital social, 1 u.m. valor nominal 
Prima sobre emision de acciones 
Reserva voluntaria 

Total pasivo 
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Information adicional: 
1. M., S. A. tiene una subsidiaria financiera que no esta consolidada pero que se presenta 

como una inversion bajo el metodo de puesta en equivalencia. 
2. La amortizacion del activo fijo y del fondo de comercio fue de 33.750 u.m. y 7.500 u.m. 

respectivamente. 
3. Durante el ejercicio se adquirio activo fijo por 369.000 u.m. en efectivo. 
4. Los dividendos pagados durante el aiio fueron: 

a. Declarado y pagado por S., S. A.: 75.000 u.m. 
b. Declarado y pagado por M., S. A.: 75.000 u.m. 
c. Declarado y pagado por la subsidiaria no consolidada: 

40.000 u.m., de 10s cuales M., S. A. recibio 30.000 u.m. 
5. Las obligaciones a pagar por un importe de 301.650 u.m. fueron emitidas el 30 de junio 

de 2002 
6. Durante 2002 se emitieron 150.000 acciones. 

Prepare el estado de origen y aplicacion de fondos consolidado sobre la base de capital cir- 
culante. 

Soluciones 

1. Si se sigue el metodo de contabilizacion del derecho de participacion, 10s dividendos por 
liquidacion no requieren un tratamiento especial. Segun el metodo de costo, tales dividen- 
dos exigen la reduccion de la cuenta de inversiones en lugar de su contabilizacion como 
beneficios por dividendos. 

2. El ajuste necesario para convertir un saldo de inversiones calculado segun el metodo de 
costo o el correspondiente segun el metodo del derecho de participacion es igual a la parti- 
cipacion del inversor de 10s beneficios no distribuidos de la empresa en que se invierte 
desde la fecha en que se efectuo la inversion hasta la fecha en que se realiza el ajuste. 

3. Las filiales no consolidadas deberian incluirse en 10s estados financieros consolidados 
siguiendo el metodo de contabilizacion del derecho de participacion. Las unicas excepcio- 
nes a este requisito estan en relacion con las filiales sobre las que existe una cuestion seria 
respecto de la capacidad de la empresa matriz para controlar la filial o asignarle 10s bene- 
ficios que le corresponden por su derecho de propiedad (por ejemplo, sus filiales que se 
encuentran en reestructuracion legal o en quiebra o determinadas filiales extranjeras con 
limitaciones directas sobre su capacidad para transferir fondos a1 extranjero). En tales 
casos se considera adecuado utilizar el metodo de costo para la presentacion de la infor- 
macion sobre la inversion de la empresa matriz. 

4. Las filiales no consolidadas deberian incluirse en 10s unicos estados financieros de la 
empresa matriz siguiendo el metodo de contabilizacion del derecho de participacion. Las 
unicas excepciones a este requisito estan en relacion con las filiales no consolidadas sobre 
las que existe una cuestion seria respecto de la capacidad de la empresa matriz para con- 
trolar la filial o asignarle 10s beneficios que le corresponden por su derecho de propiedad 
(por ejemplo, filiales en reestructuracion legal o quiebra y determinadas filiales extranjeras 
con limitaciones directas sobre su capacidad para transferir fondos a1 extranjero). En tales 
casos deberia utilizarse el metodo de costo para la presentacion de la information sobre la 
inversion de la empresa matriz. 
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5. Si una empresa sabe que una filial concreta aparecera siempre consolidada en sus informes 
financieros es probable que utilice el metodo de costo para registrar su inversion en la filial 
por razones de simplicidad en la teneduria de libros. El factor importante es que 10s saldos 
consolidados presentados en 10s estados financieros consolidados seran 10s mismos inde- 
pendientemente del metodo seguido por la empresa matriz para registrar la inversion. 

6. Ninguna. Con pocas excepciones la cantidad de beneficios netos presentados y beneficios 
no distribuidos independientemente del metodo seguido para su calculo. La diferencia esta 
en el detalle de 10s saldos presentados en 10s estados financieros. 

7. La utilizacibn del metodo del derecho de participacion en la presentacion de la informacion 
sobre una inversion en la filial no constituye un sustituto valido para la consolidacion de 
la filial, la finalidad de 10s estados financieros consolidados es presentar 10s resultados 
de las operaciones, situacion financiera y cambios en la misma de un grupo de empresas 
asociadas como si se tratara de una sola. Cuando existe un control comun y las operacio- 
nes estan integradas, la consolidacion de la inversion es el unico medio para lograr este 
objetivo. Cuando las circunstancias impidan la consolidacion de una filial (vease la res- 
puesta a la pregunta 4) el metodo del derecho de participacion suele ser el metodo adecua- 
do para la presentacion de la informacion sobre la filial no consolidada. Sin embargo, no es 
una alternativa aceptable si la consolidacion es de otro mod0 adecuada. 

8. Ninguno. Los estados financieros consolidados son exactamente 10s mismos independien- 
temente del metodo seguido en su preparacion. 

9. Si se sigue el metodo del derecho de participacion 10s dividendos declarados por una filial 
se eliminan como parte de un asiento en 10s papeles de trabajo que siwe para contrarres- 
tar el efecto de 10s asientos de la empresa matriz en la cuenta de inversiones durante el ejer- 
cicio presente. Dentro de un afio cuando 10s beneficios obtenidos por la filial, un cargo a la 
cuenta beneficios de la filial, un abono a la cuenta dividendos declarados y un abono a 
la cuenta de inversiones sirven para eliminar 10s beneficios de la filial entre empresas, 10s 
dividendos entre empresas y hace que el saldo de la cuenta de inversiones coincida con el 
de inicio del ejercicio presente. 
Segun el metodo de costo la eliminacion de 10s dividendos entre empresas se realiza 
mediante un cargo a la cuenta beneficios por dividendos y un abono a la cuenta dividendos 
declarados. Esta eliminacion impide la doble contabilizacion de 10s beneficios ya que 10s 
beneficios individuales de la filial y partidas de gastos se combinan con 10s de la empresa 
matriz para determinar 10s beneficios netos consolidados. 

10. Los beneficios consolidados estan formados por 10s beneficios obtenidos por la empresa 
matriz a partir de operaciones independientes mas (menos) la participacion de la empre- 
sa matriz en 10s beneficios (perdidas) no distribuidos obtenidos (sufridas) por sus filiales 
durante el periodo. Los beneficios consolidados retenidos estan formados por 10s beneficios 
retenidos por la empresa matriz en sus operaciones independientes mas (menos) la partici- 
pacion de la empresa matriz en el aumento (disminucion) de 10s beneficios no distribuidos 
de sus filiales de la fecha de su adquisicion. 

11. Inversion en la empresa filial 356.144 
Beneficios no distribuidos, 1.1, empresa matriz 356.144 

0,8 (461.430 - 16.250) 
Este ajuste tiene en cuenta que la participacion de la empresa matriz en 10s beneficios no 
distribuidos de la empresa filial desde la fecha de adquisici6n hasta el inicio del ejercicio 
presente forma, en realidad, parte de 10s beneficios no distribuidos consolidados a1 inicio 
del ejercicio. Permite ademas ajustar la cuenta de inversiones a1 mismo saldo que tendria 
la de comienzo del ejercicio presente si se hubiera utilizado el metodo del derecho de par- 
ticipacion. 

12. La columna de interes minoritario sirve para acumular la participacion minoritaria de 10s 
accionistas en 10s beneficios de la empresa filial, beneficios no distribuidos a1 inicio del 
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ejercicio presente, acciones ordinarias y demas capital aportado. Tambien se introducen 
en la columna de interes minoritario, como deducciones, la participacion minoritaria de 
10s accionistas en 10s dividendos, perdidas si se producen y cualesquiera deficits o des- 
cubiertos de beneficios no distribuidos en las empresas filiales. 

13. Los estados financieros consolidados se consideran superiores fundamentalmente por 
el hecho de que presenta informacion detallada en 10s estados financieros, balance de 
situacion y balance de beneficios no distribuidos, un grado de detalle que no podria 
obtenerse si la informacion sobre la inversion se presentara segun el metodo del dere- 
cho de participacion en el unico conjunto de estados financieros de la empresa matriz. 
Por ejemplo, en lugar de presentar una partida resumen en la cuenta "Derecho de parti- 
cipacion en 10s beneficios de las filiales", la cuenta de resultados consolidada incluye 
las ventas totales, costo de ventas y gastos de la filial relacionados con las operaciones 
de perdidas y ganancias con partes no asociadas. Del mismo modo, en lugar de incluir 
una cuenta "inversion en la filial" en el balance de situacion, se incluye en este las par- 
tidas individuales de activo y pasivo de la filial junto con las de la empresa matriz y se 
elimina la cuenta de inversiones. Asi, el detalle de las partidas de ingresos y gastos que 
forman la cuenta de beneficios consolidados puede verse en detalle junto con el detalle 
sobre el activo net0 utilizado en la generacion de 10s beneficios netos consolidados. 

14. Un estado consolidado de cambios en la situacion financiera contiene 10s ajustes que 
son consecuencia de la existencia de un interes minoritario, (1) un ajuste del interes 
minoritario en el beneficio o pkrdida neta de la filial a1 determinar el capital circulante 
o flujo de tesoreria proporcionado por las operaciones, y (2) 10s pagos de dividendos de 
la filial a 10s accionistas minoritarios deben incluirse en 10s dividendos de la empresa 
matriz como una utilizacion o consumo de capital circulante o efectivo ya que el total 
del interes minoritario en el beneficio (perdida) net0 se vuelve a aiiadir (deducir) a 10s 
beneficios netos, para determinar el capital circulante o flujo de tesoreria proporciona- 
do por las operaciones. 

15. Los dos metodos para tratar las partidas de ingresos y gastos con anterioridad a la 
adquisicion de una filial adquirida durante un period0 fiscal segun el metodo de com- 
pra son: (1) la inclusion de las partidas de ingresos y gastos de la filial durante todo el 
ejercicio con una deduccion en la parte inferior de la cuenta de resultados consolidada 
en concept0 de 10s beneficios netos obtenidos antes de la adquisicion (este es el metodo 
preferido), y (2) la inclusion en la cuenta de resultados consolidada de unicamente 10s 
ingresos obtenidos y perdidas sufridas por la filial con posterioridad a la fecha de 
adquisicion. 

16. (a) Los lectores de 10s estados financieros consolidados seran incapaces de evaluar la 
situacion financiera y resultados de las operaciones (ninguna de las cuales se mues- 
tra por separado de 10s correspondientes a la empresa matriz) de las filiales y par- 
t ir  de 10s estados financieros consolidados. 

(b) Dado que el activo consolidado no suele satisfacer las demandas de 10s acreedores 
de una filial, estos deberan estudiar 10s estados financieros de la sociedad deudora 
(filial). De forma similar, 10s acreedores de la empresa matriz estan muy interesados 
unicamente en el activo de la empresa matriz, aunque es probable que 10s acreedo- 
res mas importantes puedan hacerse con el control o tengan un acceso indirect0 a1 
activo de filiales en el caso de que no exista empresa matriz. 

(c) Dado que 10s estados financieros consolidados constituyen un compuesto, es impo- 
sible hacer una distincion entre filiales fuertes y debiles desde un punto de vista 
financiero. 

(d) Los analisis de ratios basados en informacion consolidada no constituyen guias de 
asesoramiento fiables, especialmente cuando el grupo correspondiente produce un 
conjunto de lineas de productos y servicios que no tienen relacion entre ellos. 
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(e) Con frecuencia 10s estados financieros consolidados no dan a conocer informacion 
sobre filiales que no estan consolidadas. 

(fl Un lector de estados financieros consolidados no puede suponer que podra disponerse 
de una cierta cantidad de beneficios no distribuidos consolidados no limitados para 
incluirla en 10s dividendos ya que las filiales deben declarar 10s dividendos antes de 
que la empresa matriz disponga de 10s mismos. Con frecuencia no se dispone de infor- 
macion sobre la capacidad de las filiales individuales para pagar dividendos. 

E 3-1 EMPRESA MAR, S. A. 

Inversion en la empresa Salitre, S. A. 160.000 u.m. 
Beneficios no distribuidos 1.1 - empresa Mar, S. A. 160.000 u.m 

Para establecer ia reciprocidad 0,8 (300.000 - 100.000) 
Beneficios por dividendos 24.000 

Dividendos declarados - empresa Salitre, S. A. 24.000 
Acciones ordinarias - empresa Salitre, S. A. 0,8 (712.500)* 570.000 
Beneficios no distribuidos 1.1 - empresa Salitre, S. A. 240.000 
Terrenos 20.000 

Inversion en la empresa Salitre, S. A. 830.000 
*Acciones ordinarias de la empresa Salitre, S. A,: 

Costo de la inversion 670.000 
Asignacion a 10s terrenos infravalorados 20.000 
El resto representa el 80 % del net0 patrimonial de la 

empresa Salitre, S. A. 650.000 
Dividido entre t 0,8 
Neto patrimonial total de la empresa Salitre, S. A. 812.500 
Beneficios no distribuidos en la fecha de adquisicion 100.000 
Acciones ordinarias 71 2.500 

E 3-2 EMPRESA MATIZA, S. A. 

El saldo de la cuenta de capital social o acciones ordinarias al 1 de enero de 2002 correspondiente a 
la empresa Siempre, S. A. se calcula de la siguiente forma: 

Costo de la inversion en la empresa Matiza, S. A. 308.000 u.m. 
Menos: Costo excesivo asignado a terrenos 8.000 
El resto es igual al 80 % del neto patrimonial de la empresa Siempre, S. A. 300.000 
Dividido entre 80 % t 0,8 

Neto patrimonial total - Empresa Siempre, S. A. 375.000 
Saldo de beneficios no distribuidos, 1.1.02 88.000 

Acciones ordinarias 287.000 

a. Derecho de participacion en 10s beneficios de la filial 52.800 u.m. 
Dividendos declarados - Empresa Siempre, S. A. 26.400 u.m. 
Inversion en la empresa Siempre, S. A. 26.400 
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Acciones ordinarias - Empresa Siempre, S. A. 0,8 (287.000) 229.600 u.m. 
Beneficios no distribuidos, 1.1 - Empresa Siempre, S. A. 70.400 
Terrenos 8.000 

Inversion en la empresa Siempre, S. A. 

Interes minoritario 
En 10s beneficios no distribuidos al 1.1.02 88.000 x 0,2 = 17.600 u.m. 
En 10s beneficios netos de 2002 de la empresa Siempre, 

S. A. 66.000 x 0,2 = 13.200 
En 10s dividendos declarados 33.000 x 0,2 = (6.600) 
En el capital social de la empresa Siempre, S. A. 
287.000 x 0,2 = 57.400 

lnteres minoritario total 81.600 u.m. 

2. Saldo de la cuenta de inversiones, 3 1.12.02 
Costo de la inversion al 1.1.02 308.000 u.m. 
Beneficios contabilizados en la filial 52.800 
Dividendos percibidos por la filial (26.400) 
Saldo de la cuenta de inversiones 334.400 u.m. 

P 3-1 EMPRESA M., S. A. 

Empresa M., S. A. y filial 
Declaracion de cambios en la situacion financiera 

Para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002 

El capital circulante estaba formado por: 
Operaciones: 

Beneficios consolidados 230.850 u.m. 
Ajustes en concept0 de partidas que no afectan al capital circulante: 

lnteres minoritario en 10s beneficios combinados 18.750 
El derecho de participacion en 10s beneficios no distribuidos de la 
filial no consolidada (39.600) 

Amortizacion 33.750 
Amortizacion del fondo de comercio 7.500 
Amortizacion de la prima de bonos (150) 
Capital circulante neto proporcionado por las operaciones 251.100 

Emision de bonos a pagar 301.650 
Emision de acciones ordinarias 187.500 

Capital circulante total aportado 740.250 
El capital circulante se utilizo para: 

Pago de dividendos 0,l (75.000) + 75.000 82.500 u.m. 
Compra de equipos 369.000 

Capital circulante total utilizado 451 500 
Aumento del capital circulante 288.750 
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Tabla de cambios en el capital circulante 

Activos corrientes 

Tesoreria 
Cuentas a cobrar 
lnventarios 

Activo corriente total 

Pasivo a corto plazo 
Cuentas a pagar 
Gastos acumulados 

Pasivo total a corto plazo 
Capital circulante 

Aumento del 
capital circulante 

2002 200 1 (disminucion) 
82.500 u.m. 225.000 u.m. (1 42.500) u.m. 

1 12.500 75.000 37.500 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  deunasubsidiaria 114 

Efecto de la distribucion y amortizacion de la diferencia entre el costo y el valor 
contable sobre el beneficio net0 consolidado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  119 
Papel de trabajo de estados financieros consolidados: Inversion registrada bajo 
el metodo de puesta en equivalencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  122 
Consideraciones adicionales relacionadas con el tratamiento contable de la 
diferencia entre costo y valor contable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13 1 
Apendice: Papel de trabajo de estados consolidados. Inversion registrada segun 
el metodo de costo o el de equivalencia modificada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  136 

Cuando la adquisicion de una inversion se contabiliza como una compra, normalmente 
existe una diferencia entre el valor de la contraprestacion entregada (costo de la inver- 
sion) y el valor contable de la participacion adquirida en el patrimonio de la empresa 
en la que se invierte. En la mayoria de 10s casos, el costo del inversor excede del valor 
contable de las acciones adquiridas. En algunos casos, sin embargo, el valor contable 
de dichas acciones puede exceder a su costo. Las circunstancias que pueden hacer sur- 
gir tales diferencias fueron comentadas en el Capitulo 2. 

En capitulos anteriores hemos supuesto que cualquier diferencia entre el costo de 
adquisicion y el valor contable de la participacion en el patrimonio adquirido era atri- 
buible en su totalidad a la infra o sobrevaloracion del terreno (un activo no amortiza- 
ble) en 10s libros de la subsidiaria. Este capitulo comenta e ilustra la distribucion de 
esta diferencia a 10s activos y pasivos en el balance de situacion consolidado y la amor- 
tizacion de la diferencia en la cuenta de perdidas y ganancias. En este capitulo y en 10s 
posteriores se supone que la matriz utiliza el metodo de puesta en equivalencia para 
registrar las inversiones en sus subsidiarias. Los asientos de papel de trabajo que son 
10s apropiados en 10s casos en que la matriz registra su inversion utilizando el meto- 
do de costo o el de puesta en equivalencia modificado, se presentan en un apendice a 
cada capitulo, segun proceda. 
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Distribution de la diferencia entre costo y valor contable a 
10s activos y pasivos de una subsidiaria 

Cuando se preparan estados financieros consolidados, 10s valores de 10s activos y pasi- 
vos se deben ajustar distribuyendo la diferencia entre el costo y el valor contable a 
activos y pasivos materiales o inmateriales, ya esten registrados o no. El tratamiento 
contable en 10s estados financieros consolidados de la diferencia entre el costo y el 
valor contable de una inversion en una subsidiaria de participacion total es analog0 a 
la distribucion del costo de una empresa adquirida a 10s activos adquiridos y a las 
obligaciones asumidas en el caso de una agrupacion mercantil, tal y como se describia 
en el Capitulo 1. Sin embargo, el proceso es diferente, ya que 10s valores contables de 
las partidas individuales de activos y pasivos deben ajustarse a sus valores de merca- 
do cada aiio en el papel de trabajo de 10s estados financieros consolidados, en vez de 
registrarlos a sus valores de mercado como ocurre cuando solo sobrevive una entidad 
legal y contable.' 

En el caso de una subsidiaria de participacion total, la diferencia entre costo y valor 
contable se aplica, en primera instancia, a1 hecho de ajustar 10s activos y pasivos indi- 
viduales a sus valores de mercado a la fecha de adquisicion. Si despues de haberlos 
ajustado continua habiendo una diferencia residual, recibe el siguiente tratamiento 
contable: Cuando el costo excede de la suma de 10s valores de mercado de activos 
identificables menos pasivos, el importe residual sera positivo (un saldo deudor). Una 
diferencia residual positiva evidencia la existencia de un activo inmaterial y se con- 
tabiliza como fondo de comercio y generalmente se le denomina "fondo de comercio 
consolidado". Sin embargo, es preferible darle a esta diferencia residual positiva una 
descripcion operativa en 10s estados financieros consolidados, como "exceso de costo 
no amortizado sobre el valor de mercado de 10s activos netos adquiridos en la subsi- 
diaria". 

Si el valor de mercado total de las partidas identificables de activo y pasivo de la 
subsidiaria exceden del costo de adquisicion, la cantidad residual de la diferencia sera 
negativa (saldo acreedor). En la Opinion no. 16, parr. 91, del APB se requiere que "el 
valor asignado a 10s activos netos adquiridos no debe exceder del costo de la empresa 
adquirida, ya que la presuncion generalizada en una contabilidad que sigue el princi- 
pio del costo historic0 es que 10s activos netos adquiridos no deben ser registrados por 
encima del costo". Tambien, la Opinion no. 16, parr. 91, establece que una diferencia 
residual negativa debe ser distribuida para reducir proporcionalmente 10s valores ini- 
ciales asignados a activos no circulantes (a excepcion de inversiones no circulantes) en 
la determinacion de sus valores de mercado. Si a1 realizar esta distribucion, 10s acti- 
vos no circulantes quedan reducidos a cero, cualquier diferencia negativa remanente 

1.  En algunas circunstancias, una subsidiaria puede ajustar 10s valores registrados de sus activos y pasi- 
vos para reflejar 10s valores de mercado, confirmados por el importe pagado por la matriz por una partici- 
pacion mayoritaria en sus acciones. El registro de tales ajustes en 10s registros de la subsidiaria se denomi- 
na en ingles tecnico: "push d o w n  accounting" (delegar a la subsidiaria la responsabilidad del saldo deudor 
de contabilizar ajustes a1 valor de la inversion en la matriz) y se explica en el Capitulo 1 1 .  
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debe ser clasificada como un ingreso diferido y amortizada a traves de la cuenta de 
perdidas y ganancias consolidada durante un period0 que no exceda de cuarenta aiios. 

En todos 10s capitulos siguientes la expresion "Diferencia entre costo y valor conta- 
ble" se utiliza para designar la diferencia total entre el costo de adquisicion y el valor 
contable de la participacion de la matriz en 10s activos netos de la subsidiaria a la fecha 
de adquisicion. La expresion "Exceso de  costo sobre valor de  mercado" se usa para 
designar el exceso del costo de adquisicion sobre la participacion de la matriz en 10s 
activos netos identificables de la subsidiaria a1 valor de mercado en la fecha de adqui- 
sicion. "Exceso d e  valor de  mercado sobre costo" querra designar el exceso de costo 
de adquisicion de la matriz en 10s activos identificables de la subsidiaria a la fecha de 
adquisicion sobre el costo de la inversion en ella. Por ultimo "Exceso difendo del valor 
de  mercado sobre costo" se utilizara para designar aquella parte, si es que la hubiera, del 
"exceso del valor de  mercado sobre costo" que permanece una vez que 10s activos no cir- 
culantes de la subsidiaria (excluyendo inversiones) han sido reducidos a cero. 

Costo de ad uisicion en exceso del valor de mercado de activos B netos identi icables de una subsidiaria 

Para ilustrar la distribucion de la diferencia entre costo y valor contable a 10s activos 
y pasivos individuales de una subsidiaria, supongamos que el 1 de enero de 2002 S., 
S. A. tiene un capital social de 1.500.000 u.m. una reserva voluntaria de 500.000 u.m. y 
10s activos y pasivos identificables que se presentan en el Cuadro 4-1. 

Cuadro 4- 1 

Activos y pasivos identificables 
de S., S. A. 

1 de enero de 2002 

Diferencia entre el 
Valor de Valor valor de mercado y 
mercado contable el valor contable 

Existencias 350.000 u.m. 300.000 u.m. 50.000 u.m. 
Otros activos circulantes 450.000 450.000 -0- 
Activo fijo amortizable (neto) 600.000 300.000 300.000 
Terreno 400.000 250.000 150.000 
Otros activos no circulantes 1.000.000 1.000.000 -0- 
Pasivos (300.000) (300.000) -0- 
Activo net0 identificable 2.500.000 2.000.000 500.000 

Ajuste de activos y pasivos: subsidiarias de participacion total. Supongamos, ade- 
mas, que M., S. A. adquiere el 100% de S., S. A. el 1 de enero de 2002 por 2.750.000 u.m. 
El asiento de papel de trabajo de 10s estados consolidados para eliminar el saldo de la 
inversion a1 1 de enero de 2002 resultara en un cargo de 750.000 u.m. a la diferencia 
entre costo y valor contable de la siguiente forma: 
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Reserva voluntaria - S., S. A. 
Capital social - S., S. A. 
Diferencia entre costo y valor de mercado 

Inversion en S., S. A. 

Basandose en el Cuadro 4-1, el asiento de papel de trabajo para distribuir la dife- 
rencia entre el costo y el valor contable a activos consolidados especificos es el 
siguiente: 

Existencias 
Activo fijo amortizable (neto) 
Terreno 
Exceso de costo sobre valor de mercado 

Diferencia entre costo y valor de mercado 

El exceso del costo sobre el valor de mercado es el importe de la diferencia entre 
costo y valor contable que no puede ser asignado a activos y pasivos especificos iden- 
tificables de la subsidiaria. Como se definio anteriormente, es el exceso de costo 
de adquisicion sobre la participacion de la matriz en el valor de mercado de 10s acti- 
vos y pasivos netos identificables de la subsidiaria a la fecha de adquisicion [2.750.000 
- 1,0 (2.500.000) = 250.0001. 

Ajuste de  activos y pasivos: subsidiarias de  participacion parcial. Cuando M., S. A. 
paga 2.750.000 u.m. cambio del 100% de S., S. A., ello implica que el valor de mercado 
de 10s activos netos, incluyendo el fondo de comercio de S., S. A. es de 2.750.000 u.m. 
Como ya se coment6, si el valor contable registrado de esos activos netos es de 
2.000.000 u.m. se tendran que realizar ajustes por un importe de 750.000 u.m. a 10s 
activos y pasivos especificos, incluyendo el fondo de comercio, en 10s estados finan- 
cieros consolidados para asi reconocer el valor de mercado total implicado de 10s acti- 
vos y pasivos de la subsidiaria. 

Supongamos ahora que en lugar de adquirir el 100% por 2.750.000 u.m. M., S. A. paga 
2.200.000 u.m. por una participacion del80% en S., S. A. El valor de mercado de 10s acti- 
vos netos, incluyendo el fondo de comercio de S., S. A. implicado en esta transaccion es 
tambien de 2.750.000 u.m. (2.200.000/0,80), y la inferencia permanece pues 10s activos 
netos, incluyendo el fondo de comercio de S., S. A., estan infravalorados en 750.000 u.m. 
Sin embargo, en el caso de una subsidiaria de participacion parcial, la practica actual 
restringe el increment0 de 10s activos netos de S., S. A. en 10s estados financieros con- 
solidados a1 importe realmente pagado por M., S. A. en exceso del valor contable de la 
participacion que adquiere, es decir, 600.000 u.m. [2.200.000 - 0,80(2.000.000) = 600.0001.2 

2. Esta practica se ve respaldada por la "teoria de la empresa matriz en 10s estados financieros consoli- 
dados" presentada en el Capitulo 11. En dicha presentacion se establecen 10s procedimientos utilizados pa- 
ra reconocer el valor de mercado total de 10s activos netos de la subsidiaria en 10s estados financieros con- 
solidados, incluyendo el importe total de fondo de comercio implicado, y 10s efectos que ello puede tener 
sobre el inter& minoritario. 
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Por lo tanto, solo se incrementa el valor de 10s activos netos consolidados por un 
importe igual a la participacion de la matriz en la diferencia a la fecha de adquisicion 
entre el valor de mercado implicado y el valor contable de 10s activos netos de la sub- 
sidiaria (0,80 x 750.000 = 600.000). Es importante recalcar que a la fecha de adquisi- 
cion, el importe de la diferencia entre costo y valor contable que es asignado a cual- 
quier activo o pasivo especifico, es siempre igual a la participacion de la matriz en la 
diferencia entre el valor de mercado y el valor contable del activo o pasivo especifico 
en cuestion. A1 igual que antes, cualquier importe remanente se asigna a1 fondo de 
comercio. 

Basandose en el Cuadro 4-1 y suponiendo que M., S. A. adquiere el 80% de S., S. A. por 
2.200.000 u.m. la diferencia de 600.000 u.m. [2.200.000 - 0,80(2.000.000)1 entre el costo 
y el valor contable se distribuye de la siguiente manera: 

Existencias (0,80 x 50.000) 
Activo fijo amortizable - net0 (0,80 x 300.000) 
Terreno (0,80 x 150.000) 
lrnporte asignado a activos especificos 
Exceso de costo sobre valor de rnercado 
Diferencia entre costo y valor de rnercado 

El exceso del costo sobre el valor de mercado es el importe de la diferencia entre el 
costo y el valor contable que no es asignado a activos y pasivos especificos de la sub- 
sidiaria (600.000 - 400.000 = 200.000). Como se definio anteriormente, es igual a1 exce- 
so del costo de adquisicion sobre la participacion de la matriz en el valor de mercado 
de 10s activos netos identificables de la subsidiaria [2.200.000 - 0,80(2.500.000) = 
200.0001. 

Valor contable de 10s activos netos identificables de la subsidiaria 
excede del costo de adquisicion 

Haciendo referencia a1 Cuadro 4-1, supongamos que M., S. A. adquiere el 80% de S., S. A. 
por 1.900.000 u.m. La diferencia entre el costo y el valor contable es de 300.000 u.m. 
[1.900.000 - 0,80(2.000.000)1, Sin embargo, la participacion de la matriz en el valor de 
mercado de 10s activos netos de la subsidiaria [0,80(2.500.000) = 2.000.0001 excede a1 
costo de adquisicion en 100.000 u.m. Una distribucion inicial de la diferencia entre el 
costo y el valor contable se podria realizar de la siguiente forma: 

Existencias (0,80 x 50.000) 
Activo fijo amortizable - neto (0,80 x 300.000) 
Terrenos (0,80 x 150.000) 
Asignacion inicial a activos especificos 
Exceso de costo sobre valor de rnercado 
Diferencia entre costo y valor contable 
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Sin embargo, el exceso del valor de mercado sobre el costo debe ser redistribuido 
para reducir proporcionalmente 10s valores de mercado (no valores contables) que se 
asignaron inicialmente a activos no circulantes (excluyendo inversiones). La distribu- 
cion proporcional del exceso del valor de mercado sobre el costo en este ejemplo, se 
podria resumir de la siguiente manera: 

Activo fijo amortizable (neto) 
Terreno 
Otros activos no circulanies 

Total 

Valor 
de mercado 
(Cuadro 4- 1) 

600.000 
400.000 

1 .ooo.ooo 
2.000.000 

Distribucion 
proporcional del 

exceso del valor de 
mercado sobre costo 

6/20 x 100.000 = 30.000 
4/20 x 100.000 = 20.000 
10120 X100.000 = 50.000 

100.000 

El importe net0 de la diferencia entre costo y valor contable a ser asignado a acti- 
vos y pasivos especificos en 10s estados financieros consolidados ya puede ser deter- 
minado: 

Distribucion 
inicial 

Existencias 40.000 
Activo fijo amortizable 

(neto) 240.000 
Terreno 120.000 
Otros activos no 

circulantes -0- 

Total 400.000 

Deduction por 
exceso de valor de mercado 

sobre costo 

-4- 

lmporte net0 
distribuido 

40.000 

21 0.000 
100.000 

(50.000) 

300.000 

Los asientos de papel de trabajo para eliminar la cuenta de inversion y para distri- 
buir la diferencia entre costo y valor contable se pueden resumir en formato de diario 
de la siguiente manera: 

(1 ) Capital social - S., S. A. 
Reserva voluntaria - S., S. A. 
Diferencia entre costo y valor contable 

Inversion en S., S. A. 
(2) Existencias 

Activo fijo amortizable (neto) 
Terreno 

Otros activos 
Diferencia entre costo y valor contable 
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Es posible que el costo de adquisicion sea menor que la participacion de la matriz en 
el valor contable asi como en el valor de mercado de 10s activos netos de la subsidia- 
ria. En ese caso, la diferencia entre el costo y el valor contable inicial sera abonada en 
el asiento de papel de trabajo de eliminacion de la inversion. El analisis de la distri- 
bucion del saldo acreedor, sin embargo, es como lo acabamos de ilustrar. Por ejemplo, 
haciendo referencia a1 Cuadro 4-1 y suponiendo que M., S. A. adquirio el 80% de S., 
S. A. el 1 de enero de 2002 por 1.500.000 u.m. 10s asientos de papel de trabajo para eli- 
minar la cuenta de inversion y para distribuir la diferencia entre el costo y el valor con- 
table serian 10s siguientes: 

(1) Capital social - S., S. A. 
Reserva voluntaria - S., S. A. 

Diferencia entre costo y valor contable 
Inversion en S., S. A. 

(2) Diferencia entre costo y valor contable 
Existencias 
Activo fijo amortizable (neto) 
Terreno 

Otros activos 

La distribucion del saldo acreedor de la diferencia entre el costo y el valor contable 
se determina de la siguiente manera: 

Existencias 
Activo fijo amortizable (neto) 
Terreno 
Otros activos no circulantes 
Exceso del valor de 

mercado sobre costo 

Diferencia entre costo y 
valor de mercado 

Distribucion 
inicial 

40.000 
240.000 
120.000 

-0- 

(500.000) 

(1 00.000) 

Reduction por exceso del valor de 
mercado sobre el costo 

lmporte net0 
distribuido 

40.000 
90.000 
20.000 

(250.000) 

Efecto de la distribucion y amortizacion de la diferencia 
entre el costo y el valor contable sobre el beneficio net0 
consolidado 

La amortizacion incluida en la cuenta de perdidas y ganancias consolidada debe 
basarse en 10s valores asignados a 10s activos amortizables en el balance de situacion 
consolidado. A1 ser distribuida cualquier parte de la diferencia entre el costo y el valor 
contable a tales activos, el beneficio registrado debe ser ajustado para reflejar la dife- 
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rencia entre el irnporte de la arnortizacion registrada por la subsidiaria y el apropia- 
do, basado en 10s valores contables consolidados. 

A efectos ilustrativos, supongamos que el 1 de enero de 2002, M., S. A. adquiere el 
80% de S., S. A. por 2.200.000 u.m. y que en tal momento S., S. A. tiene activos fijos por 
2.000.000 u.m. como se presenta en el Cuadro 4-1. Como se ilustro anteriormente, la 
diferencia de 600.000 u.m. entre el costo y el valor contable se distribuye de la siguien- 
te manera: 

Existencias 
Activo fijo amortizable (neto) 
Terreno 
Exceso de costo sobre valor de mercado 

Diferencia entre costo y valor de mercado 

En el Cuadro 4-2 se presenta una comparacion entre 10s valores registrados y 10s 
consolidados de 10s activos y pasivos de S., S. A. a1 1 de enero de 2002 

Cuadro 4-2 

Comparacion de 10s valores contables y 10s valores 
consolidados de 10s activos netos de S., S. A. 

1 de enero de 2002 

Valor contable 

en 10s registros 
de S., S. A. 

(Cuadro 4- 1) 

Existencias 300.000 
Activo fijo amortizable (neto) 300.000 
Terreno 250.000 
Exceso de costo sobre 

valor de mercado -0- 
Otros activos y pasivos (netos) 1.1 50.000 
Activo net0 2.000.000 

Distribucidn 

de la diferencia 

entre el costo y 
el valor contable 

40.000 
240.000 
120.000 

Valor contable 

consolidado 

340.000 
540.000 
370.000 

Supongamos ahora que durante 2002 se vendieron todas las existencias, que el acti- 
vo fijo amortizable tenia una vida util restante de 10 aiios a partir del 1 de enero de 
2002, y que la direction determind que el exceso de costo sobre el valor de mercado 
debia ser amortizado en 20 aiios. 

En el Cuadro 4-3 se resumen 10s ajustes que se realizarian a1 beneficio net0 consoli- 
dado resultantes de la distribucion y arnortizacion de la diferencia entre el costo y el 
valor contable. 



Contabilizacion de la diferencia entre costo y valor contable de una inversion 

Cuadro 4-3 Ajustes a1 beneficio net0 consolidado. Resultantes de la distribucion y amortiza- 
cion de la diferencia entre el costo y el valor contable 

Diferencia entre 
el costo y el 
valor contable 

Existencias 40.000 
Activo fijo amortizable (neto) 240.000 
Terreno 120.000 
Exceso de costo sobre 

valor de mercado 200.000 
Total 600.000 

Ajustes a1 
beneficio net0 consolidado 

2002 2003-20 1 1 20 12-202 1 

40.000 -0- -0- 
24.000 24.000 -0- 
-0- -0- -0- 

Como resultado de la venta de las existencias en 2002, S., S. A. registrara 300.000 u.m. 
en costo de ventas, mientras que desde el punto de vista de consolidacion, el costo 
seria 340.000 u.m. (Cuadro 4-2). Por lo tanto, el beneficio registrado debe ser reducido 
en 40.000 u.m. a1 determinar el beneficio net0 consolidado para 2002. Este ajuste es 
necesario unicamente en el aiio(s) en que las existencias se venden. 

S., S. A. registrara 30.000 u.m. (300.000/10) cada aiio como amortizacion del activo fijo 
amortizable. Sin embargo, la amortizacion anual consolidada deberia ser 54.000 u.m. 
(540.000/10). Por consiguiente, el beneficio net0 registrado debe ser reducido en 24.000 u.m. 
cada aiio durante 10s aiios siguientes a1 determinar el beneficio net0 consolidado. La 
amortizacion del exceso de costo sobre el valor de mercado no es registrada por S., 
S. A. Desde el punto de vista de la consolidaci6n, sin embargo, deben amortizarse 
10.000 u.m. cada aiio. Por consiguiente, el beneficio net0 registrado debe ser reducido 
aun 10.000 u.m. mas cada aiio durante 10s veinte siguientes a1 calcular el beneficio net0 
consolidado. La distribucion de una parte de la diferencia entre el costo y el valor con- 
table correspondiente a1 terreno no requiere un ajuste a1 beneficio registrado a1 deter- 
minar el beneficio net0 consolidado, ya que el terreno no es un activo amortizable. 

Definition analitica del beneficio net0 consolidado 

En el capitulo anterior se desarrollo una definicion analitica del beneficio net0 conso- 
lidado que debe ser modificada ahora para tener en cuenta el efecto sobre la determi- 
naci6n del beneficio net0 consolidado y la amortizacion de la diferencia entre el costo 
y el valor contable. 

El beneficio net0 consolidado se define ahora como el beneficio net0 de la matriz 
resultante de sus operaciones independientes mas (menos) su participacion en el bene- 
ficio (perdidal net0 de la subsidiaria menos (mas cuando el costo de adquisicion es 
menor a1 valor contable de la participacion adquirida) 10s ajustes del ejercicio relacio- 
nados consla distribucih, y amortizacion de la diferencia entre costo y valor contable. 

A efectos ilustrativos, supongarnos que para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre 
de 2002, M., S. A. declaro un beneficio net0 proveniente de sus operaciones indepen- 
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dientes de 282.000 u.m. y que S., S. A. declaro uno de 125.000 u.m. Basandose en el 
Cuadro 4-3, el beneficio net0 consolidado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 
2002 se puede calcular utilizando el metodo analitico de la siguiente manera: 

Beneficio neto de M., S. A. de sus operaciones 
independientes 

Participacibn de M., S. A. en el beneficio de 
S., S. A. (0,80 x 125.000) 

Distribucibn y arnortizacion del ejercicio de la 
diferencia entre costo y valor contable distribuido 
a: 

Existencias 
Activo fijo amortizable (neto) 
Exceso de costo sobre valor de rnercado 

Beneficio neto consolidado 

Papel de trabajo de estados financieros consolidados: 
Inversion registrada bajo el metodo de puesta en 
equivalencia 

Como se explico en el Capitulo 3, ciertas inversiones deben ser presentadas en 10s esta- 
dos financieros utilizando el metodo de puesta en equivalencia. Ademas, inversiones en 
subsidiarias consolidadas pueden ser registradas en 10s libros de la matriz utilizando 
el mismo metodo. 

Se recordara que el proposito especifico de la Opinion no. 18 del APB es asegurar que 
el efecto sobre el beneficio net0 declarado y la reserva voluntaria es el mismo cuando 
se utiliza el metodo de puesta en equivalencia que el que seria si la inversion se con- 
solidara. Asi, cuando la matriz registra una inversion utilizando el metodo de puesta 
en equivalencia, el importe de la participacion en el beneficio de la subsidiaria regis- 
trado cada ejercicio debe ser reducido por el ajuste para la distribucion y amortizacion 
de la diferencia entre el costo y el valor contable explicado anteriormente. Este ajuste 
se efectua mediante asientos registrados en 10s libros de la matriz. 

De ahora en adelante, a 10s ajustes en 10s libros de la matriz para la distribucion y 
amortizacion de la diferencia entre el costo y el valor contable se les aludira simple- 
mente como ajustes para amortizar la diferencia entre el costo y el valor contable. 

A1 preparar estados financieros consolidados, 10s saldos individuales registrados de 
10s activos, pasivos y cuentas de gastos deben ser ajustados para reflejar la distribu- 
cion y amortizacion de la diferencia entre el costo y el valor contable. Estos ajustes se 
efectuan mediante la utilizacion de asientos de  papel de trabajo a1 preparar el de 10s 
estados financieros consolidados. 

A efectos de ilustrar 10s asientos que se registran en 10s libros de la matriz y la pre- 
paracion del papel de trabajo de 10s estados consolidados cuando una inversion en una 
subsidiaria se registra utilizando el metodo contable de puesta en equivalencia, supon- 
gamos lo siguiente: 
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1. M., S. A. adquiere el 80% de S., S. A. el 1 de enero de 2002 por 2.200.000 u.m. En ese 
momento, S., S. A. tiene un capital social de 1.500.000 u.m. y una reserva volunta- 
ria de 500.000 u.m. 

2. La distribucion y arnortizacion de la diferencia entre el costo y el valor contable 
por un importe de 600.000 u.m. [2.200.000 - 0,80(2.000.000)1 son tal y como ya se 
explico en el Cuadro 4-3. 

3. En 2002 S., S. A. presento 125.000 u.m. de beneficio net0 y declaro dividendos por 
20.000 u.m. 

4. En 2003, S., S. A. presento 140.000 u.m. de beneficio net0 y declaro dividendos por 
60.000 u.m. 

Asientos en 10s libros de M., S. A. - 2002 
Los asientos registrados en 10s libros de la empresa matriz para reflejar la adquisi- 
cion de su participacion y las actividades de la subsidiaria durante 2002 son 10s 
siguientes: 

(1 ) Inversion en S., S. A. 2.200.000 
Caja y bancos 2.200.000 

Para registrar la compra del 80 Ol0 en S., S. A. 
(2) Caja y bancos 16.000 

Inversion en S., S. A. 16.000 
Para registrar el ingreso de dividendos de S., S. A. 

(0,80 x 20.000). 
(3) Inversion en S., S. A. 100.000 

Participacion en el beneficio de la subsidiaria 100.000 
Para registrar la participacion en el beneficio de S., S. A. 

(0,80 x 125.000). 
(4) Participacion en el beneficio de la subsidiaria 74.000 

Inversion en S., S. A. 74.000 
Para registrar el ajuste a la participacion en el beneficio 
de la subsidiaria para la amortizacion de la diferencia 
entre costo y valor contable para 2002 (ver Cuadro 
4-3). 

Obviamente, 10s asientos (3) y (4) podrian ser agrupados en un solo asiento si se 
deseara. El efecto del asiento (4) es una arnortizacion sistematica de la parte del saldo 
de la inversion relacionado con la diferencia entre el costo y el valor contable a cargo 
del beneficio y la reserva voluntaria de la matriz. El registro del ajuste como una reduc- 
cion de la participacion en el beneficio de la subsidiaria es apropiado, ya que represen- 
ta costos relacionados con la utilizacion de 10s activos de la subsidiaria que no han 
sido registrados por esta a1 determinar su beneficio declarado. 

El saldo de la cuenta de "inversion" de S., S. A. a1 31 de diciembre de 2002 es de 
2.210.000 u.m. (2.200.000 - 16.000 + 100.000 - 74.000) y el saldo en la cuenta de "parti- 
cipacion en el beneficio de la subsidiaria" es de 26.000 u.m. (100.000 - 74.000). 

Asientos de papel de trabajo a1 31 de diciembre de 2002 (Cuadro 4-4) 

En el Cuadro 4-4 se presenta el papel de trabajo de 10s estados consolidados para el 
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2002. A continuacion se hara un analisis de 
10s asientos de eliminacion del papel de trabajo incluidos en el. 
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(1) Participacion en el dividend0 de la subsidiaria 
( I  00.000 - 74.000) 26.000 

Dividendos declarados 16.000 
Inversion en S., S. A. 10.000 

Para ajustar la cuenta de inversion y para eliminar el beneficio en la subsidiaria. 
(2) Reserva voluntaria de apertura - S., S. A. (0,80 x 500.000) 400.000 

Capital social - S., S. A. (0,80 x 1.500.000) 1.200.000 
Diferencia entre costo y valor contable 600.000 

Inversion en S., S. A. (2.210.000 - 10.000) 2.200.000 
Para eliminar la cuenta de inversion. 

(3a) Costo de ventas (existencias de apertura) 40.000 
Activo fijo amortizable (neto) 240.000 
Terreno 120.000 
Exceso de costo sobre valor contable 200.000 

Diferencia entre costo y valor contable 600.000 
Para distribuir el importe de la diferencia entre costo y valor contable a la fecha de 
adquisicion a activos y pasivos (ver Cuadro 4-3). 

Observen que el importe de la diferencia entre el costo y el valor contable distribui- 
do a existencias a la fecha de adquisicion, se carga a costo de ventas (existencias de 
apertura) en el papel de trabajo de 10s estados consolidados. La presuncion implicita 
que conlleva este tratamiento contable es que las existencias infravaloradas de la sub- 
sidiaria fueron vendidas en 2002 Dado que s., S. A. no habra incluido las 40.000 u.m. 
adicionales distribuidas a existencias en su  costo de ventas declarado, el "costo de ven- 
tas consolidado" se debe incrementar mediante un asiento de papel de trabajo. Si las 
existencias estuvieran aun en la empresa el 31 de diciembre de 2002 las 40.000 u.m. 
serian distribuidas a existencias de cierre en el balance de situacion en lugar de a 
costo de ventas (existencia de apertura en la cuenta de perdidas y ganancias). 

(3b) Gastos de amortizacion 24.000 
Activo fijo amortizable (neto) 24.000 
Para amortizar el importe de la diferencia entre costo y valor contable distribuido a activo 
fijo amortizable (ver Cuadro 4-3). 

Como ya se indico, la amortizacion incluida en la cuenta de perdidas y ganancias 
debe basarse en el valor asignado a1 activo fijo amortizable en el balance de situacion 
consolidado. Ya que la amortizacion registrada por S., S. A. esta basada en el valor con- 
table del activo fijo amortizable, la amortizacion consolidada debe ser incrementada 
mediante un asiento de papel de trabajo. 

(3c) Amortizacion del exceso de costo sobre valor de mercado 10.000 
Exceso de costo sobre valor de mercado 10.000 

Para amortizar el importe de la diferencia entre costo y valor contable asignado a activos 
intangibles no especificados (ver Cuadro 4-3). 

El importe de la diferencia entre costo y valor contable no asignado a activos y pasi- 
vos especificados e identificables es tratado como un activo inmaterial no especifica- 
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do en 10s estados financieros y debe amortizarse (se recomienda el metodo lineal) sobre 
un period0 apropiado que no exceda cuarenta aiios, de acuerdo con la Opinion n." 17 
del APB. Una vez mas, como esta partida no es reconocida en 10s registros de S., S. A., 
no se incluye ninguna arnortizacion de este activo en la cuenta de pkrdidas y ganan- 
cias. Por consiguiente, es necesario realizar un asiento de papel de trabajo para reco- 
nocer el cargo anual de gastos en la cuenta de perdidas y ganancias consolidada. 

Cuadro 4-4 Contabilidad de adquisicion. Metodo de puesta en equivalencia. Participa- 
cion del 80 % en la subsidiaria. Aiio de adauisicion 

Cuenta de perdidas y 
ganancias 

Ventas 
Participacion 

en el beneficio 
de la subsidiaria 

Total ingresos 
Existencias - 1.1.02 
Cornpras 

M., S. A. y subsidiaria 
Papel de trabajo de estados consolidados 

Para el ejercicio finalizado el 
31 de diciembre de 2002 

Existencias - 31.12.02 

Costo de ventas 
Arnortizacion - activo 

fijo amortizable 
Arnortizacion exceso 

del costo sobre el 
valor de rnercado 

Otros gastos 

Total costo y gastos 

Beneficio net0 
lnteres rninoritario 

Eliminaciones 
M., S. A. S., S. A. Debe Haber 

3.1 00.000 2.200.000 

Interes Balances 
minoritario consolidados 

5.300.000 

(1 25.000 x 0,20) 25.000 (25.000) 
Beneficio neto 

a reserva voluntaria 308.000 125.000 100.000 -0- 25.000 308.000 

Estado de movimiento de 
reservas 
1.1.02 Reserva voluntaria 

M., S. A. 1.650.000 1.650.000 
S,, S, A, 500.000 (2) 400.000 100.000 

Beneficio neto (ver arriba) 308.000 125.000 100.000 -0- 25.000 308.000 
Dividendos declarados 

M., S. A. (1 50.000) (1 50.000) 
S., S. A. (20.000) (1) 16.000 (4.000) 

31.12.02 Reserva 
voluntaria a balance 
de situacion 1.808.000 605.000 500.000 16.000 121.000 1.808.000 
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Balance de situacion 
Existencias 480.000 310.000 

Otros activos circulantes 722.000 
Inversion en S., S. A. 2.21 0.000 

Diferencia entre el costo 
y el valor contable 
Terreno 1.250.000 
Activo fijo amortizable (neto) 1.080.000 
Otros activos (neto) 1.200.000 
Exceso del costo sobre 

el valor de mercado 

Total activo 

Balance de situacion 
Pasivos 2.134.000 300.000 
Capital social 

M., S. A. 3.000.000 3.000.000 
S., S. A. 1.500.000 (2) 1.200.000 300.000 

R e s e ~ a  voluntaria (ver arriba) 1.808.000 605.000 500.000 16.000 121.000 1.808.000 
lnteres minoritario 421.000 421.000 

Total pasivo y 
patrimonio neto 6.942.000 2.405.000 2.826.000 2.826.000 7.663.000 

(1) Para elirninar la participacion en el beneficio de la subsidiaria 

(2) Para eliminar la cuenta de inversion 

(3) Para distribuir y amortizar la diferencia entre el costo y el valor contable. 

Generalmente es mas eficaz combinar 10s asientos de papel de trabajo relacionados 
con la distribucion y amortizacion de la diferencia entre el costo y el valor contable en 
uno solo. En el Cuadro 4-4, por ejemplo, 10s asientos de papel de trabajo (3a), (3b) y (3c) 
se presentarian en un asiento combinado de la siguiente forma: 

(3) Costo de ventas (existencias de apertura) 40.000 
Gastos de arnortizacion 24.000 
Arnortizacion del exceso de costo sobre valor de rnercado 10.000 
Activo fijo amortizable (neto) (240.000 - 24.000) 216.000 
Terreno 120.000 
Exceso de costo sobre valor de rnercado (200.000 - 10.000) 190.000 

Diferencia entre costo y valor de rnercado 600.000 

En el Cuadro 4-4 el calculo del interes minoritario no se ve afectado por la amorti- 
zacion de la diferencia entre el costo y el valor contable. Dado que la diferencia entre 
costo y valor de mercado representa un costo incurrido por la matriz a1 comprar las 
acciones de la subsidiaria, su amortizacion se carga adecuadamente en su totalidad a 
la matriz (accionistas mayoritarios). El Cuadro 4-4 tambien indica que, tal como era de 
esperar bajo el metodo de puesta en equivalencia, el beneficio net0 consolidado y la 
reserva voluntaria consolidada son identicos a 10s importes declarados por la matriz. 
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Asientos en 10s libros de M., S. A. - 2003 

En 2003, S., S. A. obtuvo un beneficio net0 de 140.000 u.m. y declaro dividendos por un 
importe de 60.000 u.m. La arnortizacion de la diferencia entre costo y valor contable 
para 2003 es de 34.000 u.m. (ver Cuadro 4-31. Los asientos registrados en 10s libros de 
M., S. A. para reflejar las operaciones de la subsidiaria durante 2003 son: 

(1 ) Caja y bancos 48.000 
Inversion en S., S. A. 48.000 

Para registrar 10s ingresos por dividendos de S., S. A. 
(0,80 x 60.000). 

(2) Inversion en S., S. A. 112.000 
Participacion en el beneficio de S., S. A. 1 12.000 

Para registrar la participacion en el beneficio de S., S. A. 

34.000 
(0,80 x 140.000) 

(3) participacion en el beneficio de la subsidiaria 
Inversion en S., S. A. 

Para registrar 10s ajustes a la participacion en el 
beneficio de la subsidiaria por la arnortizacion de la 
diferencia entre costo y valor contable para 2003 (ver 
Cuadro 4-3). 

ddo de la cuenta de "inversion" en S., S. A. a1 31 de ( diciembre de 2003 es de 
2.240.000 u.m. (2.210.000 + 112.000 - 34.000 - 48.000) y el importe de "participacion en 
en el beneficio de la subsidiaria" registrado por M., S. A. en 2003 es de 78.000 u.m. 
(1 12.000 - 34.000). 

Asientos de papel de trabajo a1 31 de diciembre de 2003 (Cuadro 4-5) 

Cuando la inversion en una subsidiaria se registra en 10s libros de la matriz utilizan- 
do el metodo de puesta en equivalencia, el importe de la diferencia entre costo y valor 
contable registrado en el asiento de papel de trabajo de 10s estados financieros conso- 
lidados que elimina la cuenta de inversion contra el patrimonio de la subsidiaria se 
volvera progresivamente menor cada aiio. El importe de la diferencia entre costo y 
valor contable reconocido en este asiento puede considerarse como un residual. Dado 
que la cuenta de inversion se ve reducida periodicamente en 10s registros de la matriz 
por la arnortizacion de la diferencia original entre el costo y el valor contable, este 
importe residual es necesariamente reducido por otro igual y representa la diferencia 
no amortizada entre costo y valor contable en un momento determinado. 

Observese que el importe residual cargado a "diferencia entre costo y valor contable" 
se ha reducido por el monto de la diferencia original que ha sido amortizado en 10s 
registros de M., S. A. en ejercicios anteriores (600.000 - 74.000 = 526.000). 

En cada ejercicio 10s importes cargados a gastos fueron calculados en el Cuadro 4-3. 
Dado que las existencias fueron vendidas durante 2002, ninguna parte de la diferencia 
entre costo y valor contable necesita distribuirse a existencias en ejercicios posterio- 
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Cuadro 4-5 Contabilidad de adquisicion. Metodo de puesta en equivalencia. 
Participacion del 80 % en la subsidiaria. Subsiguiente a1 aiio de 
adquisicion 

M., S. A. y subsidiaria 
Papel de trabajo de estados consolidados 

Para el ejercicio finalizado el 
31 de diciembre de 2003 

Cuenta de perdidas y Eliminaciones Interes Balances 
ganancias M., S. A. S., S. A. Debe Haber minoritario consolidados 

Ventas 3.534.000 2.020.000 5.554.000 
Participacion en el beneficio 

de la subsidiaria 78.000 (1) 78.000 
Total ingresos 3.612.000 2.020.000 5.554.000 

Existencias - 1.1.03 480.000 310.000 790.000 
Cornpras 

Existencias - 31.12.03 510.000 360.000 

Costo de ventas 2.040.000 1.200.000 
Arnortizacion - activo fijo 

amortizable 120.000 30.000 (3) 24.000 
Arnortizacion del exceso 

del costo sobre el valor de 
rnercado (3) 10.000 

Otros gastos 

Total costo y gastos 3.1 53.000 1.880.000 5.067.000 

Beneficio net0 459.000 140.000 487.000 
lnteres rninoritario 

(140.000 X 0,20) 28.000 (28.000) 

Beneficio neto a 
reserva voluntaria 459.000 140.000 112.000 -0- 28.000 459.000 

Estado de movimiento 
de reservas 

1.1.03 Reserva voluntaria 
M., S. A. 
S., S. A. 

Beneficio net0 (ver arriba) 
Dividendos declarados 

M., S. A. 
S., S. A. 

31.1 2.03 Reserva voluntaria 
a balance de situacion 

Balance de situacion 
Existencias 51 0.000 360.000 870.000 
Otros activos circulantes 610.000 530.000 1.140.000 
Inversion en S., S. A. 2.240.000 
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Diferencia entre el costo 
y el valor contable (2) 526.000 (3) 526.000 

Terreno 2.000.000 250.000 (3) 120.000 2.370.000 
Activo fijo amortizable (neto) 960.000 240.000 (3) 192.000 1.392.000 
Otros activos (neto) 1.017.000 1.310.000 2.327.000 
Exceso del costo sobre 

el valor de rnercado (3) 180.000 180.000 

Total activo 7.337.000 2.690.000 8.279.000 

Pasivos 2.220.000 505.000 2.725.000 
Capital social 

M., S. A. 3.000.000 3.000.000 
S., S. A. 1.500.000 (2) 1.200.000 300.000 

Reserva voluntaria 
(ver arriba) 2.1 17.000 685.000 596.000 48.000 137.000 2.1 17.000 

lnteres rninoritario 437.000 437.000 
Total pasivo y 

patrirnonio net0 7.337.000 2.690.000 2.814.000 2.814.000 8.279.000 

(1) Para eliminar la participacion en el beneficio de la subsidiaria. 
(2) Para eliminar la cuenta de inversion. 
(3) Para distribuir y amortizar la diferencia entre el costo y el valor contable. 

res a su venta. Por ello, 10s importes distribuidos a activos y pasivos amortizables 
seran progresivamente menores en cada ejercicio. 

Por ejemplo, en el papel de trabajo de estados consolidados a1 31 de diciembre de 
2004, la diferencia no amortizada entre costo y valor contable sera de 492.000 u.m. 
(526.000 - 34.0001, y el asiento de eliminacion en el papel de trabajo sera el siguiente: 

Gastos de amortization (240.00011 0) 24.000 
Amortizacion del exceso de costo sobre valor de mercado 

(200.000/20) 10.000 
Activo fijo amortizable (neto) (240.000 - 24.000 - 24.000) 168.000 
Terreno 120.000 
Exceso de costo sobre valor de mercado (200.000 - 10.000 - 

10.000 - 10.000) 170.000 
Diferencia entre costo y valor de mercado 492.000 

En el Cuadro 4-5 se muestra el papel de trabajo para el ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2003 Los asientos de eliminacidn que aparecen en el se presentan en for- 
mato de diario de la siguiente forma: 

(1) Participacidn en el beneficio de la subsidiaria 78.000 
Dividendos declarados 48.000 
Inversion en S., S. A. 30.000 

Para ajustar la cuenta de inversion y para eliminar el beneficio de la subsidiaria. 
(2) Reserva voluntaria de apertura - S., S. A. (0,80 x 605.000) 484.000 

Capital social - S., S. A. (0,80 x 1.500.000) 1.200.000 
Diferencia entre costo y valor contable 526.000 

Inversion en S., S. A. (2.240.000 - 30.000) 2.21 0.000 
Para eliminar la cuenta de inversion. 
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(3) Gastos de amortizacion (240.000/10) 24.000 
Amortizacion del exceso de costo sobre valor de mercado 

(200.000/20) 10.000 
Activo fijo amortizable (neto) (240.000 - 24.000 - 24.000) 192.000 
Terreno 120.000 
Exceso de costo sobre valor de mercado (200.000 - 10.000 - 

10.000) 180.000 
Diferencia entre costo y valor de mercado 526.000 

Para distribuir y amortizar la diferencia entre costo y valor de mercado. 

Relacion entre el saldo de la cuenta de inversion (metodo de puesta 
en equivalencia) y la participacion de la matriz en 10s activos netos 
registrados de la subsidiaria 

El saldo en la  cuenta de "inversion" de S., S. A. se puede analizar de la siguiente ma 
nera: 

Inversion en S., S. A. 

Saldo - 1 de enero de 2002 
Menos: Dividendos recibidos 
Mas: participacion en el beneficio 
Menos: Amortizacion de la diferencia entre costo y valor contable 

Saldo - 1 de enero de 2003 
Menos: Dividendos recibidos 
Mas: participacion en el beneficio 
Menos: Amortizacion de la diferencia entre costo y valor contable 

Saldo - 31 de diciembre de 2003 

Cuando el costo de una inversion es exactamente igual a la participacion de la matriz 
en el valor registrado de 10s activos netos de una subsidiaria, no hay ninguna diferen- 
cia entre el costo y el valor contable y, por lo tanto, a1 principio o a1 final de un ejerci- 
cio contable el saldo en la cuenta de inversion siempre sera igual a la participacion de 
la matriz en el valor registrado de 10s activos netos de la subsidiaria. 

Sin embargo, cuando existe una diferencia entre costo y valor contable, el saldo de la 
cuenta de inversion a1 principio o a1 final del ejercicio contable sera igual a la partici- 
pacion de la matriz en el valor registrado de 10s activos netos de la subsidiaria mas la 
diferencia n o  amortizada entre el costo y el valor contable. Esta relacion se demues- 
tra seguidamente utilizando la informacion de 10s Cuadros 4-4 y 4-5. 

participacion de M., S. A. en el valor contable de 
S., S. A. 

1.1.02 0,8 (1.500.000 + 500.000) 1.600.000 
1.1.03 0,8 (1.500.000 + 605.000) 1.684.000 
31.12.03 0,8 (1.500.000 + 685.000) 1.748.000 

Mas: Diferencia no amortizada entre costo y valor 
de mercado (ver Cuadro 4-3) 
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1.1.02 600.000 
1.1.03 (600.000 - 74.000) 526.000 
31.12.03 (600.000 - 74.000 - 34.000) 492.000 

Inversion en S., S. A. 2.200.000 2.21 0.000 2.240.000 

Consideraciones adicionales relacionadas con el 
tratamiento contable de la diferencia entre costo y valor 
contable 

En las siguientes secciones se presentan consideraciones relacionadas con el efecto de 
la distribucion de la diferencia entre costo y valor contable en lo que ataiie a 10s pasi- 
vos, la presentacion por separado de la arnortizacion acumulada, la venta anticipada 
de activos a largo plazo por la subsidiaria, la utilizacion de activos amortizables en la 
produccion y 10s efectos de 10s impuestos diferidos. 

Distribution de la diferencia entre el costo y el valor contable 
a pasivos a largo plazo 

A efectos de consolidaci6n,los efectos a pagar, la deuda a largo plazo y las otras obli- 
gaciones de una empresa adquirida deben ser valoradas a1 valor actual de 10s impor- 
tes a satisfacer en el futuro. El valor actual debe ser determinado utilizando 10s tipos 
de interes apropiados vigentes a la fecha de adquisicion. 

Supongamos, por ejemplo, que S., S. A. tiene 500.000 u.m. en obligaciones pendientes 
con un interes del 6% y un vencimiento a veinte aiios que fueron emitidos a su valor 
nominal el 1 de enero de 1987 y que su interes es pagado anualmente. Supongamos 
tambien, que el 1 de enero de 2002, cuando M., S. A. adquiere el 100% de las acciones 
de S., S. A., la tasa de rendimiento sobre obligaciones con un riesgo similar es del 10%. 
El valor actual de las obligaciones a pagar por S., S. A. se determina utilizando la tasa 
de rendimiento efectiva a la fecha de adquisicion y se calcula de la siguiente manera: 

(1) Pagos de intereses 30.000 x 3,79079 = 11 3.724 
(2) Pago de capital 500.000 x 0,62092 = 31 0.460 

Valor actual de 10s pagos futuros en efectivo descontados al 10 O/O 424.1 84 

(1) Valor actual de una anualidad de 1 a cinco periodos descontados al 10 %. 

(2) Valor actual del irnporte de 1 recibido en cinco periodos desde descuento del 10 %. 

Desde el punto de vista de la entidad consolidada, las obligaciones a pagar estan 
sobrestimadas a1 1 de enero de 2002 en 75.816 u.m. (500.000 - 424.184) y, por tanto, un 
importe correspondiente de la diferencia total entre el costo y el valor contable a la 
fecha de adquisicion debe ser distribuido a "descuento no amortizado sobre obligacio- 
nes a pagar". En 10s ejercicios posteriores a la adquisicion, el gasto de intereses pre- 
sentado por la subsidiaria estara infraestimado a efectos de consolidaci6n. Por lo 
tanto, se deben realizar asientos de papel de trabajo para amortizar el descuento de tal 
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manera que el gasto consolidado por intereses quede reflejado como un tip0 constan- 
te sobre el valor contable del pasivo en la entidad consolidada. En el Cuadro 4-6 se pre- 
senta una tabla de amortizacion a estos efectos. 

Si la matriz registra sus inversiones utilizando el metodo de puesta en equivalencia 
debe reducir el importe registrado como participacion en el beneficio de la subsidiaria 
cada ejercicio, por el importe de la "amortizacion del descuento" que muestra el Cuadro 
4-6. 

Cuadro 4-6 Tabla de amortizacion del descuento sobre obligaciones 

Gastos de 
intereses 

registrados 
Fecha por S., S. A. 

1 .1.2002 -0- 
31.1 2.2002 30.000 
31.12.2003 30.000 
31.1 2.2004 30.000 
31.1 2.2005 30.000 
31.12.2006 30.000 

150.000 

Gasto de interes 
consolidado 

-0- 
(1) 42.418 
(4) 43.660 

45.026 
46.529 
48.1 83 

225.81 6 

Amortizacidn 
del descuento 

-0- 
(2) 12.418 

13.660 
15.026 
16.529 
18.183 

75.81 6 

Valor contable 
consolidado 

424.184 
(3) 436.602 

450.262 
465.288 
481.81 7 
500.000 

En 2003, por ejemplo, la matriz reduciria el importe de su participacion en el benefi- 
cio de la subsidiaria de la siguiente manera: 

participacion en el beneficio de la subsidiaria 
Inversion en S., S. A. 

Los asientos de papel de trabajo para 10s estados consolidados durante 10s cinco 
aiios siguientes a la adquisicion de S., S. A. por parte de M., S. A. se resumen seguida- 
mente (10s abonos se muestran entre parentesis). 

31 de diciembre 

2002 2003 2004 2005 2006 

Gastos de intereses 12.41 8 13.660 15.026 16.529 18.183 
Descuento no arnortizado 

sobre obligaciones a 
Pagar 63.398 49.738 34.712 18.183 -0- 

Diferencia entre costo 
y valor contable (75.816) (63.398) (49.738) (34.712) (18.183) 



Contabilizacion de la diferencia entre costo y valor contable de una inversion 

Como ya se explico, cuando la matriz utiliza el metodo de puesta en equivalencia 
para contabilizar su  inversion la diferencia entre el costo y el valor contable a distri- 
buir en el papel de trabajo de 10s estados consolidados se vuelve progresivamente 
menor cada aiio. Esta reduccion anual es una consecuencia de 10s asientos de amorti- 
zacion realizados en 10s registros de la matriz y devienen en una reduccion de la par- 
ticipacion en el beneficio de la subsidiaria y del saldo de la inversion. En 2007 las obli- 
gaciones se amortizaran a su  valor nominal (500.000 u.m.1, que es ahora tambien el 
valor contable de la entidad consolidada, y no se requeriran mas asientos ni en 10s 
registros de la matriz ni en el papel de trabajo de 10s estados consolidados. 

Presentacion de la amortizacion acumulada en 10s estados 
financieros consolidados como un saldo independiente 

En 10s ejemplos anteriores hemos supuesto que cualquier clasificacion particular de 
activos amortizables se presentaria en 10s estados financieros consolidados como un 
saldo unico, net0 de amortizacion acumulada. Cuando la amortizacion acumulada se 
presenta en ellos como una partida independiente, el asiento de papel de trabajo para 
distribuir y amortizar la diferencia entre el costo y el valor contable debe ser ligera- 
mente modificado. A efectos ilustrativos, supongamos que M., S. A. adquiere el 90% de 
S., S. A. el 1 de enero de 2002 y que la diferencia entre el costo y el valor contable supo- 
ne un importe de 180.000 u.m. el cual es atribuible en su  totalidad a1 activo fijo amor- 
tizable, cuya vida util original era de nueve aiios y que al 1 de enero de 2002 tenia una 
vida util remanente de seis aiios. En el Cuadro 4-7 se presenta la informacion perti- 
nente sobre el activo fijo amortizable. 

Cuadro 4-7 Calculo del importe de la diferencia entre el costo y el valor contable. 
Distribucion a1 activo fijo amortizable y a la amortizacion acumulada 

1 de enero de 2002 

Valor 
de rnercado 

Activo fijo amortizable (bruto) 1.200.000 
Amortizacion acumulada 400.000 

Activo fijo amortizable (neto) 800.000 
Amortizacion anual (vida util 

original de nueve atios, vida 
util remanente de seis atios) 

Diferencia entre 
el valor de Participation 

Valor mercado y el del90 % de 
contable valor contable M., S. A. por ella 

900.000 300.000 270.000 
300.000 100.000 90.000 

600.000 200.000 180.000 

Si el activo fijo amortizable se va a presentar en 10s estados financieros consolida- 
dos como un saldo unico net0 de amortizacion acumulada, 10s asientos de eliminacion 
del papel de trabajo para distribuir y amortizar la diferencia entre el costo y el valor 
contable, son similares a 10s presentados en 10s Cuadros 4-4 y 4-5 y se resumen segui- 
damente para 10s tres aiios (10s abonos se muestran entre parentesis). 
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1.1.02 31.12.02 31.12.03 31.12.04 

Gastos de arnortizacion -0- 30.000 30.000 30.000 
Activo fijo (neto) 180.000 1 50.000 120.000 90.000 

Diferencia entre costo y 
valor contable (1 80.000) (1 80.000) (1 50.000) (1 20.000) 

Sin embargo, cuando el activo fijo amortizable y la amortizacion acumulada se pre- 
sentan como saldos separados en 10s estados financieros consolidados, 10s asientos de 
eliminacion en el papel de trabajo se deben modificar de la siguiente manera: 

1.1.02 31.12.02 31.12.03 31.12.04 

Gastos de arnortizacion -0- 30.000 30.000 30.000 
Activo fijo amortizable (bruto) 270.000 270.000 270.000 270.000 

Arnortizacion acurnulada (90.000) (1 20.000) (1 50.000) (1 80.000) 
Diferencia entre costo y valor 

contable (1 80.000) (1 80.000) (1 50.000) (120.000) 

Desde luego que la diferencia entre el importe cargado a activo fijo (bruto) y el abo- 
nado a amortizacion acumulada en cada uno de 10s asientos de papel de trabajo arri- 
ba sefialados es igual a1 importe cargado a activo fijo (neto) en 10s asientos de papel de 
trabajo ilustrados, donde el activo fijo se presenta en 10s estados financieros consoli- 
dados netos de amortizacion acumulada. 

La distribucion de la diferencia de 180.000 u.m. asignada a activo fijo (neto de amor- 
tizacion acumulada), separadamente de activo fijo (bruto) y de amortizacion acumula- 
da, requiere un conocimiento del costo de reposicion actual y del costo de valor amor- 
tizado3 del activo fijo, como muestra el informe de tasacion, o puede ser analizado de 
la siguiente manera: Si a1 1 de enero de 2002 el activo fijo amortizable esta amortiza- 
do en una tercera parte, la diferencia de 180.000 u.m. entre la participacion de M., S. A. 
en el costo de reposicion amortizado y el valor contable del activo fijo amortizado es 
de dos tercios de la participacion de M., S. A. en la diferencia entre el costo de reposi- 
cion actual y el historico de adquisicion del activo fijo amortizable. Por consiguiente, 
la participacion de M., S. A. en la diferencia entre el costo de reposicion actual y el his- 
t o r i c ~  es de 270.000 u.m. (180.000 + 2/3). La amortizacion acumulada sobre la partici- 
pacion de M., S. A. en la diferencia entre el costo de reposicion actual y el historico es 
una tercera parte de 270.000 u.m., o sea: 90.000 u.m. 

Venta anticipada de activos amortizables por parte de la subsidiaria 

Supongase que el 1 de enero de 2004, dos afios despues de su adquisicion por M., S. A., 
S., S. A. vende por 500.000 u.m. todo el activo fijo amortizable a1 que se refiere el Cuadro 
4-7. El valor contable del activo fijo amortizable en 10s libros de la subsidiaria, asi 
como tambien desde el punto de vista de consolidacion, a1 1 de enero de 2004 (la fecha 
de la venta) es el siguiente: 

3. El costo de reposici6n amortizado es el costo de reposicion menos la amortizacidn acumulada basada 
en el costo de reposicion actual desde la fecha de adquisici6n del activo hasta la tasacion. 
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Cost0 
Amortizacion acumulada 

S., S. A. 

900.000 
500.000 

Base no amortizable 400.000 
lngresos por venta (500.000) 

(Beneficio) perdida sobre la venta (1 00.000) 

Diferencia 
no arnortizada Consolidada 

270.000 1 .170.000 
150.000 650.000 

120.000 520.000 
(500.000) 

120.000 20.000 

S., S. A. presentara un beneficio de 100.000 u.m. por la venta de su activo fijo amorti- 
zable. Desde el punto de vista de la entidad consolidada sin embargo, existe una per- 
dida de 20.000 u.m. El asiento de papel de trabajo necesario para ajustar 10s importes 
en 10s estados financieros consolidados a1 31 de diciembre de 2004 es el siguiente: 

Beneficio sobre la venta de activo fijo amortizable 100.000 
Perdida sobre la venta de activo fijo amortizable 20.000 

Diferencia entre costo y valor contable 120.000 

M., S. A. tambien tendra que reducir en 120.000 u.m. su  "participacion en el beneficio 
de la subsidiaria" registrados durante 2004. Esto dara como resultado una reduccion 
de la cuenta de inversion de 120.000 u.m. que es el importe de la diferencia no amorti- 
zada entre el costo y el valor contable asociado con el activo fijo amortizable vendido 
por S., S. A. En 10s ejercicios siguientes a la venta del activo fijo amortizable no seran 
necesarios mas asientos ni en el papel de trabajo de 10s estados consolidados ni en 10s 
registros de la matriz. 

Activos fijos amortizables utilizados en la produccion 

Cuando la diferencia entre el costo y el valor contable se atribuye a 10s activos fijos 
amortizables utilizados en la produccion, 10s asientos de papel de trabajo necesarios 
para reflejar la amortizacion adicional pueden ser mas complejos, ya que posiblemen- 
te la amortizacion adicional del ejercicio actual y del anterior tendra que ser distribuida 
entre "trabajo en curso", "productos acabados" y "costo de ventas". En la practica, sin 
embargo, tales detalles son a menudo ignorados debido a su  escasa importancia 
material, y la totalidad de la amortizacion adicional del ejercicio se carga a "costo de 
ventas". 

Efectos fiscales 

Los ajustes a1 beneficio net0 consolidado que resulten de la distribucion y amortiza- 
cion de la diferencia entre el costo y el valor contable no son deducibles a efectos fis- 
cales. Por consiguiente, esto conlleva una diferencia permanente entre el beneficio 
financier0 y el fiscal, por lo cual no es necesario aplicar 10s procedimientos de impues- 
tos diferidos para la amortizacion de la diferencia entre el costo y el valor contable. 
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Apendice: Papel de trabajo de estados consolidados. 
Inversion registrada segun el metodo de costo o el de 
equivalencia modificada 

En lugar de utilizar el metodo de puesta en equivalencia, una matriz puede registrar 
su inversion en una subsidiaria a la cual intenta consolidar utilizando el metodo de 
costo o el modificado de puesta en equivalencia. El metodo de costo ya se explico en el 
Capitulo 3. Bajo el metodo modificado de puesta en equivalencia la matriz realiza 
asientos formales para registrar su participacion en 10s dividendos y el beneficio net0 
declarado de la subsidiaria pero no realiza asientos en sus libros para registrar la 
amortizacion de la diferencia entre el costo y el valor contable. 

Como se demostro en el Capitulo 3 10s asientos de eliminacion de papel de trabajo 
deben ser modificados para tener en cuenta el hecho de que la utilizacion de diferen- 
tes metodos para contabilizar la inversion dara saldos diferentes en la cuenta de inver- 
sion y en la reserva voluntaria en 10s libros contables de la matriz, y en el importe del 
beneficio de la subsidiaria registrado por la matriz. 

Mbtodo de costo 

Recordaran que el asiento inicial en el papel de trabajo de estados consolidados cuan- 
do se registra una inversion a costo es para cargar la cuenta de inversion y abonar la 
reserva voluntaria de apertura de la matriz la participacion de esta en el beneficio no 
distribuido de la subsidiaria desde la fecha de adquisicion hasta el comienzo del ejer- 
cicio. 

Tambien se comento en el Capitulo 3 que el metodo mas sencillo para calcular la par- 
ticipacidn de la matriz en el beneficio no distribuido acumulado de la subsidiaria era 
el de multiplicar el porcentaje de participacion de la matriz por el cambio en la reser- 
va voluntaria de la subsidiaria desde la fecha de adquisicion hasta el comienzo del 
ejercicio en curso. A este asiento se le denomina en este texto asiento para establecer 
reciprocidad. 

Dado que la intencion del asiento de reciprocidad es restituir el saldo de la cuenta de 
inversion y de la reserva voluntaria de apertura de la matriz a 10s saldos que hubieran 
tenido a1 principio del ejercicio en curso bajo el metodo de puesta en equivalencia, este 
asiento debe ser modificado ahora para reflejar el efecto acumulativo de la amortiza- 
cion de la diferencia entre el costo y el valor contable desde la fecha de adquisicion 
hasta el principio del ejercicio. 

Una vez efectuado, 10s saldos de la cuenta de inversion y de la reserva voluntaria de 
apertura de la matriz seran 10s mismos que 10s de apertura ajustados bajo el metodo 
de puesta en equivalencia. Por consiguiente, 10s asientos de papel de trabajo necesa- 
rios para distribuir y amortizar la diferencia entre el costo y el valor contable seran 
10s mismos que se describieron anteriormente para las inversiones registradas bajo el 
metodo de puesta en equivalencia. 

A efectos ilustrativos, supongamos que M., S. A. adquirio el 80% de S., S. A. el 1 de 
enero de 2002 por 2.200.000 u.m. cuando S., S. A. tenia un capital social y una reserva 
voluntaria de 1.500.000 u.m. y 500.000 u.m. respectivamente. La diferencia entre el 
costo y el valor contable de 600.000 u.m. se distribuye de la siguiente manera: 
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Existencias 
Activo fijo amortizable (neto) 
Terreno 
Exceso de costo sobre valor de mercado 

Total 

Asientos de papel de trabajo a1 31 de diciembre de 2002 (metodo de 
costo) 

E n  2002, S., S. A. obtuvo un beneficio net0 de 125.000 u.m. y declaro dividendos po r  
20.000 u.m. Los asientos necesarios en e l  papel de trabajo de estados consolidados 
para  e l  ejercicio terminado el  31 de diciembre de 2002 son presentados en formato de 
d iar io de l a  siguiente manera: 

(1) En el ario de adquisicion no es necesario efectuar n ingh asiento para establecer 
reciprocidad ya que el comienzo del ejercicio es tambien la fecha de adquisicion. A dicha 
fecha la cuenta de inversion refleja el costo de la inversion y es la misma bajo el metodo 
de costo o bajo el de puesta en equivalencia. 

(2) Reserva voluntaria de apertura - S., S. A. (0,80 x 500.000) 400.000 
Capital social - S., S. A. (0,80 x 1.500.000) 1.200.000 
Diferencia entre costo y valor de mercado 600.000 

Inversion en S., S. A. 2.200.000 
Para eliminar la cuenta de inversion. 

(3) lngresos por dividendos (0,80 x 20.000) 16.000 
Dividendos declarados 16.000 

Para eliminar dividendos entre compafiias. 
(4) Costo de ventas (existencias de apertura) 40.000 

Amortizacion - Activo fijo amortizable (240.00011 0) 24.000 
Amortizacion del exceso de costo sobre el valor de mercado 

(200.000120) 10.000 
Activo fijo amortizable (neto) (240.000 - 24.000) 216.000 
Terreno 120.000 
Exceso de costo sobre valor de mercado (200.000 - 10.000) 190.000 

Diferencia entre costo y valor de mercado 600.000 
Para distribuir y amortizar la diferencia entre el costo y el valor contable. 

Obselvese que el  asiento para  d is t r ibui r  y amort izar l a  diferencia entre costo y valor 
contable en e l  papel de trabajo de estados consolidados bajo el metodo de costo es 
identico a1 ut i l izado bajo e l  metodo de puesta en equivalencia [ver asiento (3) en e l  
Cuadro 4-41. 

Asientos de papel de trabajo a1 3 1 de diciembre de 2003 (Cuadro 4-8) 

Supongamos ahora que en 2003 S., S. A. obtuvo un beneficio net0 de 140.000 u.m. y 
declaro dividendos po r  60.000 u.m. E l  papel de trabajo de estados consolidados para 
e l  ejercicio f inal izado e l  31 de diciembre de 2003 se presenta en e l  Cuadro 4-8. Los 
asientos de papel de trabajo que se incluyen en dicho cuadro se presentan seguida- 
mente en formato de diario: 
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(1) Inversion en S., S. A. 
Reserva voluntaria de apertura - M., S. A. 

Para establecer reciprocidad. 
Participacion de M., S. A. en el cambio en la reserva 
voluntaria de S., S. A. desde la fecha de adquisicion hasta el 
1 .1 .03 [(605.000 - 500.000) x 0,801 
Menos: Amortizacion acumulada de la diferencia entre costo 

y valor contable desde la fecha de adquisicion hasta el 
1 .I .O3 

Existencias 
Activo fijo amortizable (neto) 
Exceso de costo sobre valor contable 

Ajuste net0 para establecer reciprocidad. 

(2) Reserva voluntaria de apertura - S., S. A. (605.000 x 0,8) 
Capital social - S., S. A. (1.500.000 x 0,8) 
Diferencia entre costo y valor contable 

Inversion en S., S. A. 
Para eliminar la cuenta de inversion. 

Como procedimiento se abona a l a  cuenta de inversion e l  importe necesario para el i-  
m inar lo  despues de haber realizado el asiento para establecer l a  reciprocidad 
(2.200.000 + 10.000 = 2.210.000), y e l  importe cargado a l a  diferencia entre costo y valor 
contable es e l  necesario para cuadrar e l  asiento. A efectos conceptuales, e l  importe car- 
gad0 a l a  diferencia entre costo y valor contable es, po r  supuesto, e l  saldo no amorti- 
zado de l a  diferencia entre e l  costo y e l  valor contable a pr inc ip io del ejercicio. 

(3) lngresos por dividendos 
Dividendos declarados 

Para eliminar dividendos entre compaiiias. 
(4) Amortizacion - Activo fijo amortizable 

Amortizacion del exceso de costo sobre valor de mercado 
Terreno 
Activo fijo amortizable (neto) 
Exceso de costo sobre valor de mercado 

Diferencia entre costo y valor contable 
Para distribuir y amortizar la diferencia entre costo y 
valor contable. 

Como se h a  obsemado anteriormente, este asiento es identico a1 efectuado en e l  papel 
de trabajo de estados consolidados bajo e l  metodo de puesta en equivalencia [ver 
asiento (3) en e l  Cuadro 4-51. 

Una  comparacion de 10s saldos consolidados del Cuadro 4-8 con 10s existentes en e l  
Cuadro 4-5 confirmara que 10s estados financieros consolidados no se ven afectados 
p o r  e l  metodo (costo o equivalencia) ut i l izado po r  l a  empresa matr iz  para contabil izar 
a s u  subsidiaria. 
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Cuadro 4-8 Contabilidad de adquisicion. Mktodo de costo. Participacibn del 80 % en la  
subsidiaria. Subsiguiente a1 afio de adquisicion 

M., S. A. y subsidiaria 
Papel de trabajo de estados consolidados 

Para el ejercicio finalizado el 31 de diciernbre de 2003 

Eliminaciones Inferes Balances 
Cuenta de perdidas y ganancias M., S. A. S., S. A. Debe Haber minoritario consolidados 

Ventas 
lngresos por dividendos 

Total ingresos 
Existencias - 1 .I .03 
Compras 

Existencias - 31 .I 2.03 
Costo de ventas 
Amortizacion - activo fijo 

amortizable 
Amortizacion del exceso del 

costo sobre el valor de 
mercado 

Otros gastos 

Total costo y gastos 

Beneficio net0 
lnteres minoritario 

(140.000 X 0,20) 

Beneficio neto a reserva 
voluntaria 

Estado de movimiento 
de reservas 

1 .I .03 Reserva voluntaria 
M., S. A. 
S., S. A. 

Beneficio neto (ver arriba) 
Dividendos declarados 

M., S. A. 
S., S. A. 

31.12.03 Reserva voluntaria 
a balance de situacion 

Balance de situacion 

Existencias 
Otros activos circulantes 
Inversion en S., S. A. 
Diferencia entre el costo 

y el valor contable 
Terreno 
Activo fijo amortizable (neto) 
Otros activos (neto) 
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Exceso del costo sobre 
el valor de mercado 

Total activo 

Pasivos 
Capital social 

M., S. A. 
S., S. A. 

Reserva voluntaria 
ver arriba) 

Total pasivo y 
patrimonio net0 

(1) Para establecer reciprocidad al 1.1.03 [(0,80 [605.000 - 500.0001) - 74.0001, 
(2) Para eliminar la cuenta de inversion. 
(3) Para eliminar dividendos entre companias. 
(4) Para distribuir y amortizar la diferencia entre el costo y el valor contable. 

El importe del asiento para establecer reciprocidad en el papel de trabajo de 10s esta- 
dos consolidados a1 31 de diciembre de 2004, se calcularia de la siguiente manera: 

participacion de M., S. A. en el carnbio de la reserva voluntaria de S., S. A. desde la 
fecha de adquisicion hasta el 1.1.04 [(685.000 - 500.000) x 0,801 148.000 

Menos: Arnortizacion acurnulada de la diferencia entre costo y valor contable desde la 
fecha de adquisicion hasta el 1.1.04. 

2002 2003 

Existencias 40.000 -0- 
Activo fijo amortizable (neto) 24.000 24.000 
Exceso de costo sobre valor de rnercado 10.000 10.000 

74.000 34.000 (1 08.000) 

Ajuste net0 para establecer reciprocidad 40.000 

Definition analitica de la reserva voluntaria consolidada. Como se indico en el 
Capitulo 3, un enfoque analitico sobre el calculo de la reserva voluntaria consolidada 
puede ser util cuando la matriz registra su inversion utilizando el metodo de costo. 
La reserva voluntaria consolidada se define ahora como la reserva voluntaria de la 
matriz bajo el metodo de costo mas (menos) su participacion voluntaria en el incre- 
mento (decremento) de la reserva voluntaria de la subsidiaria desde la fecha de adqui- 
sicion hasta la actual menos (mas cuando el costo de adquisicion es menor que el valor 
contable de la participacion adquirida) el efecto acumulativo de la amortizacion de la 
diferencia entre el costo y valor contable hasta la fecha. Basandose en el Cuadro 4-8, 
el calculo de la reserva voluntaria a1 31 de diciembre de 2003 utilizando el enfoque 
analitico puede ser demostrado de la siguiente manera: 
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Reserva voluntaria de M., S. A. al 31 de diciernbre de 2003 2.077.000 
participacion de M., S. A. en el increment0 de la reserva voluntaria desde la fecha de 

adquisicion al 31 de diciernbre de 2003 (0,80 x [685.000 - 500.0001) 148.000 
Menos: Efecto acurnulativo al 31 de diciernbre de 2003 de la diferencia entre el costo 

y el valor contable: 

2002 2003 

Existencias 40.000 -0- 
Activo fijo amortizable (neto) 24.000 24.000 
Exceso de costo sobre valor contable 10.000 10.000 

74.000 34.000 (1 08.000) 
Reserva voluntaria consolidada al 31 de diciernbre 

Es este el mismo importe de reserva voluntaria consolidada que se calculo en el 
papel de trabajo de estados consolidados presentado en el Cuadro 4-8. 

Metodo de equivalencia modificado 

Bajo el metodo de equivalencia modificado, la cuenta de inversion y la reserva volun- 
taria de la matriz reflejara ya su participacion en 10s beneficios no distribuidos de la 
subsidiaria desde la fecha de adquisicion. Por consiguiente, el asiento de papel de tra- 
bajo para establecer reciprocidad sera simplemente un cargo a la reserva voluntaria 
de apertura de la matriz y un abono a la cuenta de inversion por el importe acumula- 
do de la arnortizacion de la diferencia entre el costo y el valor contable. Utilizando la 
information suministrada en el ejemplo del metodo de costo, seguidamente se resumen 
10s asientos necesarios para establecer reciprocidad en 10s papeles de trabajo de 10s 
estados consolidados a1 final de cada uno de 10s tres aiios posteriores a la adquisicion, 
cuando se registra la inversion utilizando el metodo de puesta en equivalencia modifi- 
cado. 

31.12.02 31.12.03 31.12.04 
Reserva voluntaria de 
apertura, M., S. A. -0- 74.000 108.000 

Inversion en S., S. A. -0- 74.000 108.000 

Una vez preparado el asiento para establecer reciprocidad, el efectuado en el papel 
de trabajo para distribuir y amortizar la diferencia entre costo y valor contable cuan- 
do la inversion se registra utilizando el metodo de equivalencia modificado es identi- 
co a1 detallado anteriormente para inversiones registradas bajo el metodo de puesta en 
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equivalencia [ver asiento de papel de trabajo (3) en 10s Cuadros 4-4 y 4-51 y para inver- 
siones registradas a costo [ver asiento de papel de trabajo (4) en el Cuadro 4-81. 
Resumiendo, una vez que se hayan efectuado 10s asientos necesarios para establecer 
reciprocidad, 10s asientos de papel de trabajo para eliminar la cuenta de inversion y 
para distribuir y amortizar la diferencia entre el costo y el valor contable son identi- 
cos, tanto si la matriz ha registrado la inversion bajo el metodo de puesta en equiva- 
lencia, de costo o de equivalencia modificada. 

Preguntas de revision 

1. Haga distinciones entre 10s siguientes conceptos: 
a. Diferencia entre costo y valor contable. 
b. Exceso de costo sobre valor de mercado. 
c. Exceso de valor de mercado sobre costo. 
d. Exceso diferido de valor de mercado sobre costo. 

2. iEn que cuenta se registra "la diferencia entre el costo y el valor contable" en 10s libros del 
inversor? iEn que cuenta se registra el "exceso del costo sobre el valor de mercado"? 

3. iC6m0 determinaria usted el importe de la "diferencia entre costo y valor contable" que se 
ha de asignar a un activo especifico en una subsidiaria de participacion parcial? 

4. La participacion de la matriz en el valor de mercado de 10s activos netos de la subsidiaria 
puede exceder a1 costo de adquisicion. iComo debe ser tratado este exceso en la prepara- 
cion de estados financieros consolidados? 

5. iPor que motivo se excluyen las inversiones cotizables de 10s activos no circulantes a 10s 
que se tendria que distribuir cualquier exceso del valor de mercado sobre el costo? 

6. M., S. A. adquirio el 100% de S., S. A. En la fecha de adquisicion el valor de mercado de 10s 
activos y pasivos de S., S. A. era igual a su valor contable, except0 el terreno, que tenia un 
valor de mercado de 1.500.000 u.m. y uno contable de 300.000 u.m. 
icon que importe deberia figurar el terreno de S., S. A. en el balance de situacion consoli- 
dado? icon que importe deberia figurar, si M., S. A. hubiese adquirido el 80% de S., S. A. en 
lugar del loo%? 

7. A., S. A. adquirio 10s activos netos de B., S. A. por 80.000 u.m. En la fecha de adquisici6n, B., 
S. A. no tenia inversiones a largo plazo cotizables en bolsa y tenia 10.000 u.m. en pasivos 
(valor contable y de mercado). El valor de mercado de 10s activos de B., S. A. cuando fueron 
adquiridos era: 

Activos circulantes 40.000 u.m. 
Activos no circulantes 60.000 

Total 

iC6mo deberia A., S. A. contabilizar la diferencia entre el valor de mercado de 10s activos 
netos adquiridos (90.000 u.m.) y el costo (80.000 u.m.)? 
a. La diferencia de 10.000 u.m. deberia ser abonada a la reserva voluntaria. 
b. Los activos no circulantes deberian ser registrados por 50.000 u.m. 
c. Los activos circulantes deberian ser registrados por 36.000 u.m. y 10s activos no circu- 

lantes deberian ser registrados por 54.000 u.m. 
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d. Deberia establecerse un ingreso diferido de 10.000 u.m. y luego amortizado a ingresos 
durante un period0 que no excediese de cuarenta aiios. 

8. Suponga que A., S. A. pago 110.000 u.m. por 10s activos netos de B., S. A. y que el resto de la 
informacion de la pregunta 7 es el mismo. LCual es la diferencia anual minima entre el bene- 
ficio financier0 y el fiscal debida a esta compra? 
a. Cero. 
b. 500 u.m. 
c. 2.000 u.m. 
d. No se puede determinar con la informacion que se posee. 

9. Garcia, S. A. y Rodriguez, S. A. fueron combinadas mediante una transaccion de compra. 
Garcia, S. A. adquirio Rodriguez, S. A. a buen precio. La suma de 10s valores de mercado o de 
tasacion de 10s activos identificables adquiridos menos el valor de mercado de 10s pasivos 
asumidos excedio del costo pagado por Garcia, S. A. Despues de revalorizar 10s activos no 
circulantes a cero, aun existia un "fondo de comercio negativo". El tratamiento contable 
correct0 que deberia realizar Garcia, S. A. seria el de presentar el importe como: 
a. Una partida extraordinaria. 
b. Parte del beneficio del ejercicio en el aiio de la combinacion. 
c. Un ingreso diferido y amortizado. 
d. Un desernbolso de capital. 

10. ~Como se ve afectado el calculo del interes minoritario en el beneficio combinado por el 
registro en el papel de trabajo de estados consolidados del increment0 en arnortizacion que 
resulta de la distribucion de la parte de la diferencia entre costo y valor contable que le 
corresponde a 10s activos fijos amortizables? 

11. Defina el beneficio net0 consolidado utilizando un enfoque analitico. 

Ej ercicios 

E 4-1 EMPRESA MARCO, S. A. 

El 1 de enero de 2003, Marco, S. A. adquirio el 80% de Silvio, S. A. por 260.000 u.m. En dicha fecha, 
Silvio, S. A. tenia un capital social de 207.000 u.m. y una reserva voluntaria de 130.500 u.m. 

Una vez examinado el balance de situacion de Silvio, S. A. se pudieron realizar las siguien- 
tes comparaciones entre el valor contable y el de mercado: 

Valor contable Valor de mercado 

Existencias 
Activos circulantes 
Activo fijo amortizable 
Terreno 

a. Calcule 10s importes que deberian ser distribuidos a 10s activos de Silvio, S. A. en el papel 
de trabajo de estados financieros consolidados a1 2 de enero de 2003 

b. Prepare 10s asientos de papel de trabajo para eliminar la cuenta de inversion y para distri- 
buir la diferencia entre el costo y el valor contable en 10s estados financieros consolidados 
a1 2 de enero de 2003. 
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E 4-2 EMPRESA M O R R ~ A ,  S. A. 

El 1 de enero de 2001, Morriiia, S. A. adquirio el 85% de Sabor, S. A. por 2.400.000 u.m. En 
dicha fecha, el capital social y la reserva voluntaria de Sabor, S. A. eran de 1.800.000 u.m. y 
700.000 u.m. respectivamente. La diferencia de 275.000 u.m. entre el costo y el valor conta- 
ble ha sido distribuida de la siguiente manera: 

Existencias 35.000 u.m. 
Activo fijo amortizable (neto) 40.000 
Exceso de costo sobre valor de mercado 200.000 

275.000 

El activo fijo amortizable tiene una vida util remanente de 8 aiios y la direccion de Morrifia, 
S. A. decidio que el exceso de costo sobre el valor de mercado deberia ser amortizado en un 
period0 de 20 aiios. Las existencias se calculan en base a1 sistema FIFO. El beneficio net0 y 
10s dividendos declarados por Sabor, S. A. desde 2001 hasta 2003 se detallan a continuation. 

Beneficio neto 
Dividendos 

Preparar 10s asientos de papel de trabajo de estados consolidados para establecer reciproci- 
dad para 10s aiios 2001,2002 y 2003, suponiendo que Morrifia, S. A. contabiliza sus inversio- 
nes utilizando el metodo de costo. 

Problemas 

P 4- IEMPRESA MOSTOLES, S. A. 

El 2 de enero de 2002, Mostoles, S. A. adquirio el 100% de Sidra, S. A. y de Tinto, S. A, por 
800.000 u.m. y 1.300.000 u.m. respectivamente. Los saldos contables y 10s valores de merca- 
do de las dos empresas, a la fecha de adquisicion, eran 10s siguientes: 

Mostoles, S. A. 

Valor Valor de 
contable mercado 

Activos circulantes 200.000 200.000 
Existencias 400.000 400.000 
lnstalaciones y equipo (neto) 300.000 350.000 
Terreno 600.000 600.000 

Total 1.500.000 

Sidra, S. A. 

Valor Valor de 
contable mercado 

350.000 350.000 
500.000 575.000 
600.000 600.000 
550.000 625.000 

2.000.000 
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Pasivos circulantes 500.000 500.000 300.000 300.000 
Obligaciones a pagar 300.000 300.000 600.000 600.000 
Capital social 500.000 800.000 
Reserva voluntaria 200.000 300.000 

Total 1.500.000 2.000.000 

El activo fijo de Sidra, S. A. tenia una vida util remanente de 10 aiios. Durante 2002 se 
vendieron dos terceras partes de las existencias de Tinto, S. A. y el remanente se vendio 
en el aiio siguiente. Cualquier exceso del costo sobre el valor de mercado se amortiza en 
20 aiios. En 2002 Sidra, S. A. obtuvo un beneficio net0 de 500.000 u.m. y declar6 dividendos 
por 100.000 u.m. Tinto, S. A. obtuvo un beneficio net0 de 800.000 u.m. y declaro dividen- 
dos por 200.000 u.m. durante 2002 

Mostoles, S. A. contabiliza sus inversiones bajo el metodo de puesta en equivalencia. 

a. Calcular el importe de la "participacion en el beneficio de la subsidiaria" registrado en 10s 
libros de Mostoles, S. A. en 2002 a raiz de su afiliacion con Sidra, S. A. y (por separado) con 
Tinto, S. A. 

b. Preparar en formato de diario 10s asientos necesarios en 10s registros de Mostoles, S. A. para 
contabilizar sus inversiones en 2002 

c. Preparar 10s asientos de eliminacion necesarios para el papel de trabajo de 10s estados con- 
solidados para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002 

P 4-2 EMPRESA COCINERO, S. A. 

El 1 de enero de 2000 Cocinero, S. A. adquirio el 80% de Fenomeno, S. A. por 820.000 u.m. 
A dicha fecha, Fenomeno, S. A. tenia un capital social de 500.000 u.m. y una reserva voluntaria 
de 100.000 u.m. La diferencia entre el costo y el valor contable de la participacion adquirida 
se atribuye a activos especificos de Fenomeno, S. A. de la siguiente manera: 

a activo fijo de Fenomeno, S. A. que tenia una vida util remanente de 5 aiios (vida ori- 
ginal de 10 aiios) a la fecha de adquisicion. 
a terrenos propiedad de Fenomeno, S. A. 
a las existencias de Fenomeno, S. A. que utiliza el metodo FIFO para establecer el 
costo de sus existencias. 
importe que no pudo ser asignado a activos o pasivos especificos de Fenomeno, 
S. A. (amortizable en 40 aiios). 
Total 

Seguidamente se presentan 10s balances de comprobacion ajustados de Cocinero, S. A. y de 
Fenomeno, S. A. a1 31 de diciembre de 2002. 

31 de diciembre de 2002 
Balance de situation ajustado 

Caja y bancos 
Cuenta a cobrar 
Existencias, 31.1 2.02 

Cocinero, S. A. Fendmeno, S. A. 
80.000 50.000 

250.000 170.000 
230.000 150.000 
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Inversion en Fenomeno, S. A. 
Terreno 
lnstalaciones y equipo (neto) 
Costo de ventas 
Otros gastos 
Dividendos declarados 

Total 

Cuentas a pagar 
Efectos a pagar 
Capital social 
1.1.02 Reserva voluntaria 
Ventas 
lngresos por dividendos 

Total 

a. Preparar el papel de trabajo para 10s estados financieros consolidados para el ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2002. 

b. Describir el efecto que tendria sobre 10s saldos consolidados el hecho de que Fenomeno, 
S. A. utilizara el metodo LIFO para establecer el costo de sus existencias y si no hubiese 
habido disminuciones en las existencias de cierre desde 2000. 

c. Preparar un calculo analitico de la reserva voluntaria para el ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2002. 

Soluciones 

1. a. La "diferencia entre el costo y el valor contable" es la diferencia total entre el costo de 
adquisicion de una inversion en una filial y el derecho de participacion de la empre- 
sa  matriz en el valor contable del activo net0 de esa filial en la fecha en que adquiere 
su interes en la misma. 

b. El "exceso del costo sobre el valor de mercado" es el exceso del costo de adquisicion 
de una inversion en una filial sobre el derecho de participacion de la empresa matriz 
en el valor de  mercado del activo net0 de esa filial en la fecha de adquisicion de su 
interes en la misma. 

c. El "exceso del valor de mercado sobre el costo" es el exceso del derecho de participa- 
cion de la empresa matriz en el valor justo del activo net0 de una filial en la fecha en 
que adquiere su interes en la misma sobre el costo de la inversion de dicha filial. 

d.  El "exceso diferido del valor de mercado sobre el costo" es la porcion, si hay alguna, 
del "exceso del valor justo sobre el costo" que permanece despues de haber reducido a 
cero 10s activos no corrientes de la filial (excluidos 10s valores bursatiles negociables). 

2. La "diferencia entre el costo y valor contable" y el "exceso del costo sobre el valor de mer- 
cado" forman parte del costo de una inversion y se registran en la cuenta de inversiones. 
Aunque estas cantidades no se registran por separado en 10s registros del inversor, 
deben conocerse a fin de preparar 10s estados financieros consolidados y/o determ- 
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nar 10s ajustes en 10s beneficios de la empresa en que se ha invertido en concepto 
de la asignacion, amortizacion y depreciacion de la diferencia entre el costo y valor 
contable. 

3. A1 asignar la diferencia entre el costo y valor contable a partidas de activo especificas 
de una filial que no sea propiedad absoluta de la empresa matriz se multiplica la dife- 
rencia entre el valor justo y valor contable de cada partida de activo en la fecha de adqui- 
sicion por el interes de propiedad de la empresa matriz en dicha filial. 

4. La Opinion n." 16 del APB establece que el exceso del valor de mercado sobre el costo 
deberia ser distribuido para reducir proporcionalmente 10s valores asignados a todos 
10s activos no corrientes excepto 10s valores bursatiles negociables. Si se reducen a cero 
todos 10s activos no corrientes mediante esta distribucion o asignacion, deberia clasifi- 
carse el exceso restante como un abono diferido y amortizarse en la cuenta de beneficios 
a lo largo de un periado que en ningun caso puede superar 10s cuarenta aiios. 

5. Los valores bursatiles negociables, por definicion, tienen un valor determinable con 
objetividad que puede realizar en efectivo inmediatamente sin tener en cuenta su clasi- 
ficacion en 10s estados financieros. Resultaria inadecuado depreciar partidas de efecti- 
vo o partidas facilmente realizables en efectivo por debajo de su valor realizable inclu- 
so en circunstancias en las que el valor justo sea superior a1 costo. 

6. Si la empresa M., S. A. adquiere un interes del 100 % en la empresa S., S. A. 10s terrenos 
se incluirian en 10s estados financieros consolidados a su valor de mercado en la fecha 
de adquisicion, 1.500.000 u.m. Si la empresa M., S. A. adquiere un interes del 80 % en la 
empresa S., S. A. 10s terrenos se incluirian en 10s estados financieros consolidados con 
un valor de 1.260.000 u.m. [300.000 + 0,8 (1.500.000 - 300.000)l. 

La Opinion n." 16 del APB exige que el valor asignado a1 activo net0 adquirido no debe- 
ria superar a1 costo de una empresa adquirida. En consecuencia, deberia distribuirse 
una diferencia residual negativa para reducir proporcionalmente 10s valores inicial- 
mente asignados a 10s activos no corrientes (excepto 10s valores bursatiles negociables) 
a1 determinar sus valores consolidados. Si se reducen a cero 10s activos no corrientes a 
raiz de esta distribucion o asignacihn, la diferencia residual negativa restante deberia 
clasificarse como un abono diferido y amortizarse con cargo a 10s beneficios consolida- 
dos a lo largo de un periodo que en ningun caso puede superar 10s cuarenta aiios. 
El exceso del costo sobre el valor de mercado puede ser amortizado a lo largo de un 
periodo maximo de cuarenta aiios. La arnortizacion anual minima seria entonces de 
20.000 u.m./40 aiios, o lo que es lo mismo, 500 u.m. Esta amortizacion anual de dicho exce- 
so no puede utilizarse como deduccion en la declaracion sobre el impuesto de la renta. 
El "exceso diferido del valor justo sobre el costo" se amortiza con cargo a Beneficios a 
lo largo de un periodo que no puede superar 10s cuarenta aiios. 

10. Segun la teoria del propietario un interes minoritario no se ve afectado por el ajuste del 
activo net0 consolidado en concepto de la diferencia entre el costo y el valor contable. 
Un interes minoritario tampoco se ve afectado por la amortizaci6n o depreciacion reali- 
zada en 10s papeles de trabajo consolidados de la diferencia entre el costo y valor con- 
table. Este resultado deberia contrastarse con el efecto sobre el interes minoritario de la 
eliminacion de 10s beneficios entre empresas expuestas en 10s Capitulos 5 y 6. 

11. Los beneficios netos consolidados son iguales a 10s beneficios de la empresa matriz 
obtenidos en el curso de sus operaciones independientes mas su participacion en 10s 
beneficios declarados de la filial menos 10s ajustes correspondientes a1 periodo relacio- 
nados con la amortizacion de la diferencia entre el costo y valor contable. 
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E 4- 1 EMPRESA MARCO, S. A. 

Cost0 
Valor contable del interes adquirido 

0,8 (207.000 + 130.500) 

Diferencia entre costo y valor contable 

Distribucion inicial: 
lnventario 0,8 (35.000 - 30.000) 
Activos corrientes 0,8 (55.000 - 50.000) 
Equipos (valor neto) 0,8 (350.000 - 300.000) 

Mas abono en concepto de diferencia entre costo y valor contable 

Exceso de valcr justo sobre el costo 

a. Distribucion de la diferencia entre el costo y valor contable 

Reduction en concepto 
Distribucion del exceso del valor 

inicial justo sobre el costo 
( 1 )  (2) 

Activos corrientes 4.000 -0- 
lnventario 4.000 -0- 

Equipos (valor neto) 40.000 (36.909)" 

Terrenos 

Total 

b. (1) Capital - Empresa Silvio, S. A. 
(0,8 x 207.000) 1 65.600 

Beneficios no distribuidos iniciales 
Ernpresa Silvio, S. A. (0,8 x 130.500) 104.400 
Diferencia entre costo y valor contable 
Inversion en la ernpresa Silvio, S. A. 

(2) Diferencia entre costo y valor contable 10.000 
lnventario 4.000 
Activos corrientes 4.000 
Equipos (valor neto) 3.091 

Terrenos 

Asignacion 
neta 

. (3) 

E 4-2 EMPRESA MORRINA, S. A. 

2001 
No es necesario realizar ningun asiento en el atio de adquisicion. 

2002 
Inversion en la ernpresa Sabor, S. A. 

Beneficios no distribuidos iniciales 
- Empresa Morritia, S. A. 
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Participacion de la ernpresa Morriiia, S. A. en el carnbio de 10s 
beneficios no distribuidos de la ernpresa Sabor, S. A. desde 
la fecha de adquisicion hasta el 1/1/02 
(780.000 - 700.000) x 0,85 

Menos la arnortizacion acurnulada de la diferencia entre el 
costo y valor contable 

lnventario 
Equipos (valor neto) 
Exceso del costo sobre el valor de rnercado 

Ajuste neto para establecer la reciprocidad 

2003 
Inversion en la ernpresa Sabor, S. A. 

Beneficios no distribuidos iniciales 
-Ernpresa Morriiia, S. A. 

Participacion de la ernpresa Morriiia, S. A. en el carnbio de 10s 
beneficios no distribuidos de la ernpresa Sabor, S. A. desde 
la fecha de adquisicion hasta el 1/1/03 
(900.000 - 700.000) x 0,85 

Menos la arnortizacion acurnulada de la diferencia entre el 
costo y valor contable 

lnventario 
Equipos (valor neto) (5.000 + 5.000) 
Exceso del costo sobre el valor justo 

(1 0.000 + 10.000) 

Ajuste net0 para establecer la reciprocidad 

P 4- 1 EMPRESA MOSTOLES, S. A. 

Costo de la inversion 
Valor contable 

Diferencia 
Distribucion entre: 

lnventario 
Planta y equipos 
Terrenos 

Exceso de costo sobre el valor de rnercado 

Tabla de arnortizaciones para 2002 
lnventario 
Planta y equipos 
Terrenos 
Exceso del costo sobre el valor de rnercado 

a. Tabla para calcular el derecho de participacion en 10s 
beneficios de la ernpresa Sidra, S. A. 

Participacion de la sociedad Mostoles, S. A. en 10s 
beneficios declarados (500.000 x 100 %) 

50.000 

Sidra, S. A. 
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Menos amortizacion de la diferencia entre 
el costo y valor contable: 

Depreciacion de 10s equipos 
Arnortizacion del exceso del costo sobre 

el valor de rnercado 
Derecho de participacion en 10s beneficios 

de la ernpresa Sidra, S. A. 

Tabla para calcular el derecho de participacion en 
10s beneficios de la empresa Tinto, S. A. 

participacion de la sociedad Mostoles, S. A. en 10s 
beneficios declarados (800.000 x 100 O/O) 

Menos arnortizacion de la diferencia entre 
el costo y valor contable: 

lnventario vendido 
Arnortizacion del exceso del costo 

sobre el valor de mercado 
Derecho de participacion en 10s beneficios de 

la ernpresa Tinto, S. A. 

b. Inversion en la ernpresa Sidra, S. A. 
Tesorer ia 

Inversion en la ernpresa Tinto, S. A. 
Tesorer ia 

Inversion en la empresa Sidra, S. A. 
Derecho de participacion en 10s beneficios 

de la empresa Sidra, S. A. 
Inversion en la ernpresa Tinto, S. A. 

Derecho de participacion en 10s beneficios 
de la ernpresa Tinto, S. A. 

Tesoreria 
Inversion en la ernpresa Sidra, S. A. 

Tesoreria 
Inversion en la ernpresa Sidra, S. A. 

c. Derecho de participacion en 10s beneficios 
de la ernpresa Sidra, S. A. 
Dividendos declarados - ernpresa Sidra, S. A. 
Inversion en la ernpresa Sidra, S. A. 

Capital social - ernpresa Sidra, S. A. 
Beneficios no distribuidos - ernpresa Sidra, S. A. 
Diferencia entre costo y valor contable 

Inversion en la ernpresa Sidra, S. A. 
Gastos de depreciacion 
Gastos de arnortizacion 
Planta y equipos 
Exceso del costo sobre el valor de rnercado 

Diferencia entre el costo y valor contable 
Derecho de participacion en 10s beneficios 

de la ernpresa Tinto, S. A. 
Dividendos declarados - ernpresa Tinto, S. A. 
Inversion en la empresa Tinto, S. A. 
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Capital social - ernpresa Tinto, S. A. 
Beneficios no distribuidos - empresa Tinto, S. A. 
Diferencia entre el costo y valor contable 

Inversion en la ernpresa Tinto, S. A. 
lnventario 
Costo de bienes vendidos 
Gastos de amortizacion 
Terrenos 
Exceso del costo sobre el valor de mercado 

Diferencia entre costo y valor contable 

P 4-2 EMPRESA COCINEhO, S.  A. 
- - - 

Calculo de la cantidad necesaria Dara establecer la reci~rocidad 
Beneficios no distribuidos de la empresa Fenomeno desde la 

adquisicion hasta el 1/1/02 (200.000 - 100.000) 
Porcentaje de interes de la empresa Cocinero, S. A. 

Participacion de la ernpresa Cocinero, S. A. en 10s beneficios 
no distribuidos desde la adquisicion hasta el 1/1/02 

Menos amortizacion de la diferencia entre costo y 
valor contable hasta el 1/1/02: 

lnventario 
Equipos (20.000 + 20.000) 
Exceso del costo sobre el valor contable 

(4000 + 4000) 
Cantidad necesaria para establecer la reciprocidad en el papel 

de trabajo de 10s estados financieros consolidados 
al 3111 2/02 

COCINERO, S. A.Y SUBSlDlARlA 
Papel de trabajo de balances consolidados 

para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002 
Cocinero, Fendmeno, Eliminaciones Interes Saldos 

S. A. S. A. Debe Haber minoritario consolidados 

Cuenta de resultados 
Ventas 1.050.000 400.000 
Beneficios por dividendos 40.000 (3) 40.000 

lngresos totales 1.090.000 400.000 
Costo de bienes 
vendidos 850.000 180.000 1.030.000 

Gastos de amortizacion (4) 20.000 20.000 
Amortizacidn del exceso 
del costo sobre el valor 
de mercado (4) 4.000 4.000 
Otros gastos 100.000 70.000 170.000 

Costo total y gastos 950.000 250.000 1.224.000 
Beneficios netos 140.000 150.000 226.000 
lnteres minoritario en 10s 
beneficios 30.000 (30.000) 

Beneficios netos 
destinados a beneficios 140.000 150.000 64.000 30.000 196.000 
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Balance de beneficios no 
distribuidos 
1/1/02 Beneficios no 
distribuidos 

Cocinero, S. A. 480.000 (1) 2.000 482.000 
Fenomeno, S. A. 200.000 (2) 160.000 40.000 

Beneficios netos 140.000 150.000 64.000 30.000 196.000 
Dividendos declarados 

Cocinero, S. A. (I 00.000) (I 00.000) 
Fenomeno, S. A. (50.000) (3) 40.000 (10.000) 
3111 2/02 Beneficios no 

distribuidos a incluir en 
el balance de situacion 520.000 300.000 224.000 42.000 60.000 578.000 

Cocinero, S. Fendmeno, Eliminaciones Interes Balances 
A. S. A. Debe Haber minoritario consolidados 

a. Balance de situacidn 
Tesoreria 80.000 50.000 
Cuentas a cobrar 250.000 170.000 
lnventario 230.000 150.000 
Inversion en 
Fenomeno, S. A. 820.000 

Diferencia entre 
costo y valor 
contable 

Terrenos 300.000 
Propiedades y 
equipos (valor 
neto) despues de 
deducir la 
amortizacion 
acumulada 350.000 250.000 

Exceso del costo 
sobre el valor de 
mercado (4) 148.000 
Total 1.730.000 920.000 

Cuentas a pagar 160.000 100.000 
Letras a pagar 50.000 20.000 
Capital en acciones 
Cocinero, S. A. 1 .OOO.OOO 
Fenomeno, S. A. 500.000 (2) 400.000 

Beneficios no 
distribuidos 
(cuenta de 
resultados) 520.000 300.000 224.000 42.000 - 60.000 578.000 

lnteres minoritario 160.000 160.000 
Total 1.730.000 920.000 1.1 26.000 1 .I 26.000 2.068.000 

(I) Para establecer la reciprocidad al 1/1/02 [(0,8) (200.000 - 100.000) - 78.0001. 
(2) Para eliminar la cuenta de inversiones. 

(3) Para eliminar 10s dividendos entre empresas. 

(4) Para distribuir, amortizar y eliminar por depreciacion la diferencia entre el costo y valor contable. 
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b. Si la filial parte de una base LlFO para fijar 10s precios de sus existencias, se realizaria un 
asiento en el papel de trabajo cada aAo cargando la cuenta de inventario y abonando la dife- 
rencia entre el costo y valor contable mientras que no se produzca una reduccion de las can- 
tidades en existencias. El efecto sobre 10s saldos consolidados seria de un increment0 del 
saldo de inventario de 30.000 u.m. con un aumento correspondiente de 30.000 u.m. en la 
cuenta beneficios no distribuidos iniciales - empresa Cocinero, S. A. (beneficios no distribui- 
dos consolidados). El aumento del nivel de inventario es consecuencia de la cantidad adicio- 
nal asignada a la cuenta de inventario en la fecha de adquisicion y dicho aumento permane- 
cera debido a que se ha tomado la base LIFO. La cuenta beneficios iniciales no distribuidos 
- empresa Cocinero, S. A. (beneficios no distribuidos consolidados) aumenta su saldo ya que 
tomando como base el metodo LlFO las 30.000 u.m. adicionales de inventario no han pasado 
a traves de la cuenta costo de bienes vendidos. 

c. Beneficios no distribuidos de la empresa Cocinero, S. A. al 31/12/2002 520.000 
Participacion de la empresa Cocinero, S. A. en el aumento de 10s 

beneficios no distribuidos de la empresa Fenomeno S. A. desde el 
1 de enero de 2002 hasta el 31 de diciembre de 2002 
(300.000 - 100.000) x 0,8 160.000 

Efecto acumulado hasta el 31 de diciembre de 2002 de la 
distribucion, depreciacion y amortization de la diferencia entre 
el costo y valor contable asignada a: 
Inventario 30.000 -0- -0- 
Equipos 20.000 20.000 20.000 
Exceso del 

costo sobre 
el valor de 
mercado 4.000 4.000 4.000 

54.000 24.000 24.000 (1 02.000) 

Beneficios no distribuidos consolidados al 31/12/02 578.000 
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Las empresas afiliadas pueden realizar ventas de existencias o de otros activos entre 
compaiiias. Normalmente la afiliada vendedora reconoce un beneficio sobre dichas 
ventas. No obstante, desde el punto de vista de la entidad consolidada, dicho beneficio 
no deberia ser reconocido hasta que las existencias o 10s otros activos adquiridos por 
la compradora no hubieran sido vendidos fuera del grupo afiliado (a terceros). Los 
beneficios (perdidas) que no han sido realizados desde el punto de vista de la entidad 
consolidada a traves de ventas posteriores a terceros se definen como beneficios (pkr- 
didasl n o  realizados entre compaiiias, y deben ser eliminados a1 preparar 10s estados 
financieros consolidados. Ademas, cuando 10s ingresos de la subsidiaria se registran 
utilizando el metodo de puesta en equivalencia, 10s efectos de no haber realizado 10s 
beneficios (perdidas) entre compaiiias relacionadas deben ser eliminados de dichos 
estados. En este capitulo examinaremos la eliminacion de 10s beneficios no realizados 
originados por las ventas de existencias entre compafiias relacionadas. La eliminacion 
de 10s beneficios no realizados originados por las ventas de activo fijo entre dichas 
empresas seran examinados en el Capitulo 6. 
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Efectos de las ventas de productos entre compaiiias sobre 
la determinacion de 10s saldos consolidados 

Las partidas de ventas y de costo de ventas consolidadas solo deben incluir 10s impor- 
tes de ventas 'de productos a empresas no afiliadas. Ademas, las existencias consoli- 
dadas deben presentarse a1 costo que le haya supuesto a la entidad consolidada. Por lo 
tanto, si ha habido ventas de productos entre empresas relacionadas, es necesario rea- 
lizar asientos de papel de trabajo para ajustar 10s importes de las mismas, su  costo (o 
componentes del costo) y las existencias de cierre a 10s importes que deberian presen- 
tarse en 10s estados financieros consolidados. 

Para concentrar la atencion en la eliminacion y ajuste de beneficios entre compaiiias 
relacionadas, se evitan en 10s ejemplos las posibles complicaciones de presentacion en 
lo relativo a la contabilizacion de la diferencia entre el costo de adquisicion y el valor con- 
table, mediante el supuesto de que todas las adquisiciones son realizadas a1 valor 
contable de la participacion adquirida en 10s activos netos, y que el valor contable de 
estos en la subsidiaria es igual a su  valor de mercado a la fecha de adquisicion. 

Saldos consolidados de ventas, costo de ventas y saldos de 
existencias 
Los asientos de eliminacion basicos en el papel de trabajo requeridos para reflejar las 
ventas de productos entre compaiiias relacionadas se ilustran utilizando las siguientes 
suposiciones simplificatorias: 

1. M., S. A. vende a su subsidiaria de participacion total, S., S. A., todos 10s productos 
que fabrica a1 125% de su costo. 

2. Durante el primer ejercicio despues de este acuerdo, M., S. A. vendio a S., S. A. pro- 
ductos que le habian costado 200.000 u.m., por 250.000 u.m. 

3. Durante el mismo ejercicio S., S. A. vendio a terceros todos 10s productos compra- 
dos a M., S. A. por 270.000 u.m. 

En el Cuadro 5-1 se presentan las ventas, el costo de ventas y 10s saldos de existen- 
cias presentados por las afiliadas. 

Cuadro 5-1 Papel de trabajo parcial de estados consolidados. Elimination de las ven- 
tas de existencias entre compaiiias. Ningun beneficio realizado 

Cuenta de perdidas y Eliminaciones Balances 
ganancias M., S. A. S., S. A. Debe Haber consolidados 

Ventas 250.000 270.000 (1) 250.000 270.000 
Costo de ventas 200.000 250.000 (1) 250.000 200.000 

Beneficio bruto 50.000 20.000 70.000 

Balance de situacion 
Existencias -0- -0- 

( 1 )  Para eliminar las ventas entre cornpahias. 
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El asiento de papel de trabajo en el ejercicio de la venta necesario para eliminar las 
ventas de productos entre compaiiias es el siguiente: 

(1) Ventas 
Costo de ventas (compras) 

No existen beneficios no realizados entre compaiiias, ya que S., S. A. ha  vendido a ter- 
ceros todos 10s productos que cornpro de M., S. A. Una vez eliminadas las ventas entre 
compaiiias, las ventas consolidadas de 270.000 u.m. suponen el importe de las ventas 
del grupo afiliado (S., S. A.) a terceros, y el costo de ventas consolidado de 200.000 u.m. 
supone el costo del grupo afiliado (M., S. A.) para producir 10s productos vendidos. 

El hecho de no eliminar las ventas entre compaiiias resultaria en una sobrevalora- 
cion, tanto en las partidas de ventas como en las de costo de ventas en 10s estados 
financieros consolidados. Dado que tanto las ventas como el costo de ventas estarian 
sobrevalorados por el mismo importe, el beneficio net0 consolidado no se ve afectado 
por el hecho de no haber eliminado las ventas entre compaiiias. No obstante, el por- 
centaje de margen bruto y otros datos financieros si  se verian distorsionados de no 
realizar dichas eliminaciones. 

Supongamos ahora que S., S. A. vende a terceros solamente la mitad de 10s productos 
adquiridos de M., S. A. durante el ejercicio en curso. En el Cuadro 5-2 se detallan las 
ventas, el costo de ventas y el saldo de existencias presentados por cada afiliada. 

Cuadro 5-2 Papel de trabajo parcial de estados consolidados. Eliminacion de las ven- 
tas de existencias entre compaiiias. Beneficio no realizado en existencias 
de cierre 

Cuenta de perdidas y Eliminaciones Balances 
ganancias M., S. A. S., S. A. Debe Haber consolidados 

Ventas 250.000 135.000 (1 ) 250.000 135.000 
Costo de ventas 200.000 125.000 (2) 25.000 (1) 250.000 100.000 
Beneficio bruto 50.000 10.000 35.000 

Balance de situacion 
Existencias -0- 125.000 

(1) Para eliminar las ventas entre cornpaiiias. 
(2) Para elirninar el beneficio no realizado en las existencias de cierre. 

El asiento (1) que elimina las ventas y el costo de ventas es el mismo que se explico ante- 
riormente. No obstante, el beneficio no realizado de 25.000 u.m. [125.000 - (125.000/ 1,25)1 
entre compaiiias se ve incluido en las existencias de cierre de S., S. A. Cuando a1 terminar 
un ejercicio contable, una parte de 10s productos adquiridos permanece en las existen- 
cias de la afiliada compradora, el beneficio entre compaiiias reconocido debe ser exclui- 
do del beneficio net0 consolidado y del saldo de existencias en el balance de situacion 
consolidado. El asiento de papel de trabajo necesario para realizar esta eliminacion es el 
siguiente: 
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(2) Costo de ventas (existencias de cierre en la cuenta de 
perdidas y ganancias) 25.000 

Existencias 25.000 

La forma de realizar el asiento de eliminacion de ventas entre compaiiias [asiento (1)l 
supone, de manera implicita, que no existen beneficios no realizados entre compaiiias. 
Por lo tanto, dicho asiento debe ser ajustado o, si no, se debe realizar este segundo 
asiento para excluir el beneficio no realizado entre compaiiias de las existencias de 
cierre y para reducir el abono excesivo a la partida de costo de ventas. El primer y 
segundo asiento de eliminacion se podrian combinar en un asiento unico preparado de 
la siguiente forma: 

Ventas 
Costo de ventas (compras) 
Existencias 

En la practica, se suelen preparar dos asientos, como se muestra en el Cuadro 5-2. En 
cualquier caso, una vez efectuado el ajuste, las 135.000 u.m. de ventas consolidadas 
suponen el importe de las ventas del grupo afiliado (S., S. A.) a terceros. La partida de 
costo de ventas consolidada de 100.000 u.m. supone el costo del grupo afiliado (M., 
S. A.) en la fabricacion de 10s productos vendidos (1/2 x 200.000), y el saldo consolida- 
do de existencias de 100.000 u.m. supone el costo del grupo afiliado (M., S. A.) por la 
fabricacion de las existencias en posesion de S., S. A. a1 finalizar el ejercicio. 

Supongamos ahora que en el siguiente ejercicio M., S. A. vendio productos a S., S. A. 
por un importe de 500.000 u.m. (costo 400.000 u.m.1 y que S., S. A. vende todas sus exis- 
tencias de apertura (125.000 u.m.) y la mitad de sus compras efectuadas a M., S. A. 
(250.000 u.m.1 a terceros por 405.000 u.m. En el Cuadro 5-3 se presentan las ventas, 
costo de ventas y 10s saldos de existencias presentados por las afiliadas. 

Cuadro 5-3 Papel de trabajo parcial de estados consolidados. Elimination de las ventas 
de existencias entre compaiiias. Beneficio entre compaiiias en las existencias 
de apertura y de cierre 

Cuenta de perdidas y Eliminaciones Balances 
ganancias M., S. A. S., S. A. Debe Haber consolidados 

Ventas 500.000 405.000 (1) 500.000 405.000 

Costo de ventas 400.000 375.000 (2) 50.000 
Beneficio bruto 100.000 30.000 105.000 

Balance de situation 
Existencias -0- 250.000 (2) 50.000 200.000 
Inversion en S., S. A. XXX (3) 25.000 

(1) Para eliminar las ventas entre compafiias. 

(2)  Para eliminar el beneficio no realizado entre compafiias en las existencias de cierre. 

(3) Para reconocer el beneficio entre compaiiias en las existencias de apertura realizado durante el periodo. 
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Incluido en las existencias de cierre de S., S. A. existe un beneficio no realizado entre 
compafiias de 50.000 u.m. [250.000 - (250.000/1,25)1. Los asientos de eliminacion del 
papel de trabajo (1) y (2) son similares a 10s que se comentaron en el ejemplo anterior. 
Suponiendo que el flujo de existencias sigue el sistema FIFO (primera entrada-prime- 
ra salida), el beneficio entre compaiiias en las existencias, excluido del beneficio net0 
consolidado en un ejercicio, se vera realizado mediante ventas a terceros en el ejerci- 
cio siguiente. El asiento del papel de trabajo necesario para reconocer el beneficio en 
las existencias de apertura de la afiliada compradora que es realizado durante el ejer- 
cicio en curso es el siguiente: 

(3) Inversion en S., S. A. 25.000 
Costo de ventas (existencias de apertura en la cuenta 

de perdidas y ganancias) 25.000 

El abono a costo de ventas (existencias de apertura) en el asiento (3) es necesario para 
poder reconocer, en el beneficio consolidado, el importe del beneficio en las existencias 
de apertura que se ha visto confirmado a traves de ventas a terceros durante el ejerci- 
cio actual. S., S. A. cargo a costo de ventas 125.000 u.m., a su costo, mientras que el 
costo a1 grupo afiliado de las existencias de apertura de S., S. A. es solamente de 
100.000 u.m. En consecuencia, el costo de ventas debe disminuirse en 25.000 u.m., lo 
cual incrementa el beneficio net0 consolidado en 25.000 u.m. 

El cargo de 25.000 u.m. a inversion en S., S. A. supone que M., S. A. registra su inver- 
sion en S., S. A. utilizando el metodo de puesta en equivalencia. Este ajuste a1 saldo de 
inversion debe realizarse para compensar 10s asientos realizados en 10s libros de M., 
S. A. a1 contabilizar su inversion bajo el metodo de puesta en equivalencia, segun se 
explica en una seccion posterior de este mismo capitulo. 

Las ventas consolidadas por 405.000 u.m. suponen el importe de las ventas del grupo 
afiliado (S., S. A.) a terceros. El costo de ventas consolidado de 300.000 u.m. supone el 
costo para el grupo afiliado (M., S. A.) de fabricar 10s productos vendidos y se calcula 
de la siguiente manera: 

Costo de la mitad de 10s productos transferidos a S., S. A. en el ejercicio 
anterior (112 x 200.000) 100.000 

Costo de la mitad de 10s productos transferidos a S., S. A. en el ejercicio 
anterior (112 x 400.000) 200.000 

Costo de 10s productos vendidos a terceros durante el ejercicio en curso 300.000 

Las existencias consolidadas de 200.000 u.m. suponen el costo para el grupo afilia- 
do (M., S. A.) por fabricar 10s productos pendientes de venta a1 finalizar el ejercicio 
(1/2 x 400.000). 

Los componentes individuales del costo de venta (existencias de apertura, compras y 
existencias de cierre) se presentan entre parentesis en 10s asientos anteriores. Si se va 
a presentar el detalle de la partida de costo de ventas en la cuenta de perdidas y ganan- 
cias consolidada, deben realizarse 10s asientos de papel de trabajo para ajustar 10s 
componentes individuales segun lo indicado, y no para aumentar el costo de ventas. 
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Importe del beneficio entre compaiiias 
En 10s ejemplos anteriores, el importe de beneficios entre compaiiias sujeto a elimina- 
cion era calculado en base a1 tip0 de  margen bruto de la vendedora. Bste es el concep- 
to que se aplica normalmente en la practica. Una alternativa seria calcular el benefi- 
cio entre compaiiias sobre la base del beneficio de la afiliada vendedora despues de 
haber deducido 10s gastos de ventas y administrativos. El efecto que tiene este enfo- 
que, comparado con el metodo del beneficio bruto, es el de reducir el importe del bene- 
ficio sujeto a eliminacion e incrementar 10s saldos de existencias consolidados por el 
importe de 10s gastos de venta y administrativos relacionados con 10s productos 
incluidos aun en las existencias del grupo afiliado. Quienes defienden el metodo del 
beneficio bruto se basan en que 10s saldos de existencias consolidados solo deben 
incluir 10s gastos de fabricacion y que 10s principios de contabilidad generalmente 
aceptados, por lo general, no permiten que se capitalicen 10s gastos de ventas y admi- 
nistrativos. 

Ajuste en 10s precios de las existencias 
Supongase que: 1) M., S. A. vende por 250.000 u.m. productos a S., S. A. que le suponen un 
costo de 200.000 u.m.; 2) a1 final del ejercicio, todos estos productos estaban aun inclui- 
dos en las existencias de cierre de S., S. A. y su valor contable se ha visto reducido de 
250.000 u.m. a 215.000 u.m. en 10s libros de la empresa; 3) la reduccion de valor en 10s 
libros de S., S. A. surge de la aplicacion del valor de mercado, o aplicacion del menor de 
costo, en la determinacion de 10s precios de las existencias de cierre, y 4) la perdida 
resultante esta incluida en el costo de ventas de S., S. A. ~ Q u e  importe del beneficio entre 
compaiiias esta sujeto a eliminacion a1 preparar 10s estados financieros consolidados? 
Dado que el beneficio bruto de 50.000 u.m. reconocido por M., S. A. se ve compensado por 
la reduccion del beneficio bruto en 35.000 u.m., reconocido por S., S. A. a1 preparar 10s 
estados financieros consolidados, solo quedan sujetos a eliminacion las 15.000 u.m. res- 
tantes. La deduccion del importe de la reduccion en el valor de las existencias entre com- 
paiiias en el ejercicio actual y del importe de beneficio entre compaiiias, que de no ser 
asi estaria sujeto a eliminacion, tambien resulta en la presentation de existencias entre 
compaiiias a1 costo, para el grupo afiliado (215.000 - 15.000 = 200.000). Resumiendo, el 
importe del beneficio entre compaiiias sujeto a eliminacion debe ser reducido en la medi- 
da en que 10s productos en cuestion Sean reducidos en su valor contable por la afiliada 
compradora. 

Proporcion del beneficio entre compaiiias a eliminar 
Esta claro que el beneficio no realizado entre compaiiias no debe ser incluido en el 
beneficio net0 o en 10s activos consolidados. No obstante, existen dos puntos de vista 
alternativos en cuanto a1 importe del beneficio entre compafiias que debe considerar- 
se como "no realizado". Los metodos de eliminacion relacionados con estos dos puntos 
de vista se denominan normalmente como eliminacidn del 100% (total) y eliminacidn 
parcial. 

Quienes defienden el metodo de eliminacion total consideran que la totalidad del 
beneficio entre compaiiias asociado con 10s activos que permanecen en el grupo afilia- 
do esta sin realizar. Quienes defienden el metodo parcial opinan que solamente la pro- 



Elimination de beneficios no realizados en las ventas de existencias entre compaiiias 

porcion de 10s beneficios de la matriz reconocidos por la afiliada vendedora no estan- 
realizados. En otras palabras, opinan que la participacion del interes minoritario del 
beneficio de la afiliada vendedora sobre las ventas entre compaiiias debe ser realizado. 

Bajo el metodo de eliminacion total, el importe total del beneficio entre compaiiias 
no confirmado se elimina del beneficio combinado y del saldo del activo en cuestion. 
Bajo el de eliminacion parcial, solamente se elimina la participacion de la matriz en 10s 
beneficios no confirmados entre compaiiias reconocidos por la afiliada vendedora. 

Los principios de contabilidad generalmente aceptados exigen la eliminacion total 
del beneficio entre compaiiias en  la preparacidn de estados financieros consolidados. 
Este principio general se promulgo originariamente en el parrafo 14 del n." 51 del APB 
de la siguiente manera: 

El importe del beneficio o perdida entre compaiiias a ser eliminado ... no se ve afectado por la existencia 
de un interes minoritario. i a  eliminacion completa del beneficio o perdida entre compaiiias es coheren- 
te con la suposicion fundamental de que 10s estados consolidados representan la situacion financiera y 
10s resultados de explotacion de un solo y unico negocio. 

Dado que 10s principios contables generalmente aceptados requieren en la actuali- 
dad que se elimine la totalidad del beneficio entre compaiiias a1 preparar estados 
financieros consolidados, todos 10s ejemplos de papel de trabajo de estados consoli- 
dados incluidos en este texto se basan en el metodo de eliminacion total. No obstante, 
se debe saber que existen defensores del metodo de eliminacion parcial del beneficio 
entre compaiiias en otros libros de contabilidad. Los conceptos fundamentales de cada 
uno de 10s metodos y sus efectos sobre 10s saldos consolidados se detallan en el 
Capitulo 11. 

Interes minoritario 
Las ventas de una empresa matriz a una o mas subsidiarias se denominan ventas des- 
cendentes; y las de subsidiarias a la matriz ventas ascendentes. Las ventas de una 
subsidiaria a otra se denominan ventas horizontales. Cuando la vendedora es una sub- 
sidiaria de participacion parcial, y la totalidad del beneficio entre compaiiias es eli- 
minado, el importe del beneficio eliminado debe ser distribuido proporcionalmente 
entre el interes mayoritario (beneficio net0 consolidado) y el minoritario (interes mino- 
ritario en el beneficio combinado). Si el beneficio de una subsidiaria de participacion 
parcial se ve, en efecto, incrementado o disminuido por asientos de papel de trabajo 
referidos a1 beneficio entre compaiiias, antes de que este se sume a1 beneficio de la 
matriz, el calculo del interes minoritario en el beneficio combinado debe basarse en el 
importe del beneficio de la subsidiaria incluido en el beneficio combinado de dicho 
ejercicio. De la misma manera, el calculo del interes minoritario en 10s activos netos 
consolidados debe estar basado en el importe de 10s activos netos de la subsidiaria 
incluido en el balance de situacidn consolidado. 

Cuando se utiliza el metodo de eliminacidn total para eliminar el beneficio entre 
compaiiias, el importe del interes minoritario en el beneficio combinado que se dedu- 
ce a1 determinar el beneficio net0 consolidado se basa en el importe del beneficio (per- 
dida) de la subsidiaria que ha sido realizado en transacciones con terceros. Por lo 
tanto, en el caso de las ventas ascendentes, el calculo del interes minoritario en el bene- 
ficio combinado se ve modificado de la siguiente manera: Interes minoritario en el 
beneficio net0 = (porcentaje de participacion del inter& minoritario) x (beneficio de la 
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subsidiaria - el beneficio no realizado entre compaiiias, reconocido por la subsidia- 
ria en el ejercicio actual + el beneficio entre compaiiias reconocido por la subsidiaria 
en ejercicios anteriores que se haya realizado mediante ventas a terceros durante el 
ejercicio en curso). El calculo del interes minoritario se puede presentar de una mane- 
ra mas concisa corno: (el porcentaje de participacion del interes min~r~ ta r io )  x (el bene- 
ficio de la subsidiaria + el beneficio no realizado de las existencias de apertura - el 
beneficio no realizado en las existencias de cierre). No obstante, se advierte que dicha 
modificacion a1 calculo del interes minoritario solo es aplicable cuando la subsidiaria 
de participacion parcial es la afiliada vendedora (ventas ascendentes u horizontales). 
En el caso de que la afiliada vendedora sea la matriz (ventas descendentes), el calculo 
del interes minoritario en el beneficio net0 de una subsidiaria de participacion parcial 
no se ve afectado. 

Aunque el metodo de eliminacion total de beneficios entre compaiiias se exige a1 pre- 
parar estados financieros consolidados, el ajuste del interes minoritario anteriormen- 
te descrito es discrecional bajo 10s principios contables generalmente aceptados 
actualmente. Dicha posicion se establece en el parrafo 14 del ARB n." 51 de la siguien- 
te manera: "La eliminacion del beneficio o perdida entre compaiiias puede ser distri- 
buida proporcionalmente entre 10s intereses mayoritarios y 10s minoritarios". Por lo 
tanto, 10s ajustes a1 calculo del interes minoritario (y, como resultado, a1 beneficio net0 
consolidado) pueden ser realizados, pero no son requeridos bajo principios de conta- 
bilidad generalmente aceptados. 

Esta postura se adopt6 hace mas de 35 aiios, y hoy en dia las razones por las cuales 
se permite una distribucion discrecional no estan del todo claras. Desde entonces, no 
obstante, el concept0 de evaluar las normas de contabilidad y de presentacion en base 
a 10s objetivos de 10s estados financieros ha ido adquiriendo una aceptacion general. 
El objetivo de eliminar 10s efectos de transacciones entre compafiias de 10s saldos con- 
solidados, es el de presentar la situacion financiera y 10s resultados de explotacion 
consolidados correspondientes como si dichas transacciones nunca hubieran ocurrido. 
Teniendo en cuenta este objetivo, la ldgica de la distribucion proporcional puede ser 
ilustrada con un sencillo ejemplo. 

Supongamos que M., S. A. y S., S. A. obtuvieron beneficios de sus operaciones inde- 
pendientes, como se present6 en el Cuadro 5-4. Supongamos, ademas, que durante el 
ejercicio, M., S. A. adquirio productos de S., S. A., pero que no 10s ha vendido aun a ter- 
ceros; sobre estos productos S., S. A. registro un beneficio de 25.000 u.m. En el Cuadro 
5-4 se presenta una comparacion de 10s efectos sobre el beneficio net0 consolidado de 
la distribucion proporcional versus la no distribucion en la determination del benefi- 
cio net0 consolidado, suponiendo que S., S. A. es una subsidiaria de la cual la matriz 
posee el 80%. 

Si se supone que la venta entre compaiiias no tuvo lugar nunca, S., S. A. hubiera obte- 
nido un beneficio net0 de 10.000 u.m. (35.000 - 25.000), en vez de 35.000 u.m.; el calcu- 
lo del beneficio net0 consolidado utilizando el metodo analitico explicado en el 
Capitulo 3 seria el siguiente: 

Beneficio net0 de M., S. A. de sus operaciones independientes 90.000 
Participacion de M., S. A. en el beneficio net0 de S., S. A. (0,80 x 10.000) 8.000 

Beneficio net0 consolidado 98.000 
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Cuadro 5-4 Comparacion de 10s efectos en el interes minoritario y en el beneficio net0 
consolidado de la distribucion proporcional y de la no distribucion del bene- 
ficio entre com~aiiias. Eliminaciones a1 interes minoritario 

Beneficio de M., S. A. de sus operaciones 
independientes 

Beneficio de S., S. A. 
Reduccion del beneficio combinado para la 

eliminacion del 100 % (total) del beneficio no 
realizado (Ilevado a cab0 mediante un cargo a 
costo de ventas y un  abono a existencias en el 
papel de trabajo de 10s estados consolidados) 

Beneficio neto combinado 
lnteres minoritario 

No distribucion al interes minoritario 
(0,20 x 35.000) 

Distribucion proporcional entre 10s intereses 
mayoritarios y minoritarios 
[0,20 x (35.000 - 25.000)] 

Beneficio neto consolidado 

No 
distribucion a1 

interes minoritario 

Distribucion 
proporcional entre 

10s intereses 
mayoritarios 

y minoritarios 

Por lo tanto, dado que el importe del beneficio net0 consolidado presentado cuando se 
utiliza la distribucion proporcional es el mismo que el que hubiese sido presentado si la 
transaccion que da lugar a1 beneficio no realizado nunca hubiera tenido lugar, podemos 
deducir que la distribucion proporcional entre 10s intereses mayoritarios y minoritarios 
logra el objetivo de presentacion anteriormente mencionado, mientras que la alternativa 
de no distribucion no logra alcanzarlo. En nuestra opinion, cuando 10s importes tienen 
una relativa importancia, la distribucion proporcional de las eliminaciones de perdidas 
y ganancias entre 10s intereses mayoritarios y minoritarios resulta necesaria para obte- 
ner una presentacion razonable, y no existe ninguna justificacion, como no sea la de faci- 
litar dicha distribucion. Por lo tanto, todos 10s ejemplos de papel de trabajo de estados 
financieros consolidados que se presentan en este capitulo, incluiran 10s ajustes apro- 
piados a1 calculo del interes minoritario para 10s ajustes de beneficios entre compaiiias. 

Efectos en el impuesto sobre sociedades 
Si la afiliada vendedora realiza una declaracion de impuesto sobre sociedades separa- 
do, registrara impuestos sobre el beneficio no realizado entre compaiiias en el ejerci- 
cio en que tenga lugar la transaccion. A1 diferirse el reconocimiento de dicho beneficio 
en 10s estados financieros consolidados, debe diferirse tambien el impuesto sobre 
sociedades. Por otra parte, si se realiza una declaracion consolidada, se incluira el 
beneficio entre compaiiias en el beneficio fiscal en el mismo ejercicio en el que se le 
reconozca en la cuenta de perdidas y ganancias consolidada. En este caso no existe 
diferencia de tiempo y, por lo tanto, no es necesario considerar 10s efectos de impues- 
tos diferidos a1 preparar 10s estados financieros consolidados. 
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Para facilitar la explicacion de 10s temas de este capitulo se supondra, en todo el 
capitulo, que las afiliadas realizan declaraciones consolidadas del impuesto. Los pro- 
cedimientos para su  presentacion diferida en 10s estados financieros consolidados 
cuando las afiliadas realizan declaraciones de impuestos por separado seran tratados 
en el Capitulo 7. 

Beneficio net0 consolidado 
En el Capitulo 4 se redefinio la definicion analitica del beneficio net0 consolidado para 
incluir el efecto de la distribucion y amortizacion de la diferencia entre el costo y el 
valor contable. Dicha definicion debe ahora ser matizada aun mas para tener en cuen- 
ta  el efecto del beneficio no realizado entre compaiiias. 

El beneficio net0 consol idado se define ahora como el beneficio de la matriz, de sus 
operaciones independientes, que ha sido realizado en transacciones con terceros mas 
(menos) su  participacion del beneficio (perdida) de la subsidiaria que ha sido realiza- 
do por transacciones con terceros menos (mas cuando el costo de adquisicion es menor 
que el valor contable de la participacion adquirida) 10s ajustes para el ejercicio rela- 
cionados con la distribucion y amortizacion de la diferencia entre el costo y el valor 
contable. 

A efectos ilustrativos, supongamos que M., S. A. adquirio el 80% de S., S. A. el 1 de 
enero de 2002 y que S., S. A. vendio productos a M., S. A. de la siguiente manera: 

Total de ventas Productos entre compaiiias Beneficio no realizado 
de S., S. A. a en /as existencias entre compaiiias (25 % 

A Ao M., S. A. de M., S. A. a1 31.12 del precio de venta) 

2002 700.000 400.000 100.000 
2003 1.000.000 500.000 125.000 

En 2003, M., S. A. y S., S. A. obtuvieron beneficios de 406.000 u.m. y 140.000 u.m. res- 
pectivamente, de sus operaciones independientes. En el Cuadro 5-5 se presenta el cal- 
culo del beneficio net0 consolidado para 2003. 

Cuadro 5-5 Calculo del beneficio net0 consolidado 

Beneficio de M., S. A. de sus operaciones independientes 
lmporte del beneficio no realizado en transacciones con 

terceros 
Beneficio de M., S. A. de sus operaciones independientes que 

se ha realizado en transacciones con terceros 
Beneficio net0 de S., S. A. 
Menos: beneficio no realizado entre cornpaiiias sobre las 

ventas a M., S. A. durante 2003 
Mas: beneficio sobre las ventas a M., S. A. durante 2002 

realizado en transacciones con terceros durante 2003 
Beneficio de la subsidiaria que se ha realizado en 

transacciones con terceros 
participacion de M., S. A. en dicho beneficio (0,8 x 115.000) 

Beneficio net0 consolidado 498.000 
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Registro de la inversion en una subsidiaria utilizando el 
metodo contable de puesta en equivalencia 

Recuerdese que el Boletin de principios contables (APB) estipulo en el parrafo 19 de 
su Opinion n." 18 que "... el beneficio net0 de un inversor para el ejercicio y su  patri- 
monio net0 a1 finalizar el mismo son iguales, tanto si se contabiliza la inversion en 
la subsidiaria bajo el metodo de puesta en equivalencia como si la subsidiaria esta 
consolidada". 

Ademas, recuerdese que a1 realizar la consolidacion, la proporcion del beneficio no 
realizado entre compaiiias cargado a1 interes mayoritario (beneficio net0 consolidado) 
difiere segun las ventas Sean ascendentes o descendentes. En el caso de ventas ascen- 
dentes por parte de subsidiarias de participacion parcial, aun cuando se elimine el 
importe total del beneficio no realizado entre compaiiias del beneficio net0 combina- 
do, la distribucion proporcional del importe total eliminado a 10s intereses mayorita- 
rios y minoritarios se considera apropiado (aunque no se exige) y este es el metodo que 
se muestra en este capitulo. En el caso de ventas descendentes, el importe total del 
beneficio no realizado entre compaiiias es tratado como una reduccion del interes 
mayoritario (beneficio net0 consolidado), y no afecta a1 calculo del importe del inte- 
res minoritario en el beneficio combinado. 

Para que la presentacion de una subsidiaria no consolidada bajo el metodo de pues- 
ta en equivalencia tenga el mismo efecto sobre el beneficio net0 y el patrimonio net0 
que 10s procedimientos de consolidacion resumidos anteriormente, el beneficio net0 de 
la matriz debe reducirse por el importe total del beneficio no realizado entre compa- 
iiias si la venta es descendente, mientras que solo un importe igual a la participacion 
d e  la matriz e n  la subsidiaria multiplicado por el beneficio no realizado entre compa- 
iiias se debe deducir del beneficio net0 de la matriz cuando la venta es ascendente.' 

Supongase que M., S. A. tiene una participacion del 90% en S., S. A. y que contabiliza 
su inversion bajo el metodo de puesta en equivalencia. S., S. A. obtuvo un beneficio net0 
de 200.000 u.m. en 2002 y de 300.000 u.m. en 2003. Las ventas de productos entre com- 
paiiias fueron de 150.000 u.m. en 2002 y 200.000 u.m. en 2003. El 31 de diciembre de 
2002 y el 31 de diciembre de 2003, el beneficio no realizado entre compaiiias sobre ven- 
tas fue de 40.000 u.m. y 60.000 u.m. respectivamente. 

1. Los principios de contabilidad generalmente aceptados no exigen siempre 10s procedimientos de elimi- 
nation descritos arriba. Si la venta entre compaiiias se efectua libremente, la Opinion n." 18 permite, apa- 
rentemente, la eliminacion de un importe igual solamente a la participacion de  la matriz en  la subsidiaria 
multiplicado por el total del beneficio n o  realizado entre compaitias, a u n  en  el caso de  ventas descenden- 
tes. Ademas, desde que el ARB n." 51 permite cargar a1 interes mayoritario en 10s estados consolidados con 
el importe total del beneficio no realizado entre compaiiias aun en 10s casos de ventas ascendentes por par- 
te de subsidiarias de participacion parcial, bajo el metodo de puesta en equivalencia, 10s principios de con- 
tabilidad generalmente aceptados, aparentemente permiten la reduccion del importe total del beneficio no 
realizado entre compaiiias a la matriz, en su beneficio en el caso de ventas ascendentes. Por lo tanto, las nor- 
mas actuales escritas sobre este tema, es para bien permisiva y para mal conflictiva. Creemos que la inter- 
pretacion aqui presentada -reduction total en el caso de ventas descendentes y de un importe basado en la 
participacion de la matriz en la subsidiaria en el caso de ventas ascendentes- es coherente con la mejor 
practica corriente y es cabal en su teoria. 
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Asientos en 10s libros de la matriz durante 2002 (metodo de puesta 
en equivalencia) 

Como ya se indico anteriormente, 10s asientos registrados por la matriz difieren depen- 
diendo de s i  la compra entre compaiiias es ascendente o descendente. 

Venta ascendente 
(1) Inversion en S., S. A. 180.000 

Patrimonio en el beneficio de la subsidiaria 
Para registrar la participacion de M., S. A. en el beneficio 

net0 de S., S. A. (0,90 x 200.000 = 180.000). 
(2) Patrimonio en el beneficio de la subsidiaria 

Inversion en S., S. A. 
Para reducir el patrimonio de M., S. A. en el beneficio de la 

subsidiaria por s u  participacion en el beneficio no 
realizado entre cornpahias 
de S., S. A. (0,90 x 40.000 = 36.000). 

En el caso de una venta ascendente, el beneficio entre compaiiias se ha registrado en 
10s libros de la subsidiaria, y generalmente se considera que el asiento apropiado en 10s 
libros de la matriz es para reducir el importe de la participacion en el beneficio de la 
subsidiaria, que de otra manera estaria registrado en sus libros por su participacion 
del beneficio no realizado entre compaiiias. 

Venta descendente 
(1) Inversion en S., S. A. 180.000 

Participacion en el beneficio de la subsidiaria 180.000 
Para registrar la participacion de M., S. A. en el beneficio 

net0 de S., S. A. 
(2) Participacion en el beneficio de la subsidiaria 40.000 

Inversion en S., S. A. 40.000 
Para eliminar el beneficio no realizado entre compaiiias 

en las existencias de cierre (1,O x 40.000 = 40.000). 

En el caso de ventas descendentes, 10s ingresos por ventas y el beneficio bruto se 
incluyen en 10s saldos de ventas y de beneficio bruto registrado y presentado por la 
matriz. No obstante, generalmente se considera apropiado que esta deduzca el impor- 
te de la partida "participacion en el beneficio de la subsidiaria" en vez del margen 
bruto sobre sus  propias operaciones por el importe del beneficio no realizado.' 
Tengase en cuenta que, en el caso de una venta descendente, la reduccion en el bene- 
ficio registrado de la matriz es por el importe total del beneficio no realizado entre 
compaiiias. 

2. En 10s casos en que una subsidiaria es presentada normalmente como una inversion por separado, uti- 
lizando el metodo de puesta en equivalencia en vez de ser consolidada, puede ser apropiado el uso de asien- 
tos alternativos para eliminar 10s efectos de las ventas entre compaiiias en 10s libros de la matriz. Estas al- 
ternativas se presentan en el Capitulo 7. 
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Asientos en 10s libros de la matriz durante 2003 (metodo de puesta 
en equivalencia) 

Ventas ascendentes Ventas descendentes 

(1) Inversion en S., S. A. 270.000 270.000 
Participacion en el beneficio de la 

subsidiaria 270.000 270.000 
Para registrar la participacion de M., S. A. en 

el beneficio de S., S. A. (0,90 x 300.000 = 270.000). 
(2) Inversion en S., S. A. 36.000 

participacion en el beneficio de 
la subsidiaria 36.000 
Para registrar el beneficio entre cornpahias en 

las existencias de apertura realizado durante 2003 
(0,90 x 40.000 = 36.000; 1 ,O x 40.000 = 40.000). 

A1 realizar este asiento se ha supuesto que la totalidad de las existencias de apertu- 
ra se vendieron durante el ejercicio en curso. Dado que el beneficio no realizado entre 
compafiias en las existencias de cierre sera calculado y eliminado en el asiento (3) (mas 
abajo). Sin embargo, cualquier beneficio reconocido en este asiento sobre productos en 
las existencias de apertura que no llegaron a venderse durante el ejercicio, sera elimi- 
nado en el asiento (3). Por lo tanto, como norma, no hay necesidad de preocuparse en 
la formulacion de este asiento por si todas la existencias de apertura han sido vendi- 
das o no. 

Ventas ascendentes Ventas descendentes 

(3) participacion en el beneficio de la 
subsidiaria 54.000 60.000 

Inversion en S., S. A. 54.000 60.000 
Para elirninar el beneficio no realizado entre 
cornpahias en las existencias de cierre 
(0,90 x 60.000 = 54.000; 1 ,O x 60.000 = 60.000). 

Para explicar este ejemplo, 10s asientos para registrar la participacion de la matriz 
en el beneficio de la subsidiaria y para ajustar la participacion en el beneficio de la 
subsidiaria a efectos de beneficios no realizados sobre ventas entre compafiias, se 
registran como asientos independientes. Claro esta que estos asientos independientes 
se podrian combinar en uno solo con una explicacion aneja. Por ejemplo, en el caso de 
ventas ascendentes, 10s anteriores asientos ( I ) ,  (2) y (3) se podrian haber combinado en 
un solo asiento de la siguiente manera: 

(1) Inversion en S., S. A. 252.000 
Participacion en el beneficio de la subsidiaria 252.000 

Para registrar el patrirnonio en el beneficio realizado de 
la subsidiaria en transacciones con terceros. 
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participacion de M., S. A. en el beneficio net0 de S., S. A. 
(0,9 x 300.000) 270.000 

Mas: la participacion de M., S. A. en el beneficio no realizado 
entre compaiiias al comienzo del ejercicio 
(0,9 x 40.000) 36.000 

Menos: la participacion de M., S. A. en el beneficio no realizado 
entre compahias al finalizar el ejercicio (0,9 x 60.000) (54.000) 

252.000 

Ademas, se podrian incluir en el mismo anexo 10s ajustes (si 10s hubiera) a la parti- 
da de "participacion en el beneficio de la subsidiaria" para la arnortizacion de la dife- 
rencia entre el costo y el valor contable (Capitulo 4). 

Papel de trabaio de estados consolidados: Inversion 
registrada bajb el metodo de puesta en equivalencia 

Supongamos que M., S: A. adquiere el 80% de S., S. A. por 1.360.000 u.m. el 31 de diciembre 
de 2001, cuando la reserva voluntaria y el capital social de S., S. A. eran de 700.000 u.m. y 
1.000.000 u.m., respectivamente. El beneficio net0 registrado de S., S. A. fue de 125.000 u.m. 
en 2002 y de 140.000 u.m. en 2003. S., S. A. pago dividendos por 20.000 u.m. en 2002 y por 
60.000 u.m. en 2003. Tarnbien vendio mercancias a M., S. A. como se detalla: 

Total de ventas Productos entre cornpaiiias Beneficio no realizado 
de S., S. A. a en /as existencias entre cornpaiiias (25 % 

Aiio M., S. A. de M., S. A. a1 31.12 del precio de venta) 

2002 700.000 400.000 100.000 
2003 1.000.000 500.000 125.000 

En 10s Cuadros 5-6 y 5-7 se presentan 10s papeles de trabajo de 10s estados consoli- 
dados para 10s ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2002 y 31 de diciembre de 
2003. Los asientos para registrar el beneficio de la subsidiaria en 10s libros de M . ,  S. A., 
asi como 10s asientos depapel de  trabajo necesarios en 10s papeles de trabajo de esta- 
dos consolidados para dichos ejercicios se presentan resumidos en formato de diario, 
mas abajo. Los asientos de papel de trabajo y el calculo del interes minoritario se expli- 
can mas detalladamente a medida que sea necesario. 

Asientos en  10s libros de M., S. A. (2002) 

(1) Caja y bancos 16.000 
Inversion en S., S. A. 16.000 

Para registrar el ingreso por dividendos de S., S. A. 
(0,8 x 20.000). 
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(2) Inversion en S., S. A. 100.000 
Participacion en el beneficio de la subsidiaria 100.000 

Para registrar la participacion de M., S. A. en el beneficio 
neto de S., S. A. (0,8 x 125.000 = 100.000). 

(3) Participacidn en el beneficio de la subsidiaria 80.000 
Inversion en S., S. A. 80.000 

Para elirninar la participacion de M., S. A. en el beneficio 
no realizado entre cornpahias en las existencias de cierre 
(0,80 x 100.000 = 80.000). 

E l  importe net0 de l a  part icipacion en e l  beneficio de l a  subsidiaria registrado po r  
M., S. A. en 2002 es de 20.000 u.m. (100.000 - 80.000). 

Asientos de papel de trabajo de estados consolidados (31 de 
diciembre de 2002) (Cuadro 5-6) 

(1) Participacidn en el beneficio de la subsidiaria 20.000 
lnversidn en S., S. A. 
Dividendos declarados 

Para ajustar la cuenta de inversion y elirninar la participacion 
en el beneficio de la subsidiaria 
(100.000 - 80.000 = 20.000). 

(2) Ventas 
Corn pras 

Para elirninar las ventas entre cornpahias. 
(3) 31 . I  2 Existencias - Cuenta de perdidas y ganancias (Costo 

de ventas) 
Existencias 

Para elirninar el beneficio no realizado entre cornpahias 
en las existencias de cierre. 

(4) Reserva voluntaria de apertura - S., S. A. 
Capital social - S., S. A. 

Inversion en S., S. A. 
Para elirninar la cuenta de inversion. 

A1 ser l a  af i l iada vendedora una  subsidiar ia de part icipacion parcial, e l  calculo del  
interes minor i ta r io  en e l  beneficio combinado se modi f ica sustrayendo e l  beneficio n o  
realizado entre compaiiias, de l  net0 presentado po r  l a  subsidiaria de l a  siguiente 
forma: 

0,20 x (125.000 - 100.000) = 5.000 

Sin embargo, se recuerda que s i  l a  venta de productos h a  sido descendente en vez de 
ascendente, dicha modif icacion n o  seria necesaria a1 calcular e l  interes minori tar io. 
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Cuadro 5-6 Contabilidad de adquisicion. Metodo de puesta en equivalencia. Subsidiaria 
extranjera participada en un 80 %. Venta ascendente de existencias 

Papel de trabajo de estados consolidados 
M., S. A. y subsidiaria 

Para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002 

Cuenta de perdidas y Eliminaciones 
ganancias M. ,S .A.  S. ,S.A.  Debe Haber 
Ventas 3.1 04.000 2.200.000 (2) 700.000 
participacion en el beneficio 

de la subsidiaria 20.000 (1) 20.000 

lngresos totales 3.1 24.000 2.200.000 
Existencias 1.1.02 500.000 300.000 
Cornpras 1.680.000 1.370.000 (2) 700.000 

2.1 80.000 1.670.000 
Existencias 31.12.02 480.000 310.000 (3) 100.000 
Costo de ventas 1.700.000 1.360.000 
Otros gastos 1.1 24.000 715.000 

Costo y gastos totales 2.824.000 2.075.000 

Interes Balances 
minoritario consolidados 

4.604.000 

Neto 300.000 125.000 305.000 
lnteres rninoritario 5.000 (5.000)' 
Beneficio net0 a reserva 

voluntaria 300.000 125.000 820.000 700.000 5.000 300.000 

Estado de movimiento de 
reservas 
1.1.02 Reserva voluntaria 
M., S. A. 1.650.000 1.650.000 
S., S. A. 700.000 (4) 560.000 140.000 

Beneficio neto (ver arriba) 300.000 125.000 820.000 700.000 5.000 300.000 
Dividendos declarados 
M.. S. A. (1 50.000) (1 50.000) 
S., S. A. (20.000) (1) 16.000 (4.000) 

31.1 2.02 Resewa voluntaria a 
balance de situacion 1.800.000 805.000 1.380.000 716.000 141.000 1.800.000 

Balance de situacion 
Existencias 480.000 310.000 (3) 100.000 690.000 
Inversion en S., S. A. 1.364.000 (4) 1.360.000 ( (1) 4.000 
Otros activos (neto) 5.090.000 2.310.000 7.400.000 

Total 6.934.000 2.620.000 8.090.000 

Pasivos 2.1 34.000 81 5.000 
Ca~i ta l  social 
M., S. A. 3.000.000 3.000.000 
S., S. A. 1 .OOO.OOO (4) 800.000 200.000 

Reserva voluntaria 
(ver arriba) 1.800.000 805.000 1.380.000 71 6.000 141.000 1.800.000 

lnteres rninoritario 341.000 341 .OOO 
Total ~asivos v 

* 0,2 (125.000 - 100.000) = 5.000. 
(1) Para ajustar la cuenta de inversion y para elirninar la participacion en el beneficio de la subsidiaria. 
(2) Para eliminar las ventas entre compaiiias. 
(3) Para eliminar el beneficio no realizado entre cornpaRias en las existencias de cierre. 
(4) Para elirninar la cuenta de inversion. 
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Asientos en 10s libros de M., S. A. (2003) 
(1) Caja y bancos 

Inversion en S., S. A. 
Para registrar el ingreso de dividendos de S., S. A. 

(0,8 x 60.000 = 48.000). 
(2) Inversion en S., S. A. 

participacion en el beneficio de la subsidiaria 
Para registrar la participacion de M., S. A. en el beneficio 

neto de S., S. A. (0,8 x 140.000 = 1 12.000). 
(3) Inversion en S., S. A. 

participacion en el beneficio de la subsidiaria 
Para registrar el beneficio entre cornpahias realizado 

durante 20003 (0,80 x 100.000 = 80.000). 
(4) Participacion en el beneficio de la subsidiaria 

Inversion en S., S. A. 
Para elirninar la participacion de M., S. A. en el beneficio 

no realizado incluido en las existencias de cierre 
(0,80 x 125.000 = 100.000). 

El impor te  del  beneficio net0 de l a  par t ic ipacion en e l  beneficio de l a  subsidiar ia 
registrado p o r  M., S. A. en 2003 es de 92.000 u.m. (112.000 + 80.000 - 100.000). 

Asientos de papel de trabajo de estados consolidados (31 de 
diciembre de 2003) (Cuadro 5-7) 

(1) Participacion en el beneficio de la subsidiaria 92.000 
Inversion en S., S. A. 44.000 
Dividendos declarados 48.000 

Para ajustar la cuenta de inversion y elirninar el 
patrirnonio en el beneficio de la subsidiaria 
(1 12.000 + 80.000 - 100.000 = 92.000). 

(2) Ventas 1 .OOO.OOO 
Cornpras (Costo de ventas) 1.000.000 

Para elirninar las ventas entre compahias. 
(3) 31.12 Existencias - Cuentas de perdidas y ganancias (Costo 

de ventas) 125.000 
Existencias 125.000 

Para elirninar el beneficio no realizado entre cornpahias en las existencias de cierre. 
(4) Reserva voluntaria de apertura - S., S. A. (Interes rninoritario) 

(0,20 x 100.000) 20.000 
Inversion en S., S. A. (Interes rnayoritario) (0,80 x 100.000) 80.000 

1 .l. Existencias - Cuenta de perdidas y ganancias (Costo 
de ventas) 100.000 
Para reconocer el beneficio entre cornpahias realizado durante el ejercicio y para 
reducir el interes rninoritario al principio del ejercicio por su participacion en el 
beneficio no realizado entre cornpahias al principio del ejercicio. 

(5) Reserva voluntaria de apertura - S., S. A. 644.000 
Capital social - S., S. A. 800.000 

Inversion en S., S. A. 1.444.000 
Para elirninar la cuenta de inversion. 



Contabilidad financiera 

Cuadro 5-7 Contabilidad de adquisicion. Metodo de puesta en equivalencia. Subsidiaria 
extraniera ~ a r t i c i ~ a d a  en un 80 %. Venta ascendente de existencias 

Papel de trabajo de estados consolidados 
M., S. A. y subsidiaria 

Para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003 

Cuenta de perdidas y Eliminaciones Interes Balances 
ganancias M.,S.A. S.,S.A. Debe Haber minoritario consolidados 

Ventas 3.546.000 2.020.000 (2)l .OOO.OOO 4.566.000 
Participacion en el beneficio 

de la subsidiaria 92.000 (1) 92.000 

lngresos totales 3.638.000 2.020.000 4.566.000 

Existencias 1.1.03 480.000 31 0.000 (4) 100.000 690.000 
Cornpras 2.070.000 1.250.000 (2) 1.000.000 2.320.000 

2.550.000 1.560.000 3.010.000 
Existencias 31.12.03 51 0.000 360.000 (3) 125.000 745.000 

Costo de ventas 2.040.000 1.200.000 2.265.000 

Otros gastos 1.1 00.000 680.000 1.780.000 
Costo y gastos totales 3.140.000 1.880.000 4.045.000 

Neto 498.000 140.000 521.000 
lnteres rninoritario 23.000 (23.000)' 

Beneficio neto a reserva 
voluntaria 498.000 140.000 1.21 7.000 1.100.000 23.000 498.000 

Estado de movimiento de 
reservas 
1.1.03 Reserva voluntaria 

M., S. A. 
S., S. A. 

Beneficio neto (ver arriba) 498.000 140.000 1.217.000 1.1 00.000 23.000 498.000 
Dividendos declarados 

M., S. A. (1 50.000) (1 50.000 ) 
S., S. A. (60.000) (1) 48.000 (12.000) 

31.12.03 Reserva voluntaria 
a balance de situacion 2.148.000 885.000 1.881.000 1.148.000 152.000 2.148.000 

Balance de situacion 
Existencias 51 0.000 360.000 (3) 125.000 745.000 I Inversion en S., S. A. 1.408.000 (4) 80.000 (1) 44.000 

(5) 1.444.000 
Otros activos (neto) 5.450.000 2.330.000 7.780.000 

Total 7.368.000 2.690.000 8525.000 

Pasivos 2.220.000 805.000 3.025.000 
Capital social 

M., S. A. 3.000.000 3.000.000 
S., S. A. 1 .OOO.OOO (5) 800.000 200.000 

Reserva voluntaria 
(ver arriba) 2.148.000 885.000 1.881.000 1 .148.000 152,000 2.148.000 

lnteres rninoritario 352.000 352.000 
Total pasivos y 
patrimonio neto 7.368.000 2.690.000 2.761 .OOO 2.761.000 8.525.000 
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0,20 (140.000 - 25.000 + 100.000) = 23.000. 
(1) Para ajustar la cuenta de inversion y para eliminar la participacion en el beneficio de la subsidiaria. 
(2) Para eliminar las ventas entre compaiiias. 
(3) Para eliminar el beneficio no realizado entre compaiiias. 
(4) Para reconocer el beneficio realizado durante el ejercicio y para reducir el interes minoritario al comienzo del ejercicio por su 

participacion en el beneficio no realizado entre compaRias al comienzo del ejercicio. 
(5) Para eliminar la cuenta de inversion. 

En el asiento de papel del trabajo (4), el saldo de la partida de Inversion en S., S. A. se 
ve incrementado por la participacion de la matriz en el beneficio no realizado entre 
compaiiias a1 comienzo del ejercicio. ~ s t e  es uno de 10s asientos necesario para ajus- 
tar la cuenta de inversion a un importe coherente con el interes proporcional de la 
matriz en 10s activos netos de la subsidiaria a1 principio del ejercicio antes de su eli- 
minacion contra las cuentas de patrimonio de la subsidiaria. Es importante, por lo 
tanto, que este asiento preceda a1 de eliminacion de la inversion. 

Si la venta de productos fuese descendente en vez de ascendente, el ajuste a1 saldo de 
la inversion seria por el importe total del beneficio no realizado entre compaiiias a1 ini- 
cio del ejercicio. Sin embargo, en el caso de una venta ascendente, el ajuste a1 saldo de 
inversion seria solamente por el importe de la participacion de la matriz en el benefi- 
cio no realizado entre compaiiias. El remanente seria un ajuste a1 interes minoritario 
en la reserva voluntaria de apertura. 

Ya que el importe del beneficio no realizado incluido en las existencias de apertura 
se distribuyo entre 10s intereses mayoritarios y minoritarios mediante una reduccion 
del minoritario en el beneficio combinado segun el papel de trabajo de estados conso- 
lidados en el ejercicio anterior, el interes minoritario en la reserva voluntaria de aper- 
tura en el ejercicio en curso tambien debe reducirse. Los ajustes a1 interes minoritario 
en la reserva voluntaria a1 comienzo del ejercicio se efectuan mediante un asiento de 
papel de trabajo que carga (disminucion en el interes minoritario) o abona (incremen- 
to en el interes minoritario) la cuenta de reserva voluntaria de apertura de la subsi- 
diaria. Por lo tanto, en el caso de una venta ascendente, el importe del beneficio no rea- 
lizado entre compaiiias incluido en las existencias de apertura debe ser distribuido 
entre 10s intereses mayoritarios y minoritarios mediante un ajuste a1 saldo de la inver- 
sion de la matriz y la cuenta de la reserva voluntaria de apertura de la subsidiaria, res- 
pectivamente. 

El interes minoritario en la reserva voluntaria de apertura de S., S. A., que asciende a 
141.000 u.m. , es igual a la participacion del interes minoritario en la reserva volunta- 
ria de S., S. A. (0,20 x 805.000 = 161.000) reducido por su participacion en el beneficio 
no realizado entre compafiias alli incluida (0,20 x 100.000 = 20.000). 

El efecto net0 de 10s ajustes a1 interes minoritario en las secciones de cuenta de per- 
didas y ganancias y estados de movimiento de reservas del papel de trabajo de estados 
consolidados que son necesarios en el caso de las ventas ascendentes, es ajustar el 
importe del interes minoritario en 10s activos netos consolidados. El importe del inte- 
res minoritario incluido en el balance de situacion consolidado se basa en 10s activos 
netos de la subsidiaria que hayan sido realizados mediante transacciones con terceros. 
En el Cuadro 5-7, por ejemplo, el interes minoritario en 10s activos netos consolidados 
a1 31 de diciembre de 2003 se puede calcular de la siguiente manera: 
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Capital social - S., S. A. 1 .OOO.OOO 
Reserva voluntaria realizada - S., S. A. 

Reserva voluntaria 885.000 
Beneficio no realizado entre cornpahias (1 25.000) 760.000 

Activos netos realizados - S., S. A. 1.760.000 
lnteres rninoritario sobre 10s activos netos realizados 

(0,20 x 1.760.000) 352.000 

Tambien se pueden calcular 10s activos netos realizados de S., S. A., que suponen 
1.760.000 u.m., mediante la deduccion del beneficio no realizado entre compaiiias a1 
final del ejercicio en las ventas ascendentes (125.000 u.m.), de 10s activos netos de S., 
S. A. (1.885.000 u.m.). El interes minoritario en el beneficio combinado se calcula des- 
pues de haber deducido el beneficio no realizado entre compaiiias a1 finalizar el ejer- 
cicio y sumado el beneficio realizado entre compaiiias durante el ejercicio a1 beneficio 
net0 declarado por la subsidiaria [0,20 x (140.000 - 125.000 + 100.000)1 = 23.000 u.m. 
No obstante, se recuerda una vez mas que si las ventas de productos hubieran sido 
descendentes y no ascendentes, no hubiera sido necesaria ninguna modificacion a1 cal- 
cular el interes minoritario. 

En el Cuadro 5-7, el beneficio net0 consolidado es de 498.000 u.m. Este importe se 
podria confirmar mediante la utilizacion del enfoque analitico tomando corno referen- 
cia el Cuadro 5-5. 

Relacion entre el saldo de la cuenta de inversion (bajo el metodo de 
puesta en equivalencia) y la participacion de la matriz en 10s activos 
netos de la subsidiaria 
A continuacion se analiza el saldo en la partida de Inversion en S., S. A.: 

Inversion en S., S. A. 

Saldo - 1 de enero de 2002 
Menos: Dividendos recibidos 
Mas: Patrirnonio en el beneficio 
Menos: participacion de M., S. A. en el beneficio no realizado entre cornpaiiias al 

31.12.02 
Saldo - 1 de enero de 2003 

Menos: Dividendos recibidos 
Mas: participacion en el beneficio presentado 
Mas: participacion de M., S. A. en el beneficio considerado corno realizado durante 

2003 
Menos: participacion de M., S. A. en el beneficio no realizado entre cornpahias al 

31 .I  2.03 
Saldo - 31 de diciernbre de 2003 1.408.000 

Cuando existe un beneficio no realizado entre compaiiias el saldo en la cuenta de 
inversion a1 principio o a1 final del ejercicio es igual a la participacion de la matriz en 
10s activos netos de la subsidiaria mas (o menos) la diferencia no amortizada entre el 
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costo y el valor contable menos la participacion d e  la matriz en  el beneficio no reali- 
zado entre compafiias a la fecha del calculo. Esta interrelacion se demuestra en la 
informacion incluida en 10s Cuadros 5-6 y 5-7. 

Los asientos de papel de trabajo que eliminan la participacion en el beneficio de la 
subsidiaria y el beneficio entre compaiiias restablecen el saldo en la partida de "inver- 
sion en S., S. A." a un importe igual a la participacion de M., S. A. en 10s activos netos 
de S., S. A. a1 principio del ejercicio mas la diferencia no amortizada entre el costo y el 
valor contable (1.408.000 - 44.000 + 80.000 = 1.444.000, segun el Cuadro 5-71. Una vez 
efectuados estos asientos, la cuenta de inversion puede eliminarse contra 10s saldos de 
patrimonio de S., S. A. y el importe (si es que lo hubiere) necesario para cuadrar el 
asiento sera igual a la diferencia no amortizada entre el costo y el valor contable. Por 
lo tanto, a efectos de procedimientos en el papel de trabajo, el asiento de eliminacion 
de la inversion no debe hacerse hasta que no se hayan registrado 10s asientos de eli- 
minacion de la participacion en el beneficio de la subsidiaria y del beneficio entre com- 
paiiias. Este resultado no esta muy claro en el Cuadro 5-7 debido a que hemos efec- 
tuado la suposicion simplificadora en este capitulo en cuanto a que no existe ninguna 
diferencia entre el costo y el valor contable. 

participacion de M., S. A. en 10s activos netos de 
S., S. A. 

1.1.02 0,8 (1 .OOO.OOO + 700.000) 
1.1 .03 0,8 (1 .OOO.OOO + 805.000) 
31.12.03 0,8 (1 .OOO.OOO + 885.000) 

Mas: Diferencia no amortizada entre el costo y el 
valor contable 

Menos: participacion de M., S. A. en el beneficio no 
realizado entre compaiiias 

1.1.02 
1.1.03 0,8 (100.000) 
31 .l2.O3 0,8 (1 25.000) 

Inversion en S., S. A. 

Beneficios entre compafiias anteriores a la afiliacion entre 
la matriz y la subsidiaria 

Los principios de contabilidad generalmente aceptados no dicen nada sobre el trata- 
miento apropiado del beneficio no realizado sobre activos que resultan de ventas entre 
compaiiias antes de que estas se afiliaran (beneficio preafiliacion). El problema es si 
deberian eliminarse o no 10s beneficios preafiliacion en la consolidacion. En nuestra 
opinion, 10s asientos de papel de trabajo que eliminan el beneficio preafiliacion no son 
apropiados. 

Si la nueva subsidiaria es la empresa vendedora, el beneficio reconocido por esta 
antes de su adquisicion esta considerado implicitamente a1 determinar el valor conta- 
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ble del interes adquirido por la matriz. En consecuencia, tal beneficio queda elimina- 
do automaticamente de la reserva voluntaria consolidada mediante el asiento de eli- 
minacion de la inversion. Una segunda eliminacion resultaria, por lo tanto, en una 
doble reduccion del importe del beneficio preafiliacion de la reserva voluntaria conso- 
lidada a la fecha de adquisicion. A1 vender dichos activos a terceros en aiios posterio- 
res, el beneficio net0 consolidado se veria incrementado por un importe correspon- 
diente, restableciendo asi el importe de la segunda deduccion a la reserva voluntaria 
consolidada. El resultado net0 es efectuar una deduccion no garantizada de la reserva 
voluntaria consolidada a la fecha de adquisicion para poder presentar el beneficio pre- 
adquisicion en el beneficio net0 consolidado de 10s ejercicios posteriores a la afilia- 
cion, que ya han sido declarados por la subsidiaria antes de la afiliacion. En nuestra 
opinion, dichos efectos no tienen ningun merito, ni conceptual ni practico. 

Si la empresa vendedora es la matriz, el beneficio preafiliacion se incluira finalmen- 
te, en cualquier caso, en la reserva voluntaria consolidada. Sin embargo, una deduccion 
de tal beneficio de la reserva voluntaria consolidada a la fecha de afiliacion daria como 
resultado simplemente la inclusion de este beneficio en el beneficio net0 consolidado 
de ejercicios posteriores. Una vez mas, el efecto de la eliminacion seria presentar el 
beneficio dos veces, una vez antes de la afiliacion y otra despues de la misma. Tampoco 
vemos ningun merito, ni conceptual ni practico, en procedimientos que producen tal 
resultado. El respaldo para la eliminacion del beneficio preafiliacion se basa funda- 
mentalmente en la aplicacion de criterios conservadores en la valoracion de activos 
consolidados a la fecha de adquisicion. 

Apendice: Papel de trabajo de estados consolidados. 
Inversion registrada bajo el metodo de costo o bajo el de 
equivalencia modificada 

En lugar de utilizar el metodo de puesta en equivalencia, una empresa matriz puede 
registrar su inversion en una subsidiaria que intenta consolidar utilizando el metodo 
de costo o el de puesta en equivalencia modificada. El metodo de costo fue descrito en 
el Capitulo 3. Bajo el metodo de puesta en equivalencia modificada, la matriz efectua 
asientos formales que registran su participaci6n en 10s dividendos y en el beneficio 
net0 declarado de la subsidiaria, per0 no efectua ningun asiento en sus libros para 
registrar 10s efectos del beneficio no realizado entre compafiias surgidos de ventas de 
productos entre compaiiias. 

Como se demostro en el Capitulo 3 y en el Apendice del Capitulo 4,los asientos de eli- 
minacion del papel de trabajo deben modificarse para favorecer que 10s diferentes meto- 
dos de contabilizar una inversion resulten en diferentes saldos en la cuenta de inversion 
y en la de reserva voluntaria en 10s libros de la matriz y en el importe del beneficio regis- 
trado por la matriz sobre su inversion en la subsidiaria. 

Metodo de costo 

Bajo el metodo de costo, el importe del asiento de papel de trabajo para establecer reci- 
procidad debe ser reducido por la participacion de la matriz en cualquier beneficio no 
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realizado a1 comienzo del ejercicio. Este ajuste es necesario cuando el beneficio no rea- 
lizado resulta ya sea de las ventas ascendentes como de las descendentes. En el caso 
de estas ultimas, el ajuste supone el 100% del beneficio no realizado entre compaiiias 
a1 comienzo del ejercicio, mientras que s i  las  ventas son ascendentes, el ajuste 
representa el porcentaje de la participacion de la matriz en la afiliada vendedora mul- 
tiplicado por el importe del beneficio no realizado entre compaiiias a1 comienzo del 
ejercicio. 

Una vez efectuado el asiento para establecer reciprocidad, 10s saldos de la cuenta de 
inversion y 10s de la reserva voluntaria de apertura de la matriz seran iguales a 10s sal- 
dos ajustados del comienzo del ejercicio bajo el metodo de puesta en equivalencia. En 
consecuencia, 10s asientos de papel de trabajo para eliminar el beneficio no realizado 
de la empresa y la cuenta de inversion pueden ser efectuados de la misma manera que 
se ha ilustrado en este capitulo para las inversiones registradas bajo el metodo de 
puesta en equivalencia. Ademas, el efecto de las transacciones entre compaiiias sobre 
el calculo del interes minoritario, que se describe en este capitulo, no se ve afectado 
por el metodo utilizado por la matriz para contabilizar su  inversion. 

Para ilustrarlo, supongamos que M., S. A. adquiere el 80% de S., S. A. por 1.360.000 u.m. 
el 1 de enero de 2002, cuando la reserva voluntaria y el capital social de S., S. A. son de 
700.000 u.m. y 1.000.000 u.m., respectivamente. M., S. A. utiliza el metodo de costo para 
contabilizar su inversion. S., S. A. vende productos a M., S. A. de la siguiente manera: 

Total de ventas Productos entre cornpahias Beneficio no realizado 
de S., S. A. a en /as existencias entre cornpahias (25 % 

Aho M., S. A. de M., S. A. a1 31.12 del precio de venta) 

2002 700.000 400.000 100.000 
2003 1.000.000 500.000 125.000 

Asientos de papel de trabajo a1 31 de diciembre de 2002 (metodo de 
costo) 

Supongamos que S., S. A. presenta un beneficio net0 de 125.000 u.m. y declara divi- 
dendos por un importe de 20.000 u.m. durante 2002 Los asientos de papel de trabajo 
necesarios en el de 10s estados consolidados para el ejercicio finalizado el 3 1 de diciem- 
bre de 2002 se presentan mas abajo en formato de diario. 

En el aiio de adquisicion no es necesario efectuar ningun asiento para establecer 
reciprocidad, ya que la fecha de adquisicion es tambien el principio del ejercicio en 
curso. A dicha fecha la cuenta de inversion refleja el costo de la misma y es igual tanto 
bajo el metodo de costo como bajo el de puesta en equivalencia. 

(1) Ventas 700.000 
Compras (Costo de ventas) 700.000 

Para eliminar las ventas entre compaiiias. 
(2) 31 .I2 Existencias - Cuenta de perdidas y ganancias (Costo 

de ventas) 100.000 
Existencias 100.000 
Para eliminar beneficio no realizado entre compaiiias en las existencias de cierre. 

(3) lngresos por dividendos 16.000 
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Dividendos declarados 16.000 
Para eliminar dividendos entre compatiias (0,8 x 20.000). 

(4) Reserva voluntaria de apertura - S., S. A. (0,8 x 700.000) 560.000 
Capital social - S., S. A. (0,8 x 1.000.000) 800.000 

Inversion en S., S. A. 1.360.000 
Para eliminar la cuenta de inversion. 

Ya que la afiliada vendedora es una subsidiaria de participacion parcial, el calculo 
del interes minoritario en el beneficio combinado se modifica sustrayendo el beneficio 
no realizado entre compafiias del de la subsidiaria de la siguiente manera: [0,20 
(125.000 - 100.000) = 5.0001. 

Resaltamos que 10s asientos ( I ) ,  (2) y (4) son identicos a 10s asientos (2), (3) y (4) en el 
papel de trabajo de estados consolidados bajo el metodo de puesta en equivalencia 
(Cuadro 5-6). 

Asientos de papel de trabajo, a1 31 de diciembre de 2003 
(Cuadro 5-8) 
Supongase que S., S. A. presenta un beneficio net0 de 140.000 u.m. y declara dividendos 
por un importe de 60.000 u.m. durante 2003. En el Cuadro 5-8 se presenta el papel de 
trabajo de estados consolidados para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003. 
Los asientos incluidos alli se presentan seguidamente en formato de diario. 

(1) Inversion en S., S. A. 
Reserva de apertura de M., S. A. 

Para establecer reciprocidad. 

El importe necesario para establecer reciprocidad se calcula de la siguiente manera: 

Participacion de M., S. A. en el cambio de la reserva voluntaria de S., S. A. 
desde la fecha de adquisicion hasta el 1.1.03 [(805.000 - 700.000) x 0,801 84.000 

Menos: la participacion de la matriz en el importe del beneficio no realizado 
entre compaiiias al comienzo del ejercicio (0,80 x 100.000) (80.000) 

Ajuste neto para establecer reciprocidad 4.000 

Si la venta de productos entre compaiiias hubiese sido descendente en lugar de ascen- 
dente, la participacion de la matriz en el beneficio no realizado entre compaiiias a1 comien- 
zo del ejercicio hubiera sido del loo%, y hubieran sido deducidas 100.000 u.m. a1 determi- 
nar el importe necesario para establecer reciprocidad en lugar de 80.000 u.m. (0,80 x 
100.000). El asiento de reciprocidad hubiera sido revertido con una reduccion de 16.000 u.m. 
en el saldo de la cuenta de inversion y en el de apertura de la reserva voluntaria. 

(2) Ventas 1 .OOO.OOO 
Compras (Costo de ventas) 1.000.000 

Para eliminar las ventas entre compaiiias. 
(3) 31.12 Existencias - Cuenta de perdidas y ganancias (Costo 

de ventas) 125.000 
Existencias 125.000 

Para eliminar beneficio no realizado entre compatiias en 
las existencias de cierre. 
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(4) Inversion en S., S. A. (0,80 x 100.000) 80.000 
Reserva voluntaria de apertura - S., S. A. (0,20 x 100.000) 20.000 
1 . l .  Existencias - Cuenta de perdidas y ganancias (Costo 

de ventas) 100.000 
Para reconocer el beneficio entre cornpahias incluido en las existencias de apertura 
realizado durante el curso del ejercicio y para reducir el interes rninoritario por s u  
participacion en el beneficio no realizado entre cornpaiiias al cornienzo del ejercicio. 

Los asientos (2), (3) y (4) son identicos a 10s asientos (2), (3) y (4) incluidos en el papel 
de trabajo de 10s estados consolidados bajo el metodo de puesta en equivalencia 
(Cuadro 5-71. 

(5) lngresos por dividendos 48.000 
Dividendos declarados 48.000 

Para elirninar dividendos entre cornpahias (0,80 x 60.000). 
(6) Reserva voluntaria de apertura - S., S. A. (0,80 x 805.000) 644.000 

Capital social - S., S. A. (0,80 x 1.000.000) 800.000 
Inversion en S., S. A. 1.444.000 

Para elirninar la cuenta de inversion. 

El interes minoritario en el beneficio combinado se calcula despues de haber dedu- 
cido el beneficio no realizado entre compaiiias a1 final del ejercicio, y de haber suma- 
do el realizado entre compaiiias durante el curso del ejercicio a1 declarado por la sub- 
sidiaria [0,20 x (140.000 - 125.000 + 100.000) = 23.0001. 

Una vez mas se recuerda que si las ventas de productos hubiesen sido descendentes 
en lugar de ascendentes, no hubieran sido necesarias tales modificaciones a1 calcular el 
interes minoritario. 

Una comparacion entre 10s balances consolidados incluidos en el Cuadro 5-8, y 10s 
expuestos en el Cuadro 5-7 confirmara que 10s estados financieros consolidados no se 
ven afectados por el metodo (de costo o de puesta en equivalencia) utilizado por la 
matriz para contabilizar su  subsidiaria. 

El importe del asiento de papel de trabajo necesario para establecer reciprocidad en 
el del 31 de diciembre de 2004 de 10s estados consolidados se calcularia de la siguien- 
te forma: 

participacion de M., S. A. en el carnbio de la reserva voluntaria de S., S. A. 
desde la fecha de adquisicion hasta el 1.1.04 [(885.000 - 700.000) x 0,801 148.000 

Menos: la participacion de la rnatriz en el irnporte del beneficio no realizado 
entre cornpahias al cornienzo del ejercicio (0,80 x 125.000) (1 00.000) 

Ajuste neto para establecer reciprocidad 48.000 

Si la venta de productos entre compaiiias hubiese sido descendente en lugar de 
ascendente, la participacion de la matriz en el beneficio no realizado entre compaiiias 
hubiera sido del loo%, y por lo tanto se hubieran deducido 125.000 u.m. en lugar de 
100.000 u.m. a1 calcular el importe necesario para establecer reciprocidad. 
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Cuadro 5-8 Contabilidad de adquisicion. Metodo de costo. Subsidiaria extranjera par- 
ticioada en un 80 %. Venta ascendente de existencias 

Papel de trabajo de estados consolidados 
M., S. A. y subsidiaria 

Para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003 

Cuenta de perdidas y Eiiminaciones Interes Balances 
ganancias M., S. A. S.,S. A. Debe Haber Minoritario consolidados 

Ventas 
lngresos por dividendos 

lngresos totales 
Existencias 31 -1 2-03 
Compras 

Existencias 31 -1 2-03 

Costo de ventas 
Otros gastos 

Costo y gastos totales 
Neto 
lnteres rninoritario 

Beneficio neto a reserva 
voluntaria 

Estado de movimiento de 
reservas 
Reserva voluntaria 

M., S. A. 
S., S. A. 

Beneficio neto (ver arriba) 
Dividendos declarados 

M., S. A. 
S., S. A. 

31.12.03 Reserva 
voluntaria a 
balance de situacion 

Balance de situacion 
Existencias 
Inversion en S., S. A. 

Otros activos 

Total 

Pasivos 
Capital social 

M.,S. A. 
S.,S. A. 

Reserva voluntaria 
(ver arriba) 

lnteres minoritario 

Total pasivos y 
patrimonio 

' 0.20 (140.000 - 125.000 + 100.000) = 23.000. 
(1) Para establecer reciprocidad al 1.1.03 
(2) Para elimlnar las ventas entre compaiiias. 
(3) Para ellminar el beneficio no realizado entre cornpahias en las existencias de cierre. 
(4) Para reconocer el beneficio realizado durante el ejerc~c~o y para reduclr el interes minoritarlo al comienzo del ejerclclo por su participaclon en el 

beneficio no realizado entre compaiiias al comienzo del ejercicio. 
(5) Para eliminar 10s dividendos entre compafiias. 
(6) Para eliminar la cuenta de inversion. 
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Definition analitica de la reserva voluntaria consolidada 

Como se indico en el Capitulo 3, el enfoque analitico del calculo de la reserva volunta- 
ria consolidada puede ser util cuando la matriz registra su inversion utilizando el 
metodo de costo. Ahora se define la reserva voluntaria consolidada, como la reserva 
voluntaria bajo el metodo de costo de la matriz como la que ha  sido realizada a traves 
de transacciones con terceros mas (menos) la participacion de la matriz en el incre- 
mento (decremento) de la reserva voluntaria de la subsidiaria que ha  sido realizada en 
transacciones con terceros desde la fecha de adquisicion a la actual menos (mas cuan- 
do el costo de adquisicion es menor que el valor contable de la participacion adquiri- 
da) el efecto acumulativo de 10s ajustes hasta la fecha, relacionados con la distribucion 
y amortizacion de la diferencia entre costo y valor contable. 

Basandose en el Cuadro 5-8, el calculo de la reserva voluntaria consolidada a1 31 de 
diciembre de 2003 utilizando el enfoque analitico, se podria ilustrar de la siguiente 
manera: 

Reserva voluntaria de M., S. A. al 31 de diciembre de 2003 2.100.000 
lmporte de la reserva voluntaria de M., S. A. que no ha sido 

realizado en transacciones con terceros -0- 
Reserva voluntaria de M., S. A. que no ha sido realizada en 

transacciones con terceros 2.1 00.000 
lncremento de la reserva voluntaria de S., S. A. desde el 1 de enero 

de 2002 hasta el 31 de diciembre de 2003 (885.000 - 700.000) 185.000 
Menos: el beneficio no realizado sobre las ventas de M., S. A. 

durante 2003 que no ha sido confirmado por ventas a terceros (125.000) 
lncremento en la reserva voluntaria de S., S. A. desde la fecha de 

adquisicion que ha sido realizado a traves de compras a terceros 60.000 
Participacion de M., S. A. en dicho importe (0,8 x 60.000) 48.000 
Reserva voluntaria consolidada al 31 de diciembre de 2003 2.1 48.000 

Este importe, claro esta, es el mismo de la reserva voluntaria consolidada que se cal- 
culo en el papel de trabajo de estados consolidados presentado en el Cuadro 5-8. 

Metodo de equivalencia modificada 

Bajo el metodo de equivalencia modificada, la matriz registra su participacion en 10s 
dividendos y en el beneficio net0 de la subsidiaria pero no ajusta el importe registra- 
do de 10s beneficios no realizados entre compafiias. Por lo tanto, la cuenta de inversion 
y la reserva voluntaria de la matriz reflejaran la participacion de la matriz en el bene- 
ficio no distribuido de la subsidiaria desde la fecha de adquisicion. Por lo tanto, el 
asiento de papel de trabajo necesario para establecer reciprocidad requerira simple- 
mente un cargo a la reserva voluntaria de apertura de la matriz y un abono a la cuen- 
ta  de inversion por su  participacion en el beneficio no realizado entre compafiias a1 
comienzo del ejercicio. Utilizando la information incluida en el ejemplo sobre el meto- 
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do de costo, hemos resumido 10s asientos necesarios para establecer reciprocidad en 
10s papeles de trabajo de estados consolidados a1 cierre de cada uno de 10s tres pri- 
meros ejercicios siguientes a la adquisicion cuando se utiliza el metodo de equivalen- 
cia modificada para registrar la  inversion. 

31.12.02 31.12.03 31.12.04 
Reserva voluntaria de 

apertura - M., S. A. -0- 80.000 100.000 
Inversion en S., S. A. -0- 80.000 100.000 

Una vez preparado el asiento necesario para establecer reciprocidad, 10s asientos de 
papel de trabajo necesarios para eliminar 10s efectos de las ventas de productos entre 
compaiiias son identicos a 10s que se detallaron e ilustraron anteriormente para las 
inversiones registradas bajo el metodo de puesta en equivalencia. 

En resumen, una vez que el saldo de la cuenta de inversion y la reserva voluntaria 
de apertura de  la matriz han sido ajustados en el papel de trabajo de estados conso- 
lidados a 10s saldos ajustados que hubieran tenido a1 principio del ejercicio s i  la  
inversion se hubiera registrado bajo el metodo de  puesta en equivalencia, 10s asien- 
tos de papel de trabajo para eliminar 10s efectos de la venta de productos entre com- 
paiiias y la cuenta de inversion son identicos, tanto s i  la  inversion se registra por la 
matriz bajo el metodo de  puesta en equivalencia, bajo el de costo o bajo el de equiva- 
lencia modificada. 

Preguntas de revision 

1. La eliminacion de 10s efectos de las ventas de productos entre compaiiias, jafecta siem- 
pre a1 importe del beneficio net0 consolidado? Razone su respuesta. 

2. jPor que se elimina normalmente el margen bruto sobre las ventas entre compaiiias de 
10s saldos de existencias consolidados, en lugar del beneficio despues de haber deduci- 
do 10s gastos de venta y administrativos? 

3. M., S. A. vende existencias que le costaron 100.000 u.m. a su subsidiaria S., S. A. por 
150.000 u.m. A1 cierre del ejercicio en curso, la mitad de 10s productos permanecen en las 
existencias de S., S. A. A1 aplicar la regla del menor de costo o valor de mercado, S., S. A. 
reduce el valor de estas existencias a 60.000 u.m. 
~ Q u e  importe del beneficio entre compaiiias deberia eliminarse en el papel de trabajo de 
estados consolidados? 

4. jSon necesarios 10s ajustes a1 interes minoritario para las eliminaciones de beneficios entre 
compaiiias ilustrados en este texto, para la presentacion real de estados financieros de 
acuerdo con las normas de contabilidad generalmente aceptadas? Razone su respuesta. 

5. jPor que se efectuan ajustes a1 calculo del interes minoritario para las eliminaciones del 
beneficio entre compaiiias y no para la amortization y distribucion de la diferencia entre 
costo y valor contable? 

6. jQue procedimiento se utiliza en el papel de trabajo de estados consolidados para ajustar 
el interes minoritario en 10s activos netos consolidados a1 comienzo del ejercicio a efectos 
de 10s beneficios entre compaiiias? 



Eliminacion de beneficios no realizados en las ventas de existencias entre compaiiias 

7. ~ C u a l  es la diferencia fundamental de procedimiento entre 10s asientos de eliminacion de 
papel de trabajo para el beneficio no realizado entre compaiiias que surge cuando la afilia- 
da vendedora es una subsidiaria de participacion parcial y 10s que se efectuan cuando la 
afiliada vendedora es la matriz o una subsidiaria de participacion total? 

8. Defina el beneficio net0 consolidado utilizando el enfoque analitico. 
9. ~ P o r  que es importante distinguir entre ventas ascendentes y descendentes en el analisis de 

las eliminaciones de beneficios entre compaiiias? 
10. iEn que ejercicio y de que manera se deberian reconocer en 10s estados financieros conso- 

lidados 10s beneficios relacionados con la venta de productos entre relacionadas? 

Ej ercicios 

E 5-1 EMPRESA MACIZO, S. A. 

Macizo, S. A. es propietaria del90% de Sueca, S. A. La cuenta de perdidas y ganancias prepa- 
rada por el jefe de contabilidad de Macizo, S. A. fue la siguiente: 

Ventas 
Costo de ventas 
Gastos operativos 

Beneficio combinado 
Menos: interes minoritario 

Beneficio net0 consolidado 

Durante el curso de la auditoria que se esta llevando a cabo, se descubre que las transaccio- 
nes de ventas entre compaiiias no estaban reflejadas en el borrador de la cuenta de perdidas 
y ganancias consolidada preparada por el jefe de contabilidad. Seguidamente se detalla la 
information relacionada con las ventas entre compaiiias y con sus beneficios no realizados 
entre compaiiias: 

Sin vender 
Precio a1 final 

Costo de venta del ejercicio 

2002: Ventas - Sueca a Macizo 1.500.000 1.800.000 1 I3 
2003: Ventas - Macizo a Sueca 900.000 1.400.000 215 

Preparar una cuenta de perdidas y ganancias corregida para el aiio finalizado el 31 de diciem- 
bre de 2003. 
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Problemas 

Malaga, S. A. es propietaria del80% del capital social de Barcelona, S. A. Malaga, S. A. le vende 
productos a esta ultima a un 25% por encima de su costo. Durante 2002 y 2003, dichas ventas 
ascendieron a 265.000 u.m. y 475.000 u.m. respectivamente. Las existencias de cierre de 2002 
y 2003 de Barcelona, S. A. incluian productos comprados a Malaga, S. A. por 150.000 u.m. y 
195.000 u.m. respectivamente. 

Malaga, S. A. obtuvo unos beneficios netos de 450.000 u.m. y 480.000 u.m. en 2002 y 2003 de 
sus operaciones independientes (incluyendo ventas a afiliadas). Barcelona, S. A. obtuvo unos 
de 225.000 u.m. en 2002 y de 275.000 u.m en 2003 y no declaro dividendos en ninguno de 10s 
dos aiios. No se efectuaron ventas entre compaiiias anteriores a1 aiio 2002. 

a. Calcular el importe reconocido en la cuenta de participacion en el beneficio de la subsidia- 
ria por Malaga, S. A. en 2002 y 2003. 

b. Preparar en formato de diario todos 10s asientos necesarios en 10s papeles de trabajo de 
estados financieros consolidados para eliminar 10s efectos de ventas entre compaiiias en 
cada uno de 10s ejercicios 2002 y 2003. 

c. Calcular el importe de interes minoritario a deducir del beneficio combinado en la cuenta 
de perdidas y ganancias para 2002 y 2003. 

d. Calcular el beneficio net0 consolidado para 2003. 

P 5-2 EMPRESA YECLA, S. A. 

Yecla, S. A. es propietaria del90% del capital social de Cordoba, S. A. Las acciones fueron com- 
pradas por 540.000 u.m. el 1 de enero de 1998, cuando la reserva voluntaria de Cordoba, S. A. 
era de 100.000 u.m. Esta inversion se contabilizo bajo el metodo de equivalencia modificada. 
Los saldos de comprobacion anteriores a1 cierre de las dos empresas a1 31 de diciembre de 
2002 se presentan a continuation: 

Caja y bancos 
Cuentas a cobrar (neto) 
Existencias 1 . l .  
Inversion en Cordoba, S. A. 
Otros activos 
Dividendos declarados 
Cornpras 
Otros gastos 
Gastos del lrnpuesto sobre sociedades 

Cuentas a pagar 
Otros pasivos 
Capital social 
Reserva voluntaria 

Yecla, S. A. 

80.000 u.m. 
21 3.000 
150.000 
546.750 
500.000 
100.000 
850.000 
120.000 
87.000 

2.646.750 

70.000 
75.000 

800.000 
559.000 

Cordoba, 
S. A. 

50.000 u.rn. 
1 12.500 
1 1 0.000 
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Ventas 1.1 00.000 530.000 
Participacion en el beneficio de la subsidiaria 42.750 

2.646.750 1.220.000 

31.12 - Existencias 140.000 1 15.000 

Las existencias de Yecla, S. A. a1 1 de enero de 2002 incluyen 30.000 u.m. del beneficio regis- 
trado por Cordoba, S. A. sobre las ventas de 2001. Durante 2002, Cordoba, S. A. efectuo ventas 
entre compaiiias por un valor de 200.000 u.m., con un margen del 25% sobre el costo. Las exis- 
tencias de cierre de Yecla, S. A. incluyen productos adquiridos a Cordoba, S. A. durante 2002 por 
un importe de 50.000 u.m.Yecla, S. A. utiliza el metodo FIFO para establecer el costo de sus exis- 
tencias. 

a. Preparar 10s asientos efectuados en 10s libros de Yecla, S. A. durante 2002 para registrar su 
participacion en Cordoba, S. A. 

b. Preparar el papel de trabajo de estados consolidados para el ejercicio finalizado a1 31 de 
diciembre de 2002. 

Soluciones 

1. No. Si toda la mercancia vendida por una filial a la otra ha sido vendida con posterioridad 
a partes lejanas, el unico efecto que tendra la eliminacion de las ventas de mercancias entre 
empresas sobre 10s estados financieros consolidados sera una reduccion de las ventas con- 
solidadas y costo de ventas consolidado en una cantidad igual. Los beneficios netos conso- 
lidados no se veran afectados. 

2. El efecto de eliminar 10s beneficios por ventas entre empresas despues de deducir 10s gas- 
tos de venta y administrativos en lugar de hacerlo con 10s beneficios brutos es incluir 10s 
gastos de venta y administrativos asociados con la venta entre empresas en 10s inventarios 
consolidados. La justificacion del metodo de 10s beneficios bmtos se basa en la proposicion 
de que 10s saldos de inventario consolidados deberian incluir unicamente 10s costos de 
fabricacion y que las normas de contabilidad generalmente aceptadas normalmente exclu- 
yen la capitalizacion de 10s costos de venta y administrativos. 

3. Las 10.000 u.m. de beneficios entre empresas deberian ser eliminadas del papel de trabajo 
de 10s estados financieros consolidados [60.000 - (100.000/2) = 10.0001. Despues de esta eli- 
minacion se incluira la mercancia de 10s estados financieros consolidados a1 precio del 
costo que supone para el gmpo asociado que es de 50.000 u.m. (100.000/2). 

4. No. A pesar de que es necesaria la eliminacion del 100 % de 10s beneficios entre empresas 
para la preparacion de 10s estados financieros consolidados, 10s ajustes del interes minori- 
tario descritos en este texto son discrecionales segun las normas de contabilidad actuales 
generalmente aceptadas. Segun el ARB 51 la eliminacion de 10s beneficios o perdidas entre 
empresas puede ser distribuida entre 10s intereses mayoritarios y minoritarios, pero tal dis- 
tribucion no es obligatoria. 

5. El calculo del interes minoritario se basa en el valor contable del activo net0 de la filial 
incluida en la consolidacion. En esta consolidacion se debe afiadir a1 valor contable unica- 
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mente la participacion de la empresa matriz en la diferencia entre el valor justo y valor con- 
table del activo net0 de una filial. Asi pues, el interes minoritario no se ve afectado por la 
distribucion y/o arnortizacion de la diferencia entre el costo y valor contable. For otro lado, 
se elimina el 100 % de 10s beneficios entre empresas no realizados del activo net0 consoli- 
dado. Por lo tanto, en la medida en que se reduzca el valor contable de dicho activo a1 eli- 
minar el 100 % de 10s beneficios entre empresas se debera ajustar el interes minoritario. 

6. El interes minoritario en el activo net0 consolidado a1 inicio del ejercicio se ajusta cargan- 
do la fila de beneficios no distribuidos iniciales correspondientes a la filial en el papel de 
trabajo de 10s estados financieros consolidados. 

7. La unica diferencia de proceso en 10s asientos de 10s papeles de trabajo en lo que respecta 
a la eliminacion de 10s beneficios entre empresas, cuando la filial vendedora no sea propie- 
dad absoluta de la compradora, es que el interes minoritario en el importe de 10s beneficios 
entre empresas en concepto de inventario inicial debe contabilizarse cargando y abonando 
el interes (porcentaje del mismo) minoritario de 10s accionistas en tales ajustes a la cuenta 
de beneficios no distribuidos iniciales de la filial. 

8. Los beneficios netos consolidados equivalen a 10s beneficios de la empresa matriz obteni- 
dos a traves de las operaciones independientes de la misma, que han sido realizados en ope- 
raciones con terceras partes mas su participacion en 10s beneficios declarados de la filial, 
que han sido realizados en operaciones con terceras partes menos 10s ajustes durante el 
periodo relacionados con la arnortizacion de la diferencia entre el costo y valor contable. 

9. Es importante hacer una distribucion entre ventas entre filiales y empresa matriz y vice- 
versa ya que 10s efectos de 10s ajustes en el derecho de participacion de 10s beneficios de la 
filial registrados en 10s libros de la empresa matriz y en el calculo del interes minoritario 
afectan a 10s estados financieros consolidados, que seran diferentes dependiendo de si la 
venta entre empresas que dio lugar a 10s beneficios entre empresas no realizados se reali- 
zo de una filial a la empresa matriz o a la inversa. 

10. Los beneficios en concepto de una venta de mercancias entre empresas se contabilizan en 
10s estados financieros consolidados en el periodo en que se vendieron las mercancias a 
partes ajenas. Se contabiliza en 10s estados financieros consolidados reduciendo el costo de 
bienes vendidos (aumentando asi 10s beneficios bmtos y beneficios netos). 

E 5-1 EMPRESA MACIZO, S. A. 

Empresa Macizo, S. A. y filial 
Cuenta de resultados consolidada 

Para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003 
Ventas (14.000.000 - 1.400.000) 
Costo de bienes vendidos (a) 
Gastos operacionales 
Beneficios cornbinados 
Menos interes rninoritario (b) 

Beneficios netos consolidados 

12.600.000 u.rn. 
7.900.000 
1.800.000 9.700.000 

2.900.000 u.rn. 
21 0.000 

2.690.000 

9.200.000 
(1.400.000) 

11 [2/5 (1.400.000 - 900.000)] 200.000 
Menos beneficios no realizados en inventario inicial [1/3 (1.800.000 

1.500.000)] (1 00.000) 
Costo de bienes vendidos corregidos 7.900.000 

(a) Costo de bienes vendidos declarados 
Menos ventas entre ernpresas en 2003 
Mas beneficios no realizados en inventario fine 
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(b) Beneficios netos declarados de la filial (200.000/0,1) 2.000.000 
Mas beneficios no realizados por ventas de la filial en 2002 que se 

considera seran realizados en 2003 [I13 (1.800.000 - 1.500.000)] 100.000 
Menos beneficios no realizados por ventas de la filial en 2003 (no 

existieron ventas de las filiales a la ernpresa rnatriz en 2003) -0- 

Beneficios realizados en operaciones con terceras partes 2.1 00.000 
x 0,lO 

lnteres minoritario en 10s beneficios cornbinados 210.000 

P 5- 1 EMPRESA M ~ A G A ,  S. A. 

Tabla para calcular el derecho de participacion en 
10s beneficios de la ernpresa Barcelona, S. A. 

a. 2002 
participacion de la ernpresa Malaga, S. A. en 10s beneficios 

declarados en 
2002: (225.000 x 0,8) 180.000 
2003: (275.000 x 0,8) 

Beneficios no realizados que se considera seran realizados en 2003 

Beneficios no realizados al 31.1 2.02 (1 50.000 - 150.000/1,25) (30.000) 

Beneficios no realizados a131.12.03 (195.000 - 195.000/1,25) 

Derecho de participacion en 10s beneficios de la ernpresa 
Barcelona, S. A. 150.000 

b. 2002 
(1 ) Ventas 265.000 

Cornpras 
Para elirninar las ventas entre ernpresas. 

(2) lnventario al 31.12 (cuenta de resultados) 30.000 
31.1 2 inventario (balance de situacion) 

Para elirninar 10s beneficios no realizados en el 
inventario final. 

2003 
(1) Ventas 

Cornpras 
Para elirninar las ventas entre ernpresas. 

(2) lnventario al 31.12 (cuenta de resultados) 
lnventario al 31.1 2 (balance de situacion) 

Para elirninar 10s beneficios entre ernpresas en el 
inventario final. 

(3) Inversion en la ernpresa Barcelona, S. A. 
lnventario al 1.1 (cuenta de resultados) 

Para contabilizar 10s beneficios entre ernpresas r n  el 
inventario inicial realizados durante el aiio. 



Contabilidad financiera 

C. 

Beneficios declarados de la filial 
Porcentaje de participacion en el interes rninoritario 

lnteres rninoritario en 10s beneficios cornbinados 

d. Beneficios de la ernpresa Malaga, S. A. en concepto de 
operaciones independientes 

Menos: Beneficios no realizados en el inventario final 
Mas: Beneficios no realizados en el inventario inicial 

Beneficios realizados por la ernpresa Malaga, S. A. en 
operaciones con terceras partes 

Beneficios declarados de la filial 

participacion de la ernpresa Malaga, S. A. en 10s rnisrnos 
(275.000 x 0,8) 

Beneficios netos consolidados 

P 5-2 EMPRESA YECLA, S. A. 

Ventas 
lnventario al 1 de enero 
Cornpras 

Bienes disponibles 
lnventario al 31 de diciernbre 

Costo de bienes vendidos 

Beneficios brutos 
Otros gastos 
Gastos en concepto del irnpuesto sobre la renta 

Beneficios netos 

lnteres de la ernpresa Yecla, S. A. en 10s rnisrnos (0,90) 

a. Inversion en la ernpresa Cordoba, S. A. 
Derecho de participacion en 10s beneficios de la filial 

Para registrar el interes en 10s beneficios de la filial. 
Tesoreria 

Inversion en la ernpresa Cordoba, S. A. 
Para registrar 10s dividendos percibidos de la filial. 

b. Asientos en 10s papeles de trabajo en la forrna de Diario 
General (no obligatorio) 

(1) Derecho de participacion en 10s beneficios de la filial 
Inversion en la ernpresa Cordoba, S. A. 
Dividendos declarados 

Para ajustar la cuenta de inversiones y elirninar la 
cuenta derecho de participacion en 10s beneficios 
de la filial. 

(2) Beneficios no distribuidos iniciales - ernpresa 
Yecla, S. A. 

Inversion en la ernpresa Cordoba, S. A. 
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Para establecer la reciprocidad bajo el metodo 
modificado del derecho de participacion 
para la contabilizacion de la inversion 
(0,9 x 30.000). 

(3) Ventas 
Compras 

Para eliminar las ventas entre empresas. 
(4) lnventario al 31.12 (cuenta de resultados) 

lnventario 
Para eliminar 10s beneficios entre empresas no 

realizados en el inventario final 
(50.000 - 50.000/1,25). 

(5) Beneficios no distribuidos al 1.1 - empresa 
Cordoba, S. A. (10 %) 

Inversion en la empresa Cordoba, S. A. (90 %) 
lnventario al 1.1 (cuenta de resultados) 

Para contabilizar 10s beneficios entre empresas no 
realizados al comienzo del ejercicio y reducir el 
interes minoritario al comienzo del ejercicio para 
su participacion en 10s beneficios entre empresas 
no realizados al comienzo del aAo. 

(6) Beneficios no distribuidos a1 1.1 - empresa 
Cordoba, S. A. 

Capital - empresa Cordoba, S. A. 
Inversion en la empresa Cordoba, S. A. 
Para eliminar la cuenta de inversiones. 

c. Vease el papel de trabajo 
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no realizado sobre las ventas 
de activo fijo entre compaiiias 

Efectos de las ventas de activos fijos amortizables entre compaiiias sobre la 
determinacion de 10s balances consolidados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  192 
Papel de trabajo de estados consolidados: Inversion registrada bajo el metodo 
de puesta en equivalencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  197 
Ventas de activos no amortizables entre compaiiias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  208 
Apendice: Papel de trabajo de estados consolidados. Inversion registrada a 
costo o a equivalencia modificada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  209 

Una empresa puede vender propiedades o equipo a una afiliada por un precio que 
difiera de su valor contable, segun la afiliada vendedora. En el ejercicio de la venta el 
importe de beneficio (perdida) entre compaiiias reconocido por la afiliada vendedora 
debe ser eliminado en la consolidacion. Una vez efectuada la venta, la compradora cal- 
culara la amortizacion basandose en su costo. Por lo tanto, la amortizacion registrada 
por la compradora sera excesiva (deficiente) desde el punto de vista de la consolida- 
cion, y debera ajustarse tambien. Desde el punto de vista de la entidad consolidada, el 
beneficio (perdida) entre compaiiias se considera "realizado" como consecuencia de la 
utilizacion de la propiedad o del equipo en la generacion de ingresos. Dado que tal uti- 
lizacion se mide basandose en la amortizacion, el reconocimiento de la realizacion del 
beneficio (perdida) entre compaiiias se consigue a traves de ajustes de amortizacion. 
En este capitulo, se comentaran e ilustraran 10s asientos en 10s libros de la matriz y en 
el papel de trabajo de 10s estados consolidados que hacen falta cuando una inversion 
en una subsidiaria se registra bajo el metodo de puesta en equivalencia. Los asientos 
de papel de trabajo de estados consolidados que son necesarios cuando la inversion se 
registra bajo el metodo de costo o bajo el de puesta en equivalencia modificada se con- 
sideraran en el Apendice. Las complicaciones relacionadas con la contabilizacion de la 
diferencia entre el costo de adquisicion y el valor contable se evitan en todos 10s ejem- 
plos mediante la suposicion de que todas las adquisiciones se efectuan a1 valor conta- 
ble de la participacion adquirida en 10s activos netos, y que este es igual a su  valor de 
mercado a la fecha en que la matriz adquirio su  participacion. 
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Efectos de las ventas de activos fijos amortizables entre 
compafiias sobre la determinacion de 10s balances 
consolidados 

En las secciones siguientes, se trataran 10s efectos de las ventas de activos fijos amor- 
t i z a b l e ~  entre compaiiias sobre el calculo de 10s saldos consolidados de las cuentas 
individuales en cuestion, asi como el impact0 sobre el calculo del interes minoritario 
y del beneficio net0 consolidado. 

Ejemplo de 10s efectos sobre 10s saldos consolidados individuales 

Los asientos basicos de eliminacion en el papel de trabajo requeridos por las ventas de 
activos fijos amortizables entre compaiiias se muestran a continuacion utilizando las 
siguientes suposiciones simplificadoras: 

1 .  El 1 de enero de 2002 M., S. A. vende a S., S. A. por 900.000 u.m. equipo nuevo que 
cost6 750.000 u.m. 

2. A la fecha de la venta, el equipo tiene una vida util remanente estimada de 3 aiios, 
ningun valor residual y se amortiza bajo el metodo lineal. 

3. Ni S.,  S. A. ni M., S. A. tienen otro equipo. 

En el Cuadro 6-1 se presentan 10s saldos a1 31 de diciembre de 2002 que tenian las 
cuentas de las empresas afiliadas afectadas por esta transaccion. 

Cuadro 6-1 Papel de trabajo parcial de estados consolidados. Elimination del beneficio 
realizado en la venta de e a u i ~ o  entre com~aiiias 

Ejercicio posterior a la venta entre compaiiias 
31 de diciembre de 2002 

Gastos de arnortizacion 

Balance de situacidn 

Equipo (bruto) 
(Arnortizacion 

acurnulada) 

Cuenta de perdidas y Elirninaciones Saldos 
ganancias M., S. A. S., S. A. Debe Haber consolidados 

(Beneficio por la venta 
de equipo) (1 50.000) (1) 150.000 

300.000 (2) 50.000 250.000 

Los asientos de papel de trabajo en el ejercicio de la venta son: 

(1) Beneficio sobre venta de equipo 
Equipo 
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M., S. A. habra registrado un beneficio de 150.000 u.m. sobre la venta entre compa- 
iiias y S., S. A. habra registrado el equipo a 900.000 u.m. No obstante, desde el punto de 
vista de la entidad consolidada, no deberia reflejarse ningun beneficio sobre la venta 
entre compaiiias, y el equipo deberia registrarse a su  costo para el grupo afiliado. Asi 
pues, tanto el beneficio como el valor registrado del equipo deben reducirse en 150.000 u.m. 
a1 determinar 10s saldos consolidados. El efecto de este asiento es el de reducir el bene- 
ficio net0 combinado en 150.000 u.m. 

(2) Arnortizacion acurnulada 
Gastos de arnortizacion 

La afiliada compradora (S., S. A.) registrara la arnortizacion por un importe de 
300.000 u.m. (900.000/3) cada ejercicio. Desde el punto de vista de la entidad consoli- 
dada, se deberian reconocer solamente 250.000 u.m. (750.000/3) de amortizacion sobre 
el equipo. El efecto de este asiento es incrementar el beneficio net0 combinado en 
50.000 u.m. y asi reconocer un importe equivalente de beneficio entre compaiiias como 
realizado mediante la utilizacion del equipo. 

Como resultado de estos ajustes no se presenta ningun beneficio sobre la venta del 
equipo en 10s estados financieros consolidados y, tanto la arnortizacion consolidada 
(250.000 u.m.), como el equipo consolidado (750.000 u.m.) y la arnortizacion acumula- 
da (250.000 u.m.1 se basan en el costo original del equipo a1 grupo afiliado. 

El efecto net0 de estos ajustes es reducir el beneficio (de operaciones independientes) 
en 100.000 u.m. a1 determinar el beneficio net0 combinado (las 150.000 u.m. originales 
de beneficio entre compaiiias registradas por M., S. A., menos 50.000 u.m. por el mismo 
concept0 que se consideran realizadas durante el ejercicio mediante la utilizacion del 
equipo por parte de S., S. A.) 

En el Cuadro 6-2 se presentan 10s saldos de las cuentas afectadas de las empresas 
afiliadas a1 31 de diciembre de 2003. 

Cuadro 6-2 Papel de trabajo parcial de estados consolidados. Eliminacion del beneficio 
realizado en la venta de equipo entre compaiiias 

Ejercicio posterior a la venta entre compaiiias 
31 de diciembre de 2003 

Cuenta de perdidas y Eliminaciones Saldos 
ganancias M., S. A. S., S. A. Debe Haber consolidados 

Gastos de arnortizacion 300.000 

Balance de situation 

Inversion en S., S. A. XX,XXX (1) 100.000 
Activo fijo (bruto) 900.000 
(Arnortizacion 

acurnulada) (600.000) (1) 50.000 
(2) 50.000 

En 10s ejercicios posteriores a1 de la venta entre compaiiias, 10s asientos de elimina- 
cion basicos de papel de trabajo seran 10s siguientes: 
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(1) Inversion en S., S. A. 
Amortizacion acumulada 

Equipo 

El importe cargado a la cuenta de inversion es el del beneficio entre compaiiias regis- 
trado sobre la venta que no se ha considerado realizado a1 comienzo del ejercicio 
(150.000 - 50.000). En este caso el asiento tiene el efecto de restituir a1 saldo de la 
cuenta de inversion el importe net0 del beneficio no realizado entre compaiiias a1 
comienzo del ejercicio, que se ha eliminado en 10s asientos de 10s libros de M., S. A.' 

El cargo a la amortizacion acumulada supone el importe acumulado de la amortiza- 
cion excesiva registrada por la afiliada compradora desde la fecha de la venta entre 
compaiiias hasta el comienzo del ejercicio en  curso. El abono a equipo es por el impor- 
te original del beneficio registrado sobre la venta y reduce el saldo del equipo a su 
costo a1 grupo afiliado. Dicho abono es por el mismo importe cada ejercicio. 

(2) Amortizacion acumulada 
Gasto de amortizacion 

La explicacion de este asiento es la misma que para el correspondiente del Cuadro 
6-1. 

Como resultado de estos asientos, tanto la amortizacion consolidada (250.000 u.m.), 
como el equipo consolidado (750.000 u.m.1 y la amortizacion acumulada consolidada 
(500.000 u.m.1 estan basados en el coste del equipo a las empresas afiliadas. El efecto 
net0 de estos asientos de papel de trabajo es incrementar el beneficio registrado (de 
operaciones independientes) en 50.000 u.m., a1 determinar el beneficio net0 combina- 
do, que es el importe del beneficio registrado en la venta entre compaiiias que se ha 
considerado realizado desde el punto de vista de la consolidacion mediante la utili- 
zacion del equipo durante el ejercicio en curso. 

Los asientos en el papel de trabajo de estados consolidados a1 31 de diciembre de 
2004 necesarios para eliminar 10s efectos de la venta entre compaiiias son 10s siguien- 
tes: 

(1) Inversion en S., S. A. 
(150.000 - 50.000 - 50.000) 50.000 

Amortizacion acumulada (50.000 + 50.000) 100.000 
Equipo 150.000 
Para ajustar el saldo de la inversion por el importe del beneficio no realizado al comienzo 
del ejercicio, reducir la amortizacion acumulada por el importe de amortizacion acumulada 
al comienzo del ejercicio, y reducir el valor registrado del equipo a su costo para la 
entidad consolidada. 

(2) Arnortizacion acumulada (1 50.00013) 50.000 
Gasto de amortizacion 50.000 
Para revertir el importe de la amortizacion excesiva registrado durante el ejercicio en 
curso y para reconocer u n  importe equivalente de beneficio entre cornpahias como 
realizado. 

Durante la vida util del equipo, el importe de beneficio reconocido en la cuenta de 
perdidas y ganancias consolidada sera el mismo que el registrado por la afiliada ven- 

1. Los asientos necesarios para registrar 10s efectos de la venta entre compaiiias en 10s libros de M., S. A. 
bajo el metodo de puesta en equivalencia se comentan en una seccion posterior de este mismo capitulo. 
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dedora y no seran necesarios mas ajustes en el papel de trabajo de estados consolida- 
dos. El reconocimiento del beneficio sobre la venta del equipo en 10s libros de la afi- 
liada vendedora y en la cuenta de perdidas y ganancias consolidada se podria com- 
probar de la siguiente manera: 

En la cuenta de 
En 10s libros de la perdidas y ganancias 
a filiada vendedora consolidada 

Beneficio sobre la venta de equipo - 2002 150.000 
Reduction de la amortizacion 

2002 
2003 
2004 
Beneficio total reconocido 

Efectos en el impuesto sobre sociedades 

Si la afiliada vendedora realiza una declaracion independiente del impuesto sobre 
sociedades, registrara 10s impuestos sobre el beneficio no realizado entre compaiiias 
en el ejercicio de la venta. Dado que el reconocimiento de dicho beneficio se difiere en 
10s estados financieros consolidados, tambien se debe diferir el impuesto de socieda- 
des en cuestion. Por otra parte, si se efectua una declaracibn consolidada de impues- 
tos de sociedades, el beneficio entre compaiiias sera presentado en el beneficio fiscal 
en el mismo ejercicio en el que se le reconoce en la cuenta de perdidas y ganancias con- 
solidada. Asi, no existen diferencias de periodificacion y no es necesario considerar 10s 
efectos diferidos del impuesto sobre sociedades en la preparacion de 10s estados finan- 
cieros consolidados. 

Para simplificar la explicacion de 10s principales temas de este capitulo, se ha supues- 
to en todo momento que las afiliadas efectuan una declaracion consolidada del impues- 
to sobre sociedades. En el Capitulo 7 se comentan 10s procedimientos necesarios para 
presentar estos impuestos diferidos en 10s estados financieros consolidados cuando las 
afiliadas efectuan declaraciones independientes. 

Calculo del interes minoritario 

En el ejemplo anterior la afiliada vendedora era la empresa matriz (venta descenden- 
te). Consecuentemente, aun cuando se elimino el 100% del beneficio no realizado entre 
compaiiias, no fue necesaria ninguna modificacion a1 calculo del interes minoritario en 
el beneficio combinado o en 10s activos netos consolidados. Sin embargo, si la afiliada 
vendedora hubiera sido una subsidiaria de participacion parcial (venta ascendente), 
habrian sido necesarias modificaciones en el papel de trabajo para determinar el inte- 
res minoritario si este y el mayoritario se tuviesen que ajustar en proporcion a su par- 
ticipacion en el importe eliminado del beneficio no realizado entre compaiiias. 

Los calculos del interes minoritario en el beneficio combinado se modificarian de la 
siguiente manera: 
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Ejercicio de  la venta en t re  compaiiias. (participacion del interes minoritario) x (bene- 
ficio net0 de la subsidiaria menos el importe net0 del beneficio no realizado sobre la 
venta entre compaiiias eliminado del beneficio combinado). 

Ejercicios posteriores a1 de la venta en t re  compafiias. (participacion del interes 
minoritario) x (beneficio net0 de la subsidiaria mas el beneficio entre compaiiias con- 
siderado como realizado en el ejercicio en curso). 

Por ejemplo, supongamos que S., S. A., que es una subsidiaria participada en un 90%, 
fue la afiliada vendedora en el ejemplo anterior y obtuvo un beneficio de 300.000 u.m. 
en cada uno de 10s ejercicios 2002, 2003 y 2004 El calculo del interes minoritario en el 
beneficio combinado en cada uno de 10s ejercicios respectivos, seria el siguiente: 

Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002: 0,lO (300.000 - 150.000 + 50.000) = 20.000. 
Ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2003 y de 2004: 0,10 (300.000 + 50.000) = 35.000. 

Como se explico en la seccion correspondiente a1 beneficio no realizado entre com- 
paiiias en existencias, el proceso a seguir es ajustar el interes minoritario en 10s acti- 
vos netos cargando (deduccion en el interes minoritario) o abonando (increment0 en 
el interes minoritario) la linea de reserva voluntaria de apertura de la subsidiaria. El 
importe del ajuste a1 interes minoritario es igual a la participacion (porcentaje) de este 
en el beneficio no realizado entre compaiiias a1 comienzo del ejercicio. Si S., S. A. fuese 
la afiliada vendedora, las eliminaciones de papel de trabajo a1 31 de diciembre de 2002, 
resumidas en el Cuadro 6-2, se verian modificadas de la siguiente manera a efectos de 
ajustar el interes minoritario en 10s activos netos: 

(1) Reserva voluntaria de apertura - S., S. A. 
(0,lO x [I 50.000 - 50.0001) 10.000 

Inversion en S., S. A. (0,90 x [I 50.000 - 50.0001) 90.000 
Amortizacion acumulada 50.000 

Equipo 150.000 
(2) Ningun cambio 

Se recuerda que estas modificaciones a1 calculo del interes minoritario son necesa- 
rias solamente en el caso de ventas ascendentes de activos amortizables. 

Calculo del beneficio net0 consolidado 

Una vez modificado a efectos del beneficio no realizado entre compaiiias, el beneficio 
net0 consolidado se definia en el Capitulo 5 como el beneficio de la matriz surgido de 
sus operaciones independientes, que se ha realizado en transacciones con terceros mas 
(menos) su  participacion en el beneficio (perdida) de la subsidiaria que haya sido rea- 
lizado en transacciones con terceros menos (mas cuando el costo de adquisicion es 
menor que el valor contable de la participacion adquirida) 10s ajustes del ejercicio rela- 
cionados con la distribucion, y arnortizacion de la diferencia entre el costo y el valor 
contable. 

Supongase que el 1 de enero de 2002, S., S. A., una subsidiaria participada en un 90% 
por M., S. A., vendio equipo a esta ultima con un valor contable de 750.000 u.m. cobran- 
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dole 900.000 u.m., y que e l  equipo tenia una  v ida  util remanente estimada de tres aiios. 
Supongase, ademas, que M., S. A. obtuvo un beneficio net0 de 700.000 u.m. de sus ope- 
raciones independientes y que s., S. A. obtuvo un beneficio net0 de 300.000 u.m. en cada 
uno de 10s ejercicios 2002, 2003 y 2004. Los calculos analit icos del beneficio net0 con- 
solidado para  cada uno de 10s tres ejercicios se presentan seguidamente. 

31 de diciembre de 2002 
(Ejercicio de la venta entre compaiiias) 

Beneficio neto de M., S. A. de sus operaciones independientes 
lrnporte del beneficio no realizado de M., S. A. en transacciones con 

terceros 

Beneficio net0 de M., S. A. de sus operaciones independientes 
realizado en transacciones con terceros 

Beneficio neto de S., S. A. 
Menos: Beneficio sobre la venta de equipo entre cornpaiiias a M., 

S. A. no considerado como realizado en 2002 (150.000 - 50.000) 
Beneficio neto de S., S. A. realizado en transacciones con terceros 

Participacion de M., S. A. en dicho beneficio (0,90 x 200.000) 

Beneficio neto consolidado - 31.12.02 

31 de diciembre de 2003 y 2004 
(Ejercicios posteriores al de la venta entre compaiiias) 

Beneficio neto de M., S. A. de sus operaciones independientes 
lmporte del beneficio no realizado de M., S. A. en transacciones con 

terceros 
Beneficio neto de M., S. A. de sus operaciones independientes 

realizado en transacciones con terceros 
Beneficio neto de S., S. A. 
Mas: Beneficio sobre la venta de equipo entre cornpafiias a M., S. A. 

considerado como realizado en el ejercicio en curso mediante 
arnortizacion 

Beneficio neto de la subsidiaria realizado en transacciones con 
terceros 

Participacion de M., S. A. en dicho beneficio (0,90 x 350.000) 
Beneficio neto consolidado - 31.12.03 y 31.12.04 

Papel de trabaio de estados consolidados: Inversion 
registrada bajo el metodo de puesta en equivalencia 

Supongase que M., S. A. adquiere el 85% de S., S. A. por  1.190.000 u.m. en 2000, cuando l a  
reserva vo lun tar ia  y e l  cap i ta l  social de esta u l t i m a  ascendian a 400.000 u.m. y 
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1.000.000 u.m. respectivamente. La reserva voluntaria de S., S. A. a1 1 de enero de 2002 
asciende a 666.000 u.m.; su beneficio net0 es de 144.000 u.m. en 2002 y de 162.000 u.m. 
en 2003. El 1 de enero de 2002, S., S. A. vende equipo a M., S. A. con un valor contable 
de 500.000 u.m. (costo original, 800.000 u.m. y arnortizacion acumulada, 300.000 u.m.) por 
600.000 u.m.; el equipo tiene una vida util remanente estimada de cinco afios y se amor- 
tiza utilizando el metodo lineal. S., S. A. registrara un beneficio de 100.000 u.m. sobre la 
venta del equipo, y, cada ejercicio, M., S. A. registrara una arnortizacion que es superior en 
20.000 u.m. [(600.000 - 500.000)/51 a la basada sobre el costo del equipo a1 grupo conso- 
lidado. 

Seguidamente se detallan 10s asientos necesarios para registrar el beneficio de la 
subsidiaria en  10s libros de M.,  S. A. bajo el metodo de puesta en equivalencia, a la vez 
que 10s asientos de  papel de  trabajo de estados consolidados para 10s ejercicios fina- 
lizados el 31 de diciembre de 2002 y el 31 de diciembre de 2003. (Cuadros 6-4 y 6-5.) 

Asientos en 10s libros de M., S. A. en 2002 (metodo de puesta en 
equivalencia) 

Cuando se registra una inversion bajo el metodo de puesta en equivalencia se deben 
efectuar ajustes a1 saldo de la cuenta de inversion y a1 importe de la participacion en 
el beneficio de la subsidiaria registrado por la matriz para reconocer 10s efectos de 
cualquier beneficio entre compaiiias sobre la venta de propiedades y equipo. 

Se recordara que el APB estipulo en el parrafo 19 de la Opinion n." 18 que "... el bene- 
ficio net0 para el ejercicio de un inversor y su patrimonio net0 a1 finalizar ese ejerci- 
cio son iguales tanto si la inversion en una subsidiaria se contabiliza bajo el metodo 
de puesta en equivalencia como si se consolida". 

Recuerdese ademas que en una consolidacion la proporcion del beneficio no realizado 
entre compaiiias cargado a1 interes mayoritario (beneficio net0 consolidado) difiere segun 
las ventas entre compaiiias Sean ascendentes o descendentes. En las ascendentes efec- 
tuadas por subsidiarias de participacion parcial, incluso cuando se elimina el importe 
total del beneficio no realizado entre compaiiias, del beneficio net0 combinado, una dis- 
tribucion proporcional del importe total eliminado a 10s intereses mayoritarios y minori- 
tarios se considera apropiada (no exigida) y este es el metodo utilizado en este capitulo. 
En las ventas descendentes el importe total del beneficio no realizado entre compaiiias se 
considera como una reduction del interes mayoritario (beneficio net0 consolidado), y el 
calculo del importe del interes minoritario en el beneficio combinado no se ve afectado. 

Para que el metodo contable de puesta en equivalencia en el caso de una subsidiaria 
no consolidada tenga el mismo efecto sobre el beneficio net0 y sobre el patrimonio que 
10s procedimientos de consolidacion resumidos anteriormente, el beneficio net0 de la 
matriz debe reducirse por el importe total del beneficio no realizado entre compaiiias 
si la venta es descendente, mientras que si es ascendente, solamente un importe igual 
a la participacion de la matriz en la subsidiaria multiplicado por el beneficio no reali- 
zado entre compaiiias, debe deducirse del beneficio net0 de la matriz. 

(1) Inversion en S., S. A. 122.400 
Participacion en el beneficio de la subsidiaria 122.400 

Para registrar la participacion de M., S. A. en el beneficio 
neto de S., S. A. (0,85 x 144.000). 
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(2) Participacion en el beneficio de la subsidiaria 85.000 
Inversion en S., S. A. 85.000 

Para reducir la participacion en el beneficio de la subsidiaria por la parte 
correspondiente a M.,  S. A. del beneficio no realizado sobre la venta 
de equipo entre compaiiias (0,85 x 100.000). 

Observemos que, dado que esta es una venta ascendente, la participacion en el bene- 
ficio de la subsidiaria se ajusta para la participacion de la matriz del beneficio no rea- 
lizado entre compaiiias. 

(3) Inversion en S., S. A. 17.000 
Participacion en el beneficio de la subsidiaria 17.000 

Para reconocer la participacion de M.,  S. A. en el importe del beneficio entre compaiiias 
sobre la venta el 1 de enero de activo amortizable entre compatiias realizado mediante 
amortizacion en 2002 (0,85 x 20.000). 

A efectos ilustrativos, 10s asientos para registrar la participacion de M., S. A. en el 
beneficio net0 de S., S. A.; ajustar la participacion en el beneficio de la subsidiaria 
a efectos del beneficio no realizado sobre ventas de equipos entre compaiiias; y para 
la realizacion del beneficio a traves de la amortizacion, se presentan separados. Sin 
embargo estos asientos separados, conjuntamente con otros ajustes a participacion en 
el beneficio de la subsidiaria (si lo hubiere) del beneficio no realizado sobre ventas de 
productos entre compaiiias (Capitulo 5) y la amortizacion de la diferencia entre costo 
y valor contable (Capitulo 4), se pueden combinar en un asiento unico acompaiiado de 
una explicacion que lo soporte. Por ejemplo, 10s asientos (I) ,  (2) y (3) pueden combinar- 
se en un asiento unico de la siguiente manera: 

(1) Inversion en S., S. A. 
Participacion en el beneficio de la subsidiaria 

Para registrar la participacion en el beneficio de la 
subsidiaria realizado mediante transacciones con 
terceros. 

Participacion en M.,  S. A. en el beneficio neto de S., S. A. 
(0,85 x 144.000) 122.400 

Menos: Participacion de M., S. A. en el beneficio no realizado 
registrado sobre la venta de equipo entre compatiias 
durante 2002 (0,85 x 100.000) (85.000) 

Mas: Participacion de M.,  S. A. en el beneficio sobre la venta 
de equipo entre compaiiias considerado como realizado 
mediante amortizacion en 2002 (0,85 x 20.000) 17.000 

55.400 

Asientos de papel de trabajo de estados consolidados - 31 de 
diciembre de 2002 (Cuadro 6-4) 
En el Cuadro 6-3 se presenta la informacion relacionada con 10s saldos de las cuentas 
pertinentes, 10s saldos correspondientes a presentar en 10s estados financieros conso- 
lidados y el importe de beneficio no realizado a1 final de 10s ejercicios desde el aiio 
2002 hasta el 2006. 

Seguidamente se presentan 10s asientos de papel de trabajo del Cuadro 6-4 en for- 
mato de diario: 
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(1) Participacion en el beneficio de la subsidiaria 54.400 
Inversion en S., S. A. 54.400 

Para ajustar la cuenta de inversion y eliminar la participacion en 
el beneficio de la subsidiaria (1 22.400 - 85.000 + 17.000). 

(2) Beneficio sobre la venta de equipo 100.000 
Activo fijo 1 00.000 

Para eliminar el beneficio no realizado registrado sobre la venta 
de equipo entre compaiiias y reducir el valor contable del equipo 
a su costo amortizado a la fecha de venta. 

(3) Amortizacion acumulada 20.000 
Gasto de amortizacion 20.000 

Para revertir el importe de la amortizacion en exceso registrado 
durante el ejercicio en curso y reconocer como realizado 
un importe equivalente de beneficio entre compatiias 
(1 00.00015 = 20.000). 

(4) Activo fijo 300.000 
Amortizacion acumulada 300.000 

Asiento para actualizar el activo fijo a su coste original a la afiliada vendedora. 

Tal  y como se mues t ra  en e l  Cuadro 6-3, a1 31  de diciembre de 2002, despues de 10s 
ajustes efectuados mediante 10s asientos de pape l  de trabajo (2) y (31, e l  saldo consoli- 
dado de l  act ivo f i j o  es de 500.000 u.m. y l a  amort izac ion acumulada es de 100.000 u.m. 
Sin embargo, s i  queremos presentar  estos impor tes en  10s estados f inancieros consol i -  
dados como hub ie ran  aparecido s i  n o  hub ie ra  tenido lugar  l a  venta de equipo entre 
compaii ias, se deben incrementar  p o r  e l  impor te  de l a  amort izac ion acumulada en  10s 
registros de l a  a f i l i ada  vendedora a l a  fecha de l a  venta entre compai i ias (800.000 - 
500.000 = 300.000). E n  10s ejemplos anter iores este problema se h a  evitado mediante l a  
suposicion de que e l  equipo era nuevo a l a  fecha de l a  venta entre compaii ias. E l  ajus- 
te  e n  e l  asiento (4) representa u n a  sut i leza t a l  que a veces se ignora  en  l a  pract ica. 

Cuadro 6-3 Saldos registrados y consolidados para  equipo transfer ido entre af i l ia-  
das 

Activo fiio amortizable 
3 1 de diciernbre 

2002 2003 2004 2005 2006 
En 10s registros de la afiliada 

compradora 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 
Asiento de papel de trabajo (2) (100.000) (1 00.000) (1 00.000) (1 00.000) (1 00.000) 
Balance 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 
Asiento de papel de trabajo (4) 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 
Balance consolidado 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 

Arnortizacion acurnulada 
En 10s reaistros de la afiliada 

comp;adora (1 20.000) 
Asiento de papel de trabajo (2) 
Asiento de papel de trabajo (3) 20.000 
Balance (1 00.000) 
Asiento de papel de trabajo (4) (300.000j 
Balance consolidado (400.000) 
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Valor contable 
En 10s registros de la afiliada 

compradora 

Valor contable consolidado 

Reconocimiento del beneficio 
En 10s registros de la afiliada 

vendedora "beneficio sobre la 
venta de equipo" 

En 10s estados financieros 
consolidados "reduccion de la 
amortizacion" 

Beneficio no realizado entre 
cornpahias 
lmporte bruto de beneficio entre 

compatiias presentado por la 
afiliada vendedora en 2002 

Menos: importe acumulativo de 
beneficio realizado entre 
compatiias en la consolidacion 
mediante la amortizacion 

Beneficio no realizado entre 
compatiias 

lnteres minoritario en dicho beneficio 
(15 %) 

lnteres mayoritario en dicho beneficio 
(85 %) 68.000 51.000 34.000 17.000 -0- 

Total 80.000 60.000 40.000 20.000 -0- 

Dado  que l a  a f i l i ada  vendedora es u n a  subs id iar ia  de par t i c ipac ion  pa r c i a l  (venta 
ascendente), e l  ca lcu lo  de l  in teres m ino r i t a r i o  e n  e l  benef ic io combinado se mod i f i ca  
restando e l  impo r t e  de l  benef ic io  reconocido p o r  l a  subs id iar ia  y sumando e l  de l  bene- 
f i c i o  considerado como real izado (mediante l a  amort izacion) a1 benef ic io ne t0  de l a  
subs id ia r ia  [0,15 x (144.000 - 100.000 + 20.000) = 9.6001. 

N o  obstante, se recuerda que s i  l a  venta de l  equipo hubiese sido descendente en  l uga r  
de  ascendente, a1 ca lcu lar  e l  in teres m ino r i t a r i o  n o  hubiesen s ido necesarias tales 
modi f icac iones.  

(5) Reserva voluntaria de apertura - S., S. A. 
Capital social - S., S. A. 

Inversion en S., S. A. 
Para eliminar la cuenta de inversion. 
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Cuadro 6-4 Contabilidad de adquisicion. Metodo de puesta en equivalencia. 
Subsidiaria extranjera participada en un 80 %. Venta ascendente de exis- 
tencias 

Papel de trabajo de estados consolidados 
M., S. A. y subsidiaria 

Para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002 
Cuenta de perdidas y Eliminaciones Interes Balances 
ganancias M.,S.A. S. ,S.A.  Debe Haber minoritario consolidados 

Ventas 3.500.000 2.000.000 5.500.000 
participacion en el beneficio 

de la subsidiaria 54.400 (1) 54.400 
Beneficio sobre la venta de 

equipo 100.000 (2) 100.000 
Total ingresos 3.554.400 2.1 00.000 5.500.000 

Costo de ventas 1.800.000 1 .130.000 2.930.000 
Gasto de arnortizacion 380.000 330.000 (3) 20.000 690.000 
Gasto de irnpuesto sobre 

sociedades 200.000 96.000 296.000 
Otros gastos 820.000 400.000 1.220.000 

Total costos y gastos 3.200.000 1.956.000 5.136.000 
Beneficio net0 354.400 144.000 364.000 
Interes rninoritario [0,15 x 

(144.000 - 100.000 + 
20.000)] 9.600 (9.600) 

Beneficio net0 a reserva 
voluntaria 354.400 144.000 154.400 20.000 9.600 354.400 

Estado de movimiento de 
reservas 
1.1.02 Reserva voluntaria 

M., S. A. 1.726.1 00 1.726.100 
S., S. A. 666.000 (5) 566.100 99.900 

Beneficio net0 (ver arriba) 354.400 144.000 154.400 20.000 9.600 354.400 
31.12.02 Reserva voluntaria 

a balance de situacion 2.080.500 81 0.000 720.500 20.000 109.500 2.080.500 

Balance de situacion 
Activos circulantes 1.000.000 570.000 1.570.000 
Inversion en S., S. A. 1.470.500 I (1) 54.400 

(5)1.416.100 
Terreno 1.000.000 200.000 1.200.000 
Activo fijo 3.800.000 2.700.000 (4) 300.000 (2) 100.000 6.700.000 
(Arnortizacion acurnulada) (1.520.000) (960.000) (3) 20.000 (4) 300.000 (2.760.000) 

Total activos 5.750.500 2.510.000 6.71 0.000 
Pasivos 670.000 700.000 1.370.000 
Capital social 

M., S. A. 3.000.000 3.000.000 
S., S. A. 1 .OOO.OOO (5) 850.000 150.000 . . 

R e s e ~ a  voluntaria (ver arriba) 2.080.500 810.000 720.500 20.000 109.500 2.080.500 
lnteres rninoritario 259.500 259.500 

Total pasivos y 
patrirnonio net0 5.750.500 2.51 0.000 1.890.500 1.890.500 6.71 0.000 

(1) Para ajustar la cuenta de inversion y eliminar la participacion en el beneficio de la subsidiaria. 
(2) Para eliminar el beneficio no realizado en la venta de equipo entre compatiias. 
(3) Para revertir el importe de la amortizacion excesiva registrado durante el ejercicio en curso. 
(4) Asiento para restituir el activo fijo a su costo original para S., S. A. 
(5) Para eliminar la cuenta de inversion. 
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Asientos en 10s libros de M., S. A. en 2003 (metodo de puesta en 
equivalencia) 
E l  impo r te  ne t0  de l a  par t i c ipac ion  e n  e l  benef ic io de l a  subsid iar ia  reg is t rado p o r  M., 
S. A. en  2003 es de 154.700 u.m. (1 37.700 + 17.000). 

(1) Inversion en S., S. A. 137.700 
Participacion en el beneficio de la subsidiaria 137.700 

Para registrar la participacion de M., S. A. en el beneficio net0 
de S., S. A. (0,85 x 162.000). 

(2) Inversion en S., S. A. 17.000 
Participacion en el beneficio de la subsidiaria 17.000 

Para reconocer la participacion de M., S. A. en el irnporte del beneficio entre cornpafiias 
en 2002 sobre la venta de equipo entre cornpafiias realizado rnediante arnortizacion en el 
ejercicio en curso (1 00.00015 = 20.000 x 0,85). 

Asientos de papel de trabajo de estados consolidados - 31 de 
diciembre de 2003 (Cuadro 6-5) 

E n  e l  asiento (2) de pape l  de trabajo, l a  cuenta de invers ion se ve incrementada p o r  l a  
par t i c ipac ion  de l a  ma t r i z  e n  e l  benef ic io n o  real izado entre compai i ias a1 comienzo de l  
ejercicio (ver Cuadro 6-3). ~ s t e  es u n o  de 10s asientos necesarios p a r a  ajustar l a  cuen- 
t a  de invers ion  a un impo r te  consistente con  e l  interes p roporc iona l  de l a  ma t r i z  en  10s 

(1) Participacion en el beneficio de la subsidiaria 154.700 
Inversion en S., S. A. 154.700 

Para asegurar la cuenta de inversion y eliminar la participacion en el beneficio de la 
subsidiaria (1 37.700 + 17.000). 

(2) Reserva voluntaria de apertura - S., S. A. 12.000 
Inversion en S., S. A. 68.000 
Arnortizacion acurnulada 20.000 

Activo fijo 100.000 
Para ajustar la cuenta de inversion por el irnporte de beneficio no realizado entre 
cornpafiias al 1 de enero de 2003 que ha sido retirado de dicha cuenta rnediante asientos 
registrados en 10s libros de M., S. A. para reducir el interes rninoritario al cornienzo del 
ejercicio por su participacion en el beneficio no realizado entre cornpafiias al cornienzo del 
ejercicio; reducir la arnortizacion acurnulada por el irnporte en exceso de dicha 
arnortizacion a la misrna fecha; cornienzo del ejercicio; y reducir el valor net0 del activo 
fijo a su costo arnortizado a la fecha de la venta entre cornpahias. 

(3) Arnortizacion acurnulada 20.000 
Gasto de arnortizacion 20.000 

Para revertir el irnporte del exceso de la arnortizacion registrado durante el ejercicio en 
curso; y reconocer corno realizado un irnporte equivalente de beneficio entre cornpafiias. 

(4) Activo fijo 300.000 
Arnortizacion acurnulada 300.000 

Asiento para actualizar el activo fijo a su costo original a la afiliada vendedora. 
(5) Reserva voluntaria de apertura - S., S. A. 688.500 

Capital social - S., S. A. 850.000 
Inversion en S., S. A. 1.538.500 

Para elirninar la cuenta de inversion. 
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activos netos de la subsidiaria a1 comienzo del ejercicio para prepararlo para su  eli- 
minacion contra las cuentas de patrimonio de la subsidiaria. Por ello es importante 
que este asiento preceda a1 de elirninacion de la inversion. 

Si fuese una venta descendente, la cuenta de inversion se hubiera ajustado por el 
importe total de 80.000 u.m. de beneficio no realizado a1 comienzo del ejercicio (ver 
Cuadro 6-3). En el caso de las ventas ascendentes el beneficio no realizado a1 comien- 
zo del ejercicio se distribuye entre 10s intereses mayoritarios y minoritarios de acuer- 
do con el tratamiento contable que se haya utilizado en la cuenta de perdidas y ganan- 
cias consolidada de ejercicios anteriores y de acuerdo con 10s asientos registrados en 
10s libros de la matriz (metodo de puesta en equivalencia) de 10s mismos. Debemos 
recordar aqui que, a efectos de procedimiento en el papel de trabajo, el interes minori- 
tario en 10s activos netos se ajusta, cargando (reduccion en el interes minoritario) o 
abonando (increment0 en el interes minoritario) a la linea de reserva voluntaria de 
apertura de la subsidiaria. 

Cuadro 6-5 Contabilidad de adquisici6n. Metodo de puesta en equivalencia. Subsidiaria 
extranjera participada en un 80 %. Venta ascendente de equipo 

Papel de trabajo de estados consolidados 
M., S. A. y subsidiarla 

Para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003 

Cuenta de perdidas y 
ganancias 

Ventas 
Participacion en el beneficio 

de la subsidiaria 

Total ingresos 

Costo de ventas 
Gastos de arnortizacion 
Gasto de impuesto sobre 

sociedades 
Otros gastos 

Total costos y gastos 

Beneficio net0 
lnteres minoritario [0,15 x 

(162.000 + 20.000)] 
Beneficio net0 a reserva 
voluntaria 

Estado de movimiento de 
reservas 
1.1.03 Reserva voluntaria 

Eliminaciones Interes Balances 
M., S. A. S., S. A. Debe Haber minoritario mnsolidados 

4.000.000 2.200.000 6.200.000 

M., S. A. 2.080.500 2.080.500 
S., S. A. 810.000 ((2) 12.000 109.500 

(5) 688.500 

Beneficio net0 (ver arriba) 562.700 162.000 154.700 20.000 27.300 562.700 

31.12.03 R e s e ~ a  voluntaria a 
balance de situacion 2.643.200 972.000 855.200 20.000 136.800 2.643.200 



Elimination del beneficio no realizado sobre las ventas de activo fijo entre compaiiias 

Balance de situacion 
Activo circulante 1.1 90.000 790.000 
Inversion en S., S. A. 1.625.200 ((2) 68.000 (1) 154.703 

(5) 1.538.500 
Terreno 1.600.000 200.000 
Activo fijo 3.800.000 2.700.000 
(Arnortizacion acumulada) (1.900.000) (1.290.000) 

Total activos 6.315.200 2.400.000 

Pasivos 672.000 428.000 
Capital social 

M., S. A. 3.000.000 
S., S. A. 1 .OOO.OOO 

Reserva voluntaria (ver arriba) 2.643.200 972.000 

lnteres rninoritario 286.800 286.800 

Total pasivos y 
patrirnonio net0 6.315.200 2.400.000 2.113.200 2.1 13.200 7.030.000 

(1) Para ajustar la cuenta de inversion y eliminar la participacion en el beneficio de la subsidiaria. 
(2) Para ajustar la cuenta de inversion y el interes minoritario por la participacion de 10s intereses mayoritarios y minoritarios en el beneficio no 

realizado entre compafiias al comienzo del ejercicio; para reducir la amortizacion acumulada por el importe de amortizacion excesiva al 
comienzo del ejercicio; y reducir el valor contable del equipo al costo amortizado a la fecha de la venta entre cornpahias. 

(3) Para revertir el importe de la amortizacion excesiva registrado durante el ejercicio y reconocer un importe equivalente del beneficio entre com- 
pafiias como real~zado. 

(4) Asiento para restituir el activo fijo a su costo original para la afiliada vendedora. 
(5) Para eliminar la cuenta de inversion. 

El efecto net0 de 10s ajustes a1 interes minoritario en las secciones de la cuenta de 
perdidas y ganancias y la de movimientos de reserva voluntaria en el papel de trabajo 
de estados consolidados que son necesarios en el caso de las ventas ascendentes, es 
ajustar el importe de interes minoritario en 10s activos netos consolidados. El importe 
del interes minoritario presentado en el balance de situacion consolidado se basa en 
10s activos netos de la subsidiaria que han sido realizados mediante transacciones con 
terceros. Por ejemplo, en el Cuadro 6-5 el interes minoritario en 10s activos netos con- 
solidados a1 31 de diciembre de 2003 se puede calcular de la siguiente manera: 

Capital social - S., S. A. 1 .OOO.OOO 
Reserva voluntaria realizada - S., S. A. 

Reserva voluntaria segtm balance 972.000 
Beneficio no realizado entre compahias al 31.12.03 (Cuadro 6-3) (60.000) 91 2.000 

Activos netos realizados - S.. S. A. 1.912.000 
lnteres minoritario de dicha cifra (0,15 x 1.912.000) 

Las 1.912.000 u.m. que representan 10s activos netos realizados de S., S. A. tambien 
se pueden calcular restando el beneficio no realizado entre compafiias sobre las ven- 
tas ascendentes al final del ejercicio (60.000 u.m.1, de 10s activos netos presentados por 
S., S. A. (2.400.000 - 428.000 = 1.972.000). 

El interes minoritario en el beneficio combinado se calcula despues de haber suma- 
do el beneficio considerado como realizado durante el ejercicio a1 net0 de la subsidia- 
ria [0,15 x (162.000 + 20.000) = 27.3001. 
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Relacion entre el saldo de la cuenta de inversion (metodo de puesta 
en equivalencia) y la participacion de la matriz en 10s activos netos 
de la subsidiaria 

E l  saldo de l a  cuenta de invers ion  en S., S. A. puede ser analizado de l a  siguiente 
manera: 

Inversion en S., S. A. 
Cost0 

Mas: la participacion de M., S. A. en el beneficio no 
distribuido de S., S. A. desde la fecha de adquisicion al 
31.1 2.01 0,851 (666.000 - 400.000) 

Saldo - 1 de enero de 2002 
Mas: la participacion en el beneficio 
Menos: la participacion de M., S. A. en el beneficio sobre la 

venta de activo fijo entre compaiiias 
Mas: la participacion de M., S. A. en el beneficio entre 

compahias considerado como realizado en 2002 
Saldo - 1 de enero de 2003 

Mas: la participacion en el beneficio 
Mas: la participacion de M., S. A. en el beneficio entre 

compaiiias considerado como realizado en 2003 
Saldo - 31 de diciembre de 2003 

Como se comento en e l  Capitulo 5, cuando existe un beneficio n o  realizado entre com- 
paii ias, e l  saldo de l a  cuenta de inversion a1 comienzo o a1 f i na l  de un ejercicio contable 
es i gua l  a l a  part ic ipacion de l a  mat r iz  en 10s activos netos de l a  subsidiar ia mas 
(menos) l a  diferencia n o  amortizada entre e l  costo y e l  valor contable menos l a  par t ic i -  
pacion de l a  mat r iz  en e l  beneficio n o  realizado entre compaiiias a l a  fecha de l  calculo. 
Esta relacion se demuestra seguidamente, ut i l izando l a  informacion de 10s Cuadros 6-4 

participacion de M., S. A. en 10s activos netos de 
S., S. A. 

1.1.02 0,851 (1 .OOO.OOO + 666.000) 
1.1.03 0,851 (1 .OOO.OOO + 810.000) 
31.1 2.03 0,851 (1 .OOO.OOO + 972.000) 

Mas: Diferencia no amortizada entre el costo y el 
valor contable 

Menos: participacion de M., S. A. en el beneficio no 
realizado entre compaiiias 

1.1.02 
1.1.03 0,851 (100.000 - 20.000) 
31.12.03 0,851 (1 00.000 - 20.000 - 20.000) 

Inversion en S., S. A. 
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En el Cuadro 6-5 no existe ninguna diferencia entre el costo y el valor contable. Sin 
embargo, en 10s procedimientos de papel de trabajo, 10s asientos (1) y (2) del Cuadro 6-5 
deben preceder a1 asiento de eliminacion de la inversion, ya que ellos restituyen el 
saldo de la misma a un importe consistente con el interes proporcional de M., S. A. en 
10s activos netos de S., S. A. Siguiendo este procedimiento, el importe (si lo hubiere) 
necesario para cuadrar el asiento de eliminacion de la inversion sera siempre igual a 
la diferencia no amortizada entre el costo y el valor contable. 

Venta anticipada de activo fijo por la afiliada compradora 

Supongase que el 1 de enero de 2004 M., S. A. vende a un tercero por 400.000 u.m. el acti- 
vo fijo que compro a S., S. A. Los valores contables consolidados y registrados del activo 
fijo a esa fecha son 10s mismos que 10s presentados en el Cuadro 6-3 a1 31 de diciembre 
de 2003. En 10s registros de M., S. A., el valor contable del activo fijo es de 360.000 u.m. y 
M., S. A. registrara un beneficio de 40.000 u.m. sobre la venta de la siguiente manera: 

Caja y bancos 
Arnortizacion acurnulada 

Activo fijo 
Beneficio sobre la venta de equipo 

A1 vender el equipo a un tercero, el beneficio no realizado de 60.000 u.m. asociado con 
el a1 comienzo del ejercicio se considera realizado. Por lo tanto, la matriz registrara un 
ajuste a la participacion en el beneficio de la subsidiaria en sus libros contables por 
su  participacion de este importe de la siguiente manera: 

Inversion en S., S. A. (0,85 x 60.000) 
participacion en el beneficio de la subsidiaria 

Sin embargo, el valor contable consolidado del equipo a la fecha de la venta por parte 
de M., S. A. es solamente de 300.000 u.m. y, desde el punto de vista de la entidad con- 
solidada, existe un beneficio sobre la venta de 100.000 u.m. (400.000 - 300.000) que 
debe reconocerse. El asiento en el papel de trabajo de estados consolidados a1 31 de 
diciembre de 2004 necesario para lograr este resultado es el siguiente: 

Reserva voluntaria de apertura - S., S. A. (0,15 x 60.000) 9.000 
Inversion en S., S. A. (0,85 x 60.000) 51 .OOO 

Beneficio sobre la venta de equipo 60.000 
Para ajustar el beneficio sobre la venta de equipo efectuada por M., S. A. a terceros, de 
40.000 u.rn. a 100.000 u.rn. y ajustar el saldo de la inversion y del interes rninoritario por la 
participacion de 10s intereses rnayoritarios y rninoritarios en el beneficio no realizado entre 
cornpaiiias al cornienzo del ejercicio (100.000 u.rn. - 20.000 u.rn. - 20.000 u.rn. = 60.000 u.rn.). 

Despues del 31 de diciembre de 2004 no seran necesarios mas asientos contables o 
de papel de trabajo relacionados con este equipo, ya que a dicha fecha el importe del 
beneficio registrado por las afiliadas es igual a1 del beneficio considerado como reali- 
zado en 10s estados financieros consolidados. La igualdad de 10s importes registrados 
y consolidados se puede confirmar de la siguiente manera: 
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lmporte de beneficio registrado por las afiliadas 
2002 - Beneficio sobre la venta de S., S. A. a M., S. A. 
2004 - Beneficio sobre la venta efectuada por M., S. A. a 

terceros 

Total 

lmporte de beneficio considerado como realizado en la cuenta de 
perdidas y ganancias consolidada 

2002 - Reduccion de la amortizacion 
2003 - Reduccion de la arnortizacion 
2004 - Beneficio sobre la venta de equipo a terceros 

Total 

Justificacion de la participacion en el beneficio de la subsidiaria 
2002 - Reduccion 
2002 - Aiiadido 
2003 - Aiiadido 
2004 - Aiiadido 

Neto 

Ventas de activos no amortizables entre compaiiias 

Cuando las ventas entre compaiiias corresponden a activos no amortizables, cualquier 
beneficio reconocido por la afiliada vendedora seguira siendo considerado como no rea- 
lizado desde el punto de vista de la entidad consolidada en todos 10s ejercicios siguien- 
tes o hasta la enajenacion del mismo. Consecuentemente, en el papel de trabajo de esta- 
dos consolidados el mismo importe de beneficio no realizado entre compaiiias debe 
eliminarse en cada ejercicio del saldo de activos no amortizables segun el balance pre- 
sentado por la afiliada compradora. 

Supongase que S., S. A. es una subsidiaria participada en un 80% por M., S. A. y que terre- 
nos con un costo de 800.000 u.m. se venden por una afiliada a otra por 1.000.000 u.m. 

Asientos en 10s libros de M., S. A. 

En el ejercicio de la venta, M., S. A. ajustaria su participacion en el beneficio de la sub- 
sidiaria de la siguiente manera: 

Ventas descendentes Ventas ascendentes 

Participacion en el beneficio de la subsidiaria 200.000 160.000 
Inversion en S., S. A. 200.000 160.000 

Como se explico anteriormente, el importe del ajuste necesario en el caso de un bene- 
ficio no realizado entre compaiiias difiere dependiendo de si las ventas fueron ascen- 
dentes o descendentes. 

No se registran mas asientos en 10s libros de M., S. A. a menos (o hasta que) la afi- 
liada compradora venda el terreno. 
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Asientos de papel de trabajo de estados consolidados 

El asiento de papel de trabajo necesario en el ejercicio de la venta es el siguiente: 

Beneficio sobre la venta del terreno 
Terreno 

Los asientos de papel de trabajo en 10s ejercicios subsiguientes diferiran, depen- 
diendo de si la venta entre compaiiias fue ascendente o descendente. 

Ventas descendentes Ventas ascendentes 

Reserva voluntaria de apertura - S., S. A. -0- 40.000 
Inversion en S., S. A. 200.000 160.000 

Terreno 200.000 200.000 

En el caso de venta ascendente, la reserva voluntaria de apertura de la subsidiaria se 
carga para reducir el interes minoritario en 10s activos netos consolidados por su par- 
ticipacion en el beneficio no realizado registrado por la subsidiaria (0,2 x 200.000 = 
40.000). 

Apendice: Papel de trabajo de estados consolidados. 
Inversion registrada a costo o a equivalencia modificada 

En vez de utilizar el metodo de puesta en equivalencia, una matriz puede utilizar el de 
costo o el de puesta en equivalencia modificado para contabilizar su inversion en una 
subsidiaria a la que pretenda consolidar. El metodo de costo fue expuesto en el 
Capitulo 3. Bajo el metodo de puesta en equivalencia modificado, la matriz efectua 10s 
asientos formales para registrar su participacion en 10s dividendos y en el beneficio 
net0 de la subsidiaria, per0 no registra 10s efectos del beneficio no realizado surgido 
de ventas entre compaiiias. 

Como se demostro en capitulos anteriores, 10s asientos de eliminacion de papel de 
trabajo deben modificarse para acomodar el hecho de que diferentes metodos de con- 
tabilizar una inversion resultaran en diferentes saldos en las cuentas de inversion y de 
reserva voluntaria en 10s libros de la matriz y en el importe de beneficio de la subsi- 
diaria registrado por esta. 

Metodo de costo 

Bajo el metodo de costo, el importe del asiento de papel de trabajo necesario para es- 
tablecer reciprocidad debe reducirse mediante la participacion de la matriz en cual- 
quier beneficio no realizado a1 comienzo del ejercicio. Este ajuste es necesario si el 
beneficio no realizado resulta de una venta ascendente y tambien de una descendente. 
En el caso de las descendentes, el ajuste es del 100% del beneficio no realizado entre 
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compaiiias a1 comienzo del ejercicio, mientras que en el caso de ventas ascendentes el 
ajuste es por el porcentaje de participacion de la matriz en la afiliada vendedora mul- 
tiplicado por el importe del beneficio no realizado entre compaiiias a1 comienzo del 
ejercicio. 

Una vez efectuado el asiento para establecer reciprocidad, 10s saldos de la cuenta de 
inversion y de la reserva voluntaria de apertura en 10s libros de la matriz seran 10s mis- 
mos que 10s saldos ajustados de apertura bajo el metodo de puesta en equivalencia. 
Consecuentemente, 10s asientos de papel de trabajo necesarios para eliminar el benefi- 
cio no realizado entre compaiiias y la cuenta de inversion pueden efectuarse segun ha 
sido ilustrado en este capitulo para inversiones registradas bajo el metodo de puesta en 
equivalencia. Ademas, el efecto que pueden tener las transacciones entre compaiiias 
sobre el calculo del interes minoritario, tal como ha sido descrito en este capitulo no se 
ve afectado por el metodo utilizado por la matriz para contabilizar su inversion. 

A efectos ilustrativos, supongase que M., S. A. adquiere un 85% de S., S. A. por 1.190.000 
u.m. en 2000, cuando esta ultima tenia una reserva voluntaria y un capital social de 
400.000 u.m. y 1.000.000 u.m. respectivamente. La reserva voluntaria de S., S. A. a1 1 de enero 
de 2002 es de 666.000 u.m.; su beneficio net0 es de 144.000 u.m. en 2002 y de 162.000 u.m. 
en 2003 El 2 de enero de 2002, S., S. A. vende equipo a M., S. A. con un valor contable 
de 500.000 u.m. (costo original, 800.000 u.m. y amortizacion acumulada, 300.000 u.m.1 por 
600.000 u.m. A esa fecha el equipo tiene una vida util remanente estimada de cinco aiios 
y se amortiza siguiendo el metodo de amortizacion lineal. 

Seguidamente se presentan en formato de diario 10s asientos de papel de trabajo 
necesarios en el de estados consolidados para 10s ejercicios finalizados el 31 de 
diciembre de 2002 y el 31 de diciembre de 2003. El papel de trabajo de estados con- 
solidados para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003 se presenta en el 
Cuadro 6-6. 

Asientos de papel de trabajo al 31 de diciembre de 2002 
(Metodo de costo) 

(1) Inversion en S., S. A. 226.1 00 
Reserva voluntaria de apertura - S., S. A. 226.100 

Para establecer reciprocidad al 1.1.02 en un importe igual a la 
participacion de M., S. A. en el cambio de la reserva voluntaria de S., S. A. 
desde la fecha de adquisicion al 1 de enero de 2002 
[(666.000 - 400.000) x 0,85 = 226.1001. 

No hub0 ningun beneficio no realizado a1 comienzo del ejercicio, dado que la venta 
entre compaiiias no se efectuo hasta el 1 de febrero de 2002 

(2) Beneficio sobre la venta de equipo 100.000 
Activo fijo 100.000 

Para eliminar el beneficio no realizado registrado sobre la venta 
entre compaiiias y reducir el valor contable del equipo a 
su costo amortizado (500.000 u.m.) a la fecha de la venta. 

(3) Amortizacion acumulada 20.000 
Gasto de amortizacion 20.000 

Para revertir el importe de la amortizacion excesiva registrado 
durante el ejercicio en curso y reconocer u n  importe 
equivalente al beneficio como realizado entre compaiiias. 
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(4) Activo fijo 300.000 
Amortizacion acumulada 300.000 

Asiento para restituir el activo fijo a su costo original a efectos 
de la afiliada vendedora. 

(5) Reserva voluntaria de apertura - S., S. A. 566.100 
Capital social - S., S. A. 850.000 

Inversion en S., S. A. 1.416.100 
Para eliminar la cuenta de inversion. 

Dado que l a  af i l iada vendedora es una subsidiar ia de part icipacion parcial, e l  in te-  
res minor i ta r io  en e l  beneficio combinado es modif icado restando el  beneficio net0 n o  
realizado entre compaiiias el iminado del beneficio net0 de l a  subsidiaria [0,15 x 
(144.000 - 100.000 + 20.000) = 9.6001. 

Observese que 10s asientos (2), (3),  (4) y (5) son identicos a 10s correspondientes en e l  
papel de trabajo de estados consolidados bajo e l  metodo de puesta en equivalencia 
(Cuadro 6-4). 

Asientos de papel de trabajo al 31 de diciembre de 2003 
(Cuadro 6-6) 

(1) Inversion en S., S. A. 
Reserva voluntaria de apertura - M., S. A. 

Para establecer reciprocidad al 1.1.03 

participacion de M., S. A. en el increment0 de la reserva voluntaria de 
S., S. A. desde 2000 al 1.1.03 ([8lO.OOO - 400.0001 x 0,85) 

Menos: participacion de M., S. A. en el beneficio no realizado entre compaiiias al 
principio del ejercicio sobre la venta ascendente de equipo [(100.000 - 
20.000) x 0,851 

(2) Reserva voluntaria de apertura - S., S. A. 
Inversion en S., S. A. 
Amortizacion acumulada 

Activo fiio 
Para ajustar la cuenta de inversion y el interes minoritario para la participacion de 10s 

intereses mayoritarios y minoritarios del beneficio no realizado entre compaiiias al 
1 de enero de 2003; para reducir la amortizacion acumulada por el importe de la 
amortizacion excesiva al comienzo del ejercicio; y reducir el valor contable del equipo 
a su costo amortizado a la fecha de la venta entre compaiiias. 

(3) Amortizacion acumulada 20.000 
Gasto de depreciacion 20.000 

Para revertir el importe de la amortizacion excesiva registrado durante el ejercicio en 
curso y reconocer un importe equivalente como beneficio realizado entre compaiiias. 

(4) Activo fijo 300.000 
Amortizacion acumulada 300.000 

Asiento para restituir el activo fijo a su costo original a efectos de la afiliada vendedora. 
(5) Reserva voluntaria de apertura - S., S. A. 688.500 

Capital social - S., S. A. 850.000 
Inversion en S., S. A. 1.538.500 

Para eliminar la cuenta de inversion. 
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Cuadro 6-6 Contabilidad de adquisicion. Metodo de costo. Subsidiaria extranjera par- 
ticipada en un 80 %. Venta ascendente de equipo 

Papel de trabajo de estados consolidados 
M., S. A. y subsidiaria 

Para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003 

Cuenta de perdidas y Eliminaciones Interes Balances 
ganancias M.,S.A.  S. ,S.A.  Debe Haber minoritario consolidados 

Ventas 4.000.000 2.200.000 6.200.000 

Costo de ventas 2.100.000 1.180.000 3.280.000 
Gasto de arnortizacion 380.000 330.000 (3) 20.000 690.000 
Gasto del lmpuesto sobre 

sociedades 272.000 108.000 380.000 
Otros gastos 840.000 420.000 1.260.000 

Total costos y gastos 3.592.000 2.038.000 5.61 0.000 
Beneficio net0 408.000 162.000 590.000 
lnteres rninoritario 115 x 

(1 62.000 + 20.000)] 27.300 (27.300) 
Beneficio net0 a reserva 

voluntaria 408.000 1 62.000 -C- 20.000 27.300 562.700 

Estado de movimiento de 
reservas 

1.1.03 Reserva voluntaria 
M., S. A. 1.800.000 (1) 280.500 2.080.500 
S., S. A. 810.000 (2) 12.000 109.500 

((5) 688.500 
Beneficio neto (ver arriba) 408.000 162.000 -C- 20.000 27.300 562.700 

31.12.03 Reserva voluntaria 
a balance de situacion 2.208.000 972.000 700.500 300.500 136.800 2.643.200 

Balance de situacion 
Activo circulante 1.1 90.000 

790'000 I 
1.980.000 

Inversion en S., S. A. 1.1 90.000 (1) 280.500 (5)l .538.500 
(2) 68.000 

Terreno 1.600.000 200.000 1.800.000 
Activo fijo 3.800.000 2.700.000 (4) 300.000 (2) 100.000 I 6.700.000 
(Arnortizacion acurnulada) (1.900.000) (1.290.000) (2) 20.000 (4) 300.000 (3.450.000) 

(3) 20.000 
Total activos 5.880.000 2.400.000 7.030.000 

Pasivos 672.000 428.000 1.100.000 
Capital social 

M., S. A. 3.000.000 3.000.000 
S., S. A. 1 .OOO.OOO (5) 850.000 150.000 

Reserva voluntaria (ver arriba) 2.208.000 972.000 700.500 300.500 136.800 2.643.200 
Interes rninoritario 286.800 286.800 

Total pasivos y 
patrimonio net0 5.880.000 2.400.000 2.239.000 2.239.000 7.030.000 

(1) Para establecer reciprocidad al 1 de enero de 2003. 
(2) Para elirninar el beneficio no realizado entre cornpafiias al cornienzo del ejercicio. 
(3) Para revertir el irnporte de la arnortizacion excesiva registrado durante el ejercicio en curso. 
(4) Asiento para restituir el activo fijo a su costo original para S., S. A. 
(5) Para elirninar la cuenta de inversion. 
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Una vez mas, a1 ser esta una venta ascendente y no descendente, el calculo del inte- 
res minoritario se ve modificado sumando el importe de beneficio considerado como 
realizado a traves de la amortizacion, a1 beneficio net0 de la subsidiaria [0,15 x 
(162.000 + 20.000) = 27.300 u.m.1 

Una comparacion entre 10s saldos consolidados segun el Cuadro 6-6 con 10s del 
Cuadro 6-5 nos confirmara que 10s estados financieros consolidados no se ven afecta- 
dos por el metodo (costo o puesta en equivalencia) utilizado por la matriz para con- 
tabilizar su inversion en una subsidiaria. 

El importe del asiento de papel de trabajo necesario para establecer reciprocidad 
a1 31 de diciembre de 2004 en el de estados consolidados se calcula de la siguiente 
manera: 

Participacion de M., S. A. en el cambio de la reserva voluntaria de S., S. A. 
desde la fecha de adquisicion hasta el 1.1.04 [(972.000 - 400.000) x 0,851 486.200 

Menos: Participacion de la matriz en el importe de beneficio no realizado entre 
compaiiias al comienzo del ejercicio [(100.000 - 20.000 - 20.000) x 0,851 (5 1.000) 

Ajuste net0 para establecer reciprocidad 435.200 

Si la venta entre compafiias hubiera sido descendente en lugar de ascendente, la par- 
ticipacion de la matriz en el beneficio no realizado hubiera sido del loo%, y se hubie- 
ran deducido 60.000 u.m. en lugar de 51.000 u.m., a1 calcular el importe necesario para 
establecer reciprocidad. 

Definicion analitica de la reserva voluntaria consolidada 

Como se indico en el Capitulo 3, un enfoque analitico a1 calculo de la reserva volun- 
taria consolidada puede ser util en 10s casos en que la matriz registra su inversion 
utilizando el metodo de costo. En el apendice del Capitulo 5, la reserva voluntaria con- 
solidada fue definida como la reserva voluntaria de la matriz bajo el metodo de costo 
que ha sido realizada en transacciones con terceros mas (menos) la participacion de 
la matriz en el increment0 (reduction) de la reserva voluntaria de la subsidiaria que 
ha sido realizada en transacciones con terceros desde la fecha de adquisicion hasta la 
actual, menos el efecto acumulativo de 10s ajustes hasta el presente, relacionados con 
la distribucion y amortizacion de la diferencia entre el costo y el valor contable. 

Tomando como base el Cuadro 6-6, el calculo de la reserva voluntaria consolidada a1 
31 de diciembre de 2003 utilizando el enfoque analitico se puede demostrar de la 
siguiente manera: 

Reserva voluntaria de M., S. A. al 31 de diciembre de 2003 2.208.000 
lmporte de la reserva voluntaria de M., S. A. no realizada en 

transacciones con terceros -0- 
Reserva voluntaria de M., S. A. que ha sido realizada en transacciones 

con terceros 2.208.000 
Increment0 en la reserva voluntaria de S., S. A. desde 2000 hasta el 31 

de diciembre de 2003 (972.000 - 400.000) 572.000 
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Menos: beneficio no realizado sobre la venta de equipo a M., S. A. el 2 
de enero de 2002 alli incluido (100.000 - 20.000 - 20.000) (60.000) 

Increment0 en la reserva voluntaria de S., S. A. que ha sido realizado 
en transacciones con terceros 512.000 

Participacion de M., S. A. en dicho importe (512.000 x 0,85) 435.200 

Reserva voluntaria consolidada al 31 de diciembre de 2003 2.643.200 

Metodo de equivalencia modificada 

Bajo el metodo de equivalencia modificada la matriz registra s u  participacion en el 
beneficio net0 de la subsidiaria per0 no ajusta el importe registrado a 10s efectos de 
beneficios no realizados entre compaiiias. Por lo tanto, la cuenta de inversion y la 
reserva voluntaria de la matriz reflejaran su  participacion en el beneficio no distri- 
buido de la subsidiaria desde la fecha de la adquisicion, per0 no estara ajustada por la 
participacion de la matriz en cualquier beneficio no realizado sobre ventas entre com- 
paiiias. El asiento de papel de trabajo necesario para establecer reciprocidad requeri- 
ra  simplemente un cargo a la reserva voluntaria de apertura de la matriz y un abono a 
la cuenta de inversion por la participacion de esta en el beneficio entre compaiiias no 
realizado a1 comienzo del ejercicio. 

Utilizando el ejemplo descrito bajo el metodo de costo, 10s asientos necesarios para 
establecer reciprocidad en el papel de trabajo de estados consolidados a1 final de cada 
uno de 10s tres primeros ejercicios siguientes a la venta entre compaiiias, cuando se 
utiliza el metodo de equivalencia modificada para contabilizar la inversion, se resu- 
men seguidamente: 

31.12.02 31 .12.03 31 .12.04 

Reserva voluntaria de apertura - 
M., S. A. -0- 68.000 51.000 

Inversion en S., S. A. -0- 68.000 51.000 

Si hubiera sido una venta descendente en lugar de ascendente, estos ajustes para 
establecer reciprocidad hubieran sido -0-, 80.000 y 60.000, respectivamente. Una vez 
preparado este asiento, 10s otros asientos necesarios para eliminar 10s efectos de las 
ventas de activos fijos amortizables entre compaiiias son identicos a 10s anteriormen- 
te  descritos para inversiones registradas bajo el metodo de puesta en equivalencia. 

Preguntas de revision 

1. Desde el punto de vista de la consolidacion, jcuando deberia reconocerse un beneficio sobre 
ventas de activos amortizables entre compaiiias? 

2. iEn que circunstancias podria reconocerse un beneficio sobre la venta de activos a un ter- 
cero cuando la afiliada vendedora reconoce una pkrdida? 

3. iCual es la diferencia primordial en cuanto a procedimientos entre 10s asientos de elimina- 
cion de papel de trabajo para el beneficio no realizado entre compaiiias cuando la afiliada 
vendedora es una subsidiaria de participacion parcial, y cuando es la matriz o una subsi- 
diaria de participacion total? 
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4. iSeria preferible efectuar el asiento de papel de trabajo para restituir el activo fijo a su costo 
original a efectos de la afiliada vendedora cuando se contabiliza una consolidacion bajo el 
metodo de combinacion de intereses o cuando se contabiliza como m a  adquisicion? Razone 
su respuesta. 

5. Antes de adquirir su participacion en una subsidiaria, la matriz le vendio productos a esta. 
Parte de dichos productos permanece en las existencias de cierre de la subsidiaria a la 
fecha en que se preparan 10s estados financieros consolidados. iQue tratamiento contable 
se exige en 10s estados financieros consolidados? Si la subsidiaria hubiera sido la empre- 
sa vendedora, ique tratamiento hubiera sido necesario en 10s estados financieros consoli- 
dados? 

6. Definir el beneficio net0 mediante la utilizacion del enfoque analitico. 
7. iPor que es tan importante distinguir entre ventas ascendentes y descendentes en el anali- 

sis de las eliminaciones del beneficio entre compafiias? 
8. iEn que ejercicio y de que manera deben ser reconocidos en 10s estados financieros con- 

solidados 10s beneficios relacionados con las ventas de activos fijos amortizables entre 
compafiias? 

Ej ercicios 

E 6- 1 EMPRESA MENDIOLA, S. A. 

Mendiola, S. A. es propietaria del 90% de las acciones de Salgado, S. A. El 1 de enero de 2002, 
Salgado, S. A. vendio equipo a Mendiola, S. A. por 200.000 u.m. Salgado, S. A. habia adquirido 
el equipo por 300.000 u.m. el 1 de enero de 1997 y lo habia amortizado a1 10% lineal. La geren- 
cia de Mendiola, S. A. estimo que el equipo tenia una vida util remanente de 5 afios el 1 de 
enero de 2002. En 2003, Mendiola, S. A. obtuvo un beneficio de 150.000 u.m., y Salgado, S. A. 
uno de 100.000 u.m. de sus operaciones independientes (incluyendo ventas a afiliadas). 

Se solicita: 

a .  Preparar en formato de diario 10s asientos de papel de trabajo relacionados con la venta del 
equipo entre compafiias que Sean necesarios en el de 10s estados consolidados a1 31 de 
diciembre de 2002 y a1 31 de diciembre de 2003. Mendiola, S. A. utiliza el metodo de puesta 
en equivalencia para registrar su inversion en Salgado, S. A. 

b. Calcular el beneficio net0 consolidado para 2003. 

E 6-2 EMPRESA MODULO, S. A. 

Modulo, S. A. es propietaria del80% de las acciones de Sanchis, S. A. y del90% de Tronco, S. A. 
El 2 de enero de 2002, esta ultima vendio equipo con un valor contable de 600.000 u.m. a 
Sanchis, S. A. por 780.000 u.m. Dicho equipo tenia una vida util remanente de tres aiios. En 
2002, Sanchis, S. A. obtuvo un beneficio de 100.000 u.m. y Tronco, S. A. uno de 150.000 u.m. 
(incluyendo ventas a afiliadas). 

Se solicita: 

a .  Calcular el importe de la participacion en el beneficio de la subsidiaria registrado en 10s 
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libros de Modulo, S. A. a raiz de sus afiliaciones con Sanchis, S. A. y (por separado) con 
Tronco, S. A. durante 2002. 
b. Preparar 10s asientos de papel de trabajo de estados consolidados de 2002 y 2003 para 
eliminar 10s efectos de dicha venta de equipo. 

Problemas 

P 6- 1 EMPRESA MONTOYA, S. A. 

Montoya, S. A. es propietaria del 80% del capital social de Obregon, S. A. Las acciones fueron 
adquiridas por 1.600.000 u.m. el 1 de enero de 1996, cuando Montoya, S. A. tenia una reserva 
voluntaria de 800.000 u.m. El 1 de enero de 2001, Montoya, S. A. vendio activos fijos a Obregon, 
S. A. por 540.000 u.m. Estos activos fijos fueron comprados originariamente por Montoya, S. A. 
por 600.000 u.m. el 1 de enero de 1991 cuando su vida amortizable estimada era de 25 aiios. 
Se utiliza el metodo de amortizacion lineal. 

El 31 de diciembre de 2001,los balances de comprobacion de las dos empresas eran 10s 
siguientes: 

Existencias - 1.1 
Activo fijo 
Otros activos 
Inversion en Obregon, S. A. 
Dividendos declarados 
Compras 
Otros gastos 

(incluyendo amortizacion) 
Gasto por lmpuesto sobre sociedades 

Pasivos 
Amortizacion acumulada 
Ventas 
Participacidn en el beneficio de la subsidiaria 
Capital social 
Reserva v6luntaria 

Existencias - 31.1 2 

Montoya, S. A. 

150.000 u.rn. 
1.972.000 
1.400.800 
1.664.000 

120.000 
960.000 

Obregon, S. A. 

146.000 u.m. 
830.000 

1.800.000 

a. Preparar un cuadro para recalcular el saldo de la cuenta de participacion en el beneficio de 
la subsidiaria. 

b. Preparar 10s asientos a efectuar en 10s libros de Montoya, S. A. durante 2002 para registrar 
su  interes en Obregon, S. A. 

c. Preparar el papel de trabajo de estados consolidados para el ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2002. 
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P 6-2 EMPRESA MUSICAL, S. A. 

Durante 2002, Musical, S. A. adquirio el control de Saxofon, S. A. Los balances de comproba- 
cion de cada empresa a1 31 de diciembre de 2002 se detallan a continuacion: 

Cargos 

Caja y bancos 
Efectos a cobrar 
Cuentas a cobrar 
lnteres a cobrar 
Dividendos a cobrar 
Existencias 
Inversion en Saxofon, S. A. 
Activo fijo 
Cargos diferidos 
Terreno 
Costo de ventas 
Gastos operativos 
Gasto por interes 
Dividendos declarados 

Total 

Abonos 
Cuentas a pagar 
Efectos a pagar 
Dividendos a pagar 
Amortizacion acumulada 
Capital social 
Reserva voluntaria 
Ventas y servicios 
lngresos por interes 
Participacion en el beneficio 

de la subsidiaria 

Total 

Musical, S. A. 

602.000 u.m. 
400.000 
800.000 

8.000 
18.000 

3.696.000 
1.749.400 
5.000.000 

100.000 

Saxofon, S. A. 

300.000 u.m. 

Seguidamente se presenta informacion adicional correspondiente a las transacciones entre 
compafiias y a 10s saldos de las cuentas de las empresas. 

1. El 1 de enero de 2002, Musical, S. A. adquirio una participasion del 70% en Saxofon, S. A. 
por 1.302.000 u.m. y otra adicional el 30 de setiembre de 2002 por 392.000 u.m. 

2. El beneficio net0 de Saxofon, S. A. para el period0 de nueve meses finalizado el 30 de 
setiembre de 2002 fue de 100.000 u.m. 

3. El valor de mercado de 10s activos y pasivos de Saxofon, S. A. es igual a su valor contable 
except0 el saldo en la cuenta de terrenos. La gerencia de Saxofon, S. A. estimo que el terre- 
no tenia un valor de mercado de 80.000 u.m. durante 2002. 

4. Las ventas de Saxofon, S. A. consisten primordialmente en servicios profesionales de inge- 
nieria que son facturados a un 40% por encima de su costo. Durante 2002 se le facturo a 
Musical, S. A. 200.000 u.m.; de este importe, 116.000 u.m. fueron cargados a gastos opera- 
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tivos y 84.000 u.m. contabilizados como un cargo diferido en 10s libros de Musical, S. A. a1 
31 de diciembre de 2002. 

5. El 31 de diciembre de 2002 Saxofon, S. A. declaro un dividend0 de 20.000 u.m. a pagar el 
10 de enero de 2003. 

6. Durante 2002, se le vendio a Saxofon, S. A. por 250.000 u.m. equipo fabricado por Musical, 
S. A. con un costo de 200.000. Saxofon, S. A. amortiza dicho equipo sobre una vida de 5 aiios 
y sigue la politica de registrar la amortizacion de medio aiio en el ejercicio de compra o 
de enajenacion de 10s activos. 

7. Musical, S. A. tambien vendio productos por un importe de 300.000 u.m. a Saxofon, S. A. 
Parte de estos productos, por un valor de 80.000 u.m., aim permanecian en las existencias 
de Saxofon, S. A. a1 31 de diciembre de 2002. No se efectuaron ventas entre compaiiias 
anteriores a este aiio. 

8. El 30 de setiembre de 2002, Musical, S. A. presto a Saxofon, S. A. 400.000 u.m. mediante un 
efecto a1 8% de interes. Tanto el interes como el capital son pagaderos trimestralmente, 
comenzando el 31 de diciembre de 2002. 

Preparar un papel de trabajo de estados consolidados para el ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2002. Incluir cuadros que respalden el calculo de 10s importes en 10s asientos 
de ajuste y eliminacion en su papel de trabajo. 

Soluciones 

1. Se realizaran unos beneficios entre empresas en concept0 de transferencias de activos 
amortizables como consecuencia de la utilizacion del activo en la generacion de ingresos. 
Dicha utilizacion se mide por amortizacion y, en consecuencia, la contabilizacion de la rea- 
lizacion de 10s beneficios entre empresas se efectua mediante ajustes por amortizacion en 
10s periodos posteriores a las transferencias entre empresas. 
Cuando en las ventas entre empresas intervengan activos no amortizables, cualquier bene- 
ficio contabilizado por la filial vendedora permanecera sin ser realizado desde el punto de 
vista de la entidad consolidada en todos 10s periodos posteriores o hasta que dicho activo 
sea eliminado. 

2. Los beneficios entre empresas pueden incluirse en el valor de mantenimiento en existencias 
de la filial vendedora del activo vendido a terceras partes. Si el precio de venta a una tercera 
parte es inferior a1 valor inflado de mantenimiento en existencias, la filial vendedora debera 
contabilizar una perdida en la venta. Desde el punto de vista de la entidad consolidada, sin 
embargo, el valor de mantenimiento en existencias del activo en cuestion es el costo del mismo 
para el grupo asociado (costo para la filial vendedora menos beneficios entre empresas no rea- 
lizados). Si este valor es inferior a1 precio de venta a terceras partes, el grupo consolidado 
debera contabilizar una ganancia. Efectivamente, 10s beneficios entre empresas no contabili- 
zados previamente se realizan en la venta del activo en cuestion a una tercera parte. 

3. La unica diferencia de procedimiento en 10s asientos de 10s papeles de trabajo en relacion 
con la eliminacion de 10s beneficios entre empresas no realizados en la venta de activos 
amortizables y no amortizables, cuando la filial vendedora no es propiedad absoluta de la 
empresa matriz, es que el interes minoritario en 10s beneficios entre empresas no realiza- 
dos a1 comienzo del ejercicio se ha de contabilizar cargando o abonando la cuenta de inte- 
res (porcentaje del mismo) minoritario de 10s accionistas en tales ajustes a la cuenta bene- 
ficios no distribuidos iniciales de la filial. 
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4. El asiento en 10s papeles de trabajo para revalorar la partida de patrimonio y equipos segun 
su costo original para la filial vendedora resulta mas adecuado cuando la consolidacion se 
contabiliza como una combinacion de intereses. En la contabilizacion segun el metodo de 
combinacion de intereses, el supuesto basico es que no se ha producido nada economica- 
mente importante. El asiento hace que 10s saldos de propiedades y arnortizacion acumula- 
da coincidan con 10s valores iniciales como si nada hubiera ocurrido. 

5. No es necesario realizar ningun ajuste en 10s papeles de trabajo consolidados en concept0 
de la venta de mercancias entre empresas realizada con anterioridad a la adquisicion, en 
cualquiera de 10s casos. Si la empresa vendedora es la empresa matriz, 10s beneficios ante- 
riores a la concentracion de las empresas se incluiran finalmente en 10s beneficios no dis- 
tribuidos consolidados, en cualquiera de 10s casos. Si la empresa vendedora es la nueva 
filial, 10s beneficios contabilizados por la misma antes de su adquisicion se consideran de 
manera implicita a1 determinar el valor contable del interes adquirido por la empresa 
matriz. En consecuencia, tales beneficios se eliminan automaticamente de 10s beneficios no 
distribuidos consolidados en el asiento de eliminacion de la inversion. 

6. Los beneficios netos consolidados equivalen a 10s beneficios de la empresa matriz obteni- 
dos en el curso de sus operaciones independientes que han sido realizados en operaciones 
con terceras partes mas su participacion en 10s beneficios declarados de la filial que han 
sido realizados en operaciones con terceras partes menos 10s ajustes realizados en el 
period0 correspondiente a la amortizacion de la diferencia entre el costo y valor contable. 

7. Es importante hacer una distincion entre las ventas de propiedades y equipos entre filiales 
y empresa matriz y viceversa ya que 10s efectos sobre (1) el derecho de participacion en 10s 
beneficios de la filial registrados en 10s libros de la empresa matriz, y (2) el calculo del inte- 
res minoritario en 10s estados financieros consolidados diferiran dependiendo de si  la venta 
que dio lugar a 10s beneficios entre empresas tuvo lugar entre las filiales y la empresa 
matriz o viceversa. 

8. Los beneficios relacionados con la venta de propiedades y equipos entre empresas se con- 
tabilizan en 10s estados financieros consolidados a lo largo de la vida util de 10s equipos. 
Se contabilizan en 10s estados financieros consolidadas reduciendo 10s gastos por amorti- 
zacion (aumentando asi 10s beneficios consolidados). 

E 6- 1 EMPRESA MENDIOLA, S. A. 

Cost0 
Arnortizacion acurnulada 

Base al 1.1.02 
lngresos obtenidos en la venta 

Ganancia obtenida en la venta 

a. 2002 
(1) Ganancia en la venta de 10s equipos 

Equipos 
(2) Arnortizacion acurnulada - equipos 

Gastos por arnortizacion (50.00015) 
(3) Equipos (300.000 - 150.000) 

Depreciacion acurnulada - equipos 

300.000 
150.000 (5 aiios) 

150.000 
200.000 

50.000 



Contabilidad financiera 

2003 - 
(1) Inversion en la ernpresa Salgado, S. A. (0,9 x 40.000) 

Beneficios no distribuidos iniciales - Ernpresa Salgado, 
S A (0,lO) 

Arnortizacion acurnulada - equipos 
Equipos 

(2) Arnortizacion acurnulada - equipos 
Gastos por arnortizacion 

(3) Equipos 
Arnortizacion acurnulada - equipos 

b. Beneficios netos consolidados durante 2003 = 150.000 + 0,90 (1 00.000 + 10.000) = 
249.000 u.rn. 

a. Tabla para calcular el derecho de participacion en 10s beneficios de la ernpresa 
Sanchis, S. A,: 
participacion de la sociedad Modulo S. A. en 10s beneficios 

declarados (1 00.000 x 0,8) 
Tabla para calcular el derecho de participacion en 10s beneficios 

de la ernpresa Tronco, S. A,: 
participacion de la sociedad Modulo, S. A. en 10s 

beneficios declarados (150.000 x 0,9) 
Beneficios no realizados en la venta de equipos que se 

considera seran realizados en 2002 (1 80.00013) 0,9 
Beneficios no realizados en la venta de equipos 

(1 80.000 x 0,9) 
Derecho de participacion en 10s beneficios de la 

ernpresa Tronco, S. A. 

b. 2002 
Ganancia en la venta de equipos 

Equipos 
Arnortizacion acurnulada 

Gastos por arnortizacion 

2003 
Beneficios no distribuidos iniciales - ernpresa Tronco, S. A. 
Inversion en la ernpresa Tronco, S. A. 
Arnortizacion acurnulada 

Equipos 
Arnortizacion acurnulada 

Gastos por arnortizacion 

P 6-1 EMPRESA MONTOYA, S. A. 

Ventas 
lnventario a1 1.1 

Empresa Obregon, S. A. 

1.1 10.000 
1 46.000 



Eliminacion del beneficio no realizado sobre las ventas de activo fijo entre compaiiias 

Compras 720.000 
866.000 

lnventario al 31.12 
Costo de bienes vendidos 
Otros gastos 90.000 
Gastos en concept0 del impuesto sobre la renta - 90.000 
Gastos totales 975.000 
Beneficios netos 135.000 

a. Tabla para calcular el derecho de participacion en 10s 
beneficios de la filial. 
Precio de venta 540.000 
Valor contable [600.000 x (1 5/25)] 360.000 

Beneficios contabilizados en la venta entre 
empresas 1.800.000 

Cantidad adicional por amortizacion anual 
(180.000/15) 12.000 

participacion de la empresa Montoya, S. A. en 
10s beneficios declarados (1 35.000 x 0,8) 108.000 
Beneficios no realizados que se considera seran 
realizados por amortizacion (12.000 x 1,O) 12.000 

Derecho de participacion en 10s beneficios de la 
filial 

b. Inversion en la empresa Obregon, S. A. 120.000 
Derecho de participacion en 10s beneficios de la filial 120.000 

Para registrar la participacion de la empresa Montoya, S. A. 
en 10s beneficios netos declarados de la empresa 
Obregon, S. A. 

Tesoreria 80.000 
Inversion en la empresa Obregon, S. A. 80.000 

Para registrar la percepcion de dividendos de la empresa 
Obregon, S. A. (0,80 x 100.000) 

C. 

Montoya, S. A. y subsidiaria 
Papel de trabajo de 10s balances consolidados 

para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre, 2002 

Montoya, Obregon, Eliminaciones lnteres Balances 
S. A. S. A. Debe Haber minoritario consolidados 

Cuenta de resultados - - - ~  - - 

Ventas 1.475.000 1.1 10.000 2.585.000 
Derechos de 

participacion en 10s 
beneficios de la 
subsidiaria 120.000 (1) 120.000 

lngresos totales 1.595.000 1.1 10.000 2.585.000 



Contabil idad financiera 

Costo de bienes 
vendidos: 

lnventario - 1.1.02 150.000 146.000 
Compras 960.000 720.000 

1.110.000 866.000 
lnventario - 31.12.02 168.000 71 .OOO 

Costo de bienes 
vendidos 942.000 795.000 

Otros gastos 145.000 90.000 
Gastos por impuestos 

sobre la renta 187.200 90.000 
Costos y gastos 

to tales^ 1.274.200 975.000 
Valor neto 320.800 135.000 
lnteres minoritario 
(135.000 x 0,2) 27.000 (27.000) 

Beneficios netos 
destinados a 
beneficios no 
distribuidos 320.800 135.000 120.000 12.000 27.000 320.800 

Balance de beneficios no 
distribuidos 

1 .I .02 Beneficios no 
distribuidos 

Montoya, S. A. 1.324.000 1.324.000 
Obregon, S. A. 1.040.000 (5) 832.000 208.000 

Beneficios netos 
(cuenta de 
resultados) 320.800 135.000 120.000 12.000 27.000 320.800 

Dividendos declarados 
Montoya, S. A. (1 20.000) (1 20.000) 
Obregon, S. A. (100.000) (1) 80.000 (20.000) 
31.12.02 Beneficios no 

distribuidos a incluir 
en el balance de 
situacion 1.524.800 1.075.000 952.000 92.000 215.000 1.524.800 

Montoya, Obregon, Eliminaciones Interes Balances 
S. A. S. A. Debe Haber minoritario consolidados 

Balance de situacion 
lnventario 168.000 71 .OOO 
Inversion en Obregon, 
S. A. 1.664.000 (2) 168.000 (1) 40.000 

(5) 1.792.000 
Activo fijo 1.972.000 830.000 (4) 240.000 (2) 180.000 
(Amortizacion 
acumulada - Activo 
fijo) (375.000) (290.000) (2) 12.000 (4) 240.000 

(3) 12.000 
Otros activos 1.400.800 1.800.000 

4.829.800 2.41 1.000 

Obligaciones (Pasivo) 305.000 136.000 
Capital en acciones 

ordinarias 
Montoya, S. A. 3.000.000 
Obregon, S. A. 1.200.000 (5) 960.000 



El iminac i6n del  beneficio n o  realizado sobre las ventas de activo f i jo  entre compafiias 

Beneficios no 
distribuidos 
(balance) 1.524.800 1.075.000 952.000 92.000 215.000 1.524.800 

Interes minoritario 455.000 455.000 

Total 4.829.800 2.41 1.000 2.344.000 2.344.000 5.420.800 

(1) Para ajustar la cuenta de inversiones y para eliminar el derecho de participacion en 10s 
beneficios de la filial. 

(2) Para ajustar la cuenta de inversiones en la cantidad equivalente a 10s beneficios entre 
empresas no realizados en 1 de enero de 2002 que se han eliminado de 10s mismos en 10s 
asientos registrados en 10s libros de la empresa Montoya, S. A. (180.000 - 12.000 = 
168.000) para reducir la amortizacion acumulada en una cantidad equivalente a la amortiza- 
cion adicional al comienzo del atio (1 ~O.OOO/IEI x 1 aAo = 12.000) y para deducir el valor de 
actualizado de 10s equipos a su costo desvalorizado en la fecha de la venta entre empresas. 

(3) Para eliminar la amortizacion adicional registrada durante el ejercicio presente para contabi- 
lizar una cantidad equivalente de beneficios entre empresas tal y como han sido realizados 
(1 80.000/15 = 12.000). 

(4) Para volver a determinar el valor del activo fijo segun su costo original para la empresa 
Montoya, S. A. (600.000 - 360.000 = 240.000). 

(5) Para eliminar la cuenta de inversiones (1.664.000 + 168.000 - 40.000 = 1.792.000). 

P 6-2 EMPRESA MUSICAL, S. A. 

Musical, S. A. y subsidiaria 
Papel de trabajo de 10s balances consolidados 

para el ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2002 

Musical, Saxofon, Eliminaciones 
S A. S. A. Debe Haber 

Cuenta de resultados 
Ventas y servicios 7.200.000 3.000.000 

Derecho de 
participacion 73.400 

Beneficios por 
intereses 8.000 
lngresos totales 7 281.400 3.000.000 

Costo de ventas 5.400.000 2.100.000 

Gastos operacionales 1.004.000 692.000 

Gastos por intereses 8.000 
Costos y gastos 

totales 6.404.000 2.800.000 
Valor neto 877.400 200.000 

Interes Saldos 
minoritario consolidados 



Contabi l idad financiera 

Balance de beneficio Musical, Saxofon, Eliminaciones Interes Saldos 
no distribuidos S. A. S. A. Debe Haber minoritario consolidados 

Beneficios de la 

subsidiaria 

comprados (9) 20.000 (20.000) 

lnteres minoritarlo 

0,l x (200.000 - 

24.000)' 17.600 (17.600) 

Beneflcios netos 

destinados a 

beneficios no 

distribuidos 877.400 200.000 871.400 689.000 17.600 877.400 

'En el calculo del interes minoritario, el ajuste de 24.000 u.m. en 10s beneficios netos declarados de la empresa saxofon. 
S. A. hace referencia a 10s beneficios no realizados en concept0 de 10s sewicios de ingenieria prestados por la empre- 
sa Saxofon, S. A. que se presentan como un gasto diferido efectuado por la empresa Musical, S. A. [84.000 - 4.00011,4)]. 

Balance de beneficios Musical, Saxofon, Eliminaciones Interes Saldos 
no distribuidos S. A. S. A. Debe Haber minoritario consolidados 

1 .I .02 Beneficios no 
distribuidos 

Musical, S. A. 6.600.000 6.600.000 
Saxofon, S. A. 1.600.000 (9) 1.440.000 160.000 

Beneficios (cuenta de 
resultados) 877.400 200.000 871.400 689.000 17.600 877.400 

Dividendos declarados 
Musical, S. A. -0- 
Saxofon, S. A. (20.000) (1) 18.000 (2.000) 

31.12.02 Beneficios no 
distribuidos a incluir 
en el balance de 
situacion 7.477.400 1.780.000 2.31 1.400 707.000 175.600 7.477.400 

Balance de situacion 
Tesoreria 602.000 300.000 (A) 108.000 
Letras a cobrar 400.000 + 
Cuentas a cobrar 800.000 400.000 
Interes a cobrar 8.000 U 
Dividendos a cobrar 18.000 4 
lnventarios 3.696.000 500.000 
Inversion en Saxofon, 

S. A. 1.749.400 

Propiedades y Equipos 5.000.000 2.000.000 
Amortizacion 

acumulada (2.000.000) (600.000) (4) 5.000 
Gastos diferidos 100.000 U 
Terrenos U 220.000 

Activo total 10.373.400 2.820.000 

Cuentas a pagar 1.696.000 320.000 
Letras a pagar -0- 300.000 (7) 300.000 
Dividendos a pagar -0- 20.000 (10) 18.000 

(A) 100.000 
(7) 300.000 

(A) 8.000 
(10) 18.000 
(6) 20.000 



El iminac ion  de l  benef ic io n o  real izado sobre las ventas de  activo f i j o  entre compaii ias 

Capital en acciones 
ordinarias 

Musical, S. A. 1.200.000 
Saxofon, S. A. 400.000 (9) 360.000 40.000 

Beneficios no 
distribuidos (balance) 7.477.400 1.780.000 2.31 1.400 707.000 175.600 

lnteres minoritario 215.600 

Activo y neto 
patrimonial totales 10.373.400 2.820.000 3.102.400 3.102.400 

Explication de 10s asientos de elimination y rectification (no obligatoria). 

(1) Derecho de participacion en 10s beneficios de la filial 73.400 
Dividendos declarados 
Inversion 

Para eliminar el derecho de participacion en 10s 
beneficios de la filial. 

(2) Ventas 200.000 
Costo de ventas (200.000/1,4) 
Gastos operacionales [I 16.000 - (1 16.000/1,4)] 
Gastos diferidos [84.000 - (84.000/1,4)] 

Para eliminar 10s efectos de las ventas entre empresas 
en concept0 de servicios de ingenieria. El efecto de 
142.857 u.m. (200.000/1,4) en el costo de ventas 
registrado por la empresa Saxofon, S. A. y reducir las 
cantidades de gastos operacionales y gastos diferidos 
registrados por la empresa Musical, S. A. a su costo 
para el grupo asociado. 

(3) Ventas 
Costo de ventas 
Propiedades y equipos 

Para eliminar 10s efectos de la venta de equipos entre 
empresas. El efecto de este asiento es que elimina 10s 
250.000 u.m. de ventas y 10s 200.000 u.m. de costo de 
ventas registrados por la empresa Musical, S. A. y 
reduce el saldo de la partida de equipos registrado por 
la empresa Saxofon, S. A. al costo para el grupo 
asociado. 

(4) Amortizacion acumulada 
Gastos operacionales [(50.000/5) x 1/21 

Para eliminar la amortizacion adicional registrada por 
la empresa Saxofon, S. A. sobre 10s equipos 
adquiridos de la empresa Musical, S. A. durante el 
ejercicio. 

(5) Ventas 300.000 
Costo de ventas 

Para eliminar las ventas de mercancias entre 
empresas. 

(6) Costo de ventas 20.000 
lnventarios 

Para eliminar 10s beneficios entre empresas no 
realizados en el inventario final. 



Contabilidad financiera 

Empresa Musical, S. A. 
Ventas 
Costo de ventas 
Beneficios brutos 

80.000 x 0,25 = 20.000 
(A) Tesoreria 

Letras a cobrar 
lntereses a percibir 

Para registrar el pago trimestral del principal y de 10s 
intereses en curso de la empresa Saxofon, S. A. a la 
empresa Musical, S. A. el 31.12.02. 

(7) Letras a pagar 
Letras a cobrar 

Para eliminar las letras entre empresas. 
(8) Beneficios por intereses 

Gastos por intereses 
Para eliminar 10s intereses de las letras, entre 
empresas. 

(9) Capital - Empresa Saxofon, S. A. 
Beneficios no distribuidos al 1.1.02 - Empresa 
Saxofon, S. A. 
Beneficios de la filial comprados 

Terrenos 
lnversiones (1.749.400 - 55.400) 

Para eliminar la cuenta de inversiones y distribuir el 
exceso del valor justo sobre el costo a la cuenta de 
terrenos. 

Capital 
Beneficios no distribuidos al 1.1.02 
Beneficios adquiridos 
Exceso del valor justo sobre el costo 

Inversion (costo) 

Exceso del valor justo sobre el costo 
atribuible a la sobrevaloracion de 10s 

terrenos 

a 100.000 x 0,2 = 20.000 

b 0,7 x (220.000 - 80.000) = 98.000 

c 0,2 x (220.000 - 80.000) = 28.000 

(10) Dividendos a pagar 
Dividendos a percibir 

Para eliminar 10s dividendos entre empresas 
(0,9 x 20.000 = 18.000) 

Interes Interes 
del 70 % del20 % Total 

280.000 80.000 360.000 
1.120.000 320.000 1.440.000 

- 20.000" 20.000 
(98.000) (28.000) (1 26.000) 

1.302.000 392.000 1.694.000 

Calculo del derecho de participacion en 10s beneficios de la filial (no obligatorio) 
participacion de la empresa Musical, S. A. en 10s 

beneficios declarados de la empresa Saxofon, S. A. 
0,7 (1 00.000) + 0,9 (1 00.000) 160.000 



Elimination del beneficio no realizado sobre las ventas de activo fijo entre compaiiias 

Ajustes en concepto de beneficios entre empresas no 
realizados en ventas de la empresa matriz a 
las filiales (100 %): 

Beneficios no realizados en la venta de equipos 
(50.000 - 5.000) 

Beneficios no realizados en la venta de mercancias 
Ajuste en concepto de beneficios no realizados en la 

venta de servicios prestados por las filiales a la 
empresa matriz (90 %): 

Cuotas de servicio diferidos en 10s registros de la 
empresa Musical, S. A. (0,9 x 24.000) 

Derecho de participacion en 10s beneficios de la empresa filial 



Presentacion de 10s efectos del 
impuesto sobre sociedades y de 
inversiones no consolidadas 
bajo el metodo de puesta en 
equivalencia 
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Presentacion de inversiones no consolidadas bajo el metodo de puesta en equi- 
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Apendice: Papel de trabajo de estados consolidados. Efectos del impuesto de 
sociedades: Inversion registrada a costo o en base a equivalencia modificada . . .  256 

Presentacion de 10s efectos del impuesto sobre sociedades 

Cuando una matriz es propietaria del 80% o mas de una subsidiaria nacional en 10s 
Estados Unidos, las empresas pueden elegir presentar una declaracion del impuesto de 
sociedades consolidada.' Las normas reglamentarias de la Hacienda Publica relacio- 
nadas con la preparacion de las declaraciones del impuesto sobre sociedades consoli- 
dadas estan fuera de 10s objetivos de este libro. Sin embargo, cuando se efectuan de- 
claraciones del impuesto sobre sociedades consolidadas, no suele haber diferencias 
de periodificacion entre el calculo de la base imponible en la declaracion del impues- 
to consolidada y el beneficio combinado antes de impuestos en la cuenta de perdidas 
y ganancias consolidada.' 

1. La eleccion de presentar declaraciones del impuesto sobre sociedades separadas o consolidadas puede 
efectuarse por empresas que reunan 10s requisitos de la legislacion fiscal en el sentido de que Sean "un grupo 
afiliado". El apartado 1504(a) del Codigo de Hacienda Publica estipula que un grupo afiliado existe cuando: 

1. Por lo menos el 80% del poder de  voto de  todas las clases y de  por lo menos el 80% de  cada clase de ac- 
cion sin derecho a voto de  cada una de  las empresas incluidas (a excepcidn de la empresa matriz comun) 
pertenece directamente a una o mas de las otras sociedades incluidas; y 

2. La sociedad matriz comun posee directamente acciones con por lo menos el 80% del poder de voto de to- 
das las clases con derecho a el y por lo menos el 80% de  cada clase sin derecho a voto de por lo menos 
una  de  las otras empresas incluidas. 

2. En general, cuando se efectua una declaracion del irnpuesto sobre sociedades consolidada, el pasivo por 
el impuesto del grupo se calcula en base a las normas y reglas de la Hacienda Publica, y luego, una vez calcu- 
lado el pasivo total bajo dichas normas, se distribuye y registra como un gasto en 10s libros de las afiliadas in- 
dividuales del grupo consolidado. 



Contabilidad financiera 

Por ejemplo, normalmente, el beneficio no realizado entre compafiias recibe el mis- 
mo tratamiento contable en la declaracibn de impuestos consolidada que en la cuenta 
de perdidas y ganancias consolidada. Por este motivo, en capitulos anteriores hemos 
pasado por alto 10s efectos de 10s impuestos diferidos suponiendo que las afiliadas ha- 
bian elegido efectuar una declaracion del impuesto sobre sociedades consolidada. 

Sin embargo, muchos grupos afiliados no reunen las condiciones necesarias para 
efectuar declaraciones consolidadas de impuestos consolidados y deben realizar de- 
claraciones por separado. Cuando miembros de un grupo afiliado efectuan declaracio- 
nes por separado, se deben tener en cuenta 10s efectos de 10s impuestos diferidos, ya 
que normalmente existen diferencias entre el momento que se registra un ingreso ba- 
jo el metodo contable de puesta en equivalencia y/o su presentacion en 10s estados fi- 
nancieros consolidados, y el momento en que dicho ingreso se incluye en la base im- 
ponible de cada afiliada por separado. 

A1 comentar el tratamiento contable de 10s efectos de 10s impuestos diferidos cuan- 
do las afiliadas efectuan sus declaraciones por separado, debemos remitirnos a dos te- 
mas primordiales: 

1. Los efectos del impuesto de sociedades que surgen a raiz de la eliminacion de un 
beneficio no realizado entre compafiias. 

2. Los efectos del impuesto de sociedades que surgen a raiz de 10s beneficios no dis- 
tribuidos por una sociedad en la que se ha invertido. 

Efectos del impuesto sobre sociedades que surgen a raiz de la 
eliminacion del beneficio no realizado entre compaiiias 

Cuando la afiliada vendedora presenta una declaracion del impuesto sobre sociedades 
por separado, registrara el gasto del impuesto sobre el beneficio no realizado entre 
compafiias en el mismo ejercicio en el que registre el beneficio sobre la venta en- 
tre compaiiias. Dado que el reconocimiento de dicho beneficio se difiere bajo el meto-, 
do contable de puesta en equivalencia y en 10s estados financieros consolidados, el 
reconocimiento del gasto correspondiente del impuesto de sociedades debe diferirse 
tambien. A efectos ilustrativos, supongamos que S., S. A. es una subsidiaria participa- 
da en un 70% por M., S. A.; que ambas empresas presentan declaraciones por separa- 
do; que el tip0 medio del impuesto para ambas empresas es del 60%, y que la afiliada 
vendedora presenta el beneficio net0 tal y como se muestra en el Cuadro 7-1. 

Cuadro 7-1 Comoonentes del beneficio net0 oresentado oor la afiliada vendedora 

Beneficio realizado en transacciones con terceros 2.000.000 
Beneficio sobre ventas aun no realizadas en transacciones con 

terceros 500.000 

Beneficio antes del impuesto de sociedades 2.500.000 
Gasto del impuesto de sociedades 1.500.000 

Beneficio net0 de operaciones independientes 1.000.000 



Efectos del impuesto sobre sociedades e inversiones no consolidadas 

Asientos en 10s libros de la matriz. Los asientos en 10s libros de la matriz para con- 
tabilizar 10s efectos del impuesto fruto del beneficio no realizado entre compaiiias 
pueden diferir, dependiendo de si dicho beneficio y el correspondiente gasto del im- 
puesto se registraron en 10s libros de la subsidiaria (venta ascendente) o en 10s de la 
matriz (venta descendente). 

Ventas ascendentes. Supongamos que S., S. A. es la afiliada vendedora. En el caso de 
ventas ascendentes, el beneficio no realizado y el correspondiente gasto del impuesto 
se habran registrado en las cuentas de S., S. A. Los asientos en 10s libros de M., S. A. pa- 
ra registrar su  participacion en el beneficio net0 de s., S. A. son 10s siguientes: 

(1 ) Inversion en S., S. A. 700.000 
Participacion en el beneficio de la subsidiaria 700.000 

Para registrar la participacion de M., S. A. en el beneficio 
net0 de S., S. A. (0,70 x 1.000.000). 

La participacion de la matriz en el beneficio de la subsidiaria se basa en el beneficio 
net0 de esta ultima, es decir, su  beneficio segun 10s estados financieros, despues d e  ha- 
ber deducido el gasto por el impuesto sobre sociedades. 

(2) Participacion en el beneficio de la subsidiaria 140.000 
Inversion en S., S. A. 140.000 

Para ajustar la participacion en el beneficio de la subsidiaria 
por la participacion de M., S. A. en el beneficio no realizado 
entre compafiias despues de impuestos presentado 
por S., S. A. 

El beneficio no realizado, despues de haber deducido 10s impuestos correspondien- 
tes, que se incluyen en la determinacion del beneficio net0 de S., S. A. es de 200.000 u.m. 
[500.000 - (0,60 x 500.000)l y la participacion de M., S. A. es de 140.000 u.m. (0,70 x 
200.000). De este modo, la participacion de M., S. A. en el beneficio net0 de S., S. A. de- 
be ser reducida por su  participacion en el beneficio no realizado entre compaiiias no 
despues de impuestos registrado por S., S. A. [0,70 x (0,40 x 500.000) = 140.0001.3 

En el(1os) ejercicio(s) en que se realizan las 500.000 u.m. de beneficio entre com- 
pafiias mediante ventas a terceros, se  registraria el siguiente asiento en 10s libros 
de la matriz. 

(1) Inversion en S., S. A. 
Participacion en el beneficio de la subsidiaria 

3. Este tratamiento contable no debe ser confundido con el enfoque net0 de impuestos utilizado para pre- 
sentar 10s efectos del impuesto de sociedades, el cual es excluido por la Opinion n." 11 del APB que no acep- 
ta la reduccion de una parte del impuesto en que incurrio la empresa presentadora (en este caso la matriz) 
contra un activo, pasivo, o ingreso de la sociedad presentadora (matriz). Aqui, la matriz (presentadora) es- 
ta simplemente reconociendo su participacion en el beneficio registrado por una afiliada que ha sido re- 
ducido apropiadamente en 10s libros d e  la afiliada por el importe de impuesto de sociedades incurrido por 
esta ultima. 
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Ventas descendentes. Supongamos que la afiliada vendedora del Cuadro 7-1 es M., 
S. A. En el caso de ventas descendentes, el beneficio no realizado y el correspondiente 
gasto de impuestos se habra registrado en las cuentas de M., S. A. El asiento para regis- 
trar la eliminacion del beneficio no realizado en 10s libros de esta en el ejercicio de la 
venta es el siguiente: 

(1) Participacion en el beneficio de la subsidiaria 200.000 
Inversion en S., S. A. 200.000 

Para reducir la participacion en el beneficio de la subsidiaria 
por el importe del beneficio no realizado entre cornpahias 
net0 de impuestos en una venta descendente 
[I ,00 x (0,40 x 500.000)]. 

Dado que la matriz reduce su participacion en el beneficio de la subsidiaria en lugar 
del suyo propio operativo por el beneficio no realizado registrado por ella en ventas a 
su  subsidiaria, se considera tambien aceptable ajustar la reduccion a la participacion 
en el beneficio de la subsidiaria por 10s impuestos correspondientes en lugar de redu- 
cir el importe del gasto del impuesto sobre sociedades registrado en 10s libros de la 
matriz. 

En el(1os) ejercicio(s) en que el beneficio entre compafiias se realiza mediante ventas 
a terceros, se registrara el siguiente asiento en 10s libros de la matriz. 

(1) Inversion en S., S. A. 200.000 
Inversion en el beneficio de la subsidiaria 200.000 

Para registrar el beneficio realizado libre de impuestos en 
el ejercicio en curso. 

Papel de  trabajo de estados consolidados. En el caso de las ventas ascendentes, el co- 
rrespondiente gasto del impuesto sobre sociedades se registra en 10s libros de la sub- 
sidiaria; el importe de dicho gasto presentado por las afiliadas se habra ajustado por 
10s efectos del impuesto sobre sociedades sobre el beneficio no realizado entre com- 
paiiias. Una situacion similar se produce en el caso de ventas descendentes cuando la 
participacion en el beneficio de la subsidiaria se ajusta despues de haber deducido el 
impuesto sobre el beneficio no realizado entre compafiias. Dado que 10s efectos del im- 
puesto sobre sociedades no estan reflejados en 10s saldos presentados por las empre- 
sas individuales, son necesarios asientos en el papel de trabajo de estados consolida- 
dos para reflejar el importe del impuesto que se debe llevar a gastos o diferir desde el 
punto de vista de la consolidacion. Los ejemplos que siguen se basan en 10s ya pre- 
sentados para ventas ascendentes de productos (Cuadros 5-6 y 5-71 y ventas ascen- 
dentes de activos fijos (Cuadros 6-4 y 6-5). 

Venta ascendente d e  productos. Supongamos que M., S. A. adquiere una participacih 
del 80% en S., S. A. por 1.360.000 u.m. el 31 de diciembre de 2001, cuando la reserva vo- 
luntaria y el capital social de esta ultima ascienden a 700.000 u.m. y 1.000.000 u.m. res- 
pectivamente. El beneficio neto S., S. A. es de 125.000 u.m. en 2002 y 140.000 u.m. en 2003. 
S., S. A. piensa invertir de forma permanente todo su beneficio no distribuido (ver expli- 
cation mas adelante en este mismo capitulo). El tip0 medio del impuesto sobre socie- 
dades para ambas empresas es del40%, se efectuan declaraciones por separado, y S., 
S. A. vende productos a M., S. A. de la siguiente manera: 



Efectos del impuesto sobre sociedades e inversiones no consolidadas 

Productos entre 
compaiiias incluidos en Beneficio no realizado 

Ventas totales de /as existencias de entre compaiiias (25 % 
Aiio S . ,S .A .aM. ,S .A .  M., S. A. a1 31.12 del precio de venta) 

2002 700.000 400.000 100.000 
2003 1 .OOO.OOO 500.000 125.000 

Seguidamente se resumen en formato de d ia r io  10s asientos necesarios pa ra  regis t rar  
e l  benefic io de l a  subsid iar ia  e n  10s l ibros de M., S. A. u t i l i zando e l  metodo de puesta 
en  equivalencia, as i  como 10s asientos d e  papel  d e  t rabajo necesarios en 10s papeles de 
t raba jo  de estados consol idados p a r a  10s ejercicios f ina l i zados  e l  3 1  de d ic iembre  
de 2002 y e l  31  de diciembre de 2003. 

Asientos en 10s libros de M., S. A. - 2002 
(1) Caja y bancos 16.000 

Inversion en S., S. A. 16.000 
Para registrar el ingreso de dividendos de S., S. A. 

(0,8 x 20.000). 
(2) Inversion en S., S. A. 100.000 

Participacion en el beneficio de la subsidiaria 100.000 
Para registrar la participacion de M., S. A. en el beneficio 

net0 de S., S. A. (0,8 x 125.000). 
(3) Participacion en el beneficio de la subsidiaria 48.000 

Inversion en S., S. A. 48.000 
Para elirninar la participacion de M., S. A. del beneficio no 

realizado entre compaiiias registrado por S., S. A. 
[0,8 x (0,6 x 100.000)]. 

Asientos de papel de trabajo de estados consolidados 
31 de diciembre de 2002 

(1) participacion en el beneficio de la subsidiaria 
Inversion en S., S. A. 
Dividendos declarados 

Para ajustar la cuenta de inversion y para elirninar 
la participacion en el beneficio de la subsidiaria 
(1 00.000 - 48.000 = 52.000). 

(2) Ventas 
Compras 

Para elirninar las ventas entre cornpaiiias. 
(3) 31.1 2 Existencias - Cuentas de perdidas y ganancias (costo 

de ventas) 
Existencias 

Para elirninar el beneficio no realizado entre cornpahias 
en las existencias de cierre. 

(4) lrnpuesto sobre sociedades diferido 
Gasto de impuesto sobre sociedades 

Para diferir el reconocimiento de 10s irnpuestos pagados 
sobre el beneficio no realizado entre cornpahias 
(0,4 x 100.000). 
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(5) Reserva voluntaria de apertura - S., S. A. 
Capital social - S., S. A. 

Inversion en S., S. A. 
Para eliminar la cuenta de inversion. 

Dado que l a  af i l iada vendedora es una subsidiar ia de par t ic ipacion parcial, e l  calcu- 
lo del  interes minor i ta r io  en  e l  beneficio combinado se modi f ica restando e l  beneficio 
n o  realizado entre compaiiias despues de impuestos, de l  beneficio net0 de l a  subsidia- 
r ia ,  de l a  siguiente manera: 

Asientos en 10s libros de M., S. A. - 2003 
(1) Caja y bancos 48.000 

Inversion en S., S. A. 
Para registrar el ingreso de dividendos de S., S. A. 

(0,8 x 60.000). 
(2) Inversion en S., S. A. 1 12.000 

participacion en el beneficio de la subsidiaria 
Para registrar la participacion de M., S. A. en el beneficio 

neto de S., S. A. (0,8 x 140.000). 
(3) Inversion en S., S. A. 48.000 

participacion en el beneficio de la subsidiaria 
Para registrar el beneficio realizado entre compahias 

despues de impuestos durante 2003 [0,8 x (0,6 x 100.000)]. 
(4) Participacion en el beneficio de la subsidiaria 60.000 

Inversion en S., S. A. 
Para eliminar la participacion de M., S. A. del beneficio no 

realizado entre compahias despues de impuestos 
registrado por S., S. A. [0,8 x (0,6 x 125.000)]. 

Asientos de papel de trabajo de estados consolidados 
31 de diciembre de 2003 (Cuadro 7-2) 

(1) participacion en el beneficio de la subsidiaria 
Inversion en S., S. A. 
Dividendos declarados 

Para ajustar la cuenta de inversion y para eliminar la participacion en el beneficio de la 
subsidiaria (1 12.000 + 48.000 - 60.000 = 100.000). 

(2) Ventas 1 .OOO.OOO 
Compras (costo de ventas) 1 .OOO.OOO 

Para eliminar las ventas entre compaRias. 
(3) 31.12 Existencias - Cuenta de perdidas y ganancias (costo de 

ventas) 125.000 
Existencias 125.000 

Para eliminar el beneficio no realizado entre compahias en las existencias de cierre. 
(4) lmpuesto sobre sociedades diferido 50.000 

Gasto de impuesto sobre sociedades 50.000 
Para diferir el reconocimiento de 10s impuestos pagados sobre el beneficio no realizado 
entre compahias (0,4 x 125.000). 
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(5) Reserva voluntaria de apertura - S., S. A. 20.000 
Inversion en S., S. A. 80.000 

1.1 Existencias - Cuenta de perdidas y ganancias (costo 
de ventas) 100.000 

Para reconocer el beneficio entre compaiiias realizado durante el ejercicio y 
reducir el interes minoritario al comienzo del ejercicio por s u  participacion en el 
beneficio no realizado entre compaiiias al comienzo del ejercicio. 

(6) Gasto del impuesto sobre sociedades 40.000 
Reserva voluntaria de apertura - S., S. A. 8.000 
Inversion en S., S. A 32.000 

Para reconocer el gasto del impuesto sobre sociedades sobre el beneficio entre 
compaiiias considerado como a ser realizado durante el ejercicio en curso, y ajustar 
10s intereses mayoritarios y minoritarios por 10s efectos del impuesto sobre sociedades 
en el beneficio no realizado entre compaiiias eliminado por ello. 

Recuerdese que 10s ajustes a1 interes minoritario en 10s activos netos a1 comienzo del 
ejercicio se efectuan a efectos de procedimiento de papel de trabajo cargando (reduc- 
cion en el interes minoritario) o abonando (increment0 en el interes minoritario) la li- 
nea de reserva voluntaria de apertura de la subsidiaria. 

(7) Reserva voluntaria de apertura - S., S. A. 644.000 
Capital social - S., S. A. 800.000 

Inversion en S., S. A. 1.444.000 
Para eliminar la cuenta de inversion (0,8 x 805 = 644.000). 

El interes minoritario en el beneficio combinado se calcula una vez deducido el be- 
neficio no realizado entre compaiiias despues de impuestos a1 final del ejercicio 
(125.000 x 0,60 = 75.000) y sumando el beneficio entre compaiiias despues de impues- 
tos realizado durante el curso del ejercicio (100.000 x 0,60 = 60.000) a1 beneficio net0 
de la subsidiaria. De esta manera, el calculo del interes minoritario es: 0,20 x (140.000 
- 75.000 + 60.000) = 25.000. En el caso de las ventas descendentes, no es necesaria tal 
modificacion a1 calcular el interes minoritario. 

En el Cuadro 7-2 se presenta el papel de trabajo de estados consolidados para el ejer- 
cicio finalizado el 31 de diciembre de 2003. 

Cuadro 7-2 Declaracion de impuestos por separado. Metodo de puesta en equi- 
valencia. Subsidiaria participada en un 80 %. Venta ascendente de 
existencias 

M., S. A. y subsidiaria 
Papel de trabajo de estados consolidados 

Para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003 

Cuenta de perdidas y Eliminaciones Interes Balances 
ganancias M.,S.A.  S..S.A. Debe Haber minoritario consolidados 
Ventas 3.546.000 2.020.000 (2) 1 .OOO.OOO 4.566.000 
Participacion en el beneficio 

de la subsidiaria 100.000 (1) 100.000 
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Cuenta de perdidas y Eliminaciones Interes Balances 
ganancias M.,S.A.  S. ,S.A.  Debe Haber minoritario consolidados 

Total ingresos 3.646.000 2.020.000 4.566.000 
Existencias 1.1.03 480.000 31 0.000 (5) 100.000 690.000 
Cornpras 

Existencias 31.1 2.03 51 0.000 360.000 (3) 125.000 745.000 
Costo de ventas 2.040.000 1.200.000 2.265.000 
Otros gastos 798.000 587.000 1.385.000 
Gasto del irnpuesto sobre 

sociedades 302.000 93.000 (6) 40.000 (4) 50.000 385.000 
Total costos y gastos 3.140.000 1.880.000 4.035.000 

Neto 506.000 140.000 53 1.000 
lnteres rninoritario 25.000 (25.000)' 

Beneficio neto a reserva 
voluntaria 506.000 140.000 1.265.000 1.1 50.000 25.000 506.000 

Estado de movimiento de 
reservas 

1.1.03 R e s e ~ a  voluntaria 
M., S. A. 1.832.000 1.832.000 
S., S. A. 

805.000 I (7) 644.000 
(5) 20.000 (6) 8.000 149.000 

Beneficio net0 (ver arriba) 506.000 140.000 1.265.000 1.1 50.000 25.000 506.000 
Dividendos declarados 

M., S. A. (1 50.000) (1 50.000) 
S., S. A. (60.000) (1) 48.000 (12.000) 

31.12.03 R e s e ~ a  voluntaria a 
balance de situacion 2.1 88.000 885.000 1.929.000 1.206.000 162.000 2.1 88.000 

Balance de situacion 
Existencias 51 0.000 (3) 125.000 
Inversion en S., S. A. 1.448.000 360.000 l(5) 80.000 (6) 32.000 

17)1.444.000 
I 

(1) 52.000 
Otros activos 5.450.000 2.330.000 
lrnpuesto sobre sociedades 

diferido (4) 50.000 50.000 

Total 7.408.000 2.690.000 8.575.000 

Pasivos 2.220.000 805.000 3.025.000 
Capital social 

M., S. A. 3.000.000 3.000.000 
S., S. A. 1 .OOO.OOO (7) 800.000 200.000 

Reserva voluntaria (ver arriba) 2.1 88.000 885.000 1.929.000 1.206.000 162.000 2.1 88.000 
lnteres rninoritario 362.000 362.000 

Total pasivos y 
patrirnonio 7.408.000 2.690.000 2.859.000 2.859.000 

' 0,2 x [140.000 - (0,6 x 125.000) + (0,6 x 100.000)] = 25.000 
(1) Para ajustar la cuenta de inversion y elirninar la participacion en el beneficio de la subsidiaria. 
(2) Para elirninar las ventas entre cornpaiiias. 
(3) Para elirninar beneficio no realizado entre cornpaiiias. 
(4) Para diferir el reconocirniento del irnpuesto sobre sociedades pagado sobre el beneficio no realizado entre cornpaiiias. 
(5) Para reconocer el beneficio entre cornpaiiias realizado durante el ejercicio y para reducir el interes rninoritario al cornienzo del 

ejercicio por su participacion en el beneficio entre compaiiias no realizado al cornienzo del ejercicio. 
(6) Para reconocer 10s efectos del irnpuesto sobre sociedades sobre el beneficio entre cornpaiiias incluido en las existencias de aper- 

tura. 
(7) Para elirninar la cuenta de inversion. 
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Ventas ascendentes d e  equipo. Supongase que M. ,  S. A. es propietaria del 85% de S., 
S. A. El beneficio net0 de esta es de 144.000 u.m. en 2002 y de 162.000 u.m. en 2003. El 
1 de enero de 2002, S., S. A. vendio por 600.000 u.m. equipo a M., S. A. con un valor con- 
table de 500.000 u.m. (costo original de 800.000 u.m. y amortizacion acumulada de 
300.000 u.rn.1. En esa fecha el equipo tenia una vida util remanente estimada de cinco 
afios y se amortiza utilizando el metodo lineal. El tip0 medio de impuesto sobre socie- 
dades para ambas empresas es del40% y se efectuan las declaraciones por separado. 
S., S. A. piensa invertir permanentemente todo el beneficio no distribuido (ver explica- 
cion mas adelante en este mismo capitulo). 

S., S. A. registrara un beneficio de 100.000 u.m. sobre la venta del equipo y M., S. A. 
registrara cada aiio una amortizacion superior en 20.000 u.m. a la basada en el costo 
del equipo a la entidad consolidada. Seguidamente se presentan en formato de diario 
10s asientos para registrar el beneficio de la subsidiaria en 10s libros de M., S. A. ba- 
jo el metodo de puesta en equivalencia, asi como 10s asientos de papel de trabajo ne- 
cesarios en 10s papeles de trabajo de estados consolidados para 10s ejercicios finaliza- 
do el 31 de diciembre de 2002 y el 31 de diciembre de 2003. 

Asientos en 10s libros de M., S. A. - 2002 

(1) Inversion en S., S. A. 122.400 
Participation en el beneficio de la subsidiaria 122.400 

Para registrar la participacion de M., S. A. en el beneficio net0 de S., S. A. 
(0,85 x 144.000). 

(2) Participacion en el beneficio de la subsidiaria 51.000 
Inversion en S., S. A. 51.000 

Para reducir la participacion en el beneficio de la subsidiaria por la participacion de 
M., S. A. en el beneficio no realizado sobre la venta de equipo entre compaiiias 
[0,85 x (0,60 x 100.000)]. 

(3) Inversion en S., S. A. 10.200 
Participacion en el beneficio de la subsidiaria 10.200 

Para reconocer la partizipacion de M., S. A. en el beneficio entre compaiiias despues de 
impuestos sobre la venta entre compaiiias efectuada el 1 de enero, de activo fijo 
amortizable considerado como realizado mediante la amortizacion de 2002 
[0,85 x (0,60 x 20.000)]. 

Asientos de papel de trabajo de estados consolidados 
31 de diciembre de 2002 

(1) Beneficio sobre la venta del activo fijo 100.000 
Activo fijo amortizable 100.000 

Para eliminar el beneficio no realizado registrado sobre la venta de equipo entre 
compaiiias de equipo. 

(2) Arnortizacion acumulada 20.000 
Gastos de amortizacion 20.000 

Para revertir el importe de la amortizacion excesiva registrado durante el ejercicio en 
curso. 
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(3) lmpuesto sobre sociedades diferido 32.000 
Gasto del impuesto sobre sociedades 32.000 

Para diferir el impuesto sobre sociedades del beneficio no realizado entre compaiiias. 

Suponiendo que las afiliadas efectuan declaraciones del impuesto sobre sociedades 
por separado, S., S. A. tendra un beneficio de 100.000 u.m. y M., S. A. incluira una de- 
duccion adicional de 20.000 u.m. por la amortizacion eliminada en la consolidacion. El 
impuesto de sociedades previsto o pagado por las afiliadas sobre la diferencia neta de 
80.000 u.m. (100.000 - 20.0001 debe ser, por lo tanto, diferido (0,4 x 80.000 = 32.000). 

El asiento para restituir el activo fijo a su costo original a efectos de la afiliada ven- 
dedora y 10s asientos para eliminar la participacion en el beneficio de la subsidiaria y 
la cuenta de inversion son similares a 10s previamente ilustrados. Dado que la afilia- 
da vendedora es una subsidiaria de participacion parcial (venta ascendente), el calcu- 
lo del interes minoritario sobre el beneficio combinado se modifica restando el bene- 
ficio sobre la venta despues de impuestos reconocido por la subsidiaria (0,60 x 100.000 
= 60.000) y sumando el beneficio sobre la venta despues de impuestos considerado co- 
mo realizado a traves de la amortizacion (0,60 x 20.000 = 12.000) al beneficio de la sub- 
sidiaria. De esta forma, el interes minoritario se calcula como 0,15 x (144.000 - 60.000 
+ 12.000) = 14.400. En el caso de ventas descendentes, no habria necesidad de tal mo- 
dificacion a1 calcular el interes minoritario. 

Asientos en 10s libros de M., S. A. - 2003 

(1) Inversion en S., S. A. 137.700 
Participacion en el beneficio de la subsidiaria 137.700 

Para registrar la participacion de M., S. A. en el beneficio neto de S., S. A. 
(0,85 x 162.000). 

(2) Inversion en S., S. A. 10.200 
Participacion en el beneficio de la subsidiaria 10.200 

Para reconocer la participacion de M., S. A. en el beneficio entre compaiiias despues de 
impuestos sobre la venta entre compaiiias de equipo en 2002 realizada durante 
el ejercicio en curso [0,85 x (0,60 x 20.000)]. 

Asientos de papel de trabajo de estados consolidados 
31 de diciembre de 2003 

(1) Reserva voluntaria de apertura - S., S. A. (80.000 x 0,15) 12.000 
Inversion en S., S. A. (80.000 x 0,85) 68.000 
Amortizacion acumulada 20.000 

Activo fijo amortizable 100.000 
Para ajustar 10s intereses mayoritarios y minoritarios por sus participaciones respectivas 
en el beneficio no realizado entre compaiiias al comienzo del ejercicio. 

(2) Amortizacion acumulada 20.000 
Gastos de amortizacion 20.000 

Para revertir el importe de la amortizacion excesiva registrado durante el ejercicio y 
reconocer un  importe equivalente del beneficio entre compaiiias como realizado. 
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(3) lmpuesto sobre sociedades diferido 24.000 
Gasto del impuesto sobre sociedades 8.000 

Reserva voluntaria de apertura - S., S. A. 
(0,15 x 32.000) 4.800 

Inversion en S., S. A. (0,85 x 32.000) 27.200 
Para diferir el impuesto sobre sociedades del beneficio no realizado entre compaiiias al 
31 de diciernbre de 2003 [0,40 x (1 00.000 - 20.000 - 20.000) = 24.0001; reconocer el gasto 
del impuesto sobre sociedades del beneficio entre compaiiias considerado corno realizado 
durante el ejercicio en curso (0,40 x 20.000 = 8.000); ajustar el saldo de la cuenta de 
inversion por la participacion de la matriz en el efecto del impuesto sobre sociedades del 
beneficio no realizado al cornienzo del ejercicio (0,85 x 32.000 = 27.200), y para ajustar 
el interes minoritario del beneficio no realizado al comienzo del ejercicio (0,15 x 32.000 = 
4.800). 

El asiento necesario para restituir el activo fijo a su costo original a efectos de la afi- 
liada vendedora y 10s necesarios para eliminar la participacion en el beneficio de la 
subsidiaria y la cuenta de inversion son similares a 10s previamente ilustrados. El inte- 
res minoritario en el beneficio combinado se calcula despues de haber sumado el bene- 
ficio despues de impuestos considerado corno realizado durante el ejercicio (0,60 x 
20.000 = 12.000), a1 beneficio net0 de la subsidiaria. Asi, el interes minoritario se cal- 
cula de la siguiente manera: 0,15 x (162.000 + 12.000) = 26.100. 

Resumen de las eliminaciones de papel de trabajo relacionadas con 
ventas entre compafiias 
Cuando una inversion se registra bajo el metodo de puesta en equivalencia, 10s asien- 
tos de papel de trabajo para eliminar el beneficio no realizado resultante de ventas en- 
tre compaiiias difieren dependiendo de si: 

1. La ventas entre compaiiias involucran productos o activo fijo. 
2. La afiliada vendedora es una subsidiaria de participacion total o parcial. 
3. Las afiliadas efectuan declaraciones del impuesto sobre sociedades por separado 

o una declaracion consolidada. 

En el Cuadro 7-3 se resumen 10s asientos de eliminacion del papel de trabajo de es- 
tados consolidados para ventas de productos entre compaiiias y en el Cuadro 7-4 10s 
relacionados con ventas de activo fijo amortizable entre compaiiias. 

Efectos sobre el impuesto sobre sociedades surgidos a raiz del 
beneficio no distribuido de la subsidiaria 
Cuando una matriz efectua una declaracion del impuesto sobre sociedades por sepa- 
rado y registra su  inversion en sub)  subsidiariab) bajo el metodo de puesta en equi- 
valencia, suele haber una diferencia entre el beneficio antes de impuestos segun 10s re- 
gistros contables de la matriz y la base imponible de la misma. Esta diferencia es igual 
a su participacion en el beneficio realizado no distribuido de la subsidiaria; surge por- 
que la matriz no tributa sobre el beneficio de esta hasta que dicho beneficio no ha 
sido distribuido. Esta misma diferencia existe entre el importe del beneficio antes de 
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impuestos reflejado en la cuenta de perdidas y ganancias consolidada y la base impo- 
nible total de las declaraciones efectuadas por separado, independientes del impuesto 
sobre sociedades de las empresas afiliadas. Esta diferencia entre la base imponible y 
el beneficio antes de impuestos de la matriz da lugar a dos cuestiones de importancia 
en cuanto a la presentacion. 

Cuadro 7-3 Beneficio entre compaiiias - existencias. Resumen de 10s asientos de eli- 
minacion de papel de trabajo. Inversion registrada bajo el metodo de pues- 
ta  en euuivalencia 

LA AFILIADA VENDEDORA ES UNA MATRIZ 0 LA AFILIADA VENDEDORA ES UNA SUBSlDlARlA 
UNA SUBSlDlARlA DE PARTlClPAClON TOTAL DE PART~C~PAC~ON PARCIAL 

Ventas LO MEMO 
Costo de ventas 

Para elirninar las ventas entre cornpaiiias 
Costo de ventas LO MEMO 

Existencias (Balance de situacion) 
Para elirninar el beneficio entre cornpaiiias sobre las existencias de cierre 

Inversion en S., S. A. Inversion en S., S. A. 
Reserva voluntaria de apertura - 

S., S. A. 

Costo de ventas Costo de ventas 

Para reconocer el beneficio entre cornpahias incluido Para reconocer el beneficio entre cornpaiiias incluido 
en las existencias de apertura realizado durante el en las existencias de apertura realizado durante el 
ejercicio en curso y para ajustar la cuenta de ejercicio en curso y para ajustar la cuenta de 
inversion por el irnporte de beneficio no realizado al inversion por la participacion de la rnatriz en el 
comienzo del ejercicio. beneficio no realizado al cornienzo del ejercicio, y 

para ajustar el interes rninoritario por su participacion 
en el beneficio no realizsdo al cornienzo del ejercicio. 

Si las afiliadas efectljan declaraciones de irnpuesto sobre sociedades por separado, seran necesarias 
las siguientes elirninaciones adicionales de papel de trabajo: 

lmpuesto sobre sociedades diferido 

Gasto del impuesto sobre sociedades LO MEMO 

Para diferir el reconocirniento del irnpuesto sobre sociedades sobre el beneficio no realizado entre cornpaiiias en 
las existencias de cierre. 

Gasto del impuesto sobre sociedades Gasto del impuesto sobre sociedades 

Inversion en S., S. A. 

Para reconocer el gasto del irnpuesto sobre 
sociedades sobre el beneficio entre cornpaiiias en 
las existencias de apertura considerado corno 
realizado durante el ejercicio en curso y para ajustar 
la cuenta de inversion por el efecto del irnpuesto 
sobre sociedades sobre el beneficio no realizado al 
cornienzo del ejercicio. 

Inversion en S., S. A. 
Reserva voluntaria de apertura - 
S., S. A. 

Para reconocer el gasto del irnpuesto sobre 
sociedades sobre el beneficio entre cornpaiiias en 
las existencias de apertura considerado corno 
realizado durante el ejercicio, para ajustar la cuenta 
de inversion por la participacion de la rnatriz en el 
efecto del irnpuesto sobre sociedades sobre el 
beneficio no realizado al cornienzo del ejercicio, y 
para ajustar el interes rninoritario por su participacion 
en el efecto del irnpuesto sobre sociedades sobre el 
beneficio no realizado al cornienzo del ejercicio. 
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1. /,Se trata de una diferencia de periodificacion o permanente? Si es una diferencia 
de periodificacion, el tratamiento diferido de 10s efectos del impuesto sobre socie- 
dades es el apropiado. Si es una diferencia permanente, no es necesaria ninguna 
provision para impuestos diferidos. 

2. Si se trata de una diferencia de periodificacion, ique tip0 de impuesto sobre so- 
ciedades debe ser utilizado para calcular el efecto de dicho impuesto? La flexi- 
bilidad inherente en el Codigo de la Hacienda Publica puede permitir que a una 
matriz se le apliquen 10s impuestos basandose en la ultima distribucion de be- 
neficios de una subsidiaria que no han sido distribuidos previamente, a tipos es- 
peciales, 10s cuales pueden variar dependiendo de c6mo se ha estructurado la 
distribucion. 

Estas dos cuestiones y otras muchas fueron consideradas por el Consejo de princi- 
pios contables en su Opinion n." 23 que expresa las siguientes conclusiones: 

1. Naturaleza de  la diferencia (Opinion n." 23, parr. 9 a 12) 
El Consejo concluye que la inclusion de beneficios no distribuidos de una subsidiaria en el 
beneficio antes de impuestos de una rnatriz, ya sea rnediante consolidacion o rnediante la con- 
tabilizacion de la inversion bajo el rnetodo de puesta en equivalencia, puede originar una dife- 
rencia de periodificacion; una diferencia que puede que no sea reversible hasta futuros inde- 
finidos o, en una combinacion de ambos tipos de diferencia, dependiendo de las intenciones y 
actitudes de la matriz. El Consejo Cree que debe existir la presuncion de que todos 10s bene- 
ficios no distribuidos de la subsidiaria seran transferidos a la matriz. En consecuencia, 10s 
beneficios no distribuidos de una subsidiaria incluidos en el beneficio consolidado (o en el 
beneficio de la rnatriz) deben ser contabilizados como una diferencia de periodificacion. Sin 
embargo, la presuncion de que todos 10s beneficios no distribuidos seran transferidos a la 
rnatriz puede no ser estimada, y por lo tanto, la rnatriz no tendria que prever 10s irnpuestos 
sobre sociedades, si  existe suficiente evidencia como para demostrar que la subsidiaria ha 
invertido o invertira sus beneficios no distribuidos indefinidamente o que 10s beneficios 
seran remitidos en una liquidation libre de irnpuestos. Una matriz debe tener evidencia de 10s 
planes especificos de reinversion de 10s beneficios no distribuidos de una subsidiaria que 
demuestren que la distribucion de dichos beneficios se aplazara indefinidarnente. La expe- 
riencia de las empresas y prograrnas futuros definidos, de operaciones y de distribuciones son 
ejernplos de 10s tipos de evidencia que se requieren para justificar el argument0 de la rnatriz 
en el sentido de que la distribucion de beneficios por parte de la subsidiaria ha sido aplaza- 
da indefinidarnente. 

2. Calculo de  10s efectos del impuesto sobre sociedades (Opinion n." 23, parr. 10) 

Los problemas que existen en el calculo y reconocimiento del efecto del irnpuesto sobre socie- 
dades en una diferencia de periodificacion, no justifican el pasar por alto, o ignorar, 10s irn- 
puestos relacionados con la diferencia de periodificacion. Los irnpuestos de sociedades de la 
rnatriz aplicables a una diferencia de periodificacion relacionada con 10s beneficios no distri- 
buidos de una subsidiaria, estan basados necesariarnente en estirnaciones y suposiciones. Por 
ejernplo, el efecto del irnpuesto sobre sociedades puede estar deterrninado basandose en la su- 
position de que se distribuyeron beneficios no distribuidos en el ejercicio en curso y que la rna- 
triz recibio las ventajas de todas las alternativas de planificacion fiscal y de las desgravacio- 
nes y provisiones fiscales. 

En resumen, con la importante excepcion de las diferencias resultantes de 10s bene- 
ficios no distribuidos de una subsidiaria invertidos d e  forma permanente, la diferen- 



Contabi l idad financiera 

Cuadro 7-4 Beneficio entre compaiiias - activo fijo. Resumen de 10s asientos de eliminacion 
de papel de trabajo. Inversion registrada bajo el metodo de puesta en equivalencia 

LA AFlLlADA VENDEDORA ES UNA MATRlZ 0 UNA LA AFlLlADA VENDEDORA ES UNA SUBSlDlARlA DE 
SUBSIDIARIA DE PART~C~PAC~ON TOTAL PARTICIPACION PARCIAL 
Beneficio sobre la venta 

Activo fijo LO MEMO 
Para eliminar el beneficio no realizado sobre ventas entre compafiias en el ejercicio de la venta y para reducir el valor 
contable del activo fijo a su valor amortizado a la fecha de la venta. 

Amortizacion acumulada 
Arnortizacion LO MlSMO 

Para revertir el importe (si lo hubiera) del exceso de amortizacion registrado durante el ejercicio en curso y para recono- 
cer un importe equivalente de beneficio entre compafiias como realizado 

Si las afiliadas efectuan declaraciones del impuesto de sociedades por separado, sera necesario el siguiente asiento adi- 
cional de papel de trabajo: 

lmpuesto sobre sociedades diferido 
Gasto del impuesto sobre sociedades LO MlSMO 

Para diferir el impuesto sobre sociedades sobre el importe del beneficio entre compafiias no realizado al final del ejercicio. 

ASIENTOS EN LOS ANOS SlGUlENTES AL EJERClClO DE LA VENTA ENTRE COMPAN~AS 

Inversion en S., S. A. Inversion en S., S. A. 
Reserva voluntaria de apertura - 
S., S. A. 

Amortization acumulada Arnortizacion acumulada 
Activo fijo Activo fijo 

Para ajustar la cuenta de inversion por el importe de Para ajustar la cuenta de inversion por la participacion de la 
beneficio no realizado al comienzo del ejercicio, para reducir matriz en el beneficio no realizado al comienzo del ejercicio, 
la amortizacion acumulada por el importe de la amortizacion para ajustar el interes por su participacibn en el beneficio no 
acumulada en exceso al comienzo del ejercicio, y para realizado al comienzo del ejercicio, para reducir la 
reducir el valor contable del activo fijo a su costo amortizado acumulada por el importe de la amortizacion en 
a la fecha de la venta. exceso acumulada al comienzo del ejercicio, y para reducir 

el valor contable del activo fijo a su costo amortizado a la 
fecha de la venta. 

Amortizacion acurnulada 
Arnortizacion LO MEMO 

Para revertir el importe de la amortizacion en exceso registrada durante el ejercicio y para reconocer un importe 
equivalente del beneficio entre compafiias como realizado. 

Si las afiliadas efectuan declaraciones del impuesto de sociedades por separado, sera necesario el siguiente asiento 
adicional de papel de trabajo: 

lmpuesto sobre sociedades diferido lmpuesto sobre sociedades diferido 
Gasto del impuesto sobre sociedades Gasto del impuesto sobre sociedades 

Inversion en S., S. A. Inversion en S., S. A. 
Reserva voluntaria de apertura - 
S., S. A. 

Para diferir el impuesto sobre sociedades sobre el beneficio Para diferir el impuesto sobre sociedades no realizado al 
no realizado al final del ejercicio, para reconocer el gasto del final del ejercicio, para reconocer el impuesto sobre 
impuesto sobre sociedades sobre el beneficio entre sociedades sobre el beneficio entre compafiias considerado 
compafiias considerado como realizado durante el ejercicio, como realizado durante el ejercicio en curso, para ajustar la 
y para ajustar la cuenta de inversion por el efecto de 10s cuenta de inversion por la participacion de la matriz en 10s 
impuestos sobre el beneficio no realizado durante el efectos del lmpuesto sobre sociedades sobre el beneficio no 
beneficio no realizado al comienzo del ejercicio. realizado al comienzo del ejercicio, y para ajustar el interes 

minoritario por su participacibn en el impuesto sobre 
sociedades sobre el beneficio no realizado al comienzo del 
ejercicio. 
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cia entre la base imponible y el beneficio antes de impuestos que surge a raiz de la con- 
solidacion o de la aplicacion del metodo contable de puesta en equivalencia es consi- 
derada una diferencia de periodificacion, y deben efectuarse asientos en 10s libros de 
la matriz para reflejar el efecto de 10s impuestos sobre dicha diferencia de periodifi- 
cacion. El calculo del efecto del impuesto dependera necesariamente de estimaciones 
y suposiciones en cuanto a la naturaleza de lab)  transaccion(es) a raiz de las cuales 
surgira la realizacion definitiva de 10s beneficios no distribuidos previamente. Por 
ejemplo, si se supone que la participacion de la matriz en el beneficio no distribuido 
se realizara de forma definitiva como un dividend0 sujeto a impuestos, el efecto del im- 
puesto se calcula utilizando 10s tipos normales del mismo despues de haber tenido en 
cuenta todas las desgravaciones pertinentes. Bajo la legislacion fiscal federal actual, el 
85% de 10s dividendos recibidos por una matriz de una subsidiaria nacional pueden ex- 
cluirse de la base imponible. Por lo tanto, bajo estas suposiciones, solamente un 15% 
del beneficio no distribuido de la subsidiaria se tomaria en consideracion a1 calcular 
el efecto del impuesto de sociedades en la diferencia por periodificacion. 

A efectos ilustrativos, supongase que M., S. A. es propietaria del 70% del capital so- 
cial de S., S. A. y que contabiliza su inversion bajo el metodo de puesta en equivalencia. 
M., S. A. ha obtenido un beneficio antes de impuestos para el ejercicio finalizado el 31 
de diciembre de 2002 de 8.000.000 u.m. incluyendo el beneficio originado por ventas 
entre afiliadas. Estas 8.000.000 u.m. no incluyen la participacion de M., S. A. en el be- 
neficio net0 de S., S. A. Durante el mismo periodo, S., S. A. ha obtenido un beneficio ne- 
to de 1.000.000 u.m. y ha distribuido dividendos por 200.000 u.m. El tip0 de impuesto 
sobre sociedades para ambas empresas es del60%. El 1 de enero de 2002, la diferencia 
no amortizada entre el costo y el valor contable es de 100.000 u.m., toda ella referida 
a1 activo fijo que a1 1 de enero de 2002 tenia una vida util remanente de cuatro aiios. 
Durante el ejercicio en curso, S., S. A. ha registrado 60.000 u.m. de beneficios sobre sus 
ventas a M., S. A. que no se han realizado mediante ventas a terceros. Incluido en el be- 
neficio de M., S. A. hay 20.000 u.m. de beneficios por ventas a S., S. A. que no se ha rea- 
lizado en ventas a terceros. No se efectuaron ventas entre compaiiias antes del aiio 
2002. La legislacion fiscal preve la exclusion de la base imponible del 85% de 10s divi- 
dendos recibidos de una subsidiaria nacional. M., S. A. no tiene ninguna diferencia por 
periodificacion, aparte de la relacionada con su utilizacion del metodo de puesta en 
equivalencia. La gerencia de M., S. A. no tiene intencion de liquidar ni de vender su in- 
version en s., S. A. en un futuro previsible. 

Asientos  en 10s l ibros de M., S. A. - 2002. M., S. A. efectuara 10s siguientes asientos 
en 2002 para registrar su participacion en 10s resultados operativos y la distribucion 
de dividendos de S., S. A. 

(1) Inversion en S., S. A. 700.000 
Participacion en el beneficio de la subsidiaria 700.000 

Para registrar la participacion del beneficio net0 de S., S. A. (0,70 x 1.000.000). 
(2) Participacion en el beneficio de la subsidiaria 25.000 

Inversion en S., S. A. 25.000 
Para registrar el ajuste a la participacion en el beneficio de la subsidiaria relacionado con 
la amortizacion de la diferencia entre el coste y el valor contable (1 00.000/4). 
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(3) Participacion en el beneficio de la subsidiaria 16.800 
Inversion en S., S. A. 16.800 

Para eliminar la participacion de M., S. A. en el beneficio no realizado entre compafiias 
despues de impuestos registrado por S., S. A. (0,70 x [0,40 x 60.0001). 

(4) Participacion en el beneficio de la subsidiaria 8.000 
Inversion en S., S. A. 8.000 

Para eliminar el beneficio no realizado net0 de impuestos registrado por M., S. A. sobre las 
ventas a S., S. A. (1,OO x [0,40 x 20.0001). 

(5) Caja y bancos 140.000 
Inversion en S., S. A. 140.000 

Para registrar 10s dividendos recibidos de S., S. A. (0,70 x 200.000). 

E l  gasto del  impuesto sobre sociedades, tanto e l  a pagar como el diferido, de M., S. A. 
se calculan y regis t ran de l a  siguiente manera. 

(6) Gasto del impuesto sobre sociedades 4.800.000 
lmpuesto sobre sociedades a pagar 4.800.000 

Para proveer el gasto del impuesto sobre sociedades excluyendo la participacion en el 
beneficio de la subsidiaria (0,60 x 8.000.000). 

(7) Gasto del impuesto sobre sociedades 61.488 
lmpuesto sobre sociedades a pagar 12.600 
lmpuesto sobre sociedades diferido 48.888 

Para proveer el gasto del impuesto sobre sociedades sobre el beneficio de la subsidiaria 
de la siguiente manera: 

Participacion de M., S. A. en el beneficio net0 de S., S. A. 700.000 
Menos: Participacion de M., S. A. en el beneficio no realizado 

despues de impuestos alli incluido (0,70 x [0,40 x 
60.000]) 16.800 

Participacion de M., S. A. en el beneficio net0 de S., S. A. 
realizado mediante transacciones con terceros 683.200 

Menos: Dividendos recibidos cubiertos por la exclusion sobre 
distribucion (0,85 x 683.200) 580.720 

lmporte sujeto al impuesto sobre sociedades una vez distribuido 
en forma de dividend0 102.480 

Gasto del impuesto sobre sociedades (0,60 x 120.480) 61.488 
Gasto del impuesto sobre sociedades 61.488 
lmpuesto sobre sociedades a pagar basado en 10s dividendos 

recibidos durante el ejercicio en curso (0,60 x [0,15 x 
140.0001) (1 2.600) 

lmpuesto sobre sociedades diferido sobre la participacion de M., 
S. A. en el beneficio no distribuido de S., S. A. en 2002 
realizado mediante transacciones con terceros 48.888 

E l  impuesto sobre sociedades d i fer ido puede ser veri f icado de l a  siguiente manera: 

Participacion de M., S. A. en el beneficio net0 de S., S. A. 
realizado mediante transacciones con terceros (ver arriba) 683.200 

Menos: Dividendos recibidos 1 40.000 
Participacion de M., S. A. en el beneficio no distribuido de S., 

S. A. realizado mediante transacciones con terceros 543.200 
Menos: Dividendos recibidos cubiertos por la exclusion sobre 

distribucion (0,85 x 543.200) 461.720 



Efectos del impuesto sobre sociedades e inversiones no consolidadas 

lmporte sujeto al impuesto sobre sociedades una vez distribuido 
en forrna de dividend0 81.480 

lmpuesto sobre sociedades diferido sobre la participacion de M., 
S. A. en el beneficio no distribuido de S., S. A. para 2002 
realizada por transacciones con terceros (0,60 x 81.480) 48.888 

El gasto del impuesto sobre sociedades registrado por la matriz se basa en su parti- 
cipacion en el beneficio de la subsidiaria despues de haber sumado (deducido) 10s ajus- 
tes por el importe del beneficio realizado (no realizado) entre compafiias despues de 
impuestos sobre ventas efectuadas por S., S. A. solamente. Los ajustes a la participa- 
cion en el beneficio de la subsidiaria por la distribucion y amortizacion de la diferen- 
cia entre el costo y el valor contable, y 10s originados a raiz del beneficio entre com- 
pafiias sobre ventas descendentes, no son considerados a1 determinar el importe del 
efecto sobre el impuesto del beneficio no distribuido de la subsidiaria. Como se co- 
mento anteriormente, la amortizacion de la diferencia entre el costo y el valor conta- 
ble no es deducible a1 determinar la base imponible y es, por lo tanto, una diferencia 
permanente en vez de una diferencia de periodificacion. El beneficio no realizado so- 
bre las ventas descendentes es incluido en el beneficio de M., S. A. por sus operaciones 
independientes y no es un factor determinante del importe del beneficio de la subsi- 
diaria que se ha realizado mediante transacciones con terceros. 

En este ejemplo, el impuesto sobre sociedades diferido se calcula en la suposicion de 
que la participacion de M., S. A. en el beneficio no distribuido de S., S. A. sera realiza- 
do finalmente por M., S. A. en forma de dividendo. Puede que haya otras suposiciones 
apropiadas. Por ejemplo, si se espera la realizacion mediante una liquidacion libre de 
impuestos, no se registraria ningun impuesto sobre sociedades diferido, o si se espera 
la realizacion mediante la venta de las acciones de S., S. A., el calculo del impuesto 
de sociedades diferido puede basarse en 10s tipos del impuesto de plusvalia. Adi- 
cionalmente, a1 ser, y solamente por esa razon, S., S. A. una subsidiaria, en el caso de 
que hubiese suficiente evidencia de que esta tenia intencion de reinvertir sus bene- 
ficios no distribuidos de forma permanente, no se registraria ningun impuesto sobre 
sociedades diferido, y el gasto de dicho impuesto se calcularia basandose en 10s divi- 
dendos recibidos. 

Papel de trabajo de estados consolidados. Dado que bajo el metodo de puesta en equi- 
valencia el gasto del impuesto y el impuesto diferido relacionado con la participacion 
de la matriz en el beneficio no distribuido de la subsidiaria se registran en 10s libros de 
la matriz y se incluyen en la columna de esta en el papel de trabajo de estados conso- 
lidados, no son necesarios asientos adicionales para tratar dichos efectos. 

Clasificacion de las desgravaciones del impuesto sobre sociedades diferido. La cla- 
sificacion del impuesto sobre sociedades diferido relacionado con 10s beneficios no 
distribuidos de una subsidiaria depende de si esta se presenta como una inversion o si 
se consolida. Si la subsidiaria se presenta como una inversion (no se consolida), las 
desgravaciones del impuesto sobre sociedades diferido se clasifican como un pasivo no 
circulante, la misma clasificacion (no circulante) que tiene la inversion correspondien- 
te en la subsidiaria. Si esta se consolida, el saldo de la inversion se elimina y las des- 
gravaciones del impuesto sobre sociedades diferido no tienen ninguna relacion con 10s 
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activos y pasivos incluidos en el balance de situacion consolidado. En consecuencia, de 
acuerdo con las Normas de  contabilidad para estados financieros n." 37, la clasifica- 
cion de las desgravaciones del impuesto sobre sociedades diferido se basa en la fecha 
en que se espera que revierta la diferencia por periodificacion. Por ejemplo, si se espe- 
ra que el 25% de 10s beneficios no distribuidos seran distribuidos en el ejercicio si- 
guiente, un 25% de las desgravaciones del correspondiente impuesto sobre sociedades 
diferido se clasificaria como un pasivo circulante en 10s estados financieros consoli- 
dados y el 75% remanente se clasificaria como un pasivo no circulante. 

presentacion de inversiones no consolidadas bajo 
w 

el metodo de puesta en equivalencia 

El enfasis primordial de 10s capitulos anteriores se pus0 en la preparacion de 10s es- 
tados financieros consolidados. A1 ilustrar 10s procedimientos del papel de trabajo de 
estados consolidados, tuvimos que distinguir entre inversiones en subsidiarias que se 
registran bajo el metodo de puesta en equivalencia, de costo, o de equivalencia modi- 
ficada. 

Sin embargo, el metodo de puesta en equivalencia es fundamentalmente un principio 
de presentacion financiera. En el Capitulo 3 se explicaban las circunstancias que exi- 
gen que una subsidiaria (una participacion superior a1 50% en el patrimonio de una so- 
ciedad) se presente como una inversion bajo el metodo de puesta en equivalencia en vez 
de consolidarse. En este capitulo estudiaremos la aplicacion de dicho metodo en la pre- 
sentacion de inversiones en sociedades no subsidiarias (participacion menor a1 50%), y 
discutiremos e ilustraremos otras consideraciones en la presentacion de inversiones 
bajo este metodo. 

Aplicaci6n del metodo de equivalencia para la presentacion 
de inversiones no mayoritarias 

Antes del aiio 1971 y de la emision de la Opinion n." 18 del APB, 10s principios de re- 
conocimiento de ingresos de una inversidn se interpretaban generalmente prohibien- 
do dicho reconocimiento en el patrimonio de una sociedad no subsidiaria antes de que 
esta declarase un dividendo. Esta interpretacion se basaba en la perspectiva de que: 
1) un inversor y una sociedad no subsidiaria participada en menos del 50% son en- 
tidades legal y contablemente independientes; 2) que por lo tanto, el inversor no tenia 
derecho a reconocer ingresos sobre dicha inversion hasta que existiese un derecho de 
reclamacion sobre 10s ingresos, y 3) que dicha reclamacion solo ocurre cuando y hasta 
el punto en que la sociedad en la que se invierte declara dividendos. Asi, el metodo de 
costo se consideraba como el mas apropiado para la presentacion de inversiones no 
mayoritarias. 

No obstante, 10s criticos a1 metodo de costo sostenian que el reconocimiento de in- 
gresos bajo este metodo era demasiado restrictivo, podia llevar a conclusiones erro- 
neas, y elevaba la forma legal por encima de la sustancia financiera de la transaction. 
Argumentaban que dicho metodo, por lo general, no reflejaba las consecuencias eco- 
nomicas de tener una inversion, ya que 10s dividendos recibidos podrian tener poca re- 
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lacion ya fuera en cuanto a importe o en cuanto a periodificacion con el beneficio o la 
perdida que en esos momentos estaba teniendo la empresa en la que se habia inverti- 
do. Y ,  ya que la sociedad inversora a menudo se encuentra en una posicion influyente 
en cuanto a la politica de dividendos de aquella en la que invierte, podria, dentro de 
ciertos limites, ajustar la periodificacion y el importe de su propio beneficio. 

Estos criticos consideraban que el metodo de puesta en equivalencia era mas apro- 
piado, ya que mide y presenta 10s incrementos y las disminuciones en 10s recursos eco- 
nomicos que respaldan una inversion en el ejercicio en que ocurren 10s cambios, y por- 
que evita 10s abusos que pueden surgir a1 aplicar la politica de reconocer ingresos a1 
recibir 10s dividendos. 

En el parrafo 12 de la Opinion n."18 del APB, el Consejo argument6 que, si una in- 
version permite a un inversor influir en las decisiones operativas o financieras de la 
sociedad en la que invierte, "... el inversor tiene, por lo tanto, un determinado grado de 
responsabilidad sobre el rendimiento de su inversion, y es apropiado que incluya su 
participacion en 10s beneficios o las perdidas de la sociedad en la que invierte en sus 
resultados de explotacion". 

Por consiguiente, el Consejo determino que el metodo contable de puesta en equiva- 
lencia deberia utilizarse para presentar inversiones en el patrimonio de otra sociedad 
cuando el inversor pueda ejercer una influencia significativa sobre las politicas ope- 
rativas y financieras de la misma, incluso si tiene una participacion menor del 50%. 

El concept0 de "influencia significativa" se elaboro en el parrafo 17 de la Opinion 
n. "1 8 de la siguiente manera: 

La facultad para ejercer dicha influencia puede estar indicada de varias formas, como una presencia en el 
consejo de administracion, participacion en el establecimiento de politicas, transacciones de importancia 
entre compaiiias, intercambio de personal directivo o dependencia tecnologica. Otra consideracion im- 
portante es el porcentaje de participacion del inversor en relacion con las otras concentraciones de accio- 
nes, pero una inversion sustancial o mayoritaria en las acciones de la empresa en la que se invierte por 
parte de otro inversor no excluye necesariamente el ejercicio de una influencia significativa. El Consejo re- 
conoce que establecer la facultad de un inversor para ejercer dicha influencia no es siempre clara y que 
sera necesario un estudio juicioso para asesorar la posicion de cada inversion. 

Para aconsejar en cuanto a la aplicacion de dichos estudios juiciosos, el Consejo es- 
tablecio la presuncion de que, en ausencia de cualquier evidencia de lo contrario, un 
inversor puede ejercer una influencia significativa sobre la sociedad en que invierte si 
tiene una participacion del20% o mas en las acciones con derecho a voto y, en caso con- 
trario, que un inversor no puede ejercer una influencia significativa si su  participacion 
es inferior a1 20% de las acciones con derecho a voto, a no ser que dicha influencia se 
pueda demostrar. La Interpretacidn n." 35 del FASB da ejemplos de circunstancias que 
pueden proporcionar la evidencia contraria a la suposicion de que un inversor tiene 
una influencia significativa sobre la politica operativa y financiera de la sociedad en 
la que invierte cuando su participacion es del 20% o mas de las acciones con derecho 
a voto. Estas incluyen: 

a) Oposicion por parte de la sociedad en la que se invierte, como pueden ser reclamaciones ju- 
diciales o quejas a las autoridades ... 

b) El inversor y la sociedad en la que se invierte firman un acuerdo por el cual este ultimo se 
compromete a no utilizar derechos significativos como accionista. 
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c) La participacion mayoritaria en la sociedad en la que se invierte se ve concentrada en un 
grupo pequefio de accionistas que operan dicha sociedad sin tener en cuenta el punto de vis- 
t a  del inversor. 

d) El inversor necesita o requiere mas inforrnacion financiera de la que se distribuye a 10s 
otros accionistas de la sociedad en la que se invierte para poder aplicar el metodo de pues- 
ta en equivalencia (por ejemplo, solicita inforrnacion financiera trimestral de una sociedad 
que solo publica informaciones anuales), las trata de obtener y se le deniega. 

e) El inversor trata, sin exito, de obtener representaciones del consejo de administracion de la 
sociedad en que se invierte. 

En 1971, la Opinion n." 18 del APB amplio la aplicacion del metodo contable de pues- 
ta en equivalencia a inversiones con participaciones del 20% o mas, asi como a subsi- 
diarias no consolidadas. Tambien se ha argumentado que este metodo deberia utili- 
zarse para contabilizar toda inversion significativa en el capital social de una empresa, 
no solamente cuando la participacion sea entre el 20% y el 50%, si es que representan 
unas relaciones de negocio a largo plazo, cuando se considera inapropiada la conso- 
l i d a ~ i o n . ~  Bajo este punto de vista, cuenta mas la intencion del inversor de poseer las 
acciones que la suposicion de que pueda ejercer una influencia significativa en las po- 
liticas operativa y financiera de la sociedad en la que invierte, y este seria el criterio 
apropiado para utilizar el metodo de puesta en equivalencia para reconocer beneficios 
en inversiones no consolidadas en capital social. 

Porcentaje de participacion y participacion en beneficios 
A efectos de la presuncion del 20%, el inversor deberia considerar todas las acciones 
con derecho a voto actualmente en circulacion de  la sociedad e n  la que invierte, a1 de- 
terminar su porcentaje de  participacion en el capital con derecho a voto de la misma. 
A efectos de determinar el beneficio, la participacion del inversor en el beneficio o la 
perdida de dicha sociedad deberia basarse en el numero de acciones del capital social 
en su poder. Las inversiones definidas como "equivalentes a1 capital social" no debe- 
rian considerarse como capital social en este calculo. El inversor deberia calcular su 
porcentaje de 10s beneficios despues de haber deducido el importe de 10s dividendos 
de 10s accionistas preferentes para el ejercicio en curso que haya sido declarado o pa- 
gado por la sociedad en la que invierte o que necesitaran una declaracion y pago en el 
futuro, como podrian ser 10s dividendos sobre acciones preferentes acumulativas. 

Clasificacion de ingresos por inversiones 
La participacion del inversor en el beneficio o la perdida surgida de su inversion se 
presenta normalmente en la cuenta de perdidas y ganancias como un unico importe. 
No obstante, si la sociedad en la que invierte ha presentado ajustes a ejercicios ante- 
riores o partidas extraordinarias de importe significativo en la cuenta de perdidas y 
ganancias del inversor, estos se deberian presentar por separado de la misma manera 
que 10s clasifico la sociedad en la que invierte. Por ejemplo, la participacion del inver- 
sor en una partida extraordinaria de la sociedad en la que invierte tambien se presen- 
taria como una partida extraordinaria en sus estados financieros. De igual manera, si 

4. Arthur Andersen 6 Co., Contabilidad y problematica de  la ~rofesidn contable, 5." edicion (Chicago: 
Arthur Andersen 6 CO., 1976), pag. 201. 
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10s importes presentados por la sociedad en la que se invierte son importantes para el 
inversor, el porcentaje de este en el efecto acumulativo sobre la sociedad en la que in- 
vierte y su  participacion en el efecto de la venta de una parte del negocio de la sociedad 
en la que invierte deberian presentarse en sus estados financieros de la misma manera en 
que dichas partidas se presentan en 10s de la sociedad en la que se invierte. 

Amortization de la diferencia entre costo y valor contable 

Los ajustes necesarios para la amortizacion de la diferencia entre el costo y el valor 
contable para inversiones en subsidiarias se detallaron en el Capitulo 4. Deben efec- 
tuarse por el inversor ajustes similares a1 importe del beneficio reconocido de la so- 
ciedad en la que se invierte a raiz de la diferencia entre el valor contable y la partici- 
pacion correspondiente en 10s activos netos de dicha sociedad cuando las inversiones 
suponen una participacion inferior a1 50% y si se contabiliza la inversion mediante el 
metodo de puesta en equivalencia. 

Supongase, por ejemplo, que Inversor adquiere una participacion del 30% del capital 
social de SELQSI (sociedad en la que se invierte) el 1 de enero de 2002 por 390.000 u.m., 
cuando el valor contable de las acciones de SELQSI es de 1.000.000 u.m. Supongase, ade- 
mas, que 1) la diferencia de 90.000 u.m. entre el costo y el valor contable es atribuible a 
que el valor de mercado del terreno perteneciente a SELQSI es 100.000 u.m. superior a su 
valor contable, y 2) que la tasacion profesional del activo fijo amortizable que tenia una 
vida util remanente de 10 aiios es 200.000 u.m. superior a su  valor contable en 10s libros 
de SELQSI. Esta information se puede resumir de la siguiente manera: 

Diferencia entre el valor Ajustes a1 beneficio 
de rnercado y el valor participacion del inversor 

contable en la diferencia (30 %) 2002 2003 

Terreno 100.000 30.000 -C- + 
Activo fijo amortizable 200.000 60.000 6.000 6.000 
Total 300.000 90.000 6.000 6.000 

Si SELQSI no declara dividendos y obtiene un beneficio de 70.000 u.m. en 2002 y de 
80.000 u.m. en 2003, la participacion del inversor se registraria: 

Asientos en 10s libros: 2002 2003 
(1) Inversion en SELQSI 21.000 24.000 

participacion en el beneficio de 
SELQSI 21.000 24.000 

Para registrar la participacion en el beneficio de SELQSI. 
(2) Participacion en el beneficio de SELQSI 6.000 6.000 

Inversion en SELQSI 6.000 6.000 
Para registrar el ajuste a raiz de la diferencia entre el valor contable de la inversion y la 
participacion en 10s activos netos de SELQSI. 

3 1 de diciernbre 
Presentado en 10s estados financieros 2002 2003 
participacion en el beneficio de SELQSI (cuenta de perdidas v 

ganancias) 
Inversion en SELQSI (balance de situacion) 
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Un inversor con una participacion inferior a1 50% en la sociedad en la que invierte 
puede llegar a la conclusion de que es impracticable calcular 10s valores de mercado 
de 10s activos y pasivos de dicha sociedad a la fecha de adquisicion de su participa- 
cion como base para establecer la distribucion apropiada de la diferencia entre el cos- 
to y el valor contable y 10s ajustes correspondientes a1 beneficio esperado. Los princi- 
pios contables generalmente aceptados exigen que se efectue un esfuerzo razonable a1 
determinar dicho calculo. A efectos practicos, no obstante, el inversor puede elegir 
amortizar el importe total de la diferencia entre el costo y el valor contable como un 
ajuste a1 beneficio en importes iguales a lo largo de un periodo razonable que no exce- 
da cuarenta aiios. El establecimiento de un periodo razonable de amortizacion se basa 
frecuentemente en el promedio de vida util remanente de 10s activos amortizables de 
la sociedad en la que se invierte. 

Elimination del beneficio entre compafiias incluyendo 10s efectos 
del impuesto sobre sociedades 
En capitulos anteriores, el beneficio no realizado entre compaiiias se eliminaba en 10s 
libros de la matriz mediante un ajuste a la participacion en el beneficio de la subsi- 
diaria y el saldo de la inversion, sin tener en cuenta si la venta entre compaiiias era as- 
cendente o descendente. Sin embargo, existen asientos alternativos apropiados para 
eliminar 10s efectos de una venta descendente entre compaiiias cuando la sociedad en 
la que se invierte se presenta como una inversion aparte, utilizando el metodo de pues- 
ta en equivalencia en vez de consolidandola. 

Supongase que: 1) Inversor es propietaria del 30% del capital con derecho a voto de 
SELOSI; 2) Inversor vende por 250.000 u.m. productos con un costo de 100.000 u.m. a 
SELQSI, y 3) que ninguno de 10s productos ha sido vendido por SELOSI a terceros a1 fi- 
nal del ejercicio. El tip0 medio del impuesto sobre sociedades es del 40%. 

En las inversiones minoritarias siempre es necesario afrontar 10s efectos del im- 
puesto sobre sociedades diferido relacionado con las eliminaciones de beneficios en- 
tre compaiiias, ya que las afiliadas en las que no existe una participacion mayoritaria 
siempre efectuaran sus declaraciones por separado. 

Basandose en ejemplos previos, el asiento necesario para reflejar el beneficio no reali- 
zado entre compaiiias en las existencias de cierre seria: 

(1) Participacion en el beneficio de SELQSI 90.000 
Inversion en SELQSI 90.000 

Para reducir la participacion en el beneficio de SELQSI por el importe del beneficio no 
realizado entre compaiiias despues de impuestos en una venta descendente [I ,00 x 
(0,60 x 150.000)] 

Sin embargo, a1 existir las 250.000 u.m. de ventas, las 100.000 u.m. de costo de ven- 
tas, y las 150.000 u.m. de margen bruto en 10s estados financieros de Inversor, a la vez 
que el impuesto sobre sociedades correspondiente de 60.000 u.m. (0,40 x 150.000 u.m.), 
se recomiendan 10s siguientes asientos alternativos para registrar la eliminacion del 
beneficio no realizado entre compaiiias en las ventas descendentes. 

(1) Margen bruto no realizado sobre ventas a afiliadas (gasto en 
la cuenta de perdidas y ganancias) 150.000 

Margen bruto diferido sobre las ventas a afiliadas 150.000 
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(2) lmpuesto sobre sociedades diferido 
Gasto del impuesto sobre sociedades 

Esta alternativa proporciona un desglose mas razonable del importe de margen bru- 
to presentado por el inversor que no se ha realizado en transacciones con terceros, y 
cumple claramente con 10s requerimientos de la Opinion n." 1 1  del APB en lo que se re- 
fiere a la contabilizacion por diferimiento de 10s impuestos sobre sociedades (en vez 
del metodo net0 de impue~ tos ) .~  

El margen bruto diferido sobre ventas a afiliadas se clasifica como un pasivo circu- 
lante o no circulante, dependiendo del period0 en el cual se espera que el beneficio se 
confirme a traves de transacciones con terceros. El saldo del impuesto sobre socieda- 
des diferido correspondiente se incluye como un activo y se clasifica de la misma ma- 
nera que el correspondiente "margen bruto diferido sobre ventas a afiliadas". 

Inversor efectua 10s siguientes asientos en el(1os) ejercicio(s) en 10s que SELQSI ven- 
de 10s productos a terceros. 

(1) Margen bruto no diferido sobre ventas a afiliada 150.000 
Margen bruto realizado sobre ventas a afiliadas (ingreso 

en la cuenta de resultados) 150.000 
(2) Gasto del impuesto sobre sociedades 60.000 

lmpuesto sobre sociedades diferido 60.000 

Cuando las ventas son ascendentes, 10s asientos en 10s libros del inversor por inver- 
siones no mayoritarias son similares a 10s ilustrados previamente para inversiones en 
subsidiarias. Por ejemplo, supongamos que Inversor tiene una participacion del30% en el 
capital con derecho a voto de SELQSI. ~ s t a  obtiene un beneficio net0 de 600.000 u.m. 
en 2002 que incluye un margen bruto de 50.000 u.m. sobre las ventas a Inversor que no 
se han realizado mediante transacciones con terceros. El tipo medio de impuestos so- 
bre sociedades para ambas es del 40%. Los asientos en los libros de Inversor para re- 
gistrar su participacion en el beneficio net0 de SELQSI son 10s siguientes: 

(1) Inversion en SELQSI 1 80.000 
Participacion en el beneficio de SELQSI 180.000 

Para registrar la participacion en el beneficio net0 de SELQSI (0,30 x 600.000). 

5. Otra alternativa aceptable es la de extraer todos 10s saldos de 10s registros e informes del inversor re- 
lacionados con ventas a afiliadas que no hayan realizado con terceros de la siguiente manera: 

(1) Ventas 
Costo de ventas 
Margen bruto diferido sobre ventas a afiliadas 

(2) lmpuesto sobre sociedades diferido 
Gasto del impuesto sobre sociedades 

No obstante, resulta mas informativo si el inversor presenta las ventas totales, tanto a afiliadas como a 
no afiliadas con un desglose apropiado en las notas a 10s estados financieros en cuanto a1 importe y a 10s 
terminos de dichas ventas (ver SAS n." 6, "Transacciones de las partes relacionadas"). Esta alternativa pue- 
de ser ventajosa cuando el precio de venta sobre ventas a afiliadas no refleja una transaccion realizada li- 
bremente a precio de mercado, y el importe de estas ventas que r? ;Ian sido realizadas en transacciones con 
terceros supone una proporcion importante de las ventas totales del inversor. 
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(2) Participacion en el beneficio de SELQSI 9.000 
Inversion en SELQSI 9.000 

Para reducir la participacion en el beneficio de SELQSI por la participacion de lnversor en 
el beneficio no realizado entre compaiiias despues de impuestos s egh  10s libros de 
SELQSI [0,30 x (0,60 x 50.000)]. 

De acuerdo con el analisis realizado en el Capitulo 5, el beneficio net0 del inversor 
deberia reducirse por el importe total del beneficio no realizado entre compaiiias libre 
de impuestos si la venta es descendente, mientras que solo deberia deducirse del be- 
neficio net0 del inversor un importe igual a su participacion en la sociedad en la que 
invierte, multiplicado por el beneficio no realizado entre compafiias despues de im- 
puestos, si es que se trataba de una venta ascendente." 

Efectos del impuesto sobre sociedades relacionado con 10s beneficios 
no distribuidos de una inversion minoritaria 

El tratamiento contable de 10s efectos del impuesto sobre sociedades relacionado con 
el beneficio no distribuido de las subsidiarias, ya se comento en una seccion anterior 
de este capitulo. En dicha seccion se decia que el APB habia determinado que el bene- 
ficio no distribuido de una subsidiaria deberia contabilizarse como una diferencia de 
periodificacion a menos que la subsidiaria tuviera planes de reinvertir de forma per- 
manente el beneficio no distribuido o que este fuera a la postre remitido a la matriz 
mediante una liquidacion libre de impuestos. En la Opinion n." 24 del APB, el Consejo 
dictamino que, bajo el metodo de puesta en equivalencia, el beneficio no distribuido de 
una inversion minoritaria deberia contabilizarse siempre como una diferencia de pe- 
riodificacion. El Consejo establecio que creia que la posibilidad de que un inversor 

6. Los principios contables generalmente aceptados no exigen 10s procedimientos de eliminacion ante- 
riormente comentados. Si la venta entre compaiiias se efectua libremente, la Interpretacidn n." 1 de la 
Opinion n." 18, "Elimination del beneficio entre compaiiias bajo el metodo de puesta en equivalencia", per- 
mite la eliminacion de un importe igual a la participacidn del inversor en la sociedad en la que invierte mul- 
tiplicado por  el beneficio total no realizado entre compafiias, incluso en 10s casos d e  ventas descendentes. 
Adicionalmente, el ARB n." 51 permite que se cargue a1 interes mayoritario en 10s estados financieros con- 
solidados el importe total del beneficio no realizado entre compaiiias, incluso en 10s casos de ventas ascen- 
dentes por parte de subsidiarias de participacion parcial, parece ser que, bajo el metodo de puesta en equi- 
valencia, 10s principios contables generalmente aceptados tambien permiten la deduccion del importe total 
del beneficio no realizado entre compaiiias del beneficio del inversor en el caso de ventas ascendentes. Por 
lo tanto, la bibliografia autoritaria actual en lo referente a este tema es, para bien, muy flexible y, para mal, 
incluso conflictiva. 

Entendemos que la interpretation que aqui se presenta -reduction total en el caso de ventas descenden- 
tes y reduccion de un importe basado en la participacion del inversor en la sociedad en la que invierte en 
caso de ventas ascendentes- es la alternativa razonable mas aceptable en estos momentos. En el caso de in- 
versiones minoritarias, respaldamos la sugerencia de King y de Lembke en cuanto a que no debe eliminarse 
el beneficio no realizado entre compaiiias del importe de beneficio de la sociedad en la que se invierte in- 
cluido en 10s estados financieros del inversor a menos que la transaccion entre compaiiias no haya sido el 
resultado de una transaccion libre, en cuyo caso todo beneficio deberia eliminarse. La teoria de que el be- 
neficio entre compaiiias en transacciones con sociedades en las cuales no hay una participacion mayorita- 
ria no tiene por que ser eliminado si el precio de venta esta determinado por el mercado; sin embargo, no es 
una alternativa aceptable bajo principios contables generalmente aceptados. Ver Thomas E. King y Valdean 
C. Lembke, "Presentacion del beneficio del inversor bajo el metodo de puesta en equivalencia", Journal of 
Accountancy, septiembre, 1976, pags. 65-71, para una evaluacion critica de las contradicciones en la biblio- 
grafia autoritaria relacionada con este tema. 
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ejerciese una influencia significativa sobre la sociedad en la que invierte es muy dife- 
rente a la posibilidad de que una matriz controle las politicas de inversion de una sub- 
sidiaria, y que solamente el ejercicio de dicho control puede justificar la conclusion de 
que el beneficio no distribuido puede invertirse durante periodos indefinidos. 

Para ilustrar la aplicacion de las conclusiones del Consejo en cuanto a inversiones 
minoritarias, supongamos que Inversor adquiere una participacion del 30% en SELQSI 
por 360.000 u.m. cuando el valor de mercado del capital social de esta ultima era de 
1.000.000 u.m. La diferencia de 60.000 u.m. entre el costo y el valor contable se esta 
amortizando en 10 afios. En 2002, SELOSI distribuyo 10.000 u.m. en dividendos y ob- 
tuvo un beneficio net0 de 80.000 u.m. El tip0 efectivo del impuesto sobre sociedades 
para Inversor es del 40% sobre sus beneficios operativos y del 25% sobre sus plusva- 
lias. Se puede excluir el 85% de 10s dividendos recibidos de las sociedades nacionales 
de la base imponible. Los asientos necesarios para registrar la participacion de Inver- 
sor en el beneficio net0 de SELQSI son 10s siguientes: 

(1) Inversion en SELQSI 24.000 
Participacion en el beneficio de SELQSI 24.000 

Para registrar la participacion en el beneficio net0 de SELQSI 
(0,30 x 80.000). 

(2) Participacion en el beneficio de SELQSI 6.000 
Inversion en SELQSI 6.000 

Para registrar la arnortizacion de la diferencia entre el costo y 
el valor contable (60.00011 0). 

(3) Caja y bancos 3.000 
Inversion en SELQSI 3.000 

Para registrar el ingreso de dividendos de SELQSI (0,30 x 10.000). 

El asiento necesario para registrar el efecto del impuesto sobre sociedades del bene- 
ficio no distribuido de SELQSI dependera de las suposiciones que se efectuen en cuan- 
to a la manera en que Inversor espera realizar su participacion en SELQSI en el futu- 
ro. Supongamos que Inversor espera realizar finalmente su participacion en el beneficio 
no distribuido mediante la venta de su inversion en SELQSI. 

El asiento necesario para proveer el gasto de impuesto de sociedades sobre el bene- 
ficio de SELQSI es el siguiente: 

(4a) Gasto del irnpuesto sobre sociedades 
lrnpuesto sobre sociedades a pagar [0.40 x 0,15 x 

(0,30 x 1 O.OOO)] 
lrnpuesto sobre sociedades diferido [0,25 x 0,3 x 

(80.000 - 1 O.OOO)] 

Dado que Inversor espera realizar su  participacion en el beneficio no distribuido me- 
diante la venta de su inversion, se utiliza el tip0 del impuesto de plusvalia para calcu- 
lar el impuesto sobre sociedades diferido del beneficio no distribuido. Sin embargo, se 
utiliza el tip0 normal de impuesto sobre sociedades para calcular el pasivo sobre 10s 
dividendos recibidos despues de haber excluido el 85%. 

Si Inversor hubiese pensado realizar su  participacion en el beneficio no distribuido 
de SELQSI mediante la distribucion de dividendos futuros, el asiento necesario para 
proveer el gasto del impuesto sobre sociedades sobre el beneficio de SELQSI seria el 
siguiente: 
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(4b) Gasto del impuesto sobre sociedades 
lmpuesto sobre sociedades a pagar 

[0,40 x 0,151 x (0,30 x 10.000)] 
lmpuesto sobre sociedades diferido 

[0,40 x 0,15 x 0,30 x (80.000 - 10.000)] 

Dado que Inversor espera realizar su  participacion en el beneficio no distribuido me- 
diante la distribucion de futuros dividendos, se utiliza el tip0 normal de impuesto so- 
bre sociedades para calcular cual sera el impuesto diferido sobre el beneficio no dis- 
tribuido despues de haber reducido el importe por el 85%. 

Las desgravaciones del impuesto diferido se clasifican como un pasivo no circulante 
de la misma manera que se  clasifica la inversion correspondiente (no circulante) en la 
sociedad en la que se invierte. 

Si la sociedad en la que se invierte ha registrado beneficios sobre las ventas a1 inver- 
sor, el calculo del impuesto diferido deberia basarse en dicho beneficio no distribuido, 
que se realiza mediante transacciones con terceros. Se recuerda tambien que la amorti- 
zacion de la diferencia entre el costo y el valor contable no se toma en consideracion a1 
determinar estos efectos del impuesto de sociedades, y que el beneficio net0 no distri- 
buido de una inversion minoritaria debe contabilizarse siempre como una diferencia de 
periodificacion por el inversor, incluso cuando la sociedad en la que invierte no tenga in- 
tencion de distribuirlo. Si el inversor no piensa vender su inversion y la sociedad en la 
que invierte no pretende distribuir su beneficio, surge el problema de saber cual es el ti- 
po de impuesto a utilizar a1 calcular 10s efectos del impuesto de sociedades diferido. 

En este caso, el impuesto diferido deberia calcularse suponiendo que el beneficio no 
distribuido se realizara finalmente por el inversor mediante la forma de un dividendo. 

Reducciones no temporales del valor 
Las reducciones no temporales del valor de una inversion presentada bajo el metodo 
de puesta en equivalencia deben ser reconocidas por el inversor. La evidencia de una 
reduccion en el valor permanente incluye la imposibilidad de recuperar el valor conta- 
ble de una inversion, una serie de perdidas operativas que cuestiona la habilidad de la 
sociedad en la que se invierte para sostener un potencial de beneficios que justifique 
el valor contable de la inversion; o la reduccion del valor de mercado de las acciones 
de la sociedad en la que se invierte puede atribuirse a condiciones adversas especifi- 
cas para esa empresa o industria en particular. A excepcion de las acciones cotizadas 
en bolsa, resulta dificil medir el "valor" de una inversion y 10s cambios en dicho valor. 
Cuando las acciones cotizan en bolsa 10s cambios en el valor se pueden medir facil- 
mente, per0 no asi 10s juicios en cuanto a si la reduccion en el valor de mercado es tem- 
poral o no. Si se establece que ha habido una reduccion en valor no temporal en la pre- 
sentacion bajo el metodo de puesta en equivalencia ya sea en las subsidiarias o en las 
inversiones minoritarias, si el valor estimado de la inversion es menor que su valor 
contable bajo el metodo de puesta en equivalencia, la cuenta de la inversion se reduce 
a1 valor mas bajo, y se reconoce una perdida realizada en el importe de la reduccion en 
la cuenta de perdidas y ganancias del ejercicio en curso. 

Como ilustracion, supongase que Inversor adquirio el 30% de SELQSI por 800.000 u.m., 
y que 10s beneficios no distribuidos de esta ultima a partir de la compra de sus accio- 
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nes por Inversor ascendian a 100.000 u.m. Poco antes de finalizar el ejercicio en curso, 
el valor de mercado total del capital de SELQSI cae raudamente a 1.800.000 u.m. a 
raiz de una declaracion por parte de las autoridades que prohibe la produccion, uso o 
venta del "tinte azul n." 4" por problemas de medio ambiente y de sanidad relaciona- 
dos con este producto. Hasta entonces, el "tinte azul n." 4" habia constituido aproxi- 
madamente el 50% de la produccion y ventas de SELQSI. 

En este ejemplo, la reduccion en el valor de mercado del capital de SELQSI puede con- 
siderarse como no temporal, dadas las circunstancias especificas adversas que han 
precipitado dicha reduccion. Dado que el valor contable de la inversion bajo el metodo 
de puesta en equivalencia [800.000 u.m. + (0,30 x 100.000 u.m.) = 830.000 u.m.1 excede 
del valor de mercado de la inversion (0,30 x 1.800.000 u.m. = 540.000 u.m.), el saldo de 
la cuenta de inversion debe reducirse a 540.000 u.m. y reconocer una perdida realiza- 
da de 290.000 u.m. (antes del efecto del impuesto sobre sociedades) en la cuenta de per- 
didas y ganancias del ejercicio en curso. Cualquier beneficio (perdida) surgido, o di- 
videndos recibidos de la sociedad en la que se invierte despues de dicha reduccion en 
el valor de la cuenta de inversion, se registrara bajo el metodo de puesta en equivalen- 
cia igual que antes. Sin embargo, cualquier recuperacion subsiguiente en el valor de 
mercado de la inversion no se registrara en 10s libros del inversor ni se reconocera en 
su cuenta de perdidas y ganancias del inversor. 

Reduccion del valor contable por debajo de cero 
Bajo el metodo de presentacion de puesta en equivalencia para la presentacion de una 
subsidiaria no consolidada o de otra inversion, la participacion del inversor en la per- 
dida de la sociedad en la que invierte se registra como un cargo a la cuenta de ingre- 
sos y como una reduccion en el valor contable de la inversion. iQue ocurre si se alcan- 
za un punto en el cual la participacion del inversor en las perdidas del ejercicio en 
curso de la sociedad en la que invierte exceden el valor contable de la inversion? 
Normalmente, cuando la inversion se reduce a cero, el inversor dejaria de aplicar el me- 
todo de puesta en equivalencia y no se proveerian mas perdidas. Empezaria a aplicar 
el metodo de puesta en equivalencia solo despues de que su participacion en el bene- 
ficio net0 obtenido subsiguientemente por la sociedad en la que invierte igualara su 
participacion en la perdida neta que no se reconocio durante el period0 en que se dejo 
de utilizar el metodo de puesta en equivalencia. 

No obstante, si el inversor ha garantizado obligaciones de la sociedad en la que 
invierte o si de alguna manera esta comprometido en respaldarla financieramente, no 
deberia dejar de utilizar el metodo de puesta en equivalencia y deberia continuar re- 
conociendo su participacion en las perdidas de dicha sociedad incluso cuando el sal- 
do de la cuenta de inversion se reduzca a cero. Cuando esto ocurra deben preverse tam- 
bien las perdidas, si es que parece asegurada la vuelta inminente a operaciones 
provechosas por parte de la sociedad en la que se invierte. No se dejaria de utilizar el 
metodo de puesta en equivalencia si, por ejemplo, una perdida importante pero no 
recurrente, de naturaleza aislada, redujera la inversion por debajo de cero pero no se 
viera afectada la habilidad de la sociedad en la que se invierte para operar con bene- 
ficios. Este tratamiento contable es aplicable a subsidiarias no consolidadas y a otras 
inversiones presentadas en 10s estados financieros bajo el metodo de puesta en equi- 
valencia. 
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Si la cuenta de inversion se reduce por debajo de cero, el saldo acreedor resultante 
puede presentarse como un pasivo o como una deduccion de otras inversiones (es de- 
cir, como un activo negativo). 

Se recomienda que se presente como un pasivo, particularmente cuando el inversor 
ha garantizado obligaciones de la sociedad en la que invierte o esta comprometido de 
alguna otra manera a respaldarla financieramente. 

Apendice: Papel de trabajo de estados consolidados. 
Efectos del impuesto de sociedades: Inversion registrada a 
costo o en base a equivalencia modificada 

Efectos sobre 10s impuestos debidos a la eliminacion de beneficios 
no realizados entre compaiiias 
Bajo el metodo de costo, si las afiliadas efectuan declaraciones de impuestos por se- 
parado, el importe del asiento de papel de trabajo necesario para establecer reciproci- 
dad debe reducirse por la participacion de la matriz en cualquier beneficio no realiza- 
do a1 comienzo del ejercicio net0 d e  impuestos. Este ajuste es necesario cuando 10s 
beneficios no realizados sean el resultado de venta, tanto ascendentes como descen- 
dentes. En el caso de las descendentes, el ajuste sera del 100% del beneficio no reali- 
zado entre compafiias a1 comienzo del ejercicio net0 d e  impuestos. Cuando se trate de 
ventas ascendentes, el ajuste sera el resultado de multiplicar la participacion de la ma- 
triz en la afiliada vendedora por el importe del beneficio no realizado a1 comienzo del 
ejercicio net0 d e  impuestos. Una vez efectuado el asiento necesario para establecer re- 
ciprocidad, la cuenta de inversion y el saldo de la reserva voluntaria de apertura de la 
matriz seran 10s mismos que 10s saldos ajustados de comienzo del ejercicio bajo el me- 
todo de puesta en equivalencia. Por consiguiente, 10s asientos de papel de trabajo ne- 
cesarios para eliminar el beneficio no realizado entre compafiias y presentar 10s efec- 
tos correspondientes del impuesto sobre sociedades son identicos a 10s ilustrados en 
este capitulo. 

Haremos referencia a1 Cuadro 7-2, en el cual la reserva voluntaria de S., S. A. era de 
700.000 u.m. a la fecha de su adquisicion por M., S. A., 805.000 u.m. el 1 de enero de 
2003, y 885.000 u.m. el 31 de diciembre de 2003. 

El beneficio no realizado entre compafiias resultante de las ventas de S., S. A. a NI., 
S. A. es de 100.000 u.m. el 1 de enero de 2003 y de 125.000 u.m. el 1 de enero de 2004. 
El tip0 efectivo del impuesto sobre sociedades es del40%. El importe del asiento de pa- 
pel de trabajo necesario para establecer reciprocidad el 31 de diciembre de 2003 se cal- 
cula de la siguiente manera: 

participacion de M., S. A. en el carnbio de la reserva voluntaria de S., S. A. 
entre la fecha de adquisicion y el 1 .I  .03 [(805.000 - 700.000) x 0,801 84.000 

Menos: participacion de M., S. A. en el beneficio no realizado entre 
cornpaiiias al cornienzo del ejercicio net0 de irnpuestos 

[0,80 x (0,60 x 1 OO.OOO)] (48.000) 

Ajuste neto para establecer reciprocidad 36.000 
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Si la venta entre compaiiias hubiera sido descendente en vez de ascendente, la parti- 
cipacion de M., S. A. en el beneficio no realizado net0 de impuestos hubiera sido del 
100% y se hubieran deducido 60.000 u.m. [1,00 x (0,60 x 100.000)1 en vez de 48.000 u.m. 
a1 calcular el importe necesario para establecer reciprocidad. 

Basandose en el Cuadro 7-2 el calculo de la reserva voluntaria consolidada a1 31 de 
diciembre de 2002 se puede comprobar de la siguiente manera: 

Reserva voluntaria de M., S. A. al 31 de diciembre de 2003 
lmporte de la reserva voluntaria de M.,  S. A. que no se ha 

realizado en transacciones con terceros 
Reserva voluntaria de M., S. A. que se ha realizado en 

transacciones con terceros 
lncremento en la reserva voluntaria de S., S. A. desde el 1 de 

enero de 2002 al 31 de diciembre de 2003 
(885.000 - 700.000) 

Menos: beneficio no realizado neto de impuestos sobre las ventas 
a M., S. A. en 2003 que no fueron confirmadas mediante 
ventas a terceros (0,60 x 125.000) 

lncremento en la reserva voluntaria de S., S. A. desde la 
adquisicion que se ha realizado en transacciones con 
terceros 

participacion de M., S. A. en dicha cifra (0,8 x 110.000) 

Reserva voluntaria consolidada al 31 de diciembre de 2003 

Bajo el metodo de equivalencia modificada, la matriz registra su participacion en 10s 
dividendos y en beneficio net0 de la subsidiaria per0 no ajusta el importe de 10s bene- 
ficios registrados por 10s efectos de 10s beneficios no realizados entre compafiias. Por 
consiguiente, la cuenta de inversion y la reserva voluntaria de la matriz reflejaran su 
participacion del beneficio no distribuido de la subsidiaria desde la fecha de adquisi- 
cion per0 no ajustaran por la participacion de la matriz en cualquier beneficio no rea- 
lizado sobre las ventas entre compaiiias. Por lo tanto, el asiento de papel de trabajo ne- 
cesario para establecer reciprocidad no requerira otra cosa que un cargo a la reserva 
voluntaria de apertura de la matriz y un abono a la cuenta de inversion por el impor- 
te de la participacion de la matriz en el beneficio no realizado entre compaiiias net0 de  
impuestos a1 comienzo del ejercicio (48.000 u.m. segun el papel de trabajo de 10s esta- 
dos consolidados a1 31 de diciembre de 2003). 

El calculo del interes minoritario sera el mismo que el ya comentado en este capitu- 
lo y no se vera afectado por el metodo utilizado por la matriz para contabilizar su in- 
version. 

Efectos sobre 10s im uestos originados por beneficios no 
distribuidos de la su ?I sidiaria 
Tanto bajo el metodo de costo, como bajo el metodo de equivalencia modificada, se 
requerira el siguiente asiento de papel de trabajo de estados consolidados en cada ejer- 
cicio para presentar 10s efectos de 10s impuestos relacionados con el beneficio no dis- 
tribuido de una subsidiaria que efectua una declaracion por separado. 
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Reserva voluntaria de apertura - M., S. A. 
Gasto del irnpuesto sobre sociedades 

lrnpuesto sobre sociedades diferido 

1 .  La reserva voluntaria de apertura de la matriz se carga por el importe estimado de 
impuestos sobre su participacion en el beneficio no distribuido de la subsidiaria 
que se ha realizado en transacciones con terceros desde la fecha de adquisicion 
hasta el comienzo del ejercicio. ~ s t e  es el importe del gasto del impuesto sobre so- 
ciedades correspondiente a1 beneficio no distribuido de la subsidiaria que la ma- 
triz no ha registrado en sus libros hasta el comienzo del ejercicio en curso. 

2. Se carga a "gasto de impuesto sobre sociedades" el importe estimado de impues- 
tos sobre la participacion de la matriz en el beneficio no distribuido del ejercicio 
en curso por parte de la subsidiaria que se haya realizado en transacciones con 
terceros, o se abona por el efecto del impuesto del exceso de dividendos recibidos 
por encima de la participacion de la matriz en el beneficio del ejercicio de la sub- 
sidiaria. 

3. Se abona a "impuesto sobre sociedades diferido" por el importe estimado de 10s 
impuestos sobre la participacion de la matriz en el beneficio no distribuido de la 
subsidiaria que se haya realizado en transacciones con terceros desde la fecha de 
adquisicion hasta el cierre del ejercicio en  curso. 

Preguntas de revision 

1. jBajo que circunstancias pueden las empresas afiliadas efectuar una declaracion consoli- 
dada del impuesto sobre sociedades? 

2. Detalle las circunstancias que puedan precisar del diferimiento del impuesto sobre socie- 
dades en 10s estados financieros consolidados o cuando la contabilizacion de una inversion 
se realiza bajo el metodo de puesta en equivalencia. 

3. En el caso de ventas descendentes, jopina usted que la Opinion n." I 1  del APB se ve violada 
por el ajuste a la "participacion en el beneficio de la subsidiaria" por el importe del benefi- 
cio no realizado entre compafiias net0 de impuestos? i Y en el caso de ventas ascendentes? 
Razone su respuesta. 

4. A1 final de un ejercicio, una subsidiaria no consolidada participada en un 75% tiene en su 
poder productos adquiridos a su matriz por valor de 100.000 u.m. Dichos productos le cos- 
taron a la matriz 60.000 u.m. El tipo medio del impuesto sobre sociedades para la matriz es 
el 40%. De ejemplos de las tres alternativas que existen para ajustar 10s saldos presentados 
por la matriz por 10s efectos del beneficio no realizado entre compaiiias. jQue alternativa 
prefiere? jPor que? 

5. Distinga entre el tratamiento contable de: 1) la arnortizacion de la diferencia entre el costo 
y el valor contable; 2) el beneficio no realizado entre compaiiias sobre ventas ascendentes, y 
3) el beneficio no realizado entre compaiiias sobre ventas descendentes, a1 calcular 10s efec- 
tos del impuesto en 10s beneficios no distribuidos por la sociedad en la que se invierte. 

6. isupone que el metodo de puesta en equivalencia es el requerido para presentar las inver- 
siones en otras sociedades cuando el inversor tiene una influencia significativa, una rela- 
jacion o una constriccion en 10s criterios de reconocimiento de beneficios en cuanto a 10s 
ingresos de inversiones se refiere? 
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7.  ~Cuales  son las normas que sirven de guia para evaluar la influencia significativa en la apli- 
cacion del metodo contable de puesta en equivalencia? 

8. LQue efecto, si hay alguno, deberia dar un inversor a las obligaciones de la sociedad en la 
que invierte en el ejercicio en curso relacionado con dividendos preferidos a1 calcular su 
participacion en 10s beneficios de la misma? 

9. ~Bajo  que circunstancias podria considerarse como una diferencia permanente en vez de 
una de periodificacion la diferencia entre ingresos de una inversi6n reconocida bajo el me- 
todo de puesta en equivalencia y el ingreso de una inversion incluido en la base imponible? 
LEsta usted de acuerdo con las conclusiones surgidas de 10s principios autoritarios en cuan- 
to a este tema se refiere? Razone su respuesta. 

10. En una epoca de mejora continua en las operaciones de un negocio, seria mas oportuno el 
metodo contable de puesta en equivalencia o el de costo en cuanto a 10s ingresos por inver- 
siones se refiere? Razone su respuesta. 

11. LEn qu6 circunstancias, si hay alguna, podria reducirse el saldo en la cuenta de inversion 
por debajo de cero? 

12. icon que problemas podria encontrarse un auditor a1 verificar 10s ingresos de una inver- 
sion presentada bajo el metodo de puesta en equivalencia? 

Ej ercicios 

E 7- 1 EMPRESA EJIASA, S. A. 
-- - - 

Masa, S. A. adquirio una participacion del30% en Soda, S. A. el 1 de junio de 1998 por 450.000 u.m., 
cuando el patrimonio net0 de esta ultima (una sociedad nacional) era de 1.500.000 u.m. Masa, 
S. A. registra y presenta su inversion en ella mediante el metodo de puesta en equivalencia. 
Los tipos de impuestos efectivos de Masa, S. A. son del40% sobre el beneficio de operaciones 
y del 25% sobre la plusvalia. Se puede excluir de la base imponible el 85% de 10s dividendos 
recibidos de sociedades nacionales de la base imponible. Durante 2003, Soda, S. A. obtuvo un 
beneficio net0 de 150.000 u.m. y distribuyo dividendos por un importe de 30.000 u.m. 

Preparar en formato de diario 10s asientos necesarios, incluyendo las consecuencias fiscales, 
que deberia registrar Masa, S. A. durante 2003 para contabilizar su inversion en Soda, S. A., su- 
poniendo que: 
a. Masa, S. A. no tiene intencion de vender su inversion en Soda, S. A. y ha podido establecer 

que esta pretende reinvertir permanentemente todos 10s beneficios no distribuidos en el 
ejercicio. 

b. Masa, S. A. no tiene intencion de vender su inversion y espera recuperar su participacion en 
10s beneficios no distribuidos de Soda, S. A. mediante futuras distribuciones de dividendos. 

c. Masa, S. A. ha podido establecer que Soda, S. A. pretende reinvertir permanentemente todo 
su beneficio no distribuido en el ejercicio y espera recuperar su participacion en dicho be- 
neficio mediante la futura venta de su participacion en ella. 
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E 7-2 EMPRESA MERSA, S. A. 

Mersa, S. A. contabiliza y presenta su inversion en Sodio, S. A. bajo el metodo de puesta en equi- 
valencia. Durante un futuro inmediato, Sodio, S. A. tiene intencion de reinvertir permanente- 
mente todo su beneficio no distribuido en el ejercicio en curso. En 2002, esta empresa obtuvo 
un beneficio de 500.000 u.m. y pago dividendos por 300.000 u.m. El tipo de impuestos de so- 
ciedades de Mersa, S. A. es del40% sobre su beneficio operativo y del25% sobre las plusvalias 
a largo plazo. Mersa, S. A. puede deducir el 85% de cualquier dividend0 recibido de Sodio, S. A. 
de su base imponible. 

a. Prepare el(1os) asiento(s) necesario(s) en 10s libros de Mersa, S. A. de 2002 para registrar el 
gasto del impuesto sobre sociedades del beneficio reconocido por ella por su inversion en 
Sodio, S. A. suponiendo que: 
1. Mersa, S. A. tiene una participacion del75% en Sodio, S. A. y pretende mantenerla indefi- 

nidamente. 
2. Mersa, S. A. tiene una participacion del 30% en el capital social de Sodio, S. A. y espera 

realizar su participacion en 10s beneficios no distribuidos mediante la venta de sus ac- 
ciones en esta. 

3. Mersa, S. A. tiene una participacion del30% en Sodio, S. A. y tiene intencion de mantener- 
la indefinidamente. 

b. Detalle la clasificacion correcta en 10s estados financieros del saldo del impuesto de socie- 
dades diferido que surge de 10s asientos preparados en el apartado a 2. 

Problemas 

P 7- 1 EMPRESA PINARES, S. A. 

En 1992, Pinares, S. A. adquirio el 90% de Estanzuela, S. A. por 70.000 u.m. Esta ultima es 
una empresa constituida y residente en un pais extranjero. Pinares, S. A. no consolida esta 
subsidiaria pero la presenta en 10s estados financieros consolidados como una inversion 
por separado bajo el metodo de puesta en equivalencia. 

El 31 de diciembre de 2002, Pinares, S. A. present6 su participacion en 10s activos netos de 
Estanzuela, S. A. con un valor de 100.000 u.m. y un impuesto sobre sociedades diferido sobre 
el beneficio no distribuido de la subsidiaria no consolidada de 12.000 u.m. El tip0 medio del 
impuesto sobre sociedades para Pinares, S. A. es del40%; no puede excluir dividendos y no 
tiene ninguna otra ventaja a efectos fiscales en cuanto a 10s dividendos recibidos de 
Estanzuela, S. A. Los resultados de Estanzuela, S. A. para el ejercicio finalizado el 31 de di- 
ciembre de 2003 supusieron una perdida de 250.000 u.m. y no declaro dividendos en ese afio. 

Los requerimientos de este problema se basan en las tres suposiciones independientes 
que se describen seguidamente: 

1. Pinares, S. A. ha avalado unos pasivos de Estanzuela, S. A. por un importe de 400.000 u.m. 
que esta no ha pagado. 

2. La cuenta de perdidas y ganancias de Estanzuela, S. A. para el ejercicio finalizado el 31 
de diciembre de 2003 incluye una perdida extraordinaria (neta de impuestos) de 
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300.000 u.m. y se espera que Estanzuela, S. A. pueda conseguir unos beneficios razona- 
bles en las operaciones de futuros ejercicios. 

3. La perdida de Estanzuela, S. A. para 2003 es la ultima de una serie de ejercicios con per- 
didas y Pinares, S. A. ha abandonado cualquier plan para aportar (ni tiene obligacion 
de hacerlo) ayuda financiera adicional a Estanzuela, S. A. 

a. Considerando cada una de las tres suposiciones independientes descritas anterior- 
mente: 
1. Preparar 10s asientos en formato de diario para registrar la participacion de Pinares, 

S. A. en la perdida de Estanzuela, S. A. para 2003, incluyendo 10s efectos del impues- 
to sobre sociedades (si es que lo hubiera). 

2. Calcular el saldo a1 31 de diciembre de 2003 de la cuenta de inversion y de la de im- 
puestos diferidos y/u otras cuentas de balance de situacion relacionadas con la in- 
version de Pinares, S. A. en Estanzuela, S. A. 

b. Estanzuela, S. A. obtiene un beneficio net0 de 60.000 u.m. pero no declara dividendos 
en 2004. Preparar 10s asientos en formato de diario para registrar la participacion de 
Pinares, S. A. en el beneficio de Estanzuela, S. A. y 10s efectos correspondientes del im- 
puesto sobre sociedades para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre si: 
1. Se aplican 10s mismos criterios para 2003 que 10s que se incluyen en la suposicion 1 

anterior. 
2. Se aplican 10s mismos criterios para 2003 que 10s incluidos en la suposicion 2 ante- 

rior. 
c. Estanzuela, S. A. obtiene un beneficio net0 de 150.000 u.m. pero no declara dividendos 

en 2004. Preparar 10s asientos en formato de diario para registrar la participacion de 
Pinares, S. A. en el beneficio de Estanzuela, S. A. y 10s efectos correspondientes del im- 
puesto sobre sociedades para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004 si se 
aplican 10s mismos criterios para 2003 que 10s incluidos en la suposicion 3 anterior. 

P 7-2 EMPRESA BONAERENSE, S. A. 

El 1 de enero de 2002 Bonaerense, S. A. adquirio una participacion del70% en Norteiio, S. A. 
por 1.000.000 u.m. cuando el capital social y la reserva voluntaria de esta ascendian a 
900.000 u.m. y 200.000 u.m. respectivamente. Una revision del balance de situacion de Nor- 
teiio, S. A. a la fecha de adquisicion revel6 10s siguientes datos: 

Valor contable Valor de mercado 

Existencias 225.000 275.000 
Activo fijo amortizable (neto) (costo 750.000 u.m.; 

amortizacion acumulada 150.000 u.m.) 600.000 680.000 
Terreno 500.000 600.000 

El activo fijo amortizable tenia una vida 6til remanente de 8 aiios. A1 finalizar 2002, todas 
las existencias se habian vendido. Cualquier exceso del costo sobre el valor de mercado se 
amortiza en un period0 de veinte aiios. 

Seguidamente se presentan balances de comprobacion para 2002: 
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Cargos 

Caja y bancos 
Cuentas a cobrar 
Existencias 
Inversion en NorteAo, S. A. 
Activo fijo amortizable 
Amortizacion acumulada 
Terreno 
Costo de ventas 
Gastos de amortizacion 
Otros gastos 
Gastos de impuestos 
Dividendos declarados 

Total cargos 

Abonos 

Cuentas a pagar 
Efectos a pagar 
Capital social 
Reserva voluntaria 
Ventas 
Beneficio sobre la venta del activo fijo 
amortizable 

participacion en el beneficio de NorteAo, S. A. 
Total abonos 

Bonaerense, S. A. 

250.000 
500.000 
400.000 

1 .I 34.500 
1.200.000 
(423.000) 
700.000 

1.037.000 
70.000 

200.000 

El gasto del impuesto sobre sociedades de Bonaerense, S. A. no se ha registrado todavia. Las so- 
ciedades efect~ian la declaracion por separado y el tipo medio que corresponde a cada una es del 
40%. Seguidamente se presenta alguna informacion adicional: 

1. El 2 de enero de 2002, Norteiio, S. A. vendio a Bonaerense, S. A. activo fijo amortizable con un 
valor contable de 200.000 u.m., por 290.000 u.m. Dicho activo se amortiza mediante el metodo 
lineal y tiene una vida util remanente de tres ahos. 

2. Bonaerense, S. A. vende productos a NorteAo, S. A. al costo mas el 20%. Las ventas totales pa- 
ra 2002 ascendieron a 300.000 u.m. per0 solamente una quinta parte de 10s productos estaban 
en las existencias de cierre. 

3. Los balances de comprobacion incluyen 50.000 u.m. pagaderas por parte de Bonaerense. S. A. 
a Norteiio, S. A. 

4. Los dividendos recibidos de NorteAo, S. A. estan sujetos a una deduccion del 85% a efectos de 
la base imponible. Se espera que todos 10s beneficios no distribuidos se distribuyan en forma 
de dividendos en 10s aiios venideros. 

a. Recalcule el saldo registrado como participacion en el beneficio en la cuenta de ingre- 
sos de Norteiio, S. A. 

b. Prepare 10s asientos necesarios en 10s libros de Bonaerense, S. A. para registrar el gasto 
del impuesto sobre sociedades del ejercicio en curso asi como el que se debe pagar y el 
diferido. 
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Soluciones 

1. Cuando una empresa matriz posee a1 menos un interes del 80 % en una filial nacional, las 
empresas asociadas pueden optar por presentar una declaracion del impuesto de la renta 
consolidada. 

2. Deben tenerse en cuenta 10s efectos diferidos sobre el impuesto de la renta cuando se pre- 
senten declaraciones sobre el impuesto de la renta por parte de miembros de un grvpo aso- 
ciado. Las diferencias de periodificacion que pueden dar lugar a efectos diferidos sobre el 
impuesto de la renta pueden ser debidas (1) a la eliminacion de 10s beneficios netos conso- 
lidados o del derecho de participacion en 10s beneficios de la filial en que se ha invertido, 
de beneficios entre empresas no realizados, o (2) a la inclusion de 10s beneficios netos con- 
solidados o en el derecho de participacion en 10s beneficios de la empresa en que se ha in- 
vertido de beneficios no distribuidos de dicha filial. 

3. En el caso de ventas de la empresa matriz a las filiales, 10s beneficios entre empresas no 
realizados se incluyen en 10s beneficios brvtos declarados por la empresa matriz. Asi pues, 
la reduccion del "derecho de participacion en 10s beneficios de la filial" (en lugar de reducir 
10s beneficios brvtos y gastos asociados en concepto del impuesto sobre la renta) en una 
cantidad equivalente a 10s beneficios entre empresas no realizados despues de impuestos 
constituye una violacion de la prohibicion expresa por la Opinion n." 11 del Consejo de 
principios contables (APB) sobre la utilizacion del metodo del valor net0 despues de im- 
puestos (en contraste con el metodo diferido) de la contabilizacion de 10s efectos sobre el 
impuesto de la renta. 

En las ventas de filiales a la empresa matriz, 10s beneficios entre empresas no realizados 
se incluyen en 10s beneficios despues de impuestos declarados por la filial. Dado que la can- 
tidad de "derecho de participacion en 10s beneficios de la filial" declarado por la empresa 
matriz se basa en 10s beneficios despues de impuestos, no constituye una violacion de las 
disposiciones de la Opinion n." 11 del APB reducir la cantidad asi registrada en una canti- 
dad despues de impuestos correspondiente a 10s beneficios entre empresas no realizados 
incluidos en el "derecho de participacion en 10s beneficios de la filial". 

4. (1) Derecho de participacion en 10s beneficios de la filial 24.000 
Inversion en la filial [l,0 x (0,6 x 40.000)] 24.000 

(2) Beneficios brutos no realizados en la venta a asocia- 
dos (deduccion en la cuenta de resultados) 40.000 
Beneficios brutos diferidos en la venta a asociados 40.000 

lrnpuesto sobre la renta diferido 16.000 
Gastos en concepto de irnpuesto sobre la renta 
(0,40 x 40.000) 16.000 

(3) Ventas 100.000 
Costo de bienes vendidos 60.000 

Beneficios brutos diferidos en las ventas a las fi- 
hales 40.000 

El metodo (1) es el metodo convencional cuando la filial se ha de consolidar. No resulta un 
metodo adecuado en aquellos casos en que la inversion en la filial se debe declarar por se- 
parado en lugar de presentarse en forma consolidada. 
Los metodos (2) y (3) son preferibles cuando la inversion se declare o presente por separa- 
do en lugar de hacerlo en forma consolidada. Arnbos metodos no constituyen una violacion 
de la prohibicion hecha por la Opinion n." 11 del APB (Consejo de principios contables) so- 
bre la utilizacion del metodo del valor net0 de impuestos paFa la presentacion de informa- 
cion sobre 10s efectos del impuesto sobre la renta. Los autores prefieren utilizar el metodo 
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(2) except0 en 10s casos en que (a) el precio de venta a las filiales no refleje un precio de 
mercado (negociadas encubiertamente) y (b) el importe de las ventas a empresas filiales 
que no haya sido realizado en operaciones con terceras partes represente una parte sig- 
nificativa de las ventas totales del inversor. 

5. Los efectos fiscales de 10s beneficios no distribuidos de la filial se originan debido a la 
diferencia existente entre la cantidad de 10s beneficios netos realizados por la filial en 
operaciones con terceras partes y el importe de las distribuciones de dividendos de la fi- 
lial. La amortizacion de la diferencia entre el costo y valor contable y 10s ajustes en con- 
cepto de beneficios entre empresas no realizados en ventas de la empresa matriz a em- 
presas filiales no se tienen en cuenta a1 determinar el efecto fiscal de 10s beneficios no 
distribuidos de las filiales. La amortizacion de la diferencia entre el costo y valor conta- 
ble no puede deducirse a1 determinar la renta imponible y por lo tanto constituye una di- 
ferencia permanente mas que una diferencia de periodificacion. Los beneficios no reali- 
zados en ventas de la empresa matriz a las filiales se incluyen en 10s beneficios obtenidos 
a partir de sus operaciones independientes de la empresa inversora y constituyen un de- 
terminante de la cantidad de beneficios de la filial que han sido realizados en operacio- 
nes con terceras partes. Por otro lado, dado que 10s beneficios entre empresas no realiza- 
dos en ventas defiliales a la empresa matriz constituyen un determinante de la cantidad 
de beneficios obtenidos por las filiales que han sido realizados en operaciones con terce- 
ras partes, se deben considerar a1 calcular 10s efectos fiscales de 10s beneficios no dis- 
tribuidos de la empresa filial. 

6. En cierto sentido, la ampliacion de la aplicacion del metodo del derecho de participacion 
a las inversiones en empresas sobre las que el inversor tiene una influencia considerable 
pueden concebirse como una relajacion de 10s criterios de contabilizacion de ingresos ya 
que da lugar a la aceleracion de la contabilizacion de 10s beneficios o perdidas y asegu- 
ra dicha contabilizacion antes de la "realizacion". Pero por otra parte, puede considerar- 
se como una contraccion de 10s criterios de contabilizacion de ingresos en concept0 de 
beneficios por inversiones por el hecho de que elimina la capacidad del inversor para in- 
fluir de forma arbitraria sobre la periodificacion de la contabilizacion de 10s beneficios 
por inversiones. 

7.  El supuesto es que en ausencia de pruebas que demuestren lo contrario, un inversor tie- 
ne capacidad para ejercer una influencia notable sobre una filial en la que ha invertido si 
posee el 20 % o mas de las acciones con derecho a voto de la misma. Entre 10s factores que 
deberian tenerse en cuenta a1 establecer un supuesto que contradiga esta afirmacion se 
incluyen la representacion en el consejo de administracion, la participacion en 10s pro- 
cesos de determinacion de la politica de la empresa, operaciones importantes entre em- 
presas del grupo, intercambio de personal directivo y la dependencia tecnologica. 

8. La cantidad de 10s dividendos preferenciales pagados durante el ejercicio presente, o que 
se han de pagar, por la filial deberian deducirse de 10s beneficios de la misma antes de 
calcular la participacion del inversor en 10s beneficios de dicha filial. 

9. La unica situacion en la que la diferencia entre el valor de 10s beneficios por inversiones 
contabilizados segun el metodo del derecho de participacion y la cantidad de beneficios 
obtenidos por la filial incluidos en la renta gravable pueden considerarse como una dife- 
rencia permanente en lugar de una diferencia de periodificacion es cuando existen prue- 
bas suficientes de que unafilial ha invertido o invertira 10s beneficios no distribuidos in- 
definidamente, o que 10s beneficios seran remitidos en una liquidacion libre de impuestos. 
~ s t e  puede utilizarse en el caso de que la empresa en la que se haya invertido no sea una 
filial y puede sostenerse que cuando existan pruebas evidentes de que una empresa en la 
que se ha invertido, no siendo filial, invertira sus beneficios no distribuidos durante 
un period0 indefinido, 10s criterios de control versus influencia notable constituyen una 
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Dado que la empresa Soda, S. A. no es una filial, deben contabilizarse 
impuestos diferidos. Puesto que la empresa Masa, S. A. no pretende des- 
hacerse de su inversion, se supone que la distribucion final se hace en 
forma de dividendos. 

b. Inversion en la empresa Soda, S. A. 
Derecho de participacion en 10s beneficios de la empresa 
en que se ha invertido 

Tesoreria 
Inversion en la empresa Soda, S. A. 

Gastos por irnpuestos sobre la renta 
lmpuestos sobre la renta a pagar (9.000 x 0,15 x 0,4) 
lmpuesto sobre la renta diferido (36.000 x 0,15 x 0,4) 

c. Inversion en la empresa Soda, S. A. 
Derecho de participacion en 10s beneficios de la ernpresa 
en que se ha invertido 

Tesoreria 
Inversion en la empresa Soda, S. A. 

Gastos por impuestos sobre la renta 
lrnpuestos sobre la renta a pagar (9.000 x 0,15 x 0,4) 
lmpuesto sobre la renta diferido (36.000 x 0,25) 

E 7-2 EMPRESA MERSA, S. A. 

a. (1) Gastos por irnpuesto sobre la renta 13.500 
Deuda por irnpuesto sobre la renta 
(300.000 x 0,75 x 0,15 x 0,4) 13.500 

(2) Gastos por impuesto sobre la renta 20.400 
Deuda por impuesto sobre la renta 
(300.000 x 0,30 x 0,15 x 0,4) 5.400 
lmpuesto sobre la renta diferido 
(200.000 x 0,30 x 0,25) 15.000 

(3) Gastos por impuesto sobre la renta 9.000 
Deuda por impuesto sobre la renta 
(300.000 x 0,3 x 0,15 x 0,4) 5.400 
lrnpuesto sobre la renta diferido 
(200.000 x 0,3 x 0,15 x 0,4) 3.600 

b. El saldo acreedor del impuesto sobre la renta diferido, 15.000 u.m., se clasifica como un 
pasivo no corriente ya que el activo que da lugar al mismo (la inversion en la ernpresa 
Sodio, S. A,) se clasifica como no corriente. 

P 7- 1 EMPRESA PINARES, S. A. 

Apartado A 

Supuesto n. " 1 
(1) Derecho de participacion en las perdidas de la filial no 

consolidada (0,9 x 250.000) 225.000 
Inversion en la ernpresa Estanzuela, S. A. 100.000 
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Deuda u obligacion a la filial no consolidada 125.000 
lrnpuesto sobre la renta diferido 90.000 

Gastos sobre el irnpuesto sobre la renta (0,4 x 225.000) 90.000 
(2) Inversion en la ernpresa Estanzuela, S. A. -0- 

Deuda u obligacion a la filial no consolidada 125.000 s.acr 
lrnpuesto sobre la renta diferido (90.000 - 12.000) 78.000 s.deu 

Supuesto n. " 2 
(1) Derecho de participacion en la perdida extraordinaria 

(despues de irnpuestos) de la filial no consolidada 
(0,9 x 300.000) 
Derecho de participacion en 10s beneficios operacionales 

de la filial no consolidada [0,9 x (300.000 - 250.000)] 
Inversion en la ernpresa Estanzuela, S. A. 
Obligacion o deuda a la filial no consolidada 

Gastos por irnpuesto sobre la renta (45.000 x 0,4) 
lrnpuesto sobre la renta diferido 

Derecho de participacion en la perdida extraordinaria 
(despues de irnpuestos) de la filial no consolidada 
(270.000 x 0,4) 

(2) Inversion en la ernpresa Estanzuela, S. A. 
Obligacion o deuda a la filial no consolidada 
lrnpuesto sobre la renta diferido (90.000 - 12.000) 

Supuesto n. " 3 
(1) Derecho de participacion en la perdida de la filial no 

consolidada 100.000 
Inversion en la ernpresa Estanzuela, S. A. 100.000 
La cantidad contabilizada en concepto de perdidas queda 

lirnitada al saldo de la cuenta de inversiones. 
lrnpuesto sobre la renta diferido 1 2.000 
lrnpuesto sobre la renta diferido (deuda por irnpuesto de la 

renta) 28.000 
Gasto por irnpuesto de la renta (100.000 x 0,4) 40.000 

Las 28.000 u.m. se realizaran corno una reduccion de la partida de pasivo en concepto de 
impuesto sobre la renta de la ernpresa Pinares, S. A. en el ejercicio en que se anula o 
elirnina la inversion original de 70.000 u.rn. declarandola con valor nulo en la declaracion 
sobre el irnpuesto de la renta (0,4 x 70.000 = 28.000). 

(2) Inversion en la ernpresa Estanzuela, S. A. -0- 
lrnpuesto sobre la renta diferido (o reduccion de la partida 
de pasivo del irnpuesto sobre la renta) 28.000 s.deu 

Apartado B 

(1) Obligacion o deuda a la filial no consolidada 54.000 
Derecho de participacion en 10s beneficios de la filial no 
consolidada (60.000 x 0,9) 54.000 

Gastos por irnpuesto sobre la renta (0,4 x 54.000) 21.600 
lrnpuesto diferido sobre la renta 21.600 

(2) Lo rnisrno que en el Apartado B (1) anterior. 
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Apartado C 

Inversion en la empresa Estanzuela, S. A. 10.000 
Derecho de participacion en 10s beneficios de la filial no 

consolidada 10.000 
Gastos por impuesto sobre la renta 4.000 

lmpuesto sobre la renta diferido 4.000 
Derecho de participacion en 10s beneficios declarados 
(0,9 x 150.000) 135.000 

Menos perdida no contabilizada en 2003 
(225.000 - 100.000) 125.000 

Beneficios contabilizados en 2004 10.000 

P 7-2 EMPRESA BONAERENSE, S. A. 

Costo de la inversion 
Valor contable de la inversion (900.000 + 200.000) 0,7 

Diferencia entre costo y valor contable 
Distribuida entre: 
Planta y equipos 
Terrenos (1 00.000 x 0,7) 
lnventario (50.000 x 0,7) 

Exceso del costo sobre el valor justo 

* Planta y equipos. 

Diferencia entre 
Valor Valor valor justo y 
just0 contable valor contable 

Equipos (valor bruto) 850.000 750.000 100.000 
Amortizacion 
acumulada 170.000 150.000 20.000 

Equipos (valor neto) 680.000 600.000 80.000 

a. Derecho de participacion en 10s beneficios de la empresa 
Norteiio, S. A. 
participacion de la empresa Bonaerense, S. A. en: 

Los beneficios declarados (320.000 x 0,7) 
Beneficios no realizados en la venta de 10s equipos (despues de 

impuestos) (90.000 - 30.000) 0,6 x 0,7 
Beneficios no realizados en el inventario a1 31.12.02 (neto 

despues de impuestos) 300.00015 = 60.000 
(60.000 - 60.00011,2) 0,6 x 1 ,O 

Menos: Amortizacion de la diferencia entre el costo y valor 
contable 

Planta y equipos (56.00018) 7.000 
lnventario 35.000 
Exceso del costo sobre el valor justo (69.000130) 2.300 

Derecho de participacion en 10s beneficios de la empresa 
Norteiio, S. A. 

Interes de * 
del70 % en el 

mismo 
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b. Gastos por irnpuesto sobre la renta 
(553000 x 0,4) + 1 1.928 233.1 28 

lrnpuesto sobre la renta a pagar (1) (553.000 x 0,4) + 840 
lrnpuesto sobre la renta diferido (2) 
Participacion de la ernpresa Bonaerense, S. A. en 10s beneficios netos 

declarados por la ernpresa Norterio, S. A. 
Menos: Participacion de la ernpresa Bonaerense, S. A. en 10s beneficios no 
realizados despues de irnpuestos incluidos en 10s rnisrnos 

Participacion de la ernpresa Bonaerense, S. A. en 10s beneficios netos 
de la ernpresa Norteiio, S. A. que han sido realizados en operaciones 
con terceras partes 
Menos dividendos percibidos 

Participacion de la ernpresa Bonaerense, S. A. en 10s beneficios no 
distribuidos de la ernpresa Norterio, S. A. que han sido realizados en 
operaciones con terceras partes 

(1) lrnpuesto sobre la renta a pagar basandose en 10s dividendos 
percibidos (20.000 x 0,7) x 0,15 x 0,4 

(2) lrnpuesto sobre la renta diferido (1 84.800 x 0,15 x 0,4) 
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Dos suposiciones referentes a la participacion adquirida se han tratado en 10s capitu- 
10s anteriores relacionados con 10s estados financieros consolidados. Aunque no fue- 
ron indicadas expresamente, dichas suposiciones fueron las siguientes: 

1. La participacion en la subsidiaria u otras sociedades en las que se invirtio se ob- 
tuvo mediante una sola compra de acciones. 

2. El porcentaje de participacion se mantuvo constante. 

Obviamente, estas suposiciones no son validas siempre. Por ejemplo, puede ser que 
el control de una subsidiaria no se obtenga hasta que se hayan efectuado dos o mas 
compras de acciones. De la misma manera, el porcentaje de propiedad puede cambiar 
por varios motivos: 1) se pueden adquirir acciones adicionales de la subsidiaria o de 
otras sociedades en las que se invierta; 2) algunas de las acciones propiedad del in- 
versor se pueden vender; 3) la subsidiaria u otras sociedades en las que se invierta pueden 
involucrarse en operaciones de capital con entidades ajenas que cambien el porcenta- 
je de participacion del inversor. En este capitulo se tratan e ilustran 10s problemas de- 
rivados de estos cambios en el porcentaje de participacion del inversor. 
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Adquisicion de acciones mediante varias compras 

Algunas veces, la participacion mayoritaria en una subsidiaria se obtiene mediante la 
compra inicial de acciones: en otros casos, no se consigue hasta que se han realizado 
dos o mas compras de acciones. Cuando la participacion mayoritaria se consigue en la 
primera compra, la fecha de adquisicion es la misma que la de compra. Sin embargo, 
existe cierto desacuerdo dentro de la profesion contable en cuanto a que es lo que 
constituye la fecha de adquisicion cuando se realizan varias compras antes de obtener 
la participacion mayoritaria. 

La determinacion de la fecha de adquisicion es importante cuando se utiliza el meto- 
do contable de adquisicion ya que la reserva voluntaria acumulada de la subsidiaria an- 
tes de esa fecha constituye una parte del patrimonio adquirido, mientras que la parte 
correspondiente a la reserva voluntaria acumulada de la participacion de la matriz des- 
pues de la adquisicion debe incluirse correctamente en la reserva voluntaria consolida- 
da. Si se realizan dos o mas compras a lo largo de un cierto periodo de tiempo, la re- 
serva voluntaria de la subsidiaria a la fecha de adquisicion debera ser determinada "por 
partes". Una interpretacion del AICPA en la Opinion n." 17 del APB apoya este criteria: 

Cuando una empresa adquiera mediante una serie de compras "parciales" ya sea una subsi- 
diaria consolidada o bien una inversion que se contabilice mediante el metodo de puesta en 
equivalencia, deberri identificar el costo de cada inversion, el valor de mercado de 10s activos 
adquiridos y el fondo de comercio para cada "parte" de la compra.' 

Para ilustrar 10s problemas relacionados con las adquisiciones parciales, suponga- 
mos que S., S. A. tenia 10.000 acciones ordinarias de 10 u.m. de valor nominal durante 
el periodo 2002-2004 y 10s siguientes importes de reserva voluntaria: 

Reserva voluntaria de S., S. A. 

1 de enero de 2002 
1 de enero de 2003 
1 de enero de 2004 
31 de diciembre de 2004 

La compaiiia M, S. A. adquirio las acciones ordinarias de S., S. A. mediante la compra 
a1 contado en el mercado de la siguiente manera: 

Fecha Acciones adquiridas Costo 

1.1.02 1.500 (15 %) 21.000 
1.1 .03 1.000 (1 0 %) 20.000 
1.1 .04 6.500 (65 '10) 168.000 

A continuacion se realizan algunas suposiciones simplificatorias con el fin de con- 
centrar la atencion en 10s nuevos temas que se acaban de exponer pues 10s temas abar- 

1 .  Interpretacion no oficial n." 2 de  la Opinion n." 17 del APB, "Fondo de comercio en una adquisicion por- 
partes" (Nueva York: AICPA, 19731, parr. 2. 
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cados por las suposiciones se han tratado en detalle en 10s capitulos anteriores. Las 
suposiciones son: 

1. Cualquier diferencia entre el costo y el valor contable de las compras se refiere ex- 
clusivamente a la infravaloracion del terreno de S., S. A. y, por lo tanto, no esta su- 
jeta a amortization. 

2. La compaiiia S., S. A. no distribuye dividendos durante 10s periodos considerados. 
Por lo tanto, el incremento anual de su reserva voluntaria representa el beneficio 
de ese ejercicio. 

3. Los impuestos diferidos sobre la parte correspondiente a1 inversor en 10s benefi- 
cios no distribuidos de la subsidiaria o de otras sociedades en las que se invierta, 
no se consideran. 

Como ya se explico anteriormente, la compra inicial del 15% de las acciones de S., 
S. A. se registra a su valor de costo de 21.000 u.m. y se incluye en el balance de situa- 
cion de M., S. A. a1 31 de diciembre de 2002 ya que su participacion es menor a1 20%. 
No se registrara ningun ingreso sobre la inversion durante 2002, pues S., S. A. no dis- 
tribuyo dividendos. La segunda compra, del 1 de enero de 2003, se registra tambien a 
su valor de costo de 20.000 u.m. Sin embargo, dado que M., S. A. dispone ahora del25% 
de las acciones de S., S. A., la inversion debe presentarse bajo el metodo de puesta en 
equivalencia, y M., S. A. actualizara su inversion en sus libros bajo ese metodo me- 
diante el siguiente asiento: 

Inversion en S., S. A. 
Reserva voluntaria 

El importe del ajuste se calcula casi de la misma manera que el principio de reci- 
procidad bajo el metodo de costo. Es decir, la reserva voluntaria de S., S. A. se incre- 
mento en 30.000 u.m. (70.000 - 40.000) entre el 1 de enero de 2002 y el 1 de enero de 
2003, y el 15% de este incremento (beneficios no distribuidos) lo devenga M., S. A. La 
Opinidn n." 18 del APB establece que: 

Una inversion en acciones ordinarias de la sociedad en la que se invierte que se hubiera 
contabilizado previamente por otro metodo que no fuera el de puesta en equivalencia, ten- 
dra que contabilizarse bajo este metodo si existe un incremento en el nivel de participa- 
cion ... Cuando una inversion requiera la utilizacion del metodo de puesta en equivalencia, 
el inversor debe adoptarlo. La inversion, 10s resultados de las operaciones y la reserva vo- 
luntaria del inversor deben ajustarse de forma retroactiva de una manera coherente con 
la contabilidad de una adquisicion "partial" de una subsidiaria.' 

A1 finalizar 2003, M., S. A. reconocera 10s ingresos de su inversion de 12.500 u.m. 
(50.000 x 0,25) y presentara su "inversion en S., S. A." en el balance de situacion a1 31 
de diciembre de 2003 con un valor de 58.000 u.m. (21.000 + 20.000 + 4.500 + 12.500). 

2. Opinion n." 18 del APB, "Metodo de puesta en equivalencia para inversiones en la Bolsa" (Nueva York: 
AICPA, 1971), parr. 19. (Si se presentan estados financieros comparativos, 10s de 10s ejercicios previos deben 
de actualizarse.) 
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Con la adquisicion de una participacion adicional del 65% el 1 de enero de 2004, M., 
S. A. tiene ya una participacion mayoritaria del 90% en S., S. A. y normalmente la con- 
solidara en sus estados financieros a1 31 de diciembre de 2004. En la preparation del 
papel de trabajo consolidado a dicha fecha, es necesario calcular el importe del patri- 
monio que se ha de eliminar, asi como la diferencia entre el costo y el valor contable. 
Sobre una base "por partes" el computo es el siguiente: 

Adquisicion 
Prirnera Segunda Tercera Total 

Costo 21.000 20.000 168.000 209.000 
Patrimonio adquirido: 

Capital social 15.000 10.000 65.000 90.000 
Reserva voluntaria 
Total 

Diferencia entre el costo y el 
valor contable 

Seguidamente se presenta la cuenta de inversion de S., S. A. tal y como apareceria a 
finales de 2004: 

Inversion en S., S. A. 
1.1.02 Adquisicion 21.000 
1.1.03 Adquisicion 20.000 
1.1 .03 Ajuste 4.500 
31 .12.03 Beneficio de la subsidiaria 12.500 
1.1 .04 Adquisicion 168.000 
31 .12.04 Beneficio de la subsidiaria (1) 58.500 

Saldo 284.500 

Los asientos de eliminacion en el papel de trabajo a1 31 de diciembre de 2004 serian: 

participacion en el beneficio de la subsidiaria 
Inversion en S., S. A. 

Para eliminar el beneficio de la subsidiaria. 
Capital social - S., S. A. 
Reserva voluntaria - S., S. A. 1 . l  (0,9 x 120.000) 
Terrenos 

Inversion en S., S. A. 
Para eliminar la inversion en S., S. A. 
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El papel de trabajo se completaria segun se ha ilustrado en 10s capitulos anteriores. 
El cornputo de 10s intereses minoritarios seguiria siendo calculado mediante la multi- 
plicacion del porcentaje de 10s mismos a1 final del ejercicio por 10s importes del bene- 
ficio y del patrimonio de la subsidiaria. 

Enajenaciones de acciones en subsidiarias 

La venta de toda o parte de la inversion por parte de la matriz debe tratarse de forma 
similar a la utilizada para contabilizar la enajenacion de cualquier otro activo social. 
Se registra el activo recibido, se cancela la parte de la inversion vendida y se reconoce 
la ganancia o perdida surgida de la venta como la diferencia entre el valor del activo 
recibido y el valor contable de la inversion enajenada. Dado que, por lo general, el va- 
lor del activo recibido se mide facilmente, el importe de cualquier ganancia o perdida 
reconocida depende del correct0 establecimiento del valor contable de la inversion 
vendida. Si solamente se vende una parte de la misma, la legislacion especifica que la 
determinacion del valor de las acciones enajenadas se realizara mediante la identifi- 
cation especifica de las acciones o en base a1 metodo de primera entrada-primera sa- 
lida (FIFO). Estos metodos tambien se aceptan a efectos contables; en 10s ejemplos de 
este capitulo se supondra la utilization del metodo FIFO. 

Para ilustrar 10s procedimientos implicados en la venta de parte de la inversion, su- 
pongamos que M., S. A. adquirio acciones de S., S. A. de la siguiente manera: 

Fecha Acciones adquiridas Costo 

1.1.01 12.000 (60 %) 175.000 
1.1.02 6.000 (30 %) 100.000 

El patrimonio net0 de 10s accionistas de S., S. A. en 2001 y 2002 era: 

Capital social,lO u.rn. valor nominal 
1.1 Reserva voluntaria 
Beneficio neto 
Dividendos declarados 30.1 0 

31.12 Reserva voluntaria 

Patrirnonio total 31.1 2 

Una comparacion entre el costo y el valor contable del patrimonio adquirido en cada 
compra de acciones produce 10s siguientes resultados: 

Costo 

Prirnera Segunda 
adquisicion adquisicion Total 

175.000 100.000 275.000 
Valor contable del patrirnonio adquirido (1) 156.000 (2) 90.000 246.000 

Diferencia entre el costo y el valor contable 19.000 10.000 29.000 

(1) 0,6 x 260.000. 
(2) 0,3 x 300.000. 
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La diferencia de 29.000 u.m. entre el costo y el valor contable se refiere a la infrava- 
loracion de un activo fijo no amortizable. 

Supongase, ademas, que el 1 de julio de 2002, la empresa M., S. A. vendio 2.400 de sus 
acciones de S., S. A. a1 precio de 25 u.m. por accion. Bajo el metodo FIFO, las acciones 
vendidas representan el 20% de las adquiridas en la primera compra realizada el 1 de 
enero de 2001. Despues de la venta, M., S. A. continua teniendo un inter& mayoritario, 
ahora con el 78% (15.600/20.000 acciones). 

Por lo general, cuando la venta se realiza durante el ejercicio, la participacion de la 
matriz en 10s beneficios de la subsidiaria hasta la fecha de la venta se registra me- 
diante un asiento contable, si se dispone de la informacion. Por lo tanto, suponiendo 
que M., S. A. recibio una cuenta de resultados interna semestral por parte de S., S. A. 
con beneficios netos de 30.000 u.m., M., S. A. podria efectuar el siguiente a ~ i e n t o : ~  

Inversion en S., S. A. 27.000 
Participacion en el beneficio de la subsidiaria 0,9 (30.000) 27.000 
Para registrar la participacion en el beneficio de la subsidiaria. 

Despues de efectuar dicho asiento, la cuenta de inversion a1 1 de julio de 2002, fecha 
de venta, seria la siguiente: 

Inversion en S., S. / 

1.1.01 Adquisicion 175.000 
31.12.01 Beneficio de la 

subsidiaria 30.000 
31 .I 2.01 Saldo 1 99.000 
1 .I .02 Adquisicion 100.000 
30.6.02 Beneficio de la 

subsidiaria 27.000 
30.6.02 Saldo 326.000 

30.1 0.01 Dividendos 6.000 

M., S. A. realizara el siguiente asiento para reflejar la venta de sus acciones de S., S. A.: 

Caja y bancos 60.000 
Inversion en S., S. A. 43.400 
Ganancia por ventas de inversiones 16.600 
2.400 acciones de S., S. A. vendidas a 25 u.m. cada una. 

3. Si no se dispone de estados financieros internos cercanos a la fecha de venta, se pueden utilizar dos op- 
ciones: 1) el importe recibido por la venta de las acciones se puede abonar a una cuenta de partidas pen- 
dientes de aplicacion hasta que se reciban 10s estados financieros de la subsidiaria; una vez recibidos se 
efectua el asiento apropiado para cancelar la cuenta de partidas pendientes de aplicacion, reducir la cuen- 
ta de inversion y reconocer la ganancia o perdida sobre la venta; o 21 la cuenta de inversion se puede abonar 
en el momento de la venta por el valor contable de las acciones vendidas a1 comienzo del ejercicio. En este 
caso, la cuenta de inversion, en nuestro ejemplo, se abonaria con 39.800 u.m. (0,2 x 199.000), y se reconoce- 
ria una ganancia de 20.200 u.m. sobre la venta. Este tratamiento no cambiara el beneficio total consolidado, 
aunque se presentarian 3.600 u.m. como beneficios sobre ventas de inversiones en vez de como beneficios de 
explotacion. Si se utiliza este metodo, M., S. A. reconocera el beneficio de la subsidiaria a1 final del ejercicio 
por un importe igual a1 beneficio de la subsidiaria multiplicado por el porcentaje de participacion a1 final 
del ejercicio, 46.800 u.m. (78% x 60.000) en este ejemplo. 
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El valor contable de la inversion vendida debe computarse de la siguiente manera: 

Costo de la primera compra 
2001 Beneficio 
2001 Dividendos recibidos 
2002 Beneficio hasta el 1 de julio (0,6 x 30.000) 

Total 
Proporcion de la primera compra vendida 

Valor contable vendido 

El beneficio de 16.600 u.m. sobre la venta se registra como un beneficio a efectos de 
la consolidacion, y tambien para M., S. A. como entidad independiente. 

En el Cuadro 8-1 se muestra un papel de trabajo para la presentacion de estados fi- 
nancieros consolidados a1 31 de diciembre de 2002. Los datos necesarios para comple- 
tarlo, distintos de 10s facilitados hasta ahora, son supuestos. La eliminacion de 10s 
asientos en el papel de trabajo en formato de diario son: 

(1) Participacion en el beneficio de la subsidiaria 50.400 
Participacion en el beneficio de la subsidiaria vendido* 3.600 
Dividendos declarados - S., S. A. 15.600 
Inversion en S., S. A. 31.200 

Dado que el 20 % de la prirnera cornpra fue vendido, el 20 % de 10s beneficios de la prirnera cornpra, desde el 
1 de enero de 2002 hasta el 1 de julio de 2002 se vendio tarnbien con las acciones. Por lo tanto, se vendieron a 
10s accionistas rninoritarios, 3.600 u.rn. (0,2 x 0,6 x 30.000) de participacion en el beneficio de la subsidiaria. 

(2) Capital social - S., S. A. 
Reserva voluntaria, 1.1 - S., S. A. 
Diferencia entre costo y valor contable 

Inversion en S., S. A. 

Algunas partidas deberian vigilarse con atencion especial en el papel de trabajo: 

1. M., S. A. reconocio el beneficio de la subsidiaria a1 3 1 de diciembre de 2002 para el 
segundo trimestre del ejercicio por un importe de 23.400 u.m. (78% x 30.000). Por lo 
tanto, la participacion total en 10s beneficios de la subsidiaria es de 50.400 u.m. 
(27.000 + 23.400). S., S. A. declaro 10s dividendos despues de la venta; por lo tanto, 
M., S. A. recibio el 78% del dividendo, o 15.600 u.m. A continuacion se detalla la ve- 
rificacion de la cuenta de inversiones. 

Saldo, 1.7.02 
Reduccion por la venta de acciones 
Increment0 por beneficios entre el 1.7 y el 31 .I2 
Deduccion por dividendos recibidos 
Saldo, 31.12.02 

2. El interes minoritario en el beneficio esta representado por su participacion a1 31 de 
diciembre de 2002 multiplicado por 10s beneficios de la subsidiaria (0,22 x 60.000), o 
sea 13.200 u.m., menos el beneficio net0 de la subsidiaria de 3.600 u.m. que compra- 
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Cuadro 8-1 Contabi l idad de adquisicibn. Venta de parte de l a  inversion. Metodo de 
puesta en equivalencia. Subsidiaria part ic ipada en un 78 % 

Papel de traba'o de estados consolidados 
M., 4. A. y subsidiaria 

Para el ejerc~cio finalizado el 
31 de diciembre de 2002 

Cuenta de perdidas y Eliminaciones Inter6s Balances 
ganancias M., S. A. S., S. A. Debe Haber minoritario consolidados 
Beneficio net0 antes 

de la participacion 
en el beneficio de 
la subsidiaria y 
beneficio por la 
venta de la 
inversion 120.000 60.000 

Participacion en el 
beneficio de la 
subsidiaria 50.400 (1) 50.400 

Beneficio por la venta 
de la inversion 16.600 

Total 187.000 60.000 
Participacion en el 

beneficio de la 
subsidiaria vendida (1) 3.600 I ( 3.600 

lnteres minoritario en 
el beneficio (22 % 
x 60.000) 13.200 13.200) 

Beneficio neto a 
reserva voluntaria 187.000 60.000 50.400 3.600 13.200 187.000 

Estado de movimiento de reservas 
1 .I Reserva 

voluntaria 
M., S. A. 306.000 
S., S. A. 100.000 (2) 78.000 22.000 

Beneficio neto (ver 
arriba) 187.000 60.000 50.400 3.600 13.200 

Dividendos 
declarados, 30.10 
M., S. A. 
S., S. A. 

31.12 Reserva 
voluntaria a 
balance de 
situation 453.000 140.000 128.400 1 9.200 30.800 453.000 
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Balance de situacion 

Activo circulante 220.000 100.000 320.000 
Inversion en S., S. A. 290.400 (1) 31.200 

(2) 259.200 
Otros activos 572.600 315.000 887.600 
Diferencia entre el 

costo y el valor 
contable (2) 25.200 25.200 

Total 1.083.000 415.000 1.232.800 

Pasivos 130.000 75.000 205.000 
Capital social 

M., S. A. 500.000 500.000 
S., S. A. 200.000 (2) 156.000 44.000 

Reserva voluntaria 
(ver arriba) 453.000 140.000 128.400 19.200 30.800 453.000 

lnteres minoritario 74.800 74.800 

Total 1.083.000 415.000 309.600 309.600 1.232.800 

(1) Para revertir el efecto de 10s beneficios y 10s dividendos de la subsidiaria durante el ejercicio. 

(2) Para elirninar la inversion en S., S. A. 

ron 10s accionistas minoritarios cuando la empresa matriz les vendio las acciones. 
Por lo tanto, el interes minoritario en el beneficio incluido en la cuenta de perdidas 
y ganancias consolidada es de 9.600 u.m. (13.200 - 3.600). Se debe tener en cuenta, 
sin embargo, que el importe total de 13.200 u.m. deberia reflejarse en el balance de 
situacion como parte del interes minoritario (las 9.600 u.m. de su participacion en el 
beneficio, mas las 3.600 u.m. compradas por 10s accionistas minoritarios). Es decir, 
el importe total de 13.200 u.m. representa una reclamacion correcta por parte de 10s 
accionistas minoritarios sobre el activo net0 de la subsidiaria, aunque 9.600 u.m. re- 
presentan el activo devengado durante el ejercicio y 3.600 u.m. reflejan el activo com- 
prado. El importe de 13.200 u.m. se incluye en el balance de situacion en la columna 
que corresponde a1 interes minoritario del apartado de la hoja de trabajo correspon- 
diente a la cuenta de perdidas y ganancias y de alli se traslada a1 apartado de movi- 
miento de reservas y seguidamente a1 del balance de situacion. 

El beneficio net0 consolidado se verifica de la siguiente manera: 

Beneficio de S., S. A. 60.000 
Asignado a intereses minoritarios: 

Primeros 6 meses (30.000 x 0,lO) 3.000 
Segundos 6 meses (30.000 x 0,22) 6.600 9.600 

Asignado al interes mayoritario 50.400 
Beneficio de M., S. A. de sus propias operaciones (incluyendo 

beneficio sobre la venta de acciones) 136.600 

Beneficio net0 consolidado 187.000 
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3. La eliminacion del beneficio de S., S. A. contra la cuenta de inversion se basa en la 
participacion que se posee a final del afio, es decir, el 78%. 

4 .  La diferencia entre el costo y el valor contable es de 25.200 u. m., en lugar del im- 
porte original de 29.000 u. m. lo que refleja el hecho de que el 20% de la diferencia 
de 19.000 u. m. (3.800) sobre la primera compra de acciones fue vendido junto con 
las acciones. Si la diferencia se hubiera asignado a activos amortizables, la parte 
sin amortizar se hubiera reducido en un 20%, y 10s ajustes futuros a1 gasto de de- 
preciacion, se reducirian asimismo. 

Transacciones referidas a1 capital social de la subsidiaria 

En las secciones previas se trataron e ilustraron cambios en el interes patrimonial de 
una matriz como resultado de: 1 )  adquisiciones adicionales en el mercado de acciones 
de la subsidiaria por parte de la sociedad matriz, y 2) la venta por parte de la matriz de 
una parte de su  inversion. La participacion patrimonial de una matriz en una subsi- 
diaria puede cambiar tambien como resultado de una emision adicional de acciones 
por su  parte, o por la recompra por parte de una subsidiaria de algunas de sus propias 
acciones. El efecto de estas operaciones sobre la sociedad matriz depende de si esta 
participa en las operaciones, asi como del precio a1 cual se venden las acciones de la 
subsidiaria o se compran las acciones de propiedad. 

Emision de acciones adicionales por parte de la subsidiaria 
Cuando una subsidiaria emite acciones adicionales, estas se pueden adquirir: 1)  total- 
mente por la matriz; 2) parte por la matriz y parte por 10s accionistas minoritarios, o 
3) totalmente por 10s accionistas minoritarios. 

Acciones adicionales adquiridas totalmente por la matriz. Cuando la matriz ad- 
quiere acciones directamente de la subsidiaria, debe actuarse con precaucion a1 es- 
tablecer la participacion adquirida y la diferencia entre el costo y el valor contable, 
ya que el numero de acciones en circulacion de la subsidiaria es mayor, y 10s ingre- 
sos resultantes de la emisi6n fluyen a la subsidiaria, incrementando su patrimonio 
neto. Si la matriz tiene una participacion inferior a1 100% y adquiere la totalidad de 
la nueva emision de acciones directamente de la subsidiaria se dara alguna de es- 
tas  situaciones: 1) se  ha  renunciado previamente a1 derecho de prioridad; 2) 10s ac- 
cionistas minoritarios han optado por ceder sus  derechos. La adquisicion total de 
la nueva emision aumentara el porcentaje de participacion de la matriz, a la vez que 
reducira en igual proporcion el porcentaje de la participacion del interes minori- 
tario. 

Para poder realizar el cornputo del valor contable de la participacion adquirida se 
tiene que establecer previamente el de la participacion de la matriz en el patrimonio 
de la subsidiaria, inmediatamente antes y despues de la nueva adquisicion. 

Por ejemplo, supongase que M., S. A. adquirio 14.000 acciones (70%) de S., S. A. a su 
valor nominal, en efectivo (140.000 u. m.) a1 constituirse esta el 1 de enero de 1994; por 
lo tanto, no existe diferencia entre costo y valor contable. 



Cambios en el interes patrimonial de un inversor 

El 1 de enero de 2002, M., S. A. adquirio 4.000 acciones adicionales del capital social 
directamente de S., S. A. a 20 u. m. por accion. Los accionistas minoritarios optaron por 
no participar en la nueva emision. El patrimonio net0 de S., S. A. es el siguiente: 

Capital social, 10 u.m. valor nominal 
Primas sobre emision de acciones 
Reserva voluntaria 

Total 

Antes de la de la Despues de la 
nueva emision nueva emision 

200.000 u.m. 240.000 u.m. 
-0- 40.000 

150.000 150.000 
350.000 430.000 

El porcentaje de participacion de M., S. A. despues de esta adquisicion es del 75% 
(18.000/24.000 acciones). El computo del valor contable de la participacion adquirida 
a traves de esta compra se efectua de la siguiente manera: 

Valor contable de la participacion 
de M., S. A. en el patrimonio 

neto de S., S. A. 

Capital social 
Reserva voluntaria 
Prima sobre emision de acciones 

Total 

Antes de Despues de 
la nueva la nueva 

emision (70 %) emision (75 %) 

(1) 140.000 (2) 180.000 
(3) 105.000 (4) 112.500 

-0- (5) 30.000 

Valor 
contable de la 
participacion 

adquirida 

40.000 
7.500 

30.000 

77.500 

El costo de las nuevas acciones fue de 80.000 u.m. (4.000 x 20), y el valor contable de 
la participacion adquirida fue de 77.500 u.m., segun hemos visto arriba; por lo tanto, 
existe una diferencia deudora entre el costo y el valor contable. La naturaleza de esta 
diferencia debe examinarse con atencion, ya que el importe no tiene necesariamente 
que estar relacionado con una infravaloracion del activo de la subsidiaria o con una 
sobrevaloracion de su pasivo. 

En realidad, el hecho de proporcionar financiacion adicional a la subsidiaria me- 
diante una transaccion de patrimonio hace que el importe provenga de una decision 
por parte del interes mayoritario (la sociedad matriz). De hecho, la sociedad matriz ha  
traspasado a1 interes minoritario 2.500 u.m. de su participacion en el patrimonio de S., 
S. A.4 Aun cuando 10s accionistas minoritarios no participaron en la nueva emision y su 

4. Algunos profesionales no estan de acuerdo con este tratamiento contable y argumentan que la diferencia 
de 2.500 u.m. refleja una infravaloracion del activo de la subsidiaria o una sobrevaloracion de su pasivo y, por 
lo tanto, deberia tener el mismo tratamiento contable que una diferencia entre el costo y el valor contable re- 
sultante de una compra de sus acciones en el mercado libre. Este argument0 tiene dos fallos basicos. En pri- 
mer lugar, el precio de emision de las acciones se determina (indirectamente a1 menos) por la matriz; 
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porcentaje de participacion disminuyo, el importe total de la misma en el activo net0 
de S., S. A. se increment6 en 2.500 u.m. 

El importe se puede verificar de la siguiente manera: 

lnteres minoritario 
Antes de la nueva emision 0,30 x 350.000 = 105.000 
Despues de la nueva inversion 0,25 x 430.000 = 107.500 
Increment0 en el interes minoritario 2.500 

Dado que la diferencia de 2.500 u.m. fue el resultado de una transaccion patrimonial, 
se considera como una reduction en la prima sobre la emision de acciones de NI., S. A. 
Por lo tanto, 6sta efectuara el siguiente asiento para registrar la compra de dichas ac- 
ciones adicionales: 

Inversion en S., S. A. 
Primas sobre emision de acciones 

Caja y bancos 

En el caso de que NI., S. A. no tenga ninguna prima sobre la emision de acciones, el 
debito se cargaria contra "reserva voluntaria". El asiento en el papel de trabajo para 
eliminar la cuenta de inversiones seria el siguiente: 

Capital social - S., S. A. 0,75 (240.000) 180.000 
Reserva voluntaria - S., S. A. 0,75 (150.000) 1 12.500 
Primas sobre emision de acciones S., S. A. 0,75 (40.000) 30.000 

Inversion en S., S. A. 
[I 40.000 + 0,7 (1 50.000) + 77.5001 322.500 

Debe tenerse en cuenta que el incremento de 2.500 u.m. en el inter& minoritario sur- 
gio porque M., S. A. adquirio las acciones adicionales a un precio (20 u.m.) por encima 
del valor contable por accion (17,50 u.m.1. Si se hubiera emitido un precio igual a su  va- 
lor contable, el inter& minoritario total hubiera permanecido sin cambios, y no habria 
ninguna diferencia entre el costo y el valor contable. Por ejemplo, si  las acciones se hu- 
bieran emitido a su  valor contable de 17,50 u.m. (350.000/20.000), no hubiera habido 
ninguna diferencia, como se demuestra a continuation: 

Antes = 0,70 (350.000) 
Despues = 0,75 [350.000 + (4.000 x 17,50)] 
lncremento en la participacion de M., S. A. 
Costo de la inversion (4.000 x 17,50) 
Diferencia 

por lo tanto, el precio no es, por lo general, resultado de una negociacion objetiva donde cada parte actua 
con plena libertad. En segundo lugar, si  el argument0 es valido, deja inexplicado el hecho de que una dife- 
rencia nunca surge cuando las acciones nuevas se emiten de forma prorrateada a la matriz y a 10s accionis- 
tas minoritarios, aun cuando el precio de emision este muy por encima de su valor contable. Se deber pres- 
tar  atencion a lo explicado mas adelante en este capitulo bajo el titulo "Acciones nuevas adquiridas por la 
matriz y por 10s accionistas minoritarios". 
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Aunque el porcentaje de participacion de 10s accionistas minoritarios disminuyo del 
30 a1 25%, su participacion en el patrimonio net0 de S., S. A. permanecio sin cambios, 
como se demuestra a continuacion: 

lnteres minoritario 

Antes de la nueva emision 
Despues de la nueva inversion 
Cambio en el interes minoritario 

Si las acciones se emitieran a un precio menor a su valor contable, surgiria una dife- 
rencia acreedora, el interes minoritario total disminuiria, y se abonarian primas sobre 
la emision de acciones en el asiento de la compra. Supongamos, por ejemplo, que las 
acciones fueron emitidas a 14 u.m. por accion. La diferencia entre el costo y el valor 
contable de la participacion de M., S. A. en el patrimonio de S., S. A. se calcularia de la 
siguiente manera: 

Antes = 0,70 (350.000) 
Despues = 0,75 [350.000 + (4.000 x 14)] 
Increment0 en la participacion de M., S. A. 
Costo de la inversion (4.000 x 14) 
Diferencia (abono) 

La disminucion resultante en el interes minoritario se demuestra asi: 

lnteres minoritario 
Antes de la nueva emision 
Despues de la nueva inversion 
Disminucion en el interes minoritario 

Acciones nuevas adquiridas por la matriz y por 10s accionistas minoritarios. En el 
ejemplo anterior 10s accionistas minoritarios optaron por no ejercer su derecho a sus- 
cribir la nueva emision. Si hubieran optado por ejercerlo, el porcentaje de las acciones 
pertenecientes a la matriz y a 10s accionistas minoritarios despues de la nueva emision 
seria el mismo que poseian respectivamente antes de ella. 

Supongase, por ejemplo, que las acciones se emiten a 20 u.m. por accion; que a M., S. A. 
solo se le permite adquirir su parte proporcional de la nueva emision; y que las accio- 
nes restantes se adquieren por 10s accionistas minoritarios. De esta forma, M., 
S. A. adquiriria 2.800 de las acciones nuevas y retendria su participacion del 70% 
(16.800/24.000 acciones) en S., S. A. El valor contable de su participacion se determina- 
ria como sigue: 

Valor contable de la participacion 
de M., S. A. en el pa trimonio 

net0 de S., S. A. 

Capital social 

Valor 
Antes de Despues de contable de la 
la nueva la nueva participation 

emision (70 %) emision (70 %) a dquirida 

(1) 140.000 (2) 168.000 28.000 
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Reserva voluntaria (3) 105.000 (4) 105.000 -0- 
Prima sobre emision de acciones 4- (5) 28.000 28.000 

Total 245.000 301 .OOO 56.000 

(1) 0,7 x 200.000 u.m. 
(2) 0,7 x 240.000 u.m. 
(3) 0,7 x 150.000 u.m. 
(4) 0,7 x 150.000 u.m. 
(5) 0,7 x 40.000 u.m. 

Observese que el valor contable de la participacion adquirida es igual a1 costo de 
56.000 u.m. (2.800 x 20), y que no existe ninguna diferencia entre este y el valor conta- 
ble. Esto ocurrira siempre asi si las acciones se suscriben de forma prorrateada entre 
todos 10s accionistas, sin tener en cuenta si las acciones se emiten a un precio inferior, 
igual, o por encima de su valor contable. 

El asiento en el papel de trabajo para eliminar la cuenta de inversion para la prepa- 
ration de un balance de situacion consolidado inmediatamente despues de la nueva 
emision seria: 

Capital social - S., S. A. 
Reserva voluntaria - S., S. A. 
Prima sobre emision de acciones - S., S. A. 

Inversion en S., S. A. 
[I 40.000 + 0,7 (1 50.000) + 56.0001 

Acciones nuevas adquiridas solamente por 10s accionistas minoritarios. Ocasio- 
nalmente, para lograr un increment0 adicional de capital para la entidad consolidada, 
la subsidiaria puede emitir nuevas acciones exclusivamente para 10s accionistas mi- 
noritarios. Dado que la adquisicion de acciones por la matriz representaria solamente 
una transferencia de fondos dentro del grupo de empresas afiliadas, las compras rea- 
lizadas por la matriz no proporcionan capital adicional a1 grupo en conjunto. Siempre 
y cuando el numero de las nuevas acciones emitidas no sea tan elevado como para re- 
ducir el porcentaje de participacion de la matriz por debajo del necesario para mante- 
ner el control mayoritario, esta puede disponer de mas capital y, a la vez, mantener el 
control mayoritario. 

La emision de nuevas acciones para 10s accionistas minoritarios reduce, evidente- 
mente, el porcentaje de participacion de la matriz. Sin embargo, el valor contable de es- 
ta participacion en la subsidiaria se puede incrementar o disminuir dependiendo de la 
relacion que exista entre el precio de emision y el valor contable por accion. 

Para ilustrarlo, supongase que M., S. A. adquirio 18.000 de las acciones ordinarias de 
S., S. A. (90%) por un importe de 320.000 u.m. en efectivo el 1 de enero de 2000, cuando 6s- 
ta tenia 200.000 u.m. en acciones ordinarias con un valor nominal de 10 u.m. y una re- 
serva voluntaria de 100.000 u.m.. La diferencia de 50.000 u.m. [320.000 - (0,9 x 300.000)1, 
entre el costo y el valor contable corresponde a terrenos infravalorados de la subsidia- 
ria y, por lo tanto, no esta sujeta a amortizacion. A1 1 de enero de 2002 la reserva volun- 
taria de S., S. A. se habia incrementado a 180.000 u.m. 
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En dicha fecha, S., S. A. emitio 4.000 acciones para 10s accionistas minoritarios a 25 u.m. 
por accion. La nueva emision dio como resultado una reduccion del anterior 90% del 
porcentaje de participacion de M., S. A., a1 75% (18.000/24.000 acciones). El cambio en 
el valor contable del patrimonio de M., S. A. en S., S. A. se determina como ya se ha vis- 
to anteriormente, mediante un calculo inmediatamente "anterior" y "posterior". 

Capital social 
Reserva voluntaria 
Prima sobre emision de acciones 

Total 
(1) 0,9 x 200.000 u.m. 
(2) 0,75 x 240.000 u.m. 
(3) 0,9 x 180.000 u.m. 
(4) 0,75 x 180.000 u.m. 
(5) 0,75 x 60.000 u.m. 

Valor contable de la participacion 
de M., S. A. en el patrimonio 

net0 de S., S. A. 

Antes de Despues de 
la nueva la nueva Increment0 

emision (90 %) emision (75 %) (decremento) 

(1) 180.000 (2) 180.000 -0- 
(3) 162.000 (4) 135.000 (27.000) 

-0- (5) 45.000 45.000 
342.000 360.000 18.000 

Aun cuando la participacion de M., S. A. disminuyo del 90% a1 75%, el valor contable 
de su participacion en S., S. A. despues de la nueva emision, se incremento en 18.000 u.m. 
Este incremento debe sumarse a la cuenta de inversion, dado que refleja un incremen- 
to en la participacion de M., S. A. en el activo net0 de S., S. A. Por lo tanto, se efectuara 
el siguiente asiento en 10s libros de M., S. A. para registrar el incremento: 

Inversion en S., S. A. 
Prima sobre emision de acciones 

No existe un acuerdo unanime en cuanto a1 tratamiento contable apropiado del 
asiento del abono. Algunos contadores son de la opinion de que el incremento (decre- 
mento) en el patrimonio deberia reflejarse en el beneficio net0 de la matriz. Su razona- 
miento se basa en que, dado que la participacion de la matriz ha disminuido, el resul- 
tad0 es el mismo que si hubiera vendido parte de sus acciones en la subsidiaria. Este 
punto de vista tiene cierta razon, particularmente desde la posicion de la matriz o en 
la preparacion de 10s estados financieros de la sociedad matriz solamente. 

El otro punto de vista, que cuenta con nuestro apoyo, es una vision de la entidad to- 
tal. Si las dos empresas, la matriz y la subsidiaria, se consideran como una sola enti- 
dad economica, entonces, esa entidad no deberia reconocer ganancias o perdidas en las 
operaciones con sus propias acciones. De este modo, el incremento (disminucion) de- 
beria tratarse como el resultado de una transaccion de patrimonio, y abonarse (car- 
garse) a "prima sobre emision de acciones". La SEC, que antes exigia este tratamiento, 
ha cambiado su  postura y ahora permite que en algunas circunstancias se presente el 
incremento (disminucion) en la nueva inversion como una ganancia (perdida), en la 
cuenta de resultados de la matriz. Tales ganancias o perdidas deben ser presentadas 
como una partida independiente de ingresos ajenos a la explotacion en la cuenta de 
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perdidas y ganancias sin tener en  cuenta la importancia de  s u  importe. Una des- 
cripcion de la transaccion debe incluirse en las notas a 10s estados f i nan~ ie ro s .~  
Observese que, en el ejemplo anterior, las nuevas acciones fueron emitidas a un pre- 
cio superior a1 valor contable, lo cual dio como resultado un incremento del patrimo- 
nio de M., S. A. en el activo net0 de S., S. A. Si las nuevas acciones se  hubieran emitido 
a un precio inferior a1 valor contable, esto hubiera originado una disminucion de la 
participacion de M., S. A. en el activo de S., S. A.; s i  se hubieran emitido a un valor igual 
a1 valor contable, no habria ningun cambio en la participacion de M., S. A. en el acti- 
vo net0 de S., S. A. 

Transacciones de las acciones propias por parte de la subsidiaria 
despues de la adquisicion 
El porcentaje del interes y la participacion en el patrimonio de una matriz en su sub- 
sidiaria se puede incrementar o disminuir como resultado de las operaciones de esta 
ultima en sus acciones propias. Aun cuando es posible que una subsidiaria readquie- 
ra algunas de sus acciones propias de 10s accionistas minoritarios exclusivamente de 
la matriz, o parcialmente de ambos; las dos ultimas situaciones son poco frecuentes 
y, por lo tanto, no se trataran aqui. For lo general, las transacciones en acciones pro- 
pias por parte de una subsidiaria se realizan en el mercado libre, en el cual se read- 
quieren de 10s accionistas minoritarios. 

Acciones readquiridas exclusivamente de  10s accionistas minoritarios. La readqui- 
sicion por una subsidiaria de algunas de sus acciones propias pertenecientes a 10s ac- 
cionistas minoritarios da como resultado un incremento en el porcentaje de la partici- 
pacion de la matrii en ella. La participacion de la sociedad matriz en el activo net0 de 
la subsidiaria se incrementara o disminuira dependiendo de si las acciones son read- 
quiridas a un importe inferior o superior a su valor contable por accion. 

Como ejemplo, supongase que M., S. A. adquirio 18.000 (75%) de las acciones ordina- 
rias de S., S. A. el l de enero de 2002 por 300.000 u.m. cuando esta ultima tenia el si- 
guiente patrimonio neto: 

Capital social, 10 u.m. valor nominal 
Reserva voluntaria 

Total 

La diferencia de 45.000 u.m. [300.000 - (0,75 x 340.000)l entre el costo y el valor con- 
table corresponde a la infravaloracion de 10s terrenos de s., S. A. 

A1 1 de enero de 2003, la reserva voluntaria de S., S. A. se habia incrementado a 
140.000 u.m. El 2 de enero de 2003, esta entidad readquirio 1.500 de sus acciones pro- 
pias a 10s accionistas minoritarios a 20 u.m. por accion, es decir, un total de 30.000 u.m.; 
la mitad de dicho importe representa capital legal. 

La adquisicion de sus acciones propias por parte de S., S. A. origina un incremento de 
la participacion de M., S. A. del 75 a1 80% (18.000/22.500 acciones), y una disminucion 
del valor contable de su interes patrimonial en S., S. A. de 5.000 u.m. tal y como se cal- 
cula a continuacion: 

5. Boletin de  contabilidad n." 51 (Washington, D.C.: SEC, 1983) 
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Valor contable de la participation 
de M., S. A. en el patrimonio 

Capital social 
Reserva voluntaria 

Total 
(1) 0,75 x 240.000. 
(2) 0,8 x (240.000 - 15.000). 
(3) 0,75 x 140.000. 
(4) 0,8 x (140.000 - 15.000). 

net0 de S., S. A. 

Antes de Despues de 
la nueva la nueva Increment0 

emision (75 %) emision (80 %) (decremento) 

De esta manera, se requiere el siguiente asiento en 10s libros de M., S. A. para regis- 
trar la disminucion de patrimonio: 

Prima sobre emision de acciones 
Inversion en S., S. A. 

En el caso de que M., S. A. no tuviera ninguna prima sobre la emision de acciones, el 
cargo arriba indicado se realizaria a "reserva voluntaria". 

El asiento en el papel de trabajo para la preparacion del balance de situacion conso- 
lidado inmediatamente despues de la readquisicion de las acciones propias se detalla 
de la forma siguiente: 

Capital social - S., S. A. (0,B x 240.000) 
Reserva voluntaria - S., S. A. (0,8 x 140.000) 
Diferencia entre costo y valor contable 

Acciones propias (0,8 x 30.000) 
Inversion en S., S. A. 

[300.000 + 0,75 (40.000) - 5.0001 
Para eliminar la inversion en S., S. A. 

Reemision de acciones propias pertenecientes a la subsidiaria 
La subsidiaria puede reemitir alguna o todas sus acciones enteramente a la matriz, a 
10s accionistas minoritarios, o a ambos. 

En estas situaciones de reemision de acciones propias, el procedimiento contable es si- 
milar a1 que se mostro anteriormente de la emision de nuevas acciones. Inmediatamente 
antes y despues de la reemision se efectua un calculo del valor contable de la partici- 
pacion de la matriz en el interes patrimonial de la subsidiaria para poder determinar el 
importe del incremento o disminucion del mismo. El importe del incremento o de la dis- 
minucion resultante se registra en 10s libros de la matriz como un ajuste a cuenta de in- 
version y a prima sobre emision de acciones. 
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Otras inversiones patrimoniales 

Hasta este momento se ha explicado el tratamiento contable de 10s cambios en el inte- 
res patrimonial de un inversor en las sociedades en las que invierte, principalmente en 
cuanto a su efecto en las relaciones matriz-subsidiaria. Asientos contables similares a 
10s descritos para estas relaciones se utilizan para aquellos inversores que poseen una 
participacion inferior a un 50% cuando se contabiliza bajo el metodo de puesta en 
equivalencia, segun la Opinion n." 18 del APB. De esta forma, el tratamiento desarro- 
llado anteriormente para enajenaciones de una parte de la inversion y para cambios en 
el interes patrimonial resultante de compras por parte de la sociedad en la que se in- 
vierte de sus acciones propias de 10s accionistas minoritarios es aplicable a todas las 
inversiones contabilizadas bajo el metodo de puesta en equivalencia. 

Cambios en el metodo de contabilidad para las inversiones 
no consolidadas 

En algunos casos es necesario cambiar el metodo de contabilidad para una inversion en 
acciones ordinarias por parte de una sociedad inversora. Por ejemplo, una inversion 
que se contabilizo bajo el metodo de costo, ya que constituia menos de un 20% de par- 
ticipacion, puede volverse idonea para la utilizacion del metodo de puesta en equiva- 
lencia por un increment0 en el porcentaje de participacion. El inversor puede adquirir 
acciones adicionales o la sociedad en la que se invierte puede readquirir suficientes 
acciones como para incrementar el porcentaje de participacion del inversor hasta un 
nivel tal que el metodo de puesta en equivalencia deba ser el utilizado. Los procedi- 
mientos a seguir en la conversion a1 metodo de puesta en equivalencia se trataron en 
la primera seccion de este capitulo cuando nos referiamos a adquisiciones "por par- 
tes". Como se recordara, el seguimiento basico es el ajuste retroactivo de las cuentas 
de inversiones, resultados de operaciones y reserva voluntaria del inversor. 

De la misma manera, el nivel de una inversion contabilizada anteriormente por el me- 
todo de puesta en equivalencia puede reducirse hasta un punto tal, que ya no sea ne- 
cesario presentarla bajo este metodo. Por ejemplo, el inversor puede vender parte de su 
inversion, o la sociedad en la que se invierte puede emitir nuevas acciones a otros in- 
teresados, reduciendo de esta forma a menos del 20% el porcentaje de propiedad del 
inversor. Si es asi, el inversor debe suspender la utilizacion del metodo de puesta en 
equivalencia. Las ganancias o perdidas relacionadas con las acciones que aun posea 
el inversor y que anteriormente fueron acumuladas, deberian permanecer como parte 
del valor contable de la inversion; es decir, la cuenta de inversiones no deberia ajus- 
tarse de forma retroactiva. Sin embargo, 10s dividendos cobrados por el inversor en 10s 
periodos subsiguientes, que sobrepasaran su participacion en 10s beneficios de ta- 
les periodos, deberian ser aplicados para reducir el valor contable de la inversion." 

6. Opinidn n." 18 del APB: "Metodo de puesta en equivalencia para inversiones en la Bolsa" (Nueva York: 
AICPA, 19711, parr. 19 (1). 
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Apendice: Cambios en el interes patrimonial del inversor 
bajo el metodo de costo 

Cuando se utiliza el metodo de costo para contabilizar la inversion y se dan cambios 
en la participacion del inversor;el proceso contable, asi como las tecnicas sobre el pa- 
pel de trabajo consolidado variaran con respecto a 10s utilizados bajo el metodo de 
puesta en equivalencia. 

Adquisicion de acciones mediante varias compras 
Para ilustrar 10s problemas asociados con las adquisiciones "por partes", supongamos 
que S., S. A. tenia 10.000 acciones de 10 u.m. de valor nominal en el period0 2002-2004 
y la reserva voluntaria que se indica a continuacion: 

Reserva voluntaria 

1 de enero de 2002 40.000 
1 de enero de 2003 70.000 
1 de enero de 2004 120.000 

31 de diciembre de 2004 185.000 

M., S. A. adquiere acciones ordinarias mediante compra en efectivo en el mercado 
abierto como sigue: 

Fecha Acciones adquiridas Costo 

1.1.02 1.500 (1 5 %) 21.000 
1.1 .03 1.000 (1 0 %) 20.000 
1.1.04 6.500 (65 %) 168.000 

Total 209.000 

Se efectuan otras suposiciones adicionales simplificadoras para concentrar la aten- 
cion sobre las nuevas emisiones, ya que las emisiones cubiertas por las suposiciones 
han sido comentadas con detalle en capitulos anteriores. Dichas suposiciones son: 

1. Cualquier. diferencia entre el costo y el valor contable de las diversas compras se 
refiere exclusivamente a la infravaloracion del terreno propiedad de S., S. A. y, por 
lo tanto, no esta sujeta a amortization. 

2. S., S. A. no distribuye dividendos durante 10s periodos en consideracion. Por lo tan- 
to, el increment0 en su reserva voluntaria representa el beneficio de ese ejercicio. 

3. El diferimiento de impuestos sobre la participacion del inversor en el beneficio no 
distribuido de la subsidiaria no se considera. 

No se crea ningun problema especial a1 utilizar el metodo de costo, salvo que es pre- 
c i s ~  tener cuidado a1 determinar el importe necesario para establecer reciprocidad en 
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el papel de trabajo de 10s estados consolidados. Ciertamente la cuenta de inversion 
incluira el costo de cada una de las tres compras de acciones de la subsidiaria o sea, 
209.000 u.m. A1 31 de diciembre de 2004, la primera vez que S., S. A. se incluiria en 10s 
estados consolidados, la reciprocidad se establece mediante el siguiente asiento en el 
papel de trabajo: 

Inversion en S., S. A. 
Reserva voluntaria 

El importe se calcula de la siguiente manera: 

Beneficios Parte correspondiente 
de S., S. A. % De participacion a M., S. A. en 10s 

no distribuidos a1 cierre del beneficios de S., S. A. 
Atio lmporte ejercicio no distribuidos 

2002 30.000 X 15 % 4.500 
2003 50.000 X 25 % 12.500 

Total 17.000 

Una vez establecida la reciprocidad, la inversion se elimina mediante el mismo asien- 
to de eliminacion en el papel de trabajo que se utiliza bajo el metodo de puesta en equi- 
valencia. 

Capital social - S., S. A. 
Reserva voluntaria - S., S. A. 
Terrenos 

Inversion en S., S. A. 

El papel de trabajo se completaria segun lo anteriormente ilustrado. 
En periodos subsiguientes, se estableceria reciprocidad aiiadiendo (deduciendo) a las 

17.000 u.m., el 90% del increment0 (deduction) de la reserva voluntaria de S., S. A. en- 
tre el 1 de enero de 2004 y el principio del ejercicio para el cual se esten preparando 10s 
estados consolidados. Por ejemplo, para la preparacion del papel de trabajo de estados 
consolidados a1 31 de diciembre de 2005, la reciprocidad se estableceria de la siguien- 
te manera: 

lmporte del papel de trabajo del 31.12.04 
Mas: 0,9 (185.000 - 120.000) 

Total 75.500 

Enajenacion de acciones de la subsidiaria 

Para ilustrar 10s procedimientos implicados en la venta de parte de una inversion, su- 
pongamos que M., S. A. adquirio acciones de S., S. A. de la siguiente manera: 
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Fecha Acciones adquiridas Costo 

1.1.01 12.000 (60 %) 175.000 
1.1.02 6.000 (30 '10) 100.000 

El patrimonio net0 de 10s accionistas de S., S. A. en 2002 y 2003 era: 

Capital social,lO u.m. valor nominal 

1.1 Reserva voluntaria 
Beneficio neto 
Dividendos declarados, 30.10 

Reserva voluntaria, 31.12 

Total patrimonio, 31.1 2 

Una comparacion del costo con el valor contable del patrimonio adquirido por cada 
compra de acciones produce 10s siguientes resultados: 

Primera Segunda 
adquisicion adquisicion 

Costo 175.000 100.000 
Valor contable del patrimonio adquirido (1) 156.000 (2) 90.000 

Diferencia entre el costo y el valor contable 19.000 10.000 

La diferencia de 29.000 u.m. entre el costo y el valor contable corresponde a la infra- 
valoracion de un activo fijo no amortizable. 

Supongase, ademas, que el 1 de julio de 2002 M., S. A. vendio 2.400 de sus acciones en 
S., S. A. a 25 u.m. por accion. Utilizando el metodo FIFO, las acciones vendidas repre- 
sentan el 20% de las adquiridas en la primera compra, el 1 de enero de 2001. Despues 
de la venta, M., S. A. retiene su interes mayoritario con una participacion del 78% 
(1 5.6OO/2O.OOO acciones). 

Bajo el metodo de costo, M., S. A. efectuaria el siguiente asiento en sus libros para re- 
gistrar.la venta de las 2.400 acciones de S., S. A. el 1 de julio de 2002. 

Caja 
Inversion en S., S. A. (0,2 x 175.000) 
Beneficio sobre la venta de inversiones 

El beneficio de 25.000 u.m. registrado por M., S. A. se compone de tres elementos: 1) su 
participacion en 10s beneficios no distribuidos sobre las acciones vendidas de S., S. A. 
desde la fecha de adquisicion hasta el comienzo de 2002, 4.800 (0,2 x 0,6 x 40.000); 
2) su participacion en 10s beneficios no distribuidos sobre las acciones vendidas de S., 
S. A. desde el 1 de enero de 2002 hasta el 1 de julio de 2002, 3.600 u.m. (0,2 x 0,6 x 
30.000), y 3) fluctuaciones en el valor de las acciones que tienen su origen en muchos 
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factores de mercado antes que en 10s beneficios acumulados. Aun cuando el beneficio 
total esta correctamente reflejado en 10s registros de M., S. A., a efectos de 10s estados 
consolidados, 10s beneficios deberan ser distribuidos entre: 1) la parte correspondien- 
te a 10s beneficios no distribuidos sobre las acciones vendidas hasta el principio del 
ejercicio de la venta; 2) la parte correspondiente a1 beneficio sobre las acciones vendi- 
das para 10s primeros seis meses de 2002, y 3) el beneficio resultante de otros factores. 
La primera distribucion es necesaria porque 10s beneficios no distribuidos sobre las ac- 
ciones vendidas a1 1 de enero de 2002 se han incluido ya en 10s beneficios consolidados 
de ejercicios anteriores (durante 2001 en este ejemplo). Sin embargo, dado que M., S. A. 
utiliza el metodo de costo, su participacion en 10s beneficios no distribuidos de S., S. A. 
a1 1 de enero de 2002 no esta incluida en su reserva voluntaria de apertura como toma- 
da de sus propios registros contables. La inclusion nuevamente del beneficio total en 10s 
beneficios consolidados representaria una duplicidad del conteo de la parte de 10s be- 
neficios no distribuidos correspondientes. Por lo tanto, se efectua un solo asiento en el 
papel de trabajo de 10s estados consolidados de la siguiente manera: 

Beneficio sobre la venta de inversiones 
Reserva voluntaria, 1 . l .  - M., S. A. 

Durante 2001 la reserva voluntaria de S., S. A. se increment6 en 40.000 u.m., 24.000 u.m. 
(60%) de las cuales las devengo M., S. A. Dado que el 20% de la inversion se vendio, 
4.800 u.m. (0,20 x 24.000) representan 10s beneficios no distribuidos a1 comienzo de ese 
ejercicio sobre las acciones vendidas. 

La segunda distribucion se efectua mediante un asiento de papel de trabajo para 
ajustar el inter& minoritario en 10s beneficios por la parte de estos obtenida durante 
10s primeros seis meses de 2002 que se vendio a 10s accionistas minoritarios. Desde el 
1 de enero de 2002 hasta el 1 de julio de 2002, S., S. A. obtuvo un beneficio de 30.000 u.m., 
18.000 u.m. (60%) de las cuales correspondian a la primera compra. Dado que el 20% de 
esta se vendio, 3.600 u.m. (0,20 x 18.000) representan el beneficio net0 comprado por 
10s accionistas minoritarios. Estas 3.600 u.m. deben excluirse de la participacion mi- 
noritaria en el beneficio de la subsidiaria, ya que lo compraron 10s accionistas mino- 
ritarios, y no fue obtenido por ellos. Por lo tanto, un segundo asiento en el papel de tra- 
bajo se haria de la siguiente manera: 

Beneficio sobre la venta de inversiones 
Beneficios de la subsidiaria vendidos 

Sin embargo, a1 igual que bajo el metodo de puesta en equivalencia, el importe total 
de 13.200 u.m. (0,22 x 60.000) representa el interes minoritario en el activo net0 de S., 
S. A. y deberia reflejarse en el balance de situacion consolidado. 

El Cuadro 8-2 muestra un papel de trabajo para la preparation de estados financie- 
ros consolidados a1 31 de diciembre de 2002 bajo el metodo de costo. 
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Cuadro 8-2 Contabilidad de adquisicion. Venta de parte de l a  inversion. Metodo de 
costo. Subsidiaria ~ a r t i c i ~ a d a  en un 78 % 

Papel de trabajo de estados consolidados 
M., S. A. y subsidiaria 

Para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002 

Cuenta de perdidas y Eliminaciones Interes Balances 
ganancias M., S. A. S., S. A. Debe Haber minoritario consolidados 
Beneficio net0 antes 

de dividendos y 
ganancia por la 
venta de la 
inversion 

lngresos por 
dividendos 

Beneficio por la venta 
de la inversion 

Total 
Beneficio vendido de 

la subsidiaria 
lnteres minoritario en 

el beneficio 
Beneficio net0 a 

reserva voluntaria 

Estado de reserva voluntaria 
1.1 Reserva 

voluntaria 
M., S. A. 282.000 I (1) 4.800 

(4) 19.200 306.000 
S., S. A. 100.000 (5) 78.000 22.000 

Beneficio net0 (ver 
arriba) 160.600 60.000 24.000 3.600 13.200 187.000 

Dividendos 
declarados, 30.1 0 
M., S. A. (40.000) (40.000) 
S., S. A. (20.000) (3) 15.600 (4.400) 

31.12 Reserva 
voluntaria a 
balance de 
situacion 402.600 140.000 102.000 43.200 30.800 453.000 

Balance de situacion 
Activo circulante 220.000 100.000 
Inversion en S., S. A. 240.000 (4) 19.200 (5) 259.200 
Otros activos 572.600 31 5.000 
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Diferencia entre el 
costo y el valor 
contable 

Total 

Pasivos 130.000 75.000 205.000 
Capital social 

M., S. A. 500.000 500.000 
S., S. A. 200.000 (5) 156.000 44.000 

Reserva voluntaria 
(ver arriba) 402.600 140.000 102.000 43.200 30.800 453.000 

lnteres minoritario 74.800 74.800 

Total 1.032.600 415.000 302.400 302.400 1.232.800 

(1) Para ajustar el beneficio en la venta de la inversion por la parte incluida en el beneficio de ejercicios 
anteriores. 

(2) Para ajustar el beneficio del ejercicio actual vendido a 10s accionistas minoritarios. 
(3) Para eliminar 10s dividendos entre cornpahias. 
(4) Para reconocer la participacion de M., S. A. en el beneficio no distribuido de S., S. A. desde la fecha 

de adquisicion hasta el comienzo del ejercicio actual sobre la primera compra de acciones retenidas 
(40.000 x 0,6 x 0,8). 

(5) Para eliminar la inversion en S., S. A. 

Emision de acciones adicionales por parte de una subsidiaria 

Acciones nuevas adquiridas exclusivamente por la sociedad matriz. A mod0 de ejem- 
plo, supongamos que M., S. A. adquirio 14.000 acciones (70%) de S., S. A. a s u  valor no- 
minal en efectivo (140.000 u.m.1 cuando se  constituyo esta empresa el 1 de enero de 
1994; por tanto no existe diferencia alguna entre el costo y el valor contable. 

El 1 de enero de 2002, M., S. A. adquirio otras 4.000 acciones adicionales directamente 
de dicha empresa, a1 precio de 20 u.m. cada una. Los accionistas minoritarios optaron 
por no participar en la nueva emision. El 31 de diciembre de 2001, el patrimonio de S., 
S. A. era el siguiente: 

Capital social, 10 u.m. valor nominal 
Reserva voluntaria 

Total 

El porcentaje de participacion de M., S. A. despues de esta adquisicion es del 75% 
(18.000/24.000 acciones). El computo del valor contable de la participacion adquirida 
en esta compra se efectua de la siguiente manera: 
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Capital social 
Reserva voluntaria 
Prima sobre emision de acciones 

Total 
(1) 0,7 x 200.000. 
(2) 0,75 x 240.000. 
(3) 0,7 x 150.000. 
(4) 0,75 x 150.000. 
(5) 0,75 x 40.000. 

Valor contable de la participacion 
de M., S. A. en el patrirnonio 

net0 de S., S. A. 

Antes de 
la nueva 

ernision (70 %) 

(1) 140.000 
(3) 105.000 

-0- 

245.000 

Valor 
Despues de contable de la 

la nueva participacion 
emision (75 %) adquirida 

(2) 180.000 40.000 
(4) 112.500 7.500 
(5) 30.000 30.000 

322.500 77.500 

Cuando la matriz adquiere todas las acciones adicionales emitidas por la subsidia- 
ria, las unicas diferencias bajo el metodo de costo consisten en que se debe realizar un 
asiento de papel de trabajo para establecer reciprocidad antes de que la cuenta de in- 
version se elimine, y tambien debe realizarse otro asiento para la diferencia entre el 
costo y el valor contable de la participacion adquirida. 

El asiento de reciprocidad en el papel de trabajo del 31 de diciembre de 2002 (el fi- 
nal del ejercicio en que fueron adquiridas las nuevas acciones) es: 

Inversion en S., S. A. 
Reserva voluntaria,l .I. - M., S. A. 0,7 (1 50.000) 

Observese que la reciprocidad se establece sobre la base del porcentaje de partici- 
pacion (70%) que existia antes de la compra de las nuevas acciones. En todos 10s ejer- 
cicios posteriores, la reciprocidad se establecio: 1) sobre la base de una participacion 
del 70% hasta la fecha de la compra de las nuevas acciones y 2) sobre la base de una 
participacion del 75% por beneficios no distribuidos por la subsidiaria a partir de la 
fecha de la nueva compra. 

Bajo el metodo de puesta en equivalencia, la diferencia de 2.500 u.m. (80.000 - 77.500) 
entre el costo y el valor contable del patrimonio adquirido por la compra de las nue- 
vas acciones se cargo directamente a "prima sobre emision de acciones" en 10s libros 
de M., S. A., como parte del asiento de compra. Bajo el metodo de costo, la compra se 
registraria a1 costo total de 80.000 u.m. y la disminucion en la "prima sobre emision de 
acciones" de M., S. A. se logra, para 10s estados financieros consolidados, mediante el 
siguiente asiento en el papel de trabajo: 

Prima sobre emision de acciones - M., S. A. 
Inversion en S., S. A. 
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Este asiento debe efectuarse cada vez que se prepare un papel de trabajo. 
Despues de efectuar este ajuste, el asiento de papel de trabajo para eliminar la cuen- 

ta de inversion seria el mismo que el realizado bajo el metodo de puesta en equivalen- 
cia, es decir: 

Capital social - S., S. A. 
Reserva voluntaria,l . l  . - S., S. A. 
Prima sobre emision de acciones - S., S. A. 

Inversion en S., S. A. 
(140.000 + lO5.OOO + 80.000 - 2.500) 

Acciones nuevas adquiridas proporcionalmente por la sociedad 
matriz y por 10s accionistas minoritarios 
Cuando las nuevas acciones son adquiridas proporcionalmente por la matriz y por 10s 
accionistas minoritarios, el porcentaje de participacion de la matriz sigue siendo el 
mismo: 70%. Por lo tanto, la reciprocidad se establecera en el papel de trabajo sobre 
esta base del 70% tanto a1 final del ejercicio en que se ha realizado la nueva compra 
como en 10s posteriores. La eliminacion de la cuenta de inversion se realizara de la 
misma manera que bajo el metodo de puesta en equivalencia. 

Acciones nuevas adquiridas solamente por 10s accionistas 
minoritarios 
A1 ser adquiridas las acciones enteramente por 10s accionistas minoritarios, el por- 
centaje del patrimonio de M., S. A. disminuyo del 90% a1 75%, per0 su participacion en 
el activo net0 de S., S. A. aumento 18.000 u.m. Bajo el metodo de puesta en equivalencia, 
este increment0 se registro mediante un asiento en 10s libros adeudando la cuenta de 
inversion y abonando la de "prima sobre emision de acciones". Si se utiliza el metodo 
de costo, el asiento debe recogerse mediante un asiento en el papel de  trabajo adeu- 
dando la cuenta de inversion y abonando la de "prima sobre emision de acciones" de 
M., S. A. Si las nuevas acciones se hubieran emitido a un precio inferior a1 valor conta- 
ble, la reduccion resultante se reflejaria en un unico asiento d e  trabajo con un cargo a 
M., S. A. (o con un cargo a la "reserva voluntaria" de M., S. A.), y un abono a la cuenta 
de inversion. El asiento debe efectuarse cada vez que se prepare un papel de trabajo. 

Como en 10s ejemplos anteriores, la reciprocidad se estableceria sobre la base de un 
90% de participacion hasta la fecha de emision de las nuevas acciones y, de ahi en ade- 
lante, sobre la base de una participacion del 75%. Por ejemplo, supongamos que S., 
S. A. tenia una reserva voluntaria de 100.000 u.m. cuando M., S. A. adquirio su  inversion 
el 1 de julio de 1994, 180.000 u.m. cuando emitio las nuevas acciones, el 1 de enero de 
2002 y 250.000 u.m. el 31 de diciembre de 2002. El asiento de reciprocidad del papel de 
trabajo el 31 de diciembre de 2003 seria: 

Inversion en S., S. A. 
Reserva voluntaria, 1.1 - M., S. A. 

0,9 (1 80.000 - 100.000) 
0,75 (250.000 - 180.000) 
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Una vez mas, el asiento para eliminar la cuenta de inversion seria el mismo que el 
efectuado bajo el metodo de puesta en equivalencia. 

Preguntas de revision 

1. Identificar tres tipos de transacciones que resultan en un cambio en el porcentaje de 
participacion de la matriz en su subsidiaria. 

2. Explicar como se aplica el metodo contable de puesta en equivalencia cuando la inver- 
sion se adquiere mediante una serie de compras de acciones y la compra inicial se con- 
tabilizo bajo el metodo de costo. 

3. M., S. A. tiene una participacion del 80% en S., S. A. Determinar el efecto (es decir, incre- 
mento, decremento, ningun cambio, no determinable) tanto sobre el valor contable total 
del interes minoritario como sobre el porcentaje de participacion de 10s accionistas en 
el activo net0 de S., S. A. en cada una de las siguientes situaciones: 
a. M., S. A. adquiere acciones adicionales directamente de S., S. A. 
b. S., S. A. adquiere sus propias acciones en el mercado libre. El costo de las mismas es 

inferior a su valor contable. 
c. Supongase la misma situacion que b., salvo que el costo de las acciones es superior a 

su valor contable. 
d. M., S. A. y un accionista minoritario adquieren, cada uno por su parte, 100 acciones 

directamente de S., S. A. a un precio inferior a1 valor contable de cada accion. 
4. Cuando una subsidiaria emite acciones adicionales y tal emision provoca un incremen- 

to en el valor contable de la inversion de la matriz, jcomo se justifica el abono de este 
increment0 a "prima sobre emision de acciones"? 

5. Cuando una matriz ha obtenido la participacion mayoritaria de una subsidiaria a traves 
de varias compras y luego vende una parte de sus acciones en ella, jcomo se determina 
el valor contable net0 de las acciones vendidas? 

6. Cuando se utiliza el metodo de costo para contabilizar una inversion en una subsidiaria, 
cualquier beneficio o perdida registrada sobre la venta de una parte de su inversion du- 
rante un ejercicio consiste de tres componentes. jcuales son? 

7. ABC, S. A. compro 10.000 acciones (80%) de EZ, S. A. a 30 u.m. cada una y las vendio va- 
rios aiios despues a 35 u.m. por accion. La cuenta de perdidas y ganancias consolidada 
presenta una perdida en la venta de esta inversion. Explicar el porque. 

8. Explicar el tratamiento contable requerido en el caso de que la venta de parte de una in- 
version reduce el porcentaje de participacion del inversor a menos del 20%. 

Ej ercicios 

E 8- 1 EMPRESA MIRLO, S. A. 

Mirlo, S. A. adquirio el 80% de las acciones en circulation de Sabia, S. A. el 1 de enero de 2001 
por 180.000 u.m. A la fecha de la compra, Sabia, S. A. tenia un capital social de 150.000 u.m. 
(valor nominal de 75 u.m. por accion) y una reserva voluntaria de 30.000 u.m. 

El 1 de enero de 2003, Sabia, S. A. emitio para 10s accionistas minoritarios, 500 acciones 
nuevas a 90 u.m. por accion. A dicha fecha, Sabia, S. A. tenia un saldo de reserva volunta- 
ria de 60.000 u.m. La diferencia entre el costo y el valor contable se refiere a 10s terrenos 
de la subsidiaria. 



Contabilidad financiers 

Se solicita: 

a. Preparar el asiento en 10s libros de Mirlo, S. A. para reflejar el efecto de la nueva emision 
sobre 10s accionistas minoritarios. 

b. Preparar el asiento de eliminacion necesario para eliminar la cuenta de inversion en la pre- 
paracion del papel de trabajo de estados consolidados a1 31 de diciembre de 2003. 

Problemas 

P 8- 1 EMPRESA MANSURR~N, S. A. 

El 1 de enero de 2002, Mansurron, S. A. realizo una compra de 5.000 acciones de Santo, S. A. en 
el mercado libre por 95.000 u.m. A dicha fecha, esta ultima tenia un capital social (10 u.m. de 
valor nominal) de 200.000 u.m. y una reserva voluntaria de 90.000 u.m. El 1 de julio de 2002, 
Mansurron, S. A. adquirio otras 9.000 acciones en el mercado libre por un importe de 
179.000 u.m. El 1 de noviembre de 2002, 1.000 de las acciones compradas el 1 de enero 
de 2002 se vendieron en el mercado libre por 22.500 u.m. 
Durante 2002, Mansurron, S. A. obtuvo un beneficio de 76.000 u.m. (excluyendo la participa- 
cion en el beneficio de la subsidiaria y cualquier ganancia o perdida en la venta de las accio- 
nes). Tarnbien recibio de Santo, S. A. una cuenta de perdidas y ganancias que presentaba 10s 
siguientes resultados: 

1 de enero de 2002 a130 de junio de 2002 18.000 u.m. 
1 de enero de 2002 al 31 de octubre de 2002. 30.000 
Para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002 36.000 

Ninguna de las dos empresas declaro dividendos durante el ejercicio. La reserva voluntaria de 
Mansurron, S. A. era de 176.000 u.m. a1 1 de enero de 2002. 

Se solicita: 

a .  Preparar 10s asientos que efectuaria Mansurron, S. A. en sus libros durante 2002 para con- 
tabilizar sus inversiones en Santo, S. A. 

b. Preparar en fonnato de diario 10s asientos de eliminacion del papel de trabajo de estados 
consolidados a1 31 de diciembre de 2002. 

c. Calcular el beneficio net0 consolidado para 2002. 

P 8-2 EMPRESA MAGNATE, S. A. 

Magnate, S. A. compro 42.000 acciones en el mercado libre el 2 de enero de 2000 por un im- 
porte de 417.000 u.m. cuando Singular, S. A. tenia el siguiente patrimonio neto: 

Capital social, 5 u.m. nominal 
Prima sobre emision de acciones 
Reserva voluntaria 
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Cualquier diferencia entre el costo y el valor contable corresponde a 10s terrenos de 
Singular, S. A. El 1 de enero de 2003, Singular, S. A. readquirio 10.000 de sus propias accio- 
nes mediante una compra directa en efectivo a un acccionista minoritario por 140.000 u.m. 
Las acciones se mantendran como inversion. La reserva voluntaria de Singular, S. A. habia 
aumentado hasta 180.000 u.m. a1 1 de enero de 2003; 10s saldos del capital social y de la 
prima sobre emision de acciones no habian cambiado desde el 2 de enero de 2000. 
Magnate, S. A. utiliza el metodo de costo para contabilizar su inversion en Singular, S. A. 

Preparar en formato de diario todos 10s asientos a1 31 de diciembre de 2003 para el papel 
de trabajo para 10s estados financieros consolidados. 

Soluciones 

1. Los tres tipos de operaciones que pueden dar lugar a un cambio en el interes de propie- 
dad de la empresa matriz son: 

a. La empresa matriz puede comprar mas acciones del capital de la empresa filial o ven- 
der una parte de las acciones ya poseidas. 

b. La filial puede emitir mas acciones de capital a partes ajenas. 
c. La filial puede adquirir o remitir acciones de tesoreria de o para, respectivamente, 10s 

accionistas minoritarios o la empresa matriz. 

2. Cuando la inversion sea tal que deba utilizarse el metodo del derecho de participacion, 
deberian ajustarse de forma retroactiva la inversion, resultados de las operaciones y be- 
neficios no distribuidos del inversor. 

3. Interes Minoritario 
Situation Valor contable total Porcentaje de propiedad 

a Ningtm cambio Disminucion 
b Disminucion Disminucion 
c Disminucion Disminucion 
d Aumento Aumento 

4. Este enfoque refleja un "concepto de entidad total". Las dos empresas, la matriz y la fi- 
lial, se consideran como una entidad economica que no deberia contabilizar una ganan- 
cia a partir de una negociacion con sus propias acciones. Asi pues, el aumento se consi- 
dera que es consecuencia de una operacidn de derecho de propiedad que deberia ser 
abonado a1 capital desembolsado adicional. 

5. La determinacion del valor actualizado de las acciones vendidas se realiza por el meto- 
do FIFO o por el metodo especifico de identificacion. 

6. Los tres elementos de identificacion que componen la ganancia o perdida registrada en 
la venta de una parte de la inversion por la empresa matriz durante un period0 fiscal 
son: a) la participacion de la empresa matriz en 10s beneficios (perdidas) no distribuidos 
de su filial desde su fecha de adquisicion hasta el comienzo del aiio de venta, sobre las 
acciones vendidas; b) la participacion de la empresa matriz en 10s beneficios (perdidas) 
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no distribuidos de la filial en concept0 de las acciones vendidas desde el comienzo del 
afio de ventas hasta la fecha de venta; c) las fluctuaciones en el valor de las acciones que 
se produzcan a partir de una diversidad de factores de mercado que no Sean 10s efectos 
de beneficios acumulados. 

7. La empresa ABC, S. A. sigui6 el metodo de derecho de participacion para contabilizar su in- 
version en la empresa EZ, S. A. Para la fecha de venta, el valor contable por accion habia au- 
mentado a una cantidad superior a 35 u.m. 

8. Generalmente, un grado de propiedad de un inversor inferior a1 20 % imposibilitaria la uti- 
lidad del metodo de derecho de participacion. Asi, mediante la venta de parte de una inver- 
sion reduzca el porcentaje de propiedad del inversor a una cantidad inferior a1 20 %, la uti- 
lizacion del metodo del derecho de propiedad deberia quedar excluida. No se realiza ningun 
ajuste retroactivo. El valor existente de mantenimiento de la inversion se mantiene y, gene- 
ralmente, se reduce unicamente si se vende la inversion o si se liquidan las distribuciones 
de dividendos. 

E 8- 1 EMPRESA MIRLO, S. A. 

a. Capital aportado adicional 
Inversion en la ernpresa Sabia, S. A. 

Para registrar la disrninucion en la inversion en la em- 
presa Sabia, S. A. debida a la ernision de accio- 
nes adicionales destinadas a 10s accionistas 
rninoritarios a un precio inferior al contable. 

participacion de la ernpresa Mirlo, S. A,, en el derecho de 
participacion de la ernpresa Sabia, S. A: 

Antes de la nueva ernision 0,8 (210.000) 
Despues de la nueva inversion 0,64 (21 0.000 + 45.000) 

Disrninucion 

b. Capital de la ernpresa Sabia, S. A. 0,64 (1 87.500) 

Capital adicional aportado por la ernpresa Sabia, S. A. 
0,64 (7.500) 

Beneficios no distribuidos por la empresa Sabia, S. A. 
0,64 (60.000) 

Terrenos' 
Inversion en la ernpresa Sabia, S. A. 

'Costo de la inversion 
Derecho de participacion adquirido 0,8 (180.000) 

Diferencia asignada a terrenos 
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a. 1/1/03 Inversion en la ernpresa Santo, S. A. 
Tesoreria 

Para registrar la cornpra de acciones. 

1/7/03 Inversion en la ernpresa Santo, S. A. 
Tesoreria 

Para registrar la cornpra de acciones. 

111 1/03 Inversion en la ernpresa Santo, S. A. 
Derecho de participacion en 10s beneficios de la 

filial 
Para registrar el derecho de participacion en 
10s beneficios de la filial al 1 de noviernbre. 

Desde el 1/1/03 hasta el 30/6/03 0,25 (1 8.000) 
Desde el 1 /7/03 hasta el 3011 0103 0,70 

(1 2.000) 

111 1/03 Tesoreria 
Inversion en la ernpresa Santo, S. A. 
Ganancia en la venta de la inversion 

Para registrar la venta de acciones. 

Costo de la prirnera cornpra 
Beneficios hasta el 31/10 en la prirnera cornpra 

0,25 (30.000) 

Valor contable de la prirnera cornpra 
Parte de la prirnera cornpra vendida (115) 

Valor contable de las acciones vendidas 

31/12/86 Inversion en la ernpresa Santo, S. A. 
Derecho de participacion en 10s beneficios de la 

filial 
Para registrar el derecho de participacion en 
10s beneficios de la filial desde el 111 hasta el 
31/12 0,65 (6.000). 

b. Derecho de participacion en 10s beneficios de la filial 
Derecho de participacion en los beneficios 

cornprados* de la filial 
Derecho de participacion en 10s beneficios 

vendidos** de la filial 
Inversion en la ernpresa Santo, S. A. 

* 0,45 (1 8.000) 
** 0,20 (0,25 x 30.000) 

Capital ernpresa Santo, S. A. 0,65 (200.000) 1 30.000 
Beneficios no distribuidos al 111 ernpresa Santo, S. A. 

0,65 (90.000) 58.500 
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Terrenos (1) 
Inversion en la ernpresa Santo, S. A. 

1. a Compra 

(1) Costo 95.000 
Derecho de participacion adquirido 

0,25 (290.000) (72.500) 
0,45 (290.000 + 18.000) 

Exceso del costo asignado a terrenos 22.500 
Parte vendida (0,2 x 22.500) (4.500) 

Saldo asignado a terrenos 18.000 

c. Beneficios netos declarados por la ernpresa Mansurron, S. A. 
obtenidos a partir de sus operaciones independientes, 
incluida la ganancia en la venta de la inversion 

2. " Compra 

179.000 

(1 38.600) 

40.400 
-0- 

40.400 

Mas: Participacion de la ernpresa Mansurron, S. A. en 10s 
beneficios declarados de la ernpresa Santo, S. A,: 

Desde el 1/1/03 hasta el 30/6/03: 0,25 (18.000) 4.500 
Desde el 30/6/03 hasta el 31/10/03: 0,70 (1 2.000) 8.400 
Desde el 111 1/03 hasta el 3111 2/03: 0,65 (6.000) 3.900 

Beneficios netos consolidados 

246.900 

Total 

P 8-2 EMPRESA MAGNATE, S. A. 

Para establecer la reciprocidad 

Inversion en la ernpresa Singular, S. A. 
Beneficios no distribuidos at 111 ernpresa Magnate, S. A. 

0,7 (1 80.000 - 88.000) 

Para ajustar la cuenta de inversiones en concept0 del 
cambio producido en el derecho de participacion como 
consecuencia de la operacidn de compra de acciones de 
tesoreria 
Capital aportado adicional ernpresa Magnate, S. A. 

Inversion en la ernpresa Singular, S. A. 
participacion de la ernpresa Magnate, S. A. en el activo 

neto de la ernpresa Singular, S. A.: 
Antes de la cornpra de acciones de tesoreria 

0,7 (600.000) 
Despues de la cornpra de acciones de tesoreria 

0,84 (600.000 - 140.000) 

Disrninucion en la participacion de la ernpresa Magnate, S. A. 



Cambios en el interes patrimonial de un inversor 

Para eliminar la cuenta de inversiones 

Capital empresa Singular, S. A. 0,84 (300.000) 252.000 
Capital aportado adicional empresa Singular, S. A. 

0,84 (120.000) 100.800 
Beneficios no distribuidos al 111 empresa Singular, S. A. 

0,84 (1 80.000) 151.200 
Terrenos* 61.400 

Acciones en tesoreria 0,84 (140.000) 
Inversion en la empresa Singular, S. A. 
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En 10s capitulos anteriores hemos tratado de situaciones en las cuales una empresa, la 
matriz, tenia una participacion mayoritaria directa en otra, la subsidiaria. En ocasio- 
nes, una matriz puede tener una participacion en una subsidiaria la cual, a su vez, pue- 
de tener una subsidiaria propia. 

Por ejemplo, la compaiiia M., S. A. puede tener una participacion del 90% en la com- 
paiiia S., S. A., la cual, a su vez, tiene una participacion del 80% en la compaiiia R., S. A. 
Por lo tanto, M., S. A. tiene una participacion directa en S., S. A. del 90% y una indirec- 
ta del72% (90% x 80%) en R., S. A. En definitiva M., S. A. tiene derecho a1 90% de 10s be- 
neficios de las operaciones individuales de S., S. A. y a1 72% del beneficio individual en 
R., S. A. o, si M., S. A. tiene una participacion del 90% en S., S. A., y del 80% en R., S. A. y 
S., S. A. tiene una participacion del 10% en R., S. A., entonces M., S. A. tiene una partici- 
pacion directa del 90% en S., S. A. y una combinada, o agrupada, directa o indirecta en 
R., S. A. del 89% [80% + (90% x lo%)]. 

En este tipo de relaciones, a menudo resulta util preparar un diagrama de afiliacion 
identificando las relaciones de participacion, en el cual, la direccion de la flecha refle- 
je la de la participacion. 

Las dos situaciones arriba descritas pueden reflejarse en este tip0 de diagramas co- 
mo se puede ver a continuacion. 
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En ocasiones, dos o mas afiliadas pueden tener participaciones reciprocas. Por ejem- 
plo, M., S. A. puede tener una participacion del 90% en S., S. A., que, a su vez, tiene una 
participacion del 10% en M., S. A. o la empresa M., S. A. puede tener el 90% de partici- 
pacion en S., S. A. que, a su vez, tiene el 80% de participacion en R., S. A., y esta tiene 
una participacion del 10% en S., S. A. A este tip0 de relaciones se les denomina parti- 
cipaciones reciprocas y pueden mostrarse en un diagrama de la siguiente manera: 

En este capitulo se tratan 10s problemas que pueden suscitarse a1 preparar 10s esta- 
dos financieros consolidados cuando existen participaciones indirectas o reciprocas. 
Hay muchas posibilidades en lo que se refiere a participaciones indirectas y recipro- 
cas, per0 no se intentara cubrirlas todas. Sin embargo, se presentan suficientes ejem- 
plos como para facilitar a1 lector un entendimiento basico de 10s principios implicados. 

participacion indirecta 

La preparacion de 10s estados financieros consolidados de un grupo de afiliadas en las 
que exista algun tipo de participacion indirecta implica dos determinaciones funda- 
mentales -beneficios y patrimonio net0 total de 10s accionistas-. Una vez que las 
cuentas de inversion se han ajustado mediante la aplicacion normal del metodo de 
puesta en equivalencia, 10s procedimientos de consolidacion son 10s mismos para par- 
ticipaciones indirectas que para situaciones de participacion directa. 

Examinaremos dos ejemplos de afiliaciones por participacion indirecta con sus dia- 
gramas de aplicacidn apropiados. Dado que la fecha de adquisicion de las inversiones 
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individuales es muy importante, 10s diagramas reflejan tanto el porcentaje de partici- 
pacion como la fecha de adquisicion. 

Supongase en primer lugar, que M., S. A. adquirio una participacion del 90% en S., 
S. A. el 1 de enero de 2001 y que esta ultima adquirio una participacion del 80% en 
R., S. A. el 1 de enero de 2002 (Este tipo de afiliacion se denomina padre-hijo-abue- 
lo.) El diagrama apropiado seria: 

Los datos del balance de situacion para las tres empresas el 1 de enero de 200 ..., in- 
mediatamente despues de la adquisicion por s., S. A. de su 80% de participacion en R., 
S. A. son: 

Inversion en S., S. A. 
Inversion en R., S. A. 
Otros activos 

Total 

Pasivos 
Capital social 
Reserva voluntaria 

Total 

M., S. A. S., S. A. 

370.000 u.m. -0- u.m. 
-0- 150.000 

530.000 350.000 

900.000 500.000 

200.000 120.000 
400.000 200.000 
300.000 180.000 

900.000 500.000 

R., S. A. 

Cualquier diferencia entre el costo y el valor contable del patrimonio adquirido co- 
rresponde a un activo no amortizable de la subsidiaria. 

El beneficio de las operaciones independientes (antes de reconocer la participacion 
en el beneficio de la subsidiaria) de las tres empresas y sus dividendos declarados du- 
rante 2002 fueron: 

M., S. A. S., S. A. R., S. A. 

Beneficio de operaciones independientes 100.000 u.m. 70.000 u.m. 30.000 u.m. 
Dividendos declarados 40.000 20.000 10.000 

A1 contabilizar sus inversiones, S., S. A. determinaria su beneficio incluyendo su par- 
te en 10s beneficios de R., S. A., antes de que M., S. A. determine su participacion en 10s 
beneficios en S., S. A. A1 aplicar el metodo de puesta en equivalencia durante 2002, S., 
S. A. y M., S. A. efectuarian 10s siguientes asientos en sus libros: 
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Libros de S., S. A. 
Inversion en R., S. A. 24.000 

Participacion en el beneficio de la subsidiaria 0,8 (30.000) 24.000 
Para registrar la participacion en el beneficio de la subsidiaria. 

Caja y bancos 
Inversion en R., S. A. 0,8 (10.000) 

Para registrar 10s dividendos recibidos. 

De esta f o rma  e l  benef ic io de S., S. A. p a r a  2002 es de 94.000 u.m. (70.000 + 24.000), y 
s u  invers ion  en  R., S. A. a1 31 de d ic iembre de 2002 t iene un saldo de 166.000 u.m. 
(150.000 + 24.000 - 8.000). 

Libros de M., S. A. 
Inversion en S., S. A. 84.600 

Participacion en el beneficio de la subsidiaria 0,9 (94.000) 84.600 
Para registrar la participacion en el beneficio de la subsidiaria. 

Caja y bancos 
Inversion en S., S. A. 0,9 (20.000) 

Para registrar 10s dividendos recibidos. 

Asi, e l  benef ic io de M., S. A. pa ra  2002 es de 184.600 u.m. (100.000 + 84.600) y s u  in- 
vers ion e n  s., S. A. e l  31 de diciembre de 2002 t iene un saldo de 436.000 u.m. (370.000 + 
84.600 - 18.000). 

E l  benef ic io ne t0  consol idado de 184.600 u.m. es e l  m i smo  que e l  benef ic io net0 de- 
clarado p o r  M., S. A., como debe ser ba jo e l  metodo de puesta e n  equivalencia y que se 
puede ver i f icar  de l a  siguiente manera: 

Beneficio en M., S. A. de sus operaciones independientes 100.000 u.rn. 
participacion del beneficio de M., S. A. procedente de las 

operaciones independientes de sus subsidiarias: 
S., S. A. 0,9 (70.000) 
R., S. A. (0,8 x 0,9 x 30.000) 

Beneficio net0 consolidado 

Ot ra  manera  de ver i f i ca r  e l  benef ic io ne t0  consolidado es restando l a  par t i c ipac ion  
m ino r i t a r i a  de l  beneficio, de l  benef ic io t o ta l  producido p o r  las  t res empresas, como se 
i nd i ca  a cont inuacion: 

Beneficio cornbinado de todas las cornpaiiias de sus operaciones 
independientes (1 00.000 + 70.000 + 30.000) 200.000 u.rn. 

Menos: lnteres rninoritario en el beneficio de: 
S., S. A. 0,l (94.000) 9.400 u.rn. 
R., S. A. 0,2 (30.000) 6.000 15.400 

Beneficio net0 consolidado 184.600 
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En el Cuadro 9-1 se presenta un papel de trabajo parcial para la preparacion de 
estados financieros consolidados a1 31 de diciembre de 2002. La parte restante del pa- 
pel de trabajo seria completada de la misma forma que la explicada en capitulos an- 
teriores. 

Cuadro 9-1 Contabilidad de adquisicion. Metodo de puesta en equivalencia. Sub- 
sidiaria de participacion parcial 

M., S. A. y subsidiarias 
Papel de trabajo parcial de estados consolidados 

Para el ejercicio finalizado el 
31 de diciembre de 2002 

Cuenta de perdidas Eliminaciones Interes Balances 
y ganancias M.,S.A.  S . ,S .A.  R. ,S.A.  Debe Haber minoritario consolidados 

Beneficio net0 antes de 
la participacion en la 
subsidiaria 100.000 70.000 30.000 

Participac~on en el 
beneficio de la 
subsidiaria 84.600 24.000 

Interes minoritario en el 
beneficio 0,l (94.000) 
+ 0,2 (30.000) 15.400 (1 5.400) 

Beneficio net0 a reserva 
voluntaria 184.600 94.000 30.000 108.600 -C- 15.400 184.600 

Estado de movimiento 
de reservas 
1 .I. Reserva voluntaria 
M., S. A. 300.000 300.000 

S., S. A. 180.000 (4) 162.000 18.000 
R., S. A. 70.000 (3) 56.000 14.000 

Beneficio net0 
(ver arriba) 184.600 94.000 30.000 108.600 U 15.400 184.600 

Dividendos declarados 
M., S. A. (40.000) (40.000) 

S., S. A. (20.000) (2) 18.000 (2.000) 
R., S. A. (1 0.000) (1) 8.000 (2.000) 

31 .I 2. Reserva 
voluntaria a balance 
de situacion 444.600 254.000 90.000 326.600 26.000 43.400 444.600 

Balance de situacion 
Inversion en S., S. A. 436.600 

Inversion en R., S. A. 166.000 

Diferencia entre el costo 
y el valor contable 
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Capital social 
M., S. A. 400.000 400.000 

S., S. A. 200.000 (4) 180.000 20.000 
R., S. A. 100.000 (3) 80.000 20.000 

Reserva voluntaria 
(ver arriba) 444.600 254.000 90.000 326.600 26.000 43.400 444.600 

lnteres minoritario 

(1) Para revertir el efecto de beneficios y dividendos entre compaiiias durante el ejercicio, de la inversion de S., S. A. 

en R., S. A. 

(2) Para revertir el efecto de beneficios y dividendos entre compaiiias durante el ejercicio, de la inversion de M., S. A. 

en R., S. A. 

(3) Para eliminar la inversion de S., S. A. en R., S. A. 
(4) Para eliminar la inversion de M., S. A. en S., S. A. 

A continuacion se resumen 10s asientos de el iminacion del papel de trabajo en for- 
mato  de diario: 

(1) Participation en el beneficio de la subsidiaria 24.000 
Dividendos declarados - R., S. A. 8.000 
Inversion en R., S. A. 16.000 

Para ajustar la cuenta de inversion al saldo al principio 
del ejercicio y para el beneficio de la subsidiaria. 

(2) Participacion en el beneficio de la subsidiaria 
Dividendos declarados - S., S. A. 
Inversion en S., S. A. 

Para ajustar la cuenta de inversion al saldo al principio 
del ejercicio y para eliminar el beneficio de la subsidiaria. 

(3) Capital social - R., S. A. 
Reserva voluntaria, 1 .I - R., S. A. 
Diferencia entre el costo y el valor contable 

Inversion en R., S. A. (166.000 - 16.000) 
Para eliminar la inversion en R., S. A. 

(4) Capital social - S., S. A. 
Reserva voluntaria, 1 .I - S., S. A. 
Diferencia entre el costo y el valor contable 

Inversion en S., S. A. (436.600 - 66.600) 
Para eliminar la inversion en S., S. A. 

Otro ejemplo de participaciones indirectas seria suponer que e l  1 de enero de 2001, 
M., S. A. adquir io  e l  90% y e l  70% de part icipacion en S., S. A. y R., S. A. respectivamen- 
te. Un afio mas tarde, e l  1 de enero de 2002, S., S. A. adquir io e l  20% de R., S. A. (Este ti- 
p o  de af i l iac ion es denominado frecuentemente afiliaciones conectantes.) Puede re- 
presentarse en forma de diagrama de l a  siguiente manera: 
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Los datos del balance de situacion del 1 de enero de 2002, inmediatamente despues 
de que S., S. A. adquirio el 20% de participacion en R., S. A., son: 

M., S. A. 

Inversion en S., S. A. 
Inversion en R., S. A. 
Otros activos 

Total 

Pasivos 
Capital social 
Reserva voluntaria 

Total 

S., S. A. 
-0- urn. 
35.000 
345.000 

380.000 

80.000 
200.000 
100.000 

380.000 

R., S. A. 

-0- u.m. 
-0- 

21 0.000 

210.000 

50.000 
100.000 
60.000 

210.000 

Cualquier diferencia entre el costo y el valor contable del patrimonio adquirido re- 
presenta un fondo de comercio con una vida util de 10 aiios a partir del 1 de enero de 
2002. Bajo el metodo de puesta en equivalencia, el saldo de la cuenta de inversion con- 
siste en la parte correspondiente a1 inversor del patrimonio net0 de las sociedades en 
que invierte mas (menos) cualquier diferencia no amortizada entre el costo y el valor 
contable del patrimonio adquirido. Como en este ejemplo se considera la diferencia en- 
tre el costo y el valor contable del patrimonio adquirido como fondo de comercio, po- 
demos computar el saldo de este no amortizado a1 l de enero de 2002., como sigue: 

Inversion de Inversion de Inversion de 
M., S. A. en M., S. A. en S., S. A. en 

S., S. A. R., S. A. R., S. A. 

Saldo de inversion,l .l .02 300.000 120.000 35.000 
Menos: participacion del inversor en el 

patrimonio net0 de las empresas en las 
que invierte (1) 270.000 (2) 112.000 (3) 32.000 

Fondo de comercio no amortizado 30.000 8.000 3.000 

(1) 0,9 (300.000) 
(2) 0,7 (1 60.000) 
(3) 0,2 (160.000) 
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E l  beneficio de las operaciones independientes para 2002 y 10s dividendos declara- 
dos durante ese aiio eran: 

M., S. A. S., S. A. R., S. A. 

Beneficio de operaciones independientes 120.000 u.m. 60.000 u.m. 40.000 u.m. 
Dividendos declarados 40.000 20.000 20.000 

Una vez mas, a1 contabi l izar sus inversiones, S., S. A. registrar ia su par te correspon- 
diente del beneficio de R., S. A. antes de que M., S. A. registre l a  suya del  beneficio de 
S., S. A. A1 apl icar e l  metodo de puesta en equivalencia durante 2002, S., S. A. y M., S. A. 
efectuarian 10s siguientes asientos en sus l ibros: 

Libros de S., S. A. 

Inversion en R., S. A. 7.700 
Participacion en la sociedad en la que invierte 7.700 

Para registrar la participacion en el beneficio de la subsidiaria 
0,2 (40.000) - 300 de amortizacion del fondo de comercio. 

Caja y bancos 4.000 
Inversion en R., S. A. 0,2 (20.000) 4.000 

Para registrar 10s dividendos recibidos. 

Por l o  tanto, e l  beneficio de S., S. A. para  2002 es de 67.700 u.m. (60.000 + 7.700) y 
su  invers ion en  R., S. A. t iene un saldo a1 31 de diciembre de 2002 
(35.000 + 7.700 - 4.000). 

Libros de M., S. A. 
Inversion en R., S. A. 

participacion en el beneficio de la subsidiaria 
Para registrar la participacion en el beneficio de la subsidiaria 

0,7 (40.000) - 800 amortizacion del fondo de comercio. 

Caja y bancos 14.000 
Inversion en R., S. A. 0,7 (20.000) 

Para registrar 10s dividendos recibidos. 

Inversion en S., S. A. 57.930 
participacion en el beneficio de la subsidiaria 

Para registrar la participacion en el beneficio de la subsidiaria 
0,9 (67.700) - 3.000 amortizacion del fondo de comercio. 

Caja y bancos 18.000 
Inversion en S., S. A. 0,9 (20.000) 

Para registrar 10s dividendos recibidos. 

E l  beneficio de M., S. A. para 2002 es de 205.130 u.m. (120.000 + 27.200 + 57.930). L a  in -  
version de M., S. A. en R., S. A. tiene un saldo a1 31 de diciembre de 2002 de 133.200 u.m. 
(120.000 + 27.200 - 14.000), y l a  de M., S. A. en S., S. A. tiene un saldo de 339.930 u.m. 
(300.000 + 57.930 - 18.000) en l a  misma fecha. 
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El beneficio net0 consolidado para 2002 es de 205.130 u.m., el mismo que el benefi- 
cio net0 de M., S. A., que puede verificarse de la siguiente manera: 

Beneficio de M., S. A. procedente de operaciones independientes 120.000 u.rn. 
Mas: la parte correspondiente a M.,  S. A. del beneficio de las 

operaciones de sus subsidiarias: 
R., S. A. - Directo 0,7 (40.000) 28.000 
R., S. A. - Indirect0 (0,9 x 0,2 x 40.000) 7.200 
S., S. A. - Directo 0,9 (60.000) 54.000 

Total 209.200 
Menos: arnortizacion del fondo de cornercio 

R., S. A. - Directo 800 u.rn. 
R., S. A. - Indirect0 0,9 (300) 270 
S., S. A. - Directo 3.000 4.070 

Beneficio neto consolidado 205.130 u.rn. 

En el Cuadro 9-2 se presenta un papel de trabajo parcial de 10s estados financieros 
consolidados a1 31 de diciembre de 2002. 

Cuadro 9-2 Contabilidad de adquisicion. Metodo de puesta en equivalencia. 
Participacion parcial 

M., S. A. y subsidiarias 
Papel de trabajo parcial de estados consolidados 

Para el ejercicio finalizado el 
31 de diciembre de 2002. 

Cuenta de perdidas 
y ganancias M., S. A. 

Beneficio net0 antes de 
la participacion en la 
subsidiaria 120.000 

Participacion en el 
beneficio de la 
subsidiana 85.130 

lnteres mlnoritario en el 
beneficio 0,1 (67.700) 
+ 0,l (40000) 

Beneficio net0 a reserva 
voluntaria 205.130 

Estado de movimiento 
de reservas 
1 .l. Reserva voluntaria 
M., S. A. 300.000 
S., S. A. 
R.. S. A. 

Eliminaciones 
Debe Haber 

Interes Balances 
minoritario consolidados 

Beneficio net0 
(ver arriba) 205.1 30 



C o n t a b i l i d a d  financiers 

Dividendos declarados 
M., S A. (40.000) 
S., S A. (20.000) 
R., s. A. 

31.12. Reserva 
voluntaria a balance 
de situacion 

Balance de situacion 
Inversion en M., S. A. 

Inversion en S., S. A. 

Inversion en R, S. A. 

Fondo de cornercio 

Capital social 
M., S. A. 
S., S. A. 
R.. S. A. 

Reserva voluntaria 
(ver arriba) 

lnteres rnmoritario 

(1) Para revertir el efecto de asientos a la cuenta de inversion de S., S. A. en R., S. A. durante el ejercicio. 
(2) Para revertir el efecto de asientos a la cuenta de inversion de M., S. A. en R., S. A. durante el ejercicio. 
(3) Para revertir el efecto de asientos a la cuenta de inversion de M., S. A. en S., S. A. durante el ejercicio. 
(4) Para elirninar la inversion de S., S. A. en R., S. A. 
(5) Para elirninar la inversion de M., S. A. en R., S. A. 
(6) Para elirninar la inversion de M., S. A. en S., S. A. 
(7) Para reconocer la arnortizacion del fondo de cornercio del ejercicio. 

A continuacibn se resumen 10s asientos de papel de trabajo: 

(1) Participacion en el beneficio de la subsidiaria 7.700 
Dividendos declarados - R., S. A. 4.000 
Inversion en R., S. A. 3.700 

Para ajustar la cuenta de inversion al saldo del principio 
del ejercicio y eliminar el beneficio de la subsidiaria. 

(2) Participacion en el beneficio de la subsidiaria 27.200 
Dividendos declarados - R., S. A. 14.000 
Inversion en R., S. A. 13.200 

Para ajustar la cuenta de inversion al saldo del principio 
del ejercicio y eliminar el beneficio de la subsidiaria. 

(3) Participacion en el beneficio de la subsidiaria 57.930 
Dividendos declarados - S., S. A. 18.000 
Inversion en S., S. A. 39.930 

Para ajustar la cuenta de inversion al saldo del principio 
del ejercicio y el beneficio de la subsidiaria. 



Participaciones indirectas o reciprocas 

(4) Capital social - R., S. A. 
Reserva voluntaria, 1.1 - R., S. A. 
Fondo de cornercio 

Inversion en R., S. A. 
Para elirninar la inversion de S., S. A. en R., S. A. 

(5) Capital social - R., S. A. 
Reserva voluntaria,l .l - R., S. A. 
Fondo de cornercio 

Inversion en R., S. A. 
Para elirninar la inversion de M., S. A. en R., S. A. 

(6) Capital social - S., S. A. 
Reserva voluntaria,l .l - S., S. A. 
Fondo de cornercio 

Inversion en S., S. A. 
Para elirninar la inversion de M., S. A. en S., S. A. 

(7) Beneficio net0 antes de la participacion en beneficios 
Fondo de comercio 

Para reconocer la arnortizacion del fondo de cornercio 
0,l (30.000 + 8.000 + 3.000). 

participacion indirecta - diversos niveles 

En algunas situaciones puede existir una cadena de propiedad en la cual la sociedad 
matriz "primaria" posea realmente una participacion indirecta inferior a1 50% en una 
o mas de las afiliadas. Supongamos por ejemplo, la siguiente afiliacion: 

M., S. A. posee una participacion indirecta de un 4 4 , 1 %  (90% x 70% x 70%). No obs- 
tante, T., S. A. esta correctamente incluida en el grupo consolidado, ya que M., S. A. efec- 
tivamente controla las operaciones de T., S. A. mediante su capacidad para elegir 10s 
consejos de administracion de cada una de las tres subsidiarias. Claro esta que en el 
beneficio net0 consolidado, solo se incluira el 4 4 , 1 %  rk 10s beneficios de T., S. A. El be- 
neficio restante representa el interes minoritario. 
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Eliminaciones de beneficios entre compaiiias relacionadas con 
participaciones indirectas 
Los procedimientos relacionados con la eliminacion de beneficios entre compafiias en 
las que exista participacion directa se comentaron en 10s Capitulos 5 y 6. Como recor- 
daran, existe consenso entre 10s miembros de la profesion contable en cuanto a que el 
100% del beneficio bruto entre compafiias se debe eliminar. En esta seccion se comen- 
t a  e ilustra el efecto de las participaciones indirectas en la eliminacion del beneficio 
entre compafiias. 

A efectos ilustrativos, supongamos que el 1 de enero de 1999, S., S. A. adquirio un 80% 
de participacion en R., S. A. y que M., S. A. adquirio un 90% en S., S. A. La afiliacion se 
puede presentar segun el siguiente diagrama: 

Los datos pertinentes a las inversiones y a1 patrimonio net0 respectivo son: 

M., S. A. S., S. A. R., S. A. 

Capital social 500.000 200.000 100.000 
Inversion en R., S. A., 1.1.02 136.000 
Inversion en S., S. A., 1.1.02 306.000 
Beneficio net0 de operaciones independientes 

en 2002 90.000 60.000 30.000 
Dividendos declarados en 2002 -0- -0- -0- 
Reserva voluntaria, 1.1.02 304.000 140.000 70.000 

Se supone que existian 10s siguientes beneficios entre compaiiias en las existencias 
de S., S. A. por las mercancias adquiridas a R., S. A.: 

1 de enero de 2002 - 5.000 u.rn. 
31 de diciernbre de 2002 - 2.000 

Bajo el metodo de puesta en equivalencia, las empresas inversoras efectuarian uno 
o mas asientos para reconocer su  participacion en el beneficio realizado de su subsi- 
diaria. Algunas pueden reconocer su  participacion en el beneficio declarado de su sub- 
sidiaria y continuar efectuando asientos individuales para dar efecto a la realizacion 
de 10s beneficios entre compafiias en las existencias de apertura y a 10s beneficios no 
realizados en las existencias de cierre. Otras calculan su participacion en el beneficio 
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realizado y efectuan un solo asiento resumido. Los asientos resumidos, con sus calcu- 
10s para  las  empresas M., S. A. y S., S. A. para  2002 serian 10s siguientes: 

S., S. A. 
Inversion en R., S. A. 26.400 

Participacion en el beneficio de la subsidiaria 
Beneficio declarado de R., S. A. 
Mas: Beneficio realizado en existencias 

de apertura 
Menos: Beneficio no realizado en 

existencias de cierre 

Beneficio realizado de R., S. A. 
Participacion de S., S. A. en R., S. A. 

Participacion de S., S. A. en el beneficio 
de R., S. A. 

M., S. A. 
Inversion en S., S. A. 

Participacion en el beneficio de la subsidiaria 
Beneficio de S., S. A. de operaciones 

individuales 60.000 
Participacion de S., S. A. del beneficio 

de R., S. A. 26.400 
Total 86.400 

Participacion de M., S. A. en S., S. A. 0,9 
Participacion de M., S. A. en el 

beneficio de S., S. A. 77.760 

E l  Cuadro 9-3 presenta un papel de trabajo parcial para  l a  preparacion de 10s esta- 
dos f inancieros consolidados a1 31 de diciembre de 2002. Los datos que n o  sean 10s ya 
facil i tados, son supuestos. 

Cuadro 9-3 Contabilidad de adquisicion. Metodo de puesta en equivalencia. Sub- 
sidiarias de participacion parcial. Participacion indirecta 

M., S. A. y subsidiarias 
Papel de trabajo parcial de estados consolidados 

Para el ejercicio finalizado el 
31 de diciembre de 2002 

Cuenta de perdidas Eliminaciones Interes Balances 
y ganancias M. ,S .A .  S . , S . A .  R., S. A. Debe Haber minoritario consolidados 

Ventas 300.000 200.000 160.000 
Participacion en el 

beneficio de la 
subsidiaria 77.760 26.400 (1) 104.160 
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lngresos totales 377.760 

Costo de ventas 160.000 
Otros gastos 50.000 

Costo y gastos totales 210.000 

Neto 167.760 
lnteres rninoritario 

Beneficio net0 a resewa 
voluntaria 167.760 

Estado de rnovirniento 
de reservas 
1 . l .  Reselva voluntaria 
M., S. A. 304.000 
S., S. A. 
R., S. A. 

Beneficio net0 
(ver arriba) 167.760 

31.12. Reserva 
voluntaria a balance 
de situacion 471.760 

Balance de situacion 
Inversion en S., S. A. 383.760 

Inversion en R.. S. A 

Existencias 40.000 

Capital social 
M., S. A. 500.000 
S., S. A. 
R., S. A. 

Resewa voluntaria 
(ver arriba) 471.760 

lnteres rninoritario 

(') 0,lO (86.400) + 0,20 (30.000 + 5.000 - 2.000) = 15.240 
(1) Para revertir el efecto de beneficios entre compaiiias sobre la cuenta de inversion durante el ejercicio. 
(2) Para eliminar beneficios entre compaiiias en existencias de apertura. 
(3) Para eliminar beneficios entre compaiiias en existencias de cierre. 
(4) Para elirninar la inversion en R., S. A. 
(5) Para eliminar la inversion en S., S. A. 

Los asientos de e l iminacion del papel  de trabajo se resumen a continuacion: 

(1) Participacion en el beneficio de la subsidiaria 104.160 
Inversion en S., S. A. 77.764 
Inversion en R., S. A. 26.400 

Para ajustar las cuentas de inversion a su saldo al 
principio del ejercicio y elirninar el beneficio de la subsidiaria. 

(2) Reserva voluntaria - R., S. A. (interes rninoritario) 1 .OOO 
Inversion en R., S. A. 4.000 

Costo de ventas 
Para elirninar 10s beneficios entre cornpatiias en las 

existencias de apertura. 
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(3) Costo de ventas 2.000 
Existencias 2.000 

Para eliminar 10s beneficios entre compaiiias en las 
existencias de cierre. 

(4) Capital social - R.,  S. A. 80.000 
Reserva voluntaria - R., S. A. 56.000 

Inversion en R., S. A. 
Para eliminar la inversion de S., S. A. en R., S. A. 

(5) Capital social - S., S. A. 180.000 
Reserva voluntaria - S., S. A. 126.000 

Inversion en S., S. A. 
Para eliminar la inversion de M., S. A. en S., S. A. 

Participation reciproca 

Las situaciones de participaciones indirectas son relativamente corrientes, pero las re- 
ciprocas no. De vez en cuando una subsidiaria posee una pequefia participacion en su 
sociedad matriz, o subsidiarias de la misma matriz poseen capital unas en otras. 
Cuando existen estas participaciones el efecto reciproco frecuentemente no tiene im- 
portancia. La poca frecuencia de 10s casos de participaciones reciprocas y el efecto a 
menudo relativamente inmaterial cuando existen, indica que este tema no requiere 
tanta atencion como otros. No obstante, algun conocimiento de 10s problemas que se 
originan puede ser de utilidad. 

Dos maneras de enfocarlo se han utilizado para tratar el efecto de las participacio- 
nes reciprocas: un enfoque matematico y un metodo basado en las propias acciones. El 
enfoque matematico reconoce explicitamente el enfoque de la participacion reciproca 
mientras que el de las acciones propias sencillamente trata la participacion recipro- 
ca como si se tratase de acciones propias en el balance de situacion consolidado. Como 
este ultimo es el que generalmente se utiliza en'la practica, se comenta e ilustra en la 
siguiente seccion. Encuestas recientes demuestran que este es el enfoque mas utiliza- 
do.' El enfoque matematico se presenta en el apendice para aquellos lectores que pu- 
dieran estar interesados en su aplicacion. 

Metodo de acciones propias 
La participacion de una subsidiaria en la sociedad matriz se trata normalmente de 
igual mod0 que las acciones propias que pueda tener la subsidiaria, ya que la matriz 
ha readquirido alguna de sus propias acciones mediante el empleo de 10s recursos de 
la subsidiaria. En este enfoque se ignora la relacion reciproca, y el costo de la inver- 
sion de la subsidiaria en las acciones de la matriz se deduce del patrimonio net0 total 
del balance de situacion consolidado. Aunque la inversion de la matriz en la subsidia- 
ria se podria contabilizar por el metodo de costo o por el de puesta en equivalencia, la 
inversion de la subsidiaria en las acciones de la matriz se contabiliza normalmente por 

1. Grupo international de estudios contables, Estados Financieros contables, 1973, parr. 67. 



Contabilidad financiera 

el de costo.' La subsidiaria normalmente no registra el interes en 10s ingresos de la ma- 
triz y su  inversion en el de la matriz permanece a1 costo. Los dividendos repartidos a 
la subsidiaria se reconocen por esta como ingresos por dividendos. Como ilustracion 
supongase que M., S. A. adquirio el 90% de las acciones ordinarias de S., S. A. el 1 de 
enero de 2002. En la misma fecha S., S. A. adquirio el 10% de las acciones ordinarias 
de M., S. A. Un diagrama de afiliacion con 10s datos de inversion, patrimonio, benefi- 
cios y dividendos se presenta a continuacion: 

Capital social 
Reserva voluntaria, 1.1.02 
Beneficio declarado en 2002 
Dividendos declarados en 2002 
Inversion en S., S. A., 1.1.02 
Inversion en M., S. A., 1.1.02 

M., S. A. S., S. A. 
500.000 200.000 
150.000 50.000 
105.200 40.000 
(20.000) (1 0.000) 
225.000 

65.000 

M., S. A. aplicaria el metodo de puesta de equivalencia en sus libros de la manera nor- 
mal, per0 ignorando la relacion reciproca. Por lo tanto, durante 2002, M., S. A. reco- 
noceria un beneficio de la subsidiaria de 34.200 u.m. 10.9 x (40.000 - 2.000 ingreso de 
dividend0 de M., S. A.)] y reduciria la inversion en S., S. A. por 10s 9.000 u.m. de divi- 
dendos recibidos, mediante 10s siguientes asientos en sus libros: 

Inversion en S., S. A. 34.200 
Participation en el beneficio de la subsidiaria 0,9 (40.000 - 2.000) 34.200 

Caja y bancos 9.000 
Inversion en S., S. A. 9.000 

S., S. A. contabiliza su inversion en M., S. A. bajo el metodo de costo y haria 10s siguientes asien- 
tos durante 2002 para reconocer 10s dividendos recibidos de M., S. A. 

Caja y bancos 
lngresos por dividendos 

2. Si la subsidiaria tuviese el 20% o mas de las acciones ordinarias de la matriz, su inversion en la misma 
tendria que ajustarse a1 metodo de puesta en equivalencia a1 rendir cuentas a terceros fuera del grupo afi- 
liado. En el caso en que la subsidiaria eligiese utilizar este metodo en sus libros para contabilizar su inver- 
sion en las acciones de la matriz, seria necesario un asiento de papel de trabajo para revertir la cuenta de 
inversiones a su costo para que esta pudiera declararse a1 costo del patrimonio net0 en el balance de situa- 
cion consolidado. 
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Un papel de trabajo parcial para esta situacion se presenta en el Cuadro 9-4. Se de- 
ben fijar en varias partidas del papel de trabajo: 

Cuadro 9-4 Contabilidad de adquisicion. Metodo de puesta en equivalencia. Participa- 
ciones reciprocas. Metodos de acciones propias 

M., S. A. y subsidiarias 
Papel de trabajo parcial de estados consolidados 

Para el ejercicio finalizado el 
31 de diciembre de 2002 

Cuenta de perdidas Eliminaciones Interes Saldos 
y ganancias M., S. A. S., S. A. Debe Haber minoritario consolidados 

lngresos de 

operaciones 

independientes 

Participacion en el 

beneficio de la 

subsidiaria 

lngresos por 

dividendos 

Total 

lnteres minoritario 

en el beneficio 

0,l (40.000) 

Beneficio neto a 

reserva voluntaria 

Estado de movimiento 
de reservas 

1 .l. Reserva voluntaria 

M., S. A. 
S., S. A. 

Beneficio neto 

(ver arriba) 

Dividendos declarados 

M., S. A. 
S., S. A. 

31.12. Reserva 

voluntaria a balance 

de situacion 

Balance de situacion 
Inversion en S., S. A. 

Inversion en M., S. A. 
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Capital social 
M., S. A. 500.000 500.000 
S., S. A. 200.000 (3) 180.000 20.000 

Reserva voluntaria 
(ver arriba) 235.200 80.000 81.200 11.000 8.000 237.000 

Interes minoritario 28.000 28.000 

261.200 261.200 

(1) Para revertir el efecto de 10s asientos en la cuenta de inversion durante el ejercicio. 
(2) Para eliminar dividendos entre compaiiias. 
(3) Para eliminar la inversion en S., S. A. 

1. La inversion de S., S. A. en M., S. A. no se elimina, y se traspasa a la columna con- 
solidada e identificada como "acciones propias". Se deducira en el balance de si- 
tuacion consolidado como si el tenedor fuese M., S. A. 

2. Ni el beneficio net0 consolidado ni la reserva voluntaria consolidada son iguales a 
10s presentados por M., S. A., como sucedia en 10s ejemplos anteriores del metodo 
de puesta en equivalencia. Esto es el resultado de la utilizacion del metodo de ac- 
ciones propias, bajo el cual se ignora la naturaleza reciproca de la inversion. Para 
poder lograr la equivalencia, el computo del interes minoritario en el beneficio y en 
la reserva voluntaria de S., S. A. tendria que excluir 10s dividendos recibidos de M., 
S. A. Sin embargo, esto originaria un interes minoritario total en el balance de si- 
tuacion consolidado, que seria menor que la participacion de los accionistas mi- 
noritarios en el patrimonio net0 declarado de S., S. A. Los autores son de la opi- 
nion de que el interes minoritario en el balance de situacion consolidado debe 
reflejar la participacion total de 10s accionistas minoritarios en el patrimonio 
net0 declarado de S., S. A. que este incluido en el balance de situacion consolida- 
do, 0,l  (200.000 + 80.0001, ya que se ignora la relacion reciproca. 

3. Solamente 18.000 u.m. de 10s dividendos de M., S. A. se dedujeron de la reserva vo- 
luntaria consolidada, ya que esa es la cantidad que se repartio a 10s accionistas 
fuera del grupo. Las 2.000 u.m. restantes se eliminan porque representan una dis- 
tribucion de dividendos entre afiliadas. 

El balance de situacion consolidado que resultaria de la informacion proporcionada 
en el Cuadro 9-4, se presenta en el Cuadro 9-5. 

Cuadro 9-5 

M., S. A. y subsidiaria 
Balance de situacion consolidado 

31 de diciembre de 2002 

Activo 1.086.000 u.m. 

Pasivos 386.000 
lnteres minoritario 28.000 
Patrimonio net0 

Capital social 500.000 
Reserva voluntaria 237.000 
Menos: Acciones de M., S. A. retenidas por la subsidiaria (a costo) (65.000) 

Total patrimonio y pasivo 1.086.000 u.m. 
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Apendice - enfoque matematico de las participaciones 
reciprocas 

Cuando existan participaciones reciprocas y se utilice el enfoque matematico, la dis- 
tribucion de 10s beneficios entre el beneficio consolidado y el interes minoritario debe 
considerar la interdependencia de la relacion. En la situacion descrita anteriormente 
(la misma que se present6 bajo el enfoque de acciones propias y que se vuelve a expli- 
car ahora para comodidad del lector), a M., S. A. le corresponde el 90% de 10s beneficios 
de S., S. A., per0 el beneficio de esta se desconoce hasta que no haya reconocido su par- 
ticipacion del 10% en el beneficio de M., S. A. De la misma manera, el beneficio de M., 
S. A. se desconoce hasta que esta no haya reconocido su participacion en el beneficio 
de S., S. A.; asi se ve el problema de las participaciones reciprocas. El enfoque mate- 
matico utiliza el algebra para determinar sus beneficios respectivos. 

Supongase que M., S. A. adquirio el 90% del capital social de S., S. A. el 1 de enero de 
2002. El mismo dia, S., S. A. adquirio el 10% del capital social de M., S. A. Los datos per- 
tinentes de inversion, patrimonio, beneficio y dividendos se presentan a continuacion: 

M., S. A. S., S. A. 
Capital social 500.000 200.000 
Reserva voluntaria, 1.1.02 150.000 50.000 
Beneficios de operaciones independientes en 2002 71 .OOO 38.000 
Dividendos declarados en 2002 20.000 10.000 
Inversion en S., S. A., 1.1.02 225.000 
Inversion en M., S. A., 1.1.02 65.000 

S., S. A. contabilizaria su 10% de participacion en M., S. A. mediante el metodo de cos- 
to, reconociendo de este mod0 2.000 u.m. de ingresos por dividendos durante el ejerci- 
cio. Este ingreso representa un beneficio entre compaiiias y se elimina, como de cos- 
tumbre, en el papel de trabajo consolidado. Sin embargo, el beneficio de M., S. A., 
el beneficio net0 consolidado y el interes minoritario en el beneficio de la subsidiaria, 
deben determinarse basandose en el metodo de puesta en equivalencia, dando efecto a 
la naturaleza reciproca de las inversiones. Por lo tanto, 10s beneficios de M., S. A. y de 
S., S. A. y el interes minoritario pueden ser determinados de la siguiente manera: 

Si M = Beneficio net0 de M., S. A. 
S = Beneficio net0 de S.. S. A. 

La formulacion algebraica y la solucion serian: 
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De esta manera, el beneficio reciproco de M., S. A. es de 115.604 u.m., el de S., S. A. de 
49.560 u.m., y el interes minoritario en el beneficio de la subsidiaria es de 4.956 u.m., 
0,1(49.560). El beneficio consolidado es el 90% de 115.604 u.m., es decir, 104.044u.m. El 
otro 10% representa el beneficio entre compaiiias por las acciones retenidas por S., S. A. 
Por lo tanto, el beneficio combinado es de 109.000 u.m. (104.044 + 4.956), que es igual 
a1 beneficio real de ambas empresas proveniente de sus operaciones independientes 
(71.000 + 38.000). 

M., S. A. registraria su participacion en el beneficio de S., S. A. basandose en el meto- 
do de puesta en equivalencia y el ingreso de dividendos de la siguiente forma: 

Inversion en S., S. A. 
participacion en el beneficio de la subsidiaria 

Caja y bancos 
Inversion en S., S. A. 

El importe del beneficio reconocido (33.044) es igual a1 90% del beneficio reciproco de 
S., S. A. menos el 10% del beneficio reciproco de M., S. A. Esto refleja el 90% de la parti- 
cipacion de M., S. A. en el beneficio de S., S. A. menos el 10% de la participacion de es- 
ta en el beneficio de aquella. Por lo tanto, el calculo es el siguiente: 

participacion de M., S. A. del beneficio reciproco de S., S. A., 
0,9 (49.560) 44.604 u.m. 

Menos: la participacion de S., S. A. en el beneficio reciproco de 
M., S. A. 0,l (1 15.604) 11.560 

33.044 u.m. 

Existe un cierto desacuerdo en cuanto a la cantidad de beneficio que deberia reco- 
nocerse por la empresa matriz bajo el metodo de puesta en equivalencia en una si- 
tuacion de participacion reciproca. Algunos profesionales de la contabilidad opinan 
que la matriz deberia reconocer su participacion en el beneficio net0 reciprocamente 
determinado de la subsidiaria, o sea, 44.604 u.m. en el ejemplo anterior. Sin embargo, 
esto daria lugar a un beneficio a favor de la matriz que sobrepasa el beneficio net0 
consolidado, lo cual contradice lo previsto por la Opinion n." 18 del APB que deter- 
mina que: 

La diferencia entre la consolidaci6n y el metodo de puesta en equivalencia radica en 10s detalles declara- 
dos en 10s estados financieros. Asi, el beneficio net0 de un inversor para el period0 y su patrimonio net0 a1 
final son 10s mismos, tanto si se contabiliza una inversion en una subsidiaria bajo el metodo de puesta en 
equivalencia como si la subsidiaria se c ~ n s o l i d a . ~  

Nuestra opinion es que el beneficio total reconocido por la matriz deberia reflejar la 
participacion mayoritaria del beneficio de M., S. A. determinado reciprocamente, o sea, 

3. Opinion n." 18, del APB "Metodo de puesta en equivalencia para inversiones en la Bolsa" (Nueva York: 

AICPA, 19711, parr. 19. 
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104.044 u.m. (0,9 x 115.604), lo que es coherente con el requerimiento de que el benefi- 
cio del inversor sea igual a1 beneficio net0 consolidado. 

En el Cuadro 9-6 se presenta un papel de trabajo parcial para la preparacion de 10s 
estados financieros consolidados en la situacion arriba descrita. Observese que no se 
cumple con la segunda condicion de la cita de la Opinion n." 18 (que el patrimonio ne- 
to del inversor debe ser igual a1 patrimonio net0 consolidado) ya que la reserva volun- 
taria de M., S. A. a1 31 de diciembre no es igual a la reserva voluntaria consolidada a 
esa fecha. La unica forma mediante la cual se podria cumplir con este requisito seria 
efectuando un asiento en 10s libros de M., S. A. reduciendo su inversion en S., S. A. y su 
patrimonio net0 por el 10% de la participacion adquirida por esta ultima el cual seria 
asi: 

Capital social 
Reserva voluntaria 

Inversion en S., S. A. 

Este asiento reduce el patrimonio net0 por la cantidad adquirida por S., S. A. bajo la 
teoria de que las acciones, en realidad, se han retirado sobre una base constructiva. 
Esta teoria tiene alguna justificacion si la entidad consolidada fuera t ambih  la enti- 
dad legal.4 En este caso, debe efectuarse un asiento de papel d e  trabajo de la siguien- 
te manera: 

Inversion en S., S. A. 
Inversion en M., S. A. 

Este asiento de papel de trabajo restablece la reciprocidad de la inversion en S., S. A. 
y la participacion de M., S. A. en el patrimonio net0 de S., S. A. permitiendo de esta for- 
ma la eliminacion del mismo contra la cuenta de inversion, asi como la eliminacion de 
la inversion de S., S. A. en M., S. A. 

Se podria utilizar cualquiera de 10s enfoques arriba citados. El unico caso en el que 
surgiria un problema seria si la matriz emite estados financieros exclusivamente pa- 
ra ella, pues entonces ha de tomarse una decision para determinar que debe reflejar- 
se como patrimonio neto, asi como el importe que debera declararse como inversion 
en S., S. A. 

Apendice - metodo de costo para participaciones 
indirectas y reciprocas 

participacion indirecta 
A1 preparar 10s estados financieros consolidados, se deben considerar dos diferencias 
fundamentales entre el metodo de costo y el de puesta en equivalencia cuando se em- 
plee el de costo para contabilizar inversiones en subsidiarias en las que existan par- 

4. No esta claro si el APB tuvo en consideracion el problema especial de participaciones reciprocas a1 
emitir la Opinion n." 18. 
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Cuadro 9-6 Contabil idad de adquisicion. Metodo de puesta en equivalencia. Participa- 
ciones reciprocas. Metodos de enfoque matematico 

M., S. A. y subsidiarias 
Papel de trabajo parcial de estados consolidados 

Para el ejercicio finalizado el 
31 de diciembre de 2002 

Cuenta de perdidas 
y ganancias 
Beneficio de 

operaciones 
independientes 

Participacion en el 
beneficio de la 
subsidiaria 

lngresos por 
dividendos 
Total 

lnteres minoritario en 
el beneficio* 

Beneficio neto a 
reserva voluntaria 

Estado de rnovirniento 
de reservas 
1 .l. Reserva voluntaria 

M., S. A. 
S., S. A. 

Beneficio net0 
(ver arriba) 

Dividendos declarados 
M., S. A. 
S., S. A. 

31.1 2. Reserva 

Elirninaciones Interes Balances 
M., S. A. S., S. A. Debe Haber rninoritario consolidados 

voluntaria a balance 
de situacion 234.044 80.000 95.044 11.000 8.956 221.044 

Balance de situacion 
Inversion en S., S. A. 249.044 (1) 24.044 

(3) 225.000 
Inversion en M., S. A. 65.000 (4) 65.000 

Capital social 
M., S. A. 500.000 (4) 50.000 450.000 
S., S. A. 200.000 (3) 180.000 20.000 

Reserva voluntaria 
(ver arriba) 234.044 80.000 95.044 11.000 8.956 221.044 

lnteres minoritario 28.956 28.956 
325.044 325.044 

(1) Para revertir el efecto de entradas en la cuenta de inversion durante el ejercicio. 
(2) Para eliminar 10s dividendos entre compaiiias de M., S. A. a S., S. A. 
(3) Para eliminar la inversion en S., S. A. 
(4) Para eliminar la inversion en M., S. A. 
(*) 0,l (49.560) 
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ticipaciones indirectas. En primer lugar, se deben extremar las precauciones a1 deter- 
minar el importe del patrimonio adquirido de la subsidiaria en el caso de que esta tu- 
viera ya una subsidiaria propia contabilizada por el metodo de costo. En segundo 
lugar, debe tenerse un cuidado especial a1 determinar el importe necesario para esta- 
blecer reciprocidad entre la  cuenta de inversion y el patrimonio de la subsidiaria a1 
comienzo del ejercicio cuando se prepare el papel de trabajo de 10s estados consoli- 
dados. 

Con el fin de ilustrar estos puntos, supongamos que el 1 de enero de 2001, S., S. A. ad- 
quirio una participacion del 80% en R., S. A. y el 1 de enero de 2002, M., S. A. adquirio 
una participacion del 90% en S., S. A. El diagrama apropiado se presenta a continua- 
cion: 

La informacion sobre la inversion y el patrimonio net0 se presentan a continuacion. 
Se supone que ambas empresas, M., S. A. y S., S. A., contabilizan sus inversiones bajo 
el metodo de costo. 

M.. S. A. 

Costo de la inversion 

Capital social 

Reserva voluntaria, 1.1 .O1 
Beneficio presentado en 2001 
Dividendos declarados en 2001 

Reserva voluntaria, 31.12.01 
Beneficio presentado en 2002 
Dividendos declarados en 2002 

Reserva voluntaria, 31.12.02 

S., S. A. 

125.000 

200.000 
80.000 
40.000 
(20.000) 

100.000 
50.000 
(20.000) 

130.000 

R.. S. A. 

Observese que 10s estados consolidados de M., S. A., S., S. A. y R., S. A. no son apro- 
piados a1 31 de diciembre de 2001, ya que M., S. A. aun no habia adquirido su inversion 
en S., S. A.; sin embargo, 10s de S., S. A. y de R., S. A. si eran apropiados y podian ha- 
berse preparado. 

La diferencia entre el costo y el valor contable para cada inversion puede contabili- 
zarse de la siguiente manera: 
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Inversion de Inversion de 
M., S. A. en S., S. A. en 

Costo de la inversion 
Valor contable del patrimonio adquirido 
Diferencia entre el costo y el valor contable 

S., S. A. 
290.000 

R., S. A. 
125.000 

Cuando S., S. A. adquirio su participacion en R., S. A., la determinacion del patrimo- 
nio adquirido era sencilla. El 1 de enero de 2001, el patrimonio net0 de R., S. A. era de 
150.000 u.m. (100.000 + 50.000), del cual, S., S. A. adquirio un 80%, o sea, 120.000 u.m. 
Sin embargo, cuando M., S. A. adquirio su participacion en S., S. A., el calculo del patri- 
monio adquirido era mas complejo. Dado que S., S. A. contabiliza su inversion en R., 
S. A. bajo el metodo de costo, su  reserva voluntaria no refleja su participacion en 10s 
dividendos no distribuidos de R., S. A. Durante el aiio 2001, esta ultima obtuvo un benefi- 
cio de 20.000 u.m., distribuyo un dividend0 de 10.000 u.m. y, por lo tanto, tenia 10.000 u.m. 
de beneficios no distribuidos, el 80% de 10s cuales se acumulan a1 beneficio de S., S. A. 
El 1 de enero de 2002, la reserva voluntaria de S., S. A. consiste realmente en las 
100.000 u.m. reflejadas en sus libros mas 8.000 u.m. de su participacion en el benefi- 
cio no distribuido de R., S. A., que no se han registrado en 10s libros de S., S. A. Por lo 
tanto, el patrimonio adquirido por M., S. A. el 1 de enero de 2002 es el siguiente: 

Capital social de S., S. A. 200.000 u.m. 
Reserva voluntaria de S., S. A. (ajustada) 108.000 
Patrimonio total de S., S. A,, 1.1.02 308.000 
Adquirido por M., S. A. 0,9 
Patrimonio total adquirido 277.200 u.m. 

Los asientos de eliminacion en el papel de trabajo de 10s estados consolidados a1 31 
de diciembre de 2002 se resumen mas abajo. Se supone que la diferencia entre el cos- 
to y el valor contable corresponde a un activo no amortizable de la subsidiaria. 

Inversion en R., S. A. 
Reserva voluntaria - S., S. A. 

Para establecer reciprocidad 0,8 x 10.000. 

Observese que no hay ningun asiento de reciprocidad para la inversion de M., S. A. en 
S., S. A., ya que la inversion se adquirio el 1 de enero de 2002. 

lngresos por dividendos 
Dividendos declarados - S., S. A. 
Dividendos declarados - R.,  S. A. 

Para eliminar dividendos entre cornpahias. 
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Capital social - R. ,  S. A. 
Reserva voluntaria - R.,  S. A. 
Diferencia entre costo y valor contable 

Inversion en R., S. A. 
Para eliminar la inversion en R . ,  S. A. 

Capital social - S., S. A. 
Reserva voluntaria - S., S. A.* 
Diferencia entre costo y valor contable 

Inversion en S., S. A. 
Para eliminar la inversion en S., S. A. 

Como ya se ha comentado, cuando se utiliza el metodo de costo para contabilizar las 
inversiones en 10s libros del inversor, se realiza un ajuste en el papel de trabajo para 
reconocer su  participacion, en la reserva voluntaria a1 principio del ejercicio, en 10s be- 
neficios no distribuidos por su subsidiaria desde la fecha de adquisicion hasta el prin- 
cipio de dicho ejercicio. Despues de efectuado este ajuste, se eliminan las cuentas de 
inversion, como de costumbre, contra el patrimonio respectivo de la subsidiaria. 
Observese que en la eliminacion de la inversion de M., S. A. en S., S. A., se elimina el 90% 
de la reserva voluntaria de 108.000 u.m. a1 1 de enero de 2002. 

El calculo del interes minoritario en 10s beneficios debe considerar que el beneficio 
de S., S. A. debe ajustarse en cuanto a su  participacion en el beneficio no distribuido 
por R., S. A. en 2002 de la siguiente manera: 

lnteres minoritario en el beneficio de R., S. A. 0,2 (30.000) 6.000 
lnteres minoritario en el beneficio de S., S. A. 

Beneficio declarado de S., S. A. 50.000 
Mas: participacion de S., S. A. en el beneficio no 

distribuido de R., S. A. durante 1999, 0,8(20.000) 16.000 

Beneficio neto ajustado de S., S. A. 66.000 
lnteres minoritario en ello 

lnteres minoritario total en el beneficio combinado 12.600 

En 10s ejercicios siguientes, es importante reconocer que el establecimiento de la re- 
ciprocidad debe realizarse de,forma ascendente, es decir, debe establecerse para la in- 
version de s., S. A. en R., S. A. antes de establecerla para la inversion de M., S. A. en s., 
S. A. Por ejemplo, en la preparacion del papel de trabajo para 10s estados consolidados 
a1 31 de diciembre de 2003, debe efectuarse el siguiente asiento de reciprocidad para 
la inversion de S., S. A. en R., S. A.: 

Inversion en R., S. A. 24.000 
Reserva voluntaria, 1 . l .  - S., S. A. 0,8 (80.000 - 50.000) 24.000 

Una vez efectuado este ajuste, se establece la reciprocidad para la inversion de M., S. 
A. en S., S. A.: 
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Inversion en S., S. A. 41.400 
Reserva voluntaria, 1 . l .  - M., S. A. 0,9 (1 30.000 + 24.000 - 108.000) 41.400 

Observese que la reciprocidad queda establecida para la participacion de M., S. A. so- 
bre la diferencia entre la reserva voluntaria ajustada de S., S. A. a la fecha de adquisi- 
cion por M., S. A. Esto puede comprobarse observando 10s asientos de eliminacion de 
la inversion en el papel de trabajo. La diferencia entre el costo y el valor contable, que 
corresponde a un activo no amortizable, permanece igual. 

Capital social - R., S. A. 
Reserva voluntaria - R., S. A. 0,8 (80.000) 
Diferencia entre costo y valor contable 

Inversion en R., S. A. (125.000 + 24.000) 
Para elirninar la inversion en R., S. A. 

Capital social - S., S. A. 
Reserva voluntaria - S., S. A. 0,9 (154.000) 
Diferencia entre costo y valor contable 

Inversion en S., S. A. (290.000 + 41.400) 
Para elirninar la inversion en S., S. A. 

Participaciones reciprocas 
No surge ningun problema especial si se utiliza el metodo de costo para contabilizar 
inversiones y se sigue el metodo de acciones propias para la inversion de S., S. A. en R., 
S. A. (ver Cuadro 9-3). La inversion en R., S. A. no se elimina, sin0 que se pasa a la 
columna de saldos consolidados en el papel de trabajo y se identifica como acciones 
propias. En 10s demas aspectos, el papel de trabajo para 10s estados consolidados se pre- 
pararia relacionado con el metodo de costo. 

Cuando se utiliza el enfoque matematico para establecer el efecto de las participa- 
ciones reciprocas y las inversiones se contabilizan por el metodo de costo, 10s resul- 
tados son idknticos a 10s obtenidos bajo el metodo de puesta en equivalencia, aun 
cuando habra diferencias en 10s detalles del papel de trabajo. Por ejemplo, un papel de 
trabajo bajo el metodo de costo, utilizando 10s mismos datos que 10s empleados en el 
Cuadro 9-6, se presenta en el Cuadro 9-7. Observese que el interes minoritario en el be- 
neficio se calcula de la misma manera que bajo el metodo de puesta en equivalencia y 
que el beneficio net0 consolidado y la reserva voluntaria consolidada son iguales, tan- 
to bajo el metodo de costo como bajo el de puesta en equivalencia. 

El ejemplo anterior trataba de 10s estados consolidados a1 final del ejercicio de ad- 
quisicion. En 10s periodos siguientes, bajo el metodo de costo, debe efectuarse un cal- 
culo adicional sobre una base reciproca, es decir, el calculo necesario para determinar 
el importe requerido para establecer reciprocidad. Por ejemplo, para un papel de tra- 
bajo a1 final de 2003, la reciprocidad se establecera basandose en el siguiente calculo: 

Si M = El increment0 en la reserva voluntaria de M., S. A. desde la fecha de adquisicion 
del patrirnonio de M., S. A. por S., S. A. 

S = El increment0 en la reserva voluntaria de S., S. A. desde la fecha de adquisicion del 
patrimonio de S., S. A. por M., S. A. 
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Cuadro 9-7 Contabil idad de adquisicion. Metodo de enfoque matematico. Participa- 
ciones rec i~ rocas .  Metodo de costo 

M., S. A. y subsidiarias 
Papel de trabajo parcial de estados consolidados 

Para el ejercicio finalizado el 
31 de diciembre de 2002 

Cuenta de perdidas Eliminaciones Interes Balances 
y ganancias M., S. A. S., S. A. Debe Haber minoritario consolidados 

Ventas 
lngresos por 

dividendos 
lngresos totales 

Costo de ventas 
Otros gastos 

Costo y gastos 
totales 

Neto 
lnteres minoritario 

0, l  (49.560) 
Beneficio neto a 

reserva voluntaria 

Estado de movimiento 
de reservas 
1 . l .  Reserva voluntaria 

M., S. A. 
S., S. A. 

Beneficio neto 
(ver arriba) 

Dividendos declarados 
M., S. A. 
S., S. A. 

31.12. Reserva 
voluntaria a balance 
de situacion 

Balance de situacion 
Inversion en S., S. A. 
Inversion en M., S. A. 
.................................................................................................................................................................... 

Capital social 
M., S. A. 500.000 (3) 50.000 450.000 
S., S. A. 200.000 (2) 180.000 20.000 

Reserva voluntaria 
(ver arriba) 21 0.000 80.000 71.000 11.000 8.956 221.044 

lnteres minoritario 

(1) Para eliminar dividendos entre cornpahias. 
(2) Para eliminar la inversion de M., S. A. en S., S. A. 
(3) Para eliminar la inversion de S., S. A. en M., S. A. 
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Entonces: 

De esta manera, 10s asientos necesarios en el papel de trabajo en formato de diario 
a1 31 de diciembre de 2003 para reconocer la participacion del inversor en el incre- 
mento de la reserva voluntaria en las empresas en las que invierte desde la fecha de 
adquisicion hasta el comienzo del ejercicio en curso son: 

Inversion en M., S. A. 
Reserva voluntaria - S., S. A. (1 0 % x 95.604) 

Inversion en S., S. A. 
Reserva voluntaria - M., S. A. (90 % x 39.560) 

En todos 10s demas aspectos, el papel de trabajo del31 de diciembre de 2003 se efec- 
tuaria como el del Cuadro 9-7. 

Preguntas de revision 

1. Distinguir entre las participaciones directas, indirectas y reciprocas. 
2. iQue se entiende por eliminaciones de "forma ascendente"? 
3. La empresa X., S. A. posee el 70% de la empresa Y., S. A. y esta, a su vez, posee el 60% de Z., 

S. A. iSon apropiados 10s estados financieros consolidados para las empresas X, Y y Z? 
Razone su respuesta. 

4. La empresa A posee el 90% de la B, el 80% de la C y el 70% de la E. La empresa B posee el 
75% de la D la cual, a su vez, posee el 60% de la F. La empresa C posee el 15% de la E. Esta 
posee el 5% de la F. iQue porcentaje del beneficio de cada una de ellas deberia incluirse en 
el beneficio net0 consolidado? 

5. Describir dos enfoques para el tratamiento de participaciones reciprocas en la preparacion 
de 10s estados financieros consolidados. 

6. iC6m0 se diferencia la determinacion del interes minoritario en 10s dos enfoques para el 
tratamiento de las participaciones reciprocas? 
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Ej ercicios 

E 9-1 EMPRESA M., S. A. 

La empresa M., S. A. posee el 70% de R., S. A., el 60% de S., S. A., el 90% de T., S. A., y el 50% de 
U., S. A. Ademas, T., S. A. posee el 20% de S., S. A., y R., S. A. posee el 80% de V., S. A. Durante 
2003, las compaiiias obtuvieron 10s siguientes beneficios de sus operaciones independientes: 

M., S. A. 130.000 u.m. 
R., S. A. 80.000 
S., S. A. 90.000 
T., S. A. 40.000 
U., S. A. 60.000 
V., S. A. 20.000 

Se solicita: 

a. Dibujar un diagrama de afiliacion. 
b. Calcular el beneficio net0 consolidado para 2003. 
c. Calcular el interes minoritario en el beneficio combinado para 2003. 
d. Preparar el asiento que M., S. A. efectuaria en sus libros para registrar su participacion en 

el beneficio de T., S. A. 

E 9-2 EMPRESA X., S. A. 

La empresa X., S. A. posee el 80% de Y., S. A. y el 90% de Z., S. A. Y., S. A. posee el 20% de X., 
S. A. y Z., S. A. posee el 10% de Y., S. A. Las empresas obtuvieron 10s siguientes beneficios de 
sus operaciones independientes durante el ejercicio en curso: 

X., S. A. 100.000 u.m. 
Y., S. A. 60.000 
Z.. S. A. 40.000 

Se solicita: 

Utilizando el enfoque matematico para participaciones reciprocas. 
a. Calcular el inter& minoritario en el beneficio net0 de Y., S. A. y de Z., S. A. 
b. Calcular el beneficio net0 consolidado. 
c. Preparar un cuadro para reconciliar 10s importes detallados aniba con el beneficio total 

combinado de las tres empresas. 
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Problemas 

P 9-1 EMPRESAS M., S.A.--R., S.A.-S., S.A. 

Los balances de situacion resumidos de las empresas M., S. A,, R., S. A. y S., S. A. a1 31 de di- 
ciembre de 2002 son 10s siguientes: 

M., S. A. R., S. A. S., S. A. 

Activo circulante 
Inversion en R., S. A. 
Inversion en S., S. A. 
Otros activos 

Total activo 

Pasivos 
Capital social 
Prima sobre emision de acciones 
Reserva voluntaria 

Total pasivo y patrimonio 

El 1 de enero de 1998, R., S. A. cornpro el 70% de S., S. A. por un importe de 250.000 u.m., 
cuando esta ultima tenia un patrimonio net0 que consistia en 200.000 u.m. de capital social, 
102.500 u.m. de prima sobre emision de acciones, y 41.200 u.m. de reserva voluntaria. 

El 1 de enero de 2002, M., S. A. compro un 80% de R., S. A. por un importe de 525.000 u.m. y 
un 20% de S., S. A. por 80.000 u.m. El patrimonio net0 de las compaiiias R., S. A. y S., S. A. en 
dicha fecha era: 

Se utiliza el metodo de costo para contabilizar las inversiones. 

Capital social 
Prima sobre emision de acciones 
Reserva voluntaria 

Total 

R., S. A. S., S. A. 
300.000 u.m. 200.000 u.m. 
87.400 102.500 

240.000 62.300 
627.400 u.m. 364.800 u.m. 

Preparar el papel de trabajo para el balance de situacion consolidado a1 31 de diciembre de 
2002. Incluir un cuadro para comprobar la diferencia entre el costo y el valor contable, la cual 
se atribuye a terrenos. 

P 9-2 EMPRESA S., S. A. 

El 1 de enero de 2000, fecha de constitucion de S., S. A., M., S. A. compro 16.000 de sus accio- 
nes con valor nominal, por 160.000 u.m. El 1 de enero de 2001, S., S. A. compro 4.000 acciones 
de M., S. A. en el mercado libre a 20 u.m. por acci6n. 
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El capital social de cada empresa es de 200.000 u.m., consistente en 20.000 acciones con 
un valor nominal de 10 u.m. por accion. El saldo de la reserva voluntaria a1 1 de enero de 
2000, as1 como 10s beneficios y 10s dividendos declarados por cada empresa para 2000, 
2001 y 2002 eran: 

Reserva voluntaria, 1.1 .OO 
Beneficio neto, 2000 
Dividendos declarados, 2000 
Beneficio neto, 2001 
Beneficio neto, 2002 

Reserva voluntaria. 31.1 2.02 

M., S. A. 

80.000 u.m. 
30.000 

(1 0.000) 
40.000 
50.000 

190.000 

S., S. A. 

-0- u.m. 
20.000 

(1 0.000) 
10.000 
20.000 

40.000 

a. Preparar 10s asientos en 10s libros de cada empresa para reconocer la participacion en 
el beneficio de las empresas en que han invertido, suponiendo que ambas utilizan el me- 
todo de puesta en equivalencia y el enfoque matematico para las participaciones reci- 
procas. 

b. Preparar 10s asientos en el papel de trabajo para establecer reciprocidad y eliminar la 
cuenta de inversion para 10s estados financieros consolidados a1 31 de diciembre de 
2002, suponiendo que ambas utilizan el metodo de costo y el enfoque matematico para 
las participaciones reciprocas. 

Soluciones 

1. Existe un interes direct0 por parte de 10s accionistas cuando una empresa posee accio- 
nes de otra. Existe un interes indirecto cuando una empresa posee acciones de otra em- 
presa que, a su vez, posee acciones de otra empresa diferente de ambas. Por ejemplo, si 
la empresa P posee acciones de la empresa S, y la empresa S posee acciones de la em- 
presa X, la empresa P tiene un interes indirecto en la empresa X. Existen intereses reci- 
procos cuando dos empresas poseen acciones la una de la otra, por ejemplo, cuando la 
empresa P posee acciones de la empresa S y cuando la empresa S posee acciones de 
la empresa P. 

2. Las eliminaciones de "forma ascendente" hacen referencia a1 proceso de eliminacion 
cuando existen intereses indirectos por parte de 10s accionistas. Deberian prepararse 
primer0 10s asientos de eliminacion para el grupo inferior de empresas continuando por 
el nivel inmediato superior, etc. Por ejemplo, si la empresa P posee acciones en la em- 
presa S y la empresa S posee acciones de la empresa X, se debe eliminar la inversion de 
la empresa S en la empresa X antes de eliminar la inversion de la empresa P en la em- 
presa S. Este proceso de eliminacion ascendente se aplica a la eliminacion de beneficios 
entre empresas en inventario y activo fijo asi como a la eliminacion de las cuentas de 
inversion. 

3. Suponiendo que se cumplan todas las demas condiciones de consolidacion, 10s estados 
financieros consolidados correspondientes a las empresas X,Y y Z son adecuados a pe- 
sar  del hecho de que la empresa X tiene un interes indirecto en la empresa Z de solo el 
42 % ya que la empresa X puede controlar con eficacia las politicas de la empresa Z me- 
diante la eleccion de su Consejo de Administration. 
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4. Empresa A 100,O % 
Empresa B 90,O % 
Empresa C 80,O % 
Empresa D 67,5 % (0,75 x 0,9) 
Empresa E 82.0 % 0,7 + (0,8 x 0,151 
Empresa F 44.0 % (0,7 x 0,051 + (0,9 x 0,75 x 0,6) 

5. Los dos enfoques a1 tratamiento de las participaciones reciprocas son el enfoque de las ac- 
ciones en tesoreria y el enfoque matematico. 
Segun el enfoque de las acciones en tesoreria, las acciones de la empresa matriz en manos 
de la filial se consideran como si fueran acciones en tesoreria ya que la empresa matriz se 
considera que ha readquirido una parte de sus propias acciones utilizando recursos de la 
filial. Se ignora por completo la relacion reciproca y el costo de la inversion de la filial en 
el capital de la empresa matriz se reduce del capital social total en el balance de situacion 
consolidado. La inversion de la filial en el capital de la empresa matriz se contabiliza por 
el metodo del costo segun el cual 10s dividendos percibidos de la empresa matriz se con- 
tabilizan como beneficios por dividendos. 
El enfoque matematico tiene en cuenta de manera explicita el efecto de la participacion re- 
ciproca-de acciones. Los beneficios consolidados, el inter& minoritario en 10s beneficios 
de la filial v el interes minoritario en 10s beneficios no distribuidos de la filial se determi- 
nan por calculo algebraic0 teniendo en cuenta la participacion reciproca de acciones. 

6. Segun el metodo de las acciones en tesoreria, el interes minoritario en la filial se calcula 
como si no existiera una participacion reciproca de acciones, esto es, se ignora por com- 
pleto la relacion reciproca. Segun el enfoque matematico, en la determinacion del interes 
minoritario se tiene en cuenta el caracter reciproco de la teneduria de acciones. Asi pues, 
por ejemplo, el interes minoritario en 10s beneficios de la filial se determina multiplicando 
el porcentaje de interes minoritario de posesion de acciones por 10s beneficios de la filial 
calculados algebraicamente. 

E 9-1 EMPRESA M., S. A. 

b. Beneficios netos consolidados 
Beneficios de la ernpresa M a partir de sus operaciones 

independientes 
Participacion de la ernpresa M en 10s beneficios de sus 

filiales: 
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Ernpresa V 0,8 x 0,7 x 20.000 
Ernpresa R 0,7 x 80.000 
Ernpresa U 0,5 x 60.000 
Empresa S 0,6 x 90.000 
Empresa T (0,9 x 0,2 x 90.000) + (0,9 x 40.000) 

Beneficios netos consolidados 

c. Interes rninoriiario en 10s beneficios consolidados 
Ernpresa V 0,44 x 20.000 
Ernpresa R 0,30 x 80.000 
Ernpresa U 0,50 x 60.000 
Ernpresa S 0,22 x 90.000 
Ernpresa T 0,10 x 40.000 

lnteres rninoritario en 10s beneficios consolidados 

Prueba: 
Beneficios totales de todas las ernpresas a partir de 

operaciones independientes (130.000 + 80.000 + 
90.000 + 40.000 + 60.000 + 20.000) = 

Menos: Beneficios netos consolidados 
lnteres rninoritario en 10s beneficios consolidados 

d. Inversion en la ernpresa T 
Derecho de participacion en 10s beneficios de la filial 

E 9-2 EMPRESA X., S. A. 

a. Sea X = Beneficios netos de la ernpresa X 
Y = Beneficios netos de la ernpresa Y 
Z = Beneficios netos de la ernpresa Z 

Entonces: 
X = 100.000 u.rn. + 0,8Y + 0,9Z 
Y = 60.000 + 0,2X 
Z = 40.000 + 0.1Y 

Despejando X: 
X = 100.000 + 0,8Y + 0,9 (40.000 + 0,lY) 
X = 100.000 + 0,8Y + 36.000 + 0,09Y 
X = 136.000 + 0,89Y 
X = 136.000 + 0,89 (60.000 + 0,2X) 
X = 136.000 + 53.400 + 0,178X 

0,822 X = 189.400 
X = 230.414 

Despejando Y: 
Y = 60.000 + 0,2 (230.414) 
Y = 60.000 + 46.083 
Y = 106.083 
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Despejando Z: 
Z = 40.000 + 0,l (1 06.083) 
Z = 40.000 + 10.608 
Z = 50.608 

lnteres minoritario en 10s beneficios de: 
Empresa Y 0,l (106.083) 
Empresa Z 0,l (50.608) 

Total 

b. Beneficios netos consolidados 
0,8 (230.414) = 

c. Calculo para cuadrar cuentas 
lnteres rninoritario en 10s beneficios 
Beneficios netos consolidados 

Total de 10s beneficios netos de las tres ernpresas 

P 9-1 EMPRESAS M.,S. A. - R., S. A. - S., S. A. 

Eliminaciones Interes Balances 
Debe S., S. A. 

210.300 

Haber minoritario consolidados 

Activo 
Activos corrientes 346.800 242.600 
Inversion en R., S. A. 525.000 
Inversion en S., S. A. 80.000 
Inversion en S., S. A. 250.000 

Otros activos 720.700 362.600 

Total 1.672.500 855.200 

Pasivo y neto patrimonial 
Pasivo 
Capital en acciones 
ordinarias 

M., S. A. 
R., S. A. 
S., S. A. 

Capital adicional 
aportado 

M., S. A. 
R., S. A. 
S., S. A. 

Beneficios no 
distribuidos 

M.. S. A. 

R., S. A. 
S., S. A. 

Total 
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(1) Para establecer la reciprocidad, inversion de la empresa R en la empresa S. 
(2) Para establecer la reciprocidad, inversion de la empresa M en la empresa S. 
(3) Para establecer la reciprocidad, inversion de la empresa M en la empresa R. 
(4) Para eliminar la inversion de la empresa R en la empresa S. 
(5) Para eliminar la inversion de la empresa M en la empresa S. 
(6) Para eliminar la inversion de la empresa M en la empresa R. 
Los calculos para establecer la reciprocidad de (I) ,  (2) y (3) son 10s siguientes: 
(1) 0,7 (93.400 - 41.200) 
(2) 0,2 (93.400 - 62.300) 
(3) 220.600 + 36.540 = 257.140 - (240.000 + 14.770) = 2.370 x 0,8 
Verificacion de la diferencia entre el costo y valor contable: 

lnversion de lnversion de lnversion de 
la M en la R la M en la S la R en la S 

Costo 525.000 80.000 250.000 
Valor contable del derecho de participacion 

adquirido (3) 513.736 (2) 72.960 (1) 240.590 

Diferencia entre el costo y valor contable 1 1.264 7.040 9.410 

(1) 0,7 (343700) 
(2) 0,2 (364.800) 
(3) 0,8 [627.400 + 0,7 (62.300 - 41.200)] 

P 9-2 EMPRESA S., S. A. 

a. Sea M = Beneficios netos de la empresa M 
S = Beneficios netos de la empresa S 
M = 50.000 u.m. + 0,8S 
S = 20.000 + 0,2M 

Despejando M: 
M = 50.000 + 0,8 (20.000 + 0,2M) 
M = 50.000 + 16.000 + 0,16M 

0,84 M = 66.000 
M = 78.571 

Despejando S: 
S = 20.000 + 0,2 (78.571) 
S = 35.714 

En 10s libros de la empresa M 

Inversion en la empresa S 
Derecho de participacion en 10s 

beneficios de la filial 0,8 (35.714) 

En 10s libros de la empresa S 

Inversion en la empresa M 15.714 
Derecho de participacion en 10s 

beneficios de la filial 0,2 (78.571) 
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b. Sea M = Aumento de 10s beneficios no distribuidos de la empresa M 
obtenidos en sus operaciones independientes desde 
la fecha de adquisicion por la empresa S hasta el 
comienzo de 2002 

S = Aumento de 10s beneficios no distribuidos de la empresa S 
desde la fecha de su adquisicion por la empresa M 
hasta el comienzo de 2002 

M = 32.000' + 0,8S 
S = 20.000 + 0,2M 
'40.000 - 8.000 dividendos de la empresa S 
M = 32.000 + 0,8 (20.000 + 2M) 
M = 32.000 + 16.000 + 0,16M 

0,84 M = 48.000 
M = 57.143 
S = 20.000 + 0,2 (57.143) 
S = 31.429 

Para establecer la reciprocidad 

Inversion en la empresa S 25.1 43 
Beneficios no distribuidos - empresa M 0,8 (31.429) 

Inversion en la empresa M 1 1.429 
Beneficios no distribuidos - empresa S 0,2 (57.143) 

Para eliminar la inversion de la empresa M en la empresa S 
Capital social - empresa S 160.000 

Beneficios no distribuidos - empresa S 0,8 (20.000 + 
1 1.429) 25.1 43 

Inversion en la empresa S (160.000 + 25.143) 
No existe diferencia entre el costo y valor contable ya 

que la inversion fue adquirida en la fecha 
de incorporacion de la empresa S. 

Para eliminar la inversion de la empresa S en la empresa M 
Capital social - empresa M 40.000 
Beneficios no distribuidos - empresa M 0,2 (140.000 + 25.143) 33.029 
Diferencia entre costo y valor contable 18.400 

Inversion en la empresa M (80.000 + 1 1.429) 
La diferencia entre el costo y valor contable puede probarse 

de la siguiente forma: 
Costo de la inversion en la empresa M 
Derecho de participacion de la empresa M en la fecha de 

adquisicion 
Capital 
Beneficios no distribuidos 
Total 
lnteres adquirido 

Diferencia entre costo y valor contable 

* lncluidas las 8.000 u.m. que representan la participacion de la ernpresa M en 10s beneficios no distribuidos de la 
empresa S durante 1997. 
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En este capitulo, trataremos de alguna de las diferentes areas relacionadas con la pre- 
paracion de 10s estados financieros consolidados, incluyendo: 

1. Participacion en obligaciones entre empresas relacionadas. 
2. Descuento de efectos a cobrar entre empresas relacionadas. 
3. Dividendos emitidos por una subsidiaria. 
4. Acciones preferentes de una subsidiaria. 

El capitulo concluira con una seccion dedicada a 10s formatos alternativos en la pre- 
paracion de 10s papeles de trabajo. 

Tambien trataremos e ilustraremos 10s asientos que son necesarios en 10s libros de 
la matriz y en el papel de trabajo de estados consolidados cuando la inversion en una 
subsidiaria se registra bajo el metodo de puesta en equivalencia: 10s necesarios bajo 
el metodo de costo o bajo el de puesta en equivalencia modificado se presentan en el 
Apendice de este capitulo. Las complicaciones relacionadas con la contabilizacion de 
la diferencia entre el costo de adquisicion y el valor contable se evitan mediante la su- 
position de que todas las adquisiciones de acciones se efectuan a1 valor contable del 
interes adquirido en el patrimonio neto, y que el valor contable del activo de la subsi- 
diaria es igual a su valor de mercado a la fecha de adquisicion por parte de la matriz. 
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Participacion en obligaciones entre compaiiias 
relacionadas 

Una empresa afiliada puede comprar obligaciones emitidas por otra, directamente de 
la empresa emisora o de terceros despues de la emision original. Las obligaciones ad- 
quiridas directamente no crean problemas especiales ya que el valor contable de la in- 
version es igual a1 del pasivo. En el papel de trabajo consolidado, la inversion recipro- 
ca en obligaciones y las obligaciones a pagar se eliminan junto con las cuentas 
reciprocas de gastos y de ingresos por intereses. No obstante, cuando la inversion en 
obligaciones entre compafiias y su deuda se originan de la adquisicion de las obliga- 
ciones pendientes de una afiliada con terceros, el analisis de 10s acontecimientos asi 
como 10s asientos de eliminacion necesarios en el papel de trabajo consolidado resul- 
tan mas complejos debido a que, en la mayoria de 10s casos, el precio de compra es di- 
ferente al valor contable registrado (es decir, el saldo de la cuenta reciproca de inver- 
sion de obligaciones no es igual a1 de la cuenta reciproca de obligaciones). En la 
seccion siguiente se presenta una breve revision de la contabilidad de transacciones 
en obligaciones antes de ilustrar la preparacion de un papel de trabajo de estados con- 
solidados relacionado con las inversiones en obligaciones entre compafiias. 

Contabilizaci6n de obligaciones. Revision 

Para hacer una revision de la forma de contabilizar las obligaciones, supongase que el 
2 de enero de 2002, una empresa emitio obligaciones por 100.000 u.m., con valor nomi- 
nal, por 90.000 u.m. que vencen 10 afios despues y pagan un 12% de interes cada 31 de 
diciembre. Todas las adquirio un solo inversor y el final del ejercicio de ambas empresas 
es el 31 de diciembre. Si suponemos una amortizaci6n lineal del descuento, 10s asientos 
en formato de diario del primer ejercicio de operaciones, seran:' 

Empresa emisora 

2 de enero de 2002 

Caja y bancos 
Descuento sobre obligaciones a pagar 

Obligaciones a pagar 

31 de diciembre de 2002 
Gastos de intereses 

Caja y bancos 
Gastos de intereses 

Descuento sobre obligaciones a pagar 

1. En este capitulo, para simplificar, hemos supuesto que las dos empresas adoptan la politica de amorti- 
zaci6n lineal. Sin embargo, se recuerda que el tip0 de interes financier0 es el requerido a menos que el me- 
todo de amortizacibn lineal no de lugar a una diferencia importante. 
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Empresa inversora 

2 de enero de 2002 
Inversion en obligaciones 90.000 

Caja y bancos 90.000 

3 1 de diciembre de 2002 

Caja y bancos 
lngresos por intereses 

Inversion en obligaciones 
lngresos por intereses 

Desde el punto de vista del inversor, se recibieron 90.000 u.m., per0 la empresa ha 
de pagar 100.000 u.m. a 10s poseedores de las obligaciones a1 vencimiento de las mis- 
mas a 10s 10 aiios. En lugar de aplazar la contabilizacion del descuento de 10.000 u.m. 
registrandolo como una reduccion del beneficio en el ejercicio en que vencen las obli- 
gaciones, una decima parte del mismo (1.000 u.m.) se amortiza cada aiio como un in- 
cremento en gastos de interes. Este incremento deviene en una reduccion de 1.000 u.m. 
en el beneficio net0 de cada aiio, lo que tambien reduce el saldo de la reserva volun- 
taria. A1 finalizar 10s 10 aiios, esta, en la empresa emisora, se habra reducido en 
120.000 u.m. debido a1 interes pagado en efectivo y en 10.000 u.m. por la amortizacion 
del descuento. En realidad, este descuento se reconoce como un gasto adicional de in- 
teres a pagar durante la vigencia de las obligaciones. Desde el punto de vista del 
inversor, se pagan 90.000 u.m. por las obligaciones, per0 si estas se mantienen hasta 
su  vencimiento, el inversor recibira 100.000 u.m. La decima parte de estas 10.000 u.m. 
se suman a 10s ingresos por intereses de cada ejercicio, lo cual lleva a un incremento 
en el beneficio. Como resultado de haber adquirido las obligaciones con descuento, la 
reserva voluntaria se vera incrementada en 1.000 u.m. cada aiio hasta un total acu- 
mulado de 10.000 u.m. durante la vigencia de las obligaciones. 

Si las obligaciones se hubieran emitido por 110.000 u.m. en el ejemplo anterior, la em- 
presa emisora recibiria 10.000 u.m. mas en la fecha de emision, que han de ser paga- 
dos a1 vencimiento de las obligaciones, mientras que el inversor recibiria 10.000 u.m. 
menos que el precio de adquisicion a1 vencimiento de las mismas. La empresa inver- 
sora (emisora) en lugar de declarar una reduccion (incremento) en el beneficio a1 ven- 
cimiento, registra la decima parte de la reduccion (incremento) cada ejercicio ya que la 
prima sobre las obligaciones se amortiza como ingresos por intereses (gastos de inte- 
reses) durante el resto de su vigencia. El resultado es que el beneficio net0 de la em- 
presa inversora (emisora) es 1.000 u.m. menos (mas) en cada ejercicio, como resultado 
de la amortizacion de la prima. El efecto sobre el beneficio, evidentemente, se refleja 
tambien en el saldo declarado de la reserva voluntaria. 

Beneficio o perdida constructiva sobre las participaciones de las 
obligaciones entre compafiias 

La compra de las obligaciones de una afiliada no altera la contabilidad en 10s libros de 
las empresas individuales. Tal como se indico en la seccion precedente, la empresa 
emisora y la inversora reconocen de forma indirecta un beneficio o una perdida en la 
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transaccion de obligaciones como un ajuste de ingresos o gastos por intereses durante 
su vigencia. Por lo tanto, en 10s libros de las empresas individuales se contabilizan las 
obligaciones como si las transacciones se realizaran con entidades independientes. En 
la preparacion de 10s estados consolidados, sin embargo, la adquisicion a terceros de 
obligaciones pendientes de una afiliada se considera una  amortizacion constructiva 
del pasivo por obligaciones de la entidad consolidada. Los principios de contabilidad 
generalmente aceptados exigen que se presente la cancelacion anticipada de una deuda 
mediante un beneficio (perdida) extraordinario si el valor contable es superior (inferior) 
a1 precio de adquisicion.' Asi, el beneficio o perdida constructiva de la amortizacion de 
las obligaciones se reconoce en la cuenta de perdidas y ganancias consolidada previo a1 
reconocimiento del beneficio o perdida en  10s libros de  las empresas individuales. Por 
el contrario (ver Capitulo 5), un beneficio o una perdida en la venta de existencias u 
otros activos entre compaiiias, se reconoce de inmediato en 10s libros de la vendedora, 
per0 se difiere el beneficio o perdida consolidada hasta su confirmacion por una parte 
independiente mediante una transaccion en regimen de plena libertad con terceros. 

Como se comento en el parrafo anterior, el beneficio o la perdida a1 amortizar las 
obligaciones viene a ser la diferencia entre el valor contable del pasivo y el precio de 
adquisicion de las obligaciones. Existe consenso sobre el importe del beneficio o 
de la perdida a registrar, per0 no en lo que se refiere a como se debe distribuir entre 
las empresas afiliadas que participan en la transaccion para calcular el interes mi- 
noritario. 

En la practica y en la bibliografia contable se consideran cuatro metodos que son: 
1) el beneficio o la perdida se asigna a la empresa que emitio las obligaciones; 2) el 
beneficio o la perdida se asigna a la empresa que compro las obligaciones; 3) el bene- 
ficio o la perdida se asigna a la sociedad matriz, y 4) el beneficio o la perdida se dis- 
tribuye entre la empresa compradora y la emisora. El primer metodo se basa en el cri- 
terio de que la compradora (inversora), como miembro del grupo consolidado y 
operando bajo el control de la matriz, actuaba sencillamente como agente de la empresa 
emisora. Quienes apoyan el segundo metodo lo hacen basandose en que la empresa 
compradora inicio la transaccion y se le debe asignar el beneficio o la perdida total. 

El tercer metodo considera a ambas empresas como una sola entidad operante. La 
compra de las obligaciones de cualquier afiliada por otra afiliada se considera como 
una cancelacion de la deuda pendiente por parte de la entidad consolidada. Por lo tan- 
to, el beneficio o la perdida se asigna a la matriz en el ejercicio de la compra y no tie- 
ne ningun efecto en el calculo del interes minoritario. El cuarto metodo reconoce que 
si las obligaciones se mantienen hasta su vencimiento, ambas empresas hubieran re- 
conocido un beneficio o una perdida al amortizar cualquier descuento o prima como 
una reduccion o increment0 en 10s ingresos o gastos de intereses. En el ejercicio de ad- 
quisicion de las obligaciones, la perdida (beneficio) se distribuye entre ambas, basan- 
dose en una comparacion del costo y del valor nominal para la adquisidora, y del va- 
lor contable y del valor nominal para la emisora, en la fecha de adquisicion. Se asigna 
una perdida (beneficio) a la emisora si las obligaciones se emitieron inicialmente con 

2. Un beneficio o una perdida que surja de la cancelacion anticipada de una deuda se presenta como una 
partida extraordinaria neta de cualquier efecto impositivo. Comunicado de Normas Financieras Contables 
n." 4, "Informe sobre Perdidas y Ganancias hasta la Extincion de la Deuda" (Stamford, Conn.: Consejo de 
Normas Financieras Contables, marzo, 19751, parr. 8. 
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un descuento (prima). Se asigna una perdida (beneficio) a la compradora si las obliga- 
ciones se adquirieron con una prima (descuento). Con este metodo, el importe distri- 
buido a las empresas individuales y, por lo tanto, a1 interes mayoritario y minoritario 
en el ejercicio de adquisicion de las obligaciones, es igual a1 ajuste del beneficio net0 
registrado eventualmente en 10s libros de las empresas individuales. 

Los autores consideran que el cuarto metodo es el que tiene mejores fundamentos 
desde el punto de vista conceptual. Es coherente con la distribucion de un beneficio o 
perdida entre el interes minoritario y mayoritario en otros tipos de transacciones en- 
tre compaiiias. Sin embargo, en la practica, la inversion en las obligaciones de una afi- 
liada, no es frecuente. Ademas, la distribucion de la perdida o de la ganancia solamente 
es necesaria para calcular el interes minoritario en el beneficio net0 y en la reserva vo- 
luntaria. En el caso de participaciones de obligaciones entre compaiiias, no se suele 
originar ningun efecto material en el calculo del beneficio net0 consolidado de cada 
ejercicio. Aunque la participacion en las obligaciones entre compaiiias no es muy fre- 
cuente en la practica, y que cuando sucede, la distribucion de una parte del beneficio 
o de la perdida constructiva a1 interes minoritario no suele tener un impact0 impor- 
tante en 10s resultados operativos; la asignacion de dicho beneficio o perdida total a1 
interes mayoritario se ilustra en este capitulo. Se debe tener en cuenta que durante la 
vigencia restante de las obligaciones, el empleo de cualquiera de 10s dos metodos da- 
ra el mismo importe de beneficio net0 consolidado total y del interes minoritario total 
en el beneficio neto. En el caso de una perdida constructiva, el beneficio net0 consoli- 
dado (el interes minoritario en el) sera menor (mayor) en el ejercicio de la amortizacion 
constructiva y mayor (menor) en 10s subsiguientes si la perdida se asigna a1 interes ma- 
yoritario, per0 no lo seria si la perdida hubiera sido distribuida entre la matriz y la 
subsidiaria. 

Papel de trabajo de estados consolidados. Inversion registrada bajo 
el metodo de puesta en equivalencia 

Para ilustrar 10s asientos necesarios en 10s libros de la matriz y en el papel de trabajo 
de estados consolidados cuando una inversion en una subsidiaria se registra bajo el 
metodo de puesta en equivalencia, supongase 10s siguientes hechos: 

1. El 2 de enero de 2002, la empresa M., S. A. adquirio un 80% en la empresa S., S. A. 
por un importe de 1.360.000 u.m., cuando la reserva voluntaria y el capital social 
de esta ultima eran de 700.000 u.m. y 1.000.000 u.m. respectivamente. 

2. El beneficio net0 de S., S. A. es de 125.000 u.m. en 2002 y de 140.000 u.m. en 2003. 
3. S., S. A. declaro y pago dividendos por 20.000 u.m. en 2002 y por 60.000 u.m. en 2003. 
4. El 31 de diciembre de 2002, M., S. A. adquirio 300.000 u.m. en obligaciones de S., 

S. A. con un valor nominal en el mercado libre, por un importe de 310.000 u.m. En 
el momento de la compra existian 500.000 u.m. en obligaciones pendientes, con va- 
lor nominal, con un valor contable de 480.000 u.m. Las obligaciones vencen a 10s 
cuatro aiios, el 31 de diciembre de 2006 y devengan un interes nominal del 9%. El 
interes se paga el 31 de diciembre de cada aiio. 

5. Ambas empresas utilizan el metodo de amortizacion lineal. 
6. Ambas cierran sus ejercicios el 31 de diciembre. 
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Asientos en 10s libros de M., S. A. en 2002 (Metodo de puesta en equivalencia). 
Cuando la sociedad matriz escoge el metodo de puesta en equivalencia para contabili- 
zar su inversion en una subsidiaria, el beneficio o la perdida constructiva de la amor- 
tizacion de las obligaciones se registra en sus libros en el ejercicio de su adquisicion 
ajustando la participacion en las cuentas de ingresos e inversiones de la subsidiaria. 
Se debe recordar que en este capitulo, el beneficio o la perdida constructiva en la amor- 
tizacion de las obligaciones se asigna enteramente al interes mayoritario, sin tener en 
cuenta cual fue la afiliada que adquirio las obligaciones en el mercado libre. 

(1) Inversion en S., S. A. 1.360.000 
Caja y bancos 

Para registrar la inversion del 80 % en el capital social de 
S., S. A. 

(2) Caja y bancos 16.000 
Inversion en S., S. A. 

Para registrar 10s dividendos recibidos de S., S. A. 
(20.000 x 0,80). 

(3) Inversion en obligaciones de S., S. A. 31 0.000 
Caja y bancos 

Para registrar la cornpra de obligaciones a valor nominal por 
300.000 u.rn. de S., S. A. 

(4) Inversion en S., S. A. 100.000 
Participacion en el beneficio de la subsidiaria 

Para registrar la parte correspondiente de M., S. A. en el 
beneficio neto de S., S. A. (125.000 x 0,80). 

(5) Participacion en el beneficio de la subsidiaria 22.000 
Inversion en S., S. A. 

Para reconocer la perdida constructiva a raiz de la cornpra, 
el 31 de diciernbre, de obligaciones de S., S. A. por M., S. A. 

La perdida constructiva se calcula de la siguiente manera: 

Valor nominal 500.000 x 0,60* = 
Descuento no arnortizado 20.000 x 0,60 = 

Valor contable de las obligaciones cornpradas 
lrnporte pagado por M., S. A. 

Beneficio (perdida) constructiva 

* Obligaciones compradasrrotal de obligaciones de circulation = Porcentaje arnortizado constructivamente 

300.000/500.000 = 0,60 

Se reconoce una perdida de 22.000 u.m. sobre la arnortizacion de las obligaciones ya 
que el precio de compra (310.000 u.m.1 fue mayor que el valor contable del pasivo amor- 
tizado constructivamente (288.000 u.m.1. Si las obligaciones hubieran sido adquiridas 
por menos de 288.000 u.m., se hubiera reconocido un beneficio. 

Despues de anotar 10s asientos arriba indicados, 10s saldos de las cuentas pertinen- 
tes en 10s libros de M., S. A. y S., S. A. a1 31 de diciembre de 2002 son: 
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M., S. A. 
Inversion en S., S. A. Inversion en obligaciones de S., S. A. 
(1) 1.360.000 1 (2) 16.000 (3) 310.000 1 
(4) 100.000 (5) 22.000 
Saldo 

Partici~acion en el beneficio de la subsidiaria 

S., S. A. 
Obligaciones a pagar 9 % Descuento sobre obligaciones a pagar 

500.000 20.000 

(5) 22.000 

Gasto por intereses 
lnteres nominal 45.000 1 

(4) 100.000 
Saldo 
31.1 2.02 78.000 

Descuento amortizacion 5.000 

Saldo 31.12.02 50.000 

Una vez acumulada y analizada dicha informacion, se puede preparar el papel de 
trabajo de estados consolidados. 

Asientos e n  el papel de trabajo de estados consolidados - 31 de diciembre de 2002 
(Ver Cuadro 10-1). Este asiento agrupa la elirninacion de las cuentas reciprocas con el 
registro de la perdida por la amortizacion de las obligaciones. La diferencia entre el va- 
lor contable de la deuda (288.000 u.m.) y el costo de la inversion (310.000 u.m.) es la per- 
dida constructiva de la amortizacion de las obligaciones, y se reconoce a1 determinar el 
beneficio consolidado. Dado que las obligaciones podrian ser reemitidas y, en realidad 
son obligaciones propias, el importe de las consemadas en cartera debe desglosarse. 

En este ejemplo, las obligaciones se compraron a1 final del ejercicio, y n o  se requie- 
re ninguna elirninacion de  gastos e ingresos por intereses entre compafiias en el pa- 
pel de trabajo de 2002. Sin embargo, si las obligaciones de una afiliada se compran 
durante el ejercicio, es necesario eliminar tambien todos 10s efectos que puedan tener 
las participaciones en obligaciones entre compaiiias en las cuentas de ingresos y gas- 
tos. Esto quiere decir que, cada ejercicio, 10s intereses y gastos de intereses entre com- 
paiiias (ajustados por el descuento y la prima amortizados durante el ejercicio) deben 
eliminarse tambikn. 

(1) participacion en el beneficio de la subsidiaria 
Dividendos declarados - S., S. A. 
Inversion en S., S. A. 

Para ajustar la cuenta de inversion y eliminar la 
participacion en el beneficio de la 
subsidiaria y 10s dividendos declarados. 
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(2) Perdida por la arnortizacion constructiva de las obligaciones 22.000 
Obligaciones a pagar 9 % (500.000 x 0,60) 300.000 

Descuento sobre obligaciones a pagar (20.000 x 0,60) 12.000 
Inversion en obligaciones de S., S. A. 31 0.000 

Para elirninar la inversion y el pasivo entre cornpahias y 
presentar una perdida constructiva sobre 
la arnortizacion de las obligaciones. 

(3) Reserva voluntaria de apertura - S., S. A. 560.000 
Capital social - S., S. A. 800.000 

Inversion en S., S. A. 1.360.000 
Para elirninar la cuenta de inversion. 

E n  e l  Cuadro 10-1 se presenta un papel de trabajo de estados consolidados para e l  
ejercicio f inal izado e l  31 de diciembre de 2002. 

Calculo d e l  i n te res  m i n o r i t a r i o  y d e l  mayori tar io. E l  calculo del interes minor i tar io 
en e l  beneficio net0 combinado n o  se ve afectado po r  l a  compra de las obligaciones, ya 
que n o  se l e  asigna ninguna perdida. E l  beneficio net0 consolidado se calcula de l a  si- 
guiente manera: 

Beneficio net0 - M., S. A. 358.000 
Menos: Participacion en el beneficio de la subsidiaria 78.000 

Beneficio neto de operaciones independientes 280.000 
Menos: Arnortizacion de las obligaciones 22.000 
Beneficio de operaciones independientes que ha sido realizado en 

transacciones con terceros 258.000 
lnteres rnayoritario en el beneficio net0 de S., S. A. 

(1 25.000 x 0,80) 100.000 

Beneficio net0 consolidado 358.000 

Asientos e n  10s l ib ros  de  M., S. A. e n  2003 (Metodo de puesta e n  equivalencia). 
Durante 2003, las dos empresas registran (en sus l ibros individuales) 10s siguientes 
asientos relacionados con las transacciones de las obligaciones: 

Cuadro 10-1 Contabilidad de adquisicion. Metodo de puesta en equivalencia. Subsidiaria parti- 
cipada en un 80 %. Reembolso constructive de las obligaciones. M o  del reembolso 

M., S. A. y subsidiaria 
Papel de trabajo de estados consolidados 

Para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002 

Cuenta de perdidas Eliminaciones Interes Balances 
y ganancias M., S. A. S., S. A. Debe Haber minoritario consolidados 

Ventas 3.104.000 2.200.000 5.304.000 

Participacion en el 
beneticio de la 
subsidiaria 78.000 (1) 78.000 

Total ingresos 3.1 82.000 2.200.000 

Costo de ventas 1.700.000 1.360.000 
Gastos de interes 50.000 
Otros gastos 1.124.000 665.000 
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Perdida por el 
reembolso 
constructivo de 
las obligaciones 

Total costos 
y gastos 

Neto 

lnteres rninoritario 
(0,2 x 125.000) 

Beneflclo net0 a reserva 
voluntarla 

Estado de movimiento 
de reservas 
1 . I  Reserva voluntaria 

M., S. A. 
S., S. A. 

Beneficio neto 
(ver arriba) 

Divldendos declarados 
M., S. A. 
S., S. A. 

31 . I2  Reserva 
voluntaria a balance 
de situacion 

Balance de situacion 
Inversion en 

obligaciones de S., 
S. A. 

Invers~on en acciones 
de S.. S. A. 

Otros actlvos 

Total activos 

9 % Obligaciones 
a pagar 

Descuento de las 
obligaciones a pagar 

Otros pasivos 
Capital social 

M., S. A. 
S., S. A. 

Reserva voluntaria 
(ver arriba) 

lnteres minoritario 

Total pasivos y 
patrimonio net0 

(1) Para ajustar la cuenta de inversion y para eliminar la participacion en el beneficio de la subsidiaria y 10s dividendos declarados. 
(2) Para elimlnar la inversion y el pasivo en obligaciones entre compaiiias y para presentar la perdida constructiva en el reembolso 

de obligaciones. 
(3) Para eliminar la cuenta de inversion. 
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Cuadro  10-1 Contabil idad de adquisicion. Metodo de puesta e n  equivalencia. Subsidaria part icipada e n  un 80 %. 
Reembolso constructivo de las oblieaciones de l a  subsidaria. Un aiio d e s ~ u e s  de l  reembolso 

M., S. A. y subsidiaria 
Papel de trabajo de estados consolidados 

Para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002 
Cuenta de perdidas Eliminaciones Interes Balances 
y qanancias M., S. A. S., S. A. Debe Haber minoritario consolidados 

Ventas 

participacion en el 
beneficio de la 
subsidiaria 

lngreso por intereses 

Total ingresos 

Costo de ventas 
Gastos de interes 
Otros gastos 

Total costos 
y gastos 

Neto 

lnteres rninoritario 
(0,2 x 140.000) 

Beneficio net0 a reserva 
voluntaria 

Estado de movimiento 
de reservas 
1 .I R e s e ~ a  voluntaria 

M., S. A. 
S., S. A. 

Beneficio net0 
(ver arriba) 

Dividendos declarados 
M., S. A. 
S., S. A. 

31.12 Reserva 
voluntaria a balance 
de situacion 

Balance de situacion 
Inversion en 

obligaciones de S., 
S. A. 

Inversion en acciones 
de S., S. A. 

Otros activos 

Total activos 

9 % Obligacones 
a pagar 

Descuento de las 
obligaciones a pagar 

Otros pasivos 
Capital soc~al 

M., S. A. 
S., S. A. 

Reserva voluntaria 
(ver arriba) 

lnteres rninoritario 

Total pasivos y 
patrirnonio net0 

(1) Para ajustar la cuenta de inversion y para elirninar la participacion en el beneficio de la subsidiaria y 10s dividendos declarados. 
(2) Para elirninar la inversion y el pasivo en obligaciones entre cornpaiiias y para presentar la perdida constructiva en el reernbolso 

de obligaciones. 
(3) Para elirninar la cuenta de inversion. 
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Los saldos de las cuentas correspondientes a las participaciones en obligaciones 
entre compaiiias a1 final de 2003 son: 

M., S. A. 

Prima de amortizacion- 
31.12.02 

Saldo Saldo 
31.12.03 307.500 31.12.03 24.500 

S.. S. A. 

Obligaciones a pagar 9 % Descuento en obligaciones a pagar Gasto por intereses 
( 500.000 Saldo I Descuento de lnteres 

31.12.04 20.000 amortization- nominal 45.000 
- 1 2003 5.000 

Saldo 15.000 
31.12.03 

Descuento de 
arnortizacion-03 5.000 

50.000 

El asiento en formato de diario en el papel de trabajo para eliminar el efecto net0 de 
10s asientos de la matriz en la cuenta de inversion en lo relativo a1 beneficio de la sub- 
sidiaria y a 10s dividendos es: 

(1) Participacion en el beneficio de la subsidiaria 1 17.500 
Dividendos declarados - S., S. A. 48.000 
Inversion en S., S. A. 69.500 

Para ajustar la cuenta de inversion y eliminar la participacion 
en el beneficio de la subsidiaria y 10s dividendos declarados. 

Basandose en 10s saldos arriba indicados y en la perdida constructiva calculada an- 
teriormente, el asiento de eliminacion de obligaciones para 2003 es: 

(2) Inversion en S., S. A. 22.000 
Obligaciones a pagar 9 (500.000 x 0,60) 300.000 
lngresos por intereses 24.500 
Gastos por intereses (50.000 x 0,60) 30.000 
Descuento sobre obligaciones a pagar (1 5.000 x 0,60) 9.000 
Inversion en obligaciones de S., S. A. 307.500 

El asiento puede analizarse en tres etapas: 

Primero. Una parte del mismo elimina la inversion de obligaciones entre compaiiias y 
10s saldos a pagar de dichas obligaciones. Observese, no obstante, que 10s abonos a las 
cuentas de inversion de descuento son inferiores en 2.500 u.m. y 3.000 u.m. respectiva- 
mente, comparados con el asiento en el papel de trabajo del 31 de diciembre de 2002. 
Estos importes son 10s reconocidos en las cuentas de perdidas y ganancias de las em- 
presas individuales durante el ejercicio en curso. Los saldos de las cuentas se veran re- 
ducidos en dichos importes cada aiio si se adopta una politica de amortizacion lineal. 
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La diferencia (16.500 u.m.) entre el valor contable de la deuda (291.000 u.m.) y la cuen- 
ta de inversion de obligaciones (307.500 u.m.) es el remanente del descuento y de la pri- 
ma remanente a amortizar en periodos futuros en 10s libros de las empresas individua- 
les, y refleja el importe del ajuste que ha de efectuarse en la cuenta de inversion en el 
papel de trabajo del ejercicio siguiente. 

Segundo. Las cuentas de intereses y gastos entre compaiiias se eliminan. La diferencia 
entre el saldo en estas cuentas es la perdida de 5.500 u.m. reconocida en este ejercicio por 
ambas empresas, per0 que en realidad, se elimina del beneficio combinado, ya que el abo- 
no a gastos de intereses es superior en 5.500 u.m. a1 cargo a ingresos por intereses. De las 
22.000 u.m. de la perdida consolidada total, 5.500 u.m. se reconocen en el beneficio del 
ejercicio en curso de las empresas individuales y aun quedan 16.500 u.m. para amortizar. 

Tercero. El cargo a la cuenta de inversion es necesario para restituirle el importe de 
la perdida constructiva que habia sido registrada en 10s libros de M., S. A. a1 comienzo 
del ejercicio per0 que se registra en 10s libros de las empresas individuales, tanto en el 
ejercicio en curso como en 10s futuros. ~ s t e  es uno de 10s asientos necesarios para ajus- 
tar  la cuenta de inversion a un importe acorde con la participacion de la matriz en el 
patrimonio net0 de la subsidiaria a1 comienzo del ejercicio, preparando su eliminacion 
contra las cuentas de patrimonio de la subsidiaria. Posteriormente se realiza un tercer 
asiento para eliminar la cuenta de inversion contra el patrimonio de la subsidiaria de 
la siguiente manera: 

(3) Reserva voluntaria de apertura - S., S. A. 
Capital social - S., S. A. 

Inversion en S., S. A. 
Para eliminar la cuenta de inversion. 

El beneficio net0 consolidado se calcula asi: 

Beneficio net0 
Menos: Participacion en el beneficio de la subsidiaria 
Beneficio net0 de operaciones independientes 
Mas: Perdida constructiva sobre el reembolso de obligaciones 
reconocido en el ejercicio en las cuentas de perdidas y ganancias 
de las afiliadas 

Beneficio de operaciones independientes que ha sido realizado en 
transacciones con terceros 
lnteres rnayoritario en el beneficio net0 de S., S. A. (140.000 x 0,8) 

Beneficio net0 consolidado 

M., S. A. 

523.500 
1 17.500 

406.000 

A finales de 2003 se cumplio el primer ejercicio completo de tenencia de las obliga- 
ciones como inversion. Suponiendo que se mantendran hasta su vencimiento, a conti- 
nuacion se presentan 10s asientos de eliminacion para 10s restantes ejercicios en que 
las obligaciones estan vigentes: 
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3 1 de diciembre 

Cargos 

Inversion en S., S. A. 
Obligaciones a pagar 9 % 
lngreso por intereses 

A bonos 

Gasto por intereses 30.000 30.000 30.000 30.000 
Descuento sobre obligaciones a pagar 9.000 6.000 3.000 -0- 
Inversion en obligaciones de S., S. A. 307.500 305.000 302.500 300.000 

El importe del cargo a la cuenta de inversion es de 5.500 u.m. menos cada ejercicio. El 
importe del asiento para cada uno se puede comprobar restando la arnortizacion acu- 
mulada de 10s ejercicios anteriores a la perdida constructiva de 22.000 u.m. En otras pa- 
labras, durante cada uno de 10s cuatro ejercicios en que M., S. A, mantuvo las obligacio- 
nes, el beneficio de las empresas afiliadas se redujo en 5.500 u.m., ya que la prima sobre 
la inversion en obligaciones se amortiza a 2.500 u.m. cada afio por M., S. A. y el descuen- 
to sobre obligaciones a pagar se amortiza a 3.000 u.m. cada afio por S., S. A. A1 final de 
2006, la perdida de 22.000 u.m. reconocida en 10s estados financieros consolidados 
de 2002 se habra reconocido tambien (10.000 u.m.: M., S. A., 12.000 u.m.: S., S. A.) y no es 
necesario ningun otro ajuste. A1 vencimiento de las obligaciones, a1 final del afio 2006, las 
cuentas de inversion de obligaciones y de obligaciones a pagar se habran ajustado a1 va- 
lor nominal de 300.000 u.m. En ese momento, las empresas registraran una transferen- 
cia de efectivo y reduciran las cuentas de inversion de obligaciones y de pasivo. 

Inversiones minoritarias en empresas 
Una transaccion mediante la cual un inversor efectue una compra en el mercado libre 
de algunas de las obligaciones pendientes de una empresa en la cual el inversor tenga 
una participacion menor del 50%, es diferente a una transaccion en la cual una afiliada 
compra productos a otra. La transaccion de adquisicion de obligaciones se efectua con 
una parte ajena independiente, mientras que la transaccion de productos se efectua en- 
tre afiliadas. Cuando se adquieren obligaciones en el mercado libre, el costo de estas se 
ve establecido por el mercado y, por lo general, no esta sujeto a manipulacion ni por par- 
te del inversor ni por la empresa en la que invierte. Por este motivo, la inversion en obli- 
gaciones debe contabilizarse como una transaccion normal con una parte ajena inde- 
pendiente. Por consiguiente, no se efectua ningun ajuste a la participacion en el 
beneficio de la empresa en la que se invierte o a la inversion en las cuentas de inversion 
en las empresas en que se invierte, como resultado de la transaccion de obligaciones. 

Descuento de efectos a cobrar entre compafiias 

En ocasiones, una empresa puede emitir un efecto a cobrar a una afiliada, la cual pue- 
de descontarlo entonces con un tercero, o una empresa tenedora de un efecto por co- 
brar a un tercero puede descontarlo con una afiliada y esta ultima puede volver a des- 
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contarlo con otro tercero. Desde el punto de vista de la consolidacion, un efecto por co- 
brar en posesion de una de las afiliadas solo debe incluirse en el balance de situacion 
consolidado si se ha de cobrar de un tercero. Un pasivo eventual por dicho importe de- 
bera desglosarse si el efecto se ha descontado con un tercero con derecho a recurso. 

Para ilustrar la eliminacion que puede ser necesaria en el papel de trabajo, suponga- 
mos que M., S. A. emitio un efecto de 100.000 u.m. a su subsidiaria S., S. A. a cambio de 
efectivo. Ambas empresas registran la transaccion normalmente en sus propios libros, 
esto es, M., S. A. carga a caja y bancos y establece una cuenta de efectos a pagar; y S., 
S. A. abona a caja y bancos y registra un efecto a cobrar. Supongamos ademas que S., S. A. 
desconto el efecto en un banco no afiliado antes de su vencimiento. Sin tener en cuenta 
10s intereses, normalmente se utilizan dos metodos para registrar el descuento de 
efecto que son: 

Metodo 1 : Caja y bancos 
Efectos a cobrar 

Metodo 2: Caja y bancos 
Efectos a cobrar descontados 

Si se preparan estados consolidados antes del vencimiento del efecto, puede ser ne- 
cesario efectuar un asiento de eliminacion, dependiendo del metodo utilizado por S., 
S. A. para registrar su descuento. Si se utilizo el primer metodo, el abono a efectos a co- 
brar cancelaria el cargo efectuado a esa cuenta cuando se recibio el efecto. 

Por lo tanto, el balance de situacion consolidado reflejaria correctamente el efecto de 
100.000 u.m. en posesion del banco y registrado aun en 10s libros de M., S. A. como pa- 
sivo. Si se utilizo el segundo metodo, las cuentas de efectos a cobrar y de efectos a co- 
brar descontados, tendrian que eliminarse ya que el grupo consolidado no esta sujeto 
a un pasivo eventual por el efecto, per0 es el emisor original del mismo en posesion de 
un tercero. 

Supongase ahora que M., S. A. descuenta un efecto con S., S. A. que originariamente 
habia recibido de uno de sus clientes. En este caso, es la primera la que puede regis- 
trar la transferencia en cualquiera de las dos maneras. Una vez mas, si se utilizo el pri- 
mer metodo, no se requerira ninguna eliminacion, por 10s motivos explicados en el 
parrafo anterior. Sin embargo, si se utilizo el segundo metodo, ambas empresas decla- 
rarian el mismo efecto a cobrar como un activo y M., S. A. presentaria un pasivo even- 
tual por un efecto descontado. En el papel de trabajo consolidado, uno de 10s efectos a 
cobrar debe eliminarse, junto con la cuenta del efecto a cobrar descontado, segun se 
indica a continuacion en la seccion parcial del papel de trabajo de estados consolida- 
dos: 

Eliminaciones Balances 
Cargos M., S. A. S., S, A. Debe Haber consolidados 
Efectos a cobrar 100.000 100.000 (1) 100.000 100.000 

Abonos 
Efectos a cobrar 

descontados 100.000 
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El balance de situacion consolidado presentaria un efecto a cobrar de un tercero. El 
efecto fue descontado por una empresa afiliada y, por lo tanto, no existe pasivo even- 
tual con terceros. 

Para complicar aun mas esta situacion, supongase ahora que S., S. A. desconto el efec- 
to del cliente con una entidad ajena a1 grupo. Si ambas empresas utilizan el primer me- 
todo para registrar las dos transacciones de descuento, no se requerira ningun asien- 
to de eliminacion. Si se utiliza el segundo, 10s saldos de las cuentas en 10s balances de 
comprobacion de ambas empresas serian 10s siguientes: 

Cargos 

Efectos a cobrar 

Abonos 

Efectos a cobrar descontados 

M., S. A. S., S. A. 

100.000 100.000 

En este caso, uno de 10s efectos a cobrar y uno de 10s efectos a cobrar descontado 
deberia eliminarse. El balance de situacion consolidado presentaria: 

Efectos a cobrar 
Menos: Efectos a cobrar descontados 

Opcionalmente, las cuentas de ambos efectos a cobrar y de ambos descuentos po- 
drian eliminarse y el pasivo eventual se desglosaria en una nota aclaratoria a 10s es- 
tados financieros consolidados. 

En 10s ejemplos anteriores 10s efectos eran siempre transferidos de la matriz a la sub- 
sidiaria. El mismo analisis seria apropiado si 10s efectos fueran transferidos de la subsi- 
diaria a la matriz. 

Dividendos emitidos por una subsidiaria y pagados en 
acciones 

Una subsidiaria puede emitir dividendos a pagar en acciones de la misma clase que las 
que posee la matriz y esta registra la recepcion de las acciones solamente mediante un 
asiento de cuenta de orden, ya que un dividendo en acciones iguales no se considera 
como un beneficio a efectos del destinatario. Un hecho importante a tener en cuenta 
a1 consolidarlo es que el dividendo a pagar en acciones no modifica la participacion 
del inversor en la subsidiaria. En 10s libros de esta, la declaracion de un dividendo en 
acciones se registra como un traspaso de la cuenta de reserva voluntaria a una o mas 
cuentas de capital aportado. El importe traspasado depende de si el dividendo es 
grande o pequeiio en acciones. (Se recordara de cuando se estudio la contabilidad in- 
termedia, que un dividendo grande es aquel en que el numero de acciones emitidas es 
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superior a1 20-25% de las que hay en circulacion.) Ademas, el origen de un dividendo 
de acciones es el primer beneficio acumulado en el saldo de la reserva voluntaria. Por 
el contrario, un dividendo en efectivo se considera como una distribucion de 10s bene- 
ficios mas recientes. 

Para ilustrar 10s efectos de 10s dividendos en acciones en la preparacion del papel de 
trabajo de estados consolidados, supongamos que M., S. A. compro 4.000 acciones 
de S., S. A. de 100 u.m. de valor nominal, el 2 de enero de 2002 por 560.000 u.m. y que a 
esa fecha, esta ultima tenia un capital social de 500.000 u.m. y una reserva voluntaria 
de 200.000 u.m. Si se preparasen estados financieros consolidados el 2 de enero de 
2002, el asiento de eliminacion seria: 

Capital social - S., S. A. 
Reserva voluntaria - S., S. A. 
Inversion en S., S. A. 

Supongase ahora que a1 31 de diciembre de 2002, S., S. A. obtiene un beneficio net0 de 
50.000 u.m. y reparte un 30% de dividendos en acciones (1.500 acciones). Suponiendo 
que la empresa escogio capitalizar el valor nominal de las acciones emitidas, 10s divi- 
dendos serian registrados por S., S. A. de la siguiente manera: 

Dividendos en acciones declarados 
Capital social (1.500 acciones x 100 u.rn.) 

Observese que este asiento no tiene efecto sobre el patrimonio net0 de 10s accionis- 
tas. Solamente cambia la composicion de 10s saldos de las cuentas segun se indica a 
continuacion: 

Cuentas 

Capital social 
Reserva voluntaria 

Totales 

Saldos en la cuenta de capital de S., S. A. 

Antes del dividendo Despues del dividendo 
de acciones de acciones 

500.000 650.000 
250.000* 100.000 

750.000 750.000 

Si el dividendo se hubiera considerado como pequeiio en acciones, 10s totales del cua- 
dro anterior no cambiarian. Para registrar un dividendo pequeiio en acciones, por lo ge- 
neral se reduce la cuenta de reserva voluntaria por un importe igual a1 numero de ac- 
ciones a emitir, multiplicado por el valor de mercado por accion; las cuentas de capital 
social y de prima sobre emision de acciones se incrementan por el mismo importe. 

M., S. A. registrara 10s siguientes asientos en 2002: 

Asiento de cuenta de orden - Recibo de 1.200 (1.500 x 0,80) acciones ordinarias de S., S. A. 

La recepcion de las acciones de la subsidiaria se registra solo mediante un asiento 
de cuentas de orden. 
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Inversion en S., S. A. 40.000 
Participacion en el beneficio de la subsidiaria 40.000 

Para registrar la parte correspondiente de M., S .  A. en el 
beneficio net0 presentado por S., S. A. 
(50.000 x 0,80) 

La participacion en la subsidiaria y el asiento para registrar la participacion de la 
matriz en 10s resultados de explotacion de la subsidiaria no se ven afectados por un 
dividendo de acciones. 

En el Cuadro 10-3 se presenta un papel de trabajo resumido de estados financieros 
consolidados para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002. En el ejercicio en 
que se declaro el dividendo en acciones, se efectuaria un asiento de eliminacion adi- 
cional en el papel de trabajo para eliminar 10s efectos del mismo sobre la participacion 
de la matriz en el patrimonio de la subsidiaria. Este asiento es necesario, ya que la 
cuenta de dividendos en acciones no ha sido traspasada a la reserva voluntaria, per0 
la cuenta de capital social ha sido incrementada. Los asientos de papel de trabajo en 
formato de diario son: 

(1 ) Capital social - S., S. A. 120.000 
Dividendos en acciones declarados - S., S. A. 120.000 

Para eliminar 10s efectos del dividendo en acciones (1 50.000 x 0,80). 
(2) Participacion en el beneficio de la subsidiaria 40.000 

Inversion en S., S .  A. 40.000 
Para ajustar la cuenta de inversion al saldo al comienzo del 
ejercicio y eliminar la participacion en el beneficio 
de la subsidiaria. 

(3) Reserva voluntaria - S., S. A. 160.000 
Capital social - S., S. A. 400.000 
Inversion en S., S. A. 560.000 

Para eliminar la cuenta de inversion. 

En 10s periodos siguientes, 10s asientos (1) y (3) se agrupan; se realiza un cargo de 
80.000 u.m. (160.000 - 120.000 + 40.000 de participacion en el beneficio net0 del ejerci- 
cio 1) a la reserva voluntaria de apertura, y un cargo a1 capital social de 520.000 u.m. 
(400.000 + 120.000). El resultado es que el cargo a capital social se ve incrementado en 
120.000 u.m. y se realiza un decrement0 correspondiente en el debe de la cuenta de re- 
serva voluntaria. 

Dividendos en acciones emitidas de beneficios posteriores a la 
adquisicion 

En el ejemplo anterior, el importe de la reserva voluntaria capitalizada (150.000 u.m.) 
era menor que el saldo de la reserva voluntaria (200.000 u.m.) a la fecha de adquisicion. 
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Cuadro 10-3 Contabilidad de adquisicion. Metodo de puesta en equivalencia. Subsidiaria par- 
ticipada en un 80 %. La subsidiaria emite dividendos en acciones 

M., S. A. y subsidiaria 
Papel de trabajo de estados consolidados 

Para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002 

Cuenta de perdidas Elirninaciones Interes Balances 
y ganancias M., S. A. S., S. A. Debe Haber rninoritario consolidados 

Beneficio neto antes de 
la participacion en el 
beneficio de la 
subsidiaria 200.000 50.000 

participacion en el 
beneficio de la 
subsidiaria 40.000 (2) 40.000 

Neto 
Interes minoritario 

(50.000 x 0,20) 

Beneficio net0 a reserva 
voluntaria 240.000 50.000 40.000 10.000 240.000 

Estado de rnovirniento 
de reservas 
1 .I Reserva voluntaria 

M., S. A. 
S., S. A. 

Beneficio neto 
(ver arriba) 

D~videndos declarados 
de S., S. A. 
Dividendos en 

acciones (1 50.000) (1) 120.000 (30.000) 

31 . I2 Reserva 
voluntaria a balance 
de situacion 700.000 100.000 200.000 120.000 20.000 700.000 

Balance de situacion 
Inversion en S., S. A. 

Activos netos 

Total activos 

Capital social 
M., S. A. 
S.. S. A. 

Reserva voluntaria 
(ver arriba) 

lnteres minoritario 

Total pasivos y 
patrimonio net0 1.600.000 750.000 720.000 720.000 1.750.000 

(1) Para revertir 10s efectos de 10s dividendos en acciones. 
(2) Para ajustar la cuenta de inversion y para eliminar la participacion en el beneficio de la subsidiaria 
(3) Para eliminar la cuenta de inversion. 
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Si el dividendo en acciones hubiera sido lo suficientemente grande, algunos de 10s 
beneficios de la subsidiaria posteriores a la adquisicion podrian haberse capitalizado. 
Por ejemplo, supongamos que S., S. A. efectuo el siguiente asiento para registrar el di- 
v i d e n d ~  en acciones: 

Reserva voluntaria 
Capital social 

El asiento capitalizo las 200.000 u.m. de la reserva voluntaria que existian en la fe- 
cha de adquisicion mas 20.000 u.m del beneficio net0 obtenido despues de ella. La ca- 
pitalizacion del beneficio posterior a dicha fecha no afecta a la reserva voluntaria con- 
solidada que sigue siendo de 700.000 u.m, segun se presenta en el Cuadro 10-3, per0 si 
originar la inclusion, en el saldo de la reserva voluntaria consolidada, de beneficios 
que se han capitalizado y no estan disponibles para el pago de dividendos. El importe 
de 10s beneficios de la subsidiaria posteriores a la adquisicion que se haya capitaliza- 
do e incluido en la reserva voluntaria consolidada deberia desglosarse en 10s estados 
financieros consolidados. Hay quienes pueden opinar que la proporcion de la reserva 
voluntaria que se ha capitalizado deberia presentarse como capital aportado en el ba- 
lance de situacion consolidado. En respuesta a esta opinion, el Comite de 
Procedimientos Contables del AICPA efectuo el siguiente comentario: 

En ocasiones, las subsidiarias capitalizan beneficios acumulados (resemas voluntarias) surgi- 
dos despues de la adquisicion, mediante un dividendo de acciones, o de otra manera. Esto no 
requiere un traspaso a la prima sobre emision de acciones a1 consolidar, puesto que la reser- 
va voluntaria en 10s estados financieros consolidados deberian reflejar 10s beneficios acumu- 
lados del grupo consolidado no distribuidos a 10s accionistas de la sociedad matriz o capi- 
talizados por ella.3 

Subsidiaria con acciones preferentes y ordinarias en 
circulacion 

Una subsidiaria puede tener en circulacion tanto acciones preferentes como ordina- 
rias. Para justificar una consolidacion, la empresa debe tener un interes mayoritario en 
las acciones con derecho a voto en circulacion. A1 mismo tiempo, la matriz puede o no 
tener acciones preferentes. En cualquier caso, a1 preparar 10s estados financieros con- 
solidados, las acciones preferentes que no esten en manos de la matriz se considera- 
ran parte del inter& minoritario. 

La existencia de acciones preferentes crea problemas especiales en la preparacion de 
10s estados financieros consolidados, ya que ambas clases de accionistas tienen una 
participacion en el patrimonio net0 de la empresa. Para determinar la participacion 
patrimonial de cada clase de accionista en una fecha determinada, es necesario distri- 
buir el patrimonio net0 de la subsidiaria entre 10s intereses de las acciones preferen- 
tes y de las ordinarias. A1 realizar esto, las provisiones de la emision de acciones pre- 
ferenciales, en particular 10s precios d e  rescate, algunas veces denominados precios d e  

3. Comite de Procedimientos Contables del AICPA, Boletin d e  investigaciones y terminologia contables, 
Edicionfinal (New York: AICPA, 1961), Boletin n." 51, parr. 18. 
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Cuadro 10-4 Distribucion del saldo de la reserva voluntaria y del beneficio net0 cuando 
una subsidiaria tiene acciones ordinarias y preferentes en circulacion 

Saldo de la reserva voluntaria 
acumulada Distribution del beneficio net0 

Acciones Acciones Acciones Acciones 
preferentes * ordinarias preferentes ordinarias 

Ni acurnulativas ni 1. Cero. 2. Saldo en la 1. Dividend0 del 2. Beneficio neto 
participantes cuenta de la ejercicio si se superior al 

reserva declaro alguno. dividend0 
voluntaria. preferente. 

1. Distribuido entre las acciones 
preferentes y las 0rdinarias.t 

Acurnulativas y 
totalrnente 
participantes % 

Acurnulativas per0 1. Dividendos 2. Saldo despues 1. Dividend0 del 2. Beneficio neto 
no participantes atrasados. de restar el ejercicio, se superior al 

dividend0 haya declarado dividend0 
atrasado. o no. preferente. 

No acurnulativas 1. Dividend0 del 2. Dividend0 del 
per0 totalrnente ejercicio si se ejercicio si fue 
participantes declaro alguno. declarado para 

las ordinarias, 
per0 que no 
deben exceder 
del irnporte 
para cuadrar 
con el 
porcentaje 
sobre las 
preferentes. 

3. El beneficio neto restante se 
distribuye entre las acciones 
preferentes y 0rdinarias.t 

1. Dividendos atrasados. 
2. El saldo despues de restar cualquier 

dividendo atrasado se distribuye 
entre las acciones preferentes y las 
0rdinarias.t 

1. Dividend0 del 2. Dividend0 del 
ejercicio si se ejercicio si fue 
declaro alguno. declarado para 

las ordinarias, 
per0 que no 
deben exceder 
del irnporte 
para cuadrar 
con el 
porcentaje 
sobre las 
preferentes. 

3. El beneficio neto restante 
se distribuye entre las acciones 
preferentes y 0rdinarias.t 

Se supone que el precio de rescate de las acciones preferentes es igual al valor nominal de las mismas. Si el precio de rescate es 
mayor, la participacidn de las acciones preferentes en la reserva voluntaria se incrementa por la prima de reembolso y se efectlja un 
decrement0 correspondiente en la participacidn de las acciones ordinarias. 

t Se supone que la distribuclon se basa en el prorrateo de 10s valores nominales de cada clase de accion. 
1 Se supone que el dividendo de las acciones ordinarias se pierde si no se declara en cualquier ejercicio para cuadrar el tip0 garantiza- 

do sobre las acciones preferentes. En otras palabras, antes de que la faceta de participacion sea efectiva, 10s accionistas ordinarios nor- 
malmente reciben un dividendo igual al porcentaje pagado a 10s preferentes. Sin embargo, si no se declara un porcentaje igual sobre las 
acciones ordinarias durante el ejercicio, 10s accionistas ordinarios pierden la diferencia y no se les pagara en ejercicios subsiguientes. 
Como las acciones preferentes son acumulativas, la no declaracion de un dividendo sobre estas acciones se considera como atrasado al 
determinar 10s pagos de dividendos en futuros ejercicios. Este acuerdo de dividendo con 10s accionistas preferentes podria ser pejudlcial 
para 10s intereses de 10s accionistas ordinarios. Se podrian negociar acuerdos alternativos, siendo el anterior solo una de las posibilidades. 
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reembolso, y las provisiones de dividendo, deben analizarse y ser provistas a1 efectuar 
la distribucion. Despues de la fecha de la adquisicion del interes mayoritario, 10s re- 
sultados de explotacion de la subsidiaria deben ser distribuidos tambien para deter- 
minar el interes de las dos clases de accionistas en 10s cambios del saldo de la reser- 
va voluntaria. La prioridad de las acciones preferentes emitidas en cuanto a 10s 
dividendos determinara 10s importes distribuidos a cada clase de accionistas. 

Los efectos que tienen 10s diversos derechos y prioridades otorgados a 10s accionis- 
tas preferentes en el calculo de 10s intereses del valor contable y de la reclamacion a 
10s beneficios se tratan en 10s textos de contabilidad intermedia. En el Cuadro 10-4 se 
resumen 10s procedimientos y 10s pasos para determinar tales distribuciones para al- 
gunas de las alternativas mas comunes que se indican numericamente. 

El Cuadro 10-4 no incluye 10s pasos a seguir en la distribucion de un saldo negativo 
en la cuenta de reserva voluntaria o en el caso en que una subsidiaria declare una per- 
dida neta durante un ejercicio. Si las acciones preferentes no son acumulativas, no tie- 
nen participacion, y tienen un precio de rescate igual a1 valor nominal, el deficit total 
en la cuenta de reserva voluntaria o la perdida neta se distribuye solamente a las ac- 
ciones ordinarias. Si las preferentes son acumulativas per0 sin participacion, el saldo 
negativo de la reserva voluntaria se asigna a1 capital social, a no ser que existan divi- 
dendos atrasados, en cuyo caso, el importe del dividendo preferente atrasado incre- 
menta la participacion en el valor contable de 10s accionistas preferentes y se suma a1 
deficit asignado a 10s ordinarios. En el caso de la perdida neta, 10s dividendos de las 
acciones preferentes del ejercicio en curso se suman a la participacion preferencial y 
se aiiaden a la perdida neta (que reduce la participacion de 10s accionistas ordinarios) 
para determinar la participacion de estos en el resultado del ejercicio en curso. En el 
caso de ejercicios con perdidas, se puede ignorar la provision de la participacion. 

La mayoria de 10s acuerdos relacionados con las acciones preferentes estan caracte- 
rizados por el factor acumulativo y la no participaci6n. Por este motivo en la siguien- 
te seccion trataremos acerca de la preparacion de estados financieros consolidados 
cuando las acciones preferentes en circulacion son acumulativas/sin participacion. No 
obstante, el lector debe reconocer que el ejemplo es solamente una de las muchas po- 
sibilidades, ya que 10s derechos y prioridades otorgados a 10s accionistas preferentes 
pueden tomar multiples formas. Cuando existen acciones preferentes en circulacion, el 
acuerdo de cada clase de acciones debe ser cuidadosamente realizado para valorar sus 
derechos y prioridades. Las distribuciones del patrimonio net0 y del beneficio net0 a 
10s accionistas deberian ser efectuadas con arreglo a 10s acuerdos. 

Consolidacion de una subsidiaria con acciones preferentes en 
circulaci6n 

Para ilustrar la contabilizacion de una subsidiaria y 10s procedimientos a seguir cuan- 
do esta tiene acciones preferentes y ordinarias en circulacion, supongamos que la si- 
guiente informacion se refiere a las cuentas de patrimonio de S., S. A. a1 2 de enero de 
2002: 
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8 %, acciones preferentes a 100 u.m. de valor nominal, acumulativas, dividendos 
atrasados de 2001, s u  precio de mercado es de 103 u.m. 500.000 u.m. 

Acciones ordinarias a 10 u.m. de valor nominal 1 .OOO.OOO 
Capital adicional desembolsado - prima sobre emision de acciones ordinarias 305.000 
Reserva voluntaria 200.000 

Total patrimonio neto 2.005.000 

El 2 de enero de 2002 M., S. A. adquirio el 80% de las acciones ordinarias en circula- 
cion por un importe de 1.160.000 u.m. y el 30% de las acciones preferentes en circu- 
lacion por 180.000 u.m. El asiento para registrar la compra es: 

Inversion en S., S. A. - acciones preferentes 
Inversion en S., S. A. - acciones ordinarias 

Caja y bancos 

Una empresa que tiene el interes mayoritario en las acciones ordinarias con derecho 
a voto de otra y, a1 mismo tiempo, tiene un interes en sus acciones preferentes, puede 
contabilizar ambas inversiones utilizando el metodo de puesta en equivalencia.' Si lo 
hace asi, la matriz registrara su participacion en el beneficio (perdida) distribuido en- 
tre las acciones ordinarias en sus propios libros, asi como su participacion en 10s re- 
sultados de explotacion distribuidos entre las acciones preferentes. Ademas, cualquier 
diferencia entre el costo de la inversion en acciones preferentes y el valor contable del 
interes adquirido debe contabilizarse. 

En el caso de una inversion en acciones ordinarias, la diferencia entre el costo de la 
inversion y el valor contable del interes adquirido se asigna a 10s activos y pasivos in- 
fra o sobrevalorados. Sin embargo, dado que 10s tenedores de acciones acumulativas/ 
sin participacion no tienen un interes residual en el patrimonio net0 de la firma, el ex- 
ceso pagado por una participacion en acciones preferentes generalmente no corres- 

4. El metodo a utilizar (costo o puesta en equivalencia) para contabilizar una inversion en acciones prefe- 
rentes cuando el inversor tiene un interes mayoritario en las acciones con derecho a voto en la  empresa en 
la que invierte, no se ha especificado por las autoridades contables. En opinion de 10s autores, el metodo de 
puesta en equivalencia es apropiado para la contabilizacion de una inversion en acciones preferentes cuan- 
do la tenencia de acciones con derecho a voto del inversor es suficiente como para influir de forma signifi- 
cativa en las operaciones y en la politica financiers de la empresa en la que invierte. Esta situacion amplia 
el criterio relacionado con la utilizacion del metodo de puesta en equivalencia para inversiones en acciones 
ordinarias, establecido en la Opinion n." 18 (pan: 17) del APB para incluir la contabilidad de las inversiones 
en acciones preferentes de la empresa en la que se invierte. El metodo de puesta en equivalencia se prefiere 
a1 de costo puesto que reconoce que puede haber escasa relacion entre el importe o la periodificacion del be- 
neficio o perdida y la declaracion de dividendos. Un inversor que posea un numero suficiente de acciones 
con derecho a voto puede encontrarse en una situacion influyente en cuanto a1 importe y a1 period0 en que 
10s beneficios se distribuyen en forma de dividendos en efectivo. Un inversor que pueda tener influencia en 
la politica de dividendos en acciones ordinarias, tambien puede tenerla en la de dividendos de acciones pre- 
ferentes. Parece logico, por lo tanto, que el inversor registre su  parte correspondiente de 10s beneficios de la 
empresa en la que invierte asignados a acciones preferentes sobre la misma base que reconoce 10s benefi- 
cios asignados a inversores de acciones ordinarias. Ademas, cuando se utiliza el metodo de puesta en equi- 
valencia, 10s estados financieros del inversor informaran del mismo beneficio net0 y del mismo saldo de re- 
serva voluntaria que el que seria presentado para el inter& mayoritario si la subsidiaria hubiera sido 
consolidada. Este hecho implica que las previsiones de la Opinion n." 18 del APB (parrafo 19) deberian apli- 
carse tambien a la tenencia de acciones preferentes. 
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ponde a1 valor contable de su patrimonio neto. Si las acciones preferentes no son con- 
vertibles y son sin participacion, el precio de mercado esta asociado directamente con 
la relacion de la proporcion del dividendo preferente a la proporcion de interes de mer- 
cad0 antes que a otras emisiones de acciones preferentes con riesgo similar. En reali- 
dad, 10s factores de mercado que provocan 10s movimientos en el valor de las acciones 
preferentes son similares a 10s que provocan movimientos en el valor de mercado de 
las obligaciones de la empresa. Asi pues, la diferencia entre el costo de las acciones 
preferentes y el valor contable de la participacion adquirida es semejante a un des- 
cuento o a una prima sobre una emision de obligaciones. Una de las diferencias mas 
importantes entre las acciones preferentes y una deuda normal radica en que una emi- 
sion de aquellas no tiene, por lo general, fecha de vencimiento. 

Dado que las acciones preferentes normalmente no tienen fecha de vencimiento, el 
period0 seleccionado para amortizar la diferencia seria arbitrario. Se podria reconocer 
la diferencia como una perdida en la cuenta de perdidas y ganancias consolidada en el 
ejercicio de adquisicion. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, la adquisicion de 
acciones preferentes en circulacion por la entidad consolidada es un retiro constructi- 
vo y debe contabilizarse como una transaccion patrimonial. Asi, el exceso de costo so- 
bre el valor contable del interes adquirido (una diferencia deudora) debe contabilizar- 
se como una reduccion en la prima sobre emision de acciones de la matriz, o si no 
existe ninguna, el exceso se registra como una reduccion en la reserva voluntaria. Si el 
valor contable del interes adquirido es mayor que el costo de las acciones preferentes, 
la diferencia acreedora se traspasa a la prima sobre emision de acciones. 

Las cuentas de patrimonio de 10s accionistas de S., S. A. deben asignarse para calcu- 
lar el interes del valor contable en el patrimonio neto de 10s accionistas preferentes y 
ordinarios. La distribucion en la fecha de adquisicion se efectuaria de la siguiente ma- 
nera: 

Interes del 
valor contable 

Cuenta 

Acciones preferentes, valor nominal 100 u.m. 
Acciones ordinarias, 10 u.m. valor nominal 
Prima sobre emision de acciones - acciones 

ordinarias 
Reserva voluntaria 

Totales 
Porcentaje del interes adquirido 

Valor contable del interes adquirido 
Cost0 
Diferencia entre el costo y el valor contable del 

interes adquirido 

Saldo de 
la cuenta 

500.000 
1 .ooo.ooo 

305.000 
200.000 

2.005.000 

Acciones 
preferentes 

Acciones 
ordinarias 

En este ejemplo si las acciones preferentes se rescataran, se deberia efectuar un pago de 
11 1 u.m. (103 u.m. precio de rescate + 8 u.m. dividendo atrasado) para adquirir cada accion. 
Por consiguiente, la reserva voluntaria de 55.000 u.m. (5.000 acciones en circulacion x 11 u.m. 
cada m a )  se asigna a1 interes de 10s accionistas preferentes. Asi pues, en la fecha de adqui- 
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sicion, el interes de las acciones preferentes en el patrimonio net0 (555.000 u.m.) es igual a: el 
precio de rescate de 515.000 u.m., mas las 40.000 u.m. de dividendos atrasados. 

M., S. A. efectuaria 10s siguientes asientos en sus libros para reducir la cuenta de "in- 
version en acciones preferentes" por el importe de la diferencia entre costo y valor con- 
table del interes adquirido: 

Prima sobre emision de acciones 13.500 
Inversion en acciones preferentes 13.500 

Para eliminar de la cuenta de inversion la diferencia entre 
el costo y el valor contable del interes adquirido. 

Como ya se ha comentado, en el caso de acciones preferentes, la diferencia entre el 
costo y el valor contable no es distribuida a activos o pasivos especificos de la subsi- 
diaria, sin0 contabilizada como una transaccion patrimonial. 

Durante el ejercicio, S., S. A. obtuvo un beneficio net0 de 200.000 u.m. y no declaro di- 
videndos en efectivo. Por lo tanto, M., S. A. efectuaria 10s siguientes asientos para re- 
gistrar su participacion en dicho beneficio: 

Inversion en acciones preferentes de S., S. A. 12.000 
Participacion en el beneficio de la subsidiaria 12.000 

Para registrar la parte correspondiente de M., S. A. en el 
beneficio de S., S. A. asignado a acciones preferentes 
(40.000 x 0,30). 

Inversion en acciones ordinarias de S., S. A. 128.000 
Participacion en el beneficio de la subsidiaria 128.000 

Para registrar la parte correspondiente de M., S. A. en el 
beneficio de S., S. A. asignado a acciones ordinarias 
(200.000 - 40.000 = 160.000 x 0,80 = 128.000). 

Debido a la caracteristica acumulativa de las acciones preferentes, existe un incre- 
mento de 40.000 u.m. en el patrimonio de 10s accionistas preferentes en este periodo, 
aun cuando no se declaro ningun dividend0 en efectivo en el mismo. Evidentemente, 
esto reduce el importe de beneficios disponibles para distribuir a 10s accionistas ordi- 
narios. El total de las 200.000 u.m. se distribuiria a1 interes de las acciones ordinarias 
si la emision de preferentes no fuera acumulativa y no se declararan dividendos du- 
rante el ejercicio. 

Observese que la distribucion del beneficio net0 no se ve afectada por 10s dividendos 
atrasados a1 comienzo del ejercicio. La distribucion del beneficio net0 refleja el incre- 
mento en el interes del valor contable de cada clase de acciones debido a operaciones 
efectuadas solamente en el ejercicio en curso. Los dividendos atrasados a1 comienzo 
del ejercicio se reconocen como una distribucion de la reserva voluntaria de apertura. 

Cuando M., S. A. utiliza el metodo de puesta en equivalencia para contabilizar ambas 
inversiones, la recepcion de dividendos se registra como una reduction en las respec- 
tivas cuentas de inversion. 

Papel de trabajo de estados consolidados en 2002 (Ver Cuadro 10-5). Los procedi- 
mientos en el papel de trabajo son semejantes a 10s ilustrados en las anteriores sec- 
ciones de este texto. La unica diferencia radica en que se debe efectuar un asiento 
adicional para eliminar la cuenta de inversion en acciones preferentes. El Cuadro 10-5 
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contiene el papel de trabajo de estados consolidados a1 31 de diciembre de 2002. Los 
saldos son supuestos, except0 10s que ya se habian facilitado. Observese que el saldo 
de apertura de la reserva voluntaria se distribuye entre las dos clases de accionistas. 
Efectuar la distribucion en el papel de trabajo facilita la preparacion de 10s asientos 
de eliminacion y es necesario, ya que 10s dividendos atrasados no estan registrados en 
las cuentas de S., S. A. 

Cuadro 10-5 Contabi l idad de adquisicion. Metodo de puesta en equivalencia. Subsidiaria part ic ipada 
en un 80 %. L a  subsidiar ia t iene acciones preferentes en circulacion 

M., S. A. y subsidiaria 
Papel de trabajo de estados consolidados 

Para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002 
Cuenta de perdidas Elirninaciones Interes Balances 
y aanancias M.. S. A. S., S A. Debe Haber rninoritario consolidados 
Beneficio neto antes de 

la participacion en el 
beneficio de la 
subsidiaria 

Participacion en el 
beneficio de la 
subsidiaria 

lnteres minoritario 
Acciones preferentes 
(40.000 x 0,70) 

Acciones ordinarias 
[(200.000 - 
- 40.000) x 0,201 

Beneficio net0 a reserva 
voluntaria 

Estado de rnovirniento 
de reservas 
1.1 ReSe~a voluntaria 

M., S. A. 
S., S. A. 
-Acciones preferentes 
-Acciones ordinarias 

Beneficio net0 
(ver arriba) 

Dividendos declarados 
M.. S. A. 

31.12 Reserva 
voluntaria a balance 
de situacion 

Balance de situacion 
Inversion en acciones 

preferentes de S., S. A. 
(180.000 - 13.500 + 
+ 12.000) 

Inversion en acciones 
ordinarias de S., S. A. 
(1.160.000 + 
+ 128.000) 

Otros activos 
Total activos 
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Pas~vos 
Acciones preferentes 

S., S. A. 
Acciones ordinarias 

M., S. A. 
S.. S. A. 

Prima sobre emision 
de acciones 
M., S. A. 
(400.000 - 13.500) 
S., S. A. 

Reserva voluntaria 
(ver arriba) 

lnteres minoritario 

Total pasivos y 
activos 

(1) Para ajustar la cuenta de inversion al saldo al inicio del ejercicio y para eliminar la participacion en el beneficio de la subsidiaria. 
(2) Para eliminar la cuenta de inversion en acciones preferentes. 
(3) Para eliminar la cuenta de inversion en acciones ordinarias. 
* El interes minoritario puede verificarse de la siguiente rnanera: 

Interes 

Total patrimonio neto 
Asignadas a preterir: 

Valor nominal 
Prima de reclamo 
Dividendos atrasados 

Valor contable de las acciones preferentes 

Valor contable de las acciones ordinarias 

u.m. minoritario Total 

2.205.000 

Asientos de papel de trabajo de estados consolidados en 2002 (Ver Cuadro 10-5) 

(1) Participacion en el beneficio de la subsidiaria 140.000 
Inversion en acciones preferentes de S., S. A. 12.000 
Inversion en acciones ordinarias de S., S. A. 128.000 
Para ajustar las cuentas de inversion y eliminar la participacion 

en el beneficio de la subsidiaria. 
(2) Reserva voluntaria de apertura - S., S. A. 16.500 

Acciones preferentes - S., S. A. 150.000 
Inversion en acciones preferentes de S., S. A. 166.500 
Para eliminar la cuenta de inversion de acciones preferentes. 

(3) Reserva voluntaria de apertura - S., S. A. 1 16.000 
Acciones ordinarias - S., S. A. 800.000 
Prima sobre emision de acciones - S., S. A. 244.000 
Inversion en acciones ordinarias de S., S. A. 1 . 160.000 
Para eliminar la cuenta de inversion en acciones ordinarias. 

Observese e n  e l  pape l  de t rabajo que e l  benef ic io ne t0  de S., S. A. se d is t r ibuye en  pri- 
mera  ins tanc ia  entre las  acciones acumulat ivas preferentes (40.000) y l as  acciones o r -  
d inar ias (160.000) antes de ca lcu lar  e l  interes minor i ta r io .  E l  benef ic io ne t0  consolida- 
d o  de 940.000 u.m. es i gua l  a1 benef ic io ne t0  t a l  y como fue  declarado p o r  M., S. A. y se 
puede comprobar  de l a  siguiente manera: 
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Beneficio neto de M., S. A. sin incluir la participacion en el 
beneficio de la subsidiaria 800.000 

Parte correspondiente a M., S. A. del beneficio de S., S. A,: 
Asignado al interes de acciones preferentes: 40.000 x 0,80 = 12.000 
Asignado al interes de acciones ordinarias: 160.000 x 0,80 = 128.000 140.000 

Beneficio neto consolidado 940.000 

Asientos e n  10s libros de  M., S. A. e n  2003. Supongase que durante 2003, S., S. A. obtu- 
vo un beneficio net0 de 300.000 u.m. y pago dividendos en efectivo por 120.000 u.m. a 
10s accionistas preferentes (80.000 u.m. por 10s atrasos de 2001 y 2002 + 40.000 u.m. por 
el ejercicio en curso) y 50.000 u.m. a 10s accionistas ordinarios. M., S. A. registraria el re- 
cibo de 10s dividendos de la siguiente manera: 

Caja y bancos 36.000 
Inversion en acciones preferentes de S., S. A. 36.000 

Para registrar la recepcion de dividendos en la inversion en 
acciones preferentes (120.000 x 0,30). 

Caja y bancos 40.000 
Inversion en acciones ordinarias de S., S. A. 40.000 

Para registrar la recepcion de dividendos en la inversion en 
acciones ordinarias (50.000 x 0,80). 

M., S. A. prepararia 10s siguientes asientos de diario para registrar su participacion 
en el beneficio net0 de S.. S. A. 

Inversion en acciones preferentes de S., S. A. i 2.000 
Participacion en el beneficio de la subsidiaria 12.000 

Para registrar la parte correspondiente de M., S. A. del 
beneficio asignado a acciones preferentes 
(40.000 x 0,30). 

Inversion en acciones ordinarias de S., S. A. 208.000 
Participacion en el beneficio de la subsidiaria 208.000 

Para registrar la parte correspondiente de M., S. A. del 
beneficio asignado a acciones ordinarias 
(300.000 - 40.000 = 260.000 x 0,80 = 208.000). 

Papel de  trabajo de estados consolidados e n  2003 (Ver Cuadro 10-6). El Cuadro 10-6 
contiene un papel de trabajo consolidado para el 31 de diciembre de 2003. Para facilitar 
la redaccion de 10s asientos de eliminacion, las 400.000 u.m. del saldo de la reserva vo- 
luntaria de apertura se distribuyen entre las dos clases de acciones en el balance de com- 
probacion de la subsidiaria. Dado que 10s dividendos sobre las acciones preferentes esta- 
ban atrasados dos aiios a1 comienzo del ejercicio, 95.000 u.m. (80.000 u.m. por 10s 
dividendos mas la prima de rescate de 15.000 u.m.) se distribuyen entre las acciones pre- 
ferentes. Los asientos de eliminacion a1 31 de diciembre de 2003, en formato de diario, son: 
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Asientos d e  papel d e  trabajo de  estados consolidados e n  2003 (Ver Cuadro 10-6). 

(1) participacion en el beneficio de la subsidiaria 
(1 2.000 + 208.000) 220.000 

Inversion en acciones preferentes de S., S. A. 24.000 
Dividend0 declarado - acciones preferentes 36.000 
Dividend0 declarado - acciones ordinarias 40.000 
Inversion en acciones ordinarias de S., S. A. 168.000 

Para ajustar las cuentas de inversion; elirninar la parte 
correspondiente a M., S. A. de 10s dividendos declarados; 
y elirninar la participacion en el beneficio de la subsidiaria. 

(2) Reserva voluntaria de apertura - S., S. A. (acciones 
preferentes) (95.000 x 0,30) 28.500 

Acciones preferentes - S., S. A. 150.000 
Inversion en acciones preferentes de S., S. A. 178.500 

Para elirninar la cuenta de inversion de acciones preferentes. 
(3) Reserva voluntaria de apertura - S., S. A. 

(acciones ordinarias) (305.000 x 0,80) 244.000 
Acciones ordinarias - S., S. A. 800.000 
Prima sobre emision de acciones - S., S. A. 244.000 
Inversion en acciones ordinarias de S., S. A. 1.288.000 

Para eliminar la cuenta de inversion de acciones ordinarias. 

El beneficio net0 consolidado de 856.000 u.m. se comprueba del mod0 siguiente: 

Beneficio net0 de M., S. A. sin incluir s u  participacion en el 
beneficio de la subsidiaria 636.000 

Parte correspondiente a M., S. A. del beneficio de S., S. A.: 
Asignado el interes de acciones preferentes: 40.000 x 0,30 = 12.000 
Asignado al interes de acciones ordinarias: 260.000 x 0,80 = 208.000 220.000 

Beneficio net0 consolidado 856.000 

A1 final de 2003, 15.000 u.m. (la prima de rescate) del saldo de cierre de la reserva 
voluntaria de S., S. A. se distribuye a1 interes de 10s accionistas preferentes, ya que no 
existen dividendos atrasados a1 final del ejercicio. En otras palabras, mediante el pago 
de 120.000 u.m. de dividendos en efectivo entre 10s accionistas preferentes, no quedan 
beneficios sin distribuir entre ellos a1 final del ejercicio. El saldo remanente de 515.000 u.m. 
se distribuye como parte del interes del valor contable de 10s accionistas ordinarios. 

Formatos alternativos de papel de trabajo 

Se pueden utilizar diversos formatos de papel de trabajo en la preparacion de estados 
consolidados que se pueden clasificar generalmente en dos categorias: el formato de 
tres divisiones, utilizado en este texto, y el formato de balance de comprobacion. En el 
formato en tres divisiones, 10s saldos de las cuentas de las empresas individuales se  
colocan en primer lugar en un formato de estado consolidado. Por el contrario, en el 
de balance de comprobacion, hay columnas para 10s balances de comprobacion, para 
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Cuadro 10-6 Contabilidad de adquisicion. Metodo de puesta en equivalencia. Subsidiaria participada 
en un 80 %. La subsidiaria tiene acciones preferentes en circulacion 

M., S. A. y subsidiaria 
Papel de trabajo de estados consolidados 

Para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003 

Cuenta de perdidas Eliminaciones Interes Balances 
y ganancias M. ,S .A.  S . ,S .A.  Debe Haber minoritario consolidados 

Beneficio neto antes de 
la participacion en el 
beneficio de la 
subsidiaria 

Participacion en el 
beneficio de la 
subsidiaria 

lnteres minoritario 
Acciones preferentes 

(40.000 x 0,70) 
Acciones ordinarias 

(260.000 x 0,20) 

Beneficio neto a reserva 
voluntaria 

Estado de movimiento 
de reservas 

1.1 Reserva voluntaria 
M., S. A. 
S., S. A. 
-Acciones preferentes 
-Acciones ordinarias 

Beneficio net0 
(ver arriba) 

Dividendos declarados 
M., S. A. 
S., S. A. 
-Acciones preferentes 
-Acciones ordinarias 

31.12 Reserva 
voluntaria a balance 
de situacion 

Balance de situacion 

Inversion en acciones 
preferentes de S., S. A. 
(1 78.500 - 36.000 + 
+ 12.000) 

Inversion en acciones 
ordinarias de S., S. A. 
(1.288.000 - 40.000 + 
+ 208.000) 

Otros activos 
Total activos 

Pasivos 
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Acciones preterentes 
S., S. A. 

Acciones ordinarias 
M., S. A. 
S., S. A. 

Prima sobre ernision 
de acciones 
M., S. A. 
S., S. A. 

Reserva voluntaria 
(ver arriba) 

lnteres rninoritario 

Total pasivos y 
patrirnonio net0 

(1) Para ajustar la cuenta de inversion al saldo al inicio del ejercicio; para eliminar la participacion en el beneficio de la subsidiaria 
y para eliminar la parte correspondiente a M., S. A. en 10s dividendos declarados. 

(2) Para eliminar la cuenta de inversion en acciones preferentes. 
(3) Para eliminar la cuenta de inversion en acciones ordinarias. 

10s asientos de eliminacion y, por lo general, para cada estado financier0 a preparar, 
except0 en 10s casos de cambios en las situaciones financieras. 

Los saldos consolidados presentados en un papel de trabajo son 10s mismos, cual- 
quiera que sea el formato escogido. Quien prepare el estado, con un amplio conoci- 
miento de 10s principios de consolidacion, debe ser capaz de adaptarse con facilidad a 
10s formatos alternativos de papeles de trabajo. Sin embargo, el lector puede desear 
familiarizarse con el formato de balance de comprobacion, ya que este generalmente 
esta impreso en formularios a utilizar para resolver 10s problemas de examenes. Aun 
cuando probablemente seria aceptable clasificar el balance de comprobacion en el pa- 
pel de trabajo de tres divisiones, se puede perder parte del tiempo del examen a1 
hacerlo, o en razonar su proceder a traves de un formato de papel de trabajo de balan- 
ce de comprobacion. 

Para ilustrar el formato de papel de trabajo de balance de comprobacion, y a1 mismo 
tiempo, comprobar que 10s resultados son 10s mismos que lo serian en el formato de 
tres divisiones, 10s mismos hechos presentados en el Cuadro 5-7 se suponen en el Cua- 
dro 10-7 y son: 

1. El 1 de enero de 2002, M., S. A. adquirio un 80% en S., S. A. por 1.360.000 u.m. 
2. S., S. A. vendio mercancias a M., S. A. por 10s siguientes importes: 

Mercancias 
Total de ventas entre cornpahias en Beneficio 

de S., S. A. existencias de no realizado 
Aiio a M., S. A. M., S. A. a1 31.12 entre cornpaiiias 

2002 700.000 400 000 
2003 1 .OOO.OOO 500.000 125.000 

3. M., S. A. utiliza el metodo de puesta en equivalencia para contabilizar su inversion 
en S., S. A. 

4. En las dos primeras columnas del Cuadro 10-7 se incluyen 10s balances de com- 
probacion de M., S. A. y de s., S. A. a1 31 de diciembre de 2003. 



Contabilidad financiera 

Cuadro 10-7 Contabilidad de adquisicion. Metodo de puesta en equivalencia. Subsidiaria participada 
en un 80 %. Formato de balance de comorobacion 

Debitos M, S. A,. 

Existencias 1.1 480.000 

Inversion en S., S. A. 1.408.000 

M., S. A. y subsidiaria 
Papel de trabajo de estados consolidados 

Para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003 

Otros actlvos. 5.450.000 
D~videndos declarados 

M., S. A. 150.000 
S.. S. A. 

Compras 2.070.000 
Otros gastos 1.100.000 

Total 10 658.000 

Existencias 31.12 510.000 

Total activos 

Abonos 
Pasivos 2.220.000 
Capital social 

M., S. A. 3.000.000 
S.. S. A. 

Reserva voluntaria 
M., S. A. 1.800.000 
S., S. A. 

Ventas 3.545.000 
Participacion en el beneficio 

de la subsidiaria 92.000 
Totales 10.658.000 

Existencias 31.12 510.000 

Beneficio net0 combinado 
lnteres minoritario [0,2 

(140.000 + 100.000 - 
- 125.000)] 

Beneficio net0 combinado 
Resewa voluntaria 

consolidada 
Total interes rninoritario 
Total pasivos y 

patrirnonio net0 

Eliminaciones Estado 
Estado de de reserva Balance 
ingresos voluntaria Interes de situacian 

S, S. A. Debe Haber consolidados consolidada mmoritario consolidado 

(1) Para ajustar la cuenta de inversion y para elirninar la participacion en el beneficio de la subsidiaria. 
(2) Para elirninar las ventas entre cornpaiiias. 
(3) Para elirninar el beneficio no realizado entre cornpafiias. 
(4) Para reconocer el beneficio realizado durante el ejercicio y para reducir el interes minoritario al inicio del 

rnisrno por su parte correspondiente del beneficio no realizado entre cornpaiiias al inicio del ejercicio. 
(5) Para elirninar la cuenta de inversion. 

Los pasos para la preparacion de estos estados son: 1) Los balances de comprobacion 
de las afiliadas individuales se introducen en las dos primeras columnas. En este caso, 
10s saldos deudores de las cuentas se separan de las que tienen en saldos acreedores. 
0, las cuentas pueden ser listadas tal y como aparecen en 10s libros de Mayor. Puede 
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ponerse una columna de debe y otra de haber para cada empresa, o se puede utilizar 
una columna y 10s saldos acreedores identificados entre parente~is .~  2) Los saldos de 
las cuentas se analizan y se introducen 10s asientos y las eliminaciones requeridas 
en las dos columnas verticales siguientes. 3) Los saldos netos ajustados se amplian en 
las columnas apropiadas. Una columna esta dispuesta para acumular 10s saldos de 
cuenta necesarios para la preparacion de la cuenta de perdidas y ganancias consoli- 
dada, estado de movimiento de reservas y balance de situacion. Ademas, existe una 
columna adicional para la identificacion del interes minoritario. 4) Una vez que se han 
colocado las cuentas, el beneficio combinado se calcula desde la columna de la cuenta 
de perdidas y ganancias y se distribuye entre el interes minoritario y el mayoritario. 
5) El saldo de la reserva voluntaria consolidada y el interes minoritario total pueden 
calcularse ahora. Los importes se traspasan a la columna final y 10s pasivos y el patri- 
monio net0 deben cuadrar con el total de activos. Observara el lector que estos proce- 
dimientos son similares a 10s de preparacion de una hoja de trabajo de 8 columnas 
desarrollada para facilitar la preparacion de 10s estados consolidados para una empre- 
sa individual. 

Una comparacion entre 10s asientos de eliminacion del Cuadro 10-7 con 10s del 
Cuadro 5-7 revelara que son 10s mismos, cualquiera que haya sido la forma del pa- 
pel de trabajo utilizada para acumular 10s balances consolidados. 

Apendice: Papel de trabajo de estados consolidados. 
Inversion registrada bajo el metodo de costo o de puesta 
en equivalencia modificada 

Contabilidad de participacion en obligaciones entre compaiiias 

Papel de trabajo de estados consolidados. Invers ih  registrada a costo o puesta en  
equivalencia modificada. Una sociedad matriz puede registrar su inversion en una sub- 
sidiaria a la que intenta consolidar, mediante el metodo contable de costo o el metodo 
de puesta en equivalencia modificada. El metodo de costo se explico en el Capitulo 3. 
Bajo el metodo de equivalencia modificada la matriz efectua asientos formales para 
registrar su parte correspondiente del beneficio net0 y para registrar el ingreso de divi- 
dendos en efectivo de la subsidiaria, per0 no registra 10s efectos en 10s beneficios o per- 
didas constructivas en participaciones de obligaciones entre compafiias. 

Tal y como se ha demostrado en 10s capitulos anteriores, 10s asientos de eliminacion 
en el papel de trabajo deben modificarse para adecuar el hecho de que diferentes meto- 
dos de contabilizacion de una inversion originaran saldos diferentes en las cuentas de 
inversion y de la reserva voluntaria en 10s libros de la matriz y en su importe de bene- 
ficio de la subsidiaria. 

5. Para un ejemplo practico, consultar Contabilidad practica, parte 11, Examen para contador publico ti- 
tulado, Problema 5,  mayo 1975. 
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Metodo de costo 
Bajo el metodo de costo, el importe del asiento en el papel de trabajo para establecer 
reciprocidad debe reducirse (incrementarse) por el importe de la perdida (beneficio) 
sobre el reembolso constructivo de obligaciones que no ha sido aun registrado en 10s 
libros de las empresas individuales a1 comienzo del ejercicio. Una vez efectuado el 
asiento para establecer reciprocidad, 10s saldos de la cuenta de inversion de la matriz 
y 10s de apertura de la reserva voluntaria seran 10s mismos que 10s saldos de apertu- 
ra ajustados a1 comienzo del ejercicio bajo el metodo de puesta en equivalencia. Por 
consiguiente, 10s asientos de papel de trabajo para eliminar 10s beneficios no realiza- 
dos entre compaiiias y la cuenta de inversion pueden continuar como se explica en este 
capitulo. Ademas, el efecto de las transacciones de obligaciones entre compaiiias en el 
calculo del interes minoritario es tal como se describe en este capitulo y no se ve afec- 
tad0 por el metodo utilizado por la matriz a1 contabilizar su inversion. 

A efectos ilustrativos, supongamos lo siguiente: 

1. M., S. A. adquirio un 80% en S., S. A. por 1.360.000 u.m. el 2 de enero de 2002, cuando 
las cuentas de la reserva voluntaria y del capital social de esta eran de 700.000 u.m. 
y 1.000.000 u.m. respectivamente. 

2. El beneficio net0 de S., S. A. es de 125.000 u.m. en 2002 y de 140.000 u.m. en 2003. 
3. S., S. A. declaro y pago dividendos en efectivo por 20.000 u.m. en 2002 y por 60.000 u.m. 

en 2003. 
4. El 31 de diciembre de 2002, M., S. A. adquirio 300.000 u.m. en las obligaciones, con 

valor nominal de S., S. A. en el mercado libre, por 310.000 u.m. En el momento de la 
compra, existian 500.000 u.m. en obligaciones en circulacion a valor nominal, con 
un valor contable de 480.000 u.m. Las obligaciones vencen a 10s cuatro aiios, el 
31 de diciembre de 2006, y tienen un tip0 de interes nominal del 9%. El interes se 
devenga cada 31 de diciembre. 

5. Ambas empresas utilizan el metodo de amortizacion lineal. 
6. El ejercicio fiscal de ambas finaliza el 31 de diciembre. 

Los asientos de papel de trabajo necesarios en el de 10s estados consolidados para 
10s ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2002 y el 31 de diciembre de 2003, se 
presentan a continuacion en formato de diario. El papel de estados consolidados para 
el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003 se presenta en el Cuadro 10-8. 

Asientos de papel de trabajo, 31 de diciembre de 2002 (Metodo de costo) 

(1) lngresos por dividendos 16.000 
Dividendos declarados - S., S. A. 16.000 

Para eliminar dividendos entre cornpahias. 
(2) Perdida por la amortizacion constructiva de obligaciones 22.000 

9 '10 Obligaciones a pagar (500.000 x 0,60) 300.000 
Descuento sobre obligaciones a pagar (20.000 x 0,60) 12.000 
Inversion en obligaciones de S., S. A. 31 0.000 

Para eliminar la inversion de obligaciones y pasivo entre 
cornpahias y para presentar la perdida constructiva 
por la amortizacion de obligaciones. 
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(3) Reserva voluntaria de apertura - S., S. A. 
Capital social - S., S. A. 
Inversion en S., S. A. 

Para eliminar la cuenta de inversion. 

Observese que 10s asientos (2) y (3) son identicos a 10s correspondientes en e l  de 10s 
estados consolidados bajo e l  metodo de puesta en  equivalencia (Cuadro 10-1). 

Asientos de papel de trabajo, 31 de diciembre de 2003 (Cuadro 10-8) 

(1) Inversion en S., S. A. 
Reserva voluntaria de apertura - M., S. A. 

Para establecer reciprocidad al 1.1.03. 
Parte correspondiente a M., S. A. del aumento en la reserva 

voluntaria de S., S. A. desde la fecha de adquisicion al 
1.1 .O3 
(805.000 - 700.000) x 0,80 

Menos: Perdida constructiva sobre la amortizacion de 
obligaciones no registrada por las empresas individuales al 
comienzo del ejercicio 

(2) lngresos por dividendos 
Dividendos declarados - S., S. A. 

Para eliminar dividendos entre compafiias. 
(3) Inversion en S., S. A. 

9 O h  Obligaciones a pagar (500.000 x 0,60) 
lngresos por intereses 
Gastos de intereses (50.000 x 0,60) 
Descuento sobre obligaciones a pagar (1 5.000 x 0,60) 
Inversion en obligaciones 

Para eliminar la inversion de obligaciones y pasivo entre 
compahias y eliminar 10s ingresos y gastos por intereses 
entre compahias. 

(4) Reserva voluntaria de apertura - S., S. A. 
Capital social - S., S. A. 
Inversion en S., S. A. 

Para eliminar la cuenta de inversion. 

Una comparacion de 10s saldos consolidados del  Cuadro 10-8 con 10s del Cuadro 10-2 
conf i rmara que 10s estados financieros consolidados n o  se ven afectados p o r  el  meto- 
do  (costo o equivalencia) ut i l izado p o r  l a  mat r iz  para  contabi l izar su  inversion en  l a  
subsidiar ia. 

E l  impor te  de l  asiento pa ra  establecer reciprocidad en  e l  papel de estados consoli 
dados a1 31 de diciembre se calcula de l a  siguiente manera: 

Parte correspondiente a M., S. A. en el cambio de la reserva voluntaria de S., S. A. 
desde la fecha de adquisicion al 1.1.04 [(885.000 - 700.000) x 0,801 148.000 
Menos: Perdida constructiva sobre amortizacion de obligaciones no registradas 
por las compahias individuales al comienzo del ejercicio (22.000 - 5.500) 
Ajuste neto para establecer reciprocidad 



Cuadro 10-8 Contabil idad de adquisicion. Metodo de costo. Subsidiaria part ic ipada en un 80%. 
Reembolso constructive de las obligaciones de la  subsidiaria un afio despues del reembolso 

M., S. A. y subsidiaria 
Papel de trabajo de estados consolidados 

Para el ejercicio tinalizado el 31 de diciembre de 2003 

Cuenta de perdidas Eliminaciones Interes Balances 
y ganancias M., S. A. S., S. A. Debe Haber minoritario consolidados 

Ventas 
lngreso por dividendos 
lngreso por intereses 

Total ingresos 

Costo de ventas 
Gastos de interes 
Otros gastos 

Total costos y gastos 
Neto 
Interes minoritario 

(0,2 x 140.000) 

Beneficio neto a reserva 
voluntaria 

Estado de movimiento 
de reservas 

1.1 Reserva voluntaria 
M., S. A. 
S., S. A. 

Beneficio neto 
(ver arriba) 

Dividendos declarados 
M., S. A. 
S . ,  S .  A. 

31.12 Reserva 
voluntaria a balance 
de situacion 

Balance de situacion 
Inversion en 
obligaciones de S., S. A. 
Inversion en S., S. A. 

Otros activos 

Total activos 
9 % Obligaciones a 

pagar 
Descuento de las 

obligaciones a pagar 
Pasivos 
Capital social 

M., S .  A. 
S. ,  S .  A. 

Reserva voluntaria 
(ver arriba) 

lnteres rninoritario 

Total pasivos y 
patrirnonio neto 

(1) Para establecer reciprocidad al 1 de enero de 2003. 
(2) Para elirninar 10s dividendos entre cornpaiiias. 
(3) Para elirninar la inversion en obligaciones y las obligaciones a pagar entre compaiiias; para elirninar el ingreso y el gasto 

de intereses entre cornpaiiias y para ajustar la cuenta de inversion. 
(4) Para elirninar la cuenta de inversion. 
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Definition analitica de la reserva voluntaria consolidada. Como ya se ha indicado en 
capitulos anteriores, un enfoque analitico para el calculo de la reserva voluntaria 
puede ser de utilidad en el caso de una matriz que registre su inversion utilizando el 
metodo de costo. La reserva voluntaria consolidada que se presenta en el Cuadro 10-8 
puede comprobarse de la siguiente manera: 

Reserva voluntaria de M., S. A. al 31 de diciembre de 2003 2.100.000 
Perdida constructiva sobre amortizacion de obligaciones no 

registrada por M., S. A. 22.000 
Menos: Perdida registrada por las compahias afiliadas durante 
2003 5.500 16.500 

Reserva voluntaria de M., S. A. que han sido realizadas en 
transacciones con terceros 2.083.500 

Increment0 en la reserva voluntaria de S., S. A. desde el 1 de 
enero de 2002 hasta el 31 de diciembre de 2003 
(885.000 - 700.000) 185.000 

Parte de dicho importe correspondiente a M., S. A. x 0.80 148.000 

Reserva voluntaria consolidada al 31 de diciembre de 2003 2.231.500 

Metodo modificado de puesta en equivalencia 

Bajo el metodo de puesta en equivalencia modificado, la matriz registraria su partici- 
pacion en el beneficio net0 de la subsidiaria, pero no ajustaria el importe registrado 
por 10s efectos de un beneficio o de una perdida constructiva en la readquisicion de 
obligaciones de la empresa afiliada. Asi pues, su cuenta de inversion y su reserva 
voluntaria reflejarian su participacion en el beneficio no distribuido de la subsidiaria 
desde la fecha de adquisicion, pero no estarian ajustados para el beneficio o perdida 
constructiva en el reembolso de obligaciones entre compaiiias. Por consiguiente, el 
asiento de papel de trabajo para establecer reciprocidad requerira simplemente un 
cargo (abono) a la reserva voluntaria de apertura de la matriz y un abono (cargo) a la 
cuenta de inversion por la perdida (beneficio) constructiva que no ha sido registrada 
por las empresas individuales a1 principio del ejercicio. Utilizando el ejemplo descrito 
bajo el metodo de costo, el asiento para establecer reciprocidad en el papel de trabajo 
de estados consolidados a1 final de 10s tres primeros ejercicios siguientes a la adqui- 
sicion de las obligaciones entre compaiiias, contabilizado bajo el metodo de puesta en 
equivalencia modificada se resume a continuacion: 

Reserva voluntaria de apertura 
- M., S. A. -0- 22.000 16.500 

Inversion en S.. S. A. -0- 22.000 16.500 
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Dividendos en acciones emitidos por una subsidiaria 
(Metodo de costo) 

Para ilustrar 10s efectos de un dividendo en acciones en la preparacion del papel de 
trabajo de estados consolidados en el caso de que se utilice el metodo de costo para 
contabilizar la inversion, supongase que M., S. A. compro 4.000 acciones ordinarias de 
S., S. A. con un valor nominal de 100 u.m. el 2 de enero de 2002 por 560.000 u.m. En el 
momento de la compra, S., S. A. present6 un saldo de 500.000 u.m. en acciones ordina- 
rias y uno de 200.000 u.m. S., S. A. obtuvo un beneficio net0 de 50.000 u.m. en 2002 y 
declaro un 30% de dividendos en acciones (1.500 acciones) el 31  de diciembre de 2002. 
S., S. A. preparo el siguiente asiento de diario (suponiendo que la empresa escogio el 
valor nominal de la emision de acciones para capitalizacion): 

Dividend0 en acciones 150.000 
Capital social 150.000 

(1.500 acciones x 100 u.m. de valor nominal = 150.000) 

Observese que este asiento no cambia el patrimonio net0 total sin0 que cambia sola- 
mente la composicion de 10s saldos de la cuenta. 

Si el metodo de costo fuera elegido para contabilizar la inversion, el unico asiento 
efectuado en 2002 seria uno de orden para registrar el ingreso de las 1.200 acciones de 
S., S. A., ya que no se declaro ningun dividendo en efectivo durante ese ejercicio. 

En el ejercicio en que se declaro, se efectuaria un asiento de eliminacion adicional en 
el papel de trabajo para eliminar 10s efectos del dividendo sobre la participacion de la 
matriz en las cuentas de capital de la subsidiaria. Los asientos de papel de trabajo en 
formato de diario son: 

(1) Capital social - S., S. A. 120.000 
Dividendos en acciones declarados - S., S. A. 120.000 

Para revertir 10s efectos de 10s dividendos en acciones 
(1 50.000 x 0,80). 

(2) Reserva voluntaria - S., S. A. (0,8 x 200.000) 160.000 
Capital social - S., S. A. (0,8 x 500.000) 400.000 

Inversion en S., S. A. 560.000 
Para eliminar la cuenta de inversion. 

Observese que estos son 10s mismos que 10s asientos (1) y (3) efectuados en el papel 
de trabajo redactado bajo el metodo de puesta en equivalencia (Cuadro 10-3). Por ese 
motivo no se prepara aqui un papel de trabajo basandose en el costo. 

En el proceso de cierre, la cuenta de dividendos declarados se traspasan a la cuenta 
de reserva voluntaria. En periodos subsiguientes 10s dos asientos se combinan: se efec- 
tua un cargo de 40.000 u.m. (160.000 - 120.000) a1 saldo de la reserva voluntaria de 
apertura, y se cargan 520.000 u.m. (400.000 + 120.000) a1 capital social. El resultado es 
que el cargo a1 capital social se incrementa en 120.000 u.m. y se efectua un decremen- 
to correspondiente en el cargo a la cuenta de la reserva voluntaria. 
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En 10s papeles de trabajo consolidados, el asiento para establecer reciprocidad se 
basa en el beneficio no distribuido obtenido por la subsidiaria desde la fecha de adqui- 
sicion. Un dividendo en efectivo declarado por la subsidiaria se  considera gene- 
ralmente como si fuera una distribucion de 10s beneficios mas recientes, 10s cuales, 
evidentemente, reducen 10s no distribuidos por la subsidiaria y acumulados despues 
de la fecha en que la matriz obtuvo el interes mayoritario -el control- de ella. Por el 
contrario, el origen del dividendo a pagar en acciones esta en 10s primeros beneficios 
acumulados en el saldo de la reserva voluntaria. 

En este ejemplo, 10s procedimientos para calcular el importe del asiento para esta- 
blecer reciprocidad deben modificarse para reconocer que el saldo de la reserva volun- 
taria en la fecha de adquisicion ha sido reducido a 50.000 u.m. como resultado de 10s 
dividendos pagados en acciones. Los asientos de papel de trabajo a1 31 de diciembre 
de 2003 son: 

(1) Inversion en S., S. A. 40.000 
Reserva voluntaria - M., S. A. 

Para establecer reciprocidad al 1.1.03 
(50.000 x 0,80). 

1.1.03 Saldo de reserva voluntaria 
(200.000 - 150.000 + 50.000) 

Saldo de reserva voluntaria - fecha de 
adquisicion 200.000 

Menos: dividendos en acciones 150.000 

Saldo de reserva voluntaria ajustada - 
fecha de adquisicion 

Increment0 en la reserva voluntaria desde 
la fecha de adquisicion 

(2) Reserva voluntaria de apertura - S., S. A. 
(100.000 x 0,80) 

Acciones ordinarias - S., S. A. 
(650.000 x 0,80) 

Inversion en S., S. A. (560.000 + 40.000) 
Para eliminar la cuenta de inversion. 

A continuacion se presenta una parte de la seccion de la reserva voluntaria del papel 
de trabajo del 31 de diciembre de 2003. 

Eliminaciones Interes Balances 
M., S. A. S., S. A. Debe Haber minoritario consolidados 

1.1.03 Reserva voluntaria 
M., S. A. 660.000 (1) 40.000 700.000 
S., S. A. 100.000 (2) 80.000 20.000 

Observese que 10s asientos arriba presentados originan saldos de reserva voluntaria 
de apertura que son iguales a 10s de cierre presentados para el interes minoritario y la 
reserva voluntaria consolidada en el papel de trabajo del 31 de diciembre de 2002. (Ver 
Cuadro 3-10). 
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La emision de un dividendo en acciones no afecta el calculo de la reserva voluntaria 
consolidada. Para comprobarlo, el saldo de esta a1 31 de diciembre de 2002 se calcula 
utilizando el enfoque analitico de la siguiente manera: 

Saldo de la reserva voluntaria de M., S. A. al 31 de diciembre de 2002 660.000 
Parte correspondiente de M., S. A. del cambio de la reserva voluntaria de la 

subsidiaria desde la fecha de adquisicion (50.000 x 0,80). 40.000 

Reserva voluntaria consolidada - 31 de diciembre de 2002 700.000 

Dividendos de beneficios previos a la adquisicion 

La naturaleza de un dividendo de liquidacion (dividendo de beneficios previos a la 
adquisicion) y 10s asientos para registrarlo se trataron en el Capitulo 3. El objetivo de 
esta seccion es ilustrar 10s efectos de un dividendo de liquidacion en 10s asientos 
de papel de trabajo de estados consolidados. 

A mod0 de ejemplo del ajuste requerido en el papel de trabajo cuando esta implicado 
un dividendo de liquidacion, supongamos que el 2 de enero de 2002, M., S. A. adquirio un 
80% de S., S. A. por 560.000 u.m. En la fecha de la adquisicion, S., S. A. tenia un capital 
social de 500.000 u.m. y una reserva voluntaria de 200.000 u.m. Durante el primer afio en 
el que se efectuo la inversion, S., S. A. declaro un beneficio net0 de 200.000 u.m. El 31 de 
diciembre de 2002, la subsidiaria declaro y pago un dividendo en efectivo de 250.000 u.m.. 
En este caso, las 50.000 u.m. del dividendo declarado son una distribucion de beneficios 
acumulados antes de que se lograse el interes mayoritario en la subsidiaria. 

Tal y como se trato en el Capitulo 3, existe un acuerdo general en cuanto a que un 
dividendo de liquidacion debe contabilizarse como una devolucion de una parte de la 
inversion original, en vez de como un ingreso en la empresa matriz. 

Se recordara que el origen de un dividendo en efectivo es considerado como el ingre- 
so mas reciente. Bajo el metodo de costo, se efectua el siguiente asiento en 10s libros 
de M., S. A. para reconocer que 200.000 u.m. del dividendo se basan en beneficios del 
ejercicio en curso y que 50.000 u.m. son una distribucion de 10s ingresos previos a la 
adquisicion: 

Caja y bancos 200.000 
lngresos por dividendos (200.000 x 0,80) 1 60.000 
Inversion en S., S. A. (50.000 x 0,80) 40.000 

Para registrar la recepcion de u n  dividendo en efectivo 
de S., S. A. 

Este asiento reduce el saldo de la cuenta de inversion a 520.000 u.m. En el ejercicio 
del dividendo de liquidacion, debe efectuarse un asiento adicional en el papel de tra- 
bajo para revertir 10s efectos del dividendo de liquidacion, ya que este se ha ajustado 
en la cuenta de inversion, per0 10s dividendos declarados continuan figurando como 
un importe separado en 10s balances de comprobacion de S., S. A. Aun cuando no se pre- 
senta el papel de trabajo de estados consolidados, 10s asientos de eliminacion a1 31 de 
diciembre de 2002 son 10s siguientes: 
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(1) lngresos por dividendos 160.000 
Dividendos declarados - S., S. A. 160.000 

Para eliminar 10s dividendos entre companias. 
(2) Inversion en S., S. A. 40.000 

Dividendos declarados - S., S. A. 40.000 
Para revertir el dividendo de liquidacion. 

(3) Reserva voluntaria de apertura - S., S. A. (200.000 x 0,80) 160.000 
Capital social - S., S. A. (500.000 x 0,80) 400.000 
Inversion en S., S. A. 560.000 

Para eliminar la cuenta de inversion. 

En 10s papeles de trabajo preparados en 10s ejercicios subsiguientes, el importe del 
asiento efectuado para establecer reciprocidad, se basa en la diferencia entre el saldo 
de la reserva voluntaria en el ejercicio en curso y el saldo en la fecha de adquisicion, 
reducido por las 50.000 u.m. del dividendo de liquidacion. El asiento de eliminacion de 
la inversion es una combinacion del asiento (2) y del asiento (3) arriba reseiiados. El 
asiento de papel de trabajo del 31 de diciembre de 2003 seria: 

(1) Reserva voluntaria de apertura - S., S. A. (150.000 x 0,80) 120.000 
Capital social - S., S. A. (500.000 x 0,80) 400.000 
Inversion en S., S. A. 520.000 

Para elirninar la cuenta de inversion. 

No es necesario ningun asiento para establecer reciprocidad, ya que todos 10s ingre- 
sos de la subsidiaria desde la adquisicion, se han distribuido y, por ello, la parte 
correspondiente a la matriz se registro y declaro en el saldo de la reserva voluntaria 
de M., S. A. 

Subsidiaria con acciones preferentes en circulacion 
Cuando la subsidiaria tiene acciones ordinarias y preferentes en circulacion, 10s 

asientos de eliminacion en 10s papeles de trabajo bajo el metodo de costo difieren en 
dos aspectos de 10s efectuados bajo el de puesta en equivalencia en la contabilizacion 
de una inversion. En primer lugar, en ejercicios posteriores a1 aiio de adquisicion, se 
efectua un asiento en el papel de trabajo para establecer reciprocidad del interes de las 
acciones preferentes y el de las ordinarias en 10s beneficios no distribuidos de la 
empresa subsidiaria obtenidos desde la fecha de adquisicion. (El importe del asiento 
de reciprocidad se ajusta para la parte correspondiente de la matriz en cualquier bene- 
ficio no realizado a1 comienzo del ejercicio y para el efecto acumulativo de la amorti- 
zacion de la diferencia entre el costo y el valor contable desde la fecha de adquisicion a1 
comienzo del ejercicio.) En segundo lugar, cualquier diferencia entre el costo de las 
acciones preferentes y el valor contable del interes adquirido se ajustara a1 capital 
aportado consolidado o a la reserva voluntaria, el que sea mas apropiado, cuando la 
cuenta de inversion en acciones preferentes se elimina. 
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Para demostrar la contabilizacion de una subsidiaria y 10s procedimientos a seguir 
en el papel de trabajo consolidado cuando esta tiene acciones preferentes y ordinarias 
en circulacion, supongamos 10s siguientes datos referentes a las cuentas de capital de 
S., S. A. a1 2 de enero de 2002: 

8 %, acciones preferentes, 100 u.m. valor nominal, acumulativas, sin participacion, 
dividendos atrasados de 2001, precio de rescate de 103 u.m. 500.000 

Acciones ordinarias de 10 u.m, valor nominal 1.000.000 
Prima sobre emision de acciones ordinarias 305.000 
Reserva voluntaria 200.000 

Total patrimonio net0 2.005.000 

El 2 de enero de 2002, M., S. A. adquirio el 80% de las acciones ordinarias en circula- 
cion por un importe de 1.160.000 u.m. y el 30% de las preferentes en circulacion por 
180.000 u.m. El asiento para registrar la adquisicion es: 

Inversion en acciones preferentes de S., S. A. 
Inversion en acciones ordinarias de S., S. A. 

Caja y bancos 

Durante el ejercicio, S., S. A. present0 un beneficio net0 de 200.000 u.m. y no declaro 
dividendos en efectivo. Bajo el metodo de costo, no es necesario ningun asiento de dia- 
rio en 10s libros de M., S. A. Los asientos de eliminacion en formato de diario para el 
papel de trabajo del 31 de diciembre de 2002 son: 

(1) Reserva voluntaria de apertura - S., S. A. (55.000 x 0,30) 16.500 
Acciones preferentes - S., S. A. 150.000 
Prima sobre emision de acciones - M., S. A. 13.500 

Inversion en acciones preferentes de S., S. A. 180.000 
Para eliminar la cuenta de inversion de acciones preferentes. 

Obsemese que este asiento es un poco diferente del de eliminacion bajo el metodo de 
puesta en equivalencia. La diferencia de 13.500 u.m. entre el costo y el valor contable 
del inter& adquirido se adeudo a "prima sobre emision de acciones" en 10s libros de 
M., S. A. Cuando se utiliza el metodo de costo, el decrement0 en el capital consolidado 
se consigue, para fines de consolidacion, mediante el asiento de eliminacion en el papel 
de trabajo. 

(2) Reserva voluntaria de apertura - S., S. A. 1 16.000 
Acciones ordinarias - S., S. A. 800.000 
Prima sobre emision de acciones - S., S. A. 244.000 

Inversion en acciones ordinarias de S., S. A. 1 . I  60.000 
Para eliminar la cuenta de inversion de acciones ordinarias. 

Asientos en  10s libros de M., S. A. en 2003. Supongase ahora que S., S. A. declaro un 
beneficio net0 de 300.000 u.m. en 2003 y pago dividendos en efectivo por 120.000 u.m. 
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a 10s accionistas preferentes (80.000 po r  atrasos y 40.000 del  ejercicio en curso) y 
50.000 u.m. a 10s accionistas ordinarios. M., S. A. registrar ia l a  recepcion de 10s 
dendos en efectivo de l a  siguiente manera: 

Caja y bancos 36.000 
lngresos por dividendos 24.000 
Inversion en acciones preferentes de S., S. A. 12.000 

Para registrar la recepcion de dividendos en la inversion de 
acciones preferentes (120.000 x 0,30). 
(La distribucion de 40.000 u.m. por dividendos 
atrasados a la fecha de adquisicion es 
un dividendo de liquidacion.). 

Caja y bancos 40.000 
lngresos por dividendos 40.000 

Para registrar la recepcion de dividendos de la inversion en 
acciones ordinarias (50.000 x 0,80). 

E n  e l  Cuadro 10-9 se incluye un papel de trabajo de estados consolidados para 

d iv i -  

el  31 
de diciembre de 2003. Para fac i l i tar  10s asientos de eliminacion, e l  saldo de l a  reserva 
voluntar ia de apertura de 400.000 u.m. de S., S. A. se distr ibuye entre las dos clases de 
acciones en su  balance de comprobacion. Dado que 10s dividendos llevaban atrasados 
dos afios a1 comienzo del  ejercicio, 95.000 u.m. (80.000 mas 15.000 u.m. de p r ima  de res- 
cate) se d is t r ibu i ran  a1 interes de las acciones preferentes. 

Los asientos de el iminacion de papel  de trabajo, en formato de diario, del 31  de 
diciembre de 2003, son: 

(1) Inversion en acciones preferentes de S., S. A. (1) 12.000 
Inversion en acciones ordinarias de S., S. A. (2) 128.000 

Reserva voluntaria de apertura - M., S. A. 
Para establecer reciprocidad al 1 .I .03. 

(1) (95.000 - 55.000) x 0,3 = 12.000 
(2) (305.000 - 145.000) x 0,80= 128.000 

(2) lngresos por dividendos 64.000 
Dividendos declarados - S., S. A. (Preferentes) 
Dividendos declarados - S., S. A. (Ordinarias) 

Para elirninar dividendos entre cornpahias. 
(3) Inversion en acciones preferentes de S., S. A. 12.000 

Dividendos declarados - S., S. A. 
Para revertir el dividendo de liquidacion. 

(4) Reserva voluntaria de apertura - S., S. A. 28.500 
Acciones preferentes - S., S. A. 150.000 
Prima sobre emision de acciones - M., S. A. 13.500 

Inversion en acciones preferentes de S., S. A. 
Para elirninar la cuenta de inversion de acciones preferentes. 

(5) Reserva voluntaria de apertura - S., S. A. 244.000 
Acciones ordinarias - S., S. A. 800.000 
Prima sobre ernision de acciones - S., S. A. 244.000 

Inversion en acciones ordinarias de S., S. A. 
Para elirninar la cuenta de inversion de acciones ordinarias. 
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Una comparacion de 10s saldos consolidados del Cuadro 10-9 con 10s del Cuadro 
10-6 confirmara que 10s estados financieros consolidados no se ven afectados por el 
metodo (costo o puesta en equivalencia) utilizado por la matriz para contabilizar a su 
subsidiaria. 

A1 final del ejercicio, 15.000 u.m. del saldo de cierre de la reserva voluntaria se dis- 
tribuyeron a1 interes de las acciones preferentes. Desde la fecha de adquisicion, 80.000 u.m. 
fueron distribuidas a 10s accionistas preferentes por su parte correspondiente del 
beneficio declarado por S., S. A. Con el pago del dividend0 en efectivo de 80.000 u.m., 
no se asigna ningun beneficio no distribuido a 10s accionistas preferentes a1 final del 
ejercicio. Por consiguiente, la reserva voluntaria de 515.000 u.m. se distribuye a 10s 
accionistas ordinarios. El asiento para establecer reciprocidad en el papel de trabajo 
de estados consolidados del 31 de diciembre de 2004 sera para el interes de las accio- 
nes ordinarias de 296.000 u.m. (515.000 - 145.000 = 370.000 x 0,80 = 296.000). 

Cuadro 10-9 Contabil idad de adquisicion. Metodo de costo. Subsidiaria participada en un 80 %. L a  sub- 
s id iar ia tiene acciones preferentes en circulacibn 

M., S. A. y subsidiaria 
Papel de trabajo de estados consolidados 

Para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003 

Cuenta de perdidas Interes Balances 
y ganancias M, S. A. S., S. A. Debe Haber minoritario consolidados 

Beneficio net0 antes del 
lngreso por 
dividendos 636.000 300.000 

lngresos por dividendos 
(24.000 + 40.000) 64.000 (2) 64.000 -0- 

lnteres minoritario 
Acciones preferentes 
(40.000 x 0,70) 28.000 

Acciones ordinarias 
(260.000 x 020) 52.000 (80.000) 

Beneficio net0 a reserva 
voluntaria 700.000 300.000 64.000 - 80.000 856.000 

Estado de movimiento 
de reservas 

1.1 Reserva voluntaria 
M., S. A. 1.750.000 (1) 140.000 1.890.000 
S., S. A. 
-Acciones preferentes 95.000 (4) 28.500 66.500 
-Acciones ordinarias 305.000 (5) 244.000 61.000 

Beneficio net0 
(ver arriba) 700.000 300.000 64.000 80.000 856.000 

Dividendos declarados 
M., S. A. (500.000) (500.000) 
S., S. A. 
-Acciones preferentes (1 20.000) (2) 24.000 (84.000) 

(3) 12.000 
-Acciones .ordinarias (50.000) (2) 40.000 (10.000) 

31.12 Reserva 
voluntaria a balance 
de situacion 1.950.000 530.000 336.500 216.000 113.500 2.246.000 
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Balance de situacion 
Inversion en acciones 

preferentes de S., 
S. A. 
(180.000 - 12.000) 

Inversion en acciones 
ordinarias de S., S. A. 

Otros activos 

Total activos 

Pasivos 
Acciones preferentes 

S., S. A. 
Acciones ordinarias 

M., S. A. 
S.. S. A. 

Prima sobre emision de 
acciones 

M., S. A. 
S., S. A. 

Reserva voluntaria 
(ver arriba) 113.500 2.246.000 

hteres minoritario 724.500 724.500 

Total pasivos y 
patrimonio net0 6.650.000 2.785.000 1.696.000 1.696.000 8.1 07.000 

(1) Para establecer reciprocidad al 1 de enero de 2003. 
(2) Para eliminar dividendos entre compaiiias. 
(3) Para revertir 10s dividendos de liquidacion. 
(4) Para eliminar la cuenta de inversion en acciones preferentes. 
(5) Para eliminar la cuenta de inversion en acciones ordinarias. 

El beneficio ne t0  consolidado y l a  reserva voluntar ia para e l  ejercicio f inal izado e l  
31  de diciembre de 2003, u t i l i zando el enfoque anal i t ico, se calculan de l a  siguiente 
manera: 

Beneficio net0 consolidado 

Beneficio neto de M., S. A. procedente de operaciones 
independientes (700.000 - 64.000) 

Parte correspondiente de M., S. A. del beneficio net0 de S., S. A.: 
Asignado a acciones preferentes: 

40.000 x 0,30 = 12.000 
Asignado a acciones ordinarias: 

260.000 x 0,80 = 208.000 220.000 

Beneficio net0 consolidado 856.000 

Reserva voluntaria consolidada 

Reserva voluntaria de M., S. A. al 31 de diciembre de 2003 1.950.000 
Mas: parte correspondiente de M., S. A. del beneficio no 

distribuido de S., S. A. obtenido desde la fecha de adquisicion: 
Acciones preferentes -0- 
Acciones ordinarias (515.000 - 145.000) x 0,80 = 296.000 296.000 

Reserva voluntaria consolidada - 31 de diciembre de 2003 2.246.000 
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Preguntas de revision 

1. Definir "reembolso constructivo de la deuda". iC6mo se calcula la ganancia o la perdida? 

2. La ganancia o perdida realizada en el reembolso constructivo de la deuda es reconocida 
subsiguientemente por las empresas individuales. Explicar 10s motivos. 

3. Se prefiere, conceptualmente, la distribucion de las ganancias y perdidas en el reembolso 
constructivo de obligaciones entre las empresas inversora y emisora. Describir como se 
efectuaria esta distribucion. 

4. Facilitar argumentos a favor de la distribucion total de la ganancia o la perdida en el reem- 
bolso constructivo de obligaciones a la matriz solamente. 

5. Bajo las suposiciones de este libro, ide quC forma se ve afectado el calculo del interes mino- 
ritario por las participaciones en obligaciones entre compaiiias? 

6. La empresa M., S. A. compra el 70% de las obligaciones en circulacion de S., S. A., subsidia- 
ria participada en un 40%. 
iQue parte de la ganancia o perdida resultante del reembolso constructivo de obligaciones 
deberia reconocerse por M., S. A.? 
~QuC asiento en formato de diario se efectuaria para reconocer dicha ganancia o perdida? 

7. Un tercero emitio un efecto a la afiliada X., S. A,, quien luego lo vendio a la tambien afilia- 
day., S. A. y esta ultima lo desconto en un banco no afiliado, endosandolo con recurso. iCual 
de las partes es responsable en primer termino y cual tiene una obligacion contingente en 
lo relativo a1 efecto? 

8. El criterio en cuanto a dividendos en efectivo es una distribucion de las ganancias mas 
recientes. iQue criterio es utilizado en lo relativo a dividendos en acciones? 

9. iQue asiento en formato de diario, si lo hubiera, efectuaria la empresa matriz para registrar 
la recepcion de un dividendo en acciones? 

10. ~QuC efecto tiene un dividendo en acciones en el papel de trabajo de estados consolidados 
en el ejercicio en que se lo declara? 
iCual es su efecto en 10s ejercicios subsiguientes? 

11. iComo afecta a1 calculo del interes minoritario la existencia de acciones preferentes? 

12. Explicar como se contabiliza la diferencia entre el costo y el valor contable del interes de 
una inversion en acciones preferentes de una subsidiaria. 

13. iQue efecto tendrian las acciones preferentes acumulativas en la distribucion de una per- 
dida neta en cuanto a 10s accionistas ordinarios? 

14. Justificar el empleo del metodo de puesta en equivalencia para contabilizar inversiones en 
acciones preferentes de empresas subsidiarias. 

15. En lo que se refiere a la elimination de participaciones en obligaciones entre compaiiias, 
ique diferencia habria entre el empleo del metodo de costo y el de puesta en equivalencia 
en un papel de trabajo consolidado? 

16. Explicar como se modifica el calculo de la reciprocidad en 10s ejercicios posteriores a la 
declaracion de un dividendo en acciones. 
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Ej ercicios 

E 10- 1 EMPRESA IPANEMA, S. A. 

El 2 de enero de 2002, Ipanema, S. A. compro el 80% de las acciones ordinarias en circulacion 
y el 40% de las ordinarias en circulacion acumulativas, no participantes, de Cancun, S. A,, por 
460.000 u.m. y 120.000 u.m. respectivamente. En esa fecha, Cancun, S. A. present6 saldos de 
cuenta de 500.000 u.m. en acciones ordinarias, 200.000 u.m. en acciones preferentes y 
50.000 u.m. en reservas voluntarias. No existe ninguna otra cuenta de capital aportado. 
Durante 2001, no se pagaron dividendos sobre el 10% de las obligaciones preferentes acumu- 
lativas (10 u.m. de valor nominal). Ipanema, S. A. utiliza el metodo de puesta en equivalencia 
para contabilizar todas sus inversiones. A continuacion se presenta otra Infomacion: 

1 .I ,2002 Reserva voluntaria 
2002 Beneficio net0 declarado 
2002 Dividendos declarados 

Ipanema, S. A. Canc~jn, S. A. 

45.000 u.m. 50.000 u.m. 
84.600 60.000 
25.000 50.000 

a. Preparar 10s asientos de diario efectuados por Ipanema, S. A. en 2002 para contabilizar las 
inversiones. 

b. Calcular el interes minoritario en el beneficio net0 de Cancun, S. A. 
c. Preparar 10s asientos de papel de trabajo de 2002 correspondientes a las inversiones men- 

cionadas. 

Problemas 

P 10-1 EMPRESAS RECIFE, S. A. - BAH~A, S. A. 

La informaci6n financiers resumida de las empresas Recife, S. A. y Bahia, S. A. se presenta a 
continuacion: 

Balance al 31 de diciembre de 2002 

Activos circulantes 
Inversion en acciones ordinarias de Bahia, S. A. 
Inversion en obligaciones de Bahia, S. A. 
Otros activos 

Obligaciones a pagar (10 %) 
Prima sobre obligaciones a pagar 
Otros pasivos 
Capital social 
Reserva voluntaria 

Recife, S. A. Bahia, S. A. 

730.000 700.000 
1 .I 68.000 - 

384.000 - 
1.276.000 1.400.000 

3.558.000 2.1 00.000 
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Saldo - 1 . l .  
Beneficio net0 
Dividendos 

Saldo 31.12. 

Estado de movimiento de reservas 
para el ejercicio finalizado el 31 de 

diciembre de 2002 

Cuenta de perdidas y ganancias 
para el ejercicio finalizado el 31 de 

diciembre de 2002 

Ventas 
participacion en el beneficio de la subsidiaria 
Otros ingresos 

Total de ingresos 
Gastos 

Beneficio neto 

Recife, S. A. compro el 80% de las acciones ordinarias de Bahia S. A. por 1.040.000 u.m. a1 
comienzo de 2002 y utiliza el metodo de puesta en equivalencia para contabilizar la inversion. 
El 1 de julio de 2002, Recife, S. A. compro el 80% de las obligaciones de Bahia, S. A. por 
380.000 u.m. Las obligaciones vencen en 30 meses, el 1 de enero de 2005. El 31 de diciembre 
de cada afio se paga un interb del 10%. 

a. Preparar 10s asientos efectuados en 10s libros de Recife, S. A. durante 2002 para registrar su 
participacion en Bahia S. A. y contabilizar la inversion en las obligaciones. 

b. Preparar un papel de trabajo de estados financieros consolidados a1 31 de diciembre de 
2002 (sin tener en cuenta el impuesto sobre sociedades). 

P 10-2 EMPRESA M., S. A. 

El 1 de enero de 1995, M., S. A. compro el 80% de las acciones ordinarias de S., S. A. por 
230.000 u.m., cuando el capital de esta ultima consistia en 100.000 u.m. en acciones ordina- 
rias, 50.000 u.m. en acciones preferentes, 100.000 u.m. de prima sobre emision de acciones y 
56.000 u.m.de reserva voluntaria. 
Las acciones preferentes con un valor nominal de 100 u.m. son el lo%, acumulativas, no par- 
ticipantes, y con un precio de rescate de 102 u.m. por accion. En 1996 no se pagaron dividen- 
dos sobre ellas. M., S. A. utiliza el metodo de puesta en equivalencia para contabilizar su inver- 
sion en S., S. A. A continuacion se presentan 10s balances de comprobacion para la matriz y 
para la subsidiaria a1 final del ejercicio, el 31 de diciembre de 2002: 

Caja y bancos y cuentas a cobrar 
Existencias 

M., S. A. S., S. A. 

400.000 u.m. 130.000 u.rn. 
200.000 170.000 
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Terrenos 
Activo fijo 
Amortizacion acumulada 
Inversion en S., S. A. 
Pasivos circulantes 
Obligaciones a pagar 
Acciones ordinarias 
Acciones preferentes 
Prima sobre emision de acciones 
Reserva voluntaria 
Dividendos declarados 
Ventas 
participacion en el beneficio de la subsidiaria 
Costo de ventas 
Gastos de explotacion 
lmpuesto sobre sociedades 
Totales 

A1 comienzo de 2002,los dividendos de 2001 y 2000 de las acciones preferentes estaban 
atrasados. Informacion adicional: 

1. S., S. A. debia 10.000 u.m. a M., S. A. por compras de existencias a cuenta. 
2. A la fecha de adquisicion, la parte de la diferencia entre el costo y el valor contable de la 

participacion adquirida que se atribuyo a activos tangibles de S., S. A. se asigno de la 
siguiente manera: 

Activo fijo (neto) 
Existencias 
Terrenos 

La cantidad no distribuida a activos tangibles lo fue a fondo de comercio (exceso de 
costo sobre valor de mercado). Los equipos tenian una vida remanente de 10 aiios a 
la fecha de adquisicion. S., S. A. utiliza el metodo FIFO para determinar 10s precios 
de las existencias. El importe no asignable a activos tangibles ha de amortizarse en 
un period0 de 10 aiios. 

3. La cuenta de edificios y equipos de M., S. A. incluye 50.000 u.m. de equipos adquiri- 
dos a S., S. A. el 1 de julio de 2001. Cuando fue vendido a M., S. A. el activo se traspa- 
so a 10s libros de S., S. A. a un costo de 80.000 u.m. y una arnortizacion acumulada de 
20.000 u.m. M., S. A. amortiza este activo sobre una vida remanente de 10 aiios y uti- 
liza el metodo de arnortizacion lineal. 

4. Las existencias de cierre de S., S. A. en 2001 y 2002 incluian mercancias compradas a M., 
S. A. por 20.000 u.m. y 30.000 u.m. respectivamente. M., S. A. vende mercancias a S., S. A. 
a1 25% por encima de su costo. Durante 2002, dichas ventas ascendieron a 70.000 u.m. 

5. Las empresas afiliadas presentan declaraciones del impuesto sobre sociedades con- 
solidado. 

Se solicits: 

a. Calcular el valor contable de la participacion adquirida por M., S. A. en la fecha de adquisi- 
cion y distribuir la diferencia a activos infravalorados de S., S. A. (Consejo: El importe asig- 
nado a1 exceso de costo sobre el valor de mercado es de 10.000 u.m.1 
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b. Calcular el saldo de la cuenta de "inversion en S., S. A," a1 1 de enero de 2002. 
c. Preparar 10s asientos registrados en 10s libros de M., S. A. durante 2002 para contabilizar su 

inversion en S., S. A. 
d. Preparar un papel de trabajo de estados consolidados para el ejercicio finalizado el 31 de 

diciembre de 2002. 

Soluciones 

1. El termino "rembolso constmctivo de la deuda" se refiere a la adquisicion de 10s bonos u 
obligaciones en circulacion de una filial de partes ajenas. Desde un punto de vista de empre- 
sas consolidadas, la entidad consolidada ha retirado su deuda pendiente y se considera por 
lo tanto una eliminacion prematura o anticipada de la deuda. La diferencia entre el valor 
actualizado de 10s bonos u obligaciones y el precio de adquisicion pagado por la filial com- 
pradora constituye la perdida o ganancia en la retirada de 10s bonos u obligaciones. 

2. La ganancia o perdida esta formada por dos elementos: (1) el descuento o prima en 10s libros 
del emisor y (2) el descuento o prima pagada por el comprador. Los descuentos y/o primas 
en 10s libros de las dos filiales se amortizaran posteriormente cargandolos a 10s beneficios 
hasta el vencimiento o venta o retirada (real) de 10s bonos u obligaciones. El efecto acumu- 
lativo de 10s beneficios de la amortizacion del descuento o prima por parte de las dos filia- 
les es igual a la ganancia o perdida constmctiva. 

3. La distribucion de la ganancia o perdida se haria entre cada una de las filiales dependiendo 
de si la filial pago o emitio las obligaciones a un valor superior o inferior a1 valor contable 
o valor a la par. Un descuento (prima) a1 emisor se distribuiria entre la empresa emisora como 
una perdida (ganancia), mientras que un descuento (prima) a la filial compradora supon- 
dria una ganancia (perdida) para la misma. La suma de ambas constituye la ganancia o per- 
dida constmctiva. 

4. (1) En la practica, no es muy frecuente encontrarse el caso de una empresa que posee 10s 
bonos u obligaciones de una filial. 

(2) La distribucion entre las empresas es necesaria unicamente a efectos de calcular el inte- 
res minoritario en 10s beneficios netos y beneficios no distribuidos. 

(3) La distribucion normalmente no tendra un impact0 importante sobre 10s resultados ope- 
racionales. 

5. El calculo del interes minoritario no se ve afectado ya que el interes de control se asigna a 
la ganancia o perdida total. 

6. La compra en el mercado libre de bonos u obligaciones emitidos por una filial deberia con- 
siderarse normalmente como una operacion con una parte independiente. En tales casos, el 
costo de 10s bonos u obligaciones viene determinado por el mercado. Por lo tanto, no es 
necesario anotar ningun asiento para contabilizar la ganancia o perdida que pueda existir. 
Los bonos u obligaciones se contabilizan como una operacion de inversion normal por parte 
del inversor. 

7. La parte ajena (el emisor de la letra) tiene responsabilidad directa; y la filialY, que fue quien 
la desconto con una parte ajena, tiene responsabilidad de contingencia. 

8. Los dividendos de las acciones se consideran como una distribucion de 10s beneficios pri- 
meros acumulados en la cuenta de beneficios no distribuidos. 

9. Es necesario unicamente un asiento en formato de Diario para contabilizar el numero de 
acciones recibidas ya que un dividendo de capital similar no se considera beneficios para 
el perceptor. 

10. En el aiio de declaracion, es necesario un asiento adicional de eliminacion para eliminar 10s 
efectos del dividendo. En 10s periodos posteriores las cantidades de este asiento se combi- 
nan con el asiento de eliminacion de la inversion. 
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11. Las acciones preferentes de una sociedad controlada en manos de otras partes no integra- 
das dentro del grupo controlado representan un interes minoritario en la sociedad contro- 
lada. Los derechos de estos accionistas dependen del tip0 de acciones preferenciales; las 
posibilidades son un interes en el activo neto, beneficios y beneficios no distribuidos de la 
sociedad controlada. 

12. El exceso del costo sobre el valor contable se carga a la cuenta capital adicional aportado o 
a la cuenta Beneficios no distribuidos en 10s libros de la empresa matriz; el exceso del valor 
contable adquirido sobre el costo se abona a la cuenta capital adicional aportado. 

13. La preferencia acumulativa de las acciones preferenciales aumentaria la perdida neta asig- 
nable a 10s accionistas tenedores de acciones ordinarias. 

14. Un inversor que puede ejercer una influencia significativa sobre las politicas operacionales 
y de financiacion de la filial justifica la utilizacion del metodo del derecho de participacion 
para ambas inversiones en acciones ordinarias y preferentes. Un inversor tenedor de un 
numero suficiente de acciones con derecho a voto puede influir sobre la politica de divi- 
dendos de acciones preferentes asi como de acciones ordinarias, de manera que la distri- 
bucion de 10s dividendos puede tener poca relacion con el derecho de participacion del 
inversor en 10s dividendos aplicable a la inversion en acciones preferenciales. 

15. El asiento para eliminar la inversion en bonos u obligaciones entre empresas y la partida 
correspondiente pasivo, y para eliminar 10s beneficios y gastos por intereses entre empre- 
sas es la misma independientemente del metodo seguido. 

16. El saldo de beneficios no distribuidos en la fecha de adquisicion se reduce ya que la emi- 
sion de un dividend0 de acciones se considera una distribucion de 10s beneficios primeros 
acumulados. 

E 10-1 EMPRESA IPANEMA, S. A. 

a. Inversion en acciones preferenciales 120.000 
Inversion en acciones ordinarias 460.000 

Tesoreria 580.000 
Capital adicional aportado (o beneficios no distribuidos) 32.000 

Inversion en acciones preferenciales 32.000 
Valor contable del interes adquirido 

Acciones preferenciales 
Dividendo vencido 

lnteres adquirido (porcentaje) 

Costo de las acciones preferentes 

Diferencia entre costo y valor contable 
Inversion en acciones preferentes 
Inversion en acciones ordinarias 

Derecho de participacion en 10s beneficios de la filial 
200.000 x 0,lO = 20.000 x 0,40 = 8.000 
60.000 - 20.000 = 40.000 x 0,80 = 32.000 
Tesoreria 24.000 

Inversion en acciones preferentes 16.000 
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lnversion en acciones ordinarias 
200.000 x 0,10 x 2 aiios = 40.000 x 0,4 = 16.000 
50.000 - 40.000 = 10.000 x 0,8 = 8.000 

b. lnteres minoritario en 10s beneficios netos 
Acciones preferenciales (20.000 x 0,6) 
Acciones ordinarias (40.000 x 0,2) 

lnteres minoritario en 10s beneficios netos 

c. Inversion en acciones preferentes 
Derecho de participacion en 10s beneficios de la filial 

Dividendos declarados - acciones ordinarias 
Dividendos declarados - acciones preferentes 
Inversion en acciones ordinarias 

Beneficios no distribuidos iniciales - empresa Cancun, S. A. 
Acciones preferentes 

Inversion en acciones preferentes 

'(20.000 dividendos vencidos al comienzo del aiio x 0,40 = 8.000) 
Beneficios no distribuidos iniciales - empresa Cancun, S. A. 24.000 
Acciones ordinarias 400.000 
Diferencia entre costo y valor contable 36.000 

lnversion en acciones ordinarias 
*[(50.000 - 20.000) x 0,80 = 24.0001 460.000 

a. Inversion en acciones ordinarias de la empresa Bahia, S. A. 
Tesoreria 

Inversion en acciones ordinarias de la empresa Bahia, S. A. 
Derecho de participacion en 10s beneficios de la filial 

Tesoreria 
Inversion en acciones ordinarias de la empresa Bahia, S. A. 

Inversion en bonos u obligaciones de la empresa Bahia, S. A. 
Tesoreria 

Inversion en bonos u obligaciones de la empresa Bahia, S. A. 
Tesoreria (400.000 x 0,10 x 112) 

Otros beneficios 

*400.000 - 380.000 + 20.00015 periodos de 6 meses = 4.000 

Inversion en acciones ordinarias de la empresa Bahia, S. A. 
Derecho de participacion en 10s beneficios de la filial 

Valor contable al 117 550.000 
x 0,8 

Valor contable de 10s bonos u 
obligaciones adquiridos 440.000 

Costo 380.000 

Ganancia constructiva 60.000 
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Derecho de participacion en 10s beneficios de la filial 12.000 
Inversion en acciones ordinarias de la ernpresa Bahia, S. A. 12.000 

(60.00015 periodos de 6 rneses = 12.000) 

Recite, S. A. y subsidiaria 
Papel de trabajo de balances consolidados 

para el ejercicio que tinaliza 
el 31 de diciembre de 2002 

Eliminaciones Interes Balances 
Recife, S. A. Bahia, S. A. Debe Haber minoritario consolidados 

Cuenta de resultados 
Ventas 3.000.000 2.000.000 5.000.000 
Derecho de 

participacion en 
10s beneficios de 
la subsidiaria 208.000 (1) 208.000 -0- 

Otros beneficios 100.000 200.000 (2) 24.000 276.000 

Total 3.308.000 2.200.000 5.276.000 
Gastos 2.800.000 2.000.000 (2) 12.000 (4.788.000) 
Ganancia en el 

reernbolso 
constructivo de 
las obligaciones (2) 60.000 
60.000 

Neto 508.000 200.000 548.000 
lnteres rninoritario 
(200.000 x 0,20) 40.000 (40.000) 

Beneficios netos 
destinados a 
beneficios 
no distribuidos 508.000 200.000 232.000 72.000 40.000 508.000 

Balance de beneficios 
no distribuidos 
1.1 Beneficios no 

distribuidos: 
Recife, S. A. 600.000 600.000 
Bahia, S. A. 300.000 (3) 240.000 60.000 

Beneficios netos 
(cuenta de resultados) 508.000 200.000 232.000 72.000 40.000 508.000 

Recife, S. A. (250.000) (250.000) 
Bahia, S. A. (100.000) (1) 80.000 (20.000) 

31 .I 2 Beneficios no 
distribuidos a incluir en 
el balance de situacion 858.000 400.000 4/2.000 152.000 80.000 858.000 

Balance de situacion 
Activos corrientes 730.000 700.000 1.430.000 
Inversion en Bahia, S. A. 

Capital en acciones 
ordinarias 1.1 68.000 (1) 128.000 

(3) 1.040.000 -0- 
Inversion en 

obligaciones de 
~ a h i a ,  S. A. 384.000 
Otros activos 1.276.000 1.400.000 

Activo total 3.558.000 2.100.000 
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Elirninaciones Interes Balances 
Recife, S. A. Bahia, S. A. Debe Haber rninoritario consolidados 

Obligaciones a pagar 300.000 500.000 (2) 400.000 
Prima de las 

obligaciones a 
pagar 20.000 40.000 (2) 32.000 

Otras obligaciones 380.000 160.000 
Capital en acciones 

Recife, S. A. 2.000.000 
Bahia, S. A. I.OOO.000 (3) 800.000 

Beneficios no 
distribuidos 
(balance) 858.000 400.000 472.000 1 

Interes minoritario 

Total ~asivos 
y activos 3.558.000 2.100.000 1.704.000 4.106.000 

(1) Para ajustar la cuenta de inversiones y elirninar el derecho de participacion en 10s 
beneficios de la filial y dividendos declarados. 

(2) Para elirninar la inversion de bonos u obligaciones entre ernpresas y 10s bonos a pagar, 
para elirninar 10s gastos y beneficios por intereses entre ernpresas y contabilizar la 
ganancia constructiva obtenida en la retirada de 10s bonos u obligaciones. 
Bonos u obligaciones a pagar 400.000 
Prima sobre 10s bonos u obligaciones a pagar 32.000 
Beneficios por intereses [400.000 x 0,10 x 112) + 4.0001 24.000 

Gastos por intereses [(400.000 x 0,10 x 112) - 8.0001 12.000 
Inversion en bonos u obligaciones de la ernpresa 
Bahia, S. A. 384.000 
Ganancia constructiva en la retirada de 10s bonos u 
obligaciones 60.000 

(3) Para elirninar la cuenta de inversiones. 

P 10-2 EMPRESA M., S. A. 

a. Costo de la inversion 
Valor contable del interes adquirido: 

Capital en acciones ordinarias 100.000 
Capital adicional aportado 100.000 
Reserva voluntaria 50.000" x 0,8 

Diferencia entre el costo y valor contable del interes 
adquirido 

Distribuido entre: 
Equipos 
lnventarios 
Terrenos 

Exceso del costo sobre valor justo - fondo de cornercio 
"Distribution entre las acciones preferentes: 

Prima a la vista 
Dividendos vencidos 
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b. 
Inversion en la emmesa S.. S. A. 

Costo 230.000 
participacion en 10s beneficios no 
distribuidos 1.1.02 
(97.000b - 50.000) x 0,8 37.600 
Perdida registrada en la venta de 
un activo fijo de una filial a la 
empresa matriz (10.000 x 0,8) 8.000 

Saldo al 1 .I .02 252.200 

Amortizacion de las diferencias 19.000" 

Perdida neta realizada en 2001 
(8.000110 atios) x 112 400 
Beneficios no realizados en la 
venta de inventario de la 
empresa matriz a una filial 4.000d 

b 10.000 u.m. de beneficios no distribuidos asignados a las acciones preferenciales en concept0 
de dividendos vencidos. 
Amortizacion-inventario 

Equipos (10.000110 = 1.000 x 7 afios) 
Fondo de comercio (1 0.00011 0 = 1.000 x 7 ahos) 

Total 

c. Inversion en la empresa S., S. A. [(63.000 - 5.000) x 0,8] 46.400 
Derecho de participacion en 10s beneficios de la filial 

Tesoreria (10.000 x 0,8) 8.000 
Inversion en la empresa S., S. A. 

Inversion en la empresa S., S. A. 4.000 
Derecho de participacion en 10s beneficios de la filial 

Derecho de participacion en 10s beneficios de la filial 6.000 
Inversion en la empresa S., S. A. 

30.00011,25 = 24.000; 30.000 - 24.000 
Derecho de participacion en 10s beneficios de la filial 800 

Inversion en la empresa S., S. A. 
8.00011 0 aAos = 800 

Derecho de participacion en 10s beneficios de la filial 2.000 
Inversion en la empresa S., S. A. 

1.000 arnortizacion de 10s equipos + 
1.000 arnortizacion del fondo de comercio 

M., S. A. y subsidiaria 
Papel de trabajo de balances consolidados 

para el ejercicio que finaliza 
el 31 de diciembre de 2002 

Elirninaciones Interes 
M., S. A. S., S. A. Debe Haber rninoritario consolidados 

Cuenta de resultados 
Ventas 404.000 300.000 (6) 70.000 634.000 
Derecho de 

participacion en 
10s beneficios de 
la subsidiaria 41.600 (1) 41.600 -& 

445.600 300.000 634.000 

5.000 
7.000 
7.000 

19.000 

46.400 

8.000 

4.000 

6.000 

800 

2.000 

Balances 
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Costo de bienes 
vendidos 

Gastos operacionales 

lrnpuestos sobre la 
renta 

Beneficios netos 

Neto 
lnteres rninoritario: 

Acciones preferentes 
(5.000 x 1 ,OO) 

Acciones ordinarias 
(57.000 x 0,20) 
Beneficios netos 

destinados a 
beneficios no 
distribuidos 

Balance de beneficios 
no distribuidos 
1 .I Beneficios no 

distribuidos 
M., S. A. 
S., S. A.- Acciones 

preferentes 
- Acciones 
ordinarias 

Beneficios netos 
(cuenta de 
resultados) 

Dividendos 
declarados 

M., S. A. 
S., S. A.- Acciones 

preferentes 
S., S. A,- Acciones 

Elirninaciones Interes Balances 
M., S. A. S., S. A. Debe Haber rninoritario consolidados 

ordinarias (1 0.000) (1) 8.000 (2.000) 
31.12 Beneficios no 

distribuidos a 
incluir en el 
balance de 
situacion 227.800 145.000 198.200 83.900 30.700 227.800 

Balance de situacion 
Tesoreria y Cuentas a 

cobrar 400.000 130.000 
lnventarios 200.000 170.000 
Terrenos 300.000 120.000 
Edificios y equipos 642.000 245.000 

Arnortizacion 
acurnulada (I 00.000) (70.000) 

Inversion en S., S. A. 285.800 
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Exceso del costo 
sobre el valor 
justo 

Diferencia entre costo 
y valor contable 

Pasivo a corto plazo 
Obligaciones a pagar 
Acciones ordinarias- 

M., S. A. 10 u.rn. 
a la par 

-S., S. A. 10 urn. 
a la par 

M., S. A. Acciones 
preferentes 

Capital adicional 
aportado 

M., S. A. 
S., S. A. 

Beneficios no 
distribuidos (balance) 

Interes rninoritario 

Total 

Elirninaciones Interes Balances 
M., S. A. S., S. A. Debe Haber rninoritario consolidados 

(1) Para ajustar la cuenta de inversiones al saldo de comienzo de ejercicio, eliminar el derecho 
de participacion en 10s beneficios de la filial y eliminar la participacion de la empresa M en 
10s dividendos declarados. 

(2) Para eliminar las cuentas a cobrar y a pagar entre empresas. 
(3) Para eliminar la perdida no realizada en la venta de equipos entre empresas. 
(4) Para ajustar la arnortizacion registrada durante el ejercicio presente. 
(5) Para anotar la partida de propiedades y equipos al costo original para la empresa S. 
(6) Para eliminar las ventas entre empresas. 
(7) Para eliminar 10s beneficios entre empresas no realizados en inventario final. 
(8) Para contabilizar 10s beneficios realizados durante el ejercicio y reducir el interes minoritario 

al comienzo del ejercicio en su participacion de 10s beneficios entre empresas no realizado 
al comienzo del ejercicio. 

(9) Para eliminar la cuenta de inversiones. 
(10) Para distribuir, amortizar y depreciar la diferencia entre el costo y valor contable. 
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combinacion de intereses en una relacion 
matriz-subsidiaria 

El metodo de combinacion de intereses para la contabilizacion de una agrupacion co- 
mercial representado por una fusion o consolidacion se mostro en el Capitulo 1. 
Recordaran que en una fusion o consolidacion, 10s activos y pasivos de la empresa 
adquirida se registran en 10s libros de la adquisidora y la adquirida deja de existir 
como entidad juridica separada, es decir, se liquida. Pero segun lo indicado en la 
Opinion n." 16 del APB la liquidacion de lab) empresa(s1 adquiridak) no es una condi- 
cion necesaria para la utilizacion del metodo de combinacion de intereses.' 

La liquidacion de una empresa que se agrupa no es una condicion para la aplicacion del metodo 
de combinacion de intereses para contabilizar una agrupacion comercial. Una o mas empresas que 
se agrupen pueden ser subsidiarias de la sociedad emisora despues de completar la agrupacion si se 
cumplen otras condiciones. 

Un requisito del metodo de combinacion de intereses es que la empresa adquisidora 
emita acciones ordinarias a cambio de todas (o por lo menos el 90%) las acciones ordi- 
narias con derecho a voto de la empresa adquirida. Por lo tanto, una adquisicion de  

1. Opinidn n." 16 del APB "Combinaciones de negocios" (NuevaYork: AICPA, 1970); parr. 49. 
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acciones lograda mediante un intercambio de acciones con derecho a voto para por lo 
menos el 90% de las acciones con derecho a voto de la empresa adquisidora, puede con- 
tabilizarse como una combinacion de intereses si se cumplen todos 10s demas requisi- 
tos de este sistema de contabilizacion. Esta parte del libro tratara de 10s procedimien- 
tos de contabilidad y consolidacion utilizados para adquisiciones de acciones tratadas 
como combinaciones de intereses. 

Contabilizacion de una subsidiaria combinada en la fecha de 
adquisicion 

Las explicaciones y 10s ejemplos de esta seccion estaran basados en 10s siguientes 
balances de situacion de M., S. A. y S., S. A. a1 31 de diciembre de 2001: 

Caja y bancos 
Otros activos circulantes 
Activo fijo amortizable (neto) 

Total activos 
Pasivos 
Capital social, 10 u.m. valor nominal 
Prima sobre emision de acciones 
Reserva voluntaria 

Total pasivos 

M., S. A. 
100.000 u.m. 
180.000 
120.000 

400.000 

60.000 
200.000 
40.000 
100.000 

400.000 

S., S. A. 
20.000 u.m. 
50.000 
60.000 

130.000 

50.000 
50.000 
10.000 
20.000 

1 30.000 

Subsidiaria de participacion total. Para mostrar el metodo de combinacion de intere- 
ses de una subsidiaria de participacion total, supongamos que el 1 de enero de 2002, 
M., S. A. intercambio 6.000 de sus acciones ordinarias por todas (5.000) las acciones de 
S., S. A. Cuando una adquisicion de acciones se trata como una combinacion de intere- 
ses y se establece una relacion matriz-subsidiaria, las acciones adquiridas se registran 
en 10s libros de la matriz como una inversion en la subsidiaria a un importe igual a1 
valor contable del patrimonio (activo neto) adquirido. Por lo tanto el intercambio de 
acciones se registraria por M., S. A. mediante el siguiente asiento: 

Inversion en S., S. A. 
Capital social (6.000 x 10) 
Reserva voluntaria 

El cargo a la cuenta de inversion es igual a1 patrimonio net0 adquirido a 10s accio- 
nistas de la subsidiaria, o sea, el 100%. El abono a capital social refleja el valor nomi- 
nal de las acciones emitidas por M., S. A., que supone 10.000 u.m. mas que el valor 
nominal de las acciones adquiridas de S., S. A. Cuando el importe del valor nominal de 
las acciones de la entidad combinada (260.000 u.m.) excede del total del valor nominal 
de las acciones de las empresas separadas que se combinan (250.000 u.m.1, el exceso 
deberia deducirse primer0 de la prima combinada sobre la emision de acciones y, des- 
pues, de la reserva voluntaria combinada. Dado que el valor nominal de las acciones 
excede del valor nominal de las acciones adquiridas en 10.000 u.m., el exceso sirve 
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para reducir la prima sobre la emision de acciones de S., S. A. a cero, y el valor total de 
su reserva voluntaria se traspasa a una cuenta nueva. 

En el Cuadro 11-1 se muestra un papel de trabajo para la preparacion de un balance 
de situacion consolidado a la fecha de adquisicion. 

Cuadro 11-1  Contabilidad de adquisicion. El valor nominal emitido excede a1 nomi- 
nal adquirido. Subsidiaria de participacion total. Fecha de adquisi- 
cion. 

Caja y bancos 
Otros activos 

circulantes 
Activo fijo amortizable 
Inversion en S., S. A. 

Total activos 
Pasivos 
Capital social: 

M., S. A. 
S., S. A. 

Prima sobre emision 
de acciones 
M., S. A. 
S., S. A. 

Reserva voluntaria 
M., S. A. 
S., S. A. 
Total pasivos y 

patrimonio net0 

M., S. A. y subsidiaria 
Papel de trabajo de estados consolidados 

1 de enero de 2002 

Elirninaciones Balances 
M., S. A. S., S. A. Debe Haber consolidados 

(1) Para eliminar la inversion en S., S. A. 

El asiento de eliminacion de la inversion en el papel de trabajo es: 

Capital social - S., S. A. 
Prima sobre emision de acciones - S., S. A. 
Reserva voluntaria - S., S. A. 

Inversion en S., S. A. 

A1 eliminar la cuenta de inversion contra el patrimonio de la subsidiaria, tanto el 
capital social como las primas sobre la emision de acciones, y tambien la reserva 
voluntaria de S., S .  A., se eliminan contra la cuenta de inversiones. 
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Observese que en el asiento para registrar el intercambio, el exceso del valor nomi- 
nal de las acciones emitidas sobre el valor nominal de las adquiridas, se deduce pri- 
mero de la prima combinada sobre la emision de acciones, y despues se reduce la 
reserva voluntaria. Por ejemplo, si M., S. A. intercambiase 7.000 de sus acciones por 
todas la de S., S. A. se efectuaria el siguiente asiento de adquisicion: 

Inversion en S., S. A. 
Prima sobre emision de acciones 

Capital social (7.000 x 10) 
Reserva voluntaria 

Despues de haber preparado el asiento de eliminacion apropiado (el mismo que el de 
arriba) en el papel de trabajo, el patrimonio net0 de 10s accionistas en el balance de situa- 
cion consolidado se presentaria de la siguiente manera: 

Capital social, 10 u.m. valor nominal (200.000 + 70.000) 270.000 
Prima sobre emision de acciones (40.000 - 10.000) 30.000 
Reserva voluntaria (1 00.000 + 20.000) 120.000 

Total 420.000 

El punto en el cual la reserva voluntaria combinada se reduciria en esta situacion se 
alcanza cuando el valor nominal de las acciones emitidas es superior en 50.000 u.m. a1 
valor nominal de las acciones adquiridas. Por ejemplo, si M., S. A. intercambio 11.000 
acciones por todas las de S., S. A. el asiento de adquisicion seria: 

Inversion en S., S. A. 
Prima sobre emision de acciones 

Capital social (1 1.000 x 10) 
Reserva voluntaria 

Solo se traspasarian 10.000 u.m. de la reserva voluntaria de S., S. A. a una cuenta 
nueva para combinarla con la reserva voluntaria consolidada total de 110.000 u.m. Si 
el valor nominal de las acciones emitidas supera a1 de las acciones adquiridas en mas  
de 70.000 u.m., la reserva voluntaria de M., S. A. se reduciria en el asiento de adquisicion. 

En el caso de que el valor nominal de las acciones emitidas por M., S. A. fuera menor 
que el de las acciones de S., S. A., la prima sobre la emision de acciones aumentaria. 
Supongamos por ejemplo, que la situacion es igual que en el ejemplo precedente, salvo 
que M., S. A. intercambio solo 4.000 de sus acciones por todas las de S., S. A. En esta 
situacion, M., S. A. efectuaria el siguiente asiento de adquisicion: 

Inversion en S., S. A. 
Capital social (4.000 x 10) 
Prima sobre emision de acciones 
Reserva voluntaria 
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Subsidiaria de participacion parcial. La adquisicion de menos del 100% de las accio- 
nes de la subsidiaria no cambia el concept0 basico de combinacion de intereses. Se 
carga la cuenta de inversion en 10s libros de la matriz con el importe del patrimonio 
adquirido, el cual es inferior a1 100%; se abona a la cuenta de capital social con el valor 
nominal de las acciones emitidas, y las otras cuentas de patrimonio se ajustan para 
reflejar cualquier reclasificacion del patrimonio. 

Supongase el ejemplo anterior, salvo que M., S. A. intercambia 5.000 de sus acciones 
ordinarias por el 95% (4.750 acciones) de las acciones ordinarias de S., S. A. M., S. A. 
efectuaria el siguiente asiento de adquisicion: 

Inversion en S., S. A. (80.000 x 0,95) 76.000 
Capital social (5.000 x 10) 50.000 
Prima sobre emision de acciones [0,95 (10.000) - 2.5001 7.000 
Reserva voluntaria (20.000 x 0,95) 19.000 

El interes minoritario en la prima sobre la emision de acciones de S., S. A. es de 500 
u.m. (5% x 10.000), y las 9.500 u.m. restantes representan la participacion de M., S. A. 
Dado que el valor nominal de las acciones entregadas (50.000) excede a1 de las acciones 
adquiridas (47.500), el aumento en valor nominal de 2.500 u.m. sirve para reducir la par- 
ticipacion de M., S. A. a 7.000 u.m. (9.500 - 2.500). La parte correspondiente a M., S. A. de 
la reserva voluntaria de S., S. A. (0,95 x 20.000) se traspasa a una cuenta nueva. En el 
Cuadro 11-2 se presenta un papel de trabajo a la fecha de adquisicion para este caso. 

Cuadro 11 -2 Contabilidad de adquisicion. El valor nominal emitido excede a1 nomi- 
nal adquirido. Subsidiaria participada en un 95 %. Fecha de adquisi- 
cion 

M., S. A. y subsidiaria 
Papel de trabajo de balance de situation consolidado 

1 de enero de 2002 

Caja y bancos 
Otros activos 

circulantes 
Activo fijo amortizable 
Inversion en S., S. A. 

Total activos 
Pasivos 
Capital social: 

M., S. A. 
S., S. A. 

Prima sobre emision de 
acciones 
M., S. A. 
S., S. A. 

Elirninaciones Balances 
M., S. A. S., S. A. Debe Haber consolidados 

100.000 20.000 120.000 
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Reserva voluntaria 
M., S. A. 11 9.000 1 19.000 
S., S. A. 20.000 (1) 19.000 1.000 M 

Total pasivos y 
patrimonio net0 476.000 130.000 76.000 76.000 530.000 

(1) Para eliminar la inversion en S., S. A. 

La eliminacion del95% del patrimonio de S., S. A. contra la cuenta de inversion se con- 
sigue mediante el siguiente asiento de papel de trabajo: 

Capital social - S., S. A. 
Prima sobre emision de acciones - S., S. A. 
Reserva voluntaria - S., S. A. 

Inversion en S., S. A. 

Contabilidad de una subsidiaria combinada despues de la 
adquisicion 

De la misma manera que se pueden utilizar dos metodos (el de puesta en equivalencia 
y el de costo) para contabilizar una inversion despuks de la adquisicion bajo el enfo- 
que de adquisicion, tambien se pueden utilizar dos metodos (el de puesta en equiva- 
lencia y el de valor contable) para contabilizar una inversion despues de la adquisicion 
bajo el enfoque de combinaci6n de intereses. 

Metodo de puesta e n  equivalencia. Bajo el metodo de puesta en equivalencia, la inver- 
sion se registra inicialmente a un importe igual a1 valor contable del patrimonio net0 
adquirido de la subsidiaria. La contabilizacion despues de la adquisicion sigue 10s 
mismos procedimientos que 10s utilizados bajo el metodo de puesta en equivalencia en 
el enfoque de adquisicion, es decir, la matriz registra su parte correspondiente de las 
ganancias de la subsidiaria, segun han sido declaradas por esta, y considera 10s di- 
videndos recibidos como deducciones en su cuenta de inversion. Bajo la combinacion 
de intereses, no existe diferencia entre el costo y el valor contable del patrimonio 
adquirido. 

Para mostrar el metodo de puesta en equivalencia, supongase que el 1 de enero de 
2002, M., S. A. emitio 8.100 de sus acciones ordinarias con un valor nominal de 10 u.m. 
por el 90% (9.000 acciones) de las acciones ordinarias en circulacion de S., S. A., cuan- 
do el patrimonio net0 de esta ultima era el siguiente: 

Capital social, 10 u.m. valor nominal 100.000 u.m. 
Prima sobre emision de acciones 50.000 
Reserva voluntaria 40.000 

Total 190.000 u.m. 

M., S. A. efectuo el siguiente asiento para registrar su inversion en S., S. A.: 
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Inversion en S., S. A. (0,9 x 190.000) 171.000 
Capital social (8.100 x 10) 81.000 
Prima sobre emision de acciones [(0,9 x 50.000) + 9.0001 54.000 
Reserva voluntaria (0,9 x 40.000) 36.000 

Dado que el valor nominal de las acciones de S., S. A. adquiridas por M., S. A. (90.000) 
excede del de las acciones emitidas por esta (81.000) en 9.000 u.m., estos representan 
un aumento en la prima sobre la emision de acciones. 

Supongase, ademas, que durante 2002, S., S. A. obtuvo un beneficio de 30.000 u.m. y 
declaro un dividend0 de 15.000 u.m. Bajo el metodo de puesta en equivalencia, la cuen- 
ta de inversion aumentaria en 13.500 u.m. [0,9 x (30.000 - 15.000)l como resultado de la 
inversion en S., S. A. durante 2002. A continuacion se presentan 10s balances de com- 
probacion para M., S. A. y S., S. A. a 31 de diciembre de 2003: 

Balances de comprobacion 
31 de diciembre de 2003 

M., S. A. S., S. A. 

Debe Haber Debe Haber 

261.000 36.000 
68.000 32.000 
82.000 39.000 

21 1.500 
220.000 185.000 
38.000 18.000 

Caja y bancos 
Cuentas a cobrar (neto) 
Existencias, 31.12 
Inversion en S., S. A. 
Activo fijo amortizable (neto) 
Otros activos 
Cuentas a pagar 52.000 
Otros pasivos 70.000 
Capital social, 10 u.m. valor nominal 281.000 
Prima sobre emision de acciones 94.000 
Reserva voluntaria, 1.1 308.000 
Dividendos declarados 30.000 30.000 
Ventas 350.000 
Participacion en el beneficio de la 

subsidiaria 36.000 
Costo de ventas 200.000 94.000 
Otros gastos 80.000 56.000 

1.191.000 1.191.000 470.000 470.000 

El beneficio de S., S. A. para 2003, segun se ha calculado en el balance de comproba- 
cion anterior, es de 40.000 u.m. (190.000 - 94.000 - 56.000). Por lo tanto, la cuenta de 
inversion en S., S. A. a 31 de diciembre de 2003 sera la siguiente: 

Inversion en S.. S. A. 

1.1.02 Asiento inicial 171 .OOO 
31.12.2 lngresos subsidiaria 

0,9 (30.000) 27.000 
31.12.02 Saldo 184.500 
31.12.03 lngresos subsidiaria 

0,9 (40.000) 36.000 
31.12.03 Saldo 21 1.500 

30.8.02 Dividendos sub. 0,9 (1 5.000) 13.500 

10.8.03 Dividendos sub. 0,9 (1 0.000) 9.000 
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En el Cuadro 11-3 se presenta un papel de trabajo para la preparacion de estados 
financieros consolidados a1 31 de diciembre de 2003. 

Cuadro 11-3 Contabilidad de adquisicion. Metodo de puesta en equivalencia. Subsidiaria participada en 
un 90 %. Ejercicio posterior a la adquisicion 

M., S. A. y subsidiaria 
Papel de trabajo de estados consolidados 

Para el ejercicio finalizado el 
31 de diciembre de 2003 

Cuenta de perdidas y Eliminaciones Interes Balances 
ganancias M., S. A. S., S. A. Debe Haber minoritario consolidados 

Ventas 350.000 190.000 
Participacion en el 

beneficio de la 
subsidiaria 36.000 (1) 36.000 

Total ingresos 386.000 190.000 

Costo de ventas 200.000 94.000 
Otros gastos 80.000 56.000 

Total costos y 
gastos 280.000 150.000 

Neto 106.000 40.000 
lnteres minoritario en el 

beneficio 

Beneficio net0 a reserva 
voluntaria 106.000 40.000 36.000 -0- 

Estado de movimiento 
de reservas 

1.1.03 Reserva 
voluntaria 
M., S. A. 308.000 308.000 
S., S. A. 55.000 (2) 49.500 5.500 

Beneficio net0 (ver 
arriba) 106.000 40.000 36.000 -0- 4.000 106.000 

Dividendos declarados 
M., S. A. (30.000) (30.000) 
S., S. A. (1 0.000) (1) 9.000 (1.000) 

31.12.03 Reserva 
voluntaria a balance 
de situacion 384.000 85.000 85.500 9.000 8.500 384.000 

Balance de situacion 

Caja y bancos 261.500 36.000 
Cuentas a cobrar (neto) 68.000 32.000 
Existencias - 31.1 2.03 82.000 39.000 
Inversion en S., S. A. 21 1.500 

Activo fijo amortizable 
(neto) 220.000 185.000 

Otros activos 38.000 18.000 

Total 881.000 31 0.000 
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Cuentas a pagar 52.000 30.000 82.000 
Otros pasivos 70.000 45.000 115.000 
Capital social: 
M., S. A. 281.000 281.000 
S., S. A. 100.000 (2) 90.000 10.000 

Prima sobre ernision de 
acciones 
M., S. A. 94.000 94.000 
S., S. A. 50.000 (2) 45.000 5.000 

Reserva voluntaria (ver 
arriba) 384.000 85.000 85.500 9.000 8.500 384.000 

lnteres rninoritario 23.500 23.500 

Total 881.000 310.000 220.500 220.500 979.500 

(1) Para revertir el efecto de 10s asientos de la matriz durante el ejercicio por dividendos e ingresos de la sub- 
sidiaria. 

(2) Para elirninar la inversion en S., S. A. 

Observese que 10s procedimientos utilizados en el papel de trabajo utilizados son 10s 
mismos que 10s empleados para el metodo de puesta en equivalencia bajo la contabi- 
lidad de adquisicion. Se efectuaria un asiento para revertir el efecto de 10s asientos de 
la matriz en la cuenta de inversion durante el ejercicio para el beneficio y 10s dividen- 
dos de la subsidiaria, despues del cual la participacion de la matriz en el patrimonio 
de la subsidiaria se elimina contra la cuenta de inversion. Posteriormente 10s saldos 
o se combinan o bien se identifican como parte del interes minoritario. 

Metodo del valor contable. El metodo de valor contable se aplica de la misma mane- 
ra que el de costo bajo el enfoque de adquisicion, salvo en el caso de que la inversion 
se registre inicialmente a un importe igual a1 valor contable del patrimonio adquirido 
de la subsidiaria, segun lo explicado anteriormente. Los beneficios de la subsidiaria no 
se registran hasta despues de distribuidos, en cuyo momento la matriz reconoce 10s 
ingresos por dividendos. Por lo tanto, la cuenta de inversion se mantiene en un impor- 
te igual a1 patrimonio de la subsidiaria adquirido inicialmente, a no ser que la matriz 
adquiera acciones adicionales o enajene una parte de su inversion. 

La forma de preparar 10s papeles de trabajo consolidados para 10s ejercicios subsi- 
guientes a1 aiio de la adquisicion es similar bajo el metodo del valor contable y bajo el 
de costo. Se efectua un asiento de papel de trabajo para establecer reciprocidad por la 
parte correspondiente a la matriz de 10s beneficios no distribuidos de la subsidiaria 
desde la fecha de adquisicion (que siempre es el comienzo del ejercicio de adquisicion 
bajo el metodo de combinacion de intereses, segun lo tratado en la siguiente seccion de 
este capitulo) hasta el inicio del ejercicio en curso. Por ejemplo, el asiento para esta- 
blecer reciprocidad en un papel de trabajo a1 31 de diciembre de 2003, utilizando 10s 
datos del ejemplo anterior, seria: 

Inversion en S., S. A. 13.500 
Reserva voluntaria, 1 . I .  - M., S. A. 0,9 (30.000 - 15.000) 13.500 
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Despues de haber establecido reciprocidad, se elimina la parte correspondiente a la 
matriz del patrimonio de la subsidiaria contra la cuenta de inversion. Posteriormente 
10s saldos, o se combinan en la columna consolidada, o se identifican como parte del 
interes minoritario. 

Adquisicion durante el ejercicio bajo el metodo de combinacion de 
intereses 

Segun el metodo de combinacion de intereses, las cuentas de ingresos y gastos de la 
empresa adquirida se combinan con 10s de la adquisidora en todo el ejercicio en que 
se efectua la combinacion. Como resultado, la inversion se registra como si esta hubie- 
se ocurrido a1 comienzo del ejercicio de adquisicion. Dado que el beneficio net0 conso- 
lidado incluye la parte correspondiente a la matriz del beneficio net0 de la subsidiaria 
en todo el period0 en que ocurre la adquisicion, no es necesaria una deduccion por el 
"beneficio net0 adquirido", como lo era bajo el metodo de adquisicion (ver Capitulo 3). 

Por ejemplo, supongase la situacion anterior, salvo que M., S. A. adquirio su 90% de 
interes el 1 de julio de 2002. Si 10s dividendos de S., S. A. se declararon despues dell  de 
julio, 10s asientos de M., S. A. para registrar su inversion en ella, su parte correspon- 
diente en sus beneficios y el ingreso por dividendos de S., S. A. serian exactamente 
iguales que en el ejemplo anterior.' Es decir, la contabilidad reflejaria el supuesto de 
que la adquisicion tuvo lugar a1 inicio de 2002. Un papel de trabajo de estados finan- 
cieros consolidados a1 final de 2002 incluiria, en el beneficio consolidado, 10s importes 
de ingresos y gastos de S., S. A. para todo el ejercicio. 

Beneficios no realizados sobre ventas de activos entre compaiiias 

La practica de reconocer en 10s estados financieros consolidados solamente 10s bene- 
ficios resultantes de la venta de productos y servicios a terceros fuera del grupo afi- 
liado es la misma bajo la combinacion de intereses que bajo la contabilidad de adqui- 
sicion. Por lo tanto, 10s asientos de papel de trabajo para la eliminacion del beneficio 
no realizado sobre ventas de existencias entre empresas, activo fijo y obligaciones, son 
10s mismos, tanto si la consolidaci6n se contabiliza como una adquisicion, como si se 
utiliza el metodo de la combinacion de intereses. Dado que una matriz aplica normal- 
mente el metodo de puesta en equivalencia para sus subsidiarias combinadas, las eli- 
minaciones en el papel de trabajo del beneficio entre empresas serian similares a las 
ilustradas para el metodo de puesta en equivalencia en 10s Apendices a 10s Capitulos 
5, 6 y 10. Si por alguna razon la matriz contabiliza sus inversiones en las subsidiarias 
combinadas mediante el metodo del valor contable, las eliminaciones del beneficio 
entre empresas en el papel de trabajo serian similares a las ilustradas para el metodo 
de costo en 10s Apendices de 10s Capitulos 5 ,6  y 10. 

2. Si 10s dividendos de S., S. A. se declararon antes de la fecha de adquisicion (1 de julio), el dividend0 de 
10.000 u.m. seria deducido del patrimonio de la subsidiaria a1 principio del ejercicio a1 determinar el valor del 
patrimonio adquirido. Por lo tanto, la inversion en S., S. A. se registraria a 162.000 u.m. [0,9 x (190.000 - 10.000)1, 
y el abono a la resema voluntaria en el asiento de adquisicion seria de 27.000 u.m. (0,9 x 30.000). Ademis, claro 
esta, no habria ninghn asiento durante el ejercicio para registrar el ingreso de dividendos de S., S. A. 
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Adquisicion de un interes minoritario 

El APB estipula especificamente que la adquisicion de algunas o de todas las acciones 
de 10s accionistas minoritarios de una subsidiaria deberia contabilizarse mediante el 
metodo de adquisicion, en vez de bajo el de combinacion de intereses. Esta regulacion 
se mantiene tanto si las acciones son adquiridas por la matriz, por la subsidiaria 
misma, o por otra afiliada.3 Esta prevision es consecuente con el concepto basico de 
que una combinacion de interes deberia efectuarse en una sola transaccion, pero pare- 
ce ser incongruente con la prohibicion del Consejo acerca de la utilizacion del enfoque 
"compra parcial, combinacion parcial" tratado en el Capitulo 1. 

Teorias alternativas relativas a 10s estados financieros 
consolidados 

En capitulos anteriores hemos presentado 10s principios normalmente adoptados en la 
preparacion de 10s estados financieros consolidados. La practica actual refleja esen- 
cialmente un termino medio entre dos teorias generales de consolidacion a las que se 
las denomina de varias maneras en la bibliografia contable. A efectos de 10s fines que 
nos hemos propuesto, nos referiremos a estas como el concepto d e  la matriz y el con- 
cepto d e  la entidad.  

Estos conceptos han sido definidos concisamente por el Grupo Internacional de 
Estudios Contables (AISG) de la siguiente manera:" 

Concepto de  la matriz: 
El "concepto de la matriz" considera 10s estados consolidados como una extension de 10s esta- 
dos financieros de la matriz, en 10s cuales la cuenta de inversion de esta se reemplaza por 10s 
activos y pasivos individuales que representan la inversion de la matriz ... El interes minoritario 
se considera como un grupo ajeno y un pasivo en cuanto concierne a1 grupo de accionistas de la 
matriz ... La diferencia entre el costo de la inversion de la matriz y la participacion de esta en 10s 
activos netos de la subsidiaria en la fecha de adquisicion es ... atribuida a la matriz en su totali- 
dad y no afecta a1 interes minoritario en la empresa adquirida. 

Concepto de  la entidad: 
A diferencia del concepto de la matriz, el "concepto de la entidad" considera 10s estados consoli- 
dados como 10s de una entidad economica con dos clases de propiedad: el interes mayoritario 
o dominante y el minoritario. Mantiene que, en la consolidacion, ambos intereses deben tratarse 
de forma consecuente. Los estados financieros consolidados no se consideran como una exten- 
sion de 10s de la matriz, sin0 mas bien como una expresion de la situacion financiera y de 10s 
resultados de explotacion de una entidad consolidada concreta, consistente en un numero de 
empresas afines, cuya relacion es el resultado de un control cornfin. Cuando las empresas rela- 
cionadas se consideran como partes de tal entidad, el interes minoritario, en lugar de represen- 
tar  una responsabilidad contable de la matriz ante un grupo ajeno, representa una parte del ca- 
pital. El exceso del costo de una inversion de la matriz sobre su participacion en 10s activos netos 
de la subsidiaria, se utiliza como base en la determinacion del valor real de la subsidiaria entera, 
y el interes minoritario se revaloriza a su parte correspondiente del valor real asi determinado. 

3. Opinidn  n." 16 del APB, op. cit., parr. 43. 
4. Grupo Internacional de Estudios Contables (AISG), "Estados financieros contables", 1973, parrs. 24 

y 25. 
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El concepto de la matriz se basa en que el objetivo primordial de 10s estados finan- 
cieros consolidados es facilitar la informacion pertinente a 10s accionistas mayorita- 
rios. La matriz, de hecho, controla 10s activos y las operaciones de la subsidiaria. Los 
accionistas minoritarios no ejercen ningun control de propiedad sobre la subsidiaria 
ni sobre la matriz. Por tanto, el concepto de la matriz hace hincapie en las necesidades 
de 10s accionistas mayoritarios, y a1 interes minoritario se le relega a la situacion de 
una reclamacion contra la entidad consolidada. 

El concepto de la entidad presenta el criterio de que las empresas afiliadas son enti- 
dades separadas y economicamente identificables. La evaluacion efectuada por cual- 
quier parte interesada en la situacion financiera y en 10s resultados de explotacion de 
la entidad economica solo tiene sentido si se combinan 10s activos, pasivos, ingresos y 
gastos individuales de las empresas afiliadas, componentes de la entidad economica. 
Interpretado estrictamente, el concepto de la entidad niega la primacia del interes de 
10s accionistas de la matriz y 10s considera tanto a ellos como a 10s minoritarios como 
contribuyentes a1 capital de la entidad economica. 

Las diferencias entre ambos conceptos solo son pertinentes a las subsidiarias de 
participacion parcial y se centran alrededor de opiniones conflictivas concernientes a 
las contestaciones a dos preguntas basicas: 

1. LQue cifra de beneficio constituye el beneficio net0 consolidado? 
2. LQue valores deberian presentarse en el balance de situacion consolidado? 

Una pregunta adicional que implica a ambas concierne a1 porcentaje (total o parcial) 
del beneficio no realizado entre empresas a eliminar cuando se determinen 10s saldos 
consolidados. 

Beneficio net0 consolidado 

Bajo el concepto de la sociedad matriz el beneficio net0 consolidado consiste en el bene- 
ficio realizado combinado de la matriz y sus subsidiarias despues de deducir el inte- 
res minoritario en el; es decir, el interes minoritario en el beneficio se deduce como una 
partida de costo a1 determinar el beneficio net0 consolidado. La identificacion del inte- 
res minoritario en 10s activos netos representa un pasivo, y en el beneficio representa 
una adicion devengada a ese pasivo por la utilizacion de activos "prestados" a 10s 
accionistas minoritarios. Los dividendos distribuidos por la subsidiaria a 10s accio- 
nistas minoritarios reflejan un decrement0 en su pasivo exigible. Este enfoque hace 
hincapie en el hecho de que 10s accionistas de la matriz tienen un interes direct0 en su 
participacion en 10s resultados de explotacion como una medida de ingresos relacio- 
nada con sus expectativas en cuanto a su  inversion y a 10s dividendos. 

Bajo el concepto de la entidad el beneficio net0 consolidado consiste en el realizado 
combinado total de la matriz y sus subsidiarias. Posteriormente este se distribuye pro- 
porcionalmente a1 interes minoritario y a1 mayoritario. El interes minoritario en el 
beneficio se consolida como una parte distribuida del beneficio net0 consolidado, en 
vez de ser un factor en su determinacion. El concepto de la entidad mantiene que 10s 
estados financieros consolidados representan 10s de una sola entidad economica con 
varias clases de accionariado. Por lo tanto, el interes minoritario en 10s activos netos 
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se considera como una partida independiente en el patrimonio neto, y en el beneficio 
net0 refleja la parte correspondiente del beneficio net0 consolidado asignado a 10s 
accionistas minoritarios. 

Valores del balance de situacion consolidado 

Como se indico en el Capitulo 4, en el caso de subsidiarias de participacion parcial 
surge la pregunta en cuanto a si  10s activos y 10s pasivos de la subsidiaria deben ser 
valorados a1 valor de mercado total implicado por la participacion mayoritaria, o a 
su  valor contable ajustado solo por el exceso de costo pagado por la matriz sobre el 
valor contable. Por ejemplo, supongase que M., S. A. adquiere una participacion del 60% 
en S., S. A. por 960.000 u.m., cuando el valor contable de 10s activos netos y del patri- 
monio net0 de 10s accionistas de S., S. A. era de 1.000.000 u.m. El valor de mercado 
implicado de 10s activos netos de S., S. A. es de 1.600.000 u.m. (960.000/0,6) y la dife- 
rencia entre este y el valor contable es de 600.000 u.m. (1.600.000 - 1.000.000). Para su 
presentacion en 10s estados financieros consolidados, ideberian revalorizarse 10s acti- 
vos netos de S., S. A. en 600.000 u.m. o solo por el 60% de 600.000 u.m.? 

La utilizacion del concepto de la sociedad matriz en esta situacion limita la revalori- 
zacion de 10s activos netos de S., S. A. a 360.000 u.m. (0,6 x 600.000) basandose en la teo- 
ria de que la revalorizacion debe ser restringida a1 valor realmente pagado por M., S. A. 
en exceso del valor contable de la participacion que adquiere [960.000 - (0,6 x 1.000.000) 
= 360.0001. En otras palabras, el valor asignado a 10s activos netos no deberia exceder de 
su costo a la sociedad matriz. Por lo tanto, 10s activos netos de la subsidiaria se incluyen 
en 10s estados financieros consolidados a su valor contable (1.000.000 u.m.1 mas la parte 
correspondiente a la matriz de la diferencia entre el valor de mercado y el valor conta- 
ble (0,6 x 600.000 = 360.000), o sea, un total de 1.360.000 u.m. en la fecha de adquisicion. 
El interes minoritario se representa por su interes porcentual en el valor contable pre- 
sentado de 10s activos netos de S., S. A., o sea, 400.000 u.m. (0,4 x 1.000.000). 

La utilizacion del concepto de la entidad originaria una revalorizacion de 10s activos 
netos de S., S. A. en el papel de trabajo de 10s estados financieros consolidados por un 
importe de 600.000 u.m., o sea, hasta 1.600.000 u.m. basandose en la teoria de que 10s 
estados financieros consolidados deberian reflejar el 100% de 10s valores del activo 
net0 de las empresas afiliadas. En la fecha de adquisicion, 10s activos netos de la sub- 
sidiaria se incluyen en 10s estados financieros consolidados a su valor contable 
(1.000.000 u.m.) mas la diferencia total entre su valor de mercado y su  valor conta- 
ble (600.000 u.m.), o sea, un total de 1.600.000 u.m. El interes minoritario se presenta 
como un interes porcentual en el valor d e  mercado de 10s activos netos de S., S. A., o 
sea, 640.000 u.m. (0,4 x 1.600.000). 

Sin tener en cuenta el concepto utilizado, el interes mayoritario en 10s activos netos 
de la subsidiaria presentado en 10s estados financieros consolidados es el mismo, y es 
igual a1 costo que le supuso a M., S. A., segun se demuestra a continuacion: 

Concepto Concepto 
de la matriz de la entidad 

Activos netos de S., S. A. incluidos en la consolidacion 1.360.000 1.600.000 
Menos: interes rninoritario 400.000 640.000 

Interes rnayoritario (costo) 960.000 960.000 
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Elimination del beneficio no realizado entre compaiiias 

Segun lo tratado en el Capitulo 5, hay dos puntos de vista alternativos en lo que se 
refiere a la cantidad de beneficio entre empresas que deberia considerarse como no 
realizado en la determinacion del beneficio consolidado. A 10s sistemas de eliminacion 
relacionados con estos dos puntos de vista se les denomina generalmente elimina- 
cidn total (100%) y eliminacion parcial. 

Los partidarios de la eliminacion total consideran como no realizado todo el benefi- 
cio entre empresas de 10s activos que quedan en el grupo afiliado. Los proponentes de 
la eliminacion parcial solo consideran como no realizada la parte correspondiente a la 
matriz y reconocida por la filial vendedora. Bajo la eliminacion total se elimina el impor- 
te total del beneficio no realizado entre empresas del beneficio consolidado y el saldo 
de activo relacionado. Bajo la eliminacion parcial, solo se elimina la parte correspon- 
diente a la matriz del beneficio no realizado entre compaiiias y reconocido por la filial 
vendedora. 

En el caso de que todas las ventas Sean descendentes, en el de las ascendentes y 
cuando se trata de ventas horizontales cuando la empresa vendedora es una subsi- 
diaria de  participacion total, el importe del beneficio entre compaiiias eliminado es el 
mismo bajo la eliminacion total que bajo la parcial. En ambos casos, se eliminara 
el 100% del beneficio entre compaiiias, dado que el interes de la matriz en 10s benefi- 
cios de la vendedora (la sociedad matriz misma o su subsidiaria de participacion total), 
es del 100%. Sin embargo, 10s dos enfoques daran resultados diferentes en el caso de 
ventas ascendentes u horizontales cuando la filial es una subsidiaria departicipacidn 
parcial. 

La eliminacion parcial esta de acuerdo con el concepto de la matriz. Como el interes 
minoritario se considera como una reclamacion o pasivo de la entidad consolidada 
bajo el concepto de la matriz, cualquier beneficio entre compaiiias incluido en 10s acti- 
vos de una afiliada que se haya adquirido de una subsidiaria de participacion parcial, 
se considera como beneficio realizado en la medida de la participacion de 10s accio- 
nistas minoritarios en la subsidiaria vendedora. Por lo tanto, bajo el concepto de la 
matriz, se considera que el interes minoritario tiene derecho a su parte correspon- 
diente del beneficio de la subsidiaria que deviene de ventas a afiliadas o a terceros. 

La eliminacion total esta de acuerdo con el concepto de entidad. Dado que el interes 
minoritario se considera como una parte del patrimonio net0 consolidado de 10s accio- 
nistas con este metodo, 10s accionistas minoritarios no se consideran partes ajenas. 
Por lo tanto, la parte que les corresponde del beneficio entre compaiiias en 10s activos 
de una empresa afiliada adquirido de una subsidiaria de participacion parcial, se con- 
sidera como no realizado. 

Como ejemplo de la diferencia entre el concepto de la matriz y el de la entidad, 
supongase que el 1 de enero de 2002, M., S. A. adquirio una participacion del 60% en S., 
S. A. por 960.000 u.m. cuando el valor contable de 10s activos netos de esta ultima era 
de 1.000.000 u.m. Ademas, supongase lo siguiente: 

1. El valor contable y el de mercado de 10s activos y pasivos individuales de S., S. A. 
en la fecha de adquisicion son 10s mismos, salvo que el valor de mercado de 10s 
activos amortizables cuya vida util remanente es de 20 aiios, es 600.000 u.m. supe- 
rior que su valor contable. 
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2. Las ventas de S., S. A. a M., S. A. durante 2002 ascendieron a 1.000.000 u.m. sobre 
las cuales, S., S. A. reconocio un beneficio bruto de 300.000 u.m., o sea, el 30%. 

3. Las existencias de M., S. A. a1 31 de diciembre de 2002 incluian productos com- 
prados a S., S. A. por un valor de 500.000 u.m. 

4. Ambas empresas presentan una declaracion de impuesto sobre sociedades conso- 
lidada. 

5. M., S. A. contabiliza su inversion en S., S. A. mediante el metodo de puesta en equi- 
valencia. 

6. S., S. A. obtuvo un beneficio net0 de 200.000 u.m. en el ejercicio de 2002. 

A continuacion se presentan 10s asientos efectuados en 10s libros de M., S. A. duran- 
te 2002: 

Inversion en S., S. A. 
Caja y bancos 

Para registrar la compra de una participacion del 60 % en 
S., S. A. 

Inversion en S., S. A. 
participacion en el beneficio de la subsidiaria 

Para registrar la participacion de M., S. A. en el beneficio 
neto de S., S. A., 0,6 (200.000). 

participacion en el beneficio de la subsidiaria 
Inversion en S., S. A. 

Para registrar el ajuste a la participacion en el beneficio de 
la subsidiaria por la amortizacion de la diferencia entre 
el costo y el valor contable, 0,6 (600.000)/20. 

participacion en el beneficio de la subsidiaria 
Inversion en S., S. A. 

Para eliminar la participacion de M., S. A. del beneficio no 
realizado entre compaiiias en las existencias 
de cierre, 0,6 (150.000). 

Los asientos efectuados en 10s libros para contabilizar la inversion no se ven afecta- 
dos por 10s conceptos (de la sociedad matriz o de la entidad) utilizados en la prepara- 
cion de 10s estados financieros consolidados. Dado que la sociedad matriz reconoce 
solamente su parte correspondiente del beneficio obtenido por la subsidiaria, deberia 
reconocer tambien solamente su parte correspondiente de la amortizacion de la dife- 
rencia entre el costo y el valor contable, asi como su parte correspondiente en cual- 
quier beneficio no realizado entre compafiias sobre las ventas efectuadas por afiliadas 
de participacion parcial. Las diferencias entre el concepto de la matriz y el de la 
entidad so10 se ven reflejadas por 10s diferentes asientos de eliminacion en el papel de 
trabajo. La utilizacion del concepto de la matriz y del concepto de la entidad en la pre- 
paracion de papeles de trabajo de estados financieros consolidados se presentan en 10s 
Cuadros 11-4 y 11-5, respectivamente. Los efectos de 10s dos metodos sobre 10s sal- 
dos consolidados se comparan en el Cuadro 11-6. Los asientos de papel de trabajo en 
10s Cuadros 11-4 y 11-5 se presentan a continuacion en formato de diario. 
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Concepto de la rnatriz Concepto de la entidad 
Cuadro 1 1-4 Cuadro 1 1-5 

(1) Ventas 1 .OOO.OOO 
Costo de ventas 1 .OOO.OOO 

Para eliminar las ventas entre 
compaiiias. 

(2) Costo de ventas 90.000 
Existencias, 31.1 2 90.000 

Para elirninar la participacion entre cornpahias en las 
existencias de cierre. 

(3) participacion en el beneficio de la 
subsidiaria 12.000 

Inversion en S., S. A. 
Para ajustar la cuenta de inversion y elirninar la 

participacion en el beneficio de la subsidiaria. 
(4) Capital social - S., S. A. 420.000 

Reserva voluntaria - S., S. A. 180.000 
Diferencia entre el costo y el valor 

contable 360.000 
Inversion en S., S. A. 

Para eliminar la cuenta de inversion. 
(5) Activo fijo amortizable 360.000 

Diferencia entre el costo y el 
valor contable 

lnteres minoritario 
Para asignar la diferencia entre el costo y el 

valor contable (rnatriz), y para restituir 10s activos a su 
valor de mercado (entidad). 

(6) Otros gastos 18.000 
Activo fijo amortizable 18.000 

Para reconocer la arnortizacion sobre la diferencia 
entre el costo y el valor contable (rnatriz) o valor de 
rnercado (entidad). 

Cuadro 11-4 Contabilidad de adquisicion. Metodo de puesta en equivalencia. Subsidiaria participada en 

un 60 %. Concepto de la matriz 

M., S. A. y subsidiaria 
Papel de trabajo de estados consolidados 

Para el ejercicio finalizado el 
31 de diciembre de 2002 

Cuenta de perdidas y Elirninaciones Interes Balances 
ganancias M.,S.A. S.,S.A. Debe Haber rninoritario consolidados 

Ventas 3.400.000 2.000.000 (1) 1 .OOO.OOO 4.400.000 
Costo de ventas 2.380.000 1.400.000 (2) 90.000 (1) 1 .OOO.OOO 2.870.000 

Beneficio bruto 1.020.000 600.000 1.530.000 
Otros gastos 670.000 400.000 (6) 18.000 . 1.088.000 

Neto 350.000 200.000 442.000 
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Participacion en el 
beneficio de la 
subsidiaria 12.000 (3) 12.000 

lnteres rninoritario 
0,4 (200.000) 80.000 (80.000) 

Beneficio neto a reserva 
voluntaria 362.000 200.000 1.120.000 1 .OOO.OOO 80.000 362.000 

Estado de movimiento 
de reservas 

1.1.02 Reserva 
voluntaria 
M., S. A. 768.000 768.000 
S., S. A. 300.000 (4) 180.000 120.000 

Beneficio neto (ver 
arriba) 362.000 200.000 1.1 20.000 1 .OOO.OOO 80.000 362.000 

31.12.02 Reserva 
voluntaria a balance 
de situation 1.1 30.000 500.000 1.300.000 1 .OOO.OOO 200.000 1.1 30.000 

Balance de situacion 

Existencias 31 .12 51 0.000 260.000 ,!:I :;:E 680.000 

Inversion en S., S. A. 972.000 
(4) 960.000 

Activo fijo amortizable 2.000.000 1.000.000 (5) 360.000 (6) 18.000 3.342.000 
Otros activos 148.000 100.000 248.000 
Diferencia entre costo y 

valor contable (4) 360.000 (5) 360.000 

Total 

Pasivos 500.000 160.000 660.000 
Capital social: 

M., S. A. 2.000.000 2.000.000 
S., S. A. 700.000 (4) 420.000 280.000 

Reserva voluntaria (ver 
arriba) 1.1 30.000 500.000 1.300.000 1 .OOO.OOO 200.000 1.130.000 

Meres rninoritario 480.000 480.000 

Total 3.630.000 1.360.000 2.440.000 2.440.000 4.270.000 

(1) Para elirninar las ventas entre cornpahias. 
(2) Para elirninar el beneficio no realizado entre cornpahias en las existencias de cierre. 
(3) Para ajustar la cuenta de inversion y elirninar la participacion en el beneficio de la subsidiaria. 
(4) Para elirninar la cuenta de inversion. 
(5) Para asignar la diferencia entre el costo y el valor contable a 10s activos arnortizables. 
(6) Para reconocer la arnortizacion sobre la diferencia entre el costo y el valor contable. 
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Cuadro 11-5 Contabilidad de adquisicion. Metodo de puesta en equivalencia. Subsidiaria participada en 
un 60 %. Concepto de l a  entidad 

M., S. A. y subsidiaria 
Papel de trabajo de estados consolidados 

Para el ejercicio finalizado el 
31 de diciembre de 2002 

Cuenta de perdidas y Elirninaciones Interes Balances 
ganancias M.,S.A. S . ,S .A.  Debe Haber rninoritario consolidados 

Ventas 3.400.000 2.000.000 (1) 1 .OOO.OOO 4.400.000 
Costo de ventas 2.380.000 1.400.000 (2) 150.000 (1) 1 .OOO.OOO 2.930.000 

Beneficio bruto 1.020.000 600.000 1.470.000 
Otros gastos 670.000 400.000 (6) 30.000 1.1 00.000 

Neto 350.000 200.000 370.000 
Participacion en el 

beneficio de la 
subsidiaria 12.000 (3) 12.000 

lnteres minoritario 
0,4 (200.000 - 
150.000 - 30.000) 8.000 (8.000) 

Beneficio neto a reserva 
voluntaria 362.000 200.000 1.1 92.000 1 .OOO.OOO 8.000 362.000 

Estado de rnovirniento 
de reservas 

1.1.02 Reserva voluntaria 
M., S. A. 768.000 768.000 
S., S. A. 300.000 (4) 180.000 120.000 

Beneficio neto (ver 
arriba) 362.000 200.000 1.192.000 1 .OOO.OOO 8.000 362.000 

31.12.02 Reserva 
voluntaria a balance 
de situacion 1.130.000 500.000 1.372.000 1 .OOO.OOO 128.000 1.130.000 

Balance de situacion 

Existencias 31.12. 510.000 260.000 (2) 150.000 620.000 

Inversion en S., S. A. 972.000 

Activo fiio amortizable 2.000.000 1.000.000 (51 600.000 (61 30.000 . . , . 
Otros actives 148.000 100.000 248.000 
Diferencia entre el costo 

y el valor contable (4) 360.000 (5) 360.000 

Total 3.630.000 1.360.000 4.438.000 

Pasivos 500.000 160.000 660.000 
Capital social: 

M., S. A. 2.000.000 2.000.000 
S., S. A. 700.000 (4) 420.000 280.000 

Reserva voluntaria (ver 
arriba) 1.1 30.000 500.000 1.372.000 1 .OOO.OOO 128.000 1.1 30.000 

lnteres rninoritario (5) 240.000 408.000 648.000 

Total 3.630.000 1.360.000 2.752.000 2.752.000 4.438.000 

(1) Para eliminar las ventas entre compaiiias. 
(2) Para eliminar el beneficio no realizado entre compaiiias en las existencias de cierre. 
(3) Para ajustar la cuenta de inversion y eliminar la participacion en el beneficio de la subsidiaria. 
(4) Para eliminar la cuenta de inversion. 
(5) Para restituir 10s activos amortizables para reflejar el valor de mercado implicado por el costo de la inversion. 
(6) Para arnortizar la restitution de 10s activos amortizables. 
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Cuadro 11-6 Comparacion de estados financieros consolidados. Concepto de la matriz 
vs. conceDto de la entidad 

Cuenta de perdidas y ganancias 
consolidada 
Ventas 
Costo de ventas 
Beneficio bruto 
Otros gastos 
Beneficio cornbinado 
Menos: interes minoritario 
Beneficio neto 

Balance de situacion 
consolidado 

Existencias 
Activo fijo amortizable 
Otros activos 

Total 

Pasivos 
lnteres rninoritario 
Capital social 
Reserva voluntaria 

Total 

(En miles de u.mJ 
Concepto de la 

Concepto de la matriz entidad 
(Cuadro 1 1-4) (Cuadro 1 1-5) Diferencia 

4.400 u.m. 4.400 u.m. -+ u.m. 

La comparacion de 10s saldos consolidados presentados en el Cuadro 11-6 demues- 
tra que el concepto adoptado en la preparacion de 10s estados financieros consolida- 
dos no tiene efecto en el importe del beneficio net0 consolidado. La utilizacion del con- 
cepto de la entidad reduce el importe del beneficio combinado y el importe del interes 
minoritario en el beneficio combinado en la misma cantidad, 72.000 u.m. De una forma 
similar, la utilizacion del concepto de la entidad aumenta 10s activos netos combina- 
dos en el balance de situacion consolidado en el mismo importe, 168.000 u.m. Por lo 
tanto, el interes mayoritario en 10s activos netos combinados no se ve afectado. 
Observese tambien que, dado que el beneficio net0 consolidado no se ve afectado por 
el concepto que se utilice, la reserva voluntaria consolidada tampoco se ve afectada. 

Practica vigente 
La practica vigente en la preparacion de 10s estados financieros consolidados es ana- 
loga a1 concepto de la matriz, con alguna modificacion. Esta modificacion esta rela- 
cionada con la clasificacion del interes minoritario y la eliminacion total de beneficios 
no realizados entre compaiiias en 10s activos adquiridos de una afiliada. La practica 
vigente no considera a1 interes minoritario en el beneficio como una participation 
especial en el beneficio combinado de la entidad consolidada que ha de reconocerse 
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cuando se combinan 10s beneficios de una subsidiaria de participacion parcial con 10s 
beneficios de la matriz. El interes minoritario en 10s activos netos no se considera ni 
como un pasivo ni como patrimonio neto, sino mas bien como una participacion espe- 
cial en 10s activos netos consolidados que debe reconocerse cuando se combinan todos 
10s activos y pasivos de una subsidiaria de participacion parcial con 10s de la matriz. 

Las normas contables vigentes requieren la eliminacion total de 10s beneficios no 
realizados entre compaiiias en 10s activos adquiridos de las afiliadas, sin tener en 
cuenta el porcentaje de propiedad. Este procedimiento es basicamente coherente con 
el punto de vista del concepto de la entidad, tal como ha sido tratado anteriormente. 
La cuestion primaria, sin embargo, en la eliminacion de beneficios entre compaiiias no 
es si debe prevalecer el concepto de entidad o el de la matriz, sin0 la conformidad con 
el principio basico de costo en la contabilidad en el sentido de que el valor declarado 
de 10s activos no deberia exceder del costo de la entidad presentadora. La eliminacion 
total de beneficios no realizados entre compaiiias es coherente con este principio a1 
presentar 10s saldos consolidados como si nunca se hubieran realizado las transaccio- 
nes entre afiliadas consolidadas. 

Resumen 

Aunque las soluciones alternativas a las cuestiones de presentacion en la preparacion 
de 10s estados financieros consolidados se suelen apoyar en el concepto de la sociedad 
matriz o en el de entidad, ponemos en duda la utilidad de tal enfoque. Opinamos que 
las cuestiones de presentacion deberian ser resueltas en terminos de sus objetivos. En 
nuestra opinion, 10s objetivos de la presentacion relacionados con 10s estados finan- 
cieros consolidados son 10s siguientes: 

1 .  Los estados financieros consolidados deberian presentarse basados en el costo de 
todos 10s activos, pasivos, ingresos, gastos y beneficios de las empresas afiliadas, 
como si fueran una sola entidad economica, para facilitar a 10s accionistas de la 
matriz la informacion en lo que se refiere a1 costo de todos 10s recursos netos bajo 
el control de la direccion de la matriz, ademas de 10s resultados de la explotacion 
a consecuencia de la utilizacion de dichos recursos. 

2. Los estados financieros consolidados deberian recalcar e informar claramente de 
la participacion de 10s accionistas de la matriz en 10s activos netos combinados y 
10s resultados de explotacion de las empresas afiliadas. 

Ni el concepto de la matriz ni el de la entidad logran estos objetivos. La utilizacion 
del concepto de la matriz deviene en una infraccion del principio de costo mediante la 
eliminacion de solo la parte correspondiente a la matriz en 10s beneficios no realiza- 
dos entre compaiiias en 10s activos adquiridos a las afiliadas de participacion parcial. 
La utilizacion del concepto de la entidad origina una infraccion del principio de costo 
a1 incluir en 10s estados financieros consolidados el valor de mercado total de 10s acti- 
vos netos de las afiliadas de participacion parcial. La practica vigente de aprovechar 
factores de ambos conceptos satisface mejor 10s objetivos de 10s estados financieros 
consolidados. 
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Apendice: Contabilidad delegada en la subsidiaria 

Un concepto que hasta hace poco habia recibido escasa atencion por parte de la pro- 
fesi6n contable es el de la base de contabilidad delegada. ~ s t a  involucra el estableci- 
miento de una nueva base de contabilidad y presentacion para una entidad en sus pro- 
pios estados financieros cuando el capital social de la misma ha sido adquirido por un 
importe suficiente como para causar un carnbio importante en la propiedad del capi- 
tal social de la entidad. La contabilidad delegada se basa en la nocion de que la base 
de contabilizar activos y pasivos adquiridos debe ser la misma con indiferencia de que 
la entidad adquirida continue existiendo como una separada, o se combine dentro de las 
operaciones de la matriz. Por lo tanto, bajo el concepto de contabilidad delegada, el 
costo que le supone a la matriz adquirir la subsidiaria, por ejemplo, deberia resolver- 
se por delegada hacia abajo y utilizar este metodo para establecer una nueva base de 
contabilidad de 10s activos y pasivos de la subsidiaria en sus propios estados finan- 
cieros. La practica no se ha extendido mucho. Algunas empresas adquiridas han utili- 
zado una nueva base delegada hacia abajo, y otras, en circunstancias que esencial- 
mente son las mismas, han utilizado 10s valores contables preadquisicion. 

Los partidarios de la contabilidad delegada creen que debe exigirse una nueva base 
de contabilidad despues de una transaccion de compra que resulte en un carnbio en la 
propiedad del capital social de la entidad. En esencia, ven dicha transaccion como si 
10s nuevos propietarios hubieran adquirido un negocio existente y hubieran estableci- 
do una nueva entidad para continuar dicho negocio. En consecuencia, opinan que en 
una transaccion en que ha habido un carnbio de propiedad, la base de la entidad adqui- 
sidora debe ser imputada a la entidad adquirida, ya que la nueva base proporciona una 
informacion mas pertinente a 10s usuarios de 10s estados financieros independientes 
de la entidad. Ademas, la Opinion n." 16 del APB exige que un negocio adquirido en una 
combinacion de intereses se presente en 10s estados financieros consolidados sobre la 
base establecida en la transaccion de compra. A efectos de que haya sirnetria, 10s esta- 
dos financieros independientes de la entidad adquirida deben presentarse de la misma 
manera. Los oponentes a contabilidad delegada opinan que, bajo el concepto del costo 
historico, un carnbio en la propiedad de una entidad no justifica una nueva base con- 
table de sus estados financieros. Dado que la sociedad adquirida no ha adquirido acti- 
vos o asumido pasivos como resultado de la transaccion, el reconocimiento de una 
nueva base contable basado en un carnbio de propiedad, en vez de sobre una transac- 
cion por parte de la entidad, representa una violacion del concepto contable del costo 
historico. Son de la opinion de que cuando 10s cambios en la propiedad se utilizan para 
establecer nuevas bases contables, pueden surgir uno o mas problemas de implemen- 
tacion. Por ejemplo, 10s accionistas minoritarios pueden no tener estados financieros 
comparativos fiables. Ademas, la presentacion de 10s estados financieros segun la 
nueva base contable puede crear problemas en el establecimiento de si determinadas 
restricciones financieras incluidas en polizas de credit0 se estan cumpliendo o si se 
siguen cumpliendo. La contabilidad delegada solo llega a ser un tema a discutir si la 
sociedad adquirida se ve requerida a presentar estados financieros independientes por 
cualquier razon, como puede ser la existencia de accionistas minoritarios o arreglos 
financieros con empresas no afiliadas. Deben considerarse tres factores importantes a1 
determinar si la contabilidad delegada es aceptable o no. ~ s t o s  son: 
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1. Si la empresa adquirida tiene obligaciones pendientes en manos del publico. 
2. Si la empresa adquirida tiene cualquier clase de acciones que no hayan sido 

adquiridas por la sociedad adquisidora. 
3. El nivel en el cual se decida que ha ocurrido un carnbio importante en la propie- 

dad de una entidad, por ejemplo, loo%, 90%, 51%, 20%. 

El publico que tiene obligaciones emitidas por la sociedad adquirida necesita infor- 
macion comparativa para asesorarse del valor y del riesgo que tienen sus inversiones. 
Normalmente el publico que posee dichas obligaciones tiene derechos expresos (o 
implicitos) en la sociedad adquirida que pueden verse afectados adversamente por la 
nueva base de contabilizacion. De forma similar, 10s propietarios de acciones prefe- 
rentes podrian ver sus derechos significativamente cambiados por una nueva base de 
contabilizacion, especialmente si sus acciones incluyen una opcion de participacion. 

Las opiniones sobre el nivel de porcentaje de carnbio de propiedad necesario para 
aplicar la nueva base de contabilizacion varian. Algunos opinan que se necesita la 
compra de casi todo, o todo, el capital social con derecho a voto (el 90% o mas) es el 
nivel de precio minimo; otros creen que el nivel de porcentaje de carnbio de propiedad 
deberia ser el necesario para obtener el control, es decir, mas del 50%; y otros incluso 
creen que el nivel deberia ser el necesario para la aplicacion del metodo de puesta en 
equivalencia, es decir el 20% o mas. Otro problema involucra a 10s importes a asignar 
a 10s activos y pasivos individuales, a1 interes minoritario y a1 fondo de comercio en 
10s estados financieros independientes de la sociedad adquirida. 

Algunos opinan que 10s valores deben asignarse basandose en el valor de mercado 
de la entidad, implicit0 en la transaccion, lo cual es coherente con el concepto de la 
entidad. Por lo tanto, si se adquiere el 80% del capital con derecho a voto por 
32.000.000 u.m., el valor de mercado de 10s activos netos deberia ser imputado como 
40.000.000 u.m., y 10s valores asignados basarse en dicho importe. Otros creen que 10s 
valores deben asignarse en base a la participacion proporcional adquirida, lo cual es 
coherente con el concepto de la sociedad matriz. Creen que 10s nuevos valores debe- 
rian reflejarse en la entidad solo hasta el importe del precio pagado en la transaccion. 
Por lo tanto si se adquiere el 80% de una sociedad por 32.000.000 u.m., la base de 10s 
activos netos de la entidad debe ajustarse por la diferencia entre el precio pagado y 
el valor contable de una participacion del 80%. ~ s t e  es el enfoque utilizado normal- 
mente en la practica. 

Situacion actual de la contabilidad delegada 

En octubre de 1979, el Comite Especial sobre Problemas de Consolidacion de la Division 
de Normas Contables del AICPA emitio un documento titulado Contabilidad delegada 
(Push-down Accounting). El documento discute 10s problemas relacionados con la con- 
tabilidad delegada y cita bibliografia relacionada. Presenta tambien las conclusiones 
del Comite Ejecutivo de Normas Generales de Contabilizacion sobre 10s temas discu- 
tidos en el documento. La mayoria de 10s componentes del Comite recomendo el uso de 
la contabilidad delegada cuando ha habido un carnbio de por lo menos el 90% en la pro- 
piedad. El AICPA envio el documento a1 FASB con la recomendacion de que el Consejo 
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considerara su emision. El FASB ha incluido la contabilidad delegada como uno de 10s 
temas a considerar en su proyecto sobre la contabilidad de consolidaciones. 

El 3 de noviembre de 1983, la SEC emitio el Boletin de Contabilidad n." 54 que deba- 
te la posicion sobre la conveniencia de aplicar o no la contabilidad delegada en 10s 
estados financieros independientes de subsidiarias adquiridas a traves de transaccio- 
nes de compra. El Boletin estipula que las transacciones de compra que resulten en una 
entidad participada que se torna casi total (segun lo definido en el Reglamento S-XI" 
establezcan una nueva base de contabilidad para 10s activos y pasivos adquiridos. 
Cuando la propiedad esta dentro del control de la matriz, la base de contabilidad de 
10s activos y pasivos adquiridos deberia ser la misma, sin tener en cuenta si la entidad 
continua existiendo o si se combina con las operaciones de la matriz. Ademas, el 
Boletin expresa el punto de vista de que la existencia de obligaciones de acciones pre- 
ferentes, o de un interes minoritario significativo en manos del public0 en una subsi- 
diaria, puede tener un impact0 sobre la habilidad de la matriz para controlar el tip0 de 
propiedad. En dichas circunstancias, el Boletin sugiere, aunque no exige, la aplicacion 
de la contabilidad delegada. 

Ejemplo de contabilidad delegada 

A efectos de ilustrar la aplicacion de la contabilidad delegada y demostrar que el uso 
de una base delegada por parte de una subsidiaria no cambiara 10s resultados conso- 
lidados, utilizaremos el mismo ejemplo del Cuadro 4-4. No obstante, modificaremos 
levemente el Cuadro 4-4, suponiendo que el valor de mercado total de S., S. A., impli- 
cad0 por la compra del 80% le sera delegado. Para conveniencia del lector, seguida- 
mente reiteramos las suposiciones basicas del Cuadro 4-4, una vez modificadas: 

1. El 1 de enero de 2002, M., S. A. adquirio una participacion del 80% en S., S. A. por 
un importe de 2.200.000 u.m., cuando esta tenia un capital social de 1.500.000 u.m. 
y una reserva voluntaria de 500.000 u.m. 

2. El exceso de costo sobre el valor contable (600.000 u.m.1, se ha asignado segun lo 
indicado a continuacion: 

Base de Base delegada 
cost0 implicada (100 %) 

Existencias (FIFO) 40.000 u.m. 50.000 u.m. 
Activo fijo amortizable (vida util: 10 aiios) 240.000 300.000 
Terreno 120.000 1 50.000 
Fondo de comercio (vida util: 20 aAos) 200.000 250.000 

Total 

5. El termino subsidiaria totalmente participada quiere decir una subsidiaria en la cual la casi totalidad 
de las acciones con derecho a voto pertenecen a su matriz o a otras subsidiarias de participacion total de la 
matriz. 
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3. En el ejercicio 2002, S., S. A. obtuvo un beneficio de 32.500 u.m. Observese que esto 
supone 92.500 u.m. menos de lo indicado en el Cuadro 4-4, porque el efecto de la 
amortizacion de la diferencia entre el costo y el valor contable se ha registrado en 10s 
libros de S., S. A. bajo la contabilidad delegada. El importe de 92.500 u.m. consiste en: 
costo de ventas, 50.000 u.m.; amortizacion del activo fijo amortizable, 30.000 u.m. 
(300.000/10); y amortizacion del fondo de comercio 12.500 u.m. (250.000/20). 

4. El 15 de noviembre, S., S. A. declaro un dividend0 de 20.000 u.m. pagadero el 1 de 
diciembre de 2002. 

Asientos en  10s libros de S., S. A. - 2002 
El 1 de enero de 2002, fecha de adquisicion, S., S. A. efectuaria el siguiente asiento para 
registrar el efecto de 10s valores delegados implicados por la adquisicion del 80% de 
sus acciones por parte de M., S. A.: 

Existencias, 1.1 
Activo fijo amortizable 
Terreno 
Fondo de comercio 

Reserva de actualizacion 

Recuerdese 10s supuestos del Cuadro 4-4: 11 todas las existencias de apertura se ven- 
dieron durante el ejercicio; 2) el activo fijo y amortizable tiene una vida util remanen- 
te de 10 aiios a partir del 1 de enero de 2002, y 3) el fondo de comercio se amortiza en 
20 aiios. Basandose en estas suposiciones, el costo de 50.000 u.m. en exceso asignado 
a las existencias de apertura se incluiria en el costo de ventas en el momento de la 
venta de estas (inventario perpetuo) o a traves de un ajuste de inventario a1 final del 
ejercicio (inventario periodico). Asimismo, 10s gastos de amortizacion registrados en 
10s libros de S., S. A. serian superiores en 30.000 u.m. que si el aumento en el valor del 
activo fijo amortizable no se hubiese registrado. Ademas, se haria un asiento en 10s 
libros de S., S. A. por 12.500 u.m. para registrar la amortizacion del fondo de comercio. 

Asientos e n  10s libros de M., S. A. - 2002 
Durante el ejercicio 2002, M., S. A. efectuaria 10s siguientes asientos en sus libros en 
relacion con su inversion en S., S. A.: 

1.1.02 Inversion en S., S. A. 2.200.000 
Caja y bancos 2.200.000 

Para registrar la compra de las acciones de 
S., S. A. 

1.1 2.02 Caja y bancos 16.000 
Inversion en S., S. A. 16.000 

Para registrar 10s ingresos por dividendos 
0,s (20.000). 

31.12.02 Inversion en S., S. A. 26.000 
Participacion en el beneficio de la subsidiaria 26.000 

Para registrar la parte correspondiente a M., S. A. 
en el beneficio de S., S. A. 0,8 (32.500). 
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En el Cuadro 11 -7 se presenta un papel de trabajo para la preparacion de 10s estados 
financieros consolidados a1 31 de diciembre de 2002 bajo la contabilidad delegada. Los 
asientos de eliminacion del papel de trabajo en formato de diario son: 

Participacion en el beneficio de la subsidiaria 
Dividendos declarados - S., S. A. 
Inversion en S., S. A. 

Capital social - S., S. A. 
Reserva voluntaria 1 . l .  - S., S. A. 
Reserva de actualization - S., S. A. 

Inversion en S.. S. A. 

Una comparacion del Cuadro 11-7 con el Cuadro 4-4 demuestra que tanto el benefi- 
cio net0 consolidado como la reserva voluntaria consolidada son iguales. Por lo tanto, 
el empleo de la contabilidad delegada no tuvo ningun efecto sobre estos saldos conso- 
lidados. Observese, no obstante, que tanto el total de 10s activos consolidados como el 
interes minoritario son 131.500 u.m. superiores en el Cuadro 11-7, reflejando la deci- 
sion de delegar el valor total de S., S. A. implicado por el importe pagado por M., S. A. 
por su  participacion del 80%. El importe puede ser verificado de la siguiente manera: 

Cuadro 11-7 Contabilidad de adquisicion. Metodo de puesta en equivalencia. Subsidiaria participada en 

un 80 %. Base delegada (concept0 de la entidad) 

M., S. A. y subsidiaria 
Papel de trabajo de estados consolidados 

Para el ejercicio finalizado el 
31 de diciembre de 2002 

Cuenta de perdidas y Eliminaciones lnteres Balances 
ganancias M., S. A. S., S. A. Debe Haber minoritario consolidados 
Ventas 3.1 00.000 2.200.000 5.300.000 
Participacion en el 

beneficio de la 
subsidiaria 26.000 (1) 26.000 

Total ingresos 3.126.000 2.200.000 5.300.000 

Existencias 1 .l. 500.000 350.000 850.000 
Cornpras 1.680.000 1.370.000 3.050.000 

Productos disponibles 2.180.000 1.720.000 3.900.000 
Existencias 31.1 2 480.000 310.000 790.000 

Costo de ventas 1.700.000 1.410.000 3.1 10.000 
Depreciacion - Equipos 120.000 60.000 180.000 
Arnortizacion - Fondo de 

cornercio 12.500 12.500 
Otros gastos 998.000 685.000 1.683.000 

Total costo y gastos 2.81 8.000 2.1 67.500 4.985.500 

Neto 308.000 32.500 314.500 
lnteres rninoritario 

0,2 (32.500) 6.500 (6.500) 

Beneficio neto a reserva 
voluntaria 308.000 32.500 26.000 -0- 6.500 308.000 
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Estado de movimiento 
de reservas 

1.1 Reserva voluntaria 
M., S. A. 
S., S. A. 

Beneficio neto (ver 
arriba) 

Dividendos declarados: 
M., S. A. 
S., S. A. 

31.1 2 Reserva 
voluntaria a balance 
de situacion 

Balance de situacion 
Existencias 
Otros activos circulantes 

Inversion en S., S. A. 

Terrenos 
Equipos (neto) 
Otros activos 
Fondo de cornercio 

Total 

Pasivos 
Capital social 

M., S. A. 
S., S. A. 

Reserva de 
actualization 

Reserva voluntaria (ver 
arriba) 

lnteres rninoritario 

Total 

(1) Para elirninar la participacion en el beneficio de la subsidiaria. 
(2) Para elirninar la cuenta de inversion. 

Obsemese tambien que no fueron necesarios asientos de papel de trabajo en el 
Cuadro 11-7 para asignar y amortizar la diferencia entre el costo y el valor contable 
dado que ya habian sido efectuados en 10s libros de S., S. A. Por lo general, 10s unicos 
asientos adicionales necesarios son 10s que eliminan cualquier beneficio no realizado 
entre compafiias. 

Parte correspondiente al interes minoritario de la reserva de 
actualizaci6n 150.000 u.m. 

Menos: amortizacion 0,2 (92.500) 18.500 

Saldo 131.500 
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Preguntas de revision 

1. jCual es el importe registrado en la cuenta de inversion de una matriz si: 
a. Una subsidiaria es adquirida mediante una combinacion de intereses? 
b. Una subsidiaria es adquirida mediante una compra? 

2. Identificar y describir brevemente dos metodos para contabilizar una subsidiaria despues 
de efectuar una adquisicion bajo el metodo de combinacion de intereses. 

3. Describir el tratamiento contable de una diferencia entre el valor nominal de las acciones 
ordinarias emitidas y el valor nominal de las acciones ordinarias adquiridas en m a  com- 
binacion de intereses. 
a. El valor nominal de las acciones ordinarias emitidas excede el valor nominal de las accio- 

nes ordinarias adquiridas. 
b. El valor nominal de las acciones ordinarias adquiridas excede el valor nominal de las 

acciones ordinarias emitidas. 

4. En terminos generales, jen que se diferencia el saldo de la cuenta de reserva voluntaria de 
una matriz despues de adquirir una subsidiaria mediante una combinacion de intereses, 
del saldo de la misma cuenta despues de adquirir una subsidiaria mediante una compra? 

5. ~ C O ~ O  se tratan 10s ingresos y gastos de una subsidiaria adquirida durante el period0 fis- 
cal, bajo el metodo de combinacion de intereses? 

6. Describir la diferencia entre 10s enfoques de 10s conceptos de la entidad y de la matriz a1 
registrar 10s activos y pasivos de la subsidiaria en los estados financieros consolidados en 
la fecha de adquisicion. 

7. j Q ~ e  argumentos pueden emplearse a favor de la eliminacion total de 10s beneficios entre 
compaiiias en la preparacion de 10s estados financieros consolidados? 

8. jCuales son 10s efectos sobre el balance de situacion consolidado si se utiliza el metodo de 
eliminacion parcial en vez del de eliminacion total en la preparacion de 10s estados finan- 
cieros consolidados? Argumentar la respuesta. 

9. Contrastar 10s efectos de la consolidacion del concepto de la matriz con el concepto de la 
entidad en terminos de: 
a. El tratamiento de 10s intereses minoritarios. 
b. La eliminacion del beneficio entre compaiiias. 
c. La valoracion de un activo net0 de una subsidiaria en 10s estados financieros consoli- 

dados. 
d. La definicion del beneficio net0 consolidado. 

10. Bajo el concepto de la entidad 10s activos netos de una subsidiaria estan incluidos en 10s 
estados financieros consolidados a1 valor de mercado total implicado por el precio pagado 
por la matriz por su participacion mayoritaria. j Q ~ e  problemas practicos o conceptuales 
existen en este enfoque de la valoracion? 

11. Comparar 10s efectos de la eliminacion parcial y de la eliminacion total del beneficio no rea- 
lizado entre compaiiias en la determination de: 
a. El beneficio combinado. 
b. El inter& minoritario en el beneficio combinado. 
c. El beneficio net0 consolidado. 
d. Los netos consolidados. 
e. El interes minoritario en 10s activos netos consolidados. 
f: El interes mayoritario en 10s activos netos consolidados. 
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Ej ercicios 

E 1 1 - 1 EMPRESA MANTO, S. A. 

Las empresas Manto, S. A. y Sala, S. A. tenian 10s siguientes balances de situacion inmediata- 
mente antes de su combinacion de intereses: 

Activos circulantes 
Activo fijo circulante 

Total activos 

Pasivos 
Capital social, 5 u.m. nominal 
Capital social, 2 u.m. valor nominal 
Prima sobre emision de acciones 
Reserva voluntaria 

Total pasivos y patrimonio 

Sala, S. A. 

61.000 u.m. 
132.000 

193.000 

51.000 

Manto, S. A. intercambiara sus acciones autorizadas pero no emitidas para las acciones en cir- 
culacion de Sala, S. A. 

Registrar el intercambio en 10s libros de Sala para cada uno de 10s siguientes casos: 

Acciones emitidas Acciones adquiridas 
Caso Manto, S. A. Saia, S. A. 

a. 10.000 25.000 
b. 8.000 25.000 
c. 13.000 22.500 
d. 22.000 22.500 

Problemas 

P 1 1  -1 EMPRESA MANCHA, S. A. 

El 1 de enero de 2002, Mancha, S. A. compr6 el 90% de las acciones ordinarias de Sucia, 
S. A. En dicha fecha, la reserva voluntaria de Sucia, S. A. ascendia a 240.000 u.m. A conti- 
nuacibn se presenta la information financiera seleccionada de las empresas afiliadas a1 31 
de diciembre de 2003: 
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Ventas 
Compras 
Gastos 
Existencias - 1 de enero 
Existencias - 31 de diciembre 
Reserva voluntaria - 1 de enero 
Dividendos declarados 
Participacion en el beneficio de la subsidiaria 

3 1 de djcjernbre de 2003 

Mancha, S. A. Sucia, S. A. 

752.000 u.m. 354.000 u.m. 
400.000 208.000 

32.000 16.000 
144.000 64.000 

1 92.000 96.000 
825.400 344.000 
80.000 10.000 

142.800 -0- 

Durante 2003, Mancha, S. A. adquirio productos a Sucia, S. A. por 160.000 u.m. Sucia, S. A. 
vende sus productos a Mancha, S. A. con un margen comercial del20% por encima de su costo. 
Las existencias de Mancha, S. A. a1 31 de diciembre de 2003 incluian productos comprados a 
Sucia, S. A. por 48.000 u.m. A1 1 de enero de 2003, las existencias de Mancha, S. A. incluian pro- 
ductos comprados a Sucia, S. A. por 28.000 u.m. Las afiliadas presentan una declaracion de 
impuestos consolidada. No habia diferencia entre el costo y el valor contable ni tampoco exce- 
so de costo sobre el valor de mercado en la fecha de adquisicion. 

a. Preparar las secciones de cuenta de perdidas y ganancias y de estado de movimiento de 
reservas de papel de trabajo de 10s estados financieros consolidados para el ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2003, bajo cada una de las siguientes suposiciones: 

1. Los beneficios entre compaiiias se eliminan utilizando el metodo de eliminacion 
total. 

2. Los beneficios entre compaiiias se eliminan utilizando el metodo de eliminacion 
parcial. 

b. Comparar 10s saldos obtenidos en el apartado a. utilizando 10s siguientes supuestos: 

1. Beneficio combinado. 
2. Interes minoritario en el beneficio combinado. 
3. Beneficio net0 consolidado. 
4. Reserva voluntaria consolidada - 31 de diciembre de 2003. 
5. Existencias consolidadas - 31 de diciembre de 2003. 

P 11 -2 EMPRESA MAYO, S. A, 

Mayo, S. A. posee el 90% de las acciones ordinarias de Salud, S. A. Las acciones fueron adqui- 
ridas el 1 de enero de 1998 por 540.000 u.m., en cuyo momento la reserva voluntaria de Salud, 
S. A. ascendia a 100.000 u.m. Esta inversion se contabiliza bajo el metodo de puesta en equi- 
valencia. A continuacion se presentan 10s balances de comprobacion preliminares para las dos 
empresas a1 31 de diciembre de 2002: 
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Caja y bancos 
Cuentas a cobrar 
Existencias - 1.1 
Inversion en Salud, S. A. 
Otros activos 
Dividendos declarados 
Cornpras 
Dividendos declarados 
Gastos del irnpuesto sobre sociedades 

Cuentas a pagar 
Otros pasivos 
Capital social 
Reserva voluntaria 
Ventas 
participacion en el beneficio de la subsidiaria 

Existencias - 31.1 2 

Salud, S. A. 

50.000 u.m. 
1 12.500 
1 10.000 

Las existencias de Mayo, S. A. a1 1 de enero de 2002 incluyen 30.000 u.m. de beneficios regis- 
trados por Salud, S. A. sobre sus ventas de 2001. Durante 2002, Salud, S. A. efectuo ventas entre 
compaiiias por 200.000 u.m. con un margen comercial del 25% sobre el costo. Las existencias 
de cierre de Mayo, S. A. incluyen productos comprados en 2002 a Salud, S. A. por 50.000 u.m. 

Las empresas afiliadas presentan una declaracion de impuestos consolidada. Salud, S. A. 
utiliza el metodo FIFO para establecer el costo de sus existencias. 

a. Preparar 10s asientos efectuados en 10s libros de Mayo, S. A. durante 2002 para registrar su 
participacion en Salud, S. A. 

b. Preparar el papel de trabajo para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002, utili- 
zando el concepto de la matriz (eliminacion parcial). 

c. Preparar un papel de trabajo de estados consolidados utilizando el concepto de la entidad 
(eliminacion total) y comparar 10s saldos consolidados con 10s obtenidos en el apartado b. 

Soluciones 

1. a. Si se adquiere una filial en una combinacion de intereses, se debe anotar un cargo en 
la cuenta de inversiones de un importe igual a1 valor contable del derecho de parti- 
cipacion adquirido de la filial. 

b. Si la filial se adquiere mediante una compra, se debe anotar un cargo en la cuenta de 
inversiones cuyo importe debe coincidir con el costo de adquisicion. El costo viene 
representado por la cantidad de efectivo pagada o por el valor justo de las acciones, 
deuda o bienes entregados en la adquisicion. 

2. Los dos metodos disponibles para una empresa matriz a la hora de contabilizar una 
inversion en una filial configurada como combinacion de intereses son el metodo de 
valor contable y el metodo del derecho de participacion. 
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Cuando se aplica el metodo del valor contable, la inversion se registra inicialmente ano- 
tando un importe igual a1 valor contable del derecho de participacion adquirido de la 
filial. Las ganancias de la filial, a1 igual que cuando se sigue el metodo del costo en el 
enfoque de compra, se contabilizan cuando se distribuyen en forma de dividendos. La 
cuenta de inversiones permanece entonces con un saldo igual a1 derecho de partici- 
pacion adquirido inicial en la filial a no ser que aumente o disminuya la participacion 
de la empresa matriz en dicha filial. 
El metodo del derecho de participacion registra tambien la inversion inicialmente 
segun una cantidad igual a1 valor contable del derecho de participacion adquirido de la 
filial. Los beneficios de la filial, a1 igual que cuando se sigue el metodo del derecho 
de participacion en el enfoque de compra, se contabilizan segun el valor declarado por 
la filial y 10s dividendos se consideran como reducciones en la cuenta de inversiones. 

3. a. Si el valor a la par de las acciones emitidas en una combinacion de intereses excede 
\ 

el valor a la par de las acciones adquiridas, se deduce primero el exceso del capital 
adicional aportado consolidado de las empresas consolidadas. Si el exceso es supe- 
rior a1 capital adicional aportado consolidado, el resto del exceso sirve para reducir 
10s beneficios no distribuidos consolidados. 

b. Si el valor a la par del capital adquirido en acciones ordinarias supera a1 valor a la 
par del capital emitido en acciones ordinarias, el exceso sirve para aumentar la par- 
tida de capital adicional aportado por la entidad consolidada. 

4. Si una filial se adquiere mediante una combinacion de intereses, 10s beneficios no dis- 
tribuidos de la empresa reducen en la fecha de adquisicion unicamente si el exceso del 
valor a la par de las acciones emitidas sobre el valor a la par del capital adquirido de 
la filial es superior a la suma de las partidas de capital adicional aportado de ambas 
empresas mas 10s beneficios no distribuidos de la filial. Segun el metodo de compra, 10s 
beneficios no distribuidos de la empresa matriz no se ven afectados por el metodo de 
adquisicion. Con posterioridad a la adquisicion, 10s beneficios no distribuidos de la 
empresa matriz se ven afectados de la misma forma segun el metodo del fondo de inte- 
reses y el de compra y dependeran de si la empresa matriz sigue el metodo del valor 
contable o el metodo del derecho de participacion para contabilizar su inversion. 

5. Una combinacion de intereses consumada durante un period0 fiscal se considera que 
existe desde el comienzo del mismo. En consecuencia, 10s ingresos y gastos de la filial, 
anteriores a su adquisicion, se consolidan con 10s de la empresa matriz en 10s que 
corresponde a todo el ejercicio a la hora de preparar la cuenta de resultados consoli- 
dada. 

6. Segun el concepto de empresa matriz el aumento o disminucion del valor contable del 
activo net0 de la filial en 10s estados financieros consolidados queda limitado a la can- 
tidad en que el costo de la inversion supera o es menor que el valor contable del activo 
net0 adquirido. El interes minoritario en el activo net0 no se ve afectado por tales 
aumentos o disminuciones del valor contable del activo neto. 
El concepto de entidad justifica el aumento o disminucion del valor contable del activo 
net0 de la filial en una cantidad igual a la diferencia total existente entre el valor justo 
y valor contable del activo net0 en la fecha de adquisici6n. En este caso, el interes mino- 
ritario en activos netos consolidados se ajusta en una cantidad igual a la participacion 
en el aumento o disminucion del valor contable del activo net0 de la filial. 

7. La elirninacion parcial esta justificada por el concepto de empresa matriz en la prepa- 
ration de 10s estados financieros consolidados. Segun este enfoque, el interes minori- 
tario se considera que tiene el mismo caracter o situacion que 10s acreedores en lugar 
de ser considerado como un derecho de participacibn separado en el activo net0 conso- 
lidado. Asi pues, se considera que el interes minoritario tiene derecho a su participa- 
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cion en 10s beneficios si provienen de ventas a otras filiales de la filial en cuestion o a 
terceras partes. 

8. Cuando se realice una eliminacion del 100 %,los saldos de las partidas de activo resul- 
tantes de ventas entre empresas se presentan en 10s estados financieros consolidados 
a1 costo del activo en cuestion para la filial vendedora. Cuando se realice una elimi- 
nation parcial, tales saldos se presentan a1 costo de activo en cuestion para la filial 
vendedora, mas una cantidad igual a1 interes minoritario en 10s beneficios contabiliza- 
dos por la filial vendedora correspondientes a la venta entre empresas. El aumento de 
10s saldos de las partidas de activo presentados cuando se realice una eliminacion par- 
cia1 queda exactamente compensado por un aumento de la cantidad correspondiente a1 
interes minoritario en el activo net0 consolidado presentado en el balance de situacion 
consolidado. 

9. a. Segun el concepto de empresa matriz, se considera que un interes minoritario repre- 
senta una deuda de la entidad consolidada mientras que segun el concepto de enti- 
dad consolidada el interes minoritario se considera un derecho de participation 
separado en el activo net0 consolidado. 

b. El concepto de empresa matriz justifica la eliminacion parcial de 10s beneficios entre 
empresas mientras que el concepto de entidad consolidada justifica una eliminacion 
del 100 % de 10s beneficios entre empresas. 

c. El concepto de empresa matriz justifica la valoracion del activo net0 de la filial en 10s 
estados financieros consolidados a1 valor contable mas una cantidad igual a1 por- 
centaje de interes de la empresa matriz en la diferencia entre el valor justo y valor 
contable. El concepto de entidad consolidada justifica la valoracion del activo net0 
de la filial en 10s estados netos consolidados a1 valor justo del mismo en la fecha de 
adquisicion sin tener en cuenta el porcentaje de interes de la empresa matriz en el 
mismo. 

d. Segun el concepto de empresa matriz 10s beneficios netos consolidados miden el 
interes de 10s accionistas de la empresa matriz en 10s resultados operacionales de la 
entidad consolidada. Segun la teoria de entidad consolidada 10s beneficios netos 
consolidados miden 10s resultados operacionales de dicha entidad que se distribu- 
yen a continuation entre intereses mayoritarios y minoritarios. 

10. El valor justo implicado en el precio pagado quiza no sea relevante o fiable ya que el 
precio pagado es un precio negociado que puede verse alterado por otras gratificacio- 
nes distintas de, o ademas del valor justo del activo net0 de la empresa adquirida. 
Pueden existir dificultades practicas a la hora de determinar el valor justo de la grati- 
ficacion entregada y distribuir el valor justo total implicado entre determinadas par- 
tidas de activo y pasivo. 
En el caso de que la empresa no sea de propiedad absoluta, la valoracion del activo net0 
segun el valor justo implicado viene a1 principio de costos en contabilidad convencio- 
nal y da lugar a una presentacion del activo y pasivo de la filial segun un procedimiento 
de valoracion diferente que el utilizado para presentar el activo y pasivo de la empre- 
sa  matriz. 

11. Si se realiza una eliminacion parcial: 
a.  Los beneficios consolidados seran superiores que en el caso de una eliminacion del 

100 %; 
b. El interes minoritario en 10s beneficios consolidados sera superior que en el caso 

de una eliminacion del 100 %; 
c. Los beneficios netos consolidados seran 10s mismos que en el caso de una elimina- 

ci6n del 100 %; 
d. El activo net0 consolidado sera superior que en el caso de eliminacion del 100 %; 
e. El interes minoritario en el activo net0 consolidado sera superior que en el caso de 

eliminacion del 100 %; 
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f. El interes mayoritario en el activo net0 consolidado sera el mismo que en el caso de eli- 
minacion del 100 %. 

E 1 1 - 1 EMPRESA MANTO, S. A. 

a. Inversion en la empresa Sala, S. A. 
Capital en acciones ordinarias (10.000 x 5 u.m.) 
Capital adicional aportado 
Beneficios no distribuidos 

b. Inversion en la empresa Sala, S. A. 
Capital en acciones ordinarias (8.000 x 5 u.m.) 
Capital adicional aportado 
Beneficios no distribuidos 

c. Inversion en la empresa Sala, S. A. 0,9 (142.000) 
Capital en acciones ordinarias (13.000 x 5 u.m.) 
Beneficios no distribuidos 0,9 (45.500) 
Capital adicional aportado 

d. Inversion en la empresa Sala, S. A. 0,9 (142.000) 
Capital adicional aportado 
Capital en acciones ordinarias (22.000 x 5 u.m.) 
Beneficios no distribuidos 0,9 (45.500) 

P 1 1 - 1 EMPRESA MANCHA, S. A. 

Cuenta de resultados 
Ventas 
Derecho de 

participacion en 10s 
beneficios de la 
subsidiaria 

lngresos totales 

lnventario - 1 .I 
Compras 
lnventario - 31 . I2  

Costo de bienes 

vendidos 
Gastos 
Costos y gastos 

totales 
Beneficios 

combinados 
lnteres minoritario 
Beneficios netos 

Mancha, S. A. y subsidiaria 
Papel de trabajo de 10s balances consolidados 

Eliminacion del 100 % 
para el ejercicio que finaliza 
el 31 de diciembre de 2003 

Eliminaciones Interes Balances 
Mancha. S. A. Sucia. S. A. Debe Haber minoritario consolidados 
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Balance de beneficios 
no distribuidos 

1 .I .03 - Mancha, S. A. 825.400 825.400 
1 .I .03 - Sucia, S. A. 344.000 467 33.933 

Beneficios netos 
1:; 309.500 

(cuenta de 
resultados) 510.800 162.000 31 0.800 164.667 15.867 510.800 

Dividendos 
declarados 
Mancha, S. A. (80.000) (80.000) 
Sucia, S. A. (1 0.000) (4) 9.000 (1.000) 

31.12.03 Beneficios 
no distribuidos 1.256.200 496.000 620.867 173.667 48.800 1.256.200 

(1) Para eliminar las ventas entre empresas. 
(2) Para eliminar 10s beneficios no realizados en el inventario final (48.000 - 48.000/1,2). 
(3) Para contabilizar 10s beneficios entre empresas en el inventario inicial (28.000 - 28.00011.2). 
(4) Para eliminar el derecho de participacion en 10s beneficios de la filial y dividendos entre ernpresas 
(5) Para elirninar la cuenta de inversiones (0,9 x 344.000) 
' 0,lO (162.000 - 8.000 + 4.667) = 15.867. 

Mancha, S. A. y subsidiaria 
Papel de trabajo de 10s balances consolidados 

Eliminaci6n parcial 
para el ejercicio que finaliza 
el 31 de diciembre de 2003 

Eliminaciones Inteds Balances 
Mancha, S. A. Sucia. S. A. Debe Haber minoritario consolidados 

Cuenta de resultados 
Ventas 
Derecho de 

participacion en 10s 
beneficios de la 
subsidiaria 

lngresos totales 

lnventario - 1 .I 
Cornpras 
lnventario - 31.12 
Costo de bienes 

vendidos 
Gastos 

Costos y gastos 
totales 

Beneficios 
combinados 

Interes rninoritario 
0,lO x 162.000 

Beneficios netos 

Balance de beneficios 
no distribuidos 

1.1.03 - Mancha, S. A. 
1.1.03 - Sucia, S. A. 
Beneficios netos 

(cuenta de 
resultados) 
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Dividendos 
declarados 
Mancha, S. A. (80.000) (80.000) 
Sucia, S. A. (10.000) (4) 9.000 (1.000) 

31.12.03 Beneficios no 
distribuidos 1.256.200 496.000 619.600 173.200 49.600 1.256.200 

(1) Para elirninar las ventas entre ernpresas. 
(2) Para elirninar 10s beneficios no realizados en el inventario final [(48.000 - 48.000/1,2 = 8.000) : 0,9 x 

8.000 = 7.2001 
(3) Para contabilizar 10s beneficios entre ernpresas en el inventario inicial [(28.000 - 28.000/1,2 = 4.667) : 

0,9 x 4.667 = 4.2001 
(4) Para elirninar el derecho de participacion en 10s beneficios de la filial y dividendos entre ernpresas. 
(5) Para elirninar la cuenta de inversiones (0,9 x 344.000 = 309.600). 

b. 

(1) Beneficios consolidados 

Elirninacion Elirninacion 
del 100 % parcial Diferencia 
526.667 u.rn. 527.000 u.rn. 333 u.rn. 

(2) lnteres rninoritario en 10s beneficios 
consolidados 15.867 16.200 333 

(3) Beneficios netos consolidados 510.800 510.800 -0- 
(4) Beneficios no distribuidos consolidados, 

31.12.03 1.256.200 1.256.200 -0- 
(5) lnventarios consolidados, 31.1 2.03 280.000 280.800 800 

P 11-2 EMPRESA MAYO, S. A. 

a. Inversion en la ernpresa Salud, S. A. 42.750 
Derechos de participacion en 10s beneficios de la filial 42.750 

Para registrar la participacion de la ernpresa Mayo, S. A. 
en 10s beneficios declarados por la ernpresa Salud, S. A. 
0,9 (47.500) 

Tesoreria 
Inversion en la ernpresa Salud, S. A. 

Para registrar la percepcion de dividendos de la 
ernpresa Salud, S. A. 0,9 (60.000) 

Inversion en la ernpresa Salud, S. A. 
Derecho de participacion en 10s beneficios de la filial 

Para registrar 10s beneficios entre ernpresas en el 
inventario inicial realizados durante el ejercicio 
0,9 (30.000) 

Derecho de participacion en 10s beneficios de la filial 9.000 
Inversion en la ernpresa Salud, S. A. 

Para elirninar la participacion de la ernpresa Mayo, S. A. 
en 10s beneficios entre ernpresas no realizados 
en inventario final 0,9 (50.000 - 50.000/1,25) 
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Cuenta de resultados 
Ventas 
Derecho de 

participacion en 10s 
beneficios de la 
subsidiaria 

lngresos totales 

Costo de bienes 
vendidos: 

lnventario - 1.1 
Compras 

lnventar~o - 31.12 

Costo de bienes 
vendidos 

Otros gastos 

Gastos por impuesto 
sobre la renta 

Costos y gastos 
totales 

Beneficios netos 
lnteres minoritario 

Beneficios netos 
destinados a 
beneficios 

Balance de beneficios 
no distribuidos 

1 . l .  Beneficios no 
distribuidos 
Mayo, S. A. 
Salud, S. A. 

Benef~cios netos 
(cuenta de 
resultados) 

Dividendos 
declarados 
Mayo, S. A. 
Salud, S. A. 

31.12. Beneficios no 
distribuidos a 
incluir en el 
balance de 
situacion 

Mayo, S. A. y subsidiaria 
Papel de trabajo de 10s balances consolidados 

Eliminacion parcial 
para el ejercicio finalizado 
el 31 de diciembre de 2002 

Eliminaciones Interes Balances 

Mayo, S. A. Salud, S. A. Debe Haber minoritario consolidados 
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Elirninaciones 
Interes Balances 

Mayo, S. A. Salud, S. A. Debe Haber rninoritario consolidados 

Balance de situacion 
Tesoreria 80.000 50.000 130.000 
Cuentas a cobrar 
(valor neto) 213.000 1 12.500 325.500 
lnventario 140.000 115.000 (3) 9.000 246.000 
Inversion en Salud, S. A. 537.750 (1) 27.000 (5) 558.000 

((4) 6.750 

Otros activos 500.000 400.000 900.000 

Total 1.470.750 677.500 1.601.500 

Cuentas a pagar 70.000 30.000 100.000 
Otras obligaciones 75.000 40.000 1 15.000 
Capital en acciones 

ordinarias 
Mayo, S. A. 800.000 800.000 
Salud, S. A. 500.000 (5) 450.000 50.000 

Beneficios no 
distribuidos 
(balance) 525.750 107.500 377.750 281.000 10.750 525.750 

Meres minoritario 60.750 60.750 

Total 1.470.750 677.500 854.750 854.750 1.601.500 

(1) Para no contabilizar 10s beneficios entre empresas realizados durante el ejercicio (30.000 x 0,9). 
(2) Para eliminar las ventas entre empresas. 
(3) Para eliminar 10s beneficios entre empresas no realizados en inventario final [(50.000 - 

50.000/1,25)(0,9)] 
(4) Para ajustar la cuenta de inversiones y eliminar el derecho de participacion en 10s beneficios de 

la filial. 
(5) Para eliminar la cuenta de inversiones. 

* 0,l x (47.500) = 4.750. 

Comparacion de 10s balances consolidados 

Elirninacion 
parcial 

Costo de bienes vendidos 987.000 "- 
Beneficios consolidados 98.500 
Meres rninoritario en 10s beneficios consolidados 4.750 
Beneficios netos consolidados 93.750 
lnventario al 31.12. 246.000 
lnteres rninoritario en el activo net0 consolidado 60.750 
Beneficios no distribuidos consolidados 525.750 

Eliminacion 
del 700 % 

985.000 
1 00.500 
6.750 
93.750 
245.000 
59.750 
525.750 

Diferencia 
por exceso 

(por defecto) 

2.000 
(2.000) 
(2.000) 
-0- 
1 .ooo 
1.000 
-0- 
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Mayo, S. A. y subsidiaria 
Papel de trabajo de 10s balances consolidados 

Elirninacion del 100 % 
para el ejercicio tinalizado 
el 31 de diciernbre de 2002 

Eliminaciones 

Mayo, S. A. Salud, S. A. Debe Haber 

Cuenta de resultados 
Ventas 1.100.000 530.000 (2) 200.000 
Derecho de 

participacion en 10s 
beneficios de la 
subsidiaria 60.750 (4) 60.750 

lngresos totales 1.160.750 530.000 

lnventario - 1.1 150.000 1 10.000 (1) 30.000 
Compras 850.000 350.000 (2) 200.000 

1 .OOO.OOO 460.000 
lnventario - 31.12 140.000 115.000 (3) 10.000 
Costo de bienes 

vendidos 860.000 345.000 
Otros gastos 120.000 90.000 
Gastos por impuesto 

sobre la renta 87.000 47.500 
Costos y gastos 

totales 1.067.000 482.500 
Valor net0 93.750 47.500 

Interes Balances 
minoritario consolidados 

lnteres minoritario 6.750 (6.750)' 
Beneficios netos 

destinados a 
beneficios 93.750 47.500 270.750 230.000 6.750 93.750 

Balance de beneficios 
no distribuidos 
1 .I.  Beneficios no 

distribuidos 
Mayo, S. A. 532.000 
Salud, S. A. 

120.000 I (1) 3.000 9.000 
(5) 108.000 

Beneficios netos 
(cuenta de 
resultados) 93.750 47.500 270.750 230.000 6.750 93.750 

Dividendos 
declarados 
Mayo, S. A. (1 00.000) (1 00.000) 
Salud, S. A. (60.000) (4) 54.000 (6.000) 

31.12. Beneficios no 
distribuidos a 
incluir en el 
balance de 
situacion 525.750 107.500 381.750 284.000 9.750 525.750 

Balance de situacion 
Tesoreria 80.000 50.000 130.000 
Cuentas a cobrar 
(valor neto) 21 3.000 112.500 325.500 
lnventario 140.000 1 15.000 (3) 10.000 245.000 

Inversion en Salud. S. A. 537.750 
Otros activos 500.000 400.000 

Total 1.470.750 677.500 
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Cuentas a pagar 70.000 30.000 100.000 
Otras obligaciones 75.000 40.000 1 15.000 
Capital en acciones 
ordinarias 

Mayo, S. A. 600.000 800.000 
Salud, S. A. 50.000 

Beneficios no 
distribuidos 
(balance) 525.750 107.500 381.750 284.000 9.750 525.750 

lnteres minoritario 59.750 59.750 

Total 1.470.750 677.500 858.750 858.750 1.600.500 

(1) Para contabilizar 10s beneficios entre empresas realizados durante el ejercicio y reducir el inte- 
res minoritario al comienzo del ejercicio por su participacion en 10s beneficios entre empresas 
no realizados al comienzo del mismo. 

(2) Para eliminar las ventas entre empresas. 
(3) Para eliminar 10s beneficios entre empresas no realizados en inventario final (50.000 - 

50.000/1,25). 
(4) Para ajustar la cuenta de inversiones y eliminar el derecho de participacion en 10s benefi- 

cios de la filial. 
(5)  Para eliminar la cuenta de inversiones. 

0,l x (47.500 + 30.000 - 10.000) = 6.750. 
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Una sociedad que busque su crecimiento o diversificacion puede lograr su objetivo 
mediante la adquisicion de una participacion en una empresa establecida o mediante 
la adquisicion de una participacion mayoritaria en las acciones ordinarias de una enti- 
dad recien creada. Los capitulos anteriores estudiaban 10s estados financieros conso- 
lidados concentrandose en 10s temas relacionados con la consolidacion de 10s estados 
financieros de dos o mas entidades separadas. El proposito para preparar estos 
estados es facilitar informacion referente a la actuacion total de entidades juridicas 
separadas que son controladas y explotadas bajo una gerencia comun. 

Como una alternativa a1 crecimiento mediante adquisicion, las empresas frecuente- 
mente se expansionan hacia nuevas zonas de mercado a traves del crecimiento inter- 
no, mediante el establecimiento de sucursales que operan dentro de ella. En otras pala- 
bras, una sucursal opera en un lugar separado de la oficina principal de la empresa, 
a veces llamada la oficina central, per0 una sucursal no es una entidad juridica sepa- 
rada. El desarrollo de cadenas de almacenes, nacionales y regionales, y de zonas 
comerciales suburbanas, ha contribuido significativamente a aumentar el numero de 
opmaciones a traves de sucursales. 

Normalmente, a1 gerente de una sucursal se le concede cierto grado de autonomia 
para proporcionar asi mejor servicio a 10s clientes de la sucursal. El grado de autono- 
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mia de la oficina central variara de una empresa a otra pero, sin tener en cuenta la res- 
ponsabilidad concedida, el gerente esta sujeto a1 control de la oficina central y su con- 
ducts laboral se regira por las normas generales de la empresa. Para facilitar a la 
gerencia de la oficina central la informacion necesaria con el fin de evaluar la eficacia 
del gerente de la sucursal, esta se contabiliza normalmente como un segment0 separa- 
do o como un centro de responsabilidad para fines internos. Sin embargo, para fines 
de presentacion externos, se preparan estados financieros consolidados tanto de la ofi- 
cina central como de las operaciones de la sucursal para poder evaluar la situacion 
financiera y la rentabilidad de la sociedad entera. En este capitulo consideraremos 10s 
problemas relacionados con la contabilizacion de una sucursal y la preparacion de 
10s estados financieros combinados. 

Oficina de ventas comparada con la sucursal 

Cuando se establece una oficina separada para lograr un mercado adicional de ventas, 
en la mayoria de 10s casos se adopta la forma de organizacion, ya sea una oficina de 
ventas o una sucursal. Factores como las necesidades de la clientela, la competencia en 
la nueva zona, y el tipo de product0 ofrecido a1 mercado, dictaminaran que forma 
lograra mejor 10s objetivos establecidos por la gerencia. 

El termino oficina d e  ventas se aplica normalmente a una oficina que mantiene 
muestras de 10s productos de la sociedad. El personal de esta oficina recoge 10s pedi- 
dos de mercancias, pero normalmente es la oficina central la que autoriza 10s creditos, 
transporta 10s productos y recauda las cuentas a cobrar. Por lo general, las transac- 
ciones de la oficina de ventas se registran en 10s libros de la oficina central. La ofici- 
na de ventas suele tener un sistema de "caja chica", bajo normas de control contable. 

El termino sucursal, por el contrario, se utiliza para describir una instalacion que 
mantiene y vende su propia mercancia. Toda la mercancia se puede obtener de la ofi- 
cina central, o parte de ella puede que se compre a terceros. Una sucursal mantiene 
normalmente su propio sistema de contabilidad como base para la preparacion de 
estados financieros e informes. La gerencia de la sucursal puede tener autoridad para 
otorgar creditos y recaudar las cuentas a cobrar, o bien estas funciones pueden estar 
centralizadas en la oficina central. 

Contabilidad de una oficina de ventas 

Como se ha indicado antes, el gerente de una oficina de ventas no mantiene un siste- 
ma financier0 de contabilidad; las operaciones que efectue se registran en 10s libros de 
la oficina central. Para facilitar la informacion sobre cada oficina, las transacciones 
de ingresos y gastos de cada una de ellas en particular se registran en cuentas identi- 
ficadas con esa oficina. A efectos de control, 10s activos transferidos a una oficina que 
no Sean monetarios, se registran en cuentas identificadas con la oficina. Se establece 
un fondo de caja chica con el objeto de pagar gastos pequeiios que pueden ser abona- 
dos con mayor facilidad por la oficina. 

A efectos ilustrativos de la contabilizacion de una oficina de ventas, supongamos que 
la empresa Vella, S. A., un fabricante de muebles domesticos, establece una oficina de 
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ventas en Almeria. Los asientos para  regis t rar  las  transacciones t ip icas de d icha of ic i -  
n a  son 10s siguientes: 

Terreno - oficina de Almeria 
Edificio - oficina de Almeria 
Mobiliario y enseres - oficina de Almeria 

Caja y bancos 
Para registrar la adquisicion de instalaciones y equipo para 

la oficina de ventas de Almeria. 

Fondo de caja chica - oficina de Almeria 
Caja y bancos 

Para establecer un fondo de caja chica. 

lnventario de muestras - oficina de Almeria 
lnventario 

Para registrar el traslado de muestras de mercancias. (Si 
se utiliza un sistema de inventario periodico, se abona una 
cuenta como "envios de mercancia - agencia de Almeria" 
En la cuenta de perdidas y ganancias, esa cuenta reduce 
el costo de las mercancias disponibles para la venta en la 
oficina central.) 

Cuenta a cobrar 
Ventas - oficina de Almeria 

Para registrar el envio de pedidos remitidos por la agencia 
y aprobado por la oficina central. 

Costo de bienes vendidos - oficina de Almeria 
lnventario 

Para registrar el costo de 10s bienes identificados con las 
ventas de la agencia. 

Gastos de explotaci6nU - oficina de Almeria 
Caja y bancos 
Arnortizacion acumulada - oficina de Almeria 

Para registrar 10s gastos incurridos por la oficina de ventas. 

Gastos de explotacion' - oficina de Almeria 
Caja y bancos 

Para reponer el fondo de caja chica. 

En la practica, las cuentas de gastos individuales son abonadas. 

Contabilidad de la explotacion de una sucursal 

Sistema de contabilidad utilizado para contabilizar una sucursal 
E l  sistema de contabi l idad creado para  contabil izar las transacciones de una sucursal 
puede centralizarse en l a  of ic ina central  segun l o  descrito anteriormente para  una of ic i-  
n a  de ventas. Muchas pequeiias empresas de ventas u t i l i zan  un sistema centralizado. 
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En estos la mayoria de 10s registros contables 10s lleva la oficina central. La sucursal 
facilita 10s documentos basicos originales, como facturas de ventas y fichas de hora- 
rio de trabajo del personal, a la oficina central, como base para el registro de sus tran- 
sacciones. Para la oficina central puede ser util separar las actividades de la sucursal 
de las de la oficina central mediante el establecimiento de cuentas separadas para las 
transacciones de la sucursal. El gerente de esta puede manejar un fondo en efectivo 
para pagar algunas partidas que son abonadas, de forma mas conveniente, por la 
sucursal. Dicho fondo dinerario es similar a una operacion de fondo de caja chica, y no 
involucra ningun problema contable especial. 

A medida que crece el sistema de operaciones por parte de la sucursal y el volumen 
de transacciones entre esta y la oficina central, 10s problemas contables relacionados 
necesitan de la utilizacion de un sistema contable descentralizado. En un sistema 
como este, cada sucursal mantiene un sistema contable completo, incluyendo 10s libros 
de asientos iniciales y un juego de cuentas totalmente autocuadrables. Frecuentemente 
se utiliza un ordenador instalado en la misma sucursal para mantener 10s registros 
contables y para acumular otros datos. Las transacciones entre la sucursal y las enti- 
dades independientes se registran como si esta fuera un almacen autonomo. Aunque 
no es una entidad juridica separada, las transacciones internas entre la sucursal y la 
oficina central se registran en ambos juegos de libros en cuentas reciprocas.' Igual que 
en la preparacion de estados financieros consolidados, las cuentas reciprocas se eli- 
minan antes de la preparacion de estados financieros combinados para su utilizacion 
por parte de terceros. 

Dado que un sistema descentralizado es mas complejo que uno centralizado, aquel se 
explicara durante el resto de este capitulo. Despues de estudiar un sistema contable 
tipico de una sucursal, se explicara la preparacion de 10s estados financieros combi- 
nados para la oficina central y la sucursal. 

Registro de transacciones entre la oficina central y la sucursal 

En un sistema descentralizado, las transacciones entre la oficina central y la sucursal 
se registran tanto en 10s libros de una, como en 10s de la otra. En 10s libros de la cen- 
tral, se abre una cuenta reciproca, inversion en la sucursal, para cada sucursal esta- 
blecida. Si existen varias de ellas se puede utilizar una cuenta de control en el libro 
mayor, con detalles aclaratorios para cada sucursal en un libro auxiliar. La cuenta 
inversion en la sucursal se adeuda cuando se trasladan activos a la sucursal o si esta 
declara un beneficio neto. La cuenta se abona cuando la sucursal traslada activos a la 
oficina central o cuando declara una perdida neta. Esta cuenta s i n e  como un registro 
de la inversion en la sucursal y tambien como una cuenta de control sobre el libro 
mayor de esta; es decir, el importe de 10s activos netos registrados en 10s libros de la 
sucursal deberia igualar a1 saldo de la cuenta inversion en la sucursal. 

En el libro mayor de la sucursal, se abre una cuenta reciproca, oficina central, para 
registrar sus transacciones con la oficina central. Cuando esta transfiere efectivo u 
otros activos a la sucursal, dicha cuenta se adeuda para compensar el importe deudor 

1. Las cuentas reciprocas registran la misma partida pero en juegos de libros distintos. Las cuentas ten- 
dran saldos iguales per0 opuestos una vez completada la contabilidad. Esto es, si  la cuenta en un juego de 
libros tiene un saldo deudor, la cuenta reciproca en el otro tendra un saldo igual acreedor. 
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igual efectuado a las cuentas de activos. A la inversa, la cuenta se abona cuando 10s 
activos son devueltos a la oficina central. Tambien se abona (adeuda) la cuenta por el 
importe del beneficio (perdida) declarado por la sucursal. Como se puede ver, la cuen- 
ta de oficina central es necesaria si la sucursal ha de utilizar un sistema de doble 
asiento de contabilidad y es un sustituto de la seccion de patrimonio del balance de 
situacion. Por lo tanto, el saldo en dicha cuenta refleja la participacion de la oficina 
central en 10s activos netos de la sucursal. 

La naturaleza de la relacion reciproca entre las dos cuentas es subrayada a conti- 
nuacion mediante el formato en T: 

Libros de la oficina central 

Libros de la sucursal 

inversion en la sucursal 

Activos trasladados a la sucursal 
Beneficio net0 de la sucursal 

Observese que el tip0 de transacciones adeudadas (abonadas) a la cuenta de inver- 
sion en sucursal se registran como abonos (deudas) en la cuenta de la oficina central. 
El saldo de las cuentas reciprocas debe ser igual, a no ser, como sucede frecuentemen- 
te, que algunas transacciones entre la oficina central y la sucursal no esten registra- 
das en uno de 10s juegos de libros debido a las partidas en transito. 

Activos recibidos de la sucursal 
Perdida neta de la sucursal 

Oficina central 

Envio de mercancias en el inventario a una subsidiaria 

Activos transferidos a la oficina central 
Perdida neta de la sucursal 

Una sucursal puede adquirir todas sus existencias de la oficina central o una parte de 
las mismas puede adquirirse de terceros. Si esta autorizada para comprar mercancias 
a terceros, para su reventa, se efectua un asiento normal de diario para registrar la 
compra. Si se utiliza un sistema de inventario periodico, la cuenta de compras se adeu- 
da; y si se utiliza un sistema de inventario perpetuo, se adeuda la cuenta de inventa- 
rio. Las existencias compradas por la oficina central y enviadas a la sucursal para su 
reventa, se facturan generalmente a su costo o a un importe superior a1 mismo. El enfo- 
que utilizado para la facturacion de la sucursal afecta a 10s asientos efectuados para 
contabilizar 10s envios, asi como a la preparacion de papeles de trabajo para combinar 
10s balances de comprobacion de la oficina central y de la sucursal. 

Activos recibidos de la oficina central 
Beneficio net0 de la sucursal 

Envios de existencias e n  inventario facturadas a la sucursal a su precio de costo. El 
asiento para registrar el envio de existencias facturadas a precio de costo, depende de 
si la empresa utiliza un sistema de inventario periodico o perpetuo. Para mostrar 
ambos sistemas, supongase que la oficina central envio mercancias a la sucursal por 
valor de 5.000 u.m. 
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Sistema de inventario periodico 

Oficina central Sucursal 

Inversion en la sucursal 5.000 Envios de la oficina central 5.000 
Envios a la subsidiaria 5.000 Oficina central 5.000 

Sistema de inventario perpetuo 

Inversion en la sucursal 5.000 Existencias - Oficina central 5.000 
Existencias 5.000 Oficina central 5.000 

En ambos casos, el traslado de activos desde la oficina central a la sucursal aumen- 
ta la responsabilidad contable de esta ante la oficina central. Observese tambien que 
la transaccion no afecta a 10s ingresos, ya que no es una transaccion donde ambas par- 
tes actuen con plena libertad, sino que se trata de un nuevo traslado de mercancias 
dentro de la misma empresa. Cualquier ganancia o-perdida sobre la venta de las exis- 
tencias deberia diferirse hasta que hayan sido vendidas por la sucursal a un tercero. 

Cuando la empresa utiliza un sistema de inventario periodico, se abren dos cuentas 
reciprocas adicionales para registrar el traslado. La oficina central abona una cuen- 
ta reciproca, envios a la sucursal que se resta de la suma de las existencias de apertu- 
ra y compras en la cuenta de perdidas y ganancias de la oficina central para reflejar 
que el envio de mercancias a la sucursal reduce las disponibles para la venta por parte 
de la oficina central. En 10s libros de la sucursal, la cuenta reciproca envios de la ofi- 
cina central, es equivalente a una cuenta de compras. Se utiliza una denominacion dis- 
tinta para distinguir entre las cuentas para mercancias recibidas de la oficina central 
y las compradas a terceros. Cuando se facturan a1 costo, esta distincion no es necesa- 
ria en la preparacion de 10s estados financieros consolidados. Sin embargo, tal y como 
se demostrara en una seccion posterior de este mismo capitulo, la diferenciacion fa- 
cilita el desarrollo de 10s asientos de papel de trabajo que son necesarios para elimi- 
nar 10s margenes sobre costo en las existencias adquiridas de la oficina central. 

Cuando se utiliza el sistema de inventario perpetuo, las existencias adquiridas de la 
oficina central se registran tambien en una cuenta separada, existencias-oficina cen- 
tral. Los asientos efectuados bajo el sistema de inventario perpetuo son por lo demas, 
aclaratorios por si mismos. 

Los costos de flete incurridos en el envio de las mercancias desde la oficina central 
a la sucursal se consideran como normales de las existencias. El flete es un costo adi- 
cional, ya que las mercancias son, presumiblemente, de mayor valor para la empresa 
en las instalaciones de la sucursal que en el almacen de la oficina central. No obstan- 
te, 10s gastos de flete excesivos que se originen por faltas de eficacia, deben cargarse. 
Por ejemplo, si debido a un error se debe utilizar una forma de transporte mas cara en 
lugar del sistema empleado normalmente, solamente deberian reconocerse 10s costos 
normales de flete como una adicion a1 costo de las existencias. Los gastos excesivos 
deben cargarse en su momento. Sin embargo, desde un punto de vista practico, 10s gas- 
tos de fletes inmateriales se cargan a veces como un debito a una cuenta de flete de 
entrada en 10s libros de la sucursal, en lugar de aiiadirlos a1 costo de las existencias. 
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La facturacion a la sucursal para 10s envios a su costo tiene sus limitaciones en lo 
referente a sus usos internos, como la evaluacion del rendimiento de la gerencia de 
la sucursal', ya que todos 10s beneficios brutos obtenidos por la venta son atribuidos 
a la sucursal. Esta politica no reconoce el costo incurrido por la oficina central para la 
adquisicion de las mercancias u otros servicios proporcionados por la oficina central 
en nombre de la sucursal. En particular, si la oficina central fabrica las mercancias, 
cualquier beneficio por fabricacion se incluye en el beneficio bruto de la sucursal. Por 
lo tanto, una parte del beneficio bruto atribuible a la sucursal deberia incluirse ade- 
cuadamente en 10s libros de la oficina central. 

Envios de existencias facturadas a la sucursal a mas de s u  costo. La oficina central 
puede seguir la politica de tarifar las mercancias enviadas a la sucursal a un cierto 
porcentaje por encima del costo. Algunos ejemplos practicos son: 

1. Costo, mas un margen de porcentaje seleccionado. 
2. Precio de venta cargado a terceros (precio a1 por mayor). 
3. Precio a1 por menor. 

El primer enfoque se utiliza para cargar a la sucursal por servicios efectuados por la 
oficina central. El segundo permite la separacion del beneficio bruto obtenido por 
la sucursal. Ambos metodos proporcionan datos mas utiles para la evaluacion del ren- 
dimiento que el metodo de facturar 10s envios a su precio de costo por parte de la ofi- 
cina central, dado que facilitan una distribucion mas equitativa del beneficio bruto. 

A veces las existencias se facturan a la sucursal a su precio a1 por menor. Los proce- 
dimientos para la utilizacion de este sistema de facturacion son similares a1 metodo 
de existencias a1 por menor. Este procedimiento elimina la necesidad de un doble sis- 
tema de precios, uno para facturaciones a las sucursales y otro para las ventas nor- 
males. El primer objetivo del sistema es proporcionar a la gerencia informacion sobre 
las existencias no vendidas en la sucursal, sin la necesidad de que esta efectue un 
inventario fisico, y para mejorar el control interno sobre las existencias. Con un siste- 
ma asi, la gerencia puede saber aproximadamente el valor a1 por menor del inventario 
de cierre restando las ventas de la sucursal, de las mercancias disponibles (estrictas de 
apertura a1 por menor mas envios de la oficina central durante el period0 en curso) 
para la venta a1 por menor. La gerencia puede saber entonces aproximadamente el 
costo de las existencias de cierre multiplicando las existencias a1 por menor, por 1,0, 
menos el porcentaje de margen de ventas. Por lo menos una vez a1 aiio debe efectuarse 
un recuento fisico de las existencias para comprobar la exactitud del procedimiento de 
estimacion. El sistema necesitara registros mas detallados si la sucursal tiene autori- 
zacion para variar su precio a1 por menor y si las mercancias se adquieren a terceros. 
Evidentemente, bajo este enfoque, el importe declarado por la sucursal de ventas sera 
igual a1 costo de las mercancias, y la sucursal mostrara una perdida neta igual a sus 
gastos de explotacion. De esta manera, la cuenta de perdidas y ganancias de la sucur- 
sal tiene una utilidad directa limitada a1 evaluar la actuacion de su gerente. 

Sin tener en cuenta la politica adoptada por la oficina central, el margen sobre las 
existencias enviadas a la sucursal no se realiza hasta que las mercancias se venden. La 
oficina central separa normalmente el beneficio no realizado del costo de las mercan- 
cias para facilitar la contabilizacion del margen y para mantener el costo del material 
enviado a la sucursal. Esto se puede efectuar mediante un asiento de cuentas de orden, 
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o bien incorporandolo en el libro mayor de la oficina central. Para mostrar el segundo 
de estos enfoques, supongase que existencias con un costo en la oficina central de 
30.000 u.m. se envian y facturan a la sucursal por 36.000 u.m. (120% del costo). El asien- 
to en formato de diario es: 

Libros de la oficina central 

Inversion en la sucursal (precio facturado) 
Envios a la subsidiaria (costo)' 
Beneficio no realizado en envios a la sucursal 

* Se abona a existencias si se utiliza el sistema de inventario perpetuo. 

La contabilizacion en 10s libros de la sucursal es esencialmente la misma cuando las 
existencias se facturan a la sucursal a mas de su costo para la oficina central que en 
10s procedimientos que hemos visto antes. Sin embargo, dado que las existencias de 
cierre deben ajustarse a1 costo en 10s estados financieros combinados, es necesario que 
la sucursal mantenga registros detallados de sus existencias para permitir diferenciar las 
adquiridas por la oficina central de las existencias de cierre adquiridas a t e r c e r o ~ . ~  
La sucursal registra 36.000 u.m. en envio de  existencias por parte de la oficina central 
de la siguiente manera: 

Libros de la sucursal 

Envios de la oficina central' 
Oficina central 

* Existencias - Se abona a oficina central si se utiliza un sistema de inventario perpetuo. 

Las dos cuentas abonadas en 10s libros de la oficina central en el asiento de arriba 
son reciprocas con la cuenta de envio de la oficina central en 10s libros de la sucursal, 
y las tres se eliminan en la preparacion de 10s estados combinados. 

La sucursal reconoce 10s ingresos sobre las existencias adquiridas para la reventa cuan- 
do existe una transaccion con un tercero donde ambas partes actuan con plena libertad. La 
parte del beneficio no realizado registrada en 10s libros de la oficina central, relacionada 
con las mercancias vendidas por la sucursal, se considera como un beneficio. 
Generalmente, la oficina central retrasa el reconocimiento del beneficio no realizado sobre 
ventas individuales hasta que se recibe un informe periodic0 de la sucursal. Por ejemplo, 
supongase que la unica transaccion durante el ejercicio fue la venta por 30.000 u.m. de 
tres cuartas partes de las existencias adquiridas a la oficina central por 36.000 u.m. 
La sucursal reconoceria 3.000 u.m. de beneficio sobre la venta e informaria a la oficina cen- 
tral que una cuarta parte de las mercancias adquiridas esta aun disponible. 

2. Para evitar la necesidad de mantener registros separados de existencias, las de cierre adquiridas a la 
oficina central a veces se estiman mediante la multiplicaci6n de las existencias de cierre por un ratio de las 
adquiridas de la oficina central sobre las compras totales (a la oficina central y a terceros). 
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La oficina central registraria el beneficio net0 declarado por la sucursal y ajustaria 
el "beneficio no realizado en envios a la sucursal" de la siguiente manera: 

Libros de la oficina central 

Inversion en la sucursal 
Beneficio neto de la sucursal 

El beneficio net0 se calcula de la siguiente manera: 

Ventas 
Costo de ventas (36.000 x 0,75) 
Beneficio net0 declarado por la subsidiaria 

Beneficio no realizado en envios a la sucursal 
Beneficio net0 de la sucursal (6.000 x 0,75) 

El debito en el ultimo asiento reduce el saldo del credit0 de 6.000 u.m. en la cuenta 
del beneficio no realizado en 10s libros de la oficina central a 1.500 u.m., que es igual 
a1 beneficio no realizado en las existencias mantenidas aun por la sucursal. Este 
importe de 1.500 u.m. se reconocera como beneficio cuando la cuarta parte restante de 
las mercancias se venda. El abono de 4.500 u.m. pasa a aumentar las 3.000 u.m. del 
beneficio net0 declarado por la sucursal a 7.500 u.m. para reflejar el beneficio total 
sobre la ~ e n t a . ~  El ajuste de las cuentas puede verificarse de la siguiente manera: 

Saldo en la cuenta de beneficio no realizado 6.000 
Existencias de cierre declaradas por la sucursal 9.000 
Costo de las existencias de cierre: 9.000 u.m./1,2 7.500 
Beneficio no realizado en las existencias de cierre 1.500 

Beneficio realizado - Ajuste requerido 4.500 

A1 final del ejercicio, el saldo de 9.000 u.m. de las existencias de cierre declarado por 
la sucursal, incluye el margen de 1.500 u.m. entre compafiias. Los envios de la oficina 
central y las existencias de cierre registrados en la cuenta de perdidas y ganancias de 
la sucursal estan tambien sobrevalorados por el importe del margen. Antes de combi- 
nar 10s balances de comprobacion de la sucursal y de la oficina central, es necesario 
reducir a costo las cuentas relacionadas con las existencias mediante la eliminacion del 
margen entre compafiias. Los procedimientos para hacerlo se ilustran mas adelante. 

3. Observese la semejanza entre el asiento para registrar el beneficio net0 de la sucursal y el metodo con- 
table de puesta en equivalencia. 

4. El beneficio bruto de 7.500 u.m. puede ser verificado de la siguiente manera: 

Precio de venta 
Costo del beneficio bruto: 30.000 x 75 O/O 

Beneficio bruto 
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Adquisicion de activos fijos para s u  utilizacion por parte de una sucursal. En algu- 
nas operaciones de la sucursal, la oficina central mantiene 10s registros de todos 10s 
activos fijos aun cuando estos se encuentren en las instalaciones de la sucursal. A efec- 
tos de control, la oficina central puede establecer una cuenta individual de activo fijo 
para cada sucursal. Por lo tanto, el asiento en formato de diario para registrar la com- 
pra de 10.000 u.m. en equipos que parte de la oficina central para la sucursal n." 8 seria 
de la siguiente manera: 

Libros de la oficina central 

Equipo - sucursal n." 8 
Caja y bancos 

Observese que el asiento de diario no afecta a 10s libros de la sucursal, ya que 10s 
equipos han de registrarse en 10s libros de la oficina central. Si la sucursal adquie- 
re equipos, se debe de efectuar un asiento de diario en ambos juegos de libros, per0 el 
activo debe registrarse en 10s libros de la oficina central. Los asientos de diario para 
ambos juegos de libros son 10s siguientes: 

Sistema de inventario periodic0 

Libros de la oficina central Libros de la sucursal 

Existencias - sucursal n." 8 10.000 Oficina central 10.000 
Inversion en la sucursal n." 8 10.000 Caja y bancos 10.000 

En este ultimo caso, el pago por la sucursal a1 adquirir un activo a registrar en 10s 
libros de la oficina central, reduce el importe por el cual la sucursal es responsable 
ante esta. El resultado es el mismo que si la sucursal hubiera transferido activos a la 
oficina central. La reduccion por la sucursal en la cuenta de "oficina central" requiere 
una reduccion correspondiente en la cuenta de "inversion en la sucursal" por parte de 
la oficina central y, a1 mismo tiempo, el reconocimiento del activo fijo por parte de esta. 

Cuando la empresa intenta aplicar politicas de amortizacion uniformes, el procedi- 
miento descrito para 10s activos fijos facilita el calculo de 10s cargos de amortizacion. 
En particular, cuando la empresa sigue la practica de agrupar activos semejantes para 
su amortizacion, o cuando utiliza un metodo de amortizacion compuesta, las tasas 
de depreciacion por grupos se pueden calcular mas convenientemente. La sucursal 
puede saber el importe de 10s cargos de amortizacion en 10s activos fijos utilizados por 
la sucursal, o no. 

Si 10s asientos han de registrarse en 10s libros de la sucursal, se efectuaran asientos , 

normales. Las compras de equipo por parte de la oficina central para la sucursal se 
registran en ambos juegos de libros. La oficina central registra la compra del equipo y 
entonces reconoce su traslado a la sucursal; a1 recibirlo, esta lo registra con el aumen- 
to correspondiente en la cuenta de la oficina central. Las adquisiciones directas de 
equipo por la sucursal se registran en sus libros como compras de activo. 

Distribution de 10s gastos incurridos por la oficina central. El gerente de la sucur- 
sal normalmente esta autorizado para ocuparse de la mayoria de las funciones ne- 
cesarias para dirigir las operaciones de la sucursal. Sin embargo puede ser mas eficaz 
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y economico para la oficina central mantener un extenso numero de personal alta- 
mente capacitado, centralizado en un solo lugar, para desempefiar determinadas fun- 
ciones en lugar de duplicar las funciones en cada sucursal. Por ejemplo: 1) puede ser 
mas efectivo para la oficina central dirigir una campaiia de publicidad nacional o 
regional, que realizar campaiias individuales en cada sucursal; 2) la empresa puede 
obtener un tip0 de seguros mas bajo y recibir mejor servicio si el contrato se negocia 
basandose en una cobertura para toda ella; 3) un departamento centralizado de com- 
pras que adquiera unidades de equipo, existencias y suministros para todas las sucur- 
sales puede obtener bonificaciones por grandes cantidades. Desde luego, las sucursa- 
les pueden estar autorizadas para adquirir alguna de esas mercancias o servicios de 
sus propias fuentes de recursos. 

Los servicios proporcionados y 10s gastos pagados directamente por la oficina cen- 
tral a la sucursal, son factores que afectan a la rentabilidad de esta ultima. La oficina 
central puede ajustar 10s estados financieros proporcionados por la sucursal en el 
momento en que 10s recibe, o la sucursal puede recibir una notificacion de aquella 
sobre 10s cargos a reflejar en sus estados financieros. En el segundo de 10s casos, la ofi- 
cina central adeuda la cuenta de inversion en la sucursal y abona las cuentas apropia- 
das para reducir las cuentas por las cantidades asignadas a la sucursal. Por ejemplo, 
si la oficina central ha cargado la publicidad a una cuenta de gastos, se efectua un 
abono a esa cuenta por la parte asignada a una sucursal en particular. Una vez notifi- 
cados 10s cargos, la sucursal registra 10s gastos mediante un debit0 a las cuentas de 
gastos apropiadas y un abono a la cuenta de la oficina central. Algunos costos, como 
10s impuestos, pueden identificarse especialmente con cada sucursal. Otros de 10s incu- 
rridos por la oficina central pueden beneficiar a varias sucursales. En estos casos, debe 
distribuir 10s costos conjuntos entre ellas. Los problemas implicados en la distribucion 
de costos conjuntos se tratan en la mayoria de 10s libros de contabilidad de gestion. 

Preparation de estados financieros combinados 
A1 final del ejercicio, la sucursal facilitara a la oficina central un juego completo de 
estados financieros, asi como cualquier otra informacion suplementaria requerida por 
la gerencia. Los estados financieros preparados por la sucursal pueden ser de varias 
formas, ya que estan preparados para uso interno y, por lo tanto, no han de ser pre- 
sentados necesariamente de acuerdo con 10s principios contables generalmente acep- 
tados. Sin embargo 10s estados siguen generalmente el formato de una empresa que 
cotice en Bolsa, dedicada a fabricacion o a mercancias, con pocas diferencias, como la 
informacion de la cuenta de la oficina central en lugar de la seccion de patrimonio de 
10s propietarios en el balance de situacion. Estos estados se utilizan como base para 
efectuar las formas normales de evaluacion de gerencia, por ejemplo, la evaluacion de 
la situacion financiera y las actuaciones operativas de la sucursal durante el periodo 
cubierto por 10s estados. Asimismo, 10s estados financieros separados proporcionan 
una informacion que puede ser utilizada para comparar diferentes sucursales. 

Sin estados separados, las operaciones no rentables de una sucursal pueden que- 
dar ocultas por las rentables de otras sucursales. A1 evaluar las operaciones de una 
sucursal durante el periodo en revision, la gerencia deberia reconocer que el benefi- 
cio net0 no refleja probablemente una entidad completamente independiente, ya que 
10s servicios prestados por la oficina central pueden no haberse cargado a la sucur- 
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sal, o si se han cargado, 10s servicios pueden haber sido facturados de una forma 
algo arbitraria. 

La oficina central prepara tambien un balance de situacion y una cuenta de perdidas 
y ganancias basados en 10s resultados de la explotacion de la oficina central. Las cuen- 
tas adicionales del libro mayor necesarias para contabilizar las transacciones con la 
sucursal pueden registrarse por separado. Si se hace asi, entonces la cuenta de inver- 
sion en la sucursal se registra en el balance de situacion de la oficina central como un 
activo. La cuenta envios a la sucursal se registra como un decrement0 de las mercan- 
cias disponibles para la venta. El beneficio net0 declarado por las sucursales se inclu- 
ye como una partida separada en las columnas de la cuenta de perdidas y ganancias. 
Los estados financieros separados de la oficina central proporcionan un registro 
peri6dico de las actividades de la oficina central y tambien proporcionan informacion 
a la gerencia para utilizar en la evaluacion de las actuaciones de la oficina central, sin 
incluir las actividades de las sucursales. Una vez mas, hay que reconocer que algunos 
costos incurridos por la oficina central pueden tambien beneficiar a las operaciones 
de una sucursal. El hecho de no distribuir tales costos origina una infravaloracion de 
las operaciones de la oficina central y una sobrevaloracion del beneficio net0 de la 
sucursal. 

Antes de emitir 10s estados financieros para 10s usuarios ajenos a la empresa, es 
necesario combinar 10s activos, pasivos, ingresos y gastos de las sucursales indivi- 
duales con las cuentas similares de la oficina central. Sin embargo, a1 combinar las 
cuentas, las transacciones entre la sucursal y la oficina central deben eliminarse. Se 
supone que la informacion proporcionada a 10s lectores ajenos deberia revelar la 
situacion financiera y el resultado de explotacion de la empresa en su conjunto (es 
decir, como si las sucursales y la oficina central hubieran funcionado como una entidad 
comercial combinada). 

Desde el punto de vista procesal, resulta sencillo eliminar las transacciones entre 
compaiiias que ocurren durante el period0 si estas estan ccntabilizadas en cuentas 
reciprocas. De forma mas especifica, la mayoria de las transacciones entre la oficina 
central y la sucursal estan contabilizadas en la cuenta de oficina central y en la de 
inversion en la sucursal. Estas dos cuentas deben tener saldos iguales per0 opuestos 
que se eliminan antes de que se combinen las cuentas del balance de situacion. El 
resultado es que 10s activos y pasivos de la sucursal son sustituidos por la cuenta de 
inversion en la sucursal, que esta registrada como un activo en el balance de compro- 
bacion de la oficina central. En otras palabras, segun se ha apuntado anteriormente, la 
cuenta de inversion en la sucursal puede considerarse como una cuenta de control, 
el saldo de la cual es equivalente a 10s activos netos (activos menos pasivos) de la 
sucursal. En el balance de situacion combinado se incluyen 10s activos y pasivos indi- 
viduales de la sucursal, despues de haberlos sumado a las cuentas similares de la ofi- 
cina central. 

En la cuenta de perdidas y ganancias el saldo deudor en la cuenta de envios de la ofi- 
cina central se elimina mediante un abono; el debito compensatorio se efectua contra 
el saldo acreedor de las cuentas de envios a la sucursal y de beneficio no realizado en 
envios a la sucursal. Ademas, cualquier margen entre compaiiias debe retirarse de las 
cantidades declaradas de las existencias de apertura y de cierre. El paso siguiente es 
aiiadir las cuentas de ingresos y de gastos de la sucursal a las respectivas de la ofici- 
na central. 
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Demostracion de la contabilidad de una sucursal - Existencias 
facturadas a la sucursal en exceso de su costo a la oficina central 

Asientos de diario e n  10s libros de la oficina central y de la sucursal. Para demos- 
trar la contabilidad de una sucursal que mantiene un juego completo de libros sepa- 
rados, supongamos lo siguiente: 

1. La sucursal presenta estados financieros a la oficina central a1 final de cada ejer- 
cicio fiscal. 

2. La sucursal esta autorizada para comprar existencias y activos fijos de la oficina 
central o de otras fuentes de recursos. 

3. Las existencias adquiridas de la oficina central se facturan a la sucursal con un 
margen del 20% por encima de su costo. 

4. Todas las mercancias adquiridas a terceros se vendieron durante el afio. 
5. Los registros contables para 10s activos fijos de la sucursal se mantienen en la ofi- 

cina central. 
6. Tanto la oficina central como la sucursal utilizan un sistema de inventario perio- 

dico. 
7. La oficina central factura a la sucursal 10s servicios prestados y ciertos gastos 

incurridos en ella. Estos cargos han de estar reflejados en 10s estados financieros 
de la sucursal. 

8. La sucursal comenzo el ejercicio fiscal actual con un saldo de caja y bancos de 
1.000 u.m. y 8.400 u.m. en existencias, todo ello adquirido de la oficina central. El 
costo de esas existencias a la oficina central era de 7.000 u.m. (8.400 + l,2O).' 

Cuadro 12-1 Asientos de diario para registrar las transacciones de la subsidiaria en 
10s libros de la oficina central v de la sucursal 

Transaccion Oficina central Sucursal 

(1) La oficina central Inversion en la sucursal 10.000 Caja y bancos 10.000 
transfirio 10.000 u.rn. en 
efectivo y 20.000 urn. para 
exhibicion de equipo. 

Caja y bancos 10.000 Oficina central 10.000 
Equipo - Sucursal 20.000 

Equipo 20.000 

(2) La oficina central Inversion en la sucursal 36.000 Envios de la oficina 
envia a la sucursal Envios a la central 36.000 
existencias con un sucursal 30.000 
costo de 30.000 u.m. 
facturando a 36.000 u.rn. 

Oficina central 36.000 
Beneficio no realizado 

en envios a la 
sucursal 6.000 

(3) La sucursal compra Equipo - sucursal 5.000 Oficina central 5.000 
equipo en ventas a 
credito con un costo de Inversion en la sucursal 5.000 
5.000 u.rn. 

Caia v bancos 5.000 

5. La oficina central mostrara u n  saldo de 1.400 u.m. en la cuenta beneficio no realizado en envios a l a  sucursal. 
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Cuentas a cobrar 40.000 (4) La sucursal obtiene 
40.000 u.rn. en ventas a 
credit0 y 20.000 u.rn. en 
ventas en efectivo. 

(Ningun asiento) 

Ventas 40.000 
Caja y bancos 20.000 

Ventas 20.000 

(5) La sucursal incurre 
en gastos por 7.000 u.rn. y 
10s paga. 

(Ningun asiento) 
Gastos de explotacion 7.000 

Caja y bancos 7.000 

(6) La sucursal cornpra Cornpras 6.000 
a una ernpresa no 
afiliada existencias a (Ningun asiento) 
cuenta por 6.000 u.rn. 

Cuentas a pagar 6.000 

(7) La sucursal cobra Caja y bancos 15.000 
15.000 u.rn. de cuentas a (Ningun asiento) 
cobrar. 

Cuentas a cobrar 15.000 

(8) 20.000 u.rn. en efectivo Caja y bancos 20.000 Oficina central 20.000 
se remiten a la oficina 
central. 

Inversion en la Caja y bancos 20.000 
sucursal 20.000 

(9) La oficina central Inversion en la sucursal 2.000 Gastos de explotacion 2.000 
factura 2.000 u.rn. a la 
sucursal por servicios 
prestados y por 
amortizacion. 

Gastos de ex~lotacion 2.000 Oficina central 2.000 

(1 0) Al final del 
ejercicio, la sucursal 
tenia 1.000 u.rn. de gastos 
devengados. 

(Ningun asiento) 
Gastos de explotacion 1.000 

Pasivos devengados 1.000 

Las transacciones y 10s asientos de diario correspondientes a las operaciones del 
ejercicio estan reflejados en el Cuadro 12-1, tanto para la oficina central (ABC, S. A.) 
como para su  sucursal n." 1. Las dos cuentas con mayor movimiento (inversion en la 
sucursal n." 1 y oficina central) se presentan en el Cuadro 12-2. 

Cuadro 12-2 Transacciones registradas en cuentas reci~rocas  

Inversion en la Sucursal n. " 1 

Transacciones Debe 

Saldo de apertura 
(Existencias, 8.400 u.m.; Caja y bancos, 1.000 u.m.) 9.400 

Asiento (1) Transferencia de efectivo de la oficina 
central 10.000 

(2) Envio de existencias 36.000 
(3) Equipo comprado por la sucursal 
(8) La sucursal envio efectivo a la oficina 

central 
(9) Gastos facturados por la oficina central 2.000 

(1 1) Asiento de cierre (ver seccion 
siguiente) 6.800 

Haber Saldo 
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Oficina central 

Transacciones 

Saldo de apertura 
(Existencias, 8.400 u.m.; Caja y bancos, 1.000 u.m.) 

Asiento (1) Transferencia de efectivo de la oficina 
central 

(2) Envio de existencias 
(3) Equipo comprado por la sucursal 
(8) La sucursal envio efectivo a la oficina 

central 
(9) Gastos facturados por la oficina central 
(1 1) Asiento de cierre (ver seccion 

siguiente) 

Debe Haber 

9.400 

10.000 
36.000 

5.000 

20.000 
2.000 

6.800 

Saldo 

9.400 

1 9.400 
55.400 
50.400 

30.400 
32.400 

39.200 

Asientos de cierre. E n  este ejemplo, dado que l a  sucursal mantiene un juego comple- 
t o  de l ibros, 10s asientos de cierre se efectuan tanto en sus l ibros como en 10s de l a  of i -  
c ina central. 

Se efectuan asientos de cierre normales, salvo que l a  of icina central reconozca el  
beneficio o perdida net0 de l a  sucursal segun l o  declarado en l a  cuenta de perdidas y 
ganancias presentada po r  l a  gerencia de l a  sucursal. Ademas, l a  cuenta de beneficio n o  
realizado se ajusta para  registrar l a  par te que se realizo durante e l  ejercicio. E l  ajuste 
se calcula de l a  siguiente manera: 

Saldo de apertura 
Aumentos durante el ejercicio 

Saldo antes del ajuste 
(1) Saldo necesario 

Ajuste 

Los asientos de cierre en este ejemplo son: 

Transaccion 

(1 1) Asientos de 
cierre - El saldo de 
las existencias de 
cierre es de 7.200. 

Oficina Central Sucursal 

Resumen de 
ingresos 8.400 
Existencias - 1.1 8.400 

Existencias - 31.12 7.200 
(La oficina central seguiria 10s Resumen de 
procedimientos normales para cerrar ingresos 7.200 
otras cuentas nominativas.) Ventas 60.000 

Resumen de 
ingresos 60.000 

Resumen de 
ingresos 52.000 
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Inversion en la 
sucursal 6.800 
Beneficio neto 

de la sucursal 
Beneficio no 

realizado en 
envios a la 
subsidiaria 6.200 

Beneficio net0 
de la sucursal 

Beneficio net0 de 
la sucursal 13.000 

Resurnen de 
ingresos 

Cornpras 6.000 
Envios de la 

oficina central 36.000 
Gastos de 

explotacion 10.000 
Resumen de 

ingresos 6.800 
Oficina central 6.800 

6.800 

Ilustracion de  u n  papel de  trabajo de estados combinados. Aunque el procedimien- 
to de combinar 10s estados financieros de la sucursal y de la oficina central no resul- 
t a  dificil, por lo general la utilizacion de un papel de trabajo facilitara la acumulaci6n 
de 10s saldos necesarios de las cuentas. En el Cuadro 12-3 se presenta un ejemplo de 
un formato de papel de trabajo, adoptando el formato de tres secciones utilizado en el 
papel de trabajo de estados financieros consolidados. En el Cuadro 12-1 se presenta 
el balance de comprobacion de la sucursal, previo a1 cierre, desarrollado de 10s asien- 
tos de diario. Los saldos de la cuenta de la oficina central son supuestos, salvo 10s de 
las cuentas reciprocas. Observese tambien que, dentro de la seccion de reservas volun- 
tarias del papel de trabajo, la sucursal no declara ningun saldo de reserva voluntaria 
de apertura. Este saldo de apertura siempre sera cero, ya que el beneficio o perdida 
neto, declarado por la sucursal en ejercicios previos, se cierra a la cuenta de la oficina 
central. 

Los asientos de eljminacion de papel de trabajo estan resumidos a continuacion en 
formato de diario: 

31 de diciembre de 2002, asientos de diario de papel de trabajo 

(1) Beneficio no realizado en envios a la subsidiaria 1.400 
Existencias - 1 .l. (Cuenta de perdidas y ganancias) 1.400 

Para elirninar el beneficio entre cornpahias en las 
existencias de apertura. Ello reduce las existencias de 
apertura al costo (7.000 u.rn.). 

(2) Envios a la sucursal 30.000 
Beneficio no realizado en envios a la sucursal 6.000 

Envios de la oficina central 36.000 
Para eliminar la transferencia entre compahias de 
existencias y de beneficio no realizado registrado en 
10s libros de la oficina central. 
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Cuadro 12-3 P a ~ e l  de trabaio de estados combinados 

Cuenta de perdidas 
y ganancias 

Ventas 

Existencias - 1.1. 
Compras 
Envios a la oficina central 

Envios a la sucursal 
Existencias - 31.12. 

Costo de ventas 
Otros gastos 

Beneficio neto a reserva 
voluntaria 

ABC, S. A. y Sucursal n." 1 
31 de diciembre de 2002 

A BC, Sucursal Eliminaciones Balances 
S. A n." 1 Debe Haber consolidados 

Estado de movimiento 
de reservas 

1 .l. Reserva voluntaria 57.000 - 57.000 
Beneficio neto (ver arriba) 15.000 6.800 31.200 37.400 28.000 
Dividendos declarados (1 0.000) - (1 0.000) 

31.12 Reserva voluntaria a 
balance de situacion 62.000 6.800 31.200 37.400 75.000 

Balance de situacion 
Caja y bancos 
Cuentas a cobrar 20.000 
Existencias 25.000 
Inversion en la sucursal 32.400 
Activo fijo - oficina central (neto 

de arnortizacion acumulada) 75.000 
Activo fijo - sucursal (neto de 

arnortizacion acumulada) 24.000 
Otros activos 30.000 

Total 239.400 

Pasivos circulantes 20.000 
Efectos a pagar a largo plazo 50.000 
Oficina central - 
Beneficio no realizado en envios 

a la sucursal 7.400' 

Capital social 100.000 
Reserva voluntaria (ver arriba) 62.000 6.800 31.200 37.400 75.000 

Total pasivos y 
patrimonio neto 239.400 46.200 71.000 71.000 252.000 

(1) Para eliminar el beneficio no realizado en las existencias de apertura de la sucursal. 
(2) Para eliminar 10s envios entre cornpahias de existencias y el beneficio no realizado por ello. 
(3) Para eliminar el beneficio no realizado en las existencias de cierre de la sucursal. 
(4) Para eliminar la cuenta de inversion. 
' Margen de 1.400 u.m. sobre las existencias de apertura de la sucursal + margen de 6.000 u.m. sobre envios durante 

el ejercicio. 
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(3) Existencias - 31.12 (Cuenta de perdidas y ganancias) 1.200 
Existencias (Balance de situacion) 1.200 

Para eliminar el beneficio no realizado en las 
existencias de cierre de la sucursal. Ello reduce las 
existencias de cierre al costo en el balance de situacion 
y en la cuenta de perdidas y ganancias. 

(4) Oficina central 32.400 
Inversion en la sucursal 32.400 

Para eliminar la cuenta de inversion. 

Obsemese que el saldo en beneficio no realizado en envios a la sucursal se elimina 
totalmente del papel de trabajo, aunque el margen en las existencias de cierre se tras- 
lada a una cuenta nueva en 10s libros de la oficina central. 

El objeto de eliminar asientos es reflejar las operaciones de una empresa como si 
todas sus transacciones se hubieran registrado en un solo juego de libros. En este caso, 
10s asientos de eliminacion originan un beneficio net0 combinado de 28.000 u.m., el 
cual es igual a las 15.000 u.m. declarados por la oficina central, mas el beneficio net0 
ajustado de la sucursal de 13.000 u.m. (6.800 declaradas + 6.200 de ajuste a la cuenta 
de beneficios no realizados). 

Los estados financieros de ABC, S. A. estan preparados (ver Cuadro 12-4) basandose 
en la columna de saldos combinados del papel de trabajo. 

Transferencia de activos entre sucursales 

En el ejemplo anterior, la oficina central establecio solo una sucursal. Sin embargo la 
oficina central puede operar con varias sucursales. Para mejorar el rendimiento de 
la empresa, la oficina central puede autorizar la transferencia de efectivo o de otros 
activos entre sucursales. Por ejemplo, una sucursal puede trasladar existencias exce- 
sivas a otra que este falta de existencias. La sucursal que traslada el activo reconocera 
un decrement0 en la cuenta del mismo. En lugar de registrar una cuenta a cobrar de 
otra sucursal, esta reconoce el traslado como una reduccion de su responsabilidad 
contable hacia la oficina central. La sucursal que recibe el activo registra el mismo y 
aumenta la cuenta de la oficina central. Para mantener saldos reciprocos iguales, la 
oficina central debe registrar 10s ajustes adecuados a las cuentas de inversion de las 
dos sucursales implicadas en el traslado. 

Establecimiento de saldos reciprocos 

En el ejemplo anterior, se supuso que el saldo de la cuenta de inversion en la sucursal 
era igual a1 de la cuenta de la oficina central. Sin embargo, 10s saldos de estas dos 
cuentas pueden no ser iguales debido a una demora en el registro de una transaction 
en uno de 10s juegos de libros. Las dos causas mas comunes de diferencias en las cuen- 
tas son: transferencias de efectivo y envios de existencias en transit0 a1 final del ejer- 
cicio. Por ejemplo, la sucursal registra pagos en efectivo a la oficina central a1 mismo 
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Cuadro 12-4 Estados financieros combinados Dara ABC. S. A. v s u  sucursal n." 1 

ABC, S. A. 
Cuenta de perdidas y ganancias 

Para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002 

Ventas 
Costo de ventas: 

Existencias de apertura 
Compras 

Productos disponibles para la venta 
Menos: Existencias de cierre 

Beneficio bruto sobre las ventas 
Gastos de explotacion 

Beneficio net0 

ABC, S. A. 
Estado de movimiento de reservas 

Para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002 

Saldo de apertura de la reserva voluntaria 57.000 u.m. 
Mas: Beneficio net0 28.000 
Menos: Dividendos 10.000 

Saldo de cierre de la reserva voluntaria 75.000 

ABC, S. A. 
Balance de situacion 

31 de diciembre de 2002 

Activos: 
Caja y bancos 47.000 u.m. 
Cuentas a cobrar 45.000 
Existencias 31.000 
Activo fijo (neto de 
arnortizacion acumulada) 99.000 
Otros activos 30.000 

Total activos 
252.000 

Pasivos: 
Pasivos circulantes 
Efectos a pagar a largo 

plazo 
Total pasivos 

Patrimonio neto: 
Capital social 100.000 u.m. 

Reserva voluntaria 75.000 
Total patrimonio 

net0 175.000 
Total pasivos y patrimonio 

net0 252.000 u.m. 
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tiempo que el talon bancario se cumplimenta y envia por correo a la oficina central que 
no registrara un asiento hasta que el talon no se reciba, que pueden ser varios dias 
despues. En el caso de existencias, la oficina central registrara 10s envios a la sucur- 
sal en el momento del envio de la mercancia. Dependiendo de la forma de transporte y 
de la distancia a recorrer, pueden pasar varias semanas antes de que la sucursal la 
reciba y registre la transaccion. Entre 10s informes financieros no existen problemas 
si las cuentas cuadran. Sin embargo, el efecto total de la transaccion debe reconocerse 
en ambos juegos de libros antes de preparar 10s estados financieros combinados. Su 
incumplimiento originaria la infravaloracion de 10s activos de la empresa. En otras 
palabras, caja y bancos y existencias en transito a1 final del period0 no estan registra- 
dos en ninguno de 10s dos juegos de libros; sin embargo para actualizar las cuentas a1 
final del ejercicio, la parte no registrada de la transaccion debe ponerse en las colum- 
nas de la eliminacion en el papel de trabajo. 

Para demostrar la conciliacion en las dos cuentas reciprocas, supongase que 10s 
siguientes saldos de cuentas se declararon en 10s balances de comprobacion previos a1 
cierre. 

Libros de la oficina central: Inversion en la Sucursal n." 1, 26.850 u.m. 
Libros de la sucursal: Oficina central, 15.850 u.m. 
Antes de que las cuentas reciprocas puedan eliminarse en el papel de trabajo, lab)  

causab) de la discrepancia entre ambas debe determinarse y se deben efectuar 10s 
asientos correctos para cuadrarlas. Una revision a1 final del ejercicio revela que las 
siguientes transacciones no fueron registradas en una de las cuentas reciprocas, ya sea 
por la oficina central o por la sucursal: 

1. Existencias a un precio de facturacion de 5.000 u.m. se enviaron por la oficina cen- 
tral a la Sucursal n." 1 el 27 de diciembre y se recibieron en la sucursal el 10 de enero. 

2. La Sucursal n." 1 hizo una transferencia de 6.000 u.m. en efectivo a la oficina cen- 
tral el 30 de diciembre. El pago se recibio en la oficina central el 4 de enero. 

Los asientos en el papel de trabajo y la explicacion de cada uno se presentan a con- 
tinuaci6n: 

(a) Envios de la oficina central 5.000 
Existencias (Balance de situation) 5.000 

Oficina central 
Existencias - 31.12.02 (Cuenta de perdidas y ganancias) 

Para registrar el envio de existencias a la sucursal 
n." 1 ,  en transito al final del ejercicio y no incluido en el 
computo de las existencias de cierre. 

(b) Caja y bancos 6.000 
Inversion en la sucursal n." 1 

Para reconocer la transferencia de efectivo por parte de 
la sucursal n." 1 que no fue registrada por la oficina 
central. 

Las dos cuentas se reseiian a continuacion en formato de T despues de efectuar 10s 
ajustes: 
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Inversion en la 

Saldo anterior 26.850 

Saldo 20.850 

Sucursal n. " 1 Oficina central 

Saldo anterior 

Saldo 20.850 

Observese en el asiento (a) que con la utilizacion del sistema de inventario periodico, 
las existencias de cierre segun lo presentado tanto en el balance de situacion como en la 
cuenta de perdidas y ganancias se ajusta para  reflejar 10s envios no  registrados en tran- 
s i t ~  a1 final del ejercicio. 

Preguntas de revision 

1. iCual es la diferencia entre una oficina de ventas y una sucursal? 
2. iOue es un sistema contable descentralizado? 
3. iPor que motivo estableceria una oficina central un sistema contable descentralizado en 

una sucursal? 
4. iOue tipo de cuenta es la de oficina central en 10s libros de una sucursal? 
5. La cuenta Inversion en la Sucursal puede ser considerada como una cuenta de control. iOue 

cuentas controls? 
6. iComo se registranan las siguientes transacciones entre una oficina central y su sucursal? 

a) transferencia de efectivo; b) traslado de existencias (sistema de inventario periodico), y c) 
facturacion a la sucursal por servicios prestados por la oficina central. 

7. iOue tip0 de transacciones estan registradas en 10s libros de la sucursal pero no en 10s de 
la oficina central? 

8. iOue tip0 de cuenta es la de beneficio no realizado en envios a la sucursal? iOue represen- 
ta el saldo de esta cuenta? 

9. iDe que mod0 afecta envios a la sucursal la determinacion del costo de las mercancias ven- 
didas por la oficina central? 

10. La oficina central ordena a la sucursal A transferir existencias por XXX u.m. a la sucursal 
B. Facilitar 10s asientos a efectuar en 10s libros de arnbas sucursales y en 10s de la oficina 
central. (Supongase el sistema de inventario periodico y de inventario facturado a1 costo.) 

11. Las cuentas reciprocas en 10s libros de la oficina central y de la sucursal pueden no ser 
siempre iguales. iPor que? 

12. iOue eliminaciones son necesarias para la preparacion de estados financieros combinados? 
13. ~OUC asientos de cierre propios de la contabilidad de la sucursal se efectuan en 10s libros 

de la oficina central? 
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Ejercicios 

E 12- 1 EMPRESA YARO, S. A. 

La empresa Yaro, S. A. se constituyo en 2001 para vender calentadores solares de agua. Poco 
despues de inaugurar su tienda principal, establecio una sucursal en otra ciudad. A1 final del 
segundo ejercicio de operaciones, la oficina central recibio la siguiente cuenta condensada 
de perdidas y ganancias de la sucursal: 

lngresos 
Costo de ventas 

Margen bruto 
Gastos de ventas y adrninistrativos 

Beneficio neto 

La gerencia de la oficina central puso en duda la exactitud de estas cifras y encomendo a1 
lector la tarea de verificar 10s datos de la sucursal. La revision de 10s registros por 10s lecto- 
res descubrio 10s siguientes hechos: 

1. El saldo de principio de aiio de la cuenta de beneficio no realizado en envios a la sucursal 
era 6.000 u.m. 

2. Durante el ejercicio, la oficina central envio mercancias a la sucursal que le habian costa- 
do 75.000 u.m. No obstante su revision de 10s albaranes de recepcion ha revelado que cier- 
to numero de envios de la oficina central se ha registrado dos veces por el contable de la 
sucursal. 

3. Se factura a la sucursal de forma uniforme a un 25% por encima del costo y la sucursal so10 
recibe matenales de inventario de la oficina central. 

4. Las existencias de cierre de la sucursal fueron declaradas correctamente por la sucursal a 
un precio facturado de 21.750 u.m. 

5. A1 conciliar las cuentas reciprocas, el lector descubrio que la sucursal no habia registrado 
2.000 u.m. de servicios prestados por la oficina central y facturados a la sucursal. Todos 10s 
demas gastos de ventas y administration fueron correctamente registrados por la sucursal. 

a. Preparar un costo corregido de la seccion de mercancias vendidas en la cuenta de perdidas 
y ganancias de la sucursal basado: primer0 en el costo s e ~ n  lo facturado a la sucursal por 
la oficina central y, segundo, en el costo original de las mercancias. 

b. Preparar el asiento (asientos) de rectificacion necesario en 10s libros de la sucursal. 
Supongase que Bstos no se han cerrado a h .  

c. Computar el importe del beneficio (perdida) net0 que deberia haber sido declarado por la 
sucursal. 

d. Preparar 10s asientos en 10s libros de la oficina central para registrar el beneficio (perdida) 
net0 correct0 de la sucursal y ajustar la cuenta de beneficio no realizado en envios a la 
sucursal. 
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E 12-2 EMPRESA FRAY BENTO, S. A. 

La empresa Fray Bento, S. A. vende mercancias a su sucursal con un margen comercial de apro- 
ximadarnente un 25% por encima de 10s precios facturados. Se utiliza un sistema de inventario 
periodico. Ciertos saldos de cuenta se facilitan a continuacion: 

Existencias de cierre, subsidiaria (a precios facturados) 
Envios a la subsidiaria 
Beneficios no realizados en envios a la subsidiaria 

Se solicits: 

a. Preparar 10s asientos efectuados por la oficina central durante el ejercicio correspondiente 
a las transacciones de mercancias con la sucursal, incluyendo 10s asientos de cierre. 

b. Calcular las existencias de apertura de la sucursal (a precios facturados). 
c. Preparar 10s asientos de eliminacion correspondientes que han de aparecer en un papel de 

trabajo de estados financieros combinados. 

Problemas 

P 12-1 EMPRESA ARAUCANA, S. A. 

El 1 de enero, Araucana, S. A., fabricante de productos recreativos, abri6 una sucursal en 
Segovia. Las siguientes transacciones entre la oficina central y la sucursal se efectuaron 
durante el ejercicio: 

1. Araucana, S. A. transfirio 26.000 u.m. en efectivo a su sucursal de Segovia. 
2. Se enviaron a la sucursal mercancias con un costo de 37.500 u.m. para la oficina central a 

un precio de factura de 62.500 u.m. 
Tanto la oficina central como la sucursal utilizan un sistema de inventario perpetuo. 

3. La sucursal de Segovia recibio equipos de oficinas con un costo de 42.000 u.m., comprado 
por la oficina central. es ta  mantiene todas las cuentas de activos fijos. 

4. La sucursal de Segovia compr6 a cuenta mercancias adicionales a un mayorista ajeno con 
un costo de 17.000 u.m. 

5. Las ventas de la sucursal para 10s primeros seis meses eran: a1 contado: 9.000 urn.; a cre- 
dito: 24.000 u.m. Una tercera parte de las mercancias vendidas fueron compradas a1 mayo- 
rista ajeno y tenian un costo original de 7.000 u.m. Las restantes mercancias vendidas eran 
del envio de la oficina central y se inventariaron en 10s libros de la sucursal en 15.000 u.m. 

6. La recaudacion de la sucursal por ventas a credito arrojo un saldo de 7.000 u.m. 
7. Las remesas en efectivo a la oficina central ascendian a 16.000 u.m. 
8. Las ventas de la sucursal durante 10s ultimos seis meses fueron: 

A1 contado: 14.000 u.m.; a credito: 26.000 urn.. Una cuarta parte de las mercancias vendi- 
das se compraron a un mayorista ajeno y tenian un costo original de 9.000 u.m. Las res- 
tantes eran del envio de la oficina central y se inventariaron en 10s libros de la sucursal en 
27.000 u.m. 

9. Los gastos a1 contado de la sucursal durante el ejercicio eran: 
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Publicidad 500 u.m. 
Mantenirniento 375 
Varios 25 
Utilidades 900 

10. Los gastos de cotizacion para el ejercicio, registrados por Araucana, S. A. sobre 10s activos 
utilizados por la sucursal de Segovia alcanzaron 1.600 u.m. La sucursal esta avisada de 
las dotaciones de amortization a reflejarse en sus estados financieros. 

a. Registrar 10s asientos de diario a efectuar por la oficina central y por su sucursal, corres- 
pondientes a las transacciones arriba indicadas. 

b. La sucursal presenta a la oficina central estados financieros a1 final de cada ejercicio. 
Preparar 10s asientos de cierre necesarios en 10s libros de la sucursal. 

Los balances de comprobacion de la oficina central y de la sucursal de la empresa Bolivar, 
S. A. se reseiian a continuacion: 

Bolivar, S. A. 
Balance de comprobacion 
Para el ejercicio finalizado 
el 31 de diciembre de 2002 

Cargos 

Caja y bancos 
Existencias - oficina central 
Existencias - sucursal 
Otros activos 
Inversion en la sucursal 
Cornpras 
Envios de la oficina central 
Flete de la oficina central 
Otros gastos de explotacion 

Abonos 
Pasivos 
Oficina central 
Ventas 
Envios a la sucursal 
Beneficios no realizado - 
Capital social 
Reserva voluntaria 

s en envios a I~ 

Oficina central Sucursal 

17.000 u.rn. 200 u.rn. 
23.000 

13.860 
200.200 48.700 
60.000 

190.000 
105.000 

5.250 
42.000 24.300 

532.200 197.31 0 

35.000 u.m. 3.500 u.rn. 
51 .SO0 

155.000 142.310 
1 00.000 

subsidiaria 11.200 
200.000 
31.000 

532.200 197.31 0 
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La auditoria a1 31 de diciembre de 2002 revelo la siguiente informacion: 
1. La sucursal ingresa todo el efectivo recibido en una cuenta de la oficina central en un banco 

local. El papel de trabajo de la auditoria para el costo de caja y bancos revelo: 

lmporte lngresado por la sucursal 

1.050 u.m. 27 de diciembre de 2003 
1.100 30 de diciembre de 2003 

600 31 de diciembre de 2003 
300 2 de enero de 2004 

Registrado por la oficina central 

31 de diciembre de 2003 
2 de enero de 2004 
3 de enero de 2004 
6 de enero de 2004 

2. La sucursal paga 10s gastos locales incurridos de una cuenta bancaria de fondo fijo para 
gastos menores con un saldo de 2.000 u.m. Se extienden cheques una vez a la semana con 
cargo a la cuenta, y se le notifica a la oficina central la cantidad necesaria para restituir el 
saldo de la cuenta. El 31 de diciembre se envio un cheque de reembolso de 1.800 u.m. por 
correo a la sucursal. 

3. La sucursal recibe todas sus mercancias de la oficina central y esta las factura a su costo mas 
un margen del 10%. El 31 de diciembre un envio con un valor de facturacion de 5.000 u.m. 
estaba en transito hacia la sucursal. Los costos de flete alcanzan normalmente el 5% de 10s 
valores facturados y se consideran costos de existencias. 

4. Las existencias de apertura del balance de comprobacion estan indicadas a sus costos res- 
pectivos a la oficina central y la sucursal. Las existencias a1 31 de diciembre, excluyendo el 
envio en transito, son: 

Oficina central - al costo 30.000 u.m. 
Sucursal, al valor de facturacion (por ej.: excluye costos de flete) 10.400 u.m. 

Preparar un papel de trabajo con formato de tres divisiones para combinar a Bolivar, S. A. y su 
sucursal. (Los asientos de diario formales no son necesarios. Los calculos de justificacidn 
deben estar bien redactados.) 

Soluciones 

1. Una agencia de ventas normalmente desempeiia la funcion de mantener muestras de 10s 
productos de la empresa. Las responsabilidades principales las tiene la oficina central. 
Una sucursal mantiene un inventario de productos, tiene una mayor independencia y res- 
ponsabilidad que una agencia de ventas. 

2. En un sistema contable descentralizado, la sucursal mantendra un conjunto de libros de 
contabilidad y registrara sus propias operaciones y hechos contables. Como contraste, en 
un sistema centralizado, la oficina central mantiene 10s registros contables correspondien- 
tes a la sucursal. 

3. Para facilitar informacion puntual y suficiente a un director de sucursal que tiene un con- 
trol considerable sobre las decisiones de la misma, o para una sucursal que esta aislada o 
distante de la oficina central y de sus servicios. 

4. La "oficina central" es una cuenta en 10s libros de la sucursal que hace referencia a la fuen- 
te de recursos de la sucursal. La cuenta oficina central representa la deuda de la sucursal 
a la oficina central. La cuenta reciproca en 10s libros de la oficina central es la cuenta inver- 
sion en la sucursal. 
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5. La cuenta "inversion en la sucursal" controla todas las cuentas de activo y pasivo de la 
misma. Representa, en esencia, el valor net0 de la sucursal. 

Oficina central 

a) Inversion en la sucursal X 
Tesoreria X 

b) Inversion en la sucursal X 
Envios a la sucursal X 

c) Inversion en la sucursal X 
Gastos X 

Sucursal 

Tesoreria X 
Oficina central X 

Envios de la oficina central X 
Oficina central X 

Gastos X 
Oficina central X 

7. Las operaciones entre la sucursal y terceras partes se introducen unicamente en 10s libros 
de la sucursal. Algunos ejemplos serian las ventas, pago de una cuenta a pagar, liquidacion 
de una cuenta a cobrar. 

8. Esta cuenta es una cuenta de compensacion de la cuenta inversion en la sucursal. El saldo 
representa el precio de facturacion a una sucursal (en concepto de inventario) por un impor- 
te igual a1 exceso del costo que dicho inventario supone a la oficina central. 

9. Los bienes o productos enviados a las sucursales no son bienes vendidos, de manera que su 
costo se deduce del costo de bienes disponibles para la venta junto con el inventario final 
para determinar el costo de 10s bienes vendidos por la oficina central. 

10. 

Sucursal A 

Envios desde la oficina central 
Oficina central 

Oficina central XXX 
Envios desde la oficina central 

Inversion en la sucursal B 
Inversion en la sucursal A 

XXX 

Sucursal B 

XXX 
XXX 

Oficina Central 

XXX 
XXX 

11. Los errores y operaciones no registradas que Sean registradas por la sucursal u oficina cen- 
tral pero no por ambas haran que las cuentas reciprocas presenten desigualdades hasta 
que no Sean registradas por ambas partes. Ejemplos de transacciones corrientes que po- 
drian provocar esta anomalia son las transferencias en efectivo, 10s envios de existencias y 
las asignaciones de costos hechas por la oficina central en concepto de 10s servicios pres- 
tados a la sucursal. 

12. Pueden consolidarse las cuentas de la sucursal y de la oficina central despues de haber eli- 
minado todas las cuentas reciprocas y posiblemente la eliminacion de 10s beneficios no rea- 
lizados si se factura a la sucursal una cantidad igual a1 exceso del valor del inventario sobre 
el costo que este supone a la oficina central. 

13. La oficina central debe registrar 10s resultados operacionales de una sucursal y quizas 
ajustar su saldo de beneficios no realizados si este ha sido confirmado: 

Inversion en la sucursal 
Beneficios netos de la sucursal 

Beneficios no realizados en envios a la sucursal 
Beneficios netos de la sucursal 
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E 12- 1 EMPRESA YARO, S. A. 

lnventario inicial 
Envios desde la oficina central 
Bienes disponibles para la venta 
Menos inventario final 
Costo de bienes vendidos 

' 0,251 x = 6.000 
x = 24.000 costo para la oficina central 

6.000 sobreprecio para la sucursal 

precio de facturacion a la sucursal 

Facturado a Costo para la 
la sucursal ofjcjna central 

30.000* 24.000 
93.750 75.000 

123.750 99.000 
21.750 17.400 

102.000 81.600 

Oficina central 6.000 
Gastos operacionales 2.000 

Envios desde la oficina central 

Beneficios netos declarados de la sucursal 
Mas: Correccion del costo de bienes 

vendidos (1 10.000 - 102.000) 
Menos: Servicios facturados por la oficina 

central 
Beneficios netos corregidos de la sucursal 

Inversion en la sucursal 
Beneficios netos de la sucursal 

Beneficios no realizados en envios a la 
sucursal 
Beneficios netos de la sucursal 

6.000 + 18.750 = 24.750 - 4.350 = 
20.400 

E 12-2 EMPRESA FRAY BENTO, S. A. 

a. Inversion en la sucursal 400.000 
Envios a la sucursal 300.000 
Beneficios no realizados en envios a la sucursal 1 00.000 

Beneficios no realizados en envios a la sucursal 105.000 
Beneficios netos de la sucursal 105.000 

El inventario inicial de la sucursal a 10s precios de facturacion era de 100.000 u.m. 
De 10s 125.000 u.m. existentes en la cuenta beneficios no realizados, 100.000 u.m. 
corresponden a ventas en period0 presente. Por lo tanto, 25.000 u.m. (125.000 u.m. - 
100.000 u.m.) corresponde al sobreprecio en el inventario inicial a un precio facturado 
de 1 00.000 u.m. (25.000 u.m./0,25) 
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c. Envios a la sucursal 300.000 
Beneficios no realizados en envios a la sucursal 100.000 

Envios de la oficina central 400.000 
Beneficios no realizados en 10s envios a la 

sucursal 25.000 
lnventario inicial (cuenta de resultados) 25.000 

lnventario final (cuenta de resultados) 20.000 
lnventario (balance de situacion) 20.000 

P 12- 1 EMPRESA ARAUCANA, S. A. 

a. 
Oficina Central 

Inversion en la 
sucursal 26.000 
Tesoreria 26.000 
Inversion en la 
sucursal 62.500 

lnventario 37.500 
Beneficios no 
realizados en 
envios a la 
sucursal 25.000 
Equipos - Sucursal 42.000 
Tesoreria 42.000 

Tesoreria 16.000 
Inversion en la 

sucursal 16.000 

Sucursal 
Tesoreria 26.000 

Oficina central 
lnventario - Oficina 

central 62.500 

Oficina central 

lnventario 17.000 
Cuentas a pagar 

Tesoreria 9.000 
Cuentas a cobrar 24.000 

Ventas 
Costo de bienes 

vendidos 22.000 
lnventario 
lnventario - Oficina 

central 
Tesoreria 7.000 

Cuentas a 
cobrar 

Oficina central 16.000 
Tesoreria 

Tesoreria 14.000 
Cuentas a cobrar 26.000 

Ventas 
Costo de bienes 

vendidos 36.000 
lnventario 

lnventario - Oficina 
central 
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(I 0) Inversion en la 
sucursal 1.600 

Gastos de 
amortizacion 

b. 
Asientos de cierre 

Gastos de 
publicidad 

Gastos de 
mantenimiento 

Gastos diversos 
Gastos de agua, 

gas, electr., etc. 
Tesoreria 
Gastos de 

amortizacion 
Oficina central 

1.600 

Ventas 
Resumen de 

beneficios 
Resumen de 

beneficios 
Gastos de 

publicidad 
Gastos de 

mantenimiento 
Gastos diversos 
Gastos de agua, 

gas, electr., etc. 
Gastos de 

amortizacion 
Costo de bienes 

vendidos 
Resumen de 

beneficios 

Oficina central 

P 12-2 EMPRESA B O L ~ A R ,  S. A. 

CompaAia Bolivar, S. A. y sucursal 
Papel de trabajo de balances consolidados 

31 de diciembre de 2002 

Oficina Eliminaciones Balances 
central Sucursal Debe Haber consolidados 

Cuenta de resultados 
Ventas 155.000 142.310 297.31 0 

lnventario - 1 .l. 23.000 13.860 (3) 1.200 35.660 
Cornpras 190.000 -0- 190.000 
Envios de la oficina 

central 105.000 (c) 5.000 (1) 110.000 -0- 
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Oficina Elirninaciones Balances 
central Sucursal Debe Haber consolidados 

Flete de entrada de la 
oficina central 5.250 (c) 250 5.500 

213.000 124.110 231.160 
lnventario - 31.1 2 30.000 10.400 (4) 1.400 (c) 5.000 44.770 I (2) 770 
Envios a la sucursal 100.000 (1 ) 100.000 U 
Costo de bienes vendidos 83.000 1 13.71 0 186.390 
Otros gastos 

operacionales 42.000 24.300 66.300 

Gastos totales 125.000 138.01 0 252.690 

Beneficios netos 
destinados a 
beneficios no 
distribuidos 

30.000 4.300 106.650 116.970 44.620 
Balance de beneficios no 

distribuidos 
1 .l. Beneficios no 

distribuidos 31 .OOO 31.000 
Beneficios netos 

(cuenta de 
resultados) 30.000 4.300 106.650 1 16.970 44.620 

31.12. Beneficios no 
distribuidos a incluir 
en el balance de 
situacion 61.000 4.300 106.650 1 16.970 75.620 

Balance de situacion 
Tesoreria 17.000 20.700 

lnventario - Oficina central 30.000 30.000 
lnventario - Sucursal 10.400 5.000 14.770 [ 770 (4) 1.400 
Inversion en la sucursal 60.000 1.700 [ 58.300 
Otros activos 200.200 48.700 248.900 

Total 307.200 59.300 314.370 

Obligaciones (pasivo) 35.000 3.500 (c) 250 38.750 
Beneficios no realizados 

en el envio a la I (1) 10.000 sucursal 11.200 (3) 1.200 
u 

Oficina central 51.500 ((5) 58.300 (b) 1.800 -0- 
(c) 5.000 

Capital en acciones 200.000 200.000 
Beneficios no distribuidos 

(balance) 61.000 4.300 106.650 1 16.970 75.620 

Total 307.200 59.300 185.420 185.420 31 4.370 
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(a) Para registrar 10s depositos en efectivo realizados por la sucursal en diciernbre, habiendo sido registra- 
dos en 10s libros de la oficina central en enero. (1.1 00 + 600 = 1.700). 

(b) Para registrar el cheque de reernbolso, en curso, a la sucursal. 
(c) Para registrar 10s envios en curso al 31.12.2002, para ajustar 10s inventarios finales (del balance 

de situation y cuenta de resultados) y para contabilizar la partida de pasivo correspondiente a costos 
de flete. 

(1) Para elirninar 10s envios a la sucursal y cornpras de las cuentas de la oficina central. 
(2) Para registrar 10s carnbios de fletes de 10s que se ha de hacer inventario. 

lnventario final - por recuento fisico. 10.400 
Envios en curso. 5.000 

15.400 
Costos de flete. 0,05 

Ajuste necesario. 770 

(3) Para elirninar 10s beneficios no realizados en el inventario inicial de la sucursal. 
Para elirninar 10s fletes 13.860/1,05 = = 13.200 
Costo de inventario 13.200/1,10 = = 12.000 

Beneficios no realizados 1.200 

(4) Para elirninar 10s beneficios no realizados en el inventario final de sucursal. 
10.400 + 5.000 = 15.400 - (1 5.400/1,10) = 1.400. 

(5) Para elirninar la inversion en las cuentas sucursal y oficina central. 
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En Estados Unidos, muchas empresas se dedican a transacciones internacionales co- 
mo, la exportacion o importacion de mercancias. Puede haber problemas de registro e 
informacion cuando las transacciones de una empresa extranjera, 10s estados finan- 
cieros de una sucursal extranjera o de una empresa en la que se invierta, se miden en 
otra divisa diferente del dolar estadounidense. Las transacciones medidas en divisas 
se han de convertir, es decir, expresar en dolares antes de englobarse con las transac- 
ciones interiores de la empresa estadounidense. Cuando una sucursal extranjera o 
aquella en la que se invierta mantiene sus cuentas y prepara sus estados financieros 
en la moneda del pais donde esta domiciliada, las cuentas deben convertirse a dolares 
antes de preparar 10s estados financieros de la entidad combinada. Dicha conversion 
es necesaria porque no pueden prepararse informes financieros utiles hasta que todas 
las transacciones y 10s saldos de cuenta esten expuestos en una unidad monetaria co- 
mun. 

Debido a1 gran auge del comercio exterior de las empresas estadounidenses, 10s con- 
tadores han de familiarizarse con 10s problemas asociados con la contabilizacion de 
estas actividades. Este capitulo incluye 10s desarrollos mas recientes en esta rama; la 
naturaleza y utilizacion de tipos de cambio en el proceso de conversion y las normas 
contables aplicadas a la conversion de transacciones medidas en una divisa. La con- 
version de las cuentas preparadas en monedas extranjeras se tratara en el proximo ca- 
pitulo. 
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Breves antecedentes de 10s desarrollos contables 

La ampliacion del comercio international ha sido de particular interes para 10s conta- 
dores debido a1 desarrollo del sistema monetario mundial durante la ultima decada; 
junto con la existencia de un numero de metodos aceptables de conversion de estados 
financieros extranjeros y la declaracion de ganancias o perdidas en facturaciones de 
monedas extranjeras, hizo que el FASB llegara a la conclusion de colocar el tema en su 
agenda de actividades a considerar en 1973. El resultado fue la emision, en octubre de 
1975, del SFAS n." 8, Contabilizacion de la Conversion de Transacciones y Estados 
Financieros en Monedas Extranjeras. 

Uno de 10s objetivos del Comunicado del FASB era facilitar normas contables unifor- 
mes para la conversion de estados financieros extranjeros; otro era remediar la falta 
de literatura que legislase la contabilizacion de transacciones con empresas extranje- 
ras. Este Comunicado ha sido una de las declaraciones mas discutidas de las emitidas 
por el FASB.' Las principales criticas centraron 10s siguientes puntos: 

1. La presentacion de ganancias y perdidas en el beneficio en curso frecuentemente ori- 
g i n ~  fluctuaciones innecesarias en el beneficio presentado. 

2. La conversion requerida por el Comunicado del FASB a veces dio como resultado la pre- 
sentacion de una pkrdida, cuando se esperaba que 10s efectos economicos de la modi- 
ficacion de un tip0 de cambio seria favorable, y una ganancia cuando 10s efectos eco- 
nomicos serian presumiblemente desfavorables. 

3. Se ignoraban ciertas coberturas efectivas de vulnerabilidad economica en las fluctua- 
ciones de 10s cambios de divisas que eran ignoradas.' 

Preocupado por el amplio descontento ocasionado por el SFAS n." 8, este organism0 
anoto en su agenda un proyecto para estudiarlo nuevamente en enero de 1979. Como 
resultado, en agosto de 1980 se public6 un borrador titulado Conversion de moneda 
extranjera. Basandose en mas de 300 cartas recibidas con comentarios y opiniones ex- 
presadas en una audiencia publica, el FASB emitio un borrador revisado de una pro- 
puesta de un nuevo Comunicado el 30 de junio de 1981. 

Lo estipulado en el borrador de junio, con algunas modificaciones importantes, ori- 
g i n ~  el SFAS n." 52, editado en diciembre de 1981.3 Este capitulo enfoca la contabilidad 
en el prescrita. 

1. Para una excelente bibliografia de la literatura relativa a1 SFAS n." 8, consultar: John K.  Shank, Jesse F. 
Dillard y Richard J. Murdock, Asesoramiento del Impacto economico del SFAS n." 8 (Nueva York: Fundacion 
de Investigacion de Ejecutivos Financieros, 1979). 

2. El riesgo de fluctuaciones de cambios de divisas puede ser definido en terminos de riesgo economico o 
riesgo contable. El riesgo economico de una empresa puede definirse en terminos generales como la incerti- 
dumbre asociada con el efecto de las fluctuaciones en 10s cambios sobre el cash-flow esperado de la entidad 
declarante. Alternativamente, el riesgo contable de una entidad es relativo a las cuentas que estan converti- 
das a1 tip0 de cambio vigente. Por tanto, tal como se demostrara en el capitulo siguiente, en balances de 
situacion preparados en dos fechas diferentes, las cuentas convertidas a1 cambio vigente se declararan a va- 
lores diferentes cuando vane el tip0 de cambio, originando una ganancia o perdida a la entidad. El riesgo 
contable puede ser un ma1 suplente del economico. Ver Shank, Dillard y Murdock, pp. 8-10. 

3. SFAS n." 52, "Conversion de moneda extranjera" (Stamford, Conn.: FASB, 1981). 
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Tipos de carnbio. Medios de conversion 

Las transacciones que se han de liquidar en una moneda extranjera o divisa, y 10s esta- 
dos financieros de una afiliada mantenidos en monedas extranjeras, se convierten a do- 
lares multiplicando el numero de unidades de la moneda extranjera por el tip0 de cam- 
bio directo. Por lo tanto, la conversion es el procedimiento de expresar 10s importes 
monetarios que estan registrados en una moneda extranjera, en la moneda de la enti- 
dad declarante mediante la utilizacion del tip0 de carnbio apropiado. El tip0 de  carnbio 
"es el ratio entre una unidad monetaria y el impo5te de otra moneda por la cual esa uni- 
dad puede ser cambiada en un momento dado". La cotizacion d e  carnbio directa es 
aquella en la que el tip0 de carnbio se cotiza, segun cuantas unidades de la moneda na- 
cional puedan convertirse en una unidad d e  divisa. Por ejemplo, una cotizacion direc- 
ta de dolares estadounidenses por libras esterlinas de 1,517 quiere decir que 1,517$ po- 
drian intercambiarse por una libra esterlina. Para convertir libras a dolares, el numero 
de libras se multiplica por el tip0 directo de cambio. Los tipos de carnbio se cotizan 
tambien convirtiendo una unidad de  la moneda nacional en unidades de una divisa, 
que se conoce por una cotizacion indirecta. En el ejemplo de arriba, un dolar estadou- 
nidense podria convertirse en 0,6592 libras (1,OO + 1,517). Para convertir libras a dola- 
res, el numero de libras tambien podria dividirse por el tipo de carnbio indirecto. 

Los tipos de carnbio pueden cotizarse para la entrega inmediata de las monedas in- 
tercambiadas ltipo a1 contado), o para la entrega futura ltipo d e  carnbio futuro) de las 
monedas intercambiadas. El tip0 de carnbio futuro es el establecido a1 tiempo que se 
negocia un contrato para cambiar a un tip0 especifico. Un contrato de  carnbio futuro 
es para cambiar a un tip0 de carnbio especifico (tipo d e  carnbio futuro) las monedas de 
diferentes paises en una fecha futura estipulada. Antes del intercambio de monedas, el 
tip0 de carnbio a1 contado puede variar, sobre o por debajo del tip0 contratado, per0 es- 
ta variacion no tiene ningun efecto sobre el tip0 de carnbio futuro, establecido cuando 
se negocio el contrato. Tanto en el mercado a1 contado como en el futuro, un comer- 
ciante del mercado de divisas facilita una cotizacion de compra (tipo d e  demanda)  y 
una de venta (tipo de  oferta) de la divisa. La cotizacion de compra sera mas baja que 
la de venta, y la diferencia entre ambas es la ganancia del comerciante. En el perio- 
d i c ~  The Wall Street Journal, 10s tipos de cambios de venta se presentan diariamente 
en cotizaciones directas e indirectas. 

Antes de la decada de 1970 10s tipos de carnbio de 10s paises con mercado economi- 
co libre eran controlados, hasta cierto punto, por 10s paises miembros del Fondo 
Monetario Internacional. La mayoria de 10s paises miembros acordaron establecer 
tipos de carnbio de acuerdo con el patron dolar estadounidense y el patron oro. Aunque 
el tip0 era libre para fluctuar, 10s paises que establecieron tipos oficiales o fijos acor- 
daron mantenerlos dentro del 1% (2 1/4% despues de 1971) del tip0 oficial, comprando 
o vendiendo dolares estadounidenses u oro. En 1971, y debido a la presion ejercida 
sobre el dolar, Estados Unidos rompio su compromiso de convertir dolares en oro a 35$ 
por onza. La relacion entre las principales monedas se determina ahora fundamental- 
mente mediante la oferta y la demanda, 10s denominados tipos flotantes. Como resul- 
tado, han tenido lugar importantes reajustes entre las monedas de varios paises en un 
period0 relativamente corto de tiempo. 

4. Ibid., parr. 26. 
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Un mercado de divisas inestable aumenta el riesgo de las empresas que comercian 
con el extranjero. Despues de modificarse un tip0 de cambio, todas las transacciones 
se efectuan tip0 nuevo tip0 hasta la modificacion siguiente. Como el importe a pagar o 
a recibir se ve afectado por las modificaciones de 10s tipos, existe un impact0 econo- 
m i c ~  direct0 sobre las operaciones de una empresa. Por ejemplo, si una empresa tiene 
una cuenta a cobrar en pesos mexicanos que tenia un valor actual de 1.000$, y el valor 
del peso sufre una baja en su cotizacion de mas del 50%, como ha ocurrido en el pasa- 
do, entonces el numero de dolares que se recibiria por la empresa a1 convertir 10s pe- 
sos seria menos de 500$. 

La eleccion de un tip0 de cambio a utilizar en el proceso de conversion se complica 
por el hecho de que algunos paises mantienen tipos multiples. El gobierno de un pais 
puede mantener tipos oficiales que difieran del determinado por el mercado, segun la 
naturaleza de la transaccion. Por ejemplo, en febrero de 1983, el gobierno devenezuela, 
respondiendo a la "peligrosa evasion de capitales" del pais, establecio un sistema de 
control selectivo en el cual el tip0 de cambio oficial para compras esenciales fue fija- 
do en 4,3 bolivares por dolar. El tip0 para la compra de mercancias no esenciales y pa- 
ra servicios era fijado por el gobierno, o este permitia que fluctuase. 

Medida versus denominada 

Las transacciones normalmente se miden y registran en la moneda con la cual la em- 
presa declarante prepara sus estados financieros. Esta moneda suele ser la nacional 
del pais donde esta domiciliada la empresa, y se denomina moneda d e  presentacidn. 
En 10s ejemplos subsiguientes se supone que el dolar es la moneda de presentacion de 
las empresas domiciliadas en Estados Unidos. Los activos y pasivos se denominan en 
una moneda si sus importes estan fijados en ella. Por tanto, una transaccion entre dos 
empresas estadounidenses que requiera el pago de un numero fijo de dolares se mide 
y denomina en dolares. En una transaccion entre una empresa estadounidense y otra 
extranjera, las dos partes normalmente negocian si la liquidacion ha de efectuarse en 
dolares o en la moneda nacional de la empresa extranjera. Si la transaccion debe li- 
quidarse por el pago de un importe fijo en divisas, la empresa estadounidense mide el 
abono o el pago en dolares, per0 la transaccion se denomina en la divisa especificada. 
Para la empresa extranjera, la transaccion se mide y denomina en su moneda nacional. 

Transacciones en moneda extranjera 

Una transaccion que requiera una liquidacion en monedas extranjeras se conoce como 
transaccion en  divisas. Una transaccion con una empresa extranjera que haya de li- 
quidarse en dolares no es una transaccion en divisas para la empresa estadounidense, 
pues el numero de dolares a recibir o a pagar para liquidar la cuenta se fija, no vien- 
dose afectado por modificaciones posteriores, en el tip0 de cambio. 

Por lo tanto, la transaccion de una empresa estadounidense con una entidad extran- 
jera que deba liquidarse en dolares se contabiliza exactamente de la misma manera 
que si se hubiera efectuado con otra empresa estadounidense. 
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Una transaccion en moneda extranjera se liquidara en divisas, y la empresa esta- 
dounidense estara expuesta a1 riesgo de tipos de carnbio desfavorables que puedan 
ocurrir entre la fecha de iniciacion de la transaccion y la de liquidacion de la cuenta. 
Por ejemplo, supongamos que una empresa estadounidense compro mercancias a otra 
francesa y la primera ha de liquidar la deuda mediante el pago de 20.000 euros. 
La francesa medira y registrara la transaccion normalmente puesto que la facturacion 
se efectua en su moneda de presentacion. Dado que la facturacion es en una moneda 
extranjera (denominada en euros), la empresa estadounidense debe convertir el impor- 
te de la moneda extranjera a pagar en dolares antes de asentarla en sus cuentas. Un 
aumento (decremento) en la cotizacion directa del tip0 de carnbio aumentara (dismi- 
nuira) el numero de dolares necesario para comprar el numero fijo de euros necesario 
para liquidar la deuda en divisas."~ el caso de una cuenta a cobrar en moneda ex- 
tranjera, una modificacion en el tip0 de carnbio entre dolares y la moneda en la que es- 
te denominada la transaccion aumenta o reduce el numero de dolares que se obtendran 
cuando las divisas recibidas para liquidar la cuenta se conviertan a dolares. Como se 
mostrara mas adelante, la empresa estadounidense puede lograr una cobertura, esto 
es, puede protegerse contra una modificacion desfavorable en el tipo de cambio. 

Algunas de las transacciones mas comunes en divisas son: 

1. La importacion o exportacion de mercancias o semicios a credito, a cobrar o a pa- 
gar en divisas. 

2. El endeudamiento o el prestamo a una empresa extranjera con el importe a cobrar 
o a pagar denominado en divisas. 

3. Participando en una transaccion con la intencion de conseguir cobertura de pro- 
teccion de una inversion neta en una entidad extranjera. 

4. Acordar un contrato futuro para comprar o vender divisas. 

A continuacion se trata la contabilidad de cada uno de estos tipos de transaccion. 

Importacion o exportacion de mercancias o servicios 
Probablemente la forma de transaccion en divisas mas comun es la exportacion de 
mercancias o semicios. En cada transaccion sin liquidar en divisas, hay tres fases de 
preocupacion para el contador. Estas fases y el tipo apropiado utilizado en la conver- 
sion de cuentas denominadas en unidades de moneda extranjera (salvo en 10s contra- 
tos futures), son las siguientes: 

1. La fecha e n  que la transaccion se reconoce por primera vez de  conformidad con 
el GAAP. Cada activo, pasivo, ingreso, gasto, ganancia o perdida resultantes de la 
transaccion se mide y registra en dolares multiplicando las unidades monetarias 
extranjeras por el tip0 de carnbio ~ i g e n t e . ~  (El tip0 de carnbio vigente es a1 conta- 
do en la fecha de la transaccion.) 

2. La fecha d e  cada balance de  situacidn que tiene lugar entre la fecha de  la tran- 
saccidn y la d e  liquidacidn. Los saldos registrados que esten denominados en mo- 

5. Si se necesitan mas dolares para adquirir 10s euros, se dice que el euros se esta fortaleciendo en 
relacion con el dolar. Tambien se podria decir que el tipo de carnbio esta aumentando. Si se necesitan menos 
dolares para obtener 10s euros necesarios, es que el euro se esta debilitando o depreciando en relacion con 
el dolar; por consiguiente, el tip0 de carnbio direct0 esta disminuyendo. 

6. SFAS n." 52, parr. 16(a). 
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nedas extranjeras se ajustan para reflejar el tip0 de carnbio vigente en la fecha del 
balance de situacion.' 

3. La fecha d e  liquidacidn. En el caso de una cuenta a pagar en moneda extranjera, 
una empresa estadounidense debe convertir dolares en unidades de dicha moneda 
para liquidar la cuenta, mientras las unidades recibidas para liquidar una cuenta 
a cobrar en moneda extranjera se convertiran a dolares. Aunque la conversih no 
es obligatoria, se reconoce una ganancia o perdida de transaccion si el numero de 
dolares pagado o recibido a1 convertir no iguala a1 valor contable de la cuenta, a 
cobrar o a pagar, correspondiente. 

La aplicacion de estas normas origina la contabilizacion de una modificacion en el 
tip0 de carnbio que tiene lugar durante el periodo de presentacion como un carnbio de 
estimacion. En otras palabras, utilizando el tip0 de carnbio vigente para convertir co- 
brables y pagables en moneda extranjera, cada fecha de modificacion proporciona una 
estimacion del numero de dolares a recibir o a pagar para liquidar la cuenta. El au- 
mento o decrement0 en el cash-flow esperado se presenta normalmente como una ga- 
nancia o perdida d e  transaccidn en moneda extranjera, anotada a veces como benefi- 
cio o perdida por diferencia de  carnbio, a1 determinar el beneficio net0 del periodo en 
curso. Las excepciones de este tratamiento de las ganancias y perdidas de transaccio- 
nes son: 

1. Las transacciones de financiacion a largo plazo o de capital entre un inversor y 
una empresa en la que invierta que se consolide, cambie, o contabilice por el me- 
todo de puesta en equivalencia. 

2. Las transacciones que esten designadas (y efectivamente lo sean) como coberturas 
de proteccion de una inversion neta en una entidad extranjera. 

3. Las transacciones que esten designadas (y efectivamente lo sean) como coberturas 
de proteccion de un compromiso identificable en moneda extranjera. 

La disposicion de las ganancias o perdidas de transacciones para estas excepciones 
se trata en secciones posteriores de este mismo capitulo. 

Transaction de importacion. Como ejemplo de una transaccion de importacion, su- 
pongase que una empresa estadounidense, cuyo ejercicio fiscal finaliza el 31 de di- 
ciembre de 2002, negocia el 1 de diciembre de ese aiio la compra a una empresa fran- 
cesa de 100 unidades de sus existencias, por 100.000 euros, a pagar el 1 de marzo de 
2003 Supongase, ademas, que la empresa estadounidense no efectuo ningun tipo de co- 
bertura de riesgo contra la posible modificacion del tip0 de cambio. El tip0 al contado 
para 10s euros en varias fechas es como sigue: 1$ en la fecha de compra; 1 ,l5$ en la del 
balance de situacion; y 1,10$ en la de liquidacion. La empresa estadounidense prepa- 
raria el siguiente asiento de diario el 1 de diciembre de 2002: 

1 de diciembre 
Compras 

Cuentas a pagar (1 00.000 x 1 ) 

7. Ibid., parr. 16(b). 
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En la fecha del balance de situacion, la cuenta a pagar denominada en moneda ex- 
tranjera se ajusta utilizando el tip0 de carnbio vigente a la fecha del balance de situa- 
cion. El asiento sera: 

31 de diciernbre 
Perdida de transaccion 

Cuentas a pagar 
Cornpromiso al 31 
Pasivo registrado 
Ajuste necesario 

Si el tip0 de carnbio hubiera disminuido por debajo de 1$, por ejemplo a 0,90$, la 
empresa estadounidense reconoceria una ganancia de 10.000$, ya que solamente hu- 
biera necesitado 90.000$ (100.000 x 0,90) para liquidar 10s 100.000$ registrados del 
pasivo. 

Antes de la fecha de liquidacion, la empresa estadounidense debe comprar euros pa- 
ra liquidar el pasivo. Con una modificacion en el tipo de carnbio de 1,10$, la empresa 
tiene que pagar 110.000$ para adquirir 10s 100.000 euros. El asiento de diario para re- 
gistrar la liquidacion sera: 

1 de rnarzo 
Cuentas a pagar 

Ganancia de transaccion 
Caja y bancos 

Sobre un periodo de tres meses, la decision de demorar el pago le cost6 a la empresa 
10.000$. Este importe net0 se reconocio como una perdida de 15.000$ en 2002 y una ga- 
nancia de 5.000$ en 2003. 

Observese, en el ejemplo, que a1 31 de diciembre, fecha del balance de situacion, se 
reconocio una perdida de transaccion en la cuenta a pagar. Esta perdida se considera 
no realizada porque la cuenta aun no se ha liquidado o cerrado. Cuando una cuenta a 
pagar (o a cobrar) se liquida o cierra, la ganancia o perdida de la transaccion se consi- 
dera realizada en la liquidacion. El FASB establecio que, a quienes utilizan 10s estados 
financieros, se les proporciona un mejor servicio si se presentan 10s efectos de las mo- 
dificaciones de 10s tipos de carnbio en la situacion financiera de una empresa en el pe- 
riodo contable en que tienen lugar, aunque no esten realizados y puedan revertir com- 
pleta o parcialmente en un periodo subsiguiente, como en el ejemplo anterior. Sin 
embargo, este procedimiento es criticable porque, bajo el GAAP, las ganancias y perdi- 
das no se presentan normalmente hasta que se han realizado, y porque el recono- 
cimiento de ganancias o perdidas no realizadas origina un increment0 en la volatili- 
dad de 10s ingresos. 

Transaction de exportacion. Supongase ahora que la empresa estadounidense vendio 
100 unidades de sus existencias por 100.000 euros a la empresa francesa. Todos 10s 
demas factores son 10s mismos que en las transacciones de importacion. Los asientos 
de diario para registrar esta transaccion de exportacidn en 10s libros de la empresa 
estadounidense son 10s siguientes: 
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1 de diciembre de 2002 - Fecha de la transaccion 

Cuentas a cobrar (100.000 x 1) 
Ventas 

31 de diciembre de 2002 - Fecha del balance de situacion 

Cuentas a cobrar 
Ganancias de transaccion 
(1 00.000 x 1,15 = 1 15.000 - 100.000) 

1 de marzo de 2003 - Fecha de liquidacion 

Caja y bancos (1 00.000 x 1,lO) 
Perdidas de transaccion 

Cuentas a cobrar 

La comparacion de estos asientos con 10s preparados para registrar la transaccion 
de importacion revela que un movimiento en el tip0 de carnbio tiene un efecto opuesto 
en el beneficio presentado por la empresa. Esto es, el increment0 en el tip0 de carnbio 
de I$ a 1,15$ origino una ganancia de transaccion en el caso de una cuenta a cobrar en 
moneda extranjera, mientras que present6 una perdida en el caso de la cuenta a pagar. 
Cuando el tip0 de carnbio bajo de 1,15$ a 1,10$, se declaro una perdida de transaccion 
en la cuenta a cobrar, mientras que origino una ganancia de transaccion en la cuenta 
a pagar. Estas relaciones se resumen a continuation: 

lncremento en el tip0 de cambio 
directo: 
Transaccion de importacion 
Transaccion de exportacion 

Decremento en el tip0 de carnbio 
directo: 
Transaccion de importacion 
Transaccion de exportacion 

Balance de situacion 
Efecto sobre 

Cuenta en el saldo 
descubierto presentado 

Pasivo Increment0 
A cobrar Increment0 

Pasivo Decrement0 
A cobrar Decrement0 

Cuenta 
de perdidas 
y ganancias 

Efecto en la 
transaccion 

Perdida 
Ganancia 

Ganancia 
Perdida 

Por lo tanto, un medio que tiene la direccion para protegerse de una posible perdida 
futura en una cuenta a cobrar en moneda extranjera es comprometerse en una tran- 
saccion para establecer un pasivo a liquidar en la misma moneda. De igual manera, un 
pasivo a liquidar en unidades monetarias extranjeras puede protegerse mediante una 
transaccion contable denominada en la misma moneda. 
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iC6m0 se  debe declarar una ganancia o perdida de transaccion en 
moneda extranjera? 

En 10s ejemplos anteriores, el valor en dolares registrado en la cuenta de ventas y en 
la de compras se determino utilizando el tip0 de cambio vigente en la fecha de la tran- 
saccion. Los ajustes a la moneda extranjera denominada a cobrar o a pagar se regis- 
traron directamente a las cuentas "ganancia o perdida de transaccion". Con este enfo- 
que, conocido como enfoque d e  doble transaccidn, la compra o venta se considera 
como una transaccion separada y distinta a1 acuerdo de financiacion. Por lo tanto, la 
ganancia o la perdida de la transaccion no proviene de una decision operativa de com- 
prar o vender mercancias o servicios en un mercado extranjero, sin0 de una decision 
financiera de demorar el pago o cobro de una divisa y no protegerla de posibles mo- 
dificaciones desfavorables en el tip0 de cambio. 

Un punto de vista alternativo, rechazado por el FASB, considera la transaccion inicial 
y la liquidacion como una sola operacion. Los que apoyan este metodo consideran que 
la transaccion inicial es incompleta y que 10s importes registrados son estimaciones 
hasta que se conoce el abono total de la compra (unidades de moneda nacional paga- 
das) o las ganancias totales de la venta (unidades de moneda nacional recibidas). Bajo 
este punto de vista, las ganancias o perdidas de la transaccion deben contabilizarse 
como un ajuste a1 costo del activo comprado o a1 ingreso registrado en una transaccion 
de venta. Existe un problema obvio en la utilizacion de este metodo cuando la venta o 
la compra se registra en un period0 fiscal y el cobro o el pago tiene lugar en otro. 

Otras formas de dar o conceder prestamos en  moneda extranjera 

En la seccion anterior se trato de la importacion o exportacion de existencias. La con- 
tabilizacion de otros tipos de transacciones a1 dar o prestar es similar; es decir, se uti- 
liza el enfoque de doble transaccion en el cual el costo de un activo adquirido o de un 
ingreso reconocido se contabiliza independientemente del metodo de liquidacion. Por 
ejemplo, si se adquiere un activo fijo de una empresa extranjera a cuenta, el costo del 
activo es el numero de unidades monetarias extranjeras que se pagaran en una tran- 
saccion a1 contado, multiplicado por el tip0 de cambio en la fecha de la transaccion. El 
costo del activo no se ajusta por modificaciones subsiguientes en el tipo de cambio, pe- 
ro el pasivo se ajusta en la fecha de cada balance de situacion segun el tipo de cambio 
vigente en ese momento. El ajuste a1 pasivo se presenta como un beneficio. El importe 
registrado para gastos de intereses es el numero equivalente de dolares estadouniden- 
ses necesitado para efectuar el pago del interes. 

Cobertura economica de una inversion neta en  una entidad 
extranjera 

Una empresa estadounidense que mantenga una inversion de capital social en una em- 
presa extranjera puede entrar en una transaccion de moneda extranjera en un intento 
de minimizar o compensar 10s efectos de las fluctuaciones de dicha moneda en la in- 
version neta. Se considera la transaccion en moneda extranjera como una cobertura de 
una inversion neta en una entidad extranjera si se satisfacen las dos condiciones si- 
guientes: 
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(1) El contrato futuro se designa y es, en realidad, una cobertura de proteccion de la inversion 
neta. 

(2) El comprorniso de la divisa es firme.' 

Por ejemplo, supongase que una empresa estadounidense mantiene una inversion en 
el activo net0 de una subsidiaria francesa que efectua sus operaciones principalmen- 
te en euros. Como se mostrara en el Capitulo 14, la empresa inversora, utilizando el 
metodo de puesta en equivalencia, registrara su parte correspondiente del efecto de 
una modificacion en el tip0 de carnbio sobre el activo net0 de la empresa extranjera en 
la que invierte. Para protegerse contra el riesgo de modificaciones del tipo de cambio, la 
empresa estadounidense puede acordar un prestamo en euros con un banco frances. 
Supongase, ademas, que el prestamo es designado y efectuado como una cobertura de 
proteccion de la inversion neta en la subsidiaria francesa. En las fechas de 10s si- 
guientes balances de situacion, los activos netos de la subsidiaria extranjera, asi como 
el prestamo denominado en euros, se ajustan para reflejar el tip0 de carnbio vigente. 
Una ganancia (perdida) del ajuste de la deuda compensara una perdida (ganancia) 
del ajuste de la inversion neta en la subsidiaria, lograndose la cobertura deseada. 
Ambos ajustes se registran como un componente de la participacion neta de 10s accio- 
nistas, en lugar de registrarlos como corrientes en el beneficio. Sin embargo, si el ajus- 
te a1 saldo del prestamo excede del ajuste del saldo de la inversion neta, el exceso se 
presenta en el calculo del beneficio net0 como una ganancia o perdida de transaccion. 
Las ganancias o perdidas acumuladas, en un componente separado de la participacion 
neta de 10s accionistas, permanecen reflejadas hasta que se venda parte o toda la in- 
version en la subsidiaria extranjera. 

Contratos futuros de compra-venta de moneda extranjera 
Un contrato futuro de compra-venta de divisas es un acuerdo para intercambiar las 
monedas de dos paises distintos a un tip0 de carnbio especifico (cambio a plazo) en una 
fecha futura estipulada. A1 comienzo del contrato, el tip0 a plazo normalmente varia 
del tip0 de carnbio a1 contado. La diferencia entre ambos se conoce como un descuen- 
to (prima) si el tipo a plazo es menor que (o mayor que) a1 contado. Aunque existen va- 
rios motivos para la desigualdad de 10s tipos, el FASB considera que la diferencia re- 
fleja normalmente el tip0 de interes diferencial entre 10s dos paises. 

Existen varias situaciones comerciales en que una empresa podria desear adquirir 
un contrato futuro de compra-venta de moneda extranjera. Estos contratos pueden ser 
clasificados asi: 

1. Coberturas de proteccion. 
a. Para cubrir el riesgo de una situacion de una cuenta a cobrar o a pagar en mo- 

neda extranjera. 
b. Para cubrir el riesgo de una inversion neta en una entidad extranjera." 
c. Para cubrir el riesgo de un comprorniso identificable en divisas basandose en 

una suposicion despues de impuestos. 

8. Ibid., parr. 21. 
9. El analisis de un contrato futuro para la cobertura economica de una inversion neta en una entidad ex- 

tranjera es similar a1 de la seccion anterior: "Cobertura economica de una inversion neta en una entidad 
extranjera", resumido en el Cuadro 13-1. 
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2. Especulacion. 
a. Especular con las divisas anticipando una ganancia. 

La clasificacion detallada es importante, porque la contabilizacion de un tip0 parti- 
cular de un contrato futuro depende del motivo por el que se obtuvo dicho contrato. La 
diferencia contable esta relacionada ante todo con dos asuntos: 

1. ~ C O ~ O  se calcula y cuando debe presentarse la ganancia o perdida de transaccion 
en un contrato futuro? 

2. iC6m0 se contabiliza el descuento o prima en un contrato futuro durante su vi- 
gencia? 

Cobertura economica de una situacion de riesgo de u n  activo o u n  pasivo e n  mo- 
neda extranjera. Se ha demostrado que una empresa estadounidense, a1 comprar 
mercancias a cuenta o a1 vender productos a credit0 a una empresa extranjera en una 
transaccion denominada en otra moneda que no sea el dolar estadounidense, se ex- 
pone a un riesgo adicional de que el tip0 de carnbio no varie favorablemente antes de 
que la cuenta a cobrar o a pagar se liquide. Para eliminar o reducir este riesgo, la em- 
presa puede efectuar un contrato futuro para la compra-venta de moneda extranje- 
ra. Por ejemplo, supongase que una empresa estadounidense compro existencias a 
cuenta por 100.000 euros, a pagar en 90 dias. Si el tip0 de carnbio es de 1$ en la fe- 
cha de liquidacion, la empresa estadounidense podria adquirir 10s 100.000 euros por 
100.000$ para liquidar la cuenta a pagar. Sin embargo, si el tip0 de carnbio es de 
1,25$, necesitaria 125.000$ (100.000 x 1,251 para satisfacer la deuda. Para evitar el 
riesgo, la empresa podria adquirir 10s 100.000 euros a1 comprar las existencias, pe- 
ro perderia la utilization del dinero durante 90 dias y el efecto seria igual que una 
compra a1 contado. 

Otro enfoque que podria adoptarse por la empresa es el de cambiar la posicion del 
riesgo de una posible modificacion desfavorable en el tip0 de carnbio negociando un 
contrato futuro para comprar con dolares un numero especifico de euros dentro de 
90 dias a un tipo de carnbio previamente determinado. A la inversa, supongase que la 
empresa vendio productos a un cliente extranjero por 100.000 euros a cobrar en 90 dias. 
Una baja en el tip0 de carnbio de 0,25$ reduciria en 25.000$ (100.000 x 0,25) el valor de 
10s euros recibidos a1 liquidar la cuenta. Para cubrir este riesgo, la empresa podria 
gestionar un contrato futuro para vender la moneda extranjera por dolares estadou- 
nidenses en la fecha en que recibe el pago. En cualquier caso, a1 negociar un contra- 
to futuro, una empresa puede eliminar o reducir el riesgo de modificaciones del tip0 
de carnbio y fijar el numero de dolares que ha de recibir o pagar en la fecha de liqui- 
dacion. 

Para ilustrar la contabilizaci6n de un contrato futuro como proteccion economica 
contra un riesgo de pasivo expuesto, se utilizaran las mismas suposiciones que en la 
seccion de exportacion e importation de mercancias. Las suposiciones eran las si- 
guientes: 

1. El 1 de diciembre de 2002, una empresa estadounidense compro existencias por 
100.000 euros a pagar el 1 de marzo de 2003. 
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2. Los tipos de carnbio a1 contado eran: 
Fecha de compra (1.12.02) - 1$ 
Fecha del balance de situacion (3 1.12.02) - 1,15$ 
Fecha de liquidacion (1.3.03) - 1,10$ 

3. La transaccion esta denominada en euros. Supongase ahora que en la fecha de 
compra la empresa negocia un contrato futuro para comprar 100.000 euros el 
1 de marzo de 2003 a 1,025$. Debe tenerse en cuenta que, en la serie de asientos de 
diario que siguen, la transaccion de compra y el contrato futuro se contabilizan co- 
mo transacciones separadas. Los asientos para registrar la transaccion, que ya se 
trataron anteriormente, no se elaboraran a continuacion. 

Los asientos para registrar la compra y el contrato en moneda extranjera son: 

1 de diciembie de 2002 - Fecha de la transaccion 

(1) Cornpras 100.000 
Cuentas a pagar (100.000 x 1) i 00.000 

Para registrar la compra de productos a cuenta. 
(2) Moneda extranjera a recibir del agente de cambio 

(1 00.000 x 1) 100.000 
Prima del contrato futuro 2.500 

Dolares a pagar al agente de cambio (1 00.000 x 1,025) 102.500 
Para registrar el contrato futuro para cornprar 100.000 

euros. 

En la fecha de la transaccion, la empresa estadounidense registra el contrato futuro 
mediante el reconocimiento de un pasivo de 102.500$, numero de dolares a pagar (uni- 
dades de moneda extranjera a comprar multiplicadas por el tipo a plazo) a1 agente de 
carnbio cuando venza el contrato futuro.1° A1 mismo tiempo, se registra la moneda ex- 
tranjera contratada en el contrato futuro. Los 100.000 euros a recibir se convierten en 
100.000$, utilizando el tip0 a1 contado (1) vigente en la fecha de la transaccion. Se ob- 
serva que el compromiso es para un importe fijo de dolares (102.500$), y que esta ba- 

10. En la practica, es posible que no se efectue un asiento de diario para registrar el contrato futuro a1 ne- 
gociarlo, puesto que representa un contrato ejecutorio. Aunque haya sido negociado en la fecha de la tran- 
saccion, no se le paga a1 agente de carnbio hasta el vencimiento del mismo, cuando ya se ha recibido la mo- 
neda extranjera. Si una de las partes incumple el contrato, la otra no tiene por que cumplirlo. Dentro del 
marco del GAAP, un acuerdo para intercambiar recursos en el futuro (que en el presente son compromisos 
incumplidos por ambas partes) no se registra normalmente basta el momento en que una de las partes cum- 
pla el compromiso. 

Sin embargo, algunos contadores opinan que un contrato futuro es un recurso economico (es decir, la em- 
presa puede reclamar dolares o moneda extranjera) a la vez que un pasivo economico (es decir, la empresa de- 
be entregar dolares o unidades de moneda extranjera). Este criterio se ve apoyado por el hecho de que un con- 
trato futuro incumplido puede tener un valor de mercado y 10s derechos y las obligaciones correspondientes 
pueden ser asignadas normalmente. Ver: Reporting Foreign Operations of U.S. Companies in U.S. Dollars por 
Leonard Lorensen, Estudio de investigaciones contables n." 12 (NuevaYork: AICPA, 1972) pp. 65-66. En este ca- 
pitulo, 10s contratos futuros se registran, puesto que es mas facil analizar 10s ajustes necesarios subsiguientes 
para presentar 10s efectos de un contrato futuro en el beneficio presentado por la empresa. 
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sad0 en el tipo a plazo contratado, mientras que el derecho a recibir 100.000 euros re- 
fleja las unidades a recibir al tip0 al contado vigente. En periodos futuros el compro- 
miso no se  ajusta, ya que representa un compromiso para abonar un numero fijo de 
dolares y no se ve afectado por modificaciones futuras en el tipo de cambio. Sin embar- 
go, dado que la moneda a recibir es extranjera, las fluctuaciones en el tip0 de cambio se 
reconocen en el ejercicio de presentacion de 10s estados financieros en que la modifica- 
cion tenga lugar. La prima se contabiliza por separado de cualquier ganancia o perdida 
de transaccion del contrato futuro. utilizando el metodo de amortizacion lineal. 

31 de diciembre de 2002 - Fecha del balance de situacion 

Perdida de transaccion 15.000 
Cuentas a pagar 15.000 

Para registrar una perdida en el pasivo denominado en 
moneda extranjera (1 00.000 x 1,151 = 1 15.000 - 100.000) 
o [100.000 x (1,151 - 1 ,lo)]. 

Moneda extranjera recibida del agente de carnbio 15.000 
Ganancia de transaccion 15.000 

Para registrar una ganancia en rnoneda extranjera a recibir 
del agente de carnbio (100.000 x 1,151 = 115.000 - 100.000). 

Gasto de arnortizacion 833 
Prima del contrato futuro 833 

Para registrar la prima de amortizacion del contrato futuro 
por un mes [(I rnes expiradol3 rneses de contrato 
restantes) x 2.5001. 

A1 31 de diciembre, se ajusta la cuenta a pagar [asiento (3)1, para reflejar el tip0 a1 
contado vigente, puesto que esta denominada en euros. Los asientos (4) y (5) reconocen 
10s dos componentes del contrato futuro. En el asiento (4) se registra una ganancia o 
perdida en el numero de euros contratados. Dado que el contrato futuro es por el mis- 
mo numero de unidades monetarias extranjeras y por el mismo period0 de tiempo que 
el original de compra, la perdida de transaccion de la posicion del pasivo se compen- 
sa mediante la ganancia de transaccion en la moneda extranjera debida del agente de 
cambio. En el asiento (5) se amortiza la prima del contrato futuro. 

1 de marzo de 2003 - Fecha de liquidacion 

(6) Cuentas a pagar 5.000 
Ganancias de transaccion 5.000 

Para registrar una ganancia desde el 31 de diciembre de 
2002 al 1 de marzo de 2003 sobre un pasivo 
denorninado en rnoneda extranjera 
(100.000 x 1,lO = 110.000 - 115.000). 

(7) Perdidas de transaccion 5.000 
Cuenta a cobrar del agente de cambio en moneda extranjera 5.000 

Para registrar una perdida desde el 31 de diciembre de 
2002 al 1 de rnarzo de 2003 en rnoneda extranjera 
a recibir del agente de cambio. 
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(8) Dolares a pagar al agente de cambio 102.500 
Inversion en moneda extranjera 1 10.000 

Cuentas a cobrar en moneda extranjera del agente de 
carnbio 

Caja y bancos 
Para registrar el pago al agente de carnbio y el recibo de 

100.000 euros (1 00.000 x 1 ,l0 = 1 10.000). 
(9) Cuentas a pagar 1 10.000 

Inversion en moneda extranjera 1 10.000 
Para registrar el pago del pasivo mediante la transferencia 
de 100.000 euros. 

(1 0) Gastos de amortizacion 1.667 
Prima del contrato futuro 1.667 

Para registrar la amortizacion de la prima del contrato 
futuro por dos meses [(2/3) x 2.5001. 

En la fecha de la liquidacion, el pasivo en descubierto y la cuenta a cobrar en mone- 
da extranjera correspondientes a1 contrato futuro se ajustan para reflejar el tip0 a1 
contado vigente. Hacen falta otros asientos para registrar el pago a1 agente de carnbio 
por el carnbio de 10s 100.000 euros [asiento (8)1, la entrega de 10s 100.000 euros para li- 
quidar la deuda correspondiente a la compra original de existencias [asiento (9)l y la 
amortizacion de la prima del contrato futuro [asiento (lo)]. 

A1 haber conseguido el contrato futuro la empresa pudo establecer en la fecha de la 
transaccion el numero de dolares (102.500$) que necesitaba para adquirir 10s 100.000 eu- 
ros para liquidar la cuenta con la empresa extranjera. El efecto net0 de las operaciones 
de la empresa es una reduccion de 2.500$ en el beneficio, como resultado de la amort- 
zacion de la prima en el contrato futuro. Si no, la empresa hubiera presentado una per- 
dida neta de 10.000$ (15.000 de perdida - 5.000 de ganancia) en su descubieI-to. 

Aunque la perdida en el descubierto esta compensada por la ganancia en el contrato 
futuro, las dos se contabilizaron por separado, ya que se consideran transacciones in- 
dependientes. No obstante, para su presentacion en 10s estados financieros, la ganan- 
cia o perdida se puede combinar. Sin embargo, la empresa debe desglosar la ganancia 
o perdida total de transaccion incluida en el calculo del beneficio net0 del ejercicio. 
Una ganancia o perdida en un contrato futuro se considera como una ganancia o per- 
dida de transaccion." 

En el ejemplo anterior, la empresa estadounidense acordo un contrato de compra fu- 
turo para proteger una situacion de descubieI-to en un momento en el que el contrato 
futuro estaba sujeto a una prima. La contabilizacion de un contrato futuro acordado 
como proteccion en una situacion de riesgo de un descubierto se basa en un analisis 
similar. Sin embargo, como la empresa recibira moneda extranjera en liquidacion del 
saldo en descubierto, acordara el contrato para vender moneda extranjera por dolares. 
En este caso, la cuenta a cobrar por el agente de carnbio esta denominada en un nu- 
mero fijo de dolares, el importe del cual se basa en el tip0 a plazo contratado, mientras 
que su cuenta a pagar esta denominada en moneda extranjera que se convierte a dola- 

11. SFAS n." 52, parr. 31. 
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res utilizando el tipo de carnbio a1 contado vigente. La diferencia entre la cuenta a co- 
brar y el pasivo se contabiliza como un descuento o una prima en un contrato futuro. 
Para su comparacion, el asiento para registrar un contrato futuro de compra y venta se 
muestra a continuacion, suponiendo que el tip0 a plazo esta sujeto a una prima y a un 
descuento: 

Transaccion de importacion 

Cuenta de 100.000 euros a pagar en descubierto. 
Contrato futuro para cornprar 100.000 euros por 1,025 $. 

Tipo a1 contado - 1 Tipo a1 contado - 1,05 
Cuenta a cobrar en rnoneda extranjera del 

agente de carnbio 100.000 105.000 
Prima del contrato futuro 2.500 -0- 

Descuento del contrato futuro -0- 
Dolares a pagar al agente de carnbio 102.500 

Transaccion de exportacion 

Cuenta de 100.000 euros a cobrar en descubierto. 
Contrato futuro para vender 100.000 euros por 1,025$. 

Tipo a1 contado - 1 Tipo a1 contado - 1,025 
Dolares a cobrar del agente de carnbio 102.500 102.500 

Descuento del contrato futuro -0- 2.500 
Prima del contrato futuro 2.500 -0- 

Moneda extranjera a pagar al agente de 
carnbio 100.000 105.000 

En las fechas intermedias del balance de situacion, la ganancia o perdida en la cuen- 
ta a cobrar o a pagar a1 agente de carnbio se calcula basandose en la modificacion en 
el tipo a1 contado que haya tenido lugar durante el ejercicio. El descuento o la prima 
se amortiza contra el beneficio, mientras el contrato futuro este en vigencia, utilizan- 
do el metodo de amortizacion lineal. 

Cobertura de u n  compromiso identificable e n  moneda extranjera. Cuando se trato la 
importacion y exportacion de productos, la compra o venta de un activo se registraba 
en la fecha de la transaccion, que se considera el momento en que se transfiere el titu- 
lo de propiedad de 10s productos, lo que es coherente con el registro de una transaccion 
con otra empresa nacional. Sin embargo, si en una fecha anterior a la de la transaccion 
la empresa estadounidense se comprometio con la extranjera para vender o comprar 
productos, y el precio se establecio en moneda extranjera en la fecha del compromiso, 
las modificaciones en el tipo de carnbio entre esta fecha y la de la transaccion se refle- 
jarian en el precio de compra o venta del activo. Por ejemplo, supongase que una em- 
presa estadounidense acordo, el 1 de junio, comprar productos a una empresa francesa 
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por 100.000 euros. En esta fecha, el tipo a1 contado era 1$, per0 en la fechade la tran- 
saccion, cuando se registro la transferencia del titulo de 10s productos y el asiento de 
diario, el tip0 a1 contado era 1,lO. El asiento para registrar la compra es: 

Cornpras (1 00.000 x 1,lO) 
Cuentas a pagar 

Por lo tanto, la modificacion del tipo de carnbio acaecida entre la fecha del compro- 
miso y la de la transaccion se torna parte del costo de existencias y no se registra co- 
mo una partida de ganancia o perdida separada. Sin embargo, la empresa aun puede 
adquirir un contrato futuro para protegerse contra modificaciones desfavorables de ti- 
po de carnbio que pudieran pasar despues de la fecha del compromiso. 

Un contrato futuro se considera como una cobertura de proteccion de un compromi- 
so identificable en moneda extranjera si se redactara como tal y si es firme." Una ga- 
nancia o perdida en un contrato que cumpla estas dos condiciones se difiere y se in- 
cluye en la medicion de la transaccion en moneda extranjera correspondiente, a1 
registrarla.13 Asi, lo que hace este tratamiento es contabilizar el contrato futuro como 
una parte integrante de la transaccion de importacion o exportacion. Por ejemplo, una 
ganancia o perdida en un contrato futuro utilizado para cubrir un compromiso para 
comprar equipo pesado que deba pagarse en moneda extranjera estaria incluida en el 
costo del equipo, una vez registrado. 

El contrato futuro, para ser una cobertura de un compromiso identificable en mone- 
da extranjera, no ha de ser necesariamente igual a1 compromiso, ni tampoco ha de exis- 
tir ninguna conexion entre las fechas del contrato. Sin embargo, si el contrato tiene el 
objeto de servir como cobertura de proteccion en un compromiso particular, la geren- 
cia debe redactarlo como tal. Hasta el punto en que el valor del contrato futuro exce- 
da a1 del compromiso despues de impuestos, la ganancia o perdida correspondiente a 
esa parte no deberia diferirse.'" De la misma manera, si la vigencia del contrato se ex- 
tiende hasta despues de la fecha de transaccion, la ganancia o perdida correspondien- 
te a1 periodo prolongado no debe diferirse, sin0 incluirse en el beneficio net0 actual.15 
Para demostrar la contabilizacion de un contrato futuro adquirido como cobertura de 
proteccion de un compromiso identificable en moneda extranjera, se supondran 10s si- 
guientes hechos: 

1. El 1 de marzo de 2002, una empresa estadounidense contrata la venta de equipo 
a un cliente extranjero por 100.000 euros. El costo de fabricacion esperado de di- 

12. Ibid., parr. 21. 
13. Las perdidas en un contrato futuro "no se diferiran, sin embargo, si  se estima que ello daria lugar a1 

reconocimiento de perdidas en periodos posteriores". Por ejemplo, una perdida en un contrato futuro no se 
diferira si se estima que 10s ingresos futuros provenientes de la venta o de cualquier otra operaci6n de un 
activo seran inferiores que la suma de: a) el costo del activo, incluyendo la perdida diferida en el contrato 
futuro correspondiente, y b) 10s costos de venta razonables predecibles. Ibid., parr. 21. 

14. El importe de la ganancia o perdida correspondiente a la parte del contrato futuro en exceso del com- 
promiso y a1 efecto impositivo deberia diferirse e "incluirse como una compensacion a 10s efectos impositi- 
vos correspondientes en el periodo en el que se reconocen tales efectos". Ibid., parr. 21. 

15. Ibid., pan .  22. 
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chos equipos es de 60.000$ y debe entregarse y liquidar la cuenta el 1 de marzo 
de 2003. 

2. El 1 de marzo de 2002, la empresa estadounidense firm6 un contrato futuro para 
vender 100.000 euros en 12 meses a1 tipo a plazo de 0,82$. 

3. Los tipos a1 contado para 10s euros en fechas determinadas son: 

Fecha Tipo de cambio 

1 de marzo de 2002 0,80 $ 
31 de diciembre de 2002 0,79 
1 de marzo de 2003 0,76 

Los asientos de diario para registrar el contrato futuro durante 2002 son: 

1 de marzo de 2002 

(1) Dolares a recibir del agente de cambio (100.000 x 0,82) 82.000 
Prima del contrato futuro 2.000 
Moneda extranjera a pagar al agente de carnbio 

(200.000 x 0,80) 80.000 
Para registrar el contrato futuro para vender 100.000 

euros. 

31 de diciembre de 2002 

(2) Moneda extranjera a pagar al agente de carnbio 
Ganancias de transaccion diferidas 

Para registrar la ganancia en moneda extranjera a ser 
entregada al agente de carnbio 
[80.000 - (1 00.000 x 0,79)] 

Existen dos diferencias principales entre la contabilizacion de un  compromiso iden- 
tificable en moneda extranjera y un  contrato de cobertura de un activo o de un descu- 
bierto en dicha moneda. Primero, la ganancia de transaccion (o perdida si el tip0 a1 
contado era superior a 0,40$) se difiere en lugar de presentarse corrientemente en el 
beneficio. Como se vera en el asiento del 1 de marzo de 2003, la ganancia esta incluida 
en la base del calculo del dolar de la fecha de transaccion en moneda extranjera. 
Segundo, el descuento o prima en el contrato futuro "que corresponde a1 period0 del 
compromiso, puede incluirse en la medicion de la base de la transaccion de moneda ex- 
tranjera correspondiente cuando se registra"."j Ver el asiento (7) mas adelante. 

El 1 de marzo de 2003 (fecha de la transaccion) 10s asientos de diario son: 

(3) Moneda extranjera a pagar al agente de cambio 3.000 
Ganancias de transaccion diferidas 

Para registrar la ganancia del contrato futuro desde el 
31 de diciembre de 2002 al 1 de marzo de 2003 
[79.000 - (1 00.000 x 0,76)]. 

16. Ibid., parr. 18. 
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(4) Inversion en moneda extranjera 76.000 
Ventas 76.000 

Para registrar la venta de equipo a un cliente extranjero. 
(5) Costo de ventas 60.000 

Existencias 60.000 
Para registrar el costo del equipo vendido. 

(6) Caja y bancos 82.000 
Moneda extranjera a pagar al agente de cambio 76.000 

Inversion en moneda extranjera 76.000 
Dolares a recibir del agente de cambio 82.000 

Para registrar la liquidacion del contrato futuro. 
(7) Ganancia de transaccion diferida 4.000 

Prima del contrato futuro ~ . O O O "  
Ventas 6.000 

Para cerrar las cuentas de ganancia diferida y de prima a ingresos. 

La mayoria de 10s asientos del 1 de marzo de 2003 se explican por si mismos. Deberia 
subrayarse que la ganancia o perdida de transaccion en un contrato futuro adquirido 
para proteger el riesgo de un compromiso especifico o una situacion de activo o pasi- 
vo en descubierto se calcula sobre la base de las modificaciones en 10s tipos a1 conta- 
do que ocurrieron durante el period0 actual de las operaciones. En este caso, el tip0 a1 
contado para 10s euros bajo de 0,79$ en la fecha del ultimo balance de situacion hasta 
0,76$ en la fecha de transaccion. La ganancia de 3.000$ de la transaccion, mas la de 
1.000$ de 2002, junto con 10s 2.000$ de prima del contrato futuro, se incluyen como un 
ajuste en la cuenta de ventas. 

El efecto de estas transacciones sobre la rentabilidad de la empresa es el siguiente: 

Ventas (76.000 + 6.000) 82.000 $ 
Costo de ventas 60.000 
Beneficio bruto 22.000 $ 

El numero de dolares a recibir estaba concertado por el contrato futuro en 82.000$ y 
el costo esperado de fabricacion del equipo era de 60.000$. Por lo tanto, el contrato fu- 
turo permitio a la empresa estadounidense concertar una ganancia esperada de 
22.000$ sobre el contrato de ventas. Si no hubiera tenido el contrato futuro, la ganan- 
cia sobre el contrato de venta se hubiera visto afectada por el tip0 de cambio vigente 
a1 recibir el pago del cliente aleman. Un tip0 de cambio de 0,60$ hubiera eliminado 
cualquier ganancia bruta sobre el contrato (100.000 x 0,60 = 60.000). 

Adquisicion de contratos futuros para especular con las fluctuaciones de las mone- 
das extranjeras. Un contrato futuro puede adquirirse para fines especulativos en pre- 
vision de una posible ganancia. Por ejemplo, supongase que el 1 de diciembre de 2002, 
el tipo a1 contado es 2,35$ para la libra esterlina y que el tip0 futuro a 90 dias es 2,36$. 
Supongase, ademas, que una empresa tiene la esperanza de que el tip0 de cambio su- 

17. Como alternativa, la empresa puede amortizar una prima o un descuento del contrato futuro a ingre- 
sos durante la vigencia de dicho contrato. 
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ba a, por ejemplo 2,43$, y el 1 de diciembre efectua un contrato para adquirir 100.000 li- 
bras esterlinas el 1 de marzo de 2003. (Se negociaria un contrato futuro para vender mo- 
neda extranjera si la empresa esperara que el tip0 a1 contado futuro fuera menor que a 
plazo.) El ejercicio fiscal de la empresa finaliza el 31 de diciembre, y en esa fecha el tipo 
futuro de las libras esterlinas que se compraran el 1 de marzo de 2003 es 2,37$. El tip0 
a1 contado es 2,42$ el 1 de marzo de 2003. Los asientos de diario para registrar las tran- 
sacciones son: 

1 de diciembre de 2002 

(1) Moneda extranjera a recibir del agente de carnbio 236.000 
Dolares a pagar al agente de carnbio 236.000 

Para registrar el contrato futuro (100.000 x 2,36). 

Este asiento reconoce que la empresa estadounidense ha efectuado un contrato para 
comprar 100.000 libras esterlinas en 90 dias, cuando se haga efectivo el pago de 
236.000$ a1 agente de cambio. Tanto el cargo como el abono correspondientes a un con- 
trato futuro se miden multiplicando las 100.000 libras esterlinas por el tip0 a plazo de 
2,36$. El FASB razono que deberia utilizarse el tipo a plazo, ya que una empresa que es- 
pecula con las fluctuaciones de moneda extranjera esta expuesta a1 riesgo de modifica- 
ciones en dicho tipo. Dado que ambas cuentas se basan en el tip0 a plazo, no existe nin- 
guna contabilidad separada para ningun descuento o prima en el contrato futuro. 

31 de diciembre de 2002 

(2) Moneda extranjera a recibir del agente de carnbio 1 .OOO 
Ganancia de transaccion 1.000 

Para registrar la ganancia en rnoneda extranjera a ser 
recibida del agente de carnbio 
(1 00.000 x 2,37 = 237.000 - 236.000) 
o [I 00.000 x 2,37 - 2,36)] 

La cuenta a cobrar en moneda extranjera se ajusta a la fecha de 10s estados finan- 
cieros, dado que esta denominada en unidades monetarias extranjeras. El importe del 
ajuste se calcula multiplicando las unidades de moneda extranjera a recibir por la di- 
ferencia entre el tip0 a plazo disponible para el period0 de vigencia restante del con- 
trato futuro y el ultimo tip0 utilizado para valorar el c~n t r a to . ' ~  La ganancia (o perdi- 
da) de transaccion se presenta en el beneficio. 

1 de marzo de 2003 

(3) Moneda extranjera a recibir del agente de carnbio 
Ganancia de transaccion 

Para registrar la ganancia en rnoneda extranjera a ser 
recibida del agente de carnbio 
(100.000 x 2,42 = 242.000 - 237.000). 

18. SFAS n." 52, parr. 19. 
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(4) Dolares a pagar al agente de cambio 236.000 
Inversion en moneda extranjera 242.000 

Caja y bancos 
Moneda extranjera a recibir del agente de carnbio 

Para registrar el pago al agente de carnbio y el recibo 
de la moneda extranjera. 

(5) Caja y bancos 242.000 
Inversion en moneda extranjera 242.000 

Para registrar la conversion de las libras a efectivo. 

E l  1 de marzo, l a  empresa reg is t ra  cualqu ier  ganancia o perd ida  como resul tado de 
l as  modi f icac iones en  e l  tip0 de carnbio desde l a  u l t i m a  fecha de va lorac ion has ta  l a  
de l a  transaccion. A1 efectuar e l  pago de 10s 236.000$ a1 agente de carnbio, l a  empresa 
rec ib i ra  100.000 l i b ras  esterl inas, que pueden  convert i rse en  242.000$. L a  ganancia to -  
t a l  de 6.000$ reconocida en  l a  v igenc ia  de l  cont ra to es l a  di ferencia entre e l  va lo r  de l a  
moneda extranjera rec ib ida  (242.000$) cuando se efectuo e l  cont ra to y e l  impo r t e  pa -  
gado (236.000$) a1 agente. 

S i  l a  empresa hub ie ra  efectuado un contrato f u t u r o  pa ra  vender moneda extranjera, 
l a  con tab i l i dad  ser ia s im i l a r  a l a  de ar r iba,  salvo que  e l  cargo en  e l  asiento (1) seria p o r  
un i m p o r t e  f i j o  de dolares a recibir ;  e l  abono reg is t rar ia  e l  compromiso de comprar  
un idades monetar ias extranjeras p a r a  entregar a1 agente de cambio. E l  costo est imado 
de l as  un idades a comprar  va r ia r ia  segun l as  f luctuaciones de l  tip0 de cambio. 

E n  e l  Cuadro 13-1 se resume l a  contab i l izac ion de contratos f u t u ros  de acuerdo con  
l as  prev is iones de SFAS n." 52. 

Cuadro 13-1 Resumen de l a  contab i l izac ion de 10s contratos f u t u ros  

Proposito de un 
contrato futuro 

1 .  Cobertura de la 
inversion neta en 
una empresa 
extranjera. 

2. Cobertura de un 
activo o de un 
pasivo en 
descubierto. 

3. Cobertura de un 
compromiso 
identificable en 
moneda 
extranjera. 

4. Especulacion. 

Valoracion del contrato 
futuro a la fecha del 
balance de situacion 

Tipo al contado a la 
fecha del balance de 
situacion. 

Tipo al contado a la 
fecha del balance de 
situacion. 

Tipo al contado a la 
fecha del balance de 
situacion. 

Tipo a plazo a la fecha 
del balance de 
situacion disponible 
durante la vigencia del 
contrato futuro. 

Ganancia o perdida de 
transaccion presentada 

lncluida con el ajuste 
de conversion en un 
componente separado 
del patrimonio neto. 

Presentada 
actualmente al calcular 
el beneficio. 

Diferida e incluida en 
la medicion de 
transaccion en 
moneda extranjera 
correspondiente. 

Presentada 
actualmente al calcular 
el beneficio. 

Contabilizacion del 
descuento o prima en 

un contrato futuro 

lncluida en el ajuste de 
conversion en un 
componente separado 
del patrimonio neto. 

Amortizado sobre el 
period0 vigente del 
contrato futuro un 
componente del 
beneficio neto. 

Diferida e incluida en 
la medicion de 
transaccion en 
moneda extranjera 
correspondiente. 

No se contabiliza por 
separado. 
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Preguntas de revision 

1. Definir 10s siguientes terminos en la forma en que se utilizan en este capitulo. 
a) Conversion. 
b) Tipo a1 contado. 
C) Tip0 de cambio a plazo (futuro). 
d) Moneda de presentacion. 
e) Denomination en moneda extranjera. 
fl Transaccion en moneda extranjera. 

2. Definir 10s tipos de cambio de moneda y distinguir entre cotizaciones "directas" e "in- 
directas". 

3. Explicar por que esta expuesta una empresa a un riesgo adicional cuando acuerda una 
transaccion que debe saldarse en una moneda extranjera. 

4. Mencionar las tres etapas que pueden preocupar a un contador a1 contabilizar las 
transacciones de importacion/exportacion. 
Explicar brevemente cada una de ellas. 

5. ~Como se debe registrar una ganancia o perdida de transaccion correspondiente a una 
cuenta a cobrar registrada cuando se exportaron las existencias de la empresa? 

6. Una empresa estadounidense tiene una cuenta a cobrar de 100.000 yens. Calcular la 
ganancia o perdida de transaccion suponiendo que el tip0 de cambio direct0 bajo de 
0,006$ en la fecha de la transaccion a 0,004$ en la del balance de situacion. ~ Q u e  sal- 
do se presentaria en el balance de situacion de la empresa para dicha cuenta a cobrar? 

7. Explicar que se entiende por "metodo de doble transaccion" a1 registrar transacciones 
de exportacion o importacion. ~ Q u e  soporte se le da a este metodo? 

8. Describir un contrato futuro de compra-venta de moneda extranjera. 
9. Explicar 10s efectos sobre el beneficio a1 efectuar una cobertura de proteccion para un 

activo o un pasivo netos en descubierto en moneda extranjera. 
10. ~ Q u e  criterios deben satisfacerse para que una transaccion en moneda extranjera 

pueda considerarse como una cobertura de proteccion de un compromiso en moneda 
extranjera identificable? 

11. El FASB clasifica 10s contratos futuros como 10s hechos para lograr una cobertura de 
proteccion y 10s efectuados para fines especulativos. ~ Q u e  diferencias principales 
existen a1 contabilizar estas dos clasificaciones? 

12. ~Como se presentan las ganancias y perdidas de transaccion no realizadas en la cober- 
tura de proteccion de un compromiso en moneda extranjera identificable? 

Ejercicios 

E 13- 1 EMPRESA DATOS GENERALES, S. A. 

Datos Generales, S. A. acaba de completar el desarrollo e instalacion de un sistema de infor- 
macion contable para una empresa con sede en Munich. Datos Generales considera que se 
cumplieron todos 10s criterios de realizacion de ingresos y, en consecuencia, el 1 de noviem- 
bre registro una cuenta a cobrar de la empresa extranjera por un importe de 414.400$. La 
cuenta debe ser saldada el 1 de febrero mediante la entrega de 500.000 euros. Para proteger- 
se de una posible modificacion desfavorable en el tip0 de cambio, la empresa adquirio un con- 
trato futuro para vender 500.000 euros el 1 de febrero a 0,8208$ por marco. Se cotizaron 10s 
siguientes tipos de cambio: 
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Tipo Tipo a plazo 
Fecha a1 contado (entregado el 1.2) 

1 de noviembre 0,8288 $ 0,8208 $ 
31 de diciernbre 0,8176 0,8156 
1 de febrero 0,821 0 - 

Datos Generales mantiene sus cuentas basandose en el aiio natural. 

Se solicita: 

Preparar 10s asientos para registrar las transacciones, 10s ajustes de las cuentas a1 31 de di- 
ciembre, y la liquidacion de la cuenta a cobrar y el contrato futuro al 1 de febrero. 

E 13-2 EMPRESA EOHIO, S. A. 

El 15 de noviembre de 2002, EOHIO importo 500.000 barriles de petroleo de una empresa pe- 
trolera venezolana, acordando pagar 37.500.000 bolivares el 15 de enero del aiio siguiente. 
Para asegurar que el gasto de dolares de la compra no sufriera fluctuaciones, la empresa ad- 
quirio un contrato futuro para comprar 10s bolivares que necesitaba en esa fecha a1 tipo a pla- 
zo de 0,4120$. Los tipos de cambio direct0 en determinadas fechas fueron: 

15 de noviembre 0,4000 $ 
31 de diciembre 0,4130 
15 de enero 0,4360 

EOHIO mantiene sus cuentas en base a1 aiio natural. 

Se solicita: 

Calcular las partidas siguientes: 
1. Los dolares a pagar el 15 de enero de 2003 para adquirir 10s 37.500.000 bolivares a1 agen- 

te de cambio. 
2. Los dolares que habria habido que pagar si EOHIO no hubiera cubierto el contrato de com- 

pra con el contrato futuro. 
3. El descuento o la prima del contrato futuro. 
4. La ganancia o la perdida de transaccion sobre el pasivo en descubierto correspondiente a 

la compra de petroleo en 2002 y 2003. 
5. La ganancia o la perdida de transaccion en el contrato futuro en 2002 y 2003. 
6. La ganancia o la perdida de transaccion total a presentar en 2003 y 2003 
7. El importe del descuento o de la prima del contrato futuro amortizado en 2002 y 2003. 
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Problemas 

P 13-1 EMPRESA IUD, INC. 

Kid, Inc., una empresa estadounidense de importacion y exportacion, negoci6 las siguientes 
transacciones con varias empresas extranjeras: 

1 de junio/2002: Vendio mercancias a cuenta a un minorista de Estocolmo. El contrato es- 
tablecia que la empresa sueca debia pagar 80.000 coronas el 1 de setiem- 
bre de 2003. 

1 de junio/2002: Adquirio un contrato futuro para vender 80.000 coronas suecas el 1 de se- 
tiembre de 2003 a 0,17$. 

1 de julio/2002: Compro mercancias a cuenta a un proveedor sueco. 
Kid, Inc., debe liquidar la cuenta el 1 de setiembre de 2003 mediante el pa- 
go de 100.000 coronas. 

1 de julio/2002: Adquirio un contrato futuro para comprar 100.000 coronas el 1 de setiem- 
bre de 2003 a 0,175$. 

El 31 de julio es la fecha de cierre del ejercicio de Kid, Inc. 
Las cotizaciones directas para la corona en determinadas fechas fueron las siguientes: 

Fecha 
Tipo 

a1 contado 
1 de iunio de 2003 0.18 $ 
1 de julio de 2003 0,184 
3 1 de julio de 2003 0,19 
1 de setiembre de 2003 0.193 

a. Preparar 10s asientos de diario en todas las fechas importantes para contabilizar las tran- 
sacciones en moneda extranjera. 

b. Calcular el efecto de las transacciones en el beneficio net0 para el ejercicio finalizado el 31 
de julio de 2002. 

P 13-2 EMPRESA IME, INC. 

IME, Inc. es una empresa que cultiva citricos. El 1 de octubre de 2002, la empresa efectu6 un 
contrato para enviar 30.000 cajas de pomelos a Japon el 28 de enero. El pago de 28.200.000 yens 
debe recibirse el 29 de marzo de 2003. El 1 de octubre IME adquirio tambien un contrato futu- 
ro para vender 10s 28.200.000 yens el 29 de marzo a un tipo a plazo de 0,004308$. El contrato 
futuro esta considerado como una proteccion para el compromiso en moneda extranjera. El ti- 
po de cambio direct0 y el tip0 a plazo para 10s yens fueron 10s siguientes: 

1 de octubre 31 de diciembre 28 de enero 29 de marzo 

Tipo al contado 0,004253 $ 0,004879 $ 0,004623 $ 0,004460 $ 
Tipo a plazo 

disponible para el 
resto del periodo 
del contrato futuro 0,004308 0,00491 0 $ 0,004674 $ No aplicable 
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a.  Preparar 10s asientos de diario necesarios para registrar las siguientes transacciones y 
hechos: 
1 de octubre: Se efectuo el contrato para vender 10s pomelos y se negocio el contrato 

futuro. 
31 de diciembre: Cierre del ejercicio de IME, Inc. 
28 de enero: Los pomelos se enviaron FOB. Los pomelos le costaron a 2,50$ a IME, que 

utiliza un sistema de inventario periodico. 
29 de marzo: Se recibio el pago de 10s yens y se entregaron a1 agente de carnbio como era 

necesario para liquidar el contrato futuro. 
b. Calcular el incremento o decremento en el beneficio para cada ejercicio como resultado 

de dichas transacciones. 
c. Calcular el incremento o decremento en el beneficio para cada ejercicio si IME no hu- 

biese efectuado el contrato futuro. 

Soluciones 

1. a. Conversion - El proceso de expresar en la unidad monetaria informativa de la empre- 
sa aquellas cantidades que estan indicadas o medidas en una unidad monetaria di- 
ferente. 

b. Cambio a1 contado - Un tipo de carnbio que se utiliza en la entrega inmediata de las 
cantidades intercambiadas. 

c. Tipo de carnbio a plazo - Un tipo de carnbio que corresponde a entregas futuras de 
cantidades intercambiadas. 

d. Unidad monetaria informativa - La moneda en que una empresa prepara sus esta- 
dos financieros. La unidad monetaria informativa suele ser la moneda del pais en que 
la empresa tiene su sede. 

e. Indicada en una unidad monetaria extranjera - El activo y pasivo viene indicado en 
una moneda extranjera si 10s valores de las partidas de ambos son fijos desde el pun- 
to de vista de dicha moneda. 

f. Operaciones en moneda extranjera - Operaciones cuyas condiciones vienen estipu- 
ladas en moneda extranjera. Dicho de otro modo, una operacion que requiere el pa- 
go en una moneda extranjera. Declaration sobre Normas de Contabilidad Financiera 
n." 52, parrafo 162. 

2. Un tipo de carnbio es la relacion entre una unidad y una moneda y la cantidad de otra 
moneda con la que puede intercambiarse dicha unidad en un momento concreto. Una 
cotizacion directa es una en la que el tip0 de carnbio viene expresado por el numero de 
unidades de la moneda nacional que son necesarias para convertirlas en una unidad 
de la moneda extranjera. Una cotizacion indirecta viene expresada por el numero de 
unidades de una moneda extranjera que corresponden a una unidad de la moneda na- 
cional. 

3. Cuando una operacion se haya de tramitar en moneda extranjera, un carnbio en el tip0 
de carnbio aumenta o disminuye en el flujo de tesoreria que se espera percibir o pagar 
cuando se liquide la cuenta. 

4. a. Fecha de la operacion. En esta fecha, se registra la operacion. Si la operacion se ex- 
presa en unidades monetarias extranjeras, se utiliza el tip0 de carnbio correspon- 
diente a esta para convertir las unidades en moneda extranjera en unidades en mo- 
neda nacional. 
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b. Fecha del balance de situacion. En esta fecha, se vuelven a evaluar 10s saldos regis- 
trados en dolares (u otra moneda nacional, segun el caso), que representan las cuen- 
tas a cobrar o a pagar que se han de liquidar en moneda extranjera, teniendo en 
cuenta el tip0 de carnbio en esa fecha. El ajuste se registra con una ganancia o per- 
dida en la operacion. 

c. Fecha de liquidacidn. El importe en moneda extranjera percibido o pagado se con- 
vierte en moneda nacional tomando el tipo de carnbio inmediato. La diferencia entre 
el valor de conversion y el valor actualizado o revaluado de la cuenta a cobrar o a pa- 
gar constituye una ganancia o perdida en la operacion. 

5. Se incluye en la determinacion de 10s beneficios netos del period0 presente. 
6. Importe a cobrar registrado en la fecha de la 

operacion 100.000 x 0,006 600 $ 
Importe a cobrar registrado en la fecha de 
balance de situacion 100.000 x 0,004 400 

Perdida en la operacion 200 

El importe a cobrar, 400 $, se anota en el balance de situacion. 

7. Una compra-venta se considera como una operacion separada del metodo de liquida- 
cion o pago. Una vez que se haya realizado la compra-venta, una empresa puede optar 
por pagarla en la fecha de la operacion, no creando asi ninguna ganancia ni perdida en 
concept0 de cambios posteriores en el tip0 de cambio; o comprar un contrato a plazo y 
eludir ademas una ganancia o perdida por el hecho de mantener compromisos en mo- 
neda extranjera. La opcion de pago debe determinarla la direccion y su decision no de- 
beria de tener efecto alguno sobre la valoracion de una operacion de compra o venta. 

8. Un contrato con tip0 de cambio a plazo es un acuerdo para comprar o vender cantidades 
en moneda extranjera en una fecha concreta a un tip0 de carnbio mutuamente acordado. 
Este tip0 de carnbio sera generalmente el tip0 de carnbio a plazo en el momento en que se 
realice el contrato; y cualquier diferencia entre el tip0 de carnbio a plazo y el tip0 de cam- 
bio a1 contado se amortiza con cargo a 10s beneficios a lo largo de la vida del contrato. 

9. Un contrato a plazo para comprar (vender) moneda extranjera tiene un impact0 opues- 
to sobre 10s beneficios comparado con la ganancia o perdida asociada con la conversion 
de una cantidad a pagar (o a cobrar) que se ha de satisfacer en moneda extranjera. 
Dicho de otro modo, a medida que fluctua el tip0 de carnbio, el contrato a plazo arro- 
jara una ganancia o una perdida igual a la que presentara la cantidad a cobrar o a pa- 
gar. Por lo tanto, no se producira ninguna ganancia o perdida neta en la operacion. 

10. La operacion debe designarse como, y es eficaz como, un limite de un compromiso en mo- 
neda extranjera siendo este firme. 

1 1. Los contratos a plazo como proteccion contra cambios de tipo de cambios se miden en 10s 
tipos de cambio inmediatos y la diferencia entre el tip0 de carnbio acordado y tip0 de cam- 
bio inmediato en la fecha de entrada en vigor del contrato se contabilizan como un des- 
cuento o prima. Un contrato a plazo que se mantiene para especular se registra en la fe- 
cha de la operacion tomando el tip0 de carnbio a plazo. No existe una contabilizacion por 
separado de un descuento o prima. Las valoraciones posteriores (en las fechas del balan- 
ce de situacion) se basan en el tip0 de carnbio a plazo disponible durante el resto de la vi- 
da del contrato a plazo. 

12. Se difieren e incluyen en la determinacion del importe de la operacion en moneda extran- 
jera en la fecha de la misma. 



Contabilidad financiera 

E 13-1 EMPRESA DATOS GENERALES, S. A. 

1.1 1 Cuentas a cobrar 
lngresos 
lmporte a cobrar del comerciante de divisas 
Descuento del contrato a plazo 

Contrato a plazo a pagar al comerciante de divisas 
31.12 Perdida en la operacion 

Cuentas a cobrar 
(500.000 x 0,8176 = 408.800 - 41 4.400) 

Contrato a plazo a pagar al comerciante de divisas 
Ganancia en la operacion 

Gastos de amortizacion 
Descuento del contrato a plazo 

1.2 Cuentas a cobrar 
Ganancia en la operacion 
(500.000 x 0,821 0 = 410.500 - 408.800) 

Inversion en el contrato a plazo 
Cuentas a cobrar (500.000 x 0,821 0) 

Perdida en la operacion 
Contrato a plazo a pagar al comerciante de divisas 

Tesoreria 
Inversion en el contrato a plazo a pagar al comerciante de 

divisas 
Inversion en el contrato a plazo 
lmporte a cobrar del comerciante de divisas 

Gastos de amortizacion 
Descuento en el contrato a plazo 

E 13-2 EMPRESA EOHIO, S. A. 

1. 37.500.000 x 0,4120 = l5.45O.OOO $ 
2. 37.500.000 x 0,4360 = l6.35O.OOO $ 
3. 37.500.000 x (0,4120 - 0,4000) = 450.000 $ prima 
4. 2002 

Valoracion 15.1 1.02 37.500.000 x 0,4000 = 15.000.000 
31.12.02 37.500.000 x 0,4130 = 15.487.500 

Perdida en la operacion 487.500 

2003 
Valoracion 31.12.02 15.487.500 

15.1.03 37.500.000 x 0,4360 = 16.350.000 

Perdida en la operacion 862.500 
5. 2002 Ganancia en la operacion 487.500 $ 

2003 Ganancia en la operacion 862.500 
6. 2002 4- La perdida en la operacion queda compensada por la 

ganancia en la misma. 
2003 -C- La perdida en la operacion queda compensada por la 

ganancia en la misma. 
7. 2002 450.000 x 314 = 337.500 

2003 450.000 x 114 = 1 12.500 
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P 13-1 EMPRESA KID, INC. 

a. 1.6 Cuentas a cobrar (80.000 x 0,18) 
Ventas 

lmporte a percibir del comerciante de divisas 
Descuento del contrato a plazo 

Contrato a plazo a pagar al comerciante de divisas 
1.7 Compras (1 00.000 x 0,184) 

Cuentas a pagar 
Contrato a plazo a cobrar del comerciante de divisas 

Descuento del contrato a plazo 
lmporte en dolares a pagar al comerciante de divisas 
(100.000 x 0,175 = 17.500) 

31.7 Cuentas a cobrar 
Ganancia en la operacion 

Perdida en la operacion 
Contrato a plazo a pagar al comerciante de divisas 

Gastos de amortizacion (213 x 800) 
Descuento del contrato a plazo 

Perdida en la operacion 
Cuentas a pagar (1 00.000 x 0,19 = 19.000 - 18.400) 

Contrato a plazo a cobrar del comerciante de divisas 
Ganancia en la operacion 

Descuento en el contrato a plazo (900 x 112) 
Otros beneficios 

1.9 Cuentas a cobrar 
Ganancia en la operacion 
(80.000 x 0,193 = 15.440 - 15.200) 

P6rdida en la operacion 
Contrato a plazo a pagar al comerciante de divisas 

Inversion en el contrato a plazo (80.000 x 0,193) 
Cuentas a cobrar 

Contrato a plazo a pagar al comerciante de divisas 
Tesoreria (80.000 x 0,17) 

Inversion en el contrato a plazo 
lmporte en dolares a percibir del comerciante de divisas 

Gastos de amortizacion 
Descuento del contrato a plazo 

Perdida en la operacidn 
Cuentas a pagar 

(1 00.000 x 0,193 = 19.300 - 19.000) 
Contrato a plazo a cobrar del comerciante de divisas 

Ganancia en la operacion 
lmporte en dolares a pagar al comerciante de divisas 
Inversion en el contrato a plazo (1 00.000 x 0,193) 

Contrato a plazo a cobrar del comerciante de divisas 
Tesoreria (1 00.000 x 0,175) 

Cuentas a pagar 
Inversion en el contrato a plazo 

Descuento en el contrato a plazo 
Otros beneficios 
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b, No se expresa la exlstencla de nlnguna ganancla o pBrdlda en la operacldn ya que la ganancla o 
pBrdlda en la cuenta a cobrar y a pagar presentada queda cornpensada con la ganancla o pBrdlda 
en lo8 contratos a plazo. Lo8 beneflclos se reducen en 83 $ (533.450) corno consecuencla de la 
arnortlzacldn de lo8 deacuentos de lo8 doe contratos a plazo. 

P 13-2 EMPRESA IME, INC. 

a, 1. 1 de octubre 
Contrato de venta - No es necesarlo reallzar nlngOn aslento ya que se trata tan 8610 

de un cornpromlso de venta. 
lrnporte en ddlarea a perclblr del cornerclante de dlvlsas 121.486 

Prlrna del contrato a plaro 1.551 
Contrato a plazo a pagar al cornerclante de dlvlsas 1 19.935 
28.200.000 x 0,004308 .r 121.486 
28.200.000 x 0,004253 = 1 19.935 

2. 31 de dlclernbre 
PBrdlda dlferlda en la operacl6n 17.653 

Contrato a plaro a pagar al cornerclante de dlvlsas 17.653 
28.200.000 X 0,004879 = 137.588 - 119,935 

3. 28 de enero 
Cuentae a cobrar 130.369 

Ventae (28.200.000 x 0,004623) 130,369 
Costo de blenea vendldos (30.000 x 2,50) 75.000 

lnventarlo 75.000 
Contrato a plaro a pagar al cornerclante de dlvlsas 7,219 

Qanancla dlferlda en la operacldn 
28,200,000 x 0,004823 a 130.389 - 137.688 7.219 

(Una vez se hayan envlado la8 uvas, habrd flnallzado el per(odo de cornpromlso. El 
contrato a plazo se convlerte ahora en una proteccldn de una cuenta a cobrar 
arrlesgada, El contrato a plazo se ajusta para calcular la ganancla o pBrdlda 
correspondlente al perlodo de compromlso.) 
Qanancla dlferlda en la operacl6n 7,219 
Prlma del contrato a plazo (1.551 x 416) 1.034 
Ventas 9.400 

PBrdlda dlferlda en la operacl6n 17.653 
(En este aslento, la ganancla y pBrdlda dlferlda y la parte de prlma correspondlente al 
perlodo de cornpromleo 4 meses de un contrato de 6 meses- se aJusta en funcl6n 
de lee ventas.) 

4. 29 de marzo 
PBrdlda en la operacldn 4.597 

Cuentas a cobrar 
28.200.000 x 0,004460 = 125.772 - 130,369 4,597 

Contrato a plazo a pagar al comerclante de dlvlsas 4,597 
Qanancla en la operacldn 4.697 

lnversldn en el contrato a plazo 125.772 
Cuentas a cobrar 125.772 

Tesorerla 121.486 
Contrato a plazo a pagar al comerclante de dlvisae 125.772 

lmporte en d6lares a cobrar del comerclante de dlvlsas 121.488 



Contabilidad de transacciones en divisae 

lnversldn en el contrato a plazo 
Prima del contrato a plazo 

Otros benellcloa (1.551 - 1.034) 

-0- 
Ventas 130.368 - 8.400 
Costo de blenes vendldos 
Beneflclos brutos 
Otros beneflclos 
Aumento neto 
0 

lmporte en electlvo perclbido 
Costo de blenes vendldos 

-0- 
Ventas 
Costo de blenes vendldos 

PBrdlda en la operacldn 
Aumento neto 



Conversion de 10s estados 
financieros de afiliadas 
extranj eras 

Contabilizacion de operaciones en paises extranjeros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  501 
Conversion de estados financieros expresados en moneda extranjera . . . . . . . .  504 
Conversion de moneda extranjera y economias altamente inflacionarias . . . . .  507 
Conversion de estados financieros extranjeros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  508 
Conversion de estados financieros extranjeros - demostracion . . . . . . . . . . . .  510 
Impuestos sobre sociedades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  519 
Conversion de estados financieros de sucursales extranjeras . . . . . . . . . . . . . .  520 
Desglose de 10s estados financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  520 
Armonizacion mundial de normas contables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  521 
Apendice: Contabilizacion de una afiliada extranjera y ejemplos de preparacion 
del papel de trabajo de estados consolidados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  522 

En el capitulo anterior se explico la conversion de distintos tipos de transacciones en 
moneda extranjera de las que puede efectuar una empresa en Estados Unidos. Una empre- 
sa puede estar involucrada tambien en actividades en el extranjero a traves de una su- 
cursal, de una subsidiaria o de alguna otra empresa en que haya invertido, radicadas en 
un pais extranjero. Si la entidad extranjera mantiene sus registros en su propia mone- 
da, sus estados financieros tendran que convertirse a la moneda de presentacion, para 
que 10s estados financieros de la matriz en 10s Estados Unidos y de la entidad extran- 
jera se puedan medir en la misma divisa antes de combinarlos, consolidarlos o de apli- 
carles el metodo de puesta en equivalencia. Este capitulo explicara 10s conceptos fun- 
damentales de la conversion de 10s estados financieros de una entidad extranjera. 

Contabilizacion de operaciones en paises extranjeros 
Una entidad puede mantener sucursales o tener participaciones en empresas residen- 
tes en paises extranjeros que tengan diversos grados de restricciones y normativas 
gubernamentales. Por ejemplo, algunos gobiernos restringen la retirada de activos en 
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su  pais o imponen un control de cambios. En 10s ultimos aiios algunos gobiernos 
extranjeros han expropiado activos de empresas estadounidenses.' 
La contabilizacion apropiada de activos, pasivos, beneficios y perdidas ocasionadas en 
la operacion de un negocio en el extranjero requiere una cuidadosa reflexion. El ARB 
n." 43 establece que: 

Un procedimiento prudente a seguir por las empresas estadounidenses es incluir en sus pro- 
pios estados financieros solamente 10s beneficios en el extranjero que se hayan transferido a 
Estados Unidos o que esten en libre disposicion de transferirse. Tambien deben establecerse 
previsiones adecuadas para las perdidas conocidas. 
Cualquier beneficio extranjero presentado por encima de 10s importes recibidos en Estados 
Unidos debe considerarse cuidadosamente a la luz de todos 10s hechos. Los importes deben 
desglosarse si son significativos. 
En cuanto a 10s activos existentes en el extranjero, su  contabilizacion debe considerar el hecho 
de que la mayoria de ellos corren algun peligro en cuanto a su realization definitiva en lo que 
a sus dueiios estadounidenses se refiere. En estas condiciones, es importante que se ponga 
especial atencion en cada caso para dar un desglose completo de las partidas extranjeras de 
importancia que incluyan 10s estados financieros de las sociedades es tadounidense~.~ 

La Opinion n." 18 del APB hizo extensivo el metodo contable de puesta en equivalencia 
a las subsidiarias extranjeras no consolidadas y a otras participaciones en las cuales 
se pueda ejercer una influencia significativa (es decir, una participacion de entre el 20 
y el 50% en las acciones con derecho a voto) sobre la empresa en que se invierte, a no 
ser que estas operen en condiciones de control de divisas u otros controles, o bajo otras 
incertidumbres que puedan afectar la decision de consolidar o aplicar el metodo de 
puesta en equivalencia."n otras palabras, el APB considera erroneo incluir dentro 
de sus operaciones la participacion del inversor en el beneficio de la empresa en la que 
invierte si existen dudas en cuanto a la reparticion de dichos beneficios a causa de las 
restricciones gubernamentales. Las sociedades extranjeras no consolidadas que no se 
contabilicen mediante el metodo de puesta en equivalencia deben contabilizarse bajo 
el de costo, realizandose las debidas previsiones por perdidas conocidas. De ser apro- 
piado el metodo de puesta en equivalencia, el inversor puede tener problemas a la hora 
de establecer 10s valores de mercado a la fecha de adquisicion, de distribuir y amorti- 
zar la diferencia entre el costo y el valor contable, y de eliminar 10s beneficios entre 
empresas relacionadas. 

Si se pretende consolidar una subsidiaria extranjera, deben satisfacerse 10s siguien- 
tes requisitos: 

1. La matriz debe controlar mas de un 50% de las acciones con derecho a voto de la 
subsidiaria. 

1. La amenaza de expropiacion de activos supone una contingencia; por lo tanto, debe ser contabilizada y 
desglosada de acuerdo con el SFAS n." 5: "Contabilizacion de contingencias" (Stamford, Conn.: FASB,1975), 
parr. 32. 

2. ARB n." 43, "Reemision y revision del boletin de investigaciones contables" (Nueva York: AICPA,1953), 
Capitulo 12, parrs. 4,5 y 6, segdn lo enmendado por el Comunicado n." 52 del FASB. 

3. Opinion n." 18 del APB "Metodo de puesta en equivalencia para inversiones en la Bolsa" (Nueva York: 
AICPA, 1971), parr. 14 y nota n." 4 a pie de pagina. 
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2. La intencion de controlar debe ser permanente. 
3. El control debe permanecer en manos de 10s accionistas mayoritarios. 

En el caso de una subsidiaria extranjera, otro factor a considerar son las practicas 
gubernamentales del pais en que esta se halla domiciliada. Debido a la incertidumbre 
que rodea la disponibilidad de 10s activos y beneficios de una subsidiaria extranjera 
sujeta a controles de cambios, debe estudiarse detenidamente la conveniencia o no de 
consolidar dicha entidad extranjera. De consolidarse la inversion o de presentarla por 
separado mediante el metodo de costo o de puesta en equivalencia, es necesario un 
desglose de la participacion en cuestion. Los cuatro metodos detallados a continuacion 
se consideran aceptables para presentar informacion relacionada con una subsidiaria 
extranjera. 

a) Excluir a las subsidiarias extranjeras de la consolidacion y presentar: 1) estados financieros 
en 10s cuales se consolidan solamente las subsidiarias nacionales, y 2) en cuanto a las subsi- 
diarias extranjeras se refiere, un resumen en formato adecuado de sus activos y pasivos, de 
sus beneficios y perdidas para el ejercicio, y la participacion de la matriz. Debe mostrarse el 
importe total de las inversiones en ellas por separado, y detallarse la base sobre la cual se 
han calculado dichos importes. Si dichas inversiones incluyen beneficios no distribuidos de 
subsidiarias extranjeras, y de haberse incluido tales beneficios en la reserva voluntaria ante- 
riormente consolidada, el importe debe mostrarse por separado a1 presentarla en 10s estados 
financieros sugeridos. La exclusion de las subsidiarias extranjeras de la consolidacion no 
supone que sea aceptable incluir beneficios entre empresas relacionadas que se hubieran eli- 
minado de haberse consolidado dichas subsidiarias. 

b) Consolidar tanto las subsidiarias nacionales como las extranjeras y presentar adicionalmen- 
te el resumen detallado en a 2). 

C) Presentar: 1) unos estados financieros completos y; 2) unos estados financieros consolidados 
solamente para las empresas nacionales. 

d) Consolidar tanto las subsidiarias nacionales como las extranjeras y presentar 10s estados 
financieros de la matriz, en 10s cuales se detalle la inversion en el beneficio de las subsidia- 
rias extranjeras por separado." 

Una empresa con una sucursal en un pais extranjero o que tiene una participacion en 
el patrimonio de una empresa extranjera debe convertir 10s estados financieros expre- 
sados en la moneda extranjera a la de la entidad nacional antes de que dichos estados 
financieros puedan combinarse o consolidarse. Si no se consolidan 10s estados finan- 
cieros, y se utiliza el metodo de puesta en equivalencia para contabilizar la inversion 
en la filial extranjera, sera necesario convertir 10s estados financieros de la afiliada en 
dolares antes de que se pueda establecer correctamente la participacion del inversor 
en el beneficio o perdida de la sociedad en la que invierte. Adicionalmente, de no estar 
10s estados financieros extranjeros de acuerdo con las normas contables generalmen- 
te aceptadas en Estados Unidos, deberan ajustarse para que esten de acuerdo con ellas 
antes de su conversion a dolares. 

4. ARB n." 43, Capitulo 12, parr. 9. 
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Conversion de estados financieros expresados en moneda 
extranj era 

Enfoque de la moneda funcional 

El primer paso en el proceso de conversion es la identificacion de la moneda funcional 
para cada entidad incluida en 10s estados financieros de la empresa en cuestion. La 
moneda funcional de una entidad "es la moneda del principal entorno econ6mico en 
el cual opera; normalmente es la moneda del entorno en el que la entidad genera y con- 
sume la mayor parte de sus fondos l i q ~ i d o s " . ~  La moneda funcional puede ser la del 
pais en el cual se encuentra la entidad extranjera (moneda local), el dolar estadouni- 
dense o la moneda de otro pais extranjero. Generalmente es la moneda local del pais 
en que se encuentra la entidad y en la cual se mantienen 10s registros contables. Por 
ejemplo, una subsidiaria francesa cuyas operaciones Sean relativamente independien- 
tes e integradas en Francia, tendria como moneda funcional el euro frances. En ese 
ejemplo, la subsidiaria francesa genera y consume primordialmente euros. 

En otros casos se podria identificar a1 dolar como la moneda funcional cuando una 
subsidiaria extranjera es una extension directa o un componente integral de la matriz 
estadounidense. Por ejemplo, el dolar normalmente seria la moneda funcional de una 
subsidiaria domiciliada en Mexico que este financiada por una matriz estadouniden- 
se, adquiera activos significativos utilizando como moneda el dolar, y cuyo unico nego- 
cio sea montar componentes fabricados en Estados Unidos y que son devueltos a estos 
para ser vendidos por la matriz. En este caso, aunque 10s registros de la subsidiaria se 
mantengan en pesos, se puede establecer el dolar como moneda funcional. 

En otros casos la identificacion de la moneda funcional no sera tan clara como en 10s 
dos ejemplos anteriores. Por ejemplo, una subsidiaria radicada en Mexico, D. F., puede 
fabricar un componente para un producto, un numero significativo de 10s cuales se 
venden en Mexico o a empresas domiciliadas en otros paises extranjeros, ademas de 
suministrar algunas unidades a su matriz estadounidense: o una entidad extranjera 
puede realizar una parte significativa de su negocio en dos o mas monedas. En tales 
situaciones, la moneda funcional podria ser otra diferente del dolar, como la moneda 
local de la entidad extranjera o la de un tercer pais. A efectos orientativos, en el proce- 
so de seleccionar una moneda funcional, el FASB identifico seis indicadores economi- 
cos para que 10s considere la direccion. Dichos indicadores se detallan en el Cuadro 
14-1 .  El orden en que se detallan no sugiere prioridad alguna; sino que deben conside- 
rarse tanto individual como colectivamente. Cuando 10s indicadores estan mezclados 
y la moneda funcional no sea claramente identificable, el SFAS n." 52 requiere una 
decision por parte de la direccion basandose en 10s hechos y en las circunstancias para 
identificar la moneda funcional. 

Puede que una entidad extranjera opere y genere cash-flows a travks de varias ope- 
raciones distintas e independientes. Cada una de ellas puede identificarse como una 
entidad y tener una moneda funcional diferente, si se realiza en diferentes entornos 
economicos. 

5. SFAS n." 52, pan: 5. 
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Cuadro 14-1 Ind icadores de moneda func iona l  

lndicador 
economico 

Cash-flows 

Precios de venta 

Mercado 

Gastos 

Financiacion 

Transacciones 
entre compaiiias 

Indicadores que apuntan a1 dolar 
lndicadores que apuntan a la moneda estadounidense como la moneda 

local como la moneda funcional funcional 

Principalmente en la moneda local y 
no afectan directamente al cash-flow 
de la matriz. 

A corto plazo, no corresponden a 
tipos de cambio de divisas; se 
determinan principalmente en base 
a las condiciones locales. 

Mercado local activo aunque pueda 
haber cantidades importantes de 
exportaciones. 

Los costos de produccion y 10s 
gastos operativos se determinan 
principalmente en base a las 
condiciones locales. 

Estan denominadas principalmente 
en la moneda local, y el cash-flow de 
la entidad extranjera de sus 
operaciones es suficiente para 
atender las obligaciones ya existentes 
y las esperadas. 

Un bajo volumen de transacciones 
entre compaiiias y no existe una 
interrelacion amplia entre las 
operaciones de la entidad extranjera 
y las de la matriz. Sin embargo, la 
entidad extranjera puede fiarse de las 
ventajas competitivas de la matriz o 
de las afiliadas, como patentes, y 
marcas registradas. 

Afectan directamente el cash-flow de 
la matriz en una base actual y estan 
a disposicion inmediata para su envio 
a la matriz. 

A corto plazo, corresponden 
principalmente a tipos de cambio de 
divisas, se determinan principalmente 
en base a la competencia mundial. 

Las ventas se efectljan 
principalmente en Estados Unidos, o 
10s contratos de ventas estan 
denominados en dolares. 

Los costos de produccion y 10s 
gastos se obtienen principalmente de 
fuentes de Estados Unidos. 

Principalmente de la matriz o de otras 
obligaciones denominadas en 
dolares, o se espera que la matriz 
atienda el pago de la deuda. 

Un alto volumen de transacciones 
entre compaiiias; existe una 
interrelacion entre las operaciones de 
la matriz y las de la entidad 
extranjera, o la entidad extranjera es 
una inversion o un medio de 
financiacion de la matriz. 

Fuente: SFAS N." 52, parr. 42. 

Objetivos de la conversion 
E l  SFAS n." 52 establecio que 10s objetivos de l a  conversion son: 

1. Suministrar informacion que en terminos generales sea compatible con 10s efectos econo- 
micos esperados de una fluctuacion en el t ipo del cambio sobre 10s cash-flows y el patrimo- 
n io  de una empresa [parr. 4(a)l. 
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2. Reflejar en estados consolidados 10s resultados financieros y las relaciones de las entida- 
des consolidadas individuales medidas en sus monedas funcionales de acuerdo con 10s 
principios de contabilidad generalmente aceptados [parr. 4(b)]. 

En relacion con el primer objetivo, la compatibilidad en tkrminos del efecto sobre el 
patrimonio se consigue si, por ejemplo, la entidad tiene activos netos convertidos y 
el proceso de conversion origina un increment0 del net0 patrimonial cuando una mone- 
da extranjera se esta fortaleciendo en comparacion con el dolar.Wna caida de la mo- 
neda extranjera originaria una reduccion del net0 patrimonial. La compatibilidad en 
terminos de las consecuencias sobre 10s cash-flows se consigue si las fluctuaciones 
favorables (desfavorables) en el tip0 de carnbio que puedan afectar a dichos cash-flows 
se reflejan como beneficios (perdidas) a1 determinar el beneficio net0 del ejercicio y si 
10s efectos de las fluctuaciones en 10s tipos de carnbio que solo tienen implicaciones 
remotas e inciertas para su realizacion se excluyen a1 determinar el beneficio net0 del 
ejercicio. 

Apartandose significativamente del SFAS n." 8, el Consejo cambib de criterio a1 
emplear una perspectiva multiple de una entidad extranjera en vez de considerarla 
como una empresa individual. Es decir, en el SFAS n." 8 el Consejo aceptaba el princi- 
pio, que habia sido largamente practicado que trataba a la matriz y a sus subsidiarias 
como si el grupo fuera una empresa unica. De acuerdo con este principio, las ope- 
raciones de todas las subsidiarias extranjeras se enfocaban como si tuvieran alguna 
similitud y fueran una extension directa o un componente integral de las actividades 
de la matriz a nivel nacional. Desde esta perspectiva, el Consejo razono que el proceso de 
conversion deberia reflejar entonces todas las transacciones de la subsidiaria como si 
hubieran sido llevadas a cab0 y medidas en una unica moneda, la de la matriz. El meto- 
do temporal se declaro el mas adecuado, dado el proposito de consolidacidn antedicho. 
Bajo este metodo, 10s activos y 10s pasivos monetarios se convierten a1 tip0 de carnbio 
vigente (es decir, el tip0 de carnbio existente el ultimo dia del ejercicio); 10s activos 
registrados a su costo historico (principalmente 10s activos fisicos amortizables) se 
convierten a1 tip0 de carnbio historic0 vigente en el momento en que se establecio el 
valor contable. Por lo tanto, la aplicacion del metodo temporal produce unos importes 
convertidos que reflejan las transacciones como si hubieran sido originariamente 
medidas en dolares en vez de en la moneda local. 

No obstante el SFAS n." 52, el Consejo razond que mantener el dolar como la unica 
unidad de medida erraba a1 no reconocer que las operaciones en el extranjero a menu- 
do se llevan a cab0 en entornos economicos y monetarios que difieren de 10s que expe- 
rimenta la matriz en Estados Unidos. Por lo tanto, el SFAS n." 52 considera a una enti- 
dad extranjera como una entidad de negocios separada que genera sus ingresos en su 
entorno economico, legal y politico local. El Consejo ahora opina que el rendimiento 
operativo y la posicion financiera de la entidad extranjera se miden mejor si sus cuen- 
tas se expresan en la moneda en la cual lleva a cab0 principalmente sus operaciones y 
consume sus fondos, es decir, su moneda funcional. Bajo este punto de vista de la enti- 
dad extranjera, la conversion a dolares de 10s estados financieros expresados en la 
moneda funcional cuando son diferentes, deberia mantener 10s resultados financieros 

6. Los activos netos convertidos de la entidad suponen el exceso de 10s activos sobre 10s pasivos converti- 
dos ambos a1 tip0 de carnbio vigente. 
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y las relaciones que se habian creado en el entorno economico de la operacion extran- 
jera (objetivo 2), en vez de actuar como si las operaciones se hubieran llevado a cab0 en 
el entorno economico de la moneda en que se presentan 10s estados financieros.' 

El metodo de conversion mantiene 10s resultados financieros de la entidad extranje- 
ra si el beneficio (o la perdida) net0 presentado en la cuenta de pkrdidas y ganancias 
de la moneda funcional se mantiene en la misma cuenta ya convertida. Se consigue 
mantener las relaciones medidas en su moneda funcional cuando, por ejemplo, la pro- 
portion en curso es de 2:l a1 calcularse segun el balance de situacion de la moneda 
funcional y la proporcion es la misma cuando se calcula segun 10s estados converti- 
dos. A efectos de mantener 10s resultados financieros se debe utilizar un unico tip0 
para convertir 10s activos y 10s pasivos. El Consejo concluyo que el tip0 de carnbio 
vigente es el mas significativo cuando la moneda funcional y la moneda en la que la 
matriz presenta sus estados financieros son diferentes. 

Conversion de moneda extranjera y economias altamente 
inflacionarias 

La tasa relativa de inflacion entre dos paises es un factor importante que contribuye a 
modificaciones en 10s tipos de cambio. Frecuentemente, un pais con un indice de infla- 
cion muy elevado debilitara (baja el tip0 de carnbio directo) sustancialmente la mone- 
da de una economia mas estable. Asi, en economias altamente inflacionarias, la utili- 
zacion del metodo de tip0 de carnbio vigente para convertir existencias y activos fijos 
de operaciones extranjeras originara una reduccion importante en 10s importes con- 
vertidos. 

A mod0 de ejemplo, supongase que una subsidiaria extranjera ha adquirido terrenos 
por 100.000 unidades monetarias extranjeras cuando el tip0 de carnbio de estas era 
de 1$ por unidad. En aiios subsiguientes, el pais extranjero experimenta un indice de 
inflacion importante y el tipo de carnbio desciende a 0,20$. Utilizando el metodo 
del tip0 de carnbio vigente, 10s terrenos se convertirian en 20.000$ y se presentaria una 
perdida acumulativa de conversion de 80.000$. El Consejo consider6 este problema y 
determino que 10s estados financieros de una entidad extranjera que opera en un pais 
con un indice de inflacion elevado debe medirse nuevamente como si la moneda fun- 
cional fuese aquella en la que la matriz presenta sus estados financieros Idolares esta- 
dounidenses). Para tales entidades, esto quiere decir que 10s estados financieros 
extranjeros deberian ser convertidos utilizando el metodo temporal. En consecuencia, 
en el ejemplo anterior, la cuenta de terrenos seria convertida en 100.000$ utilizando el 
tipo de carnbio historico. El SFAS n." 52 define una economia altamente inflacionaria 
como la que tiene una inflacion acumulada de aproximadamente el 100% o mas duran- 
te un period0 de tres aiios." 

7. Recuerdese que la moneda de presentacion es aquella en la cual la empresa prepara sus estados finan- 
cieros. En ejemplos posteriores se supondra que el dolar estadounidense es la moneda en la que se presen- 
tan 10s estados financieros. 

8. SFAS n." 52, parr. 11. 
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Conversion de estados financieros extranjeros 

El metodo utilizado para convertir 10s estados financieros de una entidad extranjera y 
la disposicion del ajuste de conversion resultante (que se explicara mas adelante en 
este mismo capitulo) dependen de la determinacion de la moneda funcional. Como ya 
se ha indicado, la moneda funcional de la entidad extranjera puede ser: 1) el dolar; 2) 
la moneda local de la entidad extranjera, o 3) la moneda de un tercer pais." 

El procedimiento de conversion y la disposicion del ajuste de la misma para estas 
tres situaciones, suponiendo que 10s libros se mantienen bien sea en la moneda local 
de la entidad extranjera o en dolares estadounidenses, estan resumidos en el Cuadro 
14-2. 

Si 10s libros de la entidad extranjera no son coherentes con 10s PCGA, el primer paso 
es ajustar las cuentas de manera que quede de acuerdo con ellos. Luego, si la entidad 
extranjera opera en un pais con una economia altamente inflacionaria, se identifica a1 
dolar estadounidense como la moneda funcional. Si las cuentas se llevan en dolares no 
es necesaria la conversion. No obstante, cuando una entidad extranjera no mantiene 
sus registros en su moneda funcional, sus cuentas deben medirse nuevamente en dicha 
moneda. La remedicion es el procedimiento de conversion de las cuentas de una enti- 
dad extranjera a su moneda funcional cuando estan indicadas en otra moneda. Aunque 
el SFAS n." 8 se reemplaza por el n." 52, el procedimiento de remedicion es bastante 
parecido a1 que se referira mas adelante como metodo temporal. En este caso, despues 
de remedir las cuentas en la moneda local se encontraran indicadas en dolares y, por 
lo tanto, el procedimiento de conversion se habra completado. 

Si la entidad extranjera no opera dentro de una economia altamente inflacionaria, la 
moneda funcional debe identificarse. El procedimiento de conversi6n es adecuado 
segun se ha descrito en el parrafo anterior cuando el dolar estadounidense se identifi- 
ca como la moneda funcional. Si las cuentas estan indicadas en moneda local, se con- 
vierten a dolares utilizando el metodo de tip0 de carnbio vigente cuando la moneda 
local este identificada como la funcional. Si es la de otro pais, las cuentas se remiden 
en la moneda funcional utilizando el enfoque temporal antes de convertir 10s importes 
remedidos a dolares empleando el metodo del tip0 de carnbio vigente. 

Observese que en el Cuadro 14-2 el registro de ajustes de conversion depende de la 
seleccion de la moneda funcional. Cuando las cuentas de la entidad se mantienen en 
la moneda local de la entidad extranjera y estan remedidas (metodo temporal) en la 

9. En el estudio de 10s in formes  anuales de 1981 de 158 empresas,  Coopers y Lybrand registr6 10s si- 
guientes resultados: 

Denomination de moneda funcional 

Monedas locales 
Monedas locales y dolares estadounidenses 
Dolares estadounidenses 
No revelados 

Total 

Numero 

57 
66 
4 

3 1 

158 

Coopers y Lybrand, Conversion e n  m o n e d a  extranjera - U n  estudio d e  implementacidn (Oficina nacio- 
nal de Coopers y Lybrand, 19821, pp. 29-30. 
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Cuadro 14-2 Resumen del procedimiento de conversion y disposicion de ganancias 
o perdidas de conversion 

Comienzo 9 

US.? 
Moneda funcional (ME) 

es dolar US. 

temporal. 
Ajuste de conversion de la 

si redistrihucion incluido en 
la cuenta de perdidas y 
ganancias del periodo 

Convertir elementos de EF a 
dolares U.S. utilizando el 
metodo de tipo de cambio 

vigente. 

a dolares U.S. utilizando 
Ajuste de conversion registrado 

el metodo historico. 
en el Patrimonio Neto. 

Aiuste de conversion de la 

Ajustar 10s 
estados 

financieros 
IEFI a1 

U.S. GAAP 

I 

;edisthbuci6n incluido 
en la cuenta de perdidas 
y ganancias del periodo 

contable actual. 

TI 

Fuente: Adaptado de Dahli Gray, "Functional currency concept-flexibility and comparability effects". The Woman CPA. enero, 1893, pag. 22 

indices ecomicos. 
Cash flow Gastos 

Einanzas 
Mercado de ventas Transaction entre 
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moneda funcional de otro pais, ya sea de Estados Unidos o de otro, 10s ajustes de con- 
version se registran en la cuenta de perdidas y ganancias en el ejercicio contable vigen- 
te. Cuando la moneda local de la entidad extraqjera es tambien la moneda funcional, o 
cuando se convierten en dolares 10s importes previamente remedidos en la moneda 
funcional de otro pais (metodo de tip0 de carnbio vigente), 10s ajustes de conversion Be 
acumulan y se presentan como un componente separado del patrimonio neto. En estos 
ultimos casos el Consejo considera 10s ajustes de conversion relacionados con una 
inversi6n extranjera como no realizados y tambien que su efecto sobre 10s cash-flows 
es incierto y remoto. Como ya se mencion6 anteriormente, uno de 10s objetivos de la 
conversion es facilitar infomacion compatible con 10s efectos economicos esperados 
de 10s cambios de tipo sobre 10s cash-flows. La compatibilidad se logra cuando el efec- 
to de 10s tipos de carnbio que tienen implicaciones inciertas y remotas para su reali- 
zaci6n se excluyen del beneficio. 

Conversion de estados financieros extranjeros - 
demostracion 

Para ilustrar el procedimiento de conversion, supongase que el 2 de enero de 2002 la 
empresa M., S. A., con base en Estados Unidos, adquirio por 400.000 euros una partici- 
pacion del 80% en SFr., S. A. una empresa francesa. SFr., S. A. mantiene sus libros en 
euros, y estan de acuerdo con 10s PCGA de Estados Unidos. El proceso de conversion 
se ilustrara bajo dos suposiciones diferentes: 1) el euro es la moneda funcional, y 2) el 
dolar estadounidense es la moneda funcional. 

Los estados financieros a1 cierre del ejercicio, el 31 de diciembre, en euros para la 
subsidiaria, y la conversion de 10s saldos de las cuentas a dblares, utilizando 10s meto- 
dos de tip0 de carnbio vigente y temporal, se presentan en el Cuadro 14-3. Los tipos de 
carnbio del euro para el ejercicio fiscal de 2002 son 10s siguientes: 

Fecha Tipo a1 contado 
2 de enero (fecha de adquisici6n) 0,90 $ 
1 de setiembre 0,95 
31 de diciembre 1 
Promedio para el cuarto trimestre 0,975 
Promedio para el ejercicio 0,935 

En la conversion de las cuentas de perdidas y ganancias se supone que 10s ingresos 
y 10s gastos fueron incurridos a la par durante el ejercicio. Se supone tambien que la 
empresa utiliza el metodo FIFO de precios y que las existencias de cierre se adquirie- 
ron durante el ultimo trimestre. 

Los asientos efectuados en 10s libros de M., S. A., para contabilizar la inversion y la 
preparacion de un papel de trabajo de estados consolidados basado en 10s saldos con- 
vertidos estan ilustrados en el Apendice de este capitulo. 
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Cuadro 14-3 

SFr. S. A. 
Papel de trabajo para convertlr 10s saldoa 
de las cuentas de la subsidlaria extranjera 

31 de dlclembre de 2002 
Mdtodo del tlpo 

de cambio vigente Mdtodo temporal 

Estado financier0 
combinado de cuenta Balance de Balance de Balance de 
de pdrdidas y ganancias comprobacidn comprobacidn comprobacldn 
y estado de movimiento ajustado Tipo de ajustado Tipo de ajustado 
de reservas (Euros) conversidn (Ddlares) conversidn (Ddlares) 
Ventas 604.000 (M) 0,935 $ 564.740 (M) 0,935 $ 564.740 
Costo de ventas 370.000 
Gasto de arnortizacion 20.000 
Otros gastos 131.000 
Gastos de irnpuestos 16.400 
Perdida de conversi6n 

Beneficio net0 66.600 
Reserva voluntaria - 1 .I. 96.000 

162.600 
Menos: Dividendos 

declarados - 1.9. 60.000 

Reserva voluntaria - 
31.12. 102.600 
Balance 
de situacidn 
Caja y bancos 186.000 
Cuentas a cobrar (neto) 121.600 
Existencias (costo FIFO) 166.000 
Terrenos 100.000 
Edificios (neto) 130.000 
Equipo (neto) 86.000 

Total 789.600 
Cuentas a pagar 128.000 
Efectos a pagar a corto 

plazo 127.000 
Obligaciones a pagar 180.000 
Acciones ordinarias 192.000 
Capital adicional 

desernbolsado 60.000 
Reserva voluntaria 102.600 

Total 789.600 

Ajuste de conversion 
acurnulado - 
Saldo acreedor 

Total 

(M) 0,935 
(M) 0,935 
(M) 0,935 
(M) 0,935 

(1 ) 

(H) 035 

('4 1 
('4 1 
('4 1 
('4 1 
(V) 1 
('4 1 

('4 1 

('4 1 
(V) 1 
(H) 0,90 

(H) 0,90 

( W  

345.950 Tabla 1 
18.700 (H) 0,90 
122.485 (M) 0,935 
15.334 (M) 0,935 
(NIA) ( w  
62.271 
86.400 (1 ) 
148.671 

57.000 (H) 0,95 

('4 1 
('4 1 

Tabla 1 
(H) 0,90 
(H) 0,90 
(H) 0,90 

('4 1 

54.000 (H) 0.90 
91.671 (I/c) 
753.471 
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:1) Reserva voluntaria en d6lares al 2 de enero. 
:M) Tipo de carnbio medio utilizado para aproximar el tip0 a la fecha en que estos elementos fueron reconocidos. 
:H) Tipo de carnbio historico. 
:V) Tipo de carnbio vigente. 
:N/A) No aplicable. 
:I/C) lmporte de cuadre. 

Tabla 1 
Conversion de costo de ventas 

Tipo de 
Euros conversion Dolares 

Existencias de apertura (supuestas) 152.000 0,90 136.800 
Compras (supuestas) 384.000 0,935 359.040 

536.000 495.840 
Menos: existencias de cierre 166.000 0,975 161.850 

Costo de ventas 370.000 333.990 

Metodo del tipo de carnbio vigente 
A1 aplicar el metodo del tipo de carnbio vigente, las cuentas de ingresos y gastos 
(incluyendo costo de ventas y amortization), ganancias y perdidas se convertiran uti- 
lizando el tipo de carnbio cuando 10s elementos se reconocieron durante el ejercicio. 
Dado que la conversion separada de muchas transacciones es poco practica, esta per- 
mitida la utilizacion de un promedio apropiado para convertir las cuentas de ingre- 
sos y gastos. El saldo de reserva voluntaria de apertura se pone igual que el saldo de 
86.400$ (96.000 x 0,90) a1 2 de enero. Los 60.000 euros de dividendos en efectivo fue- 
ron declarados y pagados el l de setiembre. Como un componente del patrimonio, 10s 
dividendos se convierten en dolares utilizando el tip0 de carnbio vigente en esa ulti- 
ma fecha. 

En el balance de situacion todos 10s activos y pasivos se convierten de la moneda 
local a aquella en que se presentan 10s estados financieros, utilizando el tip0 de cam- 
bio vigente en la fecha del balance (1). En una adquisicion por compra, las acciones 
ordinarias y otras cuentas de capital desembolsado se convierten utilizando el tip0 de 
carnbio en la fecha de adquisicion (0,90). Si esta hubiera sido una combinacion de inte- 
reses, las acciones ordinarias y las otras cuentas de capital desembolsado se hubiesen 
convertido utilizando el tip0 historico desde la fecha en que ocurrieron las transaccio- 
nes de capital de la subsidiaria. Los activos y 10s pasivos se convertirian tambien uti- 
lizando el tipo de carnbio vigente. Como se tratara mas adelante, el ajuste acumulativo 
es un importe para cuadrar el balance de situacion. 

Remedicion utilizando el metodo temporal 
El metodo temporal se utiliza para remedir las cuentas de una entidad extranjera 
cuando opera dentro de una economia altamente inflacionaria o cuando sus libros se 
mantienen en otra moneda que no sea su moneda funcional. El objetivo de este meto- 
do es producir 10s mismos resultados que si sus transacciones se hubieran registrado 
inicialmente en su moneda funcional.1° Para lograr este objetivo se utiliza el tip0 de 

10. SFAS n." 52, parr. 10. 
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carnbio historico para convertir determinadas cuentas, mientras que se utiliza el tip0 
de carnbio vigente para convertir otras. Bajo el metodo temporal, 10s activos y pasivos 
monetarios (por ejemplo, caja y bancos, cuentas a cobrar y la mayoria de 10s pasivos) 
que estan expresados en el balance de situacion de la entidad extranjera en valores 
vigentes, se convierten a tipos de carnbio historicos, lo cual da como resultado la con- 
version de estos importes en el numero equivalente de dolares en la fecha que tuvo 
lugar la transaccion. 

Cuando un activo no monetario esta registrado a precios de tip0 de carnbio vigente o 
futuro (por ejemplo, titulos o valores negociables, o existencias registradas a precio de 
mercado aplicando la norma del menor de costo o de mercado), la conversion se efec- 
tua a1 tip0 de carnbio vigente. La mayoria de las cuentas de ingresos y gastos se con- 
vierten de una forma que ocasiona aproximadamente 10s mismos resultados que si las 
transacciones individuales se convirtieran a1 tip0 de carnbio vigente cuando tuvieron 
lugar. La utilizacion de tipos medios ponderados se permite para aproximar el tip0 de 
carnbio vigente cuando las partidas de la cuenta de perdidas y ganancias se recono- 
cieran. Sin embargo, 10s ingresos y 10s gastos relacionados con activos y pasivos conver- 
tidos a tipos historicos (principalmente costo de existencias y amortization) se con- 
vierten a 10s tip0 de carnbio historicos respectivos utilizados para convertir el activo 
relacionado.ll' La remedicion de las cuentas no monetarias utilizando 10s tipos de cam- 
bio historico necesita normalmente que la entidad extranjera mantenga registros deta- 
llados identificando la fecha de adquisicion y 10s tipos de carnbio. 

El Consejo proporciono la siguiente relacion de partidas no monetarias corrientes 
que deberian remedirse utilizando el tip0 de carnbio historico: 

Valores negociables registrados a1 costo. Valores de patrimonio. 
Deudas que no intenten mantenerse hasta su vencimiento. 
Existencias registradas a1 costo. 
Gastos pagados por anticipado como seguros, publicidad y alquiler. 
Activo fijo amortizable. 
Patentes, marcas registradas, licencias y formulas. Fondo de comercio. 
Otros activos intangibles. 
Gastos y creditos diferidos, except0 impuesto sobre sociedades diferido y gastos de 
adquisicion de polizas para las empresas de seguros de vida. 
Ingresos diferidos. 
Acciones ordinarias. 
Acciones preferentes registradas a precio de emision. 
Ejemplos de ingresos y gastos relacionados con partidas no monetarias: 
Amortization del activo fijo. 

11. El procedimiento de remedicion descrito es muy parecido a1 metodo temporal de conversion segun lo 
prescrito en el SFAS n." 8. Las principales excepciones son que, para m a  entidad extranjera, 10s impuestos di- 
feridos y el costo de adquisicion no amortizado de polizas de una empresa de seguros de vida deben tratarse 
ahora como partidas monetarias y convertirse utilizando el tipo de cambio vigente de una entidad extranjera. 
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Amortizacion de partidas intangibles como fondo de comercio, patentes, licencias, 
etc. 
Arnortizacion de gastos o creditos diferidos except0 impuestos y costo de adquisi- 
cion de polizas para las empresas de seguros de vida.12 

Aunque no esten incluidas en esta relacion, las cuentas de capital desembolsado y 
las declaraciones de dividendos deberian revalorarse utilizando el tip0 de carnbio his- 
t o r i c~ .  

Cuando el balance de comprobacion de la subsidiaria esta redactado en el formato 
de estado financiero, como se presenta en el Cuadro 14-3, se convierten en primer lugar 
las cuentas individuales utilizando el tip0 de carnbio apropiado. El saldo de 92.050$ de 
la reserva voluntaria de cierre se calcula como un importe de cuadre necesario para 
igualar 10s pasivos de la empresa y el patrimonio net0 con el total de 10s activos. Luego, 
esta reserva se traslada a 10s "estados combinados de perdidas y ganancias y movi- 
miento de reservas" cuando la perdida de la conversion, de 12.281$, es el importe de 
cuadre en 10s estados combinados. 

Analisis de la ganancia o perdida en la conversion 

Cuando se convierten sucesivos balances de comprobacion de una subsidiaria extran- 
jera, la modificacion en 10s tipos de carnbio originara una disparidad entre el total de 
10s saldos de las cuentas deudoras y el de las acreedoras. La diferencia entre la suma 
de 10s saldos se denomina ajuste de  conversion o ganancia o perdida de  conversidn, 
y es un importe de cuadre que concilia 10s saldos deudores totales con 10s acreedores 
despues de que las cuentas individuales se han convertido.13 El ajuste de conversion 
del ejercicio deberia de exponerse a un riesgo cambiario por parte de la entidad. Desde 
un punto de vista contable, esta postura de la entidad esta relacionada con el juego de 
cuentas convertido a1 tipo de carnbio vigente. 

Metodo de conversion a1 tip0 de carnbio vigente. El ajuste de conversion bajo el meto- 
do del tip0 de carnbio vigente puede verificarse mediante un calculo direct0 como se 
puede ver en el Cuadro 14-4; dado que bajo este metodo solamente 10s pasivos netos 
(activos menos pasivos) estan expuestos a fluctuaciones monetarias y, por lo tanto, ori- 
ginan una ganancia o perdida de conversion. Esta perspectiva de la inversion neta por 
parte de la empresa reconoce que 10s activos en moneda funcional producen ingresos 
en una moneda extranjera y pueden ser una cobertura efectiva para pasivos que 

12. Ibid., parr. 48. 
13. El termino "ajuste de conversion" esta definido en el SFAS n." 52, parr. 162, como el importe que resul- 

te "del proceso de convertir estados financieros de la moneda funcional de la entidad a la de presentacion 
de 10s estados". El metodo de tipo de carnbio corriente se utiliza para convertir las cuentas de la moneda fun- 
cional a la moneda de presentacion de 10s estados, y el importe de cuadre resultante se presenta en un com- 
ponente separado del patrimonio. En cambio, si 10s libros de registro de una entidad no se mantienen en su 
moneda funcional, las cuentas se remiden utilizando el metodo temporal. El importe de cuadre que surge en 
este proceso se incluye en la determinacion del beneficio net0 y es frecuentemente definido como una "ga- 
nancia o perdida de conversion". En este capitulo ambos terminos se utilizan como se ha descrito mas arri- 
ba, pero para fines de conveniencia, el termino ajuste de  conversion se utiliza cuando se refiere a ambas ca- 
tegorias de importes de cuadre. 
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requieran su pago en la misma moneda. Asi, 10s importes iguales de 10s activos y pasi- 
vos en moneda funcional se protegen unos a otros y solamente estan expuestos a ries- 
gos monetarios 10s activos netos. La mayoria de las empresas estaran en una situacion 
de activo neto, el cutll origintl una ganancia (perdida) de transaction cuando el tip0 de 
carnbio direct0 aumenta (disminuye). 

La primera columna del Cuadro 14-4 concilia la posicibn de 10s activos netos a1 
comienzo y a1 final del ejercicio. Obskrvese que solamente las transacciones que hayan 
afectado a1 patrimonio net0 ocasionaran un carnbio en la posicion del activo neto. Los 
saldos de la columna 1 se convierten en dblares utilizando diferentes tipos de carnbio 
de la siguiente manera: La posicion de apertura del activo net0 expuesto se convierte 
utilizando el tip0 de carnbio vigente a1 inicio del ejercicio. Los aumentos y las dismi- 
nuciones en la posicion del activo net0 se convierten utilizando el tip0 de carnbio 
vigente en la fecha en la cual se supone que tuvieron lugar las transacciones. La posi- 
cion de cierre se convierte utilizando el tip0 de carnbio vigente. 

Cuadro 14-4 Verificacion del ajuste de conversi6n. Metodo del tipo de carnbio vigen- 
te. Moneda funcional: euro 

Situaci6n del activo net0 - 1 .l. 
Ajuste debido a cambios en la situaci6n del 

activo net0 durante el ejercicio: 
Beneficio net0 para el ejercicio 
Dividendos declarados 

Situaci6n de activo net0 convertido 
utilizando el tip0 de carnbio vigente a la 
fecha de la transaccidn 

Situaci6n del activo net0 31.12. 
Cambio en el ajuste de conversion 

acumulado durante el ejercicio - 
increment0 net0 

Ajuste de conversidn acumulado - 1.1 .** 
Ajuste de conversi6n acumulado 31.12. 

Moneda 
Tipo de funcional 

Euros conversidn (Ddlares) 
348.000* 090 $ 31 3.200 

Un balance de situacibn resurnido para SFr., S. A. al 2 de enero de 2002 fue el siguiente: 

Activos rnonetarios 220.000 Pasivos rnonetarios 360.000 
Activos no rnonetarios: Acciones ordinarias 192.000 

Existencias 152.000 Capital adicional desembolsado 60.000 
Activos fijos 336.000 Reserva voluntaria 96.000 

Total 708.000 Total 708.000 

Activos netos = 708.000 - 360.000 
** El saldo de apertura es cero ya que Bste fue el primer ejercicio de tenencia de la inversion. 
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El ajuste de conversion proviene de que el(1os) importe(s) adeudados (o abonados) en 
un determinado asiento se convierten utilizando el tip0 de carnbio vigente, mientras 
que el tip0 medio se utiliza para convertir el(1os) importe(s) abonados (o adeudados) en 
el mismo asiento. Por ejemplo, el saldo deudor de 121.600 euros en la cuenta de "cuen- 
tas a cobrar" se convierte en 121.600$ utilizando el tipo de carnbio vigente de l$; y el 
abono de 121.600 euros incluido en el saldo de la cuenta de "ventas" se convierte en 
113.696$ (121.600 x 0,935) utilizando el tipo de carnbio medio para el ejercicio. En estas 
transacciones existe un ajuste de conversion acreedor de 7.904$ ya que las cuentas a 
cobrar podrian convertirse en 121.600$ en la fecha del balance de situacion, oponien- 
dose a 10s 113.696$ de la fecha de venta. 

Metodo temporal. La perdida de conversion en el enfoque temporal de la conversion 
se deriva, mediante un calculo directo, del Cuadro 14-5. Por lo que se refiere a1 proce- 
dimiento, el enfoque esta basado en el mismo importante concept0 utilizado para veri- 
ficar el ajuste de conversion presentado cuando se usaba el metodo del tipo de carnbio 
vigente. Esto es, la perdida de conversion esta relacionada con las cuentas convertidas 
a1 tip0 de carnbio vigente en la fecha del balance de situacion. Sin embargo a1 aplicar 
el metodo temporal, solamente las partidas monetarias se convierten a1 tip0 de cam- 
bio vigente, mientras que la mayoria de las no monetarias se convierten a tipos histo- 
ricos. Por consiguiente, el valor en dolares de las partidas monetarias se ve afectado 
por las variaciones en 10s tipos de cambio, dando lugar a una ganancia o a una perdi- 
da. Por otra parte, las partidas no monetarias no daran lugar a una ganancia o per- 
dida, ya que cada una se convierte en 10s balances de situacion sucesivos utilizando su 
respectivo tip0 historico. Como resultado, mientras estas partidas se presenten en el 
balance de situacion mantendran sus  importes originales de dolares convertidos 
(menos la amortizacion acumulada), aunque el tip0 de carnbio haya variado. 

Cuadro 14-5 Verificacion de la perdida de conversion. Metodo temporal. Moneda 
funcional: dolar 

Situacion del pasivo monetario net0 - 1 . I .  
Ajuste debido a carnbios en la situacion del 

net0 rnonetario durante el ejercicio: 
Menos: lncrernento en caja y bancos y 

cuentas a cobrar por ventas 
Mas: Disrninucion en activos rnonetarios o 

increment0 en pasivos rnonetarios por 
explotacion: 

Compras 
Otros gastos 
lrnpuestos 
Divicjendos declarados 

Tipo de 
Euros conversion 

140.000* 0,90 $ 

Moneda 
funcional 
(Dolares) 

126.000 
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Situacion del pasivo monetario neto 
utilizando el tipo de cambio vigente a la 
fecha de la transaccion - 

Situacion del pasivo net0 monetario - 31 .I 2. 1 27.400** 1 127.400 
Ganancia (perdida) de conversion (12.281) 

* Ver Cuadro 14-4. 

Pasivos rnonetarios 360.000 
Menos: activos rnonetarios 220.000 

Situacion del pasivo rnonetario net0 140.000 

** Ver Cuadro 14-3 

Pasivos rnonetarios (1 28.000 + 127.000 + 180.000) 435.000 
Menos: Activos rnonetarios (1 86.000 + 121.600) 307.600 

Situacion del pasivo monetario neto 127.400 

Una perdida de conversion se origina con la aplicacion del metodo temporal, en opo- 
sicion a1 ajuste de conversion acreedor calculado sobre 10s activos expuestos utilizan- 
do el metodo del tip0 de carnbio vigente, porque SFr., S. A. mantuvo un estado de pasi- 
vo monetario net0 durante todo el ejercicio. Un tip0 de carnbio creciente daria lugar a 
una perdida de conversion sobre un estado de pasivo monetario neto. 

Comparacion de ambos metodos 

En la conversion del balance de situacion, las diferencias y las semejanzas entre el 
metodo temporal y el del tip0 de carnbio vigente se describen en la tabla siguiente: 

Activo monetario 
Activo no monetario registrado al costo historico 
Activo no monetario registrado al valor de mercado 
Pasivo monetario 
Pasivo no monetario 

Tipos de conversion para 
el balance de situacion 

Metodo del 
tip0 de Metodo 

cambio vigente temporal 

Vigente Vigente 
Vigente Historic0 
Vigente Vigente 
Vigente Vigente 
Vigente Historic0 

Como se puede ver, 10s dos metodos difieren principalmente en lo relativo a1 tip0 de 
carnbio apropiado a utilizar para las partidas no monetarias registradas a su costo 
historico. 

En la cuenta de perdidas y ganancias, se produjo un beneficio net0 de conversion de 
62.271$ cuando el euro era la moneda funcional, mientras que se present6 un benefi- 
cio net0 de 62.650$ cuando era el dolar estadounidense la moneda funcional. Existen 
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dos razones para esta diferencia. Primero, cuando la moneda extranjera se esta forta- 
leciendo ante el dblar, el costo de ventas y el gasto de arnortizacion son generalmente 
mayores cuando se utiliza el metodo de conversion del tip0 de carnbio vigente. 
Segundo, se presenta una perdida de conversion de 12.281$ en la cuenta de perdidas y 
ganancias con el dolar como moneda funcional, mientras que se acredita un ajuste de 
36.129$ en el patrimonio net0 cuando es el euro la moneda funcional. 

Interpretacion de 10s resultados 

En el ejemplo anterior, el metodo del tipo de carnbio vigente se utilizo para convertir 
10s estados financieros presentados en moneda extranjera cuando el euro, y no el dolar, 
se identifico como la moneda funcional. Segun se ha explicado anteriormente, uno de 
10s objetivos es mantener en 10s estados convertidos 10s resultados financieros y las 
relaciones de 10s estados financieros como se han medido en la moneda funcional. Con 
respecto a 10s estados financieros, se presenta un beneficio net0 tanto en 10s estados 
presentados en la moneda funcional como en 10s convertidos. Se calculan seguida- 
mente unos cuantos ratios financieros seleccionados para mostrar que el metodo del 
tip0 de carnbio vigente mantiene las relaciones financieras. 

Ratio vigente 

Deuda a patrimonio 

Porcentaje de beneficio bruto 

Beneficio neto a ventas 

Euros 

473'600 = 1,86 
255.000 

435.000 = 1,23 
354.600 

234'000 = 38,7 % 
604.000 

66600 = 1 1  ,O% 
604.000 

Dolares 

473'600 = 1,86 
255.000 

435.000 = 1,23 
354.600 

21 8'790 = 38,7 % 
564.740 

62.271 = 1 1,0% 
564.740 

Antes de que se adoptara el SFAS n." 52, se exigia a las empresas la utilizacion del 
metodo temporal para convertir las cuentas de las entidades extranjeras. Bajo este meto- 
do 10s ratios y las relaciones en 10s estados convertidos pueden ser significativa- 
mente diferentes a aquellos que se  basan en 10s estados presentados en moneda fun- 
cional. 

El otro objetivo de la conversion es proporcionar informacion que sea compatible con 
10s efectos economicos previstos de una modificacion en 10s tipos de carnbio. En el 
ejemplo, el tip0 de carnbio se increment0 de 0,90$ a 1$ durante el ejercicio, modifica- 
cion favorable para la matriz estadounidense que tiene su inversion en una posicion de 
activo net0 expuesto. La conversion de 10s estados financieros presentados en moneda 
extranjera utilizando el enfoque del tip0 de carnbio vigente origin6 un ajuste de con- 
version favorable de 36.129$. Antes de que se adoptara el SFAS n.' 52, 10s casos simi- 
lares resultaban frecuentemente en un ajuste de conversion desfavorable, como se 
muestra en este ejemplo cuando se utilizaba el metodo temporal. Bsta fue una de las 
razones por la cual el SFAS n." 8 fue ampliamente criticado. 
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Conversion de estados financieros de sucursales 
extranjeras 

La contabilidad de una sucursal nacional cuando tanto esta como la matriz mantienen 
sus registros contables en la misma moneda, ya se explico en un capitulo anterior. La 
matriz puede adoptar un sistema contable similar para registrar las transacciones de 
una sucursal extranjera. Sin embargo, mientras que la sucursal registra las transac- 
ciones en la moneda local del pais en el cual esta domicijiada, la matriz mide estas 
transacciones en dolares. Antes de preparar 10s estados financieros, o antes de que la 
matriz pueda registrar el beneficio o perdida de la sucursal extranjera, el balance de 
comprobacion de esta debe convertirse a la moneda de presentacion de la matriz. Los 
tipos de cambio prescritos en el SFAS n." 52 para la conversion de las cuentas de una 
subsidiaria extranjera se pueden aplicar tambien para convertir las cuentas que no 
Sean reciprocas de una sucursal extranjera. 

Una cuenta reciproca en 10s libros de la sucursal no se convierte, sino que se reajus- 
ta a1 importe en dolares en la cuenta reciproca de 10s libros de la matriz. Las cuentas 
reciprocas entonces se pueden eliminar del papel de trabajo combinado. Para hacer mas 
facil este procedimiento y para proporcionar informacion a la direccion acerca del valor 
de la moneda extranjera y de 10s dolares transferidos entre la matriz y la sucursal, se 
crean cuentas reciprocas separadas para registrar dichas transferencias. En otras pa- 
labras, en lugar de utilizar una cuenta reciproca unica en cada juego de libros ("in- 
version en la sucursal" y "matriz"), se utilizan dos juegos separados para registrar las 
remesas de la sucursal, tanto en 10s libros de la matriz como en 10s de la sucursal. Las 
cuentas de remesas en 10s libros de la matriz se cierran a1 final del ejercicio a la cuen- 
ta "inversion en la sucursal" y las de 10s libros de la sucursal se cierran a la "matriz". 

En el caso de una sucursal nacional, una disparidad entre el saldo de la cuenta de la 
"matriz" y el de la cuenta "inversion en la sucursal" indicaria que hubo errores o tran- 
sacciones no registradas entre la matriz y la sucursal en uno de 10s juegos de libros a1 
final del ejercicio. Si 10s saldos de la cuenta reciproca en 10s libros de la sucursal estan 
dispuestos de mod0 que igualen el saldo de cuenta reciproca en 10s libros de la matriz, 
este ajuste automatic0 no es posible. Por lo tanto, las transacciones entre la matriz y 
la sucursal deben conciliarse para asegurarse de que no existen transacciones no 
registradas en uno de 10s juegos de libros a1 final del ejercicio. Para llevar a cab0 la 
conciliacion, la sucursal debe proporcionar a la matriz un resumen de las transaccio- 
nes registradas en las cuentas reciprocas. 

Desglose de 10s estados financieros 

Las empresas deben desglosar determinadas partidas que se listan a continuacion: 

1. La ganancia o perdida global de transaccion incluida en la determinacion del 
beneficio net0 para el ejercicio, incluyendo ganancias o perdidas relacionadas con 
contratos futuros, se deben desglosar en 10s estados financieros o en las notas 
aclaratorias a 10s mismos. 



Conversion de 10s estados financieros de afiliadas extranjeras 

2. El analisis del ajuste de conversion acumulativo de la cuenta de patrimonio debe 
proporcionarse en un estado separado, en una nota, o como parte de un estado de 
cambios en el patrimonio. El analisis debe incluir: 
a) Los importes de 10s ajustes de conversion acumulados de comienzo y cierre. 
b) El ajuste global para el ejercicio como resultado de la conversion de estados 

financieros presentados en moneda extranjera y las ganancias o perdidas de 
ciertas operaciones de cobertura de las transacciones de inversion a largo plazo. 

C) El importe de 10s impuestos para el ejercicio distribuido a1 ajuste de conver- 
sion acumulado en la cuenta de patrimonio. 

d) Los importes transferidos de la cuenta de patrimonio de 10s ajustes de conver- 
sion, incluidos en la determinacion del beneficio net0 para el ejercicio como 
resultado de la venta de una parte o de toda una inversion en una entidad 
extranjera. 

3. Las modificaciones del tip0 de cambio que ocurran despues de la fecha del balan- 
ce de situacion y su efecto sobre las transacciones en moneda extranjera aun no 
liquidadas, si son importantes. 

Armonizacion mundial de normas contables 

Las practicas contables financieras, 10s desgloses exigidos y 10s requerimientos de 
auditoria no son uniformes entre todos 10s paises. No solamente existen diferencias en 
10s principios generales, sino que hay muchas variaciones en la aplicacion diaria de 
estos principios. No nos extenderemos aqui detallandolos, per0 la siguiente lista evi- 
dencia las amplias variaciones que existen en las practicas contables: 

1. En algunos paises el fondo de comercio no se amortiza hasta que es aparente que 
ha disminuido su valor. 

2. Fuera de Estados Unidos, el metodo de combinacion de intereses para registrar 
combinaciones de negocios se permite en muy pocos paises. 

3. En algunos paises no se permite el metodo LIFO para valorar las existencias.I6 

Segun se ha dicho anteriormente, 10s informes contables de una entidad extranjera 
deben redactarse de acuerdo con 10s principios contables generalmente aceptados en 
10s Estados Unidos, antes de consolidarlos o de que se les aplique el metodo de pues- 
ta en equivalencia. Un contable que trabaje con 10s estados financieros de una empre- 
sa extranjera, debe estar familiarizado con las diferencias entre las practicas contables 
en Estados Unidos y las del pais en el cual se presentan y estar preparado para tratar 
con ellas. 

Con el aumento del comercio international y de las empresas multinacionales, 10s 
esfuerzos para obtener una mayor "armonizacion" en 10s principios contables y en las 

16. Robert Hampton, 111, "Un mundo de diferencias en contabilidad y presentacion". Contabilidad de  di- 
reccion (setiembre de 1980), pp. 14-18. 
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Fecha de adquisicion 

El tip0 de cambio direct0 para 10s euros el 2 de enero de 2002 era de 0,90$, Por lo tanto, 
se hubieran necesitado 360.000$ (400.000 x 0,90) para comprar 10s 400.000 euros nece- 
sarios para pagar el precio de compra. El asiento para registrar la adquisicion es el 
siguiente: 

lnversidn en SFr., S. A. 
Caja y bancos 

Dado que la combinacion mercantil debe contabilizarse utilizando el metodo conta- 
ble de adquisicion (las acciones con derecho a voto se adquirieron en efectivo), a la 
fecha de adquisicion, las cuentas de 10s activos, pasivos y patrimonio net0 se con- 
vierten de euros a dolares utilizando el tip0 contante de 0,90$. Cualquier diferencia 
entre el costo y el valor contable de la participacion adquirida se distribuye a 10s acti- 
vos y pasivos individuales de la subsidiaria extranjera utilizando esencialmente el 
mismo enfoque que en el Capitulo 4. El 2 de enero, SFr., S. A. present0 acciones ordi- 
narias por 192.000 euros, una prima sobre emision de acciones de 60.000 euros y una 
reserva voluntaria de 96.000 euros con un saldo de activo net0 de 348.000 euros. La 
diferencia entre euros y dolares se distribuye a 10s terrenos y edificios de la siguien- 
te manera: 

Cost0 
Valor contable de la participacion adquirida: 

(348.000 x 0,80) 
Diferencia entre el costo y el valor contable de la 

participacidn adquirida 
Distribuido a: 
Terrenos 
Edificios - 10 afios de vida util restante 

Saldo no distribuido 

Tip0 de 
Euros conversidn Ddlares 

400.000 0,90 360.000 

* Los importes son supuestos. 

Cuando una adquisicion se califica como una transaccion de compra, todas las cuen- 
tas de la subsidiaria se convierten, en la fecha de adquisicion, utilizando el tip0 de 
cambio vigente, aunque se utilice el metodo de tip0 de cambio vigente o el temporal en 
el proceso de conversibn, Asi, el calculo de la diferencia y su distribucion es la misma 
para ambos metodos. 
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Contabilizacion de una inversion en una afiliada extranjera, 
despues de la adquisicion 

El final del ejercicio para ambas empresas, M., S. A. y SFr., S. A. es el 31 de diciembre. 
Antes de que se preparen 10s estados financieros consolidados y que se efectue cual- 
quier asiento de diario relacionado con ellos en 10s libros de M., S. A. para registrar su 
interes patrimonial en la subsidiaria, 10s estados financieros de la afiliada extranjera 
deben convertirse en dolares como se muestra en el Cuadro 14-3. 

Asientos e n  10s libros de M., S .  A. Los asientos efectuados en 10s libros de M., S. A. son 
similares a 10s descritos en 10s capitulos anteriores. Los asientos para 2002 son: 

Metodo del tip0 
de cambio vigente Metodo temporal 

Caja y bancos [(60.000 x 0,95) x 0,801 45.600 45.600 
Inversion en SFr., S. A. 45.600 45.600 

Para registrar el ingreso de dividendos de la 
subsidiaria. 

Inversion en SFr., S. A. 78.720 50.120 
Participacion en el beneficio de la subsidiaria 49.81 7 50.120 
Ajuste de conversion acumulativo 28.903 N/A 

Para registrar la participacion en el beneficio neto convertido 
y en el ajuste de conversion de una subsidiaria extranjera. 
(62.271 x 0,80 = 49.817) (62.650 x 0,80 = 50.120) 
(36.129 x 0,80 = 28.903) 

Observese que bajo el metodo del tip0 de carnbio vigente, el patrimonio del inversor 
en el ajuste de conversion pasado a1 patrimonio de 10s accionistas, si es material, se 
registra separadamente de la participacion en el beneficio neto. 

Participacion en el beneficio de la subsidiaria 5.610 5.400 
Inversion en SFr., S. A. 5.610 5.400 

Para registrar el ajuste a la participacion en el 
beneficio de la subsidiaria para amortizar 
la diferencia entre el costo y el valor contable. 

Se efectua un asiento para registrar el ajuste a "participacion en el beneficio de la 
subsidiaria" para la arnortizacion del ejercicio en curso. Los tipos de carnbio utilizados 
para convertir 10s importes amortizados deben ser coherentes con la conversion de 10s 
gastos correspondientes en el balance de comprobacion de la subsidiaria. Bajo el meto- 
do del tip0 de carnbio vigente, la amortizaci6n para 10s 60.000 euros asignados a 10s 
edificios es de 5.610$ (60.000 - 10 aiios = 6.000 x 0,935). Si se utiliza el metodo tempo- 
ral, se registra un ajuste de 5.400$ (6.000 x 0,90), ya que estas cuentas estan converti- 
das a 10s tipos historicos y mantienen su valor original en dolares convertidos en el 
balance de situacion. 
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Inversion en SFr., S. A. 11.770 
Ajuste de conversion acumulado 1 1.770 

Para registrar el ajuste de conversion sobre 
la diferencia entre el costo y el valor contable. 

Este asiento es necesario porque el balance de comprobacion de la subsidiaria, con- 
vertido en el Cuadro 14-3, no reflejaba el costo de 10s activos netos a la entidad conso- 
lidada. Por lo tanto, el ajuste de conversion de 36.129$ que esta basado en el valor con- 
table, esta infravalorado desde el punto de vista de la entidad consolidada. Una ganan- 
cia o una perdida de conversion no resarcira la diferencia distribuida a activos no 
monetarios cuando se utilice el metodo temporal, porque estas cuentas estan conver- 
tidas utilizando tipos historicos y mantienen su  valor original en dolares convertidos 
en 10s balances de situacion sucesivos. El ajuste puede verificarse de la siguiente 
manera: 

Activos netos infravalorados al comienzo del ejercicio 
Amortizacion de este period0 

Posicion de activo neto convertido utilizando el tipo 
vigente a la fecha de la transaccion 

Saldo no amortizado al final del ejercicio 

Cambio en el ajuste de conversion acumulado durante 
el ejercicio - increment0 net0 

Ajuste de conversion acumulativo - 1 .I. 

Ajuste de conversion acumulativo - 31.12. 

Tip0 de 
Euros conversion Dolares 

121.600 0,90 $ 109.440 
(6.000) 0,935 (5.61 0) 

Observese que este calculo es similar a la verificacion del ajuste de conversion ante- 
riormente ilustrado. 

Papel de trabajo de estados consolidados, despues de la adquisicion 

Metodo del  tipo d e  carnbio vigente. Una vez completado el proceso de conversion, se 
puede preparar un papel de trabajo para consolidar la matriz y su subsidiaria extran- 
jera (vease el Cuadro 14-6). El formato del papel de trabajo y 10s asientos de elimina- 
cion son similares a 10s presentados en 10s capitulos anteriores cuando se consolida 
una subsidiaria nacional. Los asientos de papel de trabajo en formato de diario para 
10s dos metodos (el del tip0 de carnbio vigente y el temporal) son: 
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Aalentos de papel de trabajo de ertados consolldadoa 
31 de dlclembre de 2002 

MBtodo del tlpo 
de camblo vlgente 

(1 
Partlclpacldn en el beneflclo de la subsldlarla 44.207 ' 
lnversldn en SFr.. S. A. 1.393 

Dlvldendos declarados - SFr., S. A. 45.600 
Para ajustar la cuenta de lnversldn y para 

elimlnar la partlclpacldn en el beneflclo 
de la subsldlarla y dlvldendos entre compatVas. 

Reserva voluntarla de apertura - SFr., S. A. 69.120 
Capltal soclal - SFr., S. A. 138.240 
Prlma sobre ernlsldn de acclones - SFr., S. A. 43.200 
Ajuste de converslbn acumulado - SFr., S. A. 28.903 
Dlferencla entre costo y valor contable 121.210 

lnversldn en SFr., S. A. 400.673 
Para ellmlnar la cuenta de Inverslbn. 

Terrenos (61.600 x 1) 61.600 
(61.600 x 0,QO) 

Edlflclos (54.000 x 1) 54.000 
(54.000 x 0,QO) 

Gastos de amortlzacldn (6.000 x 0,935) 5.61 0 
(6.000 x 0,90) 

Dlferencla entre costo y valor contable 121.210 
Para dlstrlbulr la dlferencia entre el costo y el 

valor contable. 

MBtodo - temporal 

Las principales diferencias entre 10s asientos arriba indicados en el metodo de tip0 
de carnbio vigente y 10s presentados en el Capitulo 4 son: 1) La parte correspondiente 
a la matriz del ajuste de conversion (28.9031, presentada como un componente separa- 
do en el patrimonio net0 de la subsidiaria (36.1291, se elimina en el asiento (2) junto con 
las otras cuentas de patrimonio. La parte restante (20% x 36.129 = 7.226) se pasa a la 
columna del interes minoritario; 2) la diferencia entre el costo y el valor contable del 
interes adquirido en el asiento (2) es igual a la diferencia original de 109.440$ m4s el 
ajuste de conversion registrado en la cuenta de inversibn (1 1,770$); 3) la parte no amor- 
tizada de la diferencia entre el costo y el valor contable al final del dercicio se con- 
vierte utilizando el tipo de carnbio vigente en esa fecha, mientras que la amortizacibn 
para el ejercicio en curso se convierte utilizando el tip0 de carnbio medio. 

Metodo temporal, A1 completar el proceso de remedicibn utilizando el metodo tempo- 
ral, 10s papeles de trabajo serian similares a 10s ya ilustrados para el metodo del tipa 
de carnbio vigente; por esta razbn no se muestran aqui. Las principales diferencias en 
el papel de t rabao  de estados consolidados son: 1) Bajo el metodo temporal, el ajuste 
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Cuadro 14-0 Contabilidad de adquisicion Metodo de puesta en equivalencia. Sub- 
sidiaria extranjera participacion en un 80 %. Metodo de conversion del 
tipo de cambio vigente. Ejercicio de adquisician 

Prpel de trrbrjo de rrtrdor conrolldrdor 
M., 8. A. y rubrldlrrlr extronjero 

Prrr el elerclclo flnrllzrdo el 31 de dlclembre de 2002 

Cuenta de pbrdidas y Elimlnaciones inter& Balances 
gananclas M.,S .A.  SFr.,S.A. Debe Haber minoritario consolidados 
Ventas y otros ingresos 4.200.000 564.740 4.764.740 
Participacibn en el 

benefic10 de la 
subsidiaria (49.817 - 
- 5.610) 44.207 (1) 44.207 - 

Total ingresos 4.244.207 564.740 4.764.740 

Costo de ventas 2.720.000 345.850 3.065.950 
Gasto de amortizacibn 21 0.000 18.700 (3) 5.610 234.31 0 
Otros gastos 914.000 122.485 1.036.485 
Gastos de impuestos 100.000 15.334 1 15.334 

Total gastos 3.944.000 502.468 4.452.079 

Beneficio neto 300.207 62.271 31 2.661 
inter& minoritario 

(62.271 x 0,20) 12.454 (12.454) 

Beneficio neto a reserva 
voiuntaria 300.207 62.271 48.817 - 12.454 300.207 - 

Estado de 
movimiento de 
reservas 
1 .l. Reserva voluntaria 

M., S. A. 450.000 450.000 
SFr., S. A. 86.400 (2) 69.120 17.280 

Beneficio neto (ver 
arriba) 300.207 62.271 49.81 7 12.454 300.207 

Dividendos declarados 
M., S. A. (200.000) (200.000) 
SFr., S. A. (57.000) (1) 45.600 (1 1.400) 

31.1 2. Reserva 
voiuntaria a balance 
de sltuacibn 550.207 91.671 1 18.937 45.600 18.334 550.207 

Balance 
de situacidn 
Activos circuiantes 1.324.400 473.600 1.798.000 
inversibn en SFr., S. A. 

(360.000 + 78.720 - 
- 45.600 - 5.61 0 + 
+ 11.770) 389.280 (1) 1.393 (2) 400.673 - 

Terrenos 450.000 100.000 (3) 61.600 61 1.600 
Edificios(neto) 720.000 130.000 (3) 54.000 904.000 
Equipo(net0) 390.000 86.000 476.000 
Diferencia entre costo y 

valor contable - (2)121.210 (3)121.210 
Total activos 3.283.680 789.600 
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Pasivos circulantes 
Obligaciones a pagar 
Acciones ordinarias 

M., S. A. 
SFr., S. A. 

Capital adicional 
desembolsado 
M., S. A. 
SFr., S. A. 

Conversion acumulada 
M., S. A. (28.903 + 
1 1.770) 
SFr., S. A. 

Reserva voluntaria (ver 
arriba) 

lnteres minoritario 

Total pasivos 
y patrimonio 
net0 3.283.680 789.600 567.483 567.483 3.789.600 

(1) Para ajustar la cuenta de inversion y para eliminar la participacion en el beneficio de la subsidiaria y dividen- 
dos entre compafiias. 

(2) Para eliminar la cuenta de inversion. 
(3) Para asignar la diferencia entre el costo y el valor contable. 

de conversion se incluye en "participacion en el beneficio de la subsidiaria" y se eli- 
mina del asiento (1) como una parte de las cuentas de patrimonio; 2) el abono a la 
cuenta de inversion en el asiento (2) es superior en 40.673$ bajo el metodo del tip0 de 
cambio vigente porque la parte correspondiente a la matriz de 10s ajustes de conver- 
sion (28.903 + 11.770 = 40.673) se registraron en 10s libros de M., S. A. como un com- 
ponente separado del patrimonio neto; 3) la parte no amortizada de la diferencia asig- 
nada a terrenos y edificios, y la arnortizacion para el ejercicio en curso mantienen sus 
valores historicos en dolares y se convierten a1 tip0 historic0 vigente en la fecha de 
adquisicion. 

Remedicion y conversion de transacciones en moneda extranjera 

El SFAS n." 52 define una transaccion en moneda extranjera como la efectuada en otra 
moneda que no sea la funcional de la entidad. Segun lo tratado en el Capitulo 13, en la 
fecha de transaccion se utiliza el tip0 de cambio vigente para medir y registrar la tran- 
saccion en moneda extranjera en la moneda de la entidad registrante. En las fechas de 
10s balances de situacidn subsiguientes, 10s saldos registrados que esten en otra mone- 
da que no sea la funcional, se ajustan a esta utilizando el tip0 de cambio vigente. 
Cualquier ganancia o perdida de transaccion originada por este procedimiento se 
reconoce como vigente en el beneficio. Aunque una explicacion completa y demostrati- 
va de 10s efectos de 10s estados financieros de las empresas afiliadas y de 10s estados 
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consolidados esta mas alla del alcance de este texto, se presentan dos ejemplos para 
ilustrar 10s procedimientos. 

Supongase que una subsidiaria francesa tiene un prestamo de 112.500$ pagadero a 
un banco estadounidense. El prestamo esta denominado en dolares y el euro es la 
moneda funcional de la subsidiaria. Por lo tanto, es una transaccion en moneda extran- 
jera para la subsidiaria, pero no para el banco estadounidense. El tipo de carnbio 
vigente era de 1,125$ en la fecha de la transaccion y de 0,90$ en la del balance de situa- 
cion. La subsidiaria calcularia una ganancia o perdida en la fecha del balance de si- 
tuacion de la siguiente manera: 

Fecha de transaccion 112.500 $ + 1,125 = 100.000 euros 
Fecha del balance de situacion 112.500 $ + 0,90 = 125.000 euros 
Perdida de transaccion presentada en el beneficio 25.000 euros 

El banco estadounidense no registraria una ganancia o perdida en sus libros porque 
la cantidad a pagar ya esta denominada en dolares. 

Antes de la consolidation, las cuentas de la subsidiaria se convierten en d6lares (la 
moneda en la que se presentan las cuentas) utilizando el metodo del tip0 de carnbio 
vigente. En este ejemplo 10s 125.000 euros a pagar medidos en la moneda funcional se 
convierten en 112.500$ (125.000 x 0,90) para reflejar el importe del prestamo en dola- 
res. En la cuenta de perdidas y ganancias, la perdida de transaccion de 25.000 euros se 
convierte utilizando el tipo de carnbio medio. Cuando se utiliza el metodo de tipo de 
carnbio vigente, el ajuste que resulta de la conversion de las cuentas a dolares se efec- 
tua en el patrimonio neto. 

Si, en el ejemplo anterior, el prestamo se hubiera denominado en euros (la moneda fun- 
cional de la subsidiaria) la conversion no seria una transaccion de moneda extranjera 
de la subsidiaria. Sin embargo, el prestamo es una transaccion en moneda extranje- 
ra para el banco estadounidense. El banco medira 10s 100.000 euros a cobrar en dola- 
res en las fechas de la transaccion y del balance de situacion utilizando el tip0 de cam- 
bio vigente. Una perdida de transaccion se calcula en la fecha del balance de situacion 
de la siguiente manera: 

Fecha de transaccion 100.000 euros x 1 ,I 25 =I 12.500 $ 
Fecha del balance de situacion 100.000 euros x 0,90 = 90.000 

Perdida de transaccion presentada en el beneficio 22.500 

En el balance de comprobacion de la subsidiaria, la cantidad a pagar ya esta medi- 
da en euros. Por lo tanto, una ganancia o perdida de transaccion no se reconoce como 
vigente en el beneficio. Observese sin embargo, que la cantidad a pagar es un compo- 
nente del activo net0 de la subsidiaria y que afectara a la ganancia o perdida de con- 
version presentada en la seccion de patrimonio net0 del balance de situacion. 

Si el dolar es identificado como la moneda funcional de la entidad extranjera, enton- 
ces una transaccion denominada en dolares no es una transaccion en moneda extran- 
jera para ninguna de las dos partes. En el balance de comprobacion en dolares de la 
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subsidiaria, la cantidad a pagar se revalora a 112.500$, tanto en la fecha de la tran- 
saccion como en la del balance de situacion. Finalmente, si la moneda funcional es el 
dolar y el prestamo esta denominado en euros, se trata de una transaccion en moneda 
extranjera para ambas partes y el prestamo de 100.000 euros se remide por ambas par- 
tes a 90.000$ en la fecha del balance de situacion. 

Cuentas a cobrar y a pagar entre compaiiias 

El SFAS n." 52 exige que las ganancias y perdidas y la transaccion de cuentas a cobrar 
y a pagar entre compaiiias se reconozca en el ejercicio en que se modifica el tip0 de 
cambio. Los procedimientos son similares a 10s tratados en la seccion anterior. Sin 
embargo, una empresa debe distinguir entre las transacciones que son inversiones a 
largo plazo y las demas. Las transacciones entre compaiiias para las cuales no se pro- 
yecta o no hay intencion de liquidar en un futuro previsible, se consideran como parte 
de la inversion neta en la entidad extranjera. Por consiguiente las ganancias o perdi- 
das de transaccion sobre las cuentas a cobrar o pagar, ya esten denominadas en dola- 
res o en la moneda local de la entidad extranjera, se difieren y se acumulan, con su 
ajuste de conversion, en un componente separado del patrimonio neto. Una ganancia o 
perdida de transaccion atribuible a otras cuentas entre compaiiias se debe presentar 
vigentemente en la determinacion del beneficio neto, ya que se espera que afecte a 10s 
cash-flows de la moneda funcional. 

Elimination de ganancias entre compaiiias 

Las ganancias o perdidas atribuibles a ventas o transferencias entre compaiiias se eli- 
minan sobre la base del tipo de cambio en la fecha de cada venta o transferencia. 
Tambien aqui se permite la utilizacion de promedios o de aproximaciones razonables 
de tipos especificos de cambio vigentes a la fecha de vencimiento de cada transaccion. 
Para ilustrarlo, supongase lo siguiente: 

1. Tipos de cambio: fecha de venta, 0,85$; fecha de balance de situacion, l$. 
2. La venta y la ganancia entre compaiiias en dolares y euros es: 

Dolares Euros 

Precio de ventas a la subsidiaria extranjera 17.000 20.000 
Cost0 para la matriz 12.750 15.000 
Beneficio entre compafiias 4.250 5.000 

3. No se vendieron existencias por parte de la subsidiaria durante el ejercicio en 
curso. 

4. La unidad funcional para la entidad financiera es el euro. 
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A1 final del ejercicio, el saldo de existencias de 20.000 euros se convierte en 20.000$ 
utilizando el tip0 de cambio vigente en la fecha del balance de situacion. En el balan- 
ce de situacion consolidado la ganancia entre compaiiias de 4.250$ se elimina de las 
existencias, lo cual resulta en un valor contable para estas de 15.750$. Como se demos- 
trara, este proceso incluye 750$ en el valor contable de las existencias que esta rela- 
cionado con el efecto de la modificacion del tip0 de cambio sobre el elemento de la 
ganancia entre compaiiias. 

Costo de existencias 
Beneficio entre compaiiias 

Valor contable de las existencias de cierre 

Tip0 de 
Euros conversion Dolares 

1 15.000 $ 
(1 - 0,85) 750 

15.750 

El Consejo razono que la ganancia entre compaiiias tiene lugar en la fecha de la venta 
y que este es el importe que deberia eliminarse. Los 750$ devienen de una modifica- 
cion subsiguiente en el tip0 de cambio, un acontecimiento considerado independiente 
de la venta. 

Liquidation de una inversion extranjera 

A1 vender una parte o toda una inversion en una entidad extranjera, una proporcion 
prorrateada del importe incluido en el ajuste de conversion acumulado de la cuenta de 
patrimonio relacionado con esa inversion se elimina y se presenta como parte de la 
ganancia o perdida de la enajenacion de la inver~ion. '~ Por ejemplo, si una empresa ena- 
jena el 50% de su participacion en una entidad extranjera, el 50% del correspondiente 
ajuste de conversion acumulado se eliminaria del patrimonio net0 y se reconoceria a1 
medir la ganancia o perdida de la venta. 

Estado de cambios en la situacion financiera 

El SFAS n." 52 no contiene ningun requerimiento explicit0 para la preparacion de un 
estado de cambios en la situacion financiera. Sin embargo, en la seccion de Bases pa ra  
conclusiones (parr. 100) el Consejo establece: 

La Opinion n." 19 del APB, Presentacion de Cambios en la Situation Financiers, permite cier- 
ta flexibilidad y criterio para lograr 10s objetivos establecidos de un estado de cambios, y el 
Consejo no intenta cambiar esto ni prescribir la forma y el contenido del estado de cambios ni 
requerir una recopilaci6n separada de informacion completa para cada operacion extranjera. 
Sin embargo, la Opinion n." 19 si exige el desglose de todos 10s cambios importantes en la 

20. Interpretation n." 37 del FASB, Contabilizacion de ajustes de conversion sobre la venta de parte de una 
inversion en una entidad extranjera (Stamford, Connecticut, FASB, 1983), parr. 2. 
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Ei ercicios 

E 14-1 EMPRESA MUNDIVWES, S. A. 

Mundiviajes, S. A. es una empresa de viajes que opera en Londres. Los saldos de las cuen- 
tas para la subsidiaria se resumen a continuacion: 

Caja y bancos y cuentas a cobrar 
Material de oficina 
Activo fijo amortizable 
Cuentas a pagar 
Efectos a pagar a largo plazo 
Capital social 
Reserva voluntaria 
Dividendos - declarados y pagados el 31 de diciembre 
lngresos 
Gastos de explotacion 

Totales 

Los tipos de cambio para 2002 fueron: 

1 de enero 
31 de diciembre 
Promedio para el ejercicio 

2002 

1 de enero 3 1 de diciembre 
Libras Libras 

10.000 16.000 
500 400 

70.000 66.000 
(6.500) (6.400) 

(20.000) (20.000) 
(40.000) (40.000) 
(1 4.000) (1 4.000) 
- 5.000 
- (22.000) 
- 15.000 

-0- -0- 

La subsidiaria no efectuo ninguna compra de material de oficina ni de activos de ins- 
talaciones durante el ejercicio. 

Se solicits: 
a. Preparar una tabla para calcular el ajuste de conversion, suponiendo que la moneda 

funcional de la entidad extranjera es la libra esterlina. 
b. Preparar una tabla para calcular la ganancia o perdida de conversion, asumiendo que 

la moneda funcional de la entidad funcional es el dolar estadounidense. 
c. Explicar por que difieren 10s resultados bajo 10s dos metodos. 
d. Supongase que a1 31 de diciembre la subsidiaria completo las transacciones indepen- 

dientes que se re1acionan.a continuacion: 
1) Emitio acciones ordinarias adicionales por 10.000 libras en efectivo. 
2) Compro equipo por 10.000 libras en efectivo. 
3) Compro equipo entregando un efecto a pagar a largo plazo de 10.000 libras. 
4) Retir6 el efecto a pagar de 20.000 libras a largo plazo mediante la emision de accio- 

nes ordinarias. 
5) Compro 10.000 libras en existencias a cuenta. 
6) Pago con 10.000 libras la parte vencida del efecto a largo plazo. 
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Indicar si cada transaccion hubiera causado a la contabilidad expuesta de la empresa a1 
31 de diciembre (sus cuentas estan convertidas a1 tip0 de cambio vigente) un aumento, una 
reduccion, o si se hubiera mantenido sin cambiar suponiendo que: 1) se utilizo el metodo 
del tip0 vigente para convertir las cuentas, y 2) se utilizo el metodo temporal para conver- 
tir las cuentas. 

E 14-2 EMPRESA ESTADOUNIDENSE 

Una empresa estadounidense es propietaria del 80% de otra domiciliada en Alemania. 
Durante el ejercicio la matriz vendio existencias que habian tenido un costo de 16.000$, a 
cuenta, a su subsidiaria por 20.000$ cuando el tip0 de cambio era de 0,8556$. A1 finalizar 
el ejercicio, la subsidiaria retenia la mitad de las existencias y no le habia pagado aun a 
la matriz. La cuenta no liquidada esta denominada en dolares. El tip0 de cambio a1 final 
del ejercicio era 0,8324$. 

a. 1) Calcular 10s importes que se presentarian para las existencias de las cuentas a 
pagar en el balance de situacion convertido de la subsidiaria. La moneda funcio- 
nal de la entidad es el euro. 

2) Calcular la ganancia o perdida de transaccion de la subsidiaria sobre las cuentas 
a pagar denominadas en dolares. 

3) iC6m0 se presenta la transaccion de ganancia o perdida en 10s estados financie- 
ros de la entidad extranjera? 

b. Calcular el importe de ganancia entre compaiiias a ser eliminado en el papel de tra- 
bajo de estados consolidados preparado para el ejercicio en curso. 

c. 1) Suponiendo que la transaccion se habia denominado en 23.375 euros y no en 
dolares, calcular la ganancia o la perdida de transaccion que presentaria la 
matriz. 

2) iC6m0 se presenta la ganancia o la perdida en 10s estados financieros consolida- 
dos? 

3) iEn que diferiria su respuesta si el prestamo a la subsidiaria extranjera hubiese 
sido considerado como una inversion a largo plazo? 

Problemas 

P 14-1 EMPRESA M., S. A. 

El 2 de enero de 2002, M., S. A., una empresa domiciliada en Estados Unidos, adquiri6 
por 400.000 euros una participacion del 80% en la empresa francesa SFr., S. A. El 2 de 
enero de 2002, SFr., S. A. present6 un saldo de reserva voluntaria de 96.000 euros. 
Mantiene sus libros en euros v de conformidad con 10s PCGA en Estados Unidos. 
Seguidamente se presentan 10s balances de comprobacion de las dos empresas a1 31 de 
diciembre de 2003. 
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Cargos 

Caja y bancos 
Cuentas a cobrar 
Existencias (valoradas a FIFO) 
Inversion en SFr., S. A. 
Terrenos 
Edificios (neto) 
Equipo (neto) 
Dividendos declarados 
Costo de ventas 
Gasto de amortizacion 
Otros gastos 
Gastos de impuestos 

Totales 

Abonos 

Cuentas a pagar 
Efectos a pagar a corto plazo 
Obligaciones a pagar 
Capital social 
Prima sobre emision de acciones 
Reserva voluntaria 
Ajuste de conversion 
Ventas 
Participacion en el beneficio de la subsidiaria 

Totales 

Otra informacion relacionada con la subsidiaria: 

M., S. A. 
(Dolares) 
500.200 
516.400 
627.800 
379.886 
450.000 
61 0.000 
290.000 
200.000 

2.720.000 
210.000 
914.000 
100.000 

7.51 8.286 

SFr., S. A. 
(Euros) 
192.500 
132.000 
207.500 
- 

100.000 
1 10.000 
81.000 
75.000 

462.500 
25.000 

163.750 
20.500 

1.569.750 

Las existencias de apertura, de 166.000 euros, se adquirieron cuando el tip0 de cam- 
bio era de 0,975$. 
Las compras efectuadas de manera uniforme a lo largo de 2003 ascendieron a 
504.000 euros. 
El euro es identificado como la moneda funcional de la subsidiaria. 
La reserva voluntaria de apertura de la subsidiaria y el ajuste de conversion acumu- 
lado (credit01 en dolares fueron de 89.315$ y 36.461$ respectivamente. 
Todos 10s activos de las instalaciones se adquirieron antes de que la matriz obtuviera 
el control de la subsidiaria. 
Las ventas y todos 10s gastos se efectuaron de manera uniforme a lo largo del ejercicio. 
Las existencias de cierre se adquirieron durante el ultimo trimestre. 
La subsidiaria declaro y pago dividendos por 75.000 euros el 2 de setiembre. 
Los siguientes tipos de cotizacion estan disponibles: 

Fecha de adquisicion de la subsidiaria 
1 de enero de 2003 
2 de setiembre de 2003 
31 de diciembre de 2003 
Promedio para el cuarto trimestre, 2003 
Promedio para 2003 
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Se solicita: 

a .  Preparar un balance de situacion y una cuenta de perdidas y ganancias y estado de 
movimiento de reservas convertidos para la subsidiaria. 

P 14-2 EMPRESA M., S. A. 

En este problema utilicese la informacion proporcionada en el P 14-1 para las empresas 
M.,S.A.ySFr.,S.A. 

Se solicita: 

a. si no se ha hecho aun, preparar un papel de trabajo para convertir el balance de com- 
probacion de la subsidiaria a dolares, utilizando el metodo del tip0 vigente. 

b. Preparar 10s asientos de diario para M., S. A. durante 2003 para registrar su participa- 
cion en SFr., S. A. En la fecha de adquisicion, la diferencia de 121.600 euros entre el 
costo y el valor contable de la participacion adquirida se distribuyo de la siguiente 
manera: 

Activo Euros Tipo de conversion Dolares 

Terrenos 61.600 0,90 $ 55.440 
Edificios 60.000 0,90 54.000 

Total 121.600 109.440 

El edificio se amortiza sobre una vida dtil remanente de 10 afios utilizando el metodo de 
arnortizacion lineal. 

c. Preparar un papel de trabajo de estados consolidados a1 31 de diciembre de 2003. 

Soluciones 
1. a. La empresa matriz debe controlar mas del 50 % de las acciones con derecho a voto 

de la filial. 
b. El intento de control deberia ser permanente. 
c. El control deberia quedar en manos de 10s accionistas mayoritarios. 

2. La moneda funcional de una entidad es la moneda del entorno economico principal en 
que opera dicha entidad. El Tribunal de Normas de Contabilidad Financiers estable- 
cio 10s seis indicadores economicos siguientes: 
a. El impact0 sobre el flujo de tesoreria de la empresa matriz; 
b. La capacidad de respuesta a corto plazo del precio de venta a 10s cambios del tipo 

de carnbio; 
c. El mercado de venta para 10s productos de la empresa; 
d. La moneda en que se obtienen fundamentalmente la mano de obra, materiales y 

otros factores de entrada; 
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e. La moneda en que se expresa o indica la financiacion ajena y la capacidad de las 
operaciones de la entidad extranjera para generar cantidades suficientes de dicha 
moneda para hacer frente a la financiacion ajena; 

f. El volumen de operaciones entre la entidad extranjera y su empresa matriz. 
Moneda local, del tip0 de carnbio vigente. 
Dolar USA, temporal. 
Metodo temporal. 
La remedicion es el proceso de convertir las cuentas de una entidad extranjera en su 
moneda funcional cuando vienen expresadas en otra moneda. 
Todas las partidas de activo y pasivo se convierten utilizando el tip0 de carnbio vigen- 
te en la fecha del balance de situacion cuando se utiliza el metodo de conversion del 
tip0 del carnbio vigente. 
Metodo de contabilizacion de compra: las cuentas de capital desembolsado se con- 
vierten utilizando el tip0 de carnbio vigente en la fecha de adquisicion. 
Metodo de contabilizacion de combinacion de intereses: las cuentas de capital desem- 
bolsado se convierten tomando el tip0 de carnbio vigente en la fecha en que se conta- 
bilizara la operacion por la filial. 
Las partidas de activo, de pasivo, ingresos y gastos se convierten utilizando el tipo de 
carnbio actual tanto en el metodo de contabilizacion de la compra como en el del fondo 
de intereses. 
La aplicacion del metodo temporal proporciona cantidades convertidas que reflejan 
las operaciones como si se hubieran medido originalmente en dolares en lugar de en 
la moneda local. 
Los ingresos y gastos se convierten aplicando el tip0 de carnbio vigente cuando son 
contabilizados 10s del period0 except0 en el caso de gastos asociados con partidas no 
monetarias que se convierten aplicando el tipo de carnbio historico. Dado que resulta 
poco practico convertir 10s valores de un ndmero excesivo de operaciones, esta permi- 
tida la utilizacion de un valor medio adecuado. 

11. Componente separado del capital social. 

E 14- 1 EMPRESA MUNDIVIAJES, S. A. 

a. 
Libras 

esterlinas 

Situacion expuesta del activo net0 - 1.1 54.000 
Ajuste debido a 10s carnbios en la situacion 

del activo net0 producido durante el 
ejercicio 

Mas: lngresos 22.000 
Menos: Gastos operacionales (1 5.000) 

Dividendos (5.000) 

Situacion de activo net0 convertido 
utilizando el tip0 de carnbio en vigor en la 
fecha de las operaciones 

Situacion expuesta de activo net0 31.12 56.000 

Ajuste de conversion - ganancia 

Relacion de 
conversion Dolares 

1,5120 81.648 
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b. Situacion expuesta de pasivo net0 - 1.1 16.500 
Ajuste debido a 10s cambios en la posicion 

monetaria neta durante el ejercicio 
Menos: Aumento de las partidas en 

tesoreria y cuentas a cobrar (22.000) 
Mas: Disminucion en 10s activos monetarios 

o aumento en 10s pasivos 
monetarios 

Gastos operacionales - menos 
amortizacion y suministros de oficina 10.900 
Dividendos 5.000 

Posicion neta del pasivo monetario 
convertida tomando el tipo de carnbio 
vigente en la fecha de las operaciones - 

Posicion expuesta de activo net0 - 31.12 10.400 
Perdida en la operacion 

c. La exposicion contable de una entidad a 10s cambios del tip0 de carnbio afecta al 
conjunto de cuentas convertidas tomando como base el tip0 de carnbio vigente. Segun 
el metodo del tipo de carnbio vigente, todas las partidas del activo y pasivo se convierten 
tomando dicho tipo de cambio. Asi pues, segun este metodo, unicamente la situacion de 
activo net0 dara como resultado un ajuste de conversion. Por el contrario, las partidas 
de activo y pasivo monetarias se convierten tomando como base el tip0 de carnbio vigente 
cuando se sigue el metodo temporal. En este ejercicio, la empresa mantuvo una situacion 
neta de pasivo monetario durante el ejercicio. Asi pues, se registrara una perdida en la 
operacion debida a un aumento en el tipo de cambio. Segun el metodo del tipo de 
carnbio vigente, se producira una ganancia debido a la situacion neta del activo y a un 
aumento en el tipo de cambio. 

Metodo del 
tip0 de 
cambio 
vigente 

Emision de acciones ordinarias con pago en efectivo Aumento 

Equipos comprados en efectivo Invariable 

Equipos comprados con una letra a largo plazo Invariable 

Retirada de parte de la financiacion ajena mediante 
emision de acciones ordinarias Aumento 

Compra de existencias a cuenta Invariable 

Pago de una parte de la financiacion a largo plazo lnvariable 

Metodo 
temporal 

Disminucion* 

Aumento 

Aumento 

Disminucion" 

Aumento 

lnvariable 

* El siguiente metodo puede resultar util para analizar cada una de las operaciones. 

AC~IVOS monetarios 
Pasivos monetarios 

Situacion neta 

*' Actives monetarios 

Antes de la Despues de 
operacfdn Carnbio la operacidn 

16.000 +10.000 26.000 
(26.400) - (26.400) 

(10.400) ( 400) 

16.000 - 16.000 
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Paslvos monetarios (26.400) +20.000 (6.400) 

Situacion neta (10.400) -20.000 9.600 

La operacion dlsminuyo la situacion neta expuesta del paslvo, per0 aumento la sltuacion neta expuesta del activo. Sin embargo, la 
exposicion neta es inferior despues de la operacion. 

E 14-2 EMPRESA ESTADOUNIDENSE 

a. 1. lnventario (20.000/0,8556) = 23.375 x 50 % = 11.688 x 0,8324 = 9.729 
Cuentas a pagar (20.000/0,8324) = 24.027 x 0,8324 = 20.000 

2. Calculo de las cuentas a pagar 24.027 
a final de ejercicio (20.000/0,8324) 

En la fecha de la operacion (20.000/0,8556)) 23.375 

Perdidas en la operacion 652 

3. La perdida de la operacion se presenta al determinar beneficios netos 
correspondientes al periodo presente ya que dicha operacion no 
constituye una inversion a largo plazo. 

b. Beneficios no realizados en el inventario final - 4.000 x 50 % 2.000 

c. 1. Calculo de las cuentas a cobrar 
a final de ejercicio 23.375 x 0,8324= 19.458 

En la fecha de la operacion 23.375 x 0,8556)= 20.000 

Perdida en la operacion 542 

2. La perdida en la operacion se presenta en la determinacion de 10s beneficios netos 
correspondiente al periodo presente. 

3. Se difiere una perdida (o ganancia) en la operacion correspondiente a un prestamo 
de una inversion a largo plazo y se presenta como componente separado del 
capital social. 

P 14-1 EMPRESA M., S. A. 

Euros 

Cuenta de resultados y beneficios no 
distribuidos 
Ventas 

Costo de bienes vendidos 
Gastos de amortizacion 
Otros gastos 
Gastos por impuestos sobre la renta 

Beneficios netos 
Beneficios no distribuidos 1 .I 

Menos: Dividendos declarados 

Beneficios no distribuidos - 31 .I2 

Relacion de 
conversion Dolares 
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Balance de situacion 
Tesoreria 
Cuentas a cobrar 
lnventarios 
Terrenos 
Edificios (valor neto) 
Equipos (valor neto) 

Cuentas a pagar 
Letras a pagar a corto plazo 
Bonos u obligaciones 
Acciones ordinarias 
Capital adicional desembolsado 
Beneficios no distribuidos 
Ajuste de conversion acumulado 

P 14-2 EMPRESA M., S. A. 

a. Ver problerna 14- 1 
Euros 

2.1.02 
b. Costo 400.000 

Valor contable: 
Capital social 192.000 
Capital 
adicional 60.000 
Beneficios no 
distribuidos 96.000 

348.000 x 0,8 = 278.400 
Diferencia 121.600 
Terrenos (61.600) 
Edificios (60.000) 

-0- 
(dividendos) 

Tesoreria [(75.000 x 1,05) x 0,801 
Inversion en la empresa SFr., S. A. 

(beneficios netos) 
Inversion en la empresa SFr., S. A. 

Derecho de participacion en 10s beneficios de la filial 
(86.163 x 0,8) 
Ajuste de conversion acumulado 
(36.461 x 0,8) 

(amortizacion de la diferencia) 
Derecho de participacion en 10s beneficios de la filial 

Inversion en la empresa SFr., S. A. 
(60.000 + 10 = 6.000 x 1,035) 

Inversion en la empresa SFr., S. A. 
Ajuste de conversion acumulado 

Relacion de 
conversion Dolares 
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Relacion de 
Euros conversion Dolares 

* Activo net0 infravalorado al comienzo del 
ejercicio 1 15.600** 1 1 15.600 

Amortizacion de este periodo (6.000) 1,035 (6.21 0) 

Posicion de activo net0 convertida 
utilizando el tip0 de cambio vigente en 
la fecha de la operacion - 109.390 

Saldo no amortizado al final del ejercicio 109.600 1,lO 120.560 

Cambio en el ajuste de conversion 
acumulado durante el ejercicio - 
aumento net0 11.170 

M., S. A. y filial 
Estados consolidados 
Para el aiio que finalizo 

el 31 de diciembre de 2002 

Eliminaciones Interes Balances 

M., S. A. SFr., S. A. Debe Haber minoritario consolidados 

Cuenta de resultados 
Ventas 4.200.000 781.425 4.981.425 
Derecho de 

participacion en 
10s beneficios de 
la subsidiaria 62.720 - (1) 62.720 - 

lngresos totales 4.262.720 781.425 4.981.425 

Costo de bienes 
vendidos 2.720.000 478.688 3.198.688 

Gastos por 
arnortizacion 210.000 25.875 (3) 6.210 242.085 

Otros gastos 914.000 169.481 1.083.481 
Gastos por 

impuesto sobre 
la renta 100.000 21.218 121.218 

Gastos totales 3.944.000 695.262 4.645.472 

Beneficios netos 31 8.720 86.1 63 335.953 
lnteres minoritario 17.233* (1 7.233) 

Beneficios netos 
destinados a 
beneficios no 
repartidos 318.720 86.163 68.930 - 17.233 31 8.720 
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Balance de 
beneficios no 
repartidos 
Beneficios no 

distribuidos - 1.1. 
M., S. A. 542.878 542.878 
SFr., S. A. 89.315 (2) 71.452 17.863 

Beneficios netos 
(cuenta de 
resultados) 318.720 86.163 68.930 - 17.233 31 8.720 

Dividendos 
declarados 
M., S. A. (200.000) (200.000) 
SFr., S. A. (78.750) (1) 63.000 (15.750) 

Beneficios no 
distribuidos a 
incluir en el 
balance de 
situacion 31.1 2 661.598 96.728 140.382 63.000 19.346 661 598 

* (86.1 63 x 20 %) 
Eliminaciones Interes Balances 

M., S. A. SF[, S. A. Debe Haber minoritario consolidados 

Balance de situacion 
Tesoreria 500.200 21 1.750 
Cuentas a cobrar 51 6.400 145.200 
lnventario (costo 

FIFO) 627.800 228.250 
Inversion en SFr., 

S. A. 439.868 - (1) 672 (2) 440.540 
Terrenos 450.000 110.000 (3) 60.560 
Edificios (valor 

neto) 610.000 121.000 (3) 60.000 
Equipos (valor 

neto) 290.000 89.1 00 
Diferencia entre 

costo y el valor 
contable - - (2) 126.770(3) 126.770 

Total 3.434.268 905.300 

Cuentas a pagar 540.000 176.000 
Letras a corto 

plazo 300.000 143.1 65 
Obligaciones a 

Pagar 700.000 187.000 
Capital en 

acciones 
ordinarias 
M., S. A. 800.000 
SFr., S. A. 172.800 (2) 138.240 

Capital adicional 
desernbolsado 
M., S. A. 300.000 
SFr., S. A. 54.000 (2) 43.200 
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Ajuste de 
conversion 
acumulado 
M., S. A. 132.670 132.670 
SFr., S. A. 75.607 (2) 60.486 15.121 

Beneficios no 
distribuidos 661.598 96.728 140.382 63.000 19.346 661.598 

lnteres minoritario 79.827 79.827 

Total 3.434.268 905.300 630.31 0 630.31 0 4.020.260 

(1) Para ajustar la cuenta de inversiones y eliminar el derecho de participacion en 10s beneficios de la 
filial, el derecho de participacion en el ajuste de conversion y dividendos entre empresas. 

(2) Para eliminar la cuenta de inversiones. 
(3) Para distribuir la diferencia entre costo y valor contable. 
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Segmentos - presentacion 

En capitulos anteriores hemos tratado el procedimiento de englobar 10s datos finan- 
cieros relacionados con un grupo de empresas afiliadas. Los inversores y 10s presta- 
mistas que poseen patrimonio o intereses acreedores son conscientes de la importan- 
cia de 10s estados consolidados a1 presentar la situacion financiera y 10s resultados de 
explotacion de un grupo de empresas con un control comun. A1 mismo tiempo 10s in- 
versores, acreedores y otros usuarios de 10s estados financieros tambien necesitan 
informacibn detallada que les proporcione 10s datos sobre diversos segmentos de una 
empresa o de un grupo afiliado de ellas. 

Antecedentes historicos 
Aun cuando la preocupacion por el desglose de, por lo menos, algunos tipos de infor- 
macion segmentada existente desde hace muchos aiios, no habia recibido mucha aten- 
cion hasta la decada de 1960.' Durante este periodo, epoca de gran actividad en la com- 
binacion de negocios, muchas de esas combinaciones fueron del tip0 conglomerado, 

1 .  Por ejemplo, el Capitulo 12 del Boletin de Investigaciones Contables, n." 43, contenia sugerencias rela- 
cionadas con operaciones de una empresa extranjera. 
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involucrando a empresas de diversos sectores. Ademas, durante dicho period0 las em- 
presas de Estados Unidos incrementaron su participacion en otras extranjeras. Esto 
dio como resultado que la necesidad de algun tip0 de desglose adicional sobre las ope- 
raciones de una empresa en diversos mercados, sectores y/o paises se convirtiese en la 
preocupacion primordial de la comunidad empresarial. Muchas organizaciones profe- 
sionales, incluyendo la Fundacion de Investigacion de Ejecutivos Financieros, la 
Federacion de Analistas Financieros y la Asociacion Nacional de Auditores, en Estados 
Unidos, patrocinaron importantes proyectos de investigacion para estudiar las necesi- 
dades y la viabilidad del desglose de la informacion sobre las lineas o segmentos del 
negocio para su presentacion e ~ t e r n a . ~  Estos estudios dieron como resultado la publi- 
cation de diversos pronunciamientos por parte de dichas organizaciones animando a 
las empresas a proporcionar, voluntariamente, algun tip0 de informacion financiera 
segmentada en sus informes anuales a 10s accionistas. A1 mismo tiempo, la SEC y el 
AICPA se encontraban estudiando activamente la necesidad y 10s problemas relacio- 
nados con la presentacion segmentada. En setiembre de 1968, la SEC propuso una mo- 
dificacion en sus impresos de registro para requerir el desglose de ingresos y del be- 
neficio antes de impuestos y de partidas extraordinarias por lineas de negocios. La 
propuesta fue adoptada en 1969 en 10s Impresos S-1, S-7 y 10 y en 1970, en el Impreso 
10-K. La SEC no especifico las bases para determinar la "linea de negocios" aprobada, 
per0 si que deberian tenerse en cuenta factores como rentabilidad, grados de riesgo y 
oportunidades de crecimiento. Otros requerimientos adicionales para la presentacion 
incluian: 

1. Ingresos (en dolares o en porcentajes) por "clase de productos y servicios simila- 
res" con las mismas pruebas de materialidad que las necesarias para la informa- 
cion de las "lineas de negocios". (Basicamente, una linea de negocios era conside- 
rada material si, durante cualquiera de 10s dos ultimos aiios, contabilizaba por lo 
menos un 10% de 10s ingresos, o de las perdidas o ganancias antes de impuestos y 
de partidas extraordinarias; para empresas con ingresos de 50.000.000$. o menos, 
el porcentaje aplicable era del 15% en lugar del lo%.) 

2. Informacion en cuanto a la identidad e importancia de cualquier cliente, o de 10s 
clientes de cuyo negocio el registrante dependa materialmente. 

3. Informacion acerca de la naturaleza, riesgos, y (si fuese posible) volumen y renta- 
bilidad relativa de las operaciones con el extranjero. 

En abril de 1974 la SEC public6 el Boletin de contabilidad n." 154, relacionado con 
10s estados financieros consolidados, estableciendo que se podia mejorar el desglose 

2. Los estudios mas importantes llevados a cab0 y publicados por estas organizaciones fueron: Fundacion 
de Investigacion de Ejecutivos Financieros: 

R. K. Mautz, Financial Reporting by Diversified Companies, junio de 1968. 
Federacion de Analistas Financieros: 
Staff, Evaluation of Corporate Financial Reportingin Selected Industries for the Year 1971, marzo de 1972. 

Asociacion Nacional de Auditores: 
Backer y McFarland, External Reporting for Segments of a Business, abril de 1968. 
Rappaport y Lerner, A Framework for Financial Reporting by Diversified Companies, setiembre de 1969. 
Rappaport y Lerner, Segment Reporting for Managers and Investors, mayo de 1972. 
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en 10s informes anuales incluyendo informacion resumida sobre las subsidiarias con- 
solidadas involucradas en actividades financieras, en unos estados financieros suple- 
mentarios o como un desglose de las lineas del negocio. 

En setiembre de 1967, el APB agrego su apoyo a1 desglose segmentado adicional es- 
tableciendo: "Por el presente, el Consejo emplaza a las empresas diversificadas a revi- 
sar cuidadosa y objetivamente sus propias circunstancias con el fin de desglosar de 
forma voluntaria, la informacion adicional suplementaria en cuanto a 10s segmentos 
del neg~c io . "~  Ademas, el Grupo Internacional de Estudios Contables publico 10s resul- 
tados de su estudio sobre presentacion segmentada en junio de 1972. Las conclusiones 
mas importantes fueron: 

1. Los estados financieros de las empresas diversificadas deberian incluir informa- 
cion acerca de sus segmentos por separado, y esta informacion deberia ser exami- 
nada y presentada por auditores independiente~.~ 

2. Los Institutos participantes deben emitir pronunciamientos tecnicos sobre 10s 
problemas hallados a1 examinar y presentar la informacion segmentada, para fa- 
cilitar la presentacion efectuada por auditores independiente~.~ 

En consecuencia, la comunidad empresarial y la profesion contable, a traves de sus 
organizaciones profesionales, proporcionan considerable informacion de sus inves- 
tigaciones, para apoyar la necesidad del desglose segmentado y para las formas gene- 
rales de implementarlo. Como resultado de estos estudios de investigacion, muchas 
empresas comenzaron a incluir voluntariamente algun tipo de desglose segmentado en 
sus informes anuales a 10s accionistas. Tal y como era de esperar, sin embargo, las de- 
finiciones de "segmentos", la naturaleza y la extension de la informacion desglosada y 
10s metodos de presentacion, variaron ampliamente. Ademas, la informacion se incluia 
generalmente en el informe anual en secciones distintas a la de 10s estados financie- 
ros y, por lo tanto, no estaba sujeta a auditoria independiente. 

El FASB incluyo el asunto en su agenda inicial, reconociendo la importancia de la in- 
formation de "segmentos" y la necesidad de estandarizar el desglose. El personal del 
FASB publico dos informes de investigacion que, junto con 10s otros disponibles, fue- 
ron la base de la preparacion de un borrador del Memorandum de Discusion y 
Exposicion. 

Despues de haber considerado 10s comentarios recibidos por parte del publico y de 
la prensa especializada, el Consejo emitio el Comunicado d e  Normas Financieras 
Contables (SFAS) n." 14: Presentacion Financiers para Segmentos en una Empresa, en 
diciembre de 1976. 

Necesidad de informacion financiers no englobada 
Los estudios de investigacion que se han mencionado anteriormente determinaron que 
10s usuarios deseaban informacion para ayudarles a1 evaluar sus posibles inversiones. 
Si la rentabilidad de una inversion se calcula en base a1 cash-flow previsto, la evalua- 

3. Comunicado n02 del APB: Disclosure of Supplemental Financial Information by Diversified Companies 
(Nueva York: AICPA, 19671, pam. 11. 

4. Reporting by Diversified Companies: Current Recommended Practices i n  Canada, the United Kingdom 
and the United States (Birmingham, Inglaterra: MSG,  1972), parr. 86. 

5. Ibid., parr. 87. 
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cion de 10s riesgos requiere una valoracion de la incertidumbre que rodea tanto a la 
periodificacion como a1 importe de ese cash-flow previsto. Esta incertidumbre, a1 me- 
nos en parte, es el resultado de factores relacionados con 10s sectores y con las areas 
geograficas en las cuales opera la empresa, asi como de factores economicos y politi- 
cos nacionales e internacionales. 

Los usuarios utilizan la informacion de 10s estados financieros para determinar las 
condiciones, tendencias y ratios que les permitan predecir el cash-flow de una empre- 
sa. Estos factores se comparan frecuentemente con 10s de otras empresas, asi como con 
informacion general por sectores y se considera tambien la informacion general eco- 
nomica nacional e internacional a1 efectuar una evaluacion global del riesgo involu- 
crado. Cuando una empresa se compromete en actividades en diversos sectores o zo- 
nas geograficas, el analisis y el proceso utilizado para predecir 10s futuros cash-flows 
se vuelven mas complejos. Los diferentes sectores o zonas geograficas pueden tener 
diferentes tipos de rentabilidad, oportunidades de crecimiento y tipos de riesgo. En 
consecuencia, muchos usuarios opinaron que, aun cuando la informacion de 10s esta- 
dos financieros consolidados es importante, seria mas util si se suplementara con in- 
formation no englobada, para ayudarles a analizar esas incertidumbres que rodean la 
periodificacion y el importe del cash-flow previsto. 

Estandares de contabilizacion financiera y de presentacion 
El SFAS n." 14, modificado por el n." 21, requiere que la informacion relacionada con: 
1) las operaciones de la empresa en diferentes sectores (segmentos); 2) sus operaciones 
con el extranjero y sus ventas de exportacion, y 3) sus clientes mas importantes, se in- 
cluyan en 10s estados financieros cuando se emite un juego completo de estos de acuer- 
do con 10s principios contables generalmente aceptados para un ejercicio fiscal.3i se 
presentan estados para mas de un ejercicio, la informacion requerida debe presentar- 
se para cada uno de ellos y debe ser una informacion financiera consolidada no en- 
globada en el caso que la empresa tenga subsidiarias consolidadas, y una informacion 
individual no englobada si no tiene subsidiarias consolidadas. 

No se requiere informacion financiera no englobada correspondiente a subsidiarias 
no consolidadas o a otras empresas no consolidadas en las que se invierta. Sin embar- 
go, dado que estas inversiones deben generalmente contabilizarse bajo el metodo de 
puesta en equivalencia, 10s requerimientos para desglosar informacion bajo este me- 
todo que estan expresados en la Opinion n." 18 del APB, deben cumplirse. De la misma 
manera, la informacion debe presentarse en relacion con las subsidiarias extranjeras, 
como lo requiere el A R B  n." 43. Ademas, el SFAS n." 14 requiere la identificacion, tan- 
to de 10s sectores, como de las zonas geograficas en las cuales operan las empresas en 
las que se invierte, aun cuando ninguno de 10s desgloses cubiertos por el Comunicado 
se requiera para esa empresa. 

Aunque las transacciones entre afiliadas se eliminan en la preparacion de 10s esta- 
dos financieros consolidados, las transacciones entre segmentos se incluyen en la in- 

6. Las empresas "no publicas" no estan obligadas a efectuar estos desgloses. Una empresa "no publica" es 
aquella que no sea: 1) la empresa cuyos valores de deuda o patrimonio se cotizan en el mercado public0 en 
la Bolsa nacional o extranjera o en un mercado por encima de la cuenta (incluyendo valores cotizados solo 
regional o localmente, o 2) la que debe presentar estados financieros a la Comision de Valores y Cambios 
(SEC). Ademas, 10s desgloses no son necesarios en 10s informes interinos, 
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formacion segmentada pa ra  poder  aplicar el SFAS n." 14. Por lo  tanto,  10s ingresos pre- 
sen tados  por  u n  segmento incluyen las ventas a terceros y las ventas  o transferencias 
a otros  segmentos. El mismo principio s e  aplica pa ra  10s gastos  entre  segmentos. Una 
conciliacion d e  la informacion segmentada con 10s importes presentados en  10s esta- 
dos  financieros consolidados e s  entonces necesaria.  

No englobamiento por segmentos. El SFAS n."14 exige que 10s estados financieros in-  
cluyan cier ta  informacion acerca de 10s sectores de  10s segmentos de  la empresa. Antes 
d e  t r a t a r  10s procedimientos pa ra  determinar: 1)  10s tipos de  informacion solicitados; 
2) 10s segmentos apropiados,  y 3) 10s metodos de  presentacion, deben definirse algu- 
nos  terminos, ya que  s e  les  han asignado expresiones especificas pa ra  la presentacion 
de  segmentos por  sectores. ~ s t o s  son: 

a) Segmento por sector. Un componente de una empresa comprometida en proporcionar un pro- 
ducto o un servicio o un grupo de ellos, principalmente a clientes no afiliados, para obtener 
un beneficio. Dado que un segmento por sector se define como productos y servicios que se 
venden principalmente a clientes no afiliados, no se requiere el no englobamiento de las ope- 
raciones integradas verticales de una empresa. . 

b) Segmento presentado. Un sector (o en ciertos casos, un grupo de dos o mas segmentos por sec- 
tores estrechamente relacionados) para el cual se solicita que se presente informacion. 

C) Ingresos. Los ingresos de un sector del segmento incluyen 10s provenientes de ventas a clien- 
tes no afiliados y de ventas o transferencias entre segmentos, si las hubiese, de productos y 
servicios similares a 10s vendidos a clientes no afiliados. (Las facturas entre segmentos debi- 
das a1 costo de instalaciones compartidas o de otros costos incurridos conjuntamente no re- 
presentan ventas o transferencias entre segmentos.) Los intereses provenientes de fuera de la 
empresa y 10s obtenidos de las operaciones de trafico se incluyen en 10s ingresos si el activo 
sobre el cual se adquiere el interes se incluye dentro de 10s activos identificables del sector 
del segmento, pero 10s intereses obtenidos por anticipos o prestamos a otros sectores de seg- 
mentos generalmente no se incluyen a menos que Sean efectuados por un segmento cuya fun- 
cion primordial sea de naturaleza financiera (banco, empresa financiera, etc.). Los ingresos 
obtenidos por ventas entre segmentos o transferencias se contabilizan sobre la misma base 
utilizada por la empresa para contabilizar las ventas o transferencias entre segmentos. 

dl Resultados de  explotacion. Los resultados de explotacion en un sector del segmento son sus 
ingresos, como se ha definido anteriormente, menos sus gastos de explotacion. Los gastos de 
explotacion incluyen 10s relacionados con ingresos provenientes de ventas a clientes no afi- 
liados y 10s ingresos de ventas o transferencias entre segmentos. Aquellos gastos de explota- 
cion incurridos por una empresa que no puedan ser directamente atribuibles a un segmento 
deben distribuirse razonablemente entre 10s segmentos para cuyo beneficio se haya incurri- 
do. Las compras entre segmentos se contabilizan de igual manera que las ventas o transfe- 
rencias entre segmentos. Las siguientes partidas se excluyen a1 calcular 10s beneficios o las 
perdidas de explotacion del segmento: 

1. Ingresos obtenidos a nivel de empresa (por ejemplo, ingresos por inversiones) y que no Sean 
product0 de las explotaciones de un sector de segmento. 

2. Gastos generales de la empresa. 
3. Gastos de intereses (a menos que el segmento sea una organizacion financiera). 
4. Impuestos. 
5. Patrimonio en ganancias o perdidas de subsidiarias no consolidadas y otras empresas no 

consolidadas en las que se haya invertido. 
6. Ganancias o perdidas en explotaciones discontinuas. 
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7. Partidas extraordinarias. 
8. Interes minoritario. 
9. El efecto acumulativo de un cambio en un principio contable. 

e) Activos identificables. Son aquellos activos tangibles e intangibles que se utilizan por el sec- 
tor del segmento incluyendo: 1) 10s activos que se utilizan exclusivamente por ese segmento, 
y 2) la parte correspondiente de 10s activos utilizados conjuntamente por dos o mas seg- 
mentos. Los activos utilizados conjuntamente se  distribuyen razonablemente entre 10s 
segmentos. Dado que 10s activos de un segmento que transfiere productos o servicios a otro 
no se utilizan en las explotaciones del segmento que 10s recibe, ninguna cantidad de esos 
activos es distribuida a1 receptor. Los activos mantenidos para fines generales de la empre- 
sa (10s que no son utilizados por ningun segmento) no se distribuyen. Los anticipos o pres- 
tamos para inversiones en otros segmentos no se incluyen, a menos que representen antici- 
pos o prestamos de un segmento financiero a otros. (Los anticipos o prestamos de un 
segmento financiero se incluyen, ya que el ingreso obtenido por ellos se incluye a1 calcular 
las ganancias o perdidas de explotacion financiera del segmento.) Las bonificaciones en la 
valoracion de 10s activos se deducen a1 calcular la cantidad de 10s activos identificables de 
un segmento.' 

Dos de las tareas mas dificiles en la aplicacion de 10s requerimientos del Comu- 
nicado n." 14 son 10s que determinan: 1) una base apropiada para la distribucion de 
gastos de explotacion conjuntos, y 2) sectores de segmentos adecuados. 

Distribution de gastos de explotacion conjuntos. El Comunicado n." 14 establece que 
para calcular las ganancias o perdidas de 10s segmentos, 10s gastos de explotacion 
que no se pueden atribuir a un sector del mismo, deben distribuirse razonablemente en- 
tre 10s segmentos para cuyo beneficio se incurrieron. Se hace hincapie en 10s gastos de 
explotacion; 10s gastos generales de la empresa no se distribuyen. Desafortunadamente, 
no existen guias establecidas en lo relativo a las bases apropiadas de distribucion; por 
lo tanto, este proceso depende del criterio de la direccion de la empresa. 

Aun cuando haya de utilizarse el criterio propio, algunos de 10s estudios de investi- 
gacion anteriormente comentados contienen recomendaciones relacionadas con 10s 
metodos de distribucion de 10s costos comunes. 

Probablemente el estudio mas extenso sobre 10s metodos de distribucion apropiados 
fue el efectuado por el Consejo de Normas de Contabilidad de Costos (CASB), y sus re- 
comendaciones se publicaron en el CAS n." 403. Aun cuando este trata el problema de 
la distribucion de 10s gastos conjuntos de oficinas centrales a segmentos de una em- 
presa involucrada en contratos de defensa, las normas generales son de utilidad a1 
aplicar las previsiones de distribucion del SFAS n." 14. En esencia, el CAS n." 403 su- 
giere que, cuando sea posible, 10s costos conjuntos deben acumularse en grupos de 
gasto relativamente homogeneos. Las combinaciones se distribuyen entonces a 10s seg- 
mentos basandose en las relaciones de beneficio o de causa, medidas por la actividad 
o produccion de cada uno de ellos. 

Por ejemplo, 10s gastos conjuntos del proceso de datos pueden distribuirse en base a1 
tiempo de maquina o a1 numero de informes, 10s gastos conjuntos de personal adminis- 
trativo en base al numero de personal o a1 total de horas laborales, y 10s gastos conjun- 

7 .  Comunicado de Normas Financieras Contables n." 14: Financial Reporting for Segments of a Business 
Enterprise (Stamford, Connecticut: FASB, 1976), parr. 10. 
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tos del almacen centralizado en base a metros cuadrados, valor de materiales o volumen 
de las transacciones. Cualquier gasto restante que no pueda ser incluido logicamente en 
ninguno de estos grupos de gastos homogeneos se distribuye proporcionalmente, con 
una formula de tres factores basada en 10s costos de nomina, ingresos y activos de 10s 
segmentos. Esto es, el porcentaje de 10s gastos residuales a distribuir a cualquier seg- 
mento es el promedio matematico de 10s tres porcentajes siguientes: 

1. El efectivo de nomina del segmento a1 efectivo de las nominas totales de todos 10s 
segmentos. 

2. Los ingresos de explotacion del segmento a 10s ingresos de explotacion totales de 
todos 10s segmentos. 

3. El valor contable promedio net0 de la suma de 10s activos de capital tangibles del 
segmento a1 valor contable promedio total de dichos activos de todos 10s segmen- 
tos. 

Determination de 10s segmentos a presentar. El Comunicado n." 14 establece que 
10s segmentos de la empresa que deben presentarse se deben determinar mediante 
la identificacion de 10s productos y servicios por 10s que la empresa obtiene sus in- 
gresos, agrupandolos por lineas en sectores de segmentos y seleccionando aquellos 
que son importantes en relacion con la totalidad de la empresa. 

La determinacion de dichos sectores depende en su mayor parte del criterio de la di- 
reccion. Muchas empresas mantienen centros de beneficio para productos y servicios 
individuales, o grupos de productos y servicios relacionados, para acumular informa- 
cion acerca de 10s ingresos y de la rentabilidad. Si un centro de beneficios se cruza con 
lineas de sectores, es necesario disgregarlo en grupos mas pequeiios de productos y 
servicios relacionados. Si una empresa opera en mas de un sector pero no mantiene 
centros de beneficio, debe disgregar sus operaciones en otras lineas de sectores. 

Si la empresa acumula informacion por lineas de sectores en sus operaciones con el 
extranjero, si es posible, 10s segmentos deben determinarse con una base mundial. Si 
resulta impracticable disgregar parte o todas sus operaciones con el extranjero, la em- 
presa deberia disgregar sus operaciones nacionales y extranjeras, cuando sea posible, 
en lineas de sectores, y tratar sus operaciones extranjeras restantes como un solo sec- 
tor del segmento. Se deben desglosar 10s tipos de sectores incluidos en las operaciones 
con el extranjero que no se han desglosado. Ademas, como se explicara mas adelante, 
la informacion relativa a las operaciones importantes con el extranjero y las ventas de 
exportacion tambien deben desglosarse. 

Cada segmento que es importante para la empresa en su totalidad debe identificar- 
se para su  presentacion. Se considera que un segmento es importante si pasa una o 
mas de las pruebas siguientes, aplicadas separadamente para cada ejercicio fiscal pa- 
ra el que se preparen estados financieros: 

a) Sus ingresos, como se definio antes, Sean del 10% o mas de sus ingresos combinados de to- 
dos 10s sectores de segmentos de la empresa. 

b) El importe absoluto de su ganancia o perdida de explotacion sea del 10% superior o mas que 
el mayor, en importe absoluto, de: 

1. La ganancia de explotacion combinada de todos 10s sectores de segmentos que no tuvieron 
perdidas de explotacion, o 
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2. La perdida de explotacion combinada de todos 10s sectores de segmentos que tuvieron per- 
didas de explotacion. 

c) Sus activos identificables son el 10% o mas de 10s activos identificables combinados de todos 
10s sectores de segmentos." 

Los ingresos, las ganancias o perdidas de explotacion y 10s activos identificables re- 
lacionados con las operaciones con el extranjero que no se hayan desglosado en lineas 
de sectores, por ser esto impracticable, se incluyen a1 calcular 10s ingresos combi- 
nados, las ganancias o perdidas de explotacion combinadas y 10s activos identificables 
combinados de todos 10s segmentos de la empresa. 

El Cuadro 15-1 muestra un ejemplo de la aplicacion de estas pruebas en la empresa 
Pancho, S. A. Los resultados de estas pruebas deberian evaluarse comparativamente. 
Por lo tanto, un segmento que haya sido importante en el pasado y que se preve puede 
serlo en el futuro se deberia tratar como un segmento a presentar, aun cuando no pa- 
se ninguna de las pruebas en el ejercicio en curso. Por el contrario, un segmento que 
haya sido poco importante en el pasado y que se prevea que tampoco lo sera en el fu- 
turo, se deberia excluir del desglose, aun cuando cumpla una de las pruebas en el ejer- 
cicio en curso, por causa de ingresos anormalmente elevados o porque 10s ingresos 
combinados o las ganancias o perdidas de explotacion de todos 10s segmentos Sean 
anormalmente bajos. 

Ademas de las pruebas descritas, 10s segmentos a presentar, en conjunto, deben ser una 
parte importante de las operaciones totales de la empresa. Para determinar si dicha par- 
te importante esta explicita en la informacion segmentada, 10s ingresos combinados de 
ventas a clientes no afiliados de todos 10s segmentos a presentar deben constituir, por lo 
menos, el 75% de 10s ingresos combinados de las ventas a clientes no afiliados de todos 
10s sectores. La prueba se aplica por separado en cada ejercicio fiscal para el que se pre- 
paren estados financieros. Los ingresos relacionados con las operaciones con el extran- 
jero que no se han desglosado en lineas de sectores, por impracticable, se incluyen en el 
denominador del calculo, y en el numerador si esas operaciones se han identificado co- 
mo un segmento a presentar. 

La aplicacion de esta prueba a la situacion mostrada en el Cuadro 15-1 da el si- 
guiente resultado: 

Ventas combinadas a clientes no afiliados 
por 10s segmentos de madera, 
papel e impresion - - (16.000 + 3.000 + 2.000) 

= 89 % 
Ventas combinadas a clientes 23.500 

no afiliados por todos 10s segmentos 

Asi, se logra el 75% de la prueba y 10s segmentos de madera, papel e impresion se pre- 
sentaran individualmente, per0 10s de muebles y cuero se combinaran en una sola uni- 
dad. Si no se hubiese logrado el 75% de la prueba, uno o mas de 10s no cualificados co- 
mo segmentos a presentar con las pruebas anteriores, se incluirian como segmentos a 
presentar. 

8. Ibid., parr. 15. 
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Una empresa puede operar en un sector solo, o la mayor parte de su explotacion pue- 
de estar dentro de un sector de segmento y la parte restante en uno o mas segmentos. 
En este caso 10s desgloses de informacion segmentada descritos en la section siguien- 
te no son necesarios, per0 10s estados financieros deberan identificar el sector en el 
cual tienen lugar la mayor parte de las operaciones de la empresa. Se considera que la 
mayor parte de sus operaciones tiene lugar en un sector determinado del segmento si 
cada uno de sus ingresos, ganancias o perdidas de explotacion y activos identificables 
constituye mas del 90% de 10s totales combinados de todos 10s sectores. 

Cuadro 15-1 Pruebas de imoortancia 

(En miles de u.m.) 
Prueba Seqmentos 
de ingresos Madera Papel lmpresion Mobiliario Cuero Combinado 

Ventas a clientes no 
afiliados 16.000 3.000 2.000 1.500 1.000 23.500 

Ventas entre 
segrnentos 5.000 2.000 500 500 -0- 8.000 

Total ingresos 21 .OOO 5.000 2.500 2.000 1.000 31.500 

Los segrnentos de rnadera y papel se deberan presentar al efectuar la prueba de ingresos, ya que sus ingresos 
totales son de al rnenos el 10 % del ingreso total cornbinado de 31.500 u.rn., rnientras que otros segrnentos no lo 
son bajo esta prueba. 

Prueba de 
beneficio de 
ex~lotacion 

Ganancia (perdida) de 
explotacion 2.500 600 (300) 150 (1 00) 2.850 

Los segrnentos de rnadera y papel se deberan presentar al efectuar la prueba del beneficio de explotacion, ya 
que 10s irnportes absolutos de su perdida o ganancia de explotacion son cada una de al rnenos 10 Oh de la 
superior de: 1) la ganancia cornbinada de todos 10s sectores de 10s segrnentos que no incurrieron en perdidas 
(2.500 + 600 + 150 = 3.250), o 2) la perdida cornbinada de todos 10s sectores de segrnentos que incurrieron en 
perdidas (300 + 100 = 400). Los otros segrnentos no hace falta presentarlos con esta prueba. 

Prueba de activos 
identificables 

Activos identificables 25.000 12.000 8.000 3.000 4.000 52.000 

Los segrnentos de rnadera, papel e irnpresion se deberan presentar, ya que sus activos identificables son de por 
lo rnenos el 10 % de 10s activos identificables cornbinados. Los segrnentos de rnobiliario y cuero no hace falta 
presentarlos con esta prueba. Asi, 10s segrnentos de rnadera, papel e irnpresion son todos a presentar (sujetos 
a una prueba posterior que se explicara mas adelante) ya que curnplen una o mas de estas pruebas. Los 
segrnentos de rnobiliario y cuero se presentaran de forrna cornbinada. 

Informacion a presentar. Los siguientes tipos de informacion deben presentarse 
para cada segmento por la empresa, y ademas de 10s segmentos que no se presentan 
separadamente. 
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a) Ingresos. Las ventas a clientes no afiliados y las ventas o transferencias a otros segmentos de- 
ben desglosarse separadamente al presentar 10s ingresos del segmento; asi como la base 
de contabilizacion para ventas o transferencias entre segmentos. Si se cambia la base, el des- 
glose debe efectuarse sobre la naturaleza del cambio y sus efectos sobre las ganancias o per- 
didas de 10s segmentos en el periodo del cambio. 

b) Rentabilidad. Como ya se definio, las ganancias o las perdidas de explotacion deben presen- 
tarse para cada segmento, junto con una explicacion de la naturaleza y el importe de cualquier 
partida inusual o poco frecuente presentada en la cuenta de resultados que haya sido suma- 
da o deducida a1 calcular la ganancia o perdida de explotacion del segmento. Ademas, una 
empresa puede presentar alguna otra medida de rentabilidad para alguno o todos 10s seg- 
mentos; por ejemplo, margen de contribucion, beneficio net0 o rentabilidad entre ganancia de 
explotacion y beneficio neto. Si se presenta el margen de contribucion, la empresa debe des- 
cribir la diferencia entre este y la ganancia o perdida de explotacion. Si presenta otras me- 
didas de rentabilidad, deberia desglosarse la naturaleza y el importe de cada categoria de 
ingreso o gasto que se sumo o dedujo del ingreso o perdida de explotacion. 

C) Actives identificables. El importe agregado de 10s activos identificables, como ya se ha defi- 
nido anteriormente, debe presentarse para cada segmento. 

d) Otros desgloses. Los otros desgloses relacionados con cada segmento deben de efectuarse de 
la siguiente forma: 

1. El importe agregado de amortizacion, desgaste y gastos de amortizacion. 
2. El importe de inversiones durante el periodo, por ejemplo, incrementos de activo fijo 

amortizable. 
3. El patrimonio de la empresa en el beneficio net0 proveniente de 10s activos fijos y de in- 

versiones en activos fijos de subsidiarias no consolidadas y otras inversiones efectuadas 
bajo el metodo de puesta en equivalencia, cuyas operaciones se integran de forma vertical 
con las de ese segmento, y las zonas geograficas en las cuales operan. 

4. El efecto en el beneficio de explotacion de la variacion de algun principio contable, en el 
periodo en el cual se efectue el cambio. (Los efectos pro-forma de la aplicacion retroacti- 
va sobre 10s segmentos no necesitan desglo~arse.)~ 

Metodos de presentacion. Se puede incluir informacion acerca de 10s segmentos de 
una empresa en sus estados financieros de cualquiera de las siguientes formas: 

a) Dentro del texto de 10s estados financieros, con desgloses explicativos apropiados en las no- 
tas a dichos estados. 

b) Enteramente en las notas a 10s estados financieros. 
C) En una tabla especial que se incluya como parte integrante de 10s estados financieros. Si en 

un informe a 10s poseedores de valores, la tabla esta colocada en una pagina que no forma 
parte claramente de 10s estados financieros, se la debe mencionar como parte integral de 10s 
mismos, apoyada en la opinion de 10s auditores." 

La informacion financiera como ingresos, beneficios o perdidas de explotacion y ac- 
tivos identificables debe presentarse en cantidades en efectivo; 10s porcentajes se pue- 
den mostrar, si se desea. 

La informacion necesaria para 10s segmentos individuales a presentar y la de 10s 
agregados para sectores de segmentos que no se presentaran por separado, deben con- 
ciliarse con las cantidades relacionadas en 10s estados financieros para la empresa co- 
mo un todo de la siguiente manera: 

9. Ibid., parr. 23-27. 
10. Ibid., parr. 28. 
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a) Ingresos a 10s ingresos presentados en la cuenta de perdidas y ganancias. 
b) Beneficios o perdidas de explotacion a 10s ingresos antes de impuestos de operaciones con- 

tinuadas en la cuenta de perdidas y ganancias. 
C) Actives identificables a activos consolidados totales, con 10s activos mantenidos para fines 

de la empresa identificados separadamente en la conciliacion." 

A efectos i lustrat ivos de l a  presentacion de segmentos, nos referiremos a l a  in forma- 
cion mostrada en e l  Cuadro 15-1. Ademas, supongase que l a  cuenta de perdidas y ga- 
nancias consolidada y 10s balances de si tuacion consolidados para  2002 y 2003 de l a  
empresa Pancho, S. A. son 10s siguientes: 

PANCHO, S. A. 
Cuenta de perdidas y ganancias consolidada 

(En miles de u.m.) 

Ventas 

Costo de ventas 
Gastos de ventas, generales y administrativos 
Gastos de intereses 

Total costos y gastos 

Neto 
Participacion en el beneficio de B., S. A. 
Beneficio antes de impuestos 
lmpuestos 

Beneficio net0 

PANCHO, S. A. 
Balance de situacion consolidado 

(En miles de u.m.) 

Caja y bancos 
Cuentas a cobrar 
Existencias 
Inversion en B., S. A. 

Activo fijo amortizable (neto de arnortizacion acumulada de 
17.500 u.m. en 2003 y de 16.200 u.m. en 2002) 

Otros activos 

Total activos 

Pasivos circulantes 
Obligaciones a pagar 
Capital social, 50 u.m. valor nominal 
Prima sobre emision de acciones 
Reserva voluntaria 

Total pasivos y patrimonio neto 

Ejercicio finalizado 
el 3 1 de diciernbre 

2003 2002 

23.500 22.100 

16.400 15.300 
4.530 4.380 

600 570 

21.530 20.250 

1.970 1.850 

3 1 de diciernbre 

2003 2002 

1.870 1.785 
2.640 2.860 
6.400 6.345 

700 600 

11. Ibid., parr. 30. 
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Los desgloses para  l a  in fo rmac ion  de 10s sectores de segmentos pueden tomar  l a  for -  
m a  de las siguientes tablas y notas: 

PANCHO, S. A. 
Informacion sobre operaciones de 10s diferentes sectores 

(En miles de um.) 

Ejercicio finalizado 
el 31 de diciernbre 

2003 2002 

lngresos 

Madera: 
Ventas a no afiliadas 
Ventas entre segrnentos 

Papel: 
Ventas a no afiliadas 
Ventas entre segrnentos 

Irnpresion: 
Ventas a no afiliadas 
Ventas entre segrnentos 

Ot ros: 
Ventas a no afiliadas 
Ventas entre segrnentos 

Total de ventas 
Elirninacion de ventas entre segmentos 

Total ingresos consolidados 

Beneficios o perdidas de explotacion 
Madera 
Papel 
lrnpresion 
Otros 

Total beneficios de explotacion 

Gastos de ernpresa 
Gastos de intereses 
Participacion en el beneficio net0 de B., S. A. 

Beneficio antes de irnpuestos 

Activos identificables 

Madera 
Papel 
Irnpresion 
Otros 
Activos generales de la ernpresa 
Inversion en el beneficio net0 de B., S. A. 

Total activos consolidados 
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Gastos de arnortizacion 

Madera 
Papel 
Impresion 
Otros 

lnversiones 

Madera 
Papel 
lmpresion 
Otros 

Particbacion en B.. S. A. 

Participacion en beneficios 
Inversion en 10s activos netos 

Nota D - Sectores de segmentos 
La ernpresa opera en tres areas principales: productos de rnadera, productos de papel, e irnpresion. Los produc- 

tos principales estan descritos en la seccion "Operaciones del negocio", de este inforrne. 
Las ventas entre segrnentos se efectuan a 10s rnisrnos precios que las ventas a las no afiliadas. El beneficio de 

explotacion consiste en el total de 10s ingresos rnenos todos 10s gastos de explotacion, excepto el interes y 10s gas- 
tos generales de la ernpresa. Los activos identificables incluyen 10s directarnente identificados con las operaciones 
de cada segrnento, mas una parte asignada de 10s activos utilizados conjuntarnente. Los activos de la ernpresa con- 
sisten principalrnente en caja y bancos e inversiones. La ernpresa tiene una participacion del 30 % en B., S. A,, una 
ernpresa dedicada a la alirnentacion de ganado. 

Operaciones con el extranjero y ventas de exportacion 

Operaciones con el extranjero. El Comunicado n." 14 exige tambien que las empre- 
sas distingan entre las operaciones nacionales y extranjeras importantes, y que las 
operaciones con el extranjero se presenten por pais o grupo de paises (zonas geografi- 
cas). Las operaciones extranjeras se definen como las localizadas fuera de Estados 
Unidos (u otro "pais de origen") que produzcan beneficios de ventas a clientes no afi- 
liados, o de ventas o transacciones entre compaiiias entre paises o zonas geograficas. 
Sin embargo, las operaciones extranjeras no incluyen a las subsidiarias no consolida- 
das ni a las empresas en las que se invierte. Si las operaciones se llevan a cab0 en dos 
o mas paises extranjeros o zonas geograficas, la informacion debe presentarse separa- 
damente para cada una de ellas y, en conjunto, para todas las operaciones con el ex- 
tranjero. Cuando las operaciones en algunos paises extranjeros se agrupan por zonas 
geograficas, las agrupaciones deben ser efectuadas considerando: 1) la proximidad; 
2) la afinidad economica; 3) similitudes del entorno empresarial, y 4) la naturaleza, es- 
cala y grado de interrelacion de las operaciones en 10s diversos paises. 

Las operaciones extranjeras "importantes" se determinan de una manera similar a la 
utilizada para determinar 10s sectores de segmentos a presentar, excepto que no se les 
aplica la prueba del beneficio de explotacion. Por lo tanto, las operaciones con el ex- 
tranjero se consideran importantes si se logra cualquiera de las siguientes pruebas: 
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1. Los ingresos generados por las operaciones en el extranjero de ventas a empres no 
afiliadas es del 10% o mas de 10s ingresos consolidados. 

2. Los activos identificables de las operaciones en el extranjero son del 10% o mas de 
10s activos con solid ado^.^^ 

La informacion a desglosar es similar a la presentada para sectores de segmentos e 
incluye lo siguiente para las operaciones nacionales y para cada pais extranjero o zo- 
na geografica: 

Ingresos, con desgloses separados para ventas a empresas no afiliadas y ventas o 
transferencias entre compaiiias. Tambien debe desglosarse el metodo de contabili- 
dad utilizado en cada una, asi como la naturaleza y el efecto de cualquier cambio de 
metodo. 
Ganancias o perdidas de  explotacion, o alguna medida de rentabilidad. Una medida 
de rentabilidad comun debe utilizarse para todos 10s paises y/o zonas geograficas 
presentadas. 
Activos identificables, utilizando 10s mismos procedimientos que para la presenta- 
cion de informacion por sectores de segmentos. 
El Cuadro 15-2 muestra, a efectos ilustrativos, la informacion de las operaciones con 

el extranjero que puede presentar Pancho, S. A. suponiendo que la empresa opera en 
Estados Unidos, Canada y Mexico. 

Cuadro 15-2 

PANCHO, S. A. 
Informacion acerca de operaciones en diferentes zonas geograficas 

(En miles de u.m.) 

Ejercicio finalizado 
el 31 de diciernbre 

2003 2002 

lngresos 
Estados Unidos: 

Ventas a no afiliados 
Ventas y transacciones entre compaiiias 

Canada: 
Ventas a no afiliadas 
Ventas y transacciones entre compaiiias 

Mexico: 
Ventas a no afiliadas 

Total ventas 
Eliminacion de ventas y transacciones entre compaiiias 

Total ingresos consolidados 

Las ventas y las transacciones entre compafiias se efectljan 
a 10s mismos precios cargados en las ventas a no afiliadas. 

12. Ibid., parr. 32. 
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Beneficios o Derdidas de ex~lotacion 
Estados Unidos 
Canada 
Mexico 

Total beneficio de explotacion 
Gastos de empresa 
Gastos de intereses 
Participacion en 10s ingresos de B., S. A. 

Beneficio neto antes de irnpuestos 

Activos identificables 
Estados Unidos 
Canada 
Mexico 
Activos generales de la empresa 
Inversion en 10s activos netos de B., S. A. 

Total activos consolidados 

Ventas de  exportacion. Ademas de 10s desgloses mencionados relacionados con las 
operaciones en el extranjero, si las ventas por operaciones nacionales de una empresa 
a sus clientes extranjeros no afiliados representan el 10% o mas de 10s ingresos con- 
solidados, el monto de dichas ventas de exportacion deberia desglosarse y, cuando fue- 
se apropiado, presentarse por pais o zona geografica. Aun cuando el Comunicado 
n." 14 no indica cuando es apropiado este desglose, la utilizacion continua del 10% o 
mas a lo largo de su texto sugiere que el desglose de las ventas de exportacion por pai- 
ses extranjeros o por zonas geograficas seria apropiado si las exportaciones a ellos son 
del 10% o mas de 10s ingresos consolidados totales. Los desgloses por ventas de ex- 
portacion se presentan frecuentemente en una nota separada o en otra seccion como 
la que mostramos a continuacion, que se puede afiadir a1 desglose mostrado en el Cua- 
dro 15-2. 

Exportaciones - Estados Unidos 
A Japon 
Otros 

Informacion sobre 10s clientes mas importantes 

Si el 10% o mas de 10s ingresos de una empresa es fruto de las ventas a un solo clien- 
te, el hecho y el monto de 10s ingresos de cada uno de estos clientes debe desglosarse. 
(Un grupo de clientes con un control comun se considera un solo cliente.) Ademas, si el 
10% o mas de 10s ingresos son fruto de ventas a determinadas agencias gubernamen- 
tales nacionales o a gobiernos extranjeros, el hecho y el monto de 10s ingresos debe 
desglosarse. El desglose debe incluir el monto de las ventas a cada cliente y el sector 
del segment0 que efectua la venta. Sin embargo, 10s nombres de 10s clientes no necesi- 
tan explicitarse. Estos desgloses se requieren aun cuando la empresa pueda no pre- 
sentar informacion sobre sus operaciones en diferentes sectores o con el extranjero. 
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Normas de la SEC sobre la presentacion de segmentos de 
empresas 

El Comunicado n." 236 de la SEC del 23 de diciembre de 1977 cambib las normas en 
cuanto a 10s desgloses de las lineas de negocios para ajustarse a las guias de presen- 
tacion de sectores de empresas establecidas en el SFAS n." 14, con algunas excepcio- 
nes que trataremos mas adelante. La SEC tambien adopt6 10s requerimientos del SFAS 
n." 14 relacionados con 10s desgloses de las operaciones extranjeras y nacionales, con 
10s clientes mas importantes y con las ventas de exportacion. En general, 10s desgloses 
pedidos deben efectuarse en 10s informes anuales a 10s accionistas, aun cuando cual- 
quier informacion requerida por la SEC, per0 no por el SFAS n." 14, puede presentarse 
fuera de 10s estados financieros auditados. 

Los desgloses solicitados incluyen toda la informacion requerida por el SFAS n." 14 
con las siguientes excepciones: 

1. Clientes mas  importantes. Si una parte material de un sector del segmento depen- 
de de un cliente o clientes importantes, y la perdida de el o ellos tuvieran un efec- 
to material adverso sobre la empresa, el o 10s clientes deben estar identificados y 
descritos para cada uno de 10s segmentos. El Comunicado n." 14 no exige la iden- 
tificacion de 10s clientes mas importantes. 

2. Ventas entre empresas. La contabilizacion de las transacciones entre empresas 
(esto es, entre sectores de segmentos y zonas geograficas) y el efecto de ellas sobre 
10s ingresos y/o las perdidas o ganancias del segmento o de la zona geografica, de- 
be desglosarse si: a) las transacciones se efectuan a precios sustancialmente mas 
altos o mas bajos que 10s de mercado para productos o servicios similares o a pre- 
cios sustancialmente mas altos o mas bajos que 10s cargados a terceros no afilia- 
dos por productos o servicios similares, y b) el efecto de la tarificacion sobre 10s 
ingresos y/o las perdidas y ganancias de un segmento o zona geografica es cuan- 
titativamente material en cuanto a1 negocio como un todo. 

3. Segmento dominante. El Comunicado n." 236 no incluye ningun requerimiento re- 
lacionado con la informacion financiera sobre un segmento dominante, ya que 
otras previsiones de la SEC requieren 10s desgloses apropiados. 

En el Cuadro 15-3 se comparan las normas de la SEC con las del SFAS n." 14. 

Presentacion financiera interina 

En un entorno empresarial dinamico, la informacion financiera debe estar disponible 
en un corto espacio de tiempo si han de tomarse decisiones importantes. Aun cuando 
las actividades empresariales han considerado, historicamente, el ejercicio fiscal como 
el periodo de presentacion primario, frecuentemente se han presentado estados finan- 
cieros interinos para proporcionar informacion relacionada con la situation financie- 
ra y el trabajo en curso por periodos de tiempo inferiores a un ejercicio. El periodo nor- 
mal para la presentacion de informes interinos es el trimestral (generalmente 
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Cuadro 15-3 Requerimientos de desglose importantes de las normas del  SFAS n." 14 
y de l a  SEC 

Requerimiento 
Aplicabilidad a estados anuales 

Aplicabilidad de estados 
interinos 

Inforrnacion de sector de 
segrnento: 
lngresos 
Ganancia (perdida) de 

explotacion 
Activos identificables 
Gastos de arnortizacion 
lnversiones 
Participacion en inversiones 

no consolidadas 
Consolidacion de inforrnacion 

de segrnento a irnportes 
consolidados 

Operaciones nacionales y 
extranjeras: 
l ngresos 
Beneficio de explotacion, 

beneficio net0 u otros 
Activos identificables 
Conciliation de inforrnacion 

de zonas a irnportes 
consolidados 

Exportaciones 
Clientes mas irnportantes: 

Aplicabilidad 

Desgloses 

Transacciones entre 
segrnentos o entre zonas: 
lngresos por segrnento o 

zona 
Cornpras por segrnento o 
zona 

i Se requieren desgloses? 
SFAS n." 14 Normas de la SEC 

Ejercicios para 10s cuales se 
presenta un juego cornpleto de 
estados financieros 

Voluntarios 

Desglose si 10s irnportes son al 
rnenos el 10 O/O del ingreso 
total 

lrnporte y segrnento 

5 ultirnos ejercicios 

Solarnente si en opinion de la 
direccion, la inforrnacion del 
segrnento de 10s 5 aRos puede 
ser indicativa de las 
operaciones en curso o futuras 
del segment0 

Desglose si es una parte 
material del sector 

Nornbre del cliente, relacion y 
hechos rnateriales 
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Informacion tarifaria 
comparativa No No* 

Otros desgloses: 
Descripcion de las politicas ldentificar las politicas 

contables de segmentos principales 
Descripcion de productos y ldentificar brevemente 

servicios de segmentos 
Efecto, por segmento, o zona, lmporte y naturaleza del 

de cambios en metodos cambio No 
contables y de 
distribucion 

Partes inusuales o poco 
frecuentes por lmporte y naturaleza No 
segmento 

No 
Describir ampliamente 10s 

principales factores 

A menos que las transacciones se efectljen a precios sustancialmente mas o menos elevados que 10s del mer- 
cad0 para productos o servicios similares o a precios sustancialmente mas o menos elevados que 10s cargados a 
terceros no afiliados por productos o servicios similares, y el efecto de la practica tarifaria sobre 10s ingresos ylo las 
ganancias o perdidas de un segmento o zona geografica sea cuantitativa o cualitativamente material para un en- 
tendimiento del negocio como un todo. 

denominados informes trimestrales), pero se pueden utilizar otros periodos, como 10s 
mensuales. Estos estados interinos se preparan para el period0 interino mas reciente, 
asi como de forma acumulativa para el ejercicio hasta la fecha; pueden consistir en es- 
tados de situacion financiera, de ingresos y estados de cambios en la situacion finan- 
ciera. Sin embargo, el primer enfoque es el dominante en la presentacion de informa- 
cion interina de ingresos y muchas empresas presentan solamente este tip0 de estados. 

A las empresas publicas en Estados Unidos se les exige generalmente la presentacion 
de algun tipo de informe trimestral como parte del acuerdo con las Bolsas de Comercio 
que registran sus acciones. Ademas, la SEC exige que las empresas publicas presenten 
el Impreso 10-Q a la Comision dentro de 10s 45 dias que siguen a la finalizacion de ca- 
da uno de 10s tres primeros trimestres del ejercicio fiscal. La parte correspondiente a1 
desglose de la informacion financiera de dicho impreso requiere que 10s estados fi- 
nancieros resumidos incluyan: 1) estados de ingresos comparativos para el trimestre y 
para el ejercicio hasta la fecha, para el ejercicio en curso y para el anterior; 2) estados 
comparativos de la situacion financiera a1 finalizar el trimestre mas reciente para el 
ejercicio en curso y para el anterior, y 3) estados comparativos de 10s cambios en la si- 
tuacion financiera del ejercicio en curso y del anterior. La mayoria de las empresas pu- 
blicas publican tambien estos informes requeridos por la SEC para sus accionistas y 
para otras partes interesadas. 

Problemas surgidos de la presentacion interina 
Aunque la SEC establecio requerimientos de desglose para la informacion financiera 
incluida en el Impreso 10-Q, el desarrollo de las practicas contables a seguir en la pre- 
paracion de 10s informes financieros interinos se dejo a la profesion contable. No se 
publico ninguna guia oficial ni ningun pronunciamiento sobre las practicas a utilizar 
hasta que el APB publico su Opinidn n." 28, presentacion financiera interina, en mayo 
de 1973. Por lo tanto, antes de esta publicacion, la forma y el contenido a utilizar en la 
preparacion de 10s informes interinos se dejo a la discrecion de las empresas presen- 
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tadoras. Ademas, 10s informes interinos esencialmente no estan auditados. Como es lo- 
gico, se originaron diversos problemas en la preparacion de dichos informes. 

En muchos sectores la naturaleza estacional de las operaciones puede causar fluc- 
tuaciones muy amplias en 10s ingresos, gastos, y beneficio net0 de un periodo interino 
a otro. El relativamente corto periodo de tiempo disponible para determinar 10s resul- 
tados interinos y el costo aiiadido de determinar la exactitud de las cantidades para 
10s devengos, diferimientos y existencias, fomentaron la utilizacion de muchas tecni- 
cas de estimacion, algunas de las cuales resultaron ser altamente inexactas. Por ello 
muchas empresas utilizaban una variedad aun mas amplia de practicas contables y de 
procedimientos de estimacion para 10s informes interinos que para 10s informes de fi- 
nal del ejercicio. Existen, ademas, entre 10s expertos contables, dos puntos de vista 
conflictivos respecto a la naturaleza de 10s periodos interinos. Algunos sostienen que 
cada uno de ellos debe ser unico, como un periodo contable basico; concluyen por lo 
tanto, que 10s resultados de explotacion de cada periodo interino deberia ser determi- 
nado de la misma manera que si fuese un periodo anual. Bajo este punto de vista, 10s 
diferimientos, devengos y estimaciones a1 finalizar cada periodo interino se determi- 
nan siguiendo esencialmente 10s mismos principios y criterios que se aplican a 10s pe- 
riodos anuales. 

Otros profesionales ven cada periodo interino esencialmente como una parte inte- 
grante del periodo anual. Bajo este punto de vista, 10s diferimientos, 10s devengos y las 
estimaciones de cada periodo interino se ven afectados por 10s juicios efectuados en la 
fecha interina en cuanto a 10s resultados de explotacion para el saldo del periodo 
anual. Asi, una partida de gastos que puede considerarse totalmente dentro de un pe- 
riodo contable anual, podria colocarse entre periodos interinos en base al tiempo esti- 
mado, volumen de ventas, productividad, o cualquier otra base.I3 

Como resultado de 10s problemas descritos, algunas empresas emitieron estados fi- 
nancieros interinos presentando importantes ingresos trimestrales y del ejercicio has- 
ta  la fecha para 10s tres primeros trimestres, per0 estados completos del ejercicio que 
informaban sobre importantes perdidas netas. La SEC present6 reclamaciones contra 
diversas empresas por no efectuar 10s apropiados ajustes en 10s devengos y diferi- 
miento de ingresos y de gastos en una base interina o por no efectuar 10s ajustes apro- 
piados en la base interina para la amortization y obsolescencia de las existencias. En 
respuesta a las reclamaciones de la SEC y a la presion general de la comunidad finan- 
ciera e inversora, el APB emitio la Opinion n." 28 el 28 de mayo de 1973. 

Opinion n." 28 

En esta el Consejo indico que su objetivo basico era "clarificar la aplicacion de 10s prin- 
cipios contables y de las practicas de presentacion para la informacion financiera in- 
terina, incluyendo 10s estados financieros interinos y la informacion financiera resu- 
mida de las empresas publicas emitidos para fines de presentacion"." Tambien 
concluyo que "cada periodo interino deberia ser tomado en primer lugar, como parte 
integrante de un periodo anual".'Yomando la posicion de que 10s estados financieros 

13. Opinion n." 28 del APB, Presentacion financiera interina (Nueva York: AICPA, Mayo de 1973), parr. 5. 
14. Ibid., parr. 1. 
15. Ibid., parr. 7. 
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para cada periodo interino deberia basarse en las mismas practicas contables que se 
utilizan en la preparacion de 10s estados anuales, el Consejo se preocupaba aparente- 
mente en primer lugar de la aplicacion coherente de 10s principios contables. La 
Opinion guia en la presentacion de ingresos, costos relacionados con ingresos, todos 
10s demas costos y gastos, y provisiones para el impuesto sobre sociedades. 

Ingresos. Los ingresos provenientes de productos vendidos o servicios llevados a ca- 
bo deberian reconocerse como obtenidos durante un periodo interino segun la misma 
base que se utilice para el ejercicio completo. Ademas, 10s negocios con variaciones ma- 
teriales estacionales deberian desglosar la naturaleza de sus actividades.16 

Costo relacionado con 10s ingresos. Los costos y gastos que estan directamente rela- 
cionados con 10s productos vendidos o con 10s servicios prestados para fines de pre- 
sentacion anual deberian tratarse de manera similar para su presentacion interina. Sin 
embargo, a continuacion se presentan alternativas aceptables para la tarificacion de 
las existencias. 

1. Algunas empresas pueden utilizar tipos de beneficio bruto estimado para deter- 
minar el costo de ventas durante periodos interinos, o usar otros metodos distin- 
tos de 10s utilizados para las existencias de cierre. Las empresas que utilicen es- 
tos metodos deberan desglosar cual es el utilizado en el informe interino, asi como 
cualquier ajuste importante que resulte de su conciliacion con el inventario fisico 
anual. 

2. Las empresas que utilicen el metodo LIFO pueden encontrarse con una liquidacion 
de existencias en base a1 periodo en una fecha interina que se supone que va a 
reemplazarse a1 finalizar el ejercicio anual. En estos casos, el costo de ventas debe- 
ria cargarse con el costo de reemplazo esperado para la liquidacion en base LIFO. 

3. Las perdidas en las existencias debidas a fluctuaciones a la baja en el mercado de- 
berian reconocerse en el periodo interino en que acontece el hecho. Las recupera- 
ciones subsiguientes de estas perdidas en periodos interinos deberian reconocer- 
se como ganancias en cuanto a las perdidas reconocidas previamente en periodos 
interinos del mismo ejercicio fiscal. Sin embargo, 10s declives del mercado que se 
preve que Sean temporales, dentro del ejercicio fiscal, no necesitan reconocerse. 

A efectos ilustrativos, supongamos que Diestro, S. A., que utiliza el metodo FIFO, te- 
nia 18.000 unidades en sus existencias a principios del ejercicio con un costo FIFO de 
6 u.m. por unidad. No se efectuaron compras durante el periodo. A continuacion se 
muestra la informacion relacionada con las ventas trimestrales y el costo de reempla- 
zo a1 final del trimestre: 

Fin de trimestre 
Trimestre Ventas en unidades Costo de reposition 

1 3.000 6,30 u.m. 
2 3.500 5,80 
3 2.500 6,lO 
4 5.000 5,50 

16. Ibid., parr. 11. 
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Suponiendo que la baja en el mercado en el segundo trimestre no se habia previsto 
como temporal, el costo de  ventas para 10s cuatro trimestres seria: 

Costo de ventas 
Trirnes tre Calculo Trirnestre Acurnulado 

1 (3.000 x 6,OO) 18.000 1 8.000 
2 (3.500 x 6,OO) + (1 1.500 x 0,20) 23.300 41.300 
3 (2.500 x 5,80) - (9.000 x 0,20) 12.700 54.000 
4 (5.000 x 6,OO) + (4.000 x 0,50) 32.000 86.000 

Dado que cada periodo interino se  considera como una parte integrante del periodo 
anual, el costo de ventas acumulativo (86.000) deberia igualar el importe que se calcu- 
laria si se  aplicase el metodo de menor de costo o de mercado en una base anual. Asi 
lo podemos verificar de la siguiente forma: 

Unidades vendidas 
durante el ejercicio Cos tohnidad FIFO lrnporte 

14.000 x 6,OO 84.000 
Mas: Retrocesion de existencias de cierre al menor de costo o de 

mercado (4.000 x 0,50) 2.000 

Total de costo de ventas durante el ejercicio 86.000 

4. Las empresas que utilizan costos estandar para determinar sus existencias y el cos- 
to de sus  productos deberian seguir 10s procedimientos que utilizan para el ejerci- 
cio fiscal, a1 informar acerca de  las  variaciones. El precio de compra y las va- 
riaciones de volumen que se prevea que se absorberan a finales del ejercicio anual 
deberian diferirse en las fechas de presentacion interinas. Sin embargo, 10s precios 
y volumen de ventas no planificados deberian presentarse a1 final del periodo in- 
terino mediante 10s procedimientos utilizados a1 final del ejercicio fiscal." 

Todos 10s demas costos y gastos. El Consejo concluyo que, a1 contabilizar 10s costos 
y gastos que no se distribuyen entre 10s productos vendidos o entre servicios presta- 
dos, se  deben aplicar 10s siguientes estandares: 

1. Los costos y gastos que no sean costo de 10s productos deberian cargarse a 10s ingresos en 
10s periodos interinos, a medida en que se incurren, o distribuirse entre 10s periodos interi- 
nos basandose en el tiempo estimado que ha expirado, en el beneficio recibido o en la ac- 
tividad relacionada con 10s periodos. Los procedimientos adoptados para asignar partidas 
especificas de costo e ingresos a un periodo interino deberian ser coherentes con las bases 
seguidas por la empresa para presentar 10s resultados de explotacion en las fechas de pre- 
sentacion anuales. Sin embargo, cuando una partida especifica de costo o gasto cargada 
para la presentacion anual beneficia a mas de un periodo interino, dicha partida puede dis- 
tribuirse entre esos periodos. 

17. Ibid., parr. 14. 
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2. Algunos costos y gastos incurridos en un periodo interino pueden identificarse prontamen- 
te con las actividades o beneficios de otros periodos interinos y cargarse a1 periodo en que 
se incurrieron. Se debe efectuar un desglose en cuanto a la naturaleza y a1 importe de dichos 
costos, a menos que partidas de una naturaleza similar o comparable se incluyan en el pe- 
riodo interino en curso y en el correspondiente del ejercicio anterior. 

3. No se debe efectuar una asignacion arbitraria del importe de dichos costos a ningun perio- 
do interino. 

4. Las perdidas y ganancias que se originen en cualquier periodo interino, similares a las que 
no seran diferidas a1 final del ejercicio, no deberian diferirse a periodos posteriores dentro 
del mismo ejercicio fiscal.'' 

Provision para impuestos. La contabilizacion de 10s impuestos en 10s estados finan- 
cieros interinos puede ser muy compleja en una empresa con partidas como perdidas 
compensables contra beneficios de ejercicios anteriores o perdidas compensables en 
ejercicios futuros, ya sea en una base interina o anual, plusvalias y minusvalias, u 
otras similares. Trataremos aqui de la emision basica de la provision para el impues- 
to sobre sociedades. Nos referimos a la Interpretacion n." 18 del FASB, Contabilidad 
del Impuesto sobre Sociedades en Periodos Interinos, que explica situaciones dificiles 
en detalle y presenta numerosos ejemplos explicando su tratamiento apropiado. 

La tecnica basica para calcular las provisiones del impuesto en 10s estados financie- 
ros interinos esta descrita en la Opinion n." 28 del APB de la siguiente manera: 

A1 presentar estados financieros interinos, las provisiones para el impuesto sobre sociedades 
deben determinarse segun 10s procedimientos establecidos en las Opiniones n."' 11,23 y 24 del 
APB. A1 finalizar cada periodo interino, la empresa deberia efectuar la mejor estimacion posi- 
ble acerca del tip0 de impuesto efectivo previsto para aplicarlo en el ejercicio fiscal completo. 
El tip0 asi determinado debe utilizarse para hacer una provision de fondos para el impuesto 
basandose en el ejercicio en curso hasta la fecha. El tip0 efectivo deberia reflejar 10s creditos 
fiscales sobre inversiones anticipadas, tipos de impuestos extranjeros, porcentaje de depre- 
ciacion, tipos de plusvalia y otras alternativas fiscales disponibles. Sin embargo, a1 llegar a es- 
te tip0 de impuesto efectivo no debe incluirse ningun efecto relacionado con partidas impor- 
tantes inusuales o extraordinarias que se presentaran por separado, o netas de sus efectos 
fiscales, en 10s informes para el periodo interino o para el ejercicio fiscal.Ig 

Para ilustrar 10s procedimientos basicos, supongase que durante 2002, Diestro, S. A. 
tenia unos beneficios en el primer trimestre de 150.000 u.m., y esperaba tener unos be- 
neficios reales de 500.000 u.m. a1 finalizar el ejercicio completo. Basandose en su pre- 
vision de beneficios para el ejercicio completo, la empresa estimo que su tip0 imposi- 
tivo, combinando todos 10s impuestos, seria del 30%. Supongase ademas, que Diestro 
estimo que tendria diferencias permanentes entre su beneficio contable y su base im- 
ponible durante el ejercicio por 20.000 u.m., debido a la amortizacion del fondo de co- 
mercio y a una exclusion del dividend0 de 50.000 u.m. Basandose en esta informacion, 
la empresa calcularia su tip0 impositivo efectivo estimado de la siguiente manera: 

18. Ibid., parr. 15. 
19. Ibid., parr. 19. 
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Beneficio estimado antes de impuestos 500.000 u.m. 
Mas: amortizacion de fondo de comercio 20.000 
Menos: exclusion de dividendos (50.000) 

Beneficio fiscal estimado 470.000 

Beneficio fiscal estimado a pagar (470.000 x 30 Ole) 141.000 

Tipo efectivo impositivo estimado (141.000 + 500.000) 28,2 % 

Este tip0 estimado se utiliza para determinar la provision para el impuesto sobre so- 
ciedades en el primer trimestre. Por consiguiente, Diestro deberia efectuar el siguien- 
te asiento: 

Gasto de impuestos (1 50.000 x 28,2 5%) 
lmpuestos a pagar 

Supongase ahora que durante el segundo trimestre de 2002, la empresa obtuvo be- 
neficios reales de 170.000 u.m., y que el beneficio total estimado para el ejercicio es de 
600.000 u.m. Las diferencias permanentes estimadas son las mismas que las proyecta- 
das durante el primer trimestre. Utilizando esta nueva informacion, Diestro calcularia 
otra vez el tip0 de sus impuestos combinados del ejercicio. 

Beneficio estimado antes de impuestos 600.000 
Menos: diferencias permanentes netas (50.000 - 20.000) (30.000) 
Beneficio fiscal estimado 570.000 

Beneficio fiscal estimado a pagar (570.000 x 30 %) 171.000 

Tipo efectivo impositivo estimado (171.000 + 600.000) 28,5 % 

El nuevo tip0 impositivo estimado se utiliza para calcular la provision para el im- 
puesto sobre sociedades del ejercicio hasta la fecha y, la provision requerida para el 
segundo trimestre segun se muestra: 

lngresos acumulativos para 10s dos primeros trimestres 
(1 50.000 + 170.000) 320.000 u.m. 

Beneficio fiscal estimado 28,5 % 

Provision acumulativa para impuestos 91.200 
Menos: impuesto proporcionado en el primer trimestre 42.300 
Provision para impuestos del segundo trimestre 48.900 

Diestro efectuaria el siguiente asiento de provision del impuesto para el segundo tri- 
mestre. 

Gastos de impuestos 
lmpuestos a pagar 
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Observese que el nuevo tip0 impositivo efectivo estimado no se aplica de forma re- 
troactiva; esto es, 10s resultados del primer trimestre no se actualizan. Los gastos de 
impuestos presentados en la cuenta de perdidas y ganancias interina del segundo tri- 
mestre serian de 48.900 u.m. y 10s de impuestos y 10s impuestos a pagar se presenta- 
rian en la cuenta de perdidas y ganancias interina y en el estado de origen y aplicacion 
de fondos del ejercicio hasta la fecha por 9 1.200 u.m. Los procedimientos para el ter- 
cer trimestre serian iguales que 10s seguidos en el segundo trimestre, tomando en 
cuenta nuevos datos y estimaciones. Debe observarse tambien que el tratamiento es- 
tablecido en la Opinion n." 28 del APB, que se ha ilustrado, es coherente con el trata- 
miento normal, permitiendo un carnbio en la estimacion segun las previsiones de la 
Opinion n." 20 del APB: Cambios Contables; esto es, cambios en estimaciones que se 
tratan en el presente y futuro pero no de forma retroactiva. 

La ilustracion precedente suponia que no existian diferencias de periodificacion. Si 
hubieran existido, no hubieran tenido efecto en el calculo del tip0 impositivo efectivo, 
pero afectarian a1 gasto en impuestos y a1 pasivo de impuestos registrados. Por ejem- 
plo, si hubiese un exceso de arnortizacion fiscal sobre la arnortizacion contable duran- 
te el primer trimestre que ascendiera a 40.000 u.m., el asiento del primer trimestre en 
cuanto a 10s impuestos se veria modificado de la siguiente manera: 

Gastos de impuestos 
lmpuestos a pagar 0,282 (150.000 - 40.000) 
lmpuestos diferidos 0,282 (40.000) 

Cambios contables en 10s periodos interinos 

Cambios en la estimacion. Un carnbio en la estimacion deberia contabilizarse en el 
periodo interino en el que tenga lugar. No habria que efectuar actualizaciones de la in- 
formation interina previamente presentada, pero el efecto sobre 10s beneficios de un 
carnbio de estimacion ocurrido en el periodo interino en curso deberia presentarse en 
el y en 10s interinos subsiguientes, si fuese material en relacion con cualquier periodo 
presentado, y deberia continuar mostrandose mientras fuese necesario para evitar 
comparaciones equivocas. 

Cambios en 10s principios. Los cambios en 10s principios son de dos tipos: 10s que re- 
quieren una actualizacion retroactiva y 10s que requieren un ajuste del efecto acumu- 
lativo en la cuenta de resultados del periodo del cambio. Estos cambios deberian con- 
tabilizarse en 10s estados financieros interinos de acuerdo con las previsiones de la 
Opinion n." 20 del APB: Cambios Contables, con las siguientes excepciones: 

Si un carnbio contable de efecto acumulativo tiene lugar durante el primer periodo interino del 
ejercicio fiscal de una empresa, el efecto acumulativo del carnbio sobre la reserva voluntaria 
a1 comienzo de ese ejercicio fiscal se incluira en el beneficio net0 del primer periodo interino 
(y en 10s informes financieros de 10s ultimos doce meses hasta la fecha que incluya ese primer 
periodo interino). 
Si un carnbio contable de efecto acumulativo tiene lugar en otro periodo que no sea el prime- 
ro interino del ejercicio fiscal de una empresa, no se incluira ningun efecto acumulativo en el 
beneficio net0 del periodo del cambio. En su lugar, la information financiera para 10s periodos 
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5. Describir las guias a utilizar a1 determinar si un sector especifico de un segmento es im- 
portante. 

6. iC6m0 puede determinarse si la mayor parte de las operaciones de una empresa tienen lu- 
gar dentro de un solo sector? 

7. LQue tip0 de desglose se le pide a una empresa cuando la mayor parte de sus operaciones 
tienen lugar dentro de un solo sector? 

8. Describir 10s tipos de informacion que deben presentarse para cada segmento a presentar 
por una empresa bajo las normas del SFAS n." 14. 

9. Describir 10s metodos que podrian utilizarse para desglosar la informacion de sector de 
segmento a presentar. 

10. iC6m0 se puede determinar si las operaciones extranjeras constituyen una parte impor- 
tante del total de las operaciones de la empresa? 

1 1. LQue tipos de informacion deben desglosarse en las operaciones con el extranjero segun el 
SFAS n." 14? 

12. LQue factores deberian considerarse a1 agrupar las operaciones extranjeras por "zonas 
geograficas"? 

13. ~Cuales son las diferencias mas importantes entre 10s requerimientos para 10s desgloses 
de sectores de segmentos en el SFAS n." 14 y las normas de la SEC? 

14. iCuQ1 es el proposito de 10s estados financieros interinos? 
15. Algunos contables opinan que cada periodo contable debe ser tratado como basico, mien- 

tras que otros sostienen que cada periodo interino es esencialmente una parte integrante 
del ejercicio anual. Exponer ambos puntos de vista. 

16. Describir el procedimiento basico para calcular las provisiones para el impuesto sobre so- 
ciedades en los estados financieros interinos. 

17. Describir como deben tratarse en 10s estados financieros interinos 10s cambios en las es- 
timaciones. 

18. ~Cuales son 10s requerimientos de desglose minimos establecidos por el APB para 10s in- 
formes financieros interinos? 

19. LCual es la norma general en cuanto a1 tratamiento de costos y gastos directamente rela- 
cionados con 10s ingresos para fines de presentacion interina? 

Ej ercicios 

E 15-1 EMPRESA CRISOL, S. A. 

Crisol, S. A. esta involucrada en cuatro sectores separados. A continuacion se presenta infor- 
macion financiera seleccionada relacionada con el desarrollo de cada uno de ellos. 

Sector de segment0 
A B C D Total 

Ventas a no afiliadas 15.000u.m. 3.000u.m. 3.000u.m. 3.300u.m. 24.300u.m. 
Ventas entre segmentos 22.500 21.000 1.500 750 45.750 

Total ingresos 37.500 24.000 4.500 4.050 70.050 
Beneficios (perdidas) de 

explotacion (4.350) 3.000 375 (1 50) (1.125) 

Activos identificables 55.500 29.250 9.000 7.050 1 00.800 
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Se  solicita: 

Utilizando todas las pruebas, determinar 10s sectores de segmentos a presentar y explicar co- 
mo deberian presentarse 10s segmentos no-presentables, si es que 10s hubiera. 

E 15-2 EMPRESA PORVENIR, S. A. 

Porvenir, S. A. que utiliza el metodo FIFO de inventario, tenia 77.000 unidades en sus existen- 
cias a1 comienzo del ejercicio a un costo FIFO de 42 u.m. por unidad. No se efectuaron ventas 
durante el ejercicio. Seguidamente se presenta la informacion de las ventas trimestrales y dos 
juegos de cantidades de costos de reposicion para el final del trimestre. 

Fin del trirnestre, 
Ventas costo de reposicidn 

Trirnestre en unidades Caso A Caso B 

1 20.000 40 u.m. 38 u.m. 
2 12.000 32 40 
3 15.000 30 34 
4 16.000 36 44 

La baja en el mercado en el primer trimestre en el primer caso se esperaba que fuese tempo- 
ral, mientras que en 10s otros se esperaba que fuese permanente. 

S e  solicita: 

Determinar 10s costos de ventas de 10s cuatro trimestres en cada caso y verificar 10s importes 
calculando el costo de ventas utilizando el metodo de menor de costo o de mercado aplicado 
en base anual. 

Problemas 

P 15-1 EMPRESA PAMPERO, S. A. 

Pampero, S. A., es una corporacion que consta de diversas empresas, cada una de las cuales 
proporciona una amplia gama de productos y servicios a sus clientes no afiliados. En su opi- 
nion, cada una de ellas se califica como un sector de segmento separado. 

La empresa esta terminando sus estados financieros del primer aiio. Aunque 10s directores 
de Pampero desean cumplir con las previsiones del SFAS n." 14, creen que el desglose de ca- 
da sector de segmento individual originaria unos estados financieros poco manejables y en- 
gorrosos. Por esta razon, le solicitan a usted que cuando prepare estos estados, mantenga 10s 
segmentos identificados en el minimo numero que asegure el cumplimiento del SPAS n." 14. 

S e  solicita: 

a. ~Has t a  que punto tiene la direccion de Pampero una "eleccion" para decidir si un sector de 
segmento debe presentarse? 
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b. Los directores de Pampero presuntamente piensan que demasiados desgloses en la infor- 
macion financiera pe judicaran la utilidad total de la misma. ~QuC flexibilidad permite el 
FASB que puede invalidar esta critica? Explicar el razonamiento. 

c. Explicar las necesidades para la presentacion de segmentos. 
iPor que motivos fallan 10s estados financieros consolidados y no logran estas necesidades? 

d. Relacionar el concept0 de comparabilidad con el tratamiento contable requerido para tran- 
sacciones entre segmentos. ~QuC argumentos favorecerian el hecho de excluir el efecto de 
las transacciones entre segmentos? 

P15-2 EMPRESA LAURELES, S. A. 

Los beneficios y las estimaciones reales trimestrales de Laureles, S. A. para el afio finalizado 
a1 31 de diciembre de 2002 son las siguientes: 

Estimaciones 
lngresos reales trimestrales de 

Trimestre trimestrales anuales ingresos anuales 

1 135.000 u.m. 540.000 u.m. 
2 120.000 532.500 
3 131.250 532.500 
4 150.000 N/A 

El tipo impositivo para 2002 es del45%. Laureles estimaba que tendria diferencias perma- 
nentes entre el beneficio contable y la base imponible durante 2002. Cada estimacion trimes- 
tral de estas diferencias, incluyendo cualquier revision debida a nuevas informaciones, se pro- 
porcionan en la siguiente tabla: 

Diferencias permanentes estimadas 

Estirnacion a1 Amortization del Exclusion del 
fin del trimestre fondo de comercio dividend0 

1 22.500 u.m. 37.500 u.m. 
2 22.500 37.500 
3 22.500 60.000 

El importe real de las diferencias permanentes para 2002 son: arnortizacion del fondo de co- 
mercio: 22.500 u.m.; exclusion de dividendos: 67.500 u.m. 

Se solidta: 

Preparar 10s asientos de diario para registrar las provisiones impositivas trimestrales de la 
empresa para 2002. 

Soluciones 

1. Los informes financieros segmentados tendrian su mayor significancia en el caso de una 
empresa diversificada ya que 10s sectores en que opera dicha empresa pueden presentar 
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porcentajes de rentabilidad, grados de riesgo y oportunidades de crecimiento muy dife- 
rentes. Asi pues, 10s inversores necesitan informacion sobre estos sectores a fin de poder 
tomar decisiones bien meditadas. 

2. Los usuarios de 10s estados financieros necesitan informacion sobre las divisiones de 
una empresa para facilitar la evaluacion de inversiones futuras. Los diversos sectores 
pueden tener diferentes porcentajes de rentabilidad, oportunidades de crecimiento y ti- 
pos de riesgo. La informacion financiera segrnentada ayuda a1 inversor a determinar las 
indeteminaciones que rodean a la periodificacion o calendario y cantidad de 10s flujos 
de tesoreria futuros esperados y, por lo tanto, contribuyen a evaluar el riesgo asociado a 
una inversion. 

3. Los tres tipos mas importantes de desgloses de informacion exigidos por la Declaracion 
sobre Normas de Contabilidad Financiera n." 14 son, para cada division sobre la que se 
ha de presentar informacion: 
a. Los ingresos, incluyendo un desglose por separado de las ventas a empresas no filia- 

les y ventas o transferencia entre divisiones. 
b. Los beneficios o perdidas operacionales. 
c. El activo identificable, incluyendo 10s bienes tangibles y no tangibles utilizados exclu- 

sivamente por la divisi6n y una parte asignada del activo o bienes utilizados conjun- 
tamente con otras divisiones. 

4. a. Divisidn industrial. Un componente de una empresa que se dedica a proporcionar un 
product0 o servicio o un gmpo de productos y servicios asociados predominantemen- 
te a clientes no filiales con el animo de obtener unos beneficios. 

b. Division industrial sobre la que se ha de presentar infonacidn.  Una division indus- 
trial (0, en algunos casos, un gmpo de dos o mas divisiones industriales estrechamen- 
te unidas) sobre las que se ha de presentar informacion segun 10s criterios de la 
Declaracidn n." 14 sobre Normas de Contabilidad Financiera. 

5. Una division industrial es una division importante si satisface una o mas de las siguien- 
tes pmebas: 
a. Sus ingresos representan el 10 % o mas de 10s ingresos consolidados de todas las divi- 

siones industriales de la empresa. 
b. La cantidad absoluta de 10s beneficios o perdidas operacionales de la misma repre- 

senta el 10 % o mas del valor superior, en valores absolutos, entre dos puntos. 
1. Los beneficios operacionales consolidados de todas las divisiones industriales que 

no registraron una perdida operacional, o 
2. La perdida operacional consolidada de todas las divisiones industriales que no re- 

gistraron una perdida operacional. 
c. Su activo identificable representa el 10 % o mas del activo identificable combinado de 

todas las divisiones industriales. 

6. Se considera que la mayor parte de las operaciones de una empresa tiene lugar dentro de 
un unico sector, si sus ingresos, beneficios o perdidas operacionales y activo identifica- 
ble representan, individualmente, mas del90 % de 10s totales combinados respectivos pa- 
ra  todas las divisiones industriales. 

7. Aun cuando no es necesario hacer 10s desgloses informativos sobre divisiones, 10s esta- 
dos financieros deberian identificar el sector en que tiene lugar la mayor parte de las ope- 
raciones de la empresa. 

8. Los tipos de informacion que deben presentarse para cada division de una empresa obli- 
gada a presentar informacion, segun la Declaracion sobre Normas de Contabilidad 
Financiera n." 14 son: 
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a. Ingresos, incluido un desglose por separado de las ventas a clientes que no Sean filia- 
les y ventas y transferencias a otras divisiones y la base de contabilizacion de las ven- 
tas o transferencias entre divisiones. 

b. Beneficios o perdidas operacionales, junto con una explicacion del caracter o importe 
de cualesquiera partidas de este tip0 inusuales o que se produzcan con poca frecuen- 
cia presentadas en la cuenta de resultados consolidada que hayan sido aiiadidas o de- 
ducidas al calcular 10s beneficios o perdidas operacionales de la division: 

c. El activo identificable. 
d. El valor agregado de 10s gastos de depreciacion, agotamiento y amortizacion. 
e. El montante de las inversiones realizadas durante el periodo. 
f. El derecho de participacion de la empresa en 10s beneficios netos de filiales no conso- 

lidadas y en la inversion realizada en el activo net0 de las mismas y en otras empresas 
en que se hayan realizado inversiones por el mCtodo del derecho de participacion cu- 
yas operaciones esten integradas verticalmente con las operaciones de dicha division 
y las areas geograficas en las que realizan sus operaciones aquellas empresas en las 
que se ha invertido por el metodo del derecho de participacion y que estan vertical- 
mente integradas. 

g. El efecto de un cambio en un principio contable sobre 10s beneficios operacionales en 
el periodo en que se realice el cambio. 

9. La informacion sobre las divisiones de una empresa, sobre las que se ha de presentar 
infomacion, puede incluirse en 10s estados financieros de la siguiente forma: 
a. Dentro del conjunto de 10s estados financieros, con desgloses explicativos adecuados 

en las notas de pie de pagina de 10s estados financieros. 
b. Integramente en las notas de pie de pagina de 10s estados financieros. 
c. En una tabla separada incluida como parte integra de 10s estados financieros. 

10. Las operaciones significativas realizadas en el extranjero se determinan de manera simi- 
lar a las realizadas en divisiones industriales sobre las que es obligatorio presentar in- 
formation, except0 por el hecho de que no se aplica la verificaci6n de 10s beneficios ope- 
racionales. Asi pues, las operaciones en el extranjero se consideran significativas si se 
cumple satisfactoriamente una de las siguientes verificaciones: 
a. Los ingresos generados por las operaciones en el extranjero a partir de ventas a em- 

presas no filiales representa el 10 % o mas de 10s ingresos consolidados. 
b. El activo identificable de las operaciones en el extranjero realizadas por la empresa re- 

presenta el 10 % o mas del activo consolidado. 

11. Los tipos de informacion que deben presentarse para cada pais extranjero o area geogra- 
fica (y en el caso de operaciones nacionales) son: 
a. Los ingresos, con un desglose separado de las ventas a empresas no filiales y venta de 

transferencias entre filiales, junto con la base de contabilizacion de las ventas y trans- 
ferencias entre filiales y la naturaleza y efecto de cualquier cambio realizado en el me- 
todo de contabilizaci6n. 

b. Los beneficios o perdidas operacionales, u otro parametro de la rentabilidad. Debe uti- 
lizarse un parametro comun de rentabilidad para todos 10s paises y/o areas geografi- 
cas presentadas. 

. c. El activo identificable, siguiendo 10s mismos procedimientos que en la presentacion de 
informacion sobre las divisiones industriales. 

12. Los factores que se han de tener en cuenta a1 agrupar las operaciones en el extranjero 
en areas geograficas son: 1) proximidad; 2) afinidad economica; 3) similitudes del entor- 
no empresarial, y 4) la naturaleza, escala y grado de interrelacion de las operaciones en 
10s diversos paises. 
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13. Las diferencias principales entre 10s requisitos aplicados a 10s desgloses de informacion 
sobre divisiones industriales, segun la Declaration n." 14 sobre Normas de Contabilidad 
Financiera y las disposiciones de la SEC son: 
a. La SFAS n." 14 exige realizar desgloses informativos para 10s ejercicios en que se pre- 

sente un conjunto completo de estados financieros. Las reglas de la SEC exigen des- 
gloses informativos para 10s cinco ejercicios mas recientes. 

b. La SFAS n." 14 exige la realization de 10s siguientes desgloses informativos, aunque 
no asi las reglas de la SEC: 
1. Gastos de amortization e inversiones por division industrial. 
2. Una descripcion de las normas de contabilizacion de cada division. 
3. El efecto, por division, o area geogrsica de un cambio en el metodo de contabiliza- 

cion o metodo de asignacion o distribucion de costos. 
4. Partidas inusuales o poco frecuentes (indicando el valor y naturaleza) por division 

industrial. 
c. La SEC exige una descripcion detallada de 10s factores principales de la empresa, 

mientras que la SFAS n." 14, exige unicamente una breve descripcion de 10s productos 
y servicios de la division. 

14. La finalidad de 10s informes financieros provisionales es presentar informacion oportu- 
na para 10s usuarios externos de 10s estados financieros. Las empresas p ~ l i c a s  prepa- 
ran informes trimestrales que deben ser presentados a las bolsas de valores en las que 
cotizan sus acciones y a la Comision de Valores y Cambios. 

15. Aquellos que defienden la opinion de que cada periodo provisional deberia ser conside- 
rado por si solo como un periodo contable basico creen que 10s diferimientos, acumula- 
ciones y estimaciones a1 final de cada periodo provisional, deberian determinarse si- 
guiendo basicamente los mismos principios y juicios que se aplican a los periodos 
anuales. 
Aquellos que consideran 10s periodos provisionales como parte integral de 10s periodos 
anuales sostienen que 10s diferimientos, acumulaciones y estimaciones a1 final de cada 
periodo provisional deberian verse afectados por 10s juicios hechos en la fecha provisio- 
nal en lo referente a 10s resultados de las operaciones resumidas en el balance del pe- 
riodo anual. 

16. A1 final de cada periodo provisional, la empresa deberia hacer la mejor estimacion posi- 
ble del tip0 impositivo efectivo que se espera aplicar para todo el ejercicio fiscal. El tip0 
impositivo determinado deberia aplicarse a la hora de hacer una provision para el im- 
puesto sobre la renta tomado desde el comienzo del ejercicio hasta la fecha del momen- 
to, teniendo en cuenta las desgravaciones fiscales esperadas por inversiones, tipos 
impositivos en el extranjero, porcentajes de agotamiento, porcentajes de ganancias de ca- 
pitales y otras alternativas disponibles para la planificacion fiscal. 

17. Los cambios en las estimaciones deberian contabilizarse en el periodo provisional en que 
se realice el cambio. 

18. Los requisitos minimos de desgloses informativos para 10s informes provisionales son: 
a) ventas o ingresos brutos, provisiones para impuestos sobre la renta, partidas extraor- 
dinarias, efecto acurnulativo de un cambio en un principio contable y beneficios netos; 
b) beneficios por accion principales y completamente diluidos; c) ingresos, costos y gas- 
tos de temporada; d) cambios en las estimaciones; e) efecto de la venta de una division; 
f) contingencias; g) cambios en 10s principios contables, y h) cambios significativos en la 
situacion financiers. 

19. La regla general y 10s costos y gastos que e s t h  directamente asociados con o que se asig- 
nan a 10s productos vendidos o a 10s servicios prestados para fines de presentacion anual 
de informacion, deberian considerarse en la misma forma que cuando se trata de infor- 
mes provisionales. 
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E 15- 1 EMPRESA CRISOL, S. A. 

Verificacion de 10s ingresos 
Los segmentos de las divisiones industriales A y B estan obligados a la presentacion de infor- 

macion, bajo 10s criterios de esta verificacion, ya que sus ingresos totales representan el 10 % o 
mas de 10s ingresos totales combinados que ascienden a 70.050 u.m. Las demas divisiones no 
cumplen 10s criterios de esta verificacion. 

Verificacion de 10s beneficios operacionales 
Las divisiones industriales A y B estan obligadas a la presentacion de informacion, segun 10s 

criterios de esta verificacion, ya que 10s valores absolutos de sus beneficios o perdidas ope- 
racionales de cada una de ellas representan al menos el 10 % del valor superior entre 1) 10s 
beneficios combinados de todas las divisiones industriales que no sufrieron una perdida (3.000 
+ 375 = 3.375), y 2) la perdida combinada de todas las divisiones industriales que sufrieron una 
perdida (4.350 + 150 = 4.500). Las divisiones A y B obtuvieron unos beneficios o perdidas ope- 
racionales de mas de 450 (10 % x 4.500). Las demas divisiones no estan obligadas a presentar 
informacion segun 10s criterios de esta verificacion. 

Verificacion del activo identificable 
Las divisiones industriales A y B estan obligadas a presentar informacion ya que su activo iden- 

tificable representa al menos el 10 % del activo combinado de ambas divisiones. Las demas divi- 
siones no estan obligadas a presentar informacion segun el criterio de esta verificacion. 

Verificacion final 
Ventas cornbinadas a ernpresas no filiales realizadas por las divisiones A y B 18.000 - - = 74% 
Ventas cornbinadas a ernpresas no filiales realizadas por todos 10s segrnentos 24.300 

Dado que no se ha obtenido un cociente minimo de 75 % una de las divisiones que no fue ter- 
sificada como obligada a presentar informacion segun 10s criterios de las verificaciones anterio- 
res debe incluirse como tal. 

E 15-2 EMPRESA PORVENIR, S. A. 

Caso A 
Costo de bienes vendidos 

Trimestre Calculos Trimestre Acumulado 

1 20.000 x 42,OO 840.000 840.000 
2 (1 2.000 x 42) + (45.000 x 10) 954.000 1.794.000 
3 (1 5.000 x 32) + (30.000 x 2) 540.000 2.334.000 
4 (1 6.000 x 30) - (1 4.000 x 6) 396.000 2.730.000 

Verificacion 

Numero de unidades durante el ejercicio Costo FIFO por unidad - Valor 
X - 

63.000 42,OO 2.646.000 

Mas: Reduccion del valor contable de inventario final al valor mas bajo entre el 
costo o precio de mercado (14.000 x 6,OO) 84.000 

Costo de bienes vendidos durante el ejercicio 2.730.000 
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Caso B 
Costo de bienes vendidos 

Trimestre Calculo Trmestral Acumulado 

1 (20.000 x 42) + (57.000 x 4) 1.068.000 1.068.000 
2 (12.000 x 38) - (45.000 x 2) 366.000 1.434.000 
3 (15.000 x 40) + (30.000 x 6) 780.000 2.214.000 
4 (1 6.000 x 34) - (14.000 x 8) 432.000 2.646.000 

Nurnero de unidades durante el ejercicio Costo FIFO por unidad - Valor 
X - 

63.000 42,OO 2.646.000 

P 15- 1 EMPRESA PAMPERO, S. A. 

a. Una division industrial que satisface una o mas de las verificaciones que exigen alcanzar 
el 10 O/O de 10s ingresos, beneficios (o perdidas) operacionales o activo identificable debe 
presentarse por separado. Adernas, 10s ingresos cornbinados obtenidos a partir de ventas 
a empresas no filiales por divisiones presentadas por separado deben representar al rne- 
nos un 75 % de 10s ingresos cornbinados en concept0 de ventas a empresas no filiales de 
todas las divisiones industriales. Estas lirnitaciones constituyen 10s niveles rninirnos que 
se han de alcanzar. Mas alla de estos niveles, la direccion puede optar por presentar in- 
forrnacion sobre mas divisiones si asi lo desea. 

b. El hecho de que el Tribunal de Norrnas de Contabilidad Financiera perrnita a la direccion 
una flexibilidad considerable en lo que respecta al metodo de presentacion e inforrnacion 
sobre divisiones puede contribuir a rnitigar 10s ternores de la direccion. La irnplicacion sub- 
yacente a la preocupacion de la direccion es que se facilita dernasiada inforrnacion en los 
estados financieros. Esto puede dar lugar a una carga excesiva para 10s usuarios de 
10s misrnos que podrian verse obligados a exarninar inforrnacion excesivarnente detallada, 
parte de la cual quiza no sea de relevancia para sus necesidades. Aunque este argurnen- 
to puede no ser valido, la presentacion de inforrnacion sobre las divisiones podria hacerse 
de manera creativa. Por ejernplo, podria incluirse esta inforrnacion en una seccion sepa- 
rada del inforrne. 

c. Un objetivo irnportante de la presentacion de inforrnes financieros es presentar inforrnacion 
que tenga utilidad a la hora de tornar decisiones economicas. Los inversores, por ejernplo, 
necesitan esta inforrnacion para poder evaluar el riesgo y rendirniento de una posible in- 
version. Este tipo de evaluacion no puede realizarse facilrnente si 10s estados financieros 
consolidados reflejan operaciones diversificadas, en donde cada una de las cuales pre- 
senta diferentes porcentajes de rentabilidad, crecirniento y riesgo. Asi pues, la presenta- 
cion de informacion sobre divisiones constituye un intento de desagregar la inforrnacion 
contenida en 10s estados financieros consolidados de rnanera que pueda evaluarse por se- 
parado cada operacion concreta. Presurniblernente, este enfoque conducira a unas deci- 
siones economicas rnejores por parte de 10s usuarios de 10s estados financieros. 

d. El efecto de las operaciones entre divisiones se incluye corno parte de la inforrnacion obli- 
gatoria sobre divisiones. Este enfoque rnejorara la cornparabilidad de la inforrnacion sobre 
divisiones con otras ernpresas no filiales o con sus divisiones. La cornparabilidad se ha 
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descrito corno una caracteristica cualitativa que hace que la inforrnacion financiera resulte 
util. La elirninacion necesaria de, por ejernplo, una parte sustancial de las ventas de una di- 
vision lirnitaria considerablernente la cornparabilidad entre dos entidades, que en el caso 
contrario, serian sirnilares. ~ s t a  es la razon fundamental del porque no se elirnina el efec- 
to de tales transferencias. 

Sin embargo, se han anticipado argurnentos que favorecen la exclusion de las ventas en- 
tre divisiones cuando se procede al calculo de 10s ingresos de una division. Entre estos ar- 
gurnentos se incluyen: 

1) La ausencia de una operacion de rnercado regateada norrnalrnente irnposibilita la con- 
tabilizacion de 10s ingresos. 

2) El precio de transferencia no puede verificarse con objetividad. 
3) El nivel de transferencias entre divisiones se vera frecuenternente afectado por las de- 

cisiones de produccion interna de otras divisiones. 

P 15-2 EMPRESA LAURELES, S. A. 

Primer trimestre 
Beneficios anuales estirnados 
Menos: Diferencias perrnanentes netas 

Renta gravable estirnada 

lrnpuesto sobre la renta anual estirnado a pagar: 
525.000 u.rn. x 0,45 

Tipo gravable efectivo estirnado: 236.2501540.000 

Asiento 
Gastos por irnpuestos sobre la renta 

lrnpuesto sobre la renta a pagar: 
0,4375 (1 35.000) 

Segundo trimestre 
Beneficios anuales estirnados 
Menos: Diferencias perrnanentes netas 

Renta gravable estirnada 

lrnpuesto sobre la renta anual estirnado a pagar: 
517.500 u.rn. x 0,45 

Tipo irnpositivo efectivo estirnado: 232.8751532.500 

Beneficios acurnulados hasta la fecha 
(1 35.000 + 120.000) 

Tipo irnpositivo estirnado 

Provision necesaria acurnulada para el irnpuesto sobre la 
renta 

Provision hecha en el primer trirnestre 

Provision para el segundo trirnestre 

Asiento 
Gastos por irnpuesto sobre la renta 

lrnpuesto sobre la renta a pagar 
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Tercer trirnestre 

Beneficios anuales estirnados 
Menos: Diferencias perrnanentes netas 

Renta gravable estirnada 

lrnpuesto sobre la renta anual estirnado a pagar: 
495.000 x 0,45 

Tipo irnpositivo de efectivo estimado: 222.7501532.500 

Beneficios acurnulados hasta la fecha 
(135.000 + 120.000 + 131.250) 

Tipo irnpositivo estirnado 
Provision necesaria acurnulada para el irnpuesto sobre la 

renta 
Provision realizada en 10s dos prirneros trirnestres 

Provision realizada para 10s tres primeros rneses 

Asiento 
Gastos por irnpuestos sobre la renta 

lmpuesto sobre la renta a pagar 

Cuarto trirnestre 
Beneficios reales correspondientes al ejercicio 
Menos: Diferencias perrnanentes netas 

Renta gravable real 
Tipo irnpositivo (real) 

lmpuesto sobre la renta real a pagar 
Provision realizada en 10s tres prirneros trirnestres 

Provision para el cuarto trirnestre 

Asiento 
Gastos por irnpuesto sobre la renta 

lmpuesto sobre la renta a pagar 
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En capitulos anteriores se trataron 10s problemas relacionados con la expansion de un 
negocio mediante fusiones, adquisicion de acciones y operaciones de las sucursales, 
asi como 10s procedimientos a seguir en la presentacion de 10s efectos de las opera- 
ciones ampliadas. No obstante, mientras algunas empresas crecen, otras se encuentran 
con situaciones financieras que pueden causar la reduccion o cese de las actividades 
del negocio. Cada aiio, pequeiios y grandes negocios se encuentran con dificultades fi- 
nancieras y muchos se ven forzados a buscar ayuda a traves de acuerdos con sus acree- 
dores o con algun tipo de reestructuracion para poder sobrevivir. Los que no llegan a 
obtener esa ayuda generalmente terminan sus operaciones liquidando el negocio. 

Este capitulo trata de 10s diversos procedimientos de ayuda de que dispone un deu- 
dor insolvente. La insolvencia se refiere a la incapacidad del deudor para pagar sus 
obligaciones a su vencimiento. La explicacion incluye 10s procedimientos de ayuda que 
no requieren pronunciamientos judiciales, asi como 10s procedimientos legales dispo- 
nibles bajo la Ley de Reforma sobre la Ouiebra (Bankruptcy Reform Act), de 1978, en 
Estados Unidos, cuyas estipulaciones mas pertinentes se trataran en secciones poste- 
riores de este mismo capitulo. Aunque el BRA preve ayuda a todo tipo de deudores in- 
solventes, incluyendo individuos, este capitulo se centrara en las estipulaciones de la 
ley concernientes a las insolvencias. 

Cuando un negocio se torna insolvente, normalmente tiene alguna de estas posibili- 
dades de accion: 1) llegar a un acuerdo contractual con sus acreedores a1 margen de 
10s procedimientos formales de quiebra; 2) la empresa o sus acreedores pueden pre- 
sentar una peticion de quiebra, despues de la cual la empresa se liquidara segun el 
Capitulo 7 del BRA, y 3) la empresa o sus acreedores pueden presentar una solicitud de 
reestructuracion, segun el Capitulo 11 del BRA. 
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Acuerdos contractuales 

Una empresa que no sea capaz de pagar sus obligaciones a sus vencimientos puede 
tratar de llegar a un acuerdo con sus acreedores fuera de 10s cauces legales. Los pro- 
cedimientos son muy sencillos. La empresa y sus acreedores mantienen una reunion 
y desarrollan un acuerdo o plan voluntario para el pago de las obligaciones. Las 
posibilidades incluyen normalmente: 1) un aplazamiento de la deuda; 2) acuerdos de 
10s acreedores; 3) formacion de una junta de acreedores, o 4) un traspaso voluntario 
de activos. 

Aplazamiento de la deuda 
En 10s casos en que la deuda haya sido causada por dificultades financieras provisio- 
nales y la empresa espera volver a operar rentablemente en el futuro si recibe ayudas 
menores, sus acreedores pueden llegar a la conclusion de que les es mas ventajoso 
aplazar 10s vencimientos de la deuda que exigir una declaracion de quiebra. En esa si- 
tuacion, la empresa continua dirigiendo el negocio con la expectativa de obtener sufi- 
cientes beneficios y una base financiera fuerte, para pagar las deudas existentes en su 
totalidad. Este tipo de acuerdo es efectivo para una empresa con pocos acreedores. No 
existe ningun problema contable en particular, ya que normalmente el interes sobre la 
deuda se devenga a1 tip0 originalmente acordado y se paga o devenga periodicamente. 
No es necesario efectuar asientos contables para reflejar el aplazamiento de la deuda, 
aunque la naturaleza del nuevo acuerdo debe desglosarse en las notas a 10s estados 
financieros. El SFAS n." 15 estipula que cuando la reestructuracion de una deuda no 
implica otra cosa que una modificacion en las condiciones de pago, la empresa debe 
contabilizar 10s efectos de la reestructuracion desde la fecha en que se efectuo en ade- 
lante, y no debe cambiar el valor contable del pasivo a no ser que este exceda del total 
de 10s pagos futuros de capital e intereses especificados por 10s nuevos terminos de 
pago.' Por lo tanto, ninguna parte reconoce un beneficio o perdida cuando el acuerdo 
solo implica una ampliacion del period0 de pago. 

Aunque este enfoque de la reestructuracion de una deuda es sencillo de aplicar, no 
tiene mucho apoyo conceptual ya que no tiene en cuenta el paso del tiempo en el valor 
del dinero. Muchos contadores prefieren un enfoque del valor actual, bajo el cual la 
deuda se recalcularia descontandola a1 tipo de interes actual y reconociendo un bene- 
ficio por la reestructuracion de la misma. Este enfoque permitiria un reflejo mas fie1 
del gasto actual por intereses en ejercicios futuros. Sin embargo, el reconocimiento de 
un beneficio sustancial sobre la reestructuracion de una deuda incrementaria el bene- 
ficio (O reduciria la perdida) actual, lo que daria la impresion de una mejora en la si- 
tuacion financiera general de la empresa. Una solucion seria presentar el beneficio co- 
mo un ajuste d i r ec t~  al patrimonio neto. 

Acuerdos con acreedores 

Es un acuerdo entre la empresa y sus acreedores mediante el cual estos acuerdan acep- 
tar un importe menor en sus reclamaciones totales. Ademas, 10s intereses devengados 

1. SFAS n." 15, Accounting by  Debtors and  Creditors for Troubled Debt Restructurings (Stamford, Conn.: 
FASB, junio de 1977), parr. 16. 
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a veces se cancelan, o el tipo de interes se reduce. Generalmente se les hace efectiva in- 
mediatamente una parte de la deuda, y el importe restante y 10s tipos de interes se ges- 
tionan de nuevo. Si algunos acreedores con reclamaciones pequeiias rehusan aceptar 
el acuerdo, puede que se les liquide la deuda en su totalidad y que 10s restantes pres- 
ten a la empresa la ayuda financiera necesaria. La ventaja para 10s acreedores es que 
reciben una parte de la deuda inmediatamente y esperan cobrar en su dia mas de lo 
que les hubiera correspondido si se hubiese forzado la liquidacion de la empresa. La 
ventaja para la empresa, evidentemente, es que puede continuar operando con la ex- 
pectativa de generar beneficios y, por lo tanto, de sobrevivir. A1 igual que con 10s apla- 
zamientos de deudas, 10s acuerdos con 10s acreedores solo se utilizan cuando existe un 
grupo relativamente pequeiio de estos. Ademas, tampoco aqui ninguna de las partes re- 
conoce ningun beneficio o perdida en la reestructuracion, a no ser que el valor conta- 
ble de la deuda remanente exceda del total de 10s pagos futuros de capital e intereses 
exigidos por el nuevo acuerdo. 

Formation de una junta de acreedores 

La empresa y sus acreedores pueden acordar la forrnacion de una junta de acreedores 
que sera la responsable de dirigir 10s asuntos de la empresa durante el period0 esta- 
blecido para desarrollar 10s planes de rehabilitacion, reorganizacion o liquidacion. A 
menudo se acuerda un aplazamiento de la deuda mientras la junta decide la manera de 
proceder con el negocio. Si se decide la rehabilitacion de la empresa, el acuerdo podria 
incluir la cancelacion o reestructuracion de 10s pasivos existentes y una posible in- 
fusion de capital nuevo por parte de 10s acreedores. Cuando se termina el plan de 
rehabilitacion, el control operativo de la empresa se  devuelve normalmente a sus  
directivos. Si se  decide reestructurarla o disolverla, sus activos se pueden traspasar a 
un depositario, que sera el responsable de las operaciones de la empresa durante el pe- 
riodo de reorganizacion o liquidacion. 

Traspaso voluntario de activos 

Una empresa puede elegir el traspaso de 10s activos bajo su control a un depositario, 
para beneficio de 10s acreedores. Asi se permite a1 depositario la venta de 10s activos y 
la distribucion del producto entre 10s acreedores. Si estos estan de acuerdo, el traspa- 
so originara la eximicion total de las obligaciones de la empresa ante ellos. Si hubiese 
un producto remanente despues de haber pagado a 10s acreedores, se devolvera a la 
empresa. 

Quiebra 

El articulo 1, seccion 8, de la Constitucion de 10s Estados Unidos de America autoriza 
a1 Congreso a promulgar leyes uniformes sobre la quiebra. El Congreso aprobo la pri- 
mera ley sobre quiebra en 1800 y ha derogado y promulgado nuevas leyes en diversas 
ocasiones desde esa fecha. La actualizacion mas reciente ha sido la Bankruptcy Reform 
Act de 1978 (denominada de aqui en adelante Ley de Reforma), que entro en vigor en 
octubre de 1979. La Ley de Reforma consiste en 10s siguientes ocho capitulos: 



Contabilidad financiera 

Capitulo 1 Normas generales. 
Capitulo 3 Administracion. 
Capitulo 5 Acreedores, el deudor y 10s activos. 
Capitulo 7 Liquidacion. 
Capitulo 9 Ajuste de la deuda de municipios. 
Capitulo 1 1 Reestructuracion. 
Capitulo 13 Ajuste de las deudas de un individuo con ingresos regulares. 
Capitulo 15 Depositarios de 10s Estados U n i d o ~ . ~  

Los Capitulos 1, 3 y 5 tratan sobre 10s problemas generales, una descripcion del pro- 
ceso administrativo y la definicion de varios terminos que se aplican en 10s procedi- 
mientos de quiebra. La Ley de Reforma establece que se puede efectuar una solicitud 
de quiebra bajo cualquiera de 10s Capitulos 7,9, 11 o 13. Tanto el Capitulo 9, que se re- 
fiere a 10s municipios que buscan voluntariamente ayuda, como el Capitulo 13, que se 
refiere a solicitudes de quiebra por parte de individuos, no se comentaran. Solo se tra- 
tara de las solicitudes efectuadas por entidades de negocio bajo el Capitulo 7 (Li- 
quidacion) y el Capitulo 11 (Reestructuracion). El Capitulo 15 es especial, pues es- 
tablece un experimento diseiiado para librar a 10s jueces de quiebra de muchos 
quehaceres administrativos, permitiendoles asi concentrarse en 10s asuntos importan- 
tes. Este capitulo establece la denominacion de depositarios de 10s Estados Unidos ba- 
jo la supervision de la Oficina del Ayudante del Fiscal del Estado. Las obligaciones de 
10s depositarios de 10s Estados Unidos son: 1) revisar la actuacibn de 10s depositarios 
privados que podran nombrar en 10s casos de quiebra; 2) actuar como deposita- 
rios cuando ninguno de 10s privados este dispuesto a hacerlo, y 3) supervisar la admi- 
nistracion general en 10s casos de quiebra. Los resultados del experimento se utiliza- 
ran por el Congreso para establecer 10s juzgados de quiebra que se crearan a1 final del 
mismo. Hasta que no se establezcan 10s nuevos juzgados, 10s actuales estan autori- 
zados para aplicar las previsiones de la Ley de Reforma. 

Dichas previsiones se aplican a individuos, empresas y sociedades comanditarias, to- 
dos ellos denominados personas, asi como a 10s municipios que buscan ayuda volun- 
taria de sus acreedores (a 10s municipios no se les puede forzar a procedimientos de 
quiebra). Se excluyen las empresas de seguros y la mayoria de las instituciones finan- 
cieras, ya que estas estan cubiertas por otros estatutos especificos. 

Como ya se explico, cuando una empresa no se ve capaz de pagar sus obligaciones a 
su vencimiento, puede tratar de negociar algun tipo de acuerdo contractual con sus 
acreedores, a1 margen de 10s procedimientos legales sobre la quiebra. De no lograrse 
un acuerdo satisfactorio, el deudor (solicitud voluntaria) o sus acreedores (solicitud in- 
voluntaria) iniciaran el procedimiento legal de quiebra. La Ley de Reforma utiliza el 
termino deudor para referirse a quien esta sujeto a 10s procedimientos de quiebra. 

2. Varias actualizaciones de la legislacion sobre la quiebra a lo largo del tiempo han originado la elimina- 
cion de algunos capitulos a1 fundirse con otros. For ejemplo, 10s Capitulos VIII, X, XI y XI1 (antes de la Ley 
de Reforma se utilizaban numeros romanos) se unieron en el Capitulo 11. A raiz de estas actualizaciones, la 
ley contiene numeros impares de capitulos. 
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Solicitudes voluntarias 

Un deudor apt0 (es decir, un negocio que no sea una empresa de seguros o una insti- 
tucion financiera) puede presentar una solicitud voluntaria ante un juzgado de quie- 
bra para su liquidacion, amparandose ,en el Capitulo 7, o para su reestructuracion, 
amparandose en el Capitulo 11. La presentacion de estas solicitudes constituye una 
orden d e  ayuda, que prohibe el comienzo o la continuacion de las actuaciones judi- 
ciales de 10s acreedores contra el deudor. No obstante, el juez de quiebra puede re- 
chazar una solicitud voluntaria si considera que asi salvaguarda mejor 10s intereses 
de 10s acreedores. 

La solicitud (voluntaria o involuntaria) es un formulario oficial que inicia 10s proce- 
dimientos de quiebra y establece un patnmonio que consiste en 10s activos del deudor, 
quien debe presentar un formulario detallando todos sus activos (a su valor de merca- 
do) y sus deudas. Este formulario, llamado Estado de activos y pasivos, consiste en las 
siguientes tablas separadas: 

Tabla A. Estado de todos 10s pasivos del deudor. 
Tabla A-1. Acreedores con prioridad (con el importe de sus reclamaciones). 

A-2. Acreedores con garantia (con valor de mercado y el importe de las recla- 
maciones). 
A-3. Acreedores con reclamaciones no garantizadas y sin prioridad (con el im- 
porte de las reclamaciones). 

Tabla B. Estado de todos 10s activos del deudor. 
Tabla B-1. Bienes inmuebles (con sus valores de mercado). 

B-2. Bienes muebles (con sus valores de mercado). 
B-3. Bienes no incluidos en otras tablas (bienes descubiertos posteriormente). 
B-4. Bienes reclamados como exentos (se refiere solamente a individuos). 

Ademas, el deudor debe rellenar un cuestionario, denominado "Estado del negocio", 
que contiene preguntas relacionadas con todos 10s aspectos de sus situaciones finan- 
cieras y operativas. 

Solicitudes involuntarias 
En un procedimiento involuntario, 10s acreedores inician la accion presentando una 
solicitud de liquidacion o de reestructuracion ante el juzgado de quiebra. Si existen do- 
ce o mas acreedores, la solicitud debe firmarse por dos o mas de dichos acreedores cu- 
yas reclamaciones conjuntas Sean por lo menos de mas de 5.000$ que el valor de cual- 
quier carga sobre 10s activos del deudor. Si 10s acreedores son menos de doce, la 
solicitud puede efectuarse por uno o mas; aquellos cuyas reclamaciones conjuntas 
Sean superiores, por lo menos, en 5.000$ a1 valor de cualquier carga sobre 10s activos 
del deudor. Las solicitudes involuntarias pueden presentarse tanto bajo el Capitulo 7 
como bajo el 11 de la Ley de Reforma. Normalmente, el juzgado de quiebra ordenara 
ayuda para el deudor si existe evidencia de que este, realmente, no ha estado pagando 
sus deudas a sus vencimientos. 

Acreedores con garantia y comunes 
La Ley clasifica a 10s acreedores como con garantia y comunes. Los acreedores con ga- 
rantia son aquellos cuyas reclamaciones estan garantizadas por alguna carga o pigno- 
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racion sobre activos especificos. Si el producto de la venta de 10s activos pignorados 
excede de la reclamacion garantizada, el exceso estara disponible para distribuirse en- 
tre 10s acreedores comunes. Si la reclamacion garantizada excede del producto de la 
venta de 10s activos pignorados, la parte remanente de la reclamacion constituye una 
reclamacion comun. Los acreedores comunes no tienen reclamaciones sobre 10s 
productos recibidos de la venta de activos especificos, pero se les compensa con el pro- 
ducto total remanente despues de haber satisfecho a 10s acreedores con garantia. Es 
decir, primero se paga a 10s acreedores con garantia con el producto de la venta de 10s acti- 
vos especificos sobre 10s cuales tienen una carga. Posteriormente, se paga a 10s acree- 
dores comunes, incluyendo a 10s que tienen prioridad, del producto remanente del pro- 
ceso de venta. Por lo tanto, es mejor clasificar las reclamaciones como totalmente 
garantizadas, parcialmente garantizadas o comunes. Las totalmente garantizadas son 
aquellas con cargas contra activos cuyo valor de realizacion es igual o excede a1 de la 
reclamacion. Las parcialmente garantizadas son las que tienen cargas contra activos 
cuyo valor de realizacion es inferior a1 importe de la reclamacion. 

La Ley de Reforma asigna prioridades a determinadas reclamaciones y cada rango 
debe pagarse en su totalidad antes de pasar a1 rango siguiente. A continuacion se es- 
pecifica el orden de prioridad de 10s acreedores comunes: 

1. Gastos de administracion, honorarios y cargos incurridos en la administracion del 
patrimonio del deudor en quiebra. 

2. Reclamaciones comunes por sueldos, salarios y comisiones devengados por un em- 
pleado dentro de 10s 90 dias anteriores a la presentacion de la solicitud, pero con 
un limite de 2.000$ por empleado. 

3. Reclamaciones comunes comprobadas por contribuciones a planes de ayuda, de- 
vengados por el empleado, por servicios prestados dentro de 10s 180 dias anterio- 
res a la presentacion de la solicitud, pero con un limite de 2.000$ por empleado. 

4. Reclamaciones comunes comprobadas por parte de individuos, con un tope de 
900$ por cada uno, a raiz de dinero depositado en relacion con la compra, leasing 
o alquiler de activos o servicios que no se entregaron o no se efectuaron. 

5. Reclamaciones comunes comprobadas por las unidades gubernamentales por im- 
puestos impagados. 

Una vez satisfechas todas las prioridades anteriores, cualquier acreedor comun re- 
manente podra participar en el producto prorrateado de la venta. La distribucion en- 
tre 10s acreedores comunes se  denomina un dividendo y se expresa generalmente 
en terminos de un porcentaje de la reclamacion total comun a pagar. Por ejemplo, si 
existe un remanente de 100.000 u.m. despues de haber pagado a todos 10s acreedores 
con garantia y prioridad, y el total de las reclamaciones comunes asciende a 400.000 u.m., 
cada acreedor comun, sin prioridad, recibira un dividendo del25%. 

Ademas del traspaso voluntario de activos, que constituye una liquidacion sin proce- 
dimientos judiciales, se puede presentar una solicitud de liquidacion (o disolucion) vo- 
luntaria o involuntaria apoyandose en el Capitulo 7 de la Ley de Reforma. Una vez efec- 
tuada la presentacion, el juzgado de quiebra debe decidir si la acepta o deniega. 
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Aunque se dan pocos casos de denegacion, el deudor puede apelar contra una solici- 
tud involuntaria, en cuyo caso se tendria que efectuar un juicio para determinar si la 
solicitud debe denegarse o no. 

Si la solicitud se acepta, se presenta una orden de ayuda y el juzgado de quiebra nom- 
brara un depositario interino para supervisar las actividades hasta que se designe un 
depositario permanente. Ademas, el juzgado debe convocar una reunion de 10s acree- 
dores del deudor, quienes elegiran un depositario y una junta de acreedores para asis- 
tirle en la administracion del patrimonio. Si 10s acreedores no se pusieran de acuerdo 
en la eleccion del depositario, se nombrara a1 interino. Los unicos acreedores con de- 
recho a voto son 10s que hayan presentado pruebas de la reclamacion de la deuda an- 
tes de la reunion o durante la misma. Las pruebas se examinan por el depositario 
interino, que las acepta, o, de no ser suficientes, las rechaza. El deudor debe estar pre- 
sente en la reunion de 10s acreedores para contestar a las preguntas que le puedan 
efectuar, tanto aquellos como el depositario, para aclarar el contenido del estado de 10s 
asuntos incluidos en la solicitud y para asistir a1 depositario en la preparacion de un 
inventario de activos y en el examen de las deudas reclamadas. 

Obligaciones del depositario 

Las obligaciones del depositario estan especificadas en la Ley de Reforma y son: 

1. Recaudar y convertir a efectivo 10s activos del patrimonio. 
2. Mantener la contabilidad de 10s dineros y activos recibidos. 
3. Investigar 10s asuntos financieros del deudor. 
4. Examinar las pruebas de las reclamaciones y rechazar las que no esten en regla. 
5. Proporcionar informacion a 10s requerimientos razonables efectuados por 10s in- 

teresados sobre el patrimonio y su administracion. 
6. Dirigir el negocio del deudor durante el period0 de liquidacion si el juzgado lo au- 

toriza, y presentar informes periodicos y resumenes de las operaciones. 
7. Pagar a 10s acreedores tan pronto como sea posible, teniendo debidamente en 

cuenta las prioridades y las reclamaciones con garantia. 
8. Presentar un informe final sobre la administracion del patrimonio, incluyendo un 

estado de ingresos y pagos. 

Ademas, el depositario esta autorizado a contratar abogados, contables, peritos y 
otros profesionales para que le ayuden en el desarrollo de sus obligaciones. 

Reestructuracion bajo la Ley de Reforma 

Los acreedores de un deudor insolvente pueden creer que sus intereses a largo plazo 
estarian mejor servidos reestructurando o rehabilitando a1 deudor en lugar de liqui- 
dando su negocio. En ese caso, 10s acreedores y el deudor pueden acordar un plan pa- 
ra la reestructuracion sin recurrir a un proceso judicial, empleando uno o mas de 10s 
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acuerdos contractuales tratados anteriormente en este mismo capitulo. Como alterna- 
tiva, el deudor o 10s acreedores pueden preferir presentar una solicitud de reestructu- 
racion ante el juzgado de quiebra segun el Capitulo 11 de la Ley de Reforma. 

La Ley de Reforma estipula que, lo antes posible despues de haber aceptado la soli- 
citud de reestructuracion, el juzgado debe nombrar un comite de acreedores comunes 
que normalmente consistira en 10s que tengan las siete mayores reclamaciones contra 
el deudor. El juzgado puede nombrar comites adicionales de acreedores o accionistas 
si lo Cree necesario para asegurar una representacion adecuada de ambos. Si se nom- 
bra un comite de accionistas, consistira normalmente en personas que posean las sie- 
te mayores participaciones en el patrimonio. 

El comite nombrado por el juzgado tiene 10s poderes y obligaciones siguientes: 

1. Seleccionar y autorizar el nombramiento de uno o mas abogados, contadores u 
otros agentes para representar o llevar a cab0 servicios para el comite. 

2. Consultar a1 depositario o a1 deudor en cuanto a la administracion del caso. 
3. Investigar 10s hechos, conductas, activos, pasivos y situacion financiera del deu- 

dor, la operatividad del negocio y la conveniencia de que continue, asi como cual- 
quier otro asunto importante para la situacion o para la elaboracion de un plan de 
reestructuracion. 

4. Participar en la elaboracion del plan, asesorar a 10s representados por dicho co- 
mite sobre las recomendaciones del mismo en cuanto a cualquier plan elaborado, 
y recoger y presentar ante el juzgado la aprobacion del plan. 

5. Solicitar el nombramiento de un depositario o revisor si no se ha efectuado aun di- 
cho nombramiento para el caso." 

6. Llevar a cab0 cualesquiera otros servicios que Sean de interes para 10s represen- 
tados. 

El juzgado puede permitir que el deudor mantenga la posesion de sus activos y que 
dirija el negocio, o puede nombrar un depositario. En este ultimo caso, las obligacio- 
nes principales de este son: 

1. Responsabilizarse de todos 10s activos recibidos. 
2. Examinar las pruebas de las reclamaciones y protestar la aceptacion de cualquie- 

ra indebida. 
3. Proporcionar cualquier informacion relativa a1 patrimonio y a su administracion 

que pueda solicitar una parte interesada. 
4. Si se ha autorizado la operacion del negocio del deudor, presentar ante el juzgado 

y ante cualquier entidad gubernamental responsable de la recaudacion de cual- 
quier impuesto surgido de tal operacion informes periodicos y resumenes de la 
marcha del negocio. 

5. Si el deudor no lo ha hecho, presentar ante el juzgado un listado de acreedores, una 
tabla de activos y pasivos y un estado de 10s asuntos financieros del deudor. 

6. Presentar un plan de reestructuracion. 
7. Una vez confirmado el plan, presentar tantos informes como Sean solicitados por 

el juzgado. 

3. Se debe nombrar un depositario si las deudas (excluyendo aquellas por productos, servicios o impues- 
tos) exceden de 5.000.000$. 
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El plan de reestructuracion puede proponer cambios legales, contractuales o de in- 
tereses en el patrimonio en cualquier clase de acreedor o de accionista. Los acreedores 
comunes, por lo general, aceptaran el pago de una parte de sus reclamaciones y la can- 
celacion del resto. El plan debe ser equitativo para todas las partes interesadas, pro- 
porcionando el mismo tratamiento para cada reclamacion o interes de una clase en 
particular. Tambien debe contener 10s medios adecuados para su propia ejecucion; es- 
to es, debe contener previsiones especificas en cuanto a: 1)  la retencion de cualquier 
activo por parte del deudor; 2) la transferencia de 10s activos a otras entidades; 3) la 
fusion o consolidacion del deudor con otra empresa; 4) la venta o la distribucion de ac- 
tivos a partes interesadas, y 5) la emision de acciones del deudor a cambio de efectivo, 
activos o acciones antiguas. Una vez presentado el plan en el juzgado, este debe ser 
aceptado por 10s dos tercios en lo relativo a1 importe, por la mitad del numero de las 
reclamaciones aceptadas de cada clase de acreedor, y por dos tercios en importe de 
las participaciones aceptadas de cada clase de accionista. Ademas, el juzgado debe 
aprobar la equidad global del plan antes de aceptarlo. 

Contabilizacion de rees tructuraciones 

Las normas a seguir en la contabilizacion de una reestructuracion estan contenidas en 
el SFAS n." 15 anteriormente citado y se refieren principalmente a 10s problemas de va- 
loracion, a1 reconocimiento de un beneficio o una perdida sobre la reestructuracion y 
a 10s requerimientos generales de presentacion. La deuda puede ser reestructurada de 
cualquiera de las siguientes maneras (o en una combinacion de ellas): 

1 .  El deudor transfiere activos como compensacion total del pasivo. 
2. El deudor emite acciones en compensacion total del pasivo. 
3. El acreedor modifica 10s terminos de pago del pasivo. 

Traspaso de activos 

Un deudor que transfiere activos a1 acreedor en compensacion total del pasivo reconoce 
un beneficio sobre la reestructuracibn. El beneficio se mide por el exceso del valor con- 
table del pasivo sobre el valor de mercado de 10s activos traspasados. El valor contable 
del pasivo es el valor nominal incrementado o reducido por la aplicacion de 10s intereses 
devengados y de cualquier prima, descuento, gastos financieros o costos de emision no 
amortizados que se le puedan aplicar. El valor de  mercado de 10s activos traspasados es 
el que el deudor podria normalmente esperar recibir en una venta actual entre un com- 
prador y un vendedor normales, es decir, una venta que no sea forzada o de liquidacion.' 
La diferencia entre el valor de mercado y el valor contable de 10s activos traspasados es 
un beneficio o perdida sobre el traspaso de activos y se presenta como un componente 
del beneficio net0 para el ejercicio en el que se efectub el traspaso de acuerdo con las pre- 
visiones de la Opinion n." 30 del APB: Information sobre el Resultado Operati~o.~ El be- 
neficio sobre la reestructuracion se incluye en el beneficio net0 del period0 y, si es ma- 

4. SFAS n." 15, parr. 13, 
5. Ibid., parr. 14. 
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terial, se clasifica como un beneficio extraordinario, net0 de cualquier impuesto a  agar.^ 
Supongase, por ejemplo, que un deudor transfiere terrenos con un costo de 20.000 u.m. y 
un valor de mercado de 15.000 u.m. a un acreedor, en compensacion total por un pasi- 
vo de 25.000 u.m. El deudor presentaria una perdida de 5.000 u.m. (20.000 - 15.000) por 
el traspaso de activos, y un beneficio extraordinario de 10.000 u.m. (25.000 - 15.000) por la 
reestructuracion de la deuda. 

Concesion de una participacion en acciones 

Un deudor que emita una participacion en acciones a un acreedor en compensacion to- 
tal de su pasivo, contabilizara la participacion a su valor de mercado. La diferencia en- 
tre el valor de mercado de las acciones emitidas y el valor contable del pasivo se pre- 
senta como un beneficio extraordinario de la reestructuraci6n.' 

Modificacion de 10s terminos de pago 

Un deudor involucrado en una reestructuracion problematica, pero que solo implica 
una modificacion de 10s terminos de pago del pasivo, contabiliza 10s efectos de la 
reestructuracion desde la fecha de la misma. El valor contable del pasivo no cambia en 
la fecha de la reestructuracion, a no ser que exceda del importe total de 10s pagos fu- 
turos en efectivo especificados en 10s nuevos plazos de pago. Es decir, 10s efectos de 10s 
cambios en 10s importes o en las fechas de pago (o en ambos) de 10s pagos futuros en 
efectivo, denominados como interes o capital, se reflejan en periodos futuros. El cargo 
por intereses se calcula de tal manera que se aplica un tip0 de interes efectivo cons- 
tante a1 valor contable del pasivo a1 inicio de cada ejercicio entre la reestructuracion y 
el vencimiento. El nuevo tip0 efectivo de interes es el tip0 de descuento que iguala el 
valor actual de 10s futuros pagos en efectivo especificados por 10s nuevos plazos de pa- 
go con el valor contable del pasivo." 

No obstante, si el total de 10s pagos especificados por 10s nuevos plazos, incluyendo 
tanto a 10s denominados como intereses como 10s designados como capital, son infe- 
riores a1 valor contable del pasivo, el deudor deberia reducir el valor contable a un im- 
porte igual a 10s pagos futuros totales especificados por 10s nuevos plazos y reconocer 
un beneficio sobre la reestructuracion. A partir de ahi, cualquier pago en efectivo con 
10s plazos del pasivo deberia contabilizarse como reducciones del valor contable del 
pasivo, y no deberia reconocerse ningun gasto de intereses sobre el pasivo en ningun 
ejercicio entre la reestructuracion y el vencimiento.' 

Una reestructuracion puede incluir una combinaci6n de traspaso de activos, emision 
de acciones y modificacion de terminos de pago. En esos casos, se toman en cuenta 
primer0 10s activos traspasados o las acciones emitidas y se miden como se ha descri- 
to anteriormente. Del valor contable del pasivo se reduce el valor de mercado total de 
10s activos traspasados o de las acciones emitidas, y se reconoce un beneficio o una 
perdida sobre el traspaso de activos, siendo esta la diferencia entre el valor de merca- 
do y el contable de 10s activos traspasados. Se reconoce entonces un beneficio sobre la 

6. Ibid., parr. 21. 
7. Ibid., parr. 15. 
8. Ibid., parr. 16. 
9. Ibid., parr. 17. 
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reestructuracion solamente si el valor contable remanente del pasivo excede del total 
de 10s pagos futuros especificados por 10s plazos pendientes de c~mpensacion.~" 

Ejemplo de reestructuracion 

Para ilustrar el proceso contable, supongase que Caja, S. A. present6 una solicitud de 
reestructuracion ante el juzgado de quiebra. El plan de reestructuracion ha sido apro- 
bad0 por las partes interesadas y por el juzgado. En el Cuadro 16-1 se presenta el ba- 
lance de situacion de Caja, S. A. a1 30 de abril de 2002, anterior a la reestructuracion. 

Cuadro 16-1 

Caja, S. A. 
Balance de situacion 
30 de abril de 2002 

Activos circulantes: 
Caja y bancos 
Cuentas a cobrar 
Menos: provision por morosos 

Existencias 
Total activos circulantes 

Activo fijo amortizable 
Menos: amortizacion acumulada 
Terreno tenido como inversion 

Total activos 

Pasivos circulantes: 
Cuentas a pagar - Garantizadas por existencia 
Cuentas a pagar - comunes 
Efectos a pagar - comunes 
Gastos devengados - con prioridad 
lnteres a pagar devengado 

Total pasivos circulantes 
Obligaciones a pagar - comunes 

Total pasivos 

Patrimonio neto: 
Capital social, 1 u.m. valor nominal 
Reserva voluntaria (deficit) 

Total negativo de 10s accionistas 

Exceso del pasivo sobre el negativo de 10s accionistas 

10. Ibid., parr. 19 
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A continuacion se presentan las previsiones del plan de reestructuracion y 10s asien- 
tos apropiados para contabilizar la reestructuracion: 

1. Los acreedores representados por las cuentas a pagar no garantizadas acuerdan 
aceptar las cuentas a pagar de Caja, S. A. en compensacion total por sus reclama- 
ciones. El valor de mercado de dichas cuentas es de 100.000 u.m. 

Provision para rnorosos 
Perdida en el traspaso de activos 

Cuentas a cobrar 
Cuentas a pagar - cornunes 

Cuentas a cobrar 
Beneficio sobre la reestructuracion de la deuda 

Observese que la perdida sobre el traspaso de activos se reconoce por la diferen- 
cia entre el valor contable de las cuentas a cobrar (107.000) y su valor de mercado 
(100.000). Se reconoce entonces un beneficio sobre la reestructuracion por la dife- 
rencia entre el valor contable del pasivo (134.000) y el de mercado de las cuentas a 
cobrar (100.000). 

2. Los gastos devengados con prioridad se pagan en su totalidad. 

Gastos devengados 
Caja y bancos 

3. Un acreedor en posesion de un efecto a pagar de 120.000 u.m. acuerda aceptar el 
terreno mantenido como inversion en compensacion total del efecto, mas 10s inte- 
reses devengados, que ascienden a 8.000 u.m. El terreno tiene un valor de mercado 
de 95.000 u.m. 

Terrenos 
Beneficio del traspaso de activos 

Efectos a pagar 
lntereses devengados a pagar 

Terrenos 
Beneficio sobre la reestructuracion de la deuda 

El terreno se valora a su valor de mercado y se reconoce un beneficio sobre el 
traspaso de activos de 15.000 u.m. Entonces se cancela el terreno y el efecto a pa- 
gar y se reconoce un beneficio sobre la reestructuracion por la diferencia entre el 
valor contable del pasivo (128.000) y el de mercado del terreno (95.000). 

4. Un acreedor en posesion de un efecto a pagar por valor de 80.000 u.m. a1 14% (so- 
bre el cual se han devengado unos intereses de 4.000 u.m.) acuerda aplazar dos 
aiios la fecha de vencimiento del mismo (hasta el 30 de abril de 2004), y reducir el 
tip0 de interes a1 8%. 

Efecto a pagar 
lntereses devengados a pagar 

Deuda reestructurada 
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Dado que 10s futuros pagos totales de 92.800 u.m. (capital: 80.000, e interes: 12.800) 
exceden del valor contable del pasivo (84.000), no se reconoce ningun beneficio so- 
bre la reestructuracion. El gasto por intereses se registrara en el futuro calculando 
el tip0 de interes efectivo que, una vez aplicado a1 valor contable del pasivo a1 inicio 
del ejercicio, amortizara el pasivo en el period0 remanente hasta su vencimiento. 

5. Los tenedores de obligaciones acuerdan aceptar 150.000 acciones ordinarias a 
cambio del valor nominal de las obligaciones. El interes devengado de 38.000 u.m. 
debera pagarse en efectivo el 1 de enero de 2003. El valor de mercado de la accion 
ordinaria es de 1.25 u.m. cada una. 

Obligaciones a pagar 450.000 
Capital social (150.000 x 1 u.m.) 150.000 
Prima sobre emision de acciones (150.000 x 0,25 urn.) 37.500 
Beneficio por la reestructuracion de la deuda 262.500 

Dado que el valor contable de las obligaciones a pagar excede del valor de mer- 
cad0 de las acciones emitidas, se reconoce un beneficio sobre la reestructuracion. 

6. Se pagaron 16.000 u.m. en efectivo correspondientes a 10s gastos administrativos 
de la quiebra. 

Gastos de administracion de la quiebra 
Caja y bancos 

El beneficio net0 sobre el traspaso de activos (8.000 u.m.) se presentara como parte 
de las operaciones en la cuenta de perdidas y ganancias, y el beneficio de 329.500 u.m. 
sobre la reestructuracion de la deuda se presentara como una partida extraordinaria. 
Una vez efectuados 10s asientos de reestructuracion, el balance de situacion de Caja, 
S. A. sera el presentado en el Cuadro 16-2. 

Observese que, aunque el patrimonio net0 negativo se ha eliminado, sigue existiendo 
una reserva voluntaria negativa. Si las partes interesadas lo hubiesen deseado, el plan 
de reestructuracion podria haber incluido una prevision para reducir el valor nominal 
de las acciones ordinarias y eliminar asi el deficit acumulado. 

Estado de situacionl1 

La Ley de Reforma estipula que el plan de reestructuraci6n no se aprobara por el juz- 
gad0 a menos que se pueda demostrar que 10s acreedores recibiran por lo menos un 
importe igual a1 que hubieran recibido de liquidarse la empresa deudora. En conse- 
cuencia, es importante que se calculen 10s importes estimados a recibir por todas las 
partes antes de presentar una solicitud de reestructuracion o de liquidacion ante el 
juzgado. El estado de situacion es un informe diseiiado para mostrar el importe esti- 
mado que se recibiria por cada clase de reclamacion o parte interesada en el caso de 
que la empresa se liquidase. Esencialmente, es un balance de situacion preparado so- 

l l .  Este estado es un informe contable que no debe confundirse con el estado de situacion requerido por 
el BRA a la empresa deudora, el cual es simplemente una serie de preguntas con respecto a la situacion fi- 
nanciera de la empresa. 
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Cuadro 16-2 

Caja, S. A. 
Balance de situacion 
1 de mayo de 2002 

Activos circulantes: 
Caja y bancos 
Existencias 

Total activos circulantes 
lnstalaciones y equipo 
Menos: Amortizacion acumulada 

Total activos 
Pasivos circulantes: 

Cuentas a pagar 
lntereses devengados a pagar 

Total pasivos circulantes 
Deuda reestructurada - vencimiento el 30.4.04 

Total pasivos 
Patrimonio neto: 

Capital social, 1 u.m. valor nominal 
Prima sobre emision de acciones 
Reserva voluntaria (negativa) 

Total patrimonio net0 
Total pasivos y patrimonio net0 

bre el supuesto de liquidacion en vez de sobre el negocio en marcha. El bnfasis ya no 
esta en presentar 10s costos residuales o 10s potenciales servicios futuros, sino en 
presentar la situacion legal de 10s recursos y las reclamaciones contra ellos. Por lo 
tanto, 10s activos se presentan a su valor de realizacion esperado, en vez de a su va- 
lor contable. Ademas, se omite la diferenciacion entre circulante y no circulante, y se 
segregan 10s activos entre 10s que estan pignorados con acreedores totalmente ga- 
rantizados, con acreedores parcialmente garantizados y 10s que, de alguna manera, 
estan libres y que, por lo tanto, pueden utilizarse para pagar a 10s acreedores comu- 
nes. De igual manera, la diferenciacion entre circulante y no circulante en cuanto a 
pasivos deja de tener sentido; es decir, si se disuelve la empresa, todos 10s pasivos 
seran circulantes. Por lo tanto, 10s pasivos se clasifican en base a su  estado legal, es 
decir, 10s que tienen prioridad, 10s que estan totalmente garantizados, 10s parcial- 
mente garantizados y 10s comunes. 

En resumen, el estado de situacion es un informe contable diseiiado para permitir 
a1 usuario determinar el importe total que se espera realizar con la venta de 10s ac- 
tivos, las prioridades que existen en cuanto a la utilizacion de dicho dinero para pa- 
gar las reclamaciones y la deficiencia potencial que resultaria de vender 10s activos 
y liquidar las reclamaciones. Desde este punto de vista, 10s saldos del patrimonio ne- 
to no son significativos. 
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Ejemplo 
que Alfa, 
empresa 

de  u n  estado de  situacion. Para ilustrar un estado de situacion, supongase 
, S. A. tuvo el siguiente balance de situacion a1 30 de abril de 2002, cuando la 
pensaba presentar una solicitud de liquidacion o reestructuracion. 

Alfa, S. A. 
Balance de situacion 
30 de abril de 2002 

Activos 

Caja y bancos 
Efectos a cobrar 
Cuentas a cobrar 
Existencias: 

Productos acabados 
Trabajo en curso 
Materia prima 

Gastos anticipados 
Inversion en Beta, S. A,, 1.000 acciones al costo 
Terrenos 
Edificios (neto) 
Maquinaria y equipo 

Total activos 

Pasivos y patrimonio net0 

Prestamo bancario a pagar 
Cuentas a pagar 
Sueldos y salarios devengados 
lnteres devengado: 

Sobre prestamo bancario 
Sobre hipoteca 

Hipoteca a pagar 
Capital social 
Reserva voluntaria (negativa) 

Total pasivos y patrimonio neto 

Seguidamente se detalla la informacion adicional relacionada con 10s valores esti- 
mados de realizacion y otros datos sobre el balance de situacion: 

1. Se espera cobrar 10s efectos en su totalidad, y estan pignorados como garantia del 
prestamo bancario por un importe de 20.000 u.m. en capital y 600 u.m. en intere- 
ses devengados. 

2. Se estima que se podran cobrar 28.000 u.m. de las cuentas a cobrar. 
3. Los productos terminados incluidos en las existencias se podran vender a1 20% por 

encima de su costo, con unos gastos de venta estimados del 10% del precio de ven- 
ta. El trabajo en curso incluido en las existencias no tendra ningun valor, a no ser 
que se termine de fabricar. El costo estimado para terminar de fabricarlo es de 
12.000 u.m., de las cuales 5.000 u.m. representan el costo de la materia prima. El 
precio de venta estimado del trabajo en curso (despues de haber reducido 10s gas- 
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tos de venta) es de 25.000 u.m. La materia prima remanente tiene un precio de ven- 
ta estimado del 70% de su costo. 

4. Los gastos anticipados se podran recobrar por un valor de 600 u.m. 
5. Las acciones de Beta, S. A. tienen un valor de mercado de 30 u.m. cada una y estan 

pignoradas en garantia del prestamo bancario por un importe de 12.000 u.m. en ca- 
pital y 500 u.m. en intereses devengados. 

6. El terreno y 10s edificios se han valorado en 40.000 u.m. y 100.000 u.m. respectiva- 
mente, y estan pignorados en garantia de la hipoteca. 

7. Gran parte de la maquinaria y las instalaciones tiene una utilizacion muy espe- 
cializada y un valor de venta estimado de 38.000 u.m. 

En el Cuadro 16-3 se presenta el estado de situacion de Alfa, S. A. ademas de la cuenta 
de deficit que resume 10s beneficios y las perdidas estimadas sobre la venta de activos. 

Cuadro 16-3 

Alfa, S. A. 
Estado de situacion 
30 de abril de 2002 

Valor 
contable 

24.000 u.m. 

26.500 

2.000 
1 98.000 

8.200 
47.000 

1.200 

56.000 
24.000 
39.000 
93.000 

Activos 

Activos pignorados a favor de 
acreedores totalmente garantizados 

Efectos a cobrar 24.000 u.m. 
Prestamo bancario 20.000 u.m. 
lnteres devengado 600 20.600 
Inversion en acciones de Beta, S. A. 30.000 
Prestamo bancario 12.000 
lnteres devengado 500 12.500 
Activos pignorados a favor de 
acreedores parcialmente garantizados 

Terrenos 40.000 
Edificios 100.000 140.000 
Hipoteca a pagar 200.000 
lnteres devengado 8.500 208.500 
Activos libres 

Caja y bancos 
Cuentas a cobrar 
Gastos anticipados 
Existencias: 

(1) Productos acabados 
(2) Trabajo en curso 
(3) Materia prima 

Maquinaria y equipo 
Total valor net0 realizable 

Pasivos con prioridad- 
sueldos y salarios 

Activos libres netos 

Valor de 
realizacion 
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Deficit estimado a acreedores comunes 

Valor Acreedores 
contable Patrimonio neto comunes 

Pasivos con prioridad 
13.500 u.m. Sueldos y salarios devengados 

Acreedores totalmente garantizados 
32.000 Efectos a pagar 

1.100 lnteres devengado 

Acreedores parcialmente garantizados 
200.000 Hipoteca a pagar 

8.500 lnteres devengado 
Total 

Terrenos y edificios 

Acreedores comunes 
195.000 Cuentas a pagar 

Patrimonio net0 
250.000 Capital social 

(141.200) Reserva voluntaria (negativa) 
558.900 

(1) 56.000 u.m. x 1,20 = 67.200 x 0,9 = 60.480 u.m. 
(2) Valor estimado de realizacion 

Menos: costo estimado de terminacion aparte de materia 
prima 

Valor realizable 

(3) 39.000 u.m. - 5.000 = 34.000 x 0,70 = 23.800 u.m. 

Alfa, S. A. 
Cuenta de deficit 

30 de abril de 2002 

Perdidas estimadas 

Cuentas a cobrar 19.000 u.m. 
Existencias 16.720 
Gastos anticipados 600 
Terrenos 2.000 
Edificios 98.000 
Maquinaria y equipo 55.000 

191.320 

Beneficios estimados 

Inversion en acciones 3.500 u.m. 
Capital social 250.000 
Reserva voluntaria (1 41.200) 
Estimacion deficitaria de 10s 

acreedores comunes 79.020 
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Comentarios adicionales a1 Cuadro 16-3: 

1. Los activos pignorados por acreedores totalmente garantizados (10s efectos a co- 
brar y la inversion en las acciones de Beta, S. A.) tienen un valor realizable que ex- 
cede a las deudas garantizadas en un importe de 20.900 u.m., el cual se puede uti- 
lizar para pagar a 10s acreedores comunes. 

2. Los activos pignorados a favor de acreedores parcialmente garantizados (terrenos 
y edificios) tienen un valor de realizacion inferior a la deuda en 68.500 u.m. Por lo 
tanto, 10s acreedores que tienen la hipoteca tienen una deuda restante de 68.500 u.m., 
considerada como comun. 

3. Los activos libres son 10s que no han sido pignorados contra activos especificos y, 
por lo tanto, estan disponibles para pagar a 10s acreedores comunes. Observese 
que 10s activos "libres" incluyen el exceso del valor realizable de 10s activos pig- 
norados sobre sus deudas con 10s acreedores totalmente garantizados. 

4. El capital social y la reserva voluntaria negativa se incluyen en la cuenta de defi- 
cit en la columna de beneficios estimados solo para indicar hasta que punto el de- 
ficit potencial esta cubierto por el patrimonio net0 de 10s accionistas. 

5. El pago final a 10s acreedores comunes se calcula dividiendo 10s "activos libres ne- 
tos" por la deuda total ante 10s acreedores comunes: 

Por lo tanto, se estima que cada acreedor comun recibira el 70% aproximadamente 
del importe de su reclamacion. 

Contabilidad e informes del depositario 

Como se indico anteriormente, a menudo se nombra a un depositario que se responsa- 
biliza de la direccion del negocio del deudor durante el periodo en que se desarrolla el 
plan de reestructuracion o se liquida el negocio. El depositario asume el titulo de pro- 
piedad de 10s activos del deudor y es responsable ante el juzgado, 10s acreedores y 
otras partes interesadas, de la utilizacion y realizacion posterior de dichos activos. 
Desde un punto de vista contable, el depositario puede elegir entre dos caminos prin- 
cipales. Puede seguir utilizando 10s registros contables del deudor, metodo utilizado a 
menudo cuando se espera que el negocio sea rehabilitado y devuelto a1 control del deu- 
dor en una fecha futura, o cuando se espera vender el negocio como una unidad ope- 
rativa. Tambien, alternativamente, puede empezar unos registros contables nuevos, lo 
que se hace frecuentemente cuando se deben realizar 10s activos y liquidar 10s pasivos. 
Probablemente el mejor camino sea el de empezar unos registros contables nuevos, que 
facilitara la distincion entre 10s activos y pasivos del deudor que existian en la fecha 
del nombramiento del depositario y 10s que surgieron posteriormente. 

A1 empezar 10s registros contables nuevos, el depositario registra 10s activos que han 
sido puestos bajo su control a sus valores contables (a la vez que cualquier cuenta de 
valoracion relacionada). El saldo neto acreedor del asiento se abona normalmente en 
una cuenta denominada con el nombre de la empresa deudora y el termino "en quie- 
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bra", por ejemplo "Axon, S. A. - en quiebra". El depositario no registra 10s pasivos exis- 
tentes, per0 si 10s incurridos a posteriori. Aunque no se contabilizan 10s pasivos 
existentes en la fecha en la cual el depositario toma el control, este puede liquidar di- 
chos pasivos durante el tiempo en que dirige la empresa o como parte del proceso de 
realizacion y liquidacion. Claro que el pago de deudas ya existentes reduce 10s activos 
de 10s cuales es responsable el depositario. Normalmente el pago se carga en una cuen- 
ta transitoria, "Axon, S. A. - cuentas a pagar pagadas", la cual se traspasa periodica- 
mente a la cuenta principal de responsabilidades, "Axon, S. A. - en quiebra". 

El traspaso de 10s activos a1 depositario se registra en 10s libros del deudor abonan- 
do las diversas cuentas de activo (con cargos a las cuentas de valoracion relacionadas) 
y cargando una cuenta a nombre del depositario. 

Las actividades posteriores realizadas por el depositario se registran en 10s libros 
del mismo con asientos en 10s libros del deudor cuando estos Sean apropiados; por 
ejemplo, para registrar el pago por el depositario de una deuda preexistente. 

Para ilustrar 10s procedimientos contables utilizados cuando un depositario abre 
nuevos registros contables, supongase que Axon, S. A. tenia 10s siguientes saldos de 
cuenta a1 1 de octubre de 2002, fecha en la que se nombra depositario a Gonzalo Torres. 

Caja y bancos 
Cuentas a cobrar 
Existencias 
Activo fijo amortizable 

Total 

Provision por rnorosos 
Arnortizacion acurnulada 
Cuentas a pagar 
Capital social 
Reserva voluntaria (negativa) 

Total 

Durante el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2002 y el 31 de diciembre 
del mismo aiio, se realizaron las siguientes transacciones: 

(1) Todos 10s activos de Axon, S. A. se transfirieron al depositario. 
(2) El depositario cornpro a cuenta rnercancias adicionales en existencias por un irnporte de 

26.000 u.rn. 
(3) Las ventas durante el periodo fueron: a cuenta, 52.000 u.m.; en efectivo, 7.000 u.m. 
(4) El depositario recibio efectivo de: 

Cuentas a cobrar (antiguas) 18.000 u.m. 
Cuentas a cobrar (nuevas) 46.000 

(5) El depositario efectuo pagos por: 
Cuentas a pagar (antiguas) 43.000 u.m. 
Cuentas a pagar (nuevas) 14.000 
Gastos operativos 10.500 
Gastos del depositario 2.000 



Contabilidad financiera 

(6) Los asientos de ajuste registrados por el depositario el 31 de diciembre de 2002 fueron: 
l ncobrables estimados por: 

Cuentas a cobrar (antiguas) 3.500 u.m. 
Cuentas a cobrar (nuevas) 400 

Cuentas a cobrar canceladas: 
Cuenta a cobrar a cuenta (antigua) 4.500 

Gastos de amortizacion 7.600 
(7) El saldo de mercancias en existencias el 31 de diciembre fue de 42.000 u.m. 

E l  Cuadro 16-4 muestra 10s asientos necesarios para registrar el  efecto de dichas 
transacciones en  10s l ib ros  del  depositario y en  10s de l a  empresa deudora. 

Cuadro 16-4 

Libros del de~ositario Libros de Axon. S. A. 

(1) Caja y bancos 6.400 
Cuentas a cobrar 

(antiguas) 32.000 
Existencias 48.600 
Activo fijo amortizable 120.000 

Provision por morosos 2.900 
Amortizacion 
acumulada 44.1 00 
Axon, S. A. - en 
quiebra 160.000 

(2) Compras 26.000 
Cuentas a pagar 

(nuevas) 26.000 
(3) Caja y bancos 7.000 

Cuentas a cobrar 
(nuevas) 52.000 
Ventas 59.000 

(4) Caja y bancos 64.000 
Cuentas a cobrar 

(antiguas) 18.000 
Cuentas a cobrar 

(nuevas) 46.000 
(5) Axon, S. A. - en quiebra 43.000 

Cuentas a pagar (nuevas) 14.000 
Gastos operativos 10.500 
Gastos del depositario 2.000 

Caja y bancos 69.500 
(6) Dotacion por morosos 3.900 

Gasto de amortizacion 7.600 
Provision por morosos 

(antiguos) 3.500 
Provision por morosos 

(nuevos) 400 

Gonzalo Torres, depositario 160.000 
Dotacion por morosos 2.900 
Arnortizacion acumulada 44.1 00 

Caja y bancos 6.400 
Cuentas a cobrar 32.000 
Existencias 48.600 
Activo fijo amortizable 120.000 

Ningun asiento 

Ningun asiento 

Ningun asiento 

Cuentas a pagar 43.000 
Gonzalo Torres, depositario 43.000 

Ningun asiento 
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Arnortizacion 
acurnulada 

Dotacion por rnorosos 
(antiguos) 4.500 
Cuentas a cobrar 

(antiguas) 
(7) Ventas 59.000 

Existencias 
Cornpras 
Gastos operativos 
Gastos del depositario 
Dotacion por rnorosos 
Gasto de arnortizacion 
Resurnen de beneficios 

Resurnen de beneficios 2.400 
Axon, S. A. - en 

quiebra 

7.600 
Ningun asiento 

4.500 
Gonzalo Torres, depositario 2.400 

6.600 Resurnen de beneficios 2.400 
26.000 Resurnen de beneficios 2.400 
10.500 Reserva voluntaria 2.400 
2.000 
3.900 
7.600 
2.400 

Para preparar 10s estados financieros de Axon, S. A. a1 31 de diciembre de 2002, las 
cuentas del depositario se deben combinar con las de Axon, S. A. En el Cuadro 16-5 se 
presenta un papel de trabajo de dicha combinacion. 

Cuenta de venta y liquidacion 

Cuando se nombra un depositario o un liquidador para llevar 10s asuntos de una em- 
presa en dificultades financieras, el juzgado espera recibir informes periodicos resu- 
miendo las actividades de venta y distribucion del fiduciario." Aunque este prepare 10s 
estados financieros tradicionales, 10s oficiales del juzgado se  interesan primordial- 
mente por 10s cambios ocurridos en las partidas monetarias durante el periodo. La for- 
ma legal utilizada para informar sobre estas actividades se denomina "una cuenta de 
venta y liquidacion". El informe tiene tres secciones principales: activos, pasivos, e in- 
gresos y gastos. La seccion de activos consta de cuatro partes, segun se detalla segui- 
damente: 

La seccion de activos a vender identifica 10s activos individuales cuyo titulo se  ha 
traspasado de la sociedad a1 depositario. Los saldos de caja y bancos no se incluyen en 
el informe, puesto que ya se realizaron. Aunque se  excluyan 10s saldos de caja y ban- 
cos se  le entrega al juzgado una copia de esta del depositario, que muestre el saldo al 
comienzo, recibido de la sociedad, a la vez que 10s ingresos y gastos individuales para 

Activos 

12. Un fiduciario es la persona a la cual se le confia la tenencia, control o gerencia de otra. 

Activos a realizar 
Activos adquiridos 

Activos vendidos 
Activos no vendidos 
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Cuadro 16-5 

Abonos 

Caja y bancos 
Cuentas a cobrar 

(antiguas) 
Cuentas a cobrar 

(nuevas) 
Existencias 
Activo fijo 

amortizable 
Cornpras 
Gastos operativos 
Gastos del 

depositario 
Dotacion por 

rnorosos 
Gastos de 

arnortizacion 
Costo de ventas 
Gonzalo Torres, 

depositario 
Total 

Cargos 
Provision por 

rnorosos (antiguos) 
Provision por 

rnorosos (nuevos) 
Arnortizacion 

acurnulada 
Cuentas a pagar 

(antiguas) 
Cuentas a pagar 

(nuevas) 
Capital social 
Reserva voluntaria 

(negativa) 
Ventas 
Axon, S. A. - en 

quiebra 
Total 

Beneficio net0 

Axon, S. A. - en quiebra 
Papel de trabajo de combinacion 

31 de diciembre de 2002 
Balances de cornprobacion Ajustes y eliminaciones Combinados 

Cuenta de Balance de 
Depositario Axon, S. A. Debe Haber resultados situation 

(1) Para ajustar las existencias y establecer el costo de ventas. 
(2) Para eliminar las cuentas reciprocas. 
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el periodo en cuestion. La seccion de activos adquiridos detalla 10s activos que se ha- 
yan descubiertos o recibidos a raiz de las actividades operativas efectuadas durante el 
periodo. La seccion de activos vendidos identifica 10s ingresos recibidos por la venta 
de activos especificos. La seccion de activos no vendidos identifica 10s activos que si- 
guen en poder del depositario a1 finalizar el periodo del informe de presentacion. 

De una forma parecida, la seccion de pasivos consta tambien de cuatro partes, segun 
se detalla seguidamente: 

La seccion de pasivos a pagar identifica 10s pasivos de 10s cuales se responsabilizo 
el depositario en la fecha de su nombramiento. Los pasivos incurridos reflejan 10s 
incurridos por el depositario en las operaciones efectuadas durante el periodo en cues- 
tion. Los pasivos pagados identifican 10s pasivos especificos pagados por el deposi- 
tario y 10s pasivos no pagados reflejan 10s que el depositario todavia no ha pagado. 

La seccion d e  ingresos y gastos del informe detalla 10s gastos suplementarios en 10s 
que se ha incurrido y 10s ingresos recibidos por el depositario durante el periodo, de 
la siguiente manera: 

Pasivos 

Pasivos pagados 
Pasivos no pagados 

La cuenta de venta y disolucion se prepara con el formato tipico de cargos a la iz- 
quierda y abonos a la derecha. Cualquier cifra necesaria para cuadrar la cuenta refle- 
ja un beneficio o perdida del periodo sobre el cual se informa. 

Para ilustrar lo que podria ser una cuenta de venta y disolucion, se recordara el ejem- 
plo anterior relacionado con la gestion de Gonzalo Torres en la empresa Axon. En el 
Cuadro 16-6 se presenta un ejemplo de dicha cuenta. 

A continuacion se detalla una copia de la cuenta de caja y bancos que el depositario 
incluiria en su informe. 

Pasivos a pagar 
Pasivos incurridos 

lngresos y gastos 

Caja y bancos 

Cargos suplementarios Abonos suplementarios 

Obsemese que la cifra de cuadre del saldo en la cuenta de venta y liquidacion da un be- 
neficio net0 de 2.400 u.m. para el periodo desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre 
de 2002. Asi es como debe ser, dado que no se ha vendido ningun activo durante el perio- 
do, a excepcion de. 10s realizados mediante las actividades operativas. De haberse vendi- 
do 10s activos por algun otro motivo (por ejemplo, la venta del terrene), cualquier beneficio 
o perdida hubiera incrementado o disminuido el beneficio net0 presentado en la cuenta 

Saldo, 1.10 6.400 
Ventas 7.000 
Cuentas a cobrar (antiguas) 18.000 
Cuentas a cobrar (nuevas) 46.000 

Saldo, 31.1 2 7.900 

Cuentas a pagar (antiguas) 43.000 
Cuentas a pagar (nuevas) 14.000 
Gastos operativos 10.500 
Gastos del depositario 2.000 
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Cuadro 16-6 

Axon, S. A. 
Gonzalo Torres, depositario 

Cuenta de venta y liquidacion 
Desde el 1 de octubre de 2002 a131 de diciembre de 2002 

Activos a vender 
Cuentas a cobrar 

(antiguas) 32.000 
Menos: Provision por 

rnorosos 2.900 
Existencias 
Activo fijo amortizable 1 20.000 

Menos: arnortizacion 
acurnulada 44.1 00 

Activos adquiridos 
Cuentas a cobrar (nuevas) 

Cargos suplementarios 
Cornpras 
Gastos operativos 
Gastos del depositario 

Pasivos ~aaados 
Cuentas a pagar 

(antiguas) 
Cuentas a pagar (nuevas) 

Pasivos no ~aaados  
Cuentas a pagar 

(antiguas) 
Cuentas a pagar (nuevas) 
Beneficio net0 

Activos vendidos 
Cuentas a cobrar 

(antiguas) 
Cuentas a cobrar (nuevas) 

Activos no vendidos 
Cuentas a cobrar 

(antiguas) 
Menos: provision por 

rnorosos 
Cuentas a cobrar (nuevas) 
Menos: provision por 

morosos 
Existencias 
Activo fijo amortizable 
Menos: arnortizacion 

acurnulada 

Abonos su~lementarios 
Ventas 

Pasivos a pagar 
Cuentas a pagar 

(antiguas) 
Pasivos incurridos 
Cuentas a pagar (nuevas) 

de venta y liquidacion. La  transaccion podria tratarse en dos maneras. Los activos vendi- 
dos podrian presentarse por  e l  importe recibido po r  l a  venta del activo (el enfoque tra- 
dicional), o podr ian presentarse a1 valor contable net0 del activo vendido y cualquier be- 
neficio o perdida sobre l a  venta presentado como un abono o un cargo suplementario. Por 
ejemplo, supongase que l a  cuenta de activo f i jo amortizable de Axon, S. A. incluia una par- 
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cela con un costo de 25.000 u.m., que el depositario vendio por 35.000 u.m. El enfoque tra- 
dicional presentaria activos vendidos por 35.000 u.m. con una reduccion en 10s activos no 
vendidos, de 25.000 u.m. La diferencia de 10.000 u.m. entre ambas cifras se habria refle- 
jado como parte del beneficio net0 de 12.400 u.m., en lugar de las 2.400 u.m. del Cuadro 
16-6. Las partidas que serian diferentes, figuran en el Cuadro 16-6: 

Activos vendidos 

lnstalaciones y equipo 

Activos no vendidos 

lnstalaciones y equipo 
Menos: amortizacion acumulada 
Beneficio net0 12.400 

La debilidad fundamental de este enfoque es que no se detallan 10s componentes del 
"beneficio neto" o "perdida neta". 

Un sistema alternative seria presentar la venta del terreno como activos vendidos a1 
valor contable de 25.000 u.m., con una reduccion en 10s activos no vendidos de 25.000 u.m. 
y un abono suplementario "beneficio sobre venta del terreno" de 10.000 u.m. Aunque el 
beneficio net0 necesario para cuadrar la cuenta sigue siendo 12.400 u.m., el lector del 
informe puede identificar 10s componentes del beneficio neto. Las partidas que serian 
diferentes en el Cuadro 16-6 con este enfoque serian: 

Activos vendidos 
lnstalaciones y equipo 

Activos no vendidos 

lnstalaciones y equipo 
Menos: amortizacion acurnulada 
Abonos suplernentarios 

Ganancia sobre la venta del terreno 
Beneficio net0 

La liquidacion de pasivos, tanto favorable como desfavorablemente, se podria tratar 
de manera parecida. 

Otras partidas de la cuenta de venta y liquidacion que merecen algun comentario 
son: 

1. Observese que hemos decidido mostrar las ventas de mercancias como abonos su- 
plementarios y las compras como cargos suplementarios. Como alternativa, el de- 
positario podria presentar las ventas de mercancias como activos vendidos y las 
compras como activos adquir idos. Somos de la opinion de que este tratamiento es 
mas informativo, aunque el comentado puede ser mas comun en la practica. 

2. Los gastos que representan una distribucion de costo (como podria ser la amorti- 
zacion), y la estimacion de la dotacion para morosos, no se presentan por separa- 
do. Dichos gastos no obstante se reflejan en el informe como incrementos en la 
amortizacion acumulada y en la prevision para morosos en la seccion del informe 
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de activos no vendidos. Por lo tanto, a1 ser el beneficio net0 (perdida) del period0 
la cifra necesaria para cuadrar la cuenta, dichos gastos son factores que se tienen 
en cuenta a1 establecer el beneficio net0 (o la perdida). 

Preguntas de revision 

1. Detallar 10s principales tipos de acuerdos contractuales entre una sociedad deudora y sus 
acreedores y explicar brevemente que involucra cada uno de ellos. 

2. Distinguir entre peticion de quiebra voluntaria e involuntaria. 
3. Distinguir entre acreedores totalmente garantizados, parcialmente garantizados y comu- 

nes. 
4. Antes de pagar a 10s acreedores comunes generales deben satisfacerse cinco categorias de 

prioridades de acreedores comunes. Describir brevemente quikn compone cada categoria. 
5. ~QuC se denomina dividendos en un procedimiento de quiebra? 
6. Indicar para cada una de las siguientes reestructuraciones de deuda si se reconoce un be- 

neficio, y de ser asi, como se mide y se presenta. 
a. Traspaso de activos de la sociedad deudora a1 acreedor. 
b. Emision de acciones por la sociedad deudora a favor del acreedor. 
c. Modification de 10s terminos de pago. 

7. LQue proposito tiene un estado de situation? 
8. Uno de 10s directivos de una sociedad que acaba de ser eximido de la quiebra dice, "Bien, 

ahora no le debemos nada a nadie". iTiene razon? 
9. LQue responsabilidades tiene el depositario en un proceso de disolucion? 

10. LCual es el proposito del papel de trabajo de combinaci6n preparado por el depositario? 
11. ~ C u a l  es el proposito de la cuenta de venta y disolucion? 

Ej ercicios 

E 16-1 EMPRESA REX, S. A. 

Rex, S. A. atraviesa dificultades financieras y se encuentra en proceso de reestructuracion 
voluntaria. Ha acordado transferirle a un acreedor una marca registrada de su propiedad 
como compensacion total de un efecto a pagar de 180.000 u.m., y 16.000 u.m. de interes 
devengado. La marca, con un costo original de 160.000 u.m., tiene un saldo de amortizacion 
acumulado de 90.000 u.m. y un valor actual de mercado de 135.000 u.m. 

a. Preparar 10s asientos de diario en 10s libros de Rex, S. A. para registrar el traspaso 
de la marca registrada. 

b. Explicar el tratamiento apropiado para cualquier ganancia o perdida reconocida en 
el apartado a. 

c. Repetir lo solicitado en el apartado a., suponiendo que el valor contable de la marca 
fue de 55.000 u.m. 
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E 16-2 EMPRESA SAUCE, S. A. 

El siguiente balance de situacion se preparo para Sauce, S. A. a1 31 de diciembre de 2002: 

Sauce, S. A. 
Balance de situacion 

31 de diciembre de 2002 

Caja y bancos 
Cuentas a cobrar 
Menos: Provision por rnorosos 

Existencias 
lnstalaciones y equipo (neto) 
Fondo de cornercio 

Total activos 

Cuentas a pagar 
10 % obligaci&es a pagar con vencimiento el 30.6.05 
Capital social, 30 u.m. valor nominal, 12.750 acciones 
Reserva voluntaria (negativa) 

Total pasivos 

Sauce, S. A. ha tenido dificultades operativas, acumulando un deficit de 135.000 u.m. 
durante varios aiios antes de 2002. Durante ese aiio, sin embargo, la empresa present6 una 
perdida significativamente menor y las previsiones de futuro se ven relativamente buenas. 
Aunque la direccion y 10s accionistas son optimistas, es casi seguro que la empresa no dis- 
pondra del necesario capital circulante para gestionar el esperado crecimiento futuro. A la 
luz de estos hechos la empresa ha solicitado su reestructuracion acogiendose a1 Capitulo 11 
de la Ley de Reforma de 1978. El plan de reestructuracion, cuyas previsiones se establecen 
a continuacion, ha sido aprobado por 10s accionistas, 10s acreedores y el juzgado. 
1. Las cuentas a cobrar deben amortizarse a 82.500 u.m. para reflejar su valor de venta 

actual esperado. 
2. Las existencias se valoran a valor de mercado, pero debe eliminarse el fondo de comer- 

cio y el activo fijo se amortizara a su valor de mercado, que es de 250.500 u.m. 
3. Las acciones, con un valor nominal de 30 u.m. cada una, deben reemplazarse con accio- 

nes de 10 u.m. de valor nominal, con un sistema de accion-por-accion, para crear capi- 
tal de reestructuracion que se utilizara para eliminar el deficit. 

4. Los tenedores de obligaciones acuerdan intercambiarlas por unas nuevas a1 8%, con el 
mismo importe, pero con fecha de vencimiento el 30 de junio de 2009, mas 2.250 accio- 
nes a 10 u.m. de valor nominal. 

5. Se espera liquidar totalmente las cuentas a pagar, aunque 10s acreedores han acordado 
extender las fechas de vencimiento hasta seis meses como maximo. 

6. Se elimina cualquier deficit acumulado. 

a. Preparar 10s asientos de diario para reflejar 10s efectos del plan de reestructuracion. 
b. Preparar el balance de situacion que se presentaria inmediatamente despues de la re- 

estructuracion. 
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Problemas 

P 16- 1 EMPRESA IGUAZU, S. A. 

El 30 de setiembre de 2001, Iguazu, S. A. present6 una solicitud de reestructuracion ante un 
juzgado de quiebra. El plan se aprobo por el juzgado y por todas las partes interesadas el 2 de 
enero de 2002, cuando el balance de situacion de la empresa era el siguiente: 

Iguazu, S. A. 
Balance de situacion 
2 de enero de 2002 

Caja y bancos 
Cuentas a cobrar 
Menos: provision por rnorosos 

Existencias 
lnstalaciones y equipo 
Menos: arnortizacion acurnulada 

Terrenos 
Patentes 

Total activos 

Pasivos circulantes: 
Cuentas a pagar - cornunes 
12 O h  Efecto a pagar - cornun 
Salarios devengados - con prioridad 
lnteres devengado a pagar 

Total pasivos circulantes 
10 % Efecto a pagar - cornun 
9 O/O Hipoteca a pagar - garantizada por el equipo 

Patrirnonio neto: 
Capital social, 50 u.rn. valor nominal, 5.000.000 acciones 

autorizadas, 1.040.000 acciones ernitidas en circulacion 520.000 
Reserva voluntaria (negativa) (457.300) 

Total patrirnonio net0 921.300 

Las clausulas del plan de reestructuracion son las siguientes: 
1. Los acreedores comunes, representados por 84.000 u.m. en cuentas a pagar, acuerdan 

aceptar las cuentas a cobrar por Iguazu, S. A. como compensacion total de sus reclama- 
ciones. El valor de mercado de 10s activos cobrables es de 52.000 u.m. 

2. Los acreedores comunes, representados por 170.000 u.m. en cuentas a pagar, acuerdan 
aceptar una patente con un valor contable de 65.000 u.m. y uno de mercado de 105.000 u.m., 
como compensacion total de sus reclamaciones. 

3. Los acreedores comunes de las restantes cuentas a pagar acuerdan aceptar 0,60 u.m. por 
cada unidad monetaria. Se les paga en efectivo, asi como a 10s acreedores con prioridad. 
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4. El acreedor poseedor del efecto de 100.000 u.m. a1 12% (sobre el cual hay 14.000 u.m. de 
intereses devengados) acordo extender la fecha de vencimiento por dos aiios, a partir del 
3 de enero de 2002, y reducir el inter& a1 7% sobre el valor contable vigente de la deuda, 
pagadero anualmente. 

5. El poseedor de un efecto comun de 197.000 u.m. a1 10% (sobre el cual hay 18.500 u.m. de in- 
tereses devengados) acordo cancelar el interes devengado y 47.000 u.m. del principal; 
el interes sobre el nuevo efecto a1 lo%, vence anualmente y el principal, el 3 de enero de 2005. 

6. El poseedor de un efecto hipotecario de 188.000 u.m. (sobre el cual hay 27.900 u.m. en 
intereses devengados) acordo aceptar 220.000 acciones a cambio de la compensacion 
total de la deuda. Las acciones tienen un valor de mercado de 0,76 u.m. cada una. 

7. El valor nominal de las acciones se reduce a 0,25 u.m. por accion y se elimina cualquier 
deficit acumulado. 

Se solicita: 

a. Preparar 10s asientos de diario para dar curso a la reestructuracion. 
b. Preparar un balance de situacion posterior a la reestructuracion con fecha 2 de ene- 

ro de 2002. 
c. Preparar asientos de diario para devengar el interes el 31 de diciembre de 2002 y pa- 

ra registrar el pago del mismo el 2 de enero de 2003. 

P 16-2 EMPRESA PLATERO, S. A. 

Platero, S. A fue forzada a la quiebra. Sus acreedores y accionistas han solicitado una estima- 
cion de 10s resultados de la liquidacion de la empresa, que a continuacion se presenta. 

Balance de comprobacion 
31 de mayo de 2002 

Caja y bancos 
Cuentas a cobrar 
Provision por morosos 
Efectos a cobrar 
lnteres devengado por efectos a pagar 
Existencias 
Edificios 
Amortizacidn acumulada - Edificios 
Equipo 
Amortizacion acumulada - Equipo 
Seguro anticipado 
Fondo de comercio 
Salarios devengados - con prioridad 
lmpuestos a pagar - con prioridad 
Cuentas a pagar 
Efectos a pagar 
lnteres devengado a pagar 
Capital social 
Reserva voluntaria (negativa) 

Haber 

5.000 u.m. 
64.000 

Debe 
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Se espera que 10s activos aporten efectivo despues de su conversion en 10s importes 
siguientes: 

Cuentas a cobrar 53.000 u.m. 
Efectos a cobrar incluyendo 1.000 u.m. de interes devengado 40.800 
Existencias 30.000 
Edificios 78.000 
Equipo 4.200 
Seguro anticipado 400 

Los efectos a cobrar estan pignorados como garantia de un efecto a pagar de 40.000 u.m. 
Otro de 20.000 u.m. esta garantizado por un embargo del edificio y el equipo esta pignora- 
do como garantia de un efecto a pagar de 10.000 u.m. La mitad del interes a pagar corres- 
ponde a1 efecto de 40.000 u.m.; la otra mitad, a1 de 20.000 u.m. No hay intereses devengados 
sobre 10s otros efectos a pagar. 

Preparar un estado de situacion a1 31 de mayo de 2002. Incluir una cuenta deficitaria y de- 
terminar el tipo de dividend0 estimado para 10s acreedores comunes generales. 

Soluciones 

1. Prolongacion del periodo de  pago. El deudor sigue gestionando la empresa y 10s acree- 
dores se limitan simplemente a prorrogar la fecha o fechas de vencimiento de pago de 
las deudas pendientes. 

Convenios con acreedores. Un convenio con 10s acreedores es un acuerdo entre la em- 
presa deudora y sus acreedores en el cual estos acuerdan aceptar una cantidad infe- 
rior a1 importe total de sus demandas. 

Formacion del comite de  acreedores. La empresa deudora y sus acreedores acuerdan 
formar comite de acreedores responsable de la gestion de 10s negocios de la empresa 
deudora durante el periodo en que se desarrollen 10s planes para rehabilitar, reorga- 
nizar o liquidar la empresa. 

Asignacion voluntaria de  activos. Un deudor no solvente opta por colocar volunta- 
riamente sus propiedades en manos de un administrador o sindico para el beneficio de 
sus acreedores. 

2. En una peticion voluntaria el deudor presenta una solicitud ante un tribunal de quie- 
bra para la liquidacion de la empresa segun el Capitulo 7, o para su reorganizacion se- 
gun el Capitulo l l .  El juez de la quiebra puede rechazar una peticion voluntaria si  
se considera que su rechazo es en interes de 10s acreedores. 

En una peticion involuntaria 10s acreedores inician la accion presentando una peti- 
cion de liquidacion o reorganizacion ante un tribunal de quiebra. Si existen doce o mas 
acreedores, la peticion debe ser finnada por tres o mas de estos, con 10s que la empre- 
sa debe tener una deuda global de a1 menos 5.000$ mas del valor de cualquiera de 10s 
gravamenes sobre las propiedades del deudor. 

3. Demandas totalmente aseguradas. Aquellas demandas con embargos contra bienes 
especificos cuyo valor realizable es igual o superior a1 valor de la demanda. 
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Demandas parcialmente aseguradas. Aquellas demandas con embargos contra de- 
terminados bienes cuyo valor realizable es inferior al valor de la demanda. 

Demandas no aseguradas. Aquellas demandas que no estan aseguradas por embar- 
gos contra bienes especificos y, por lo tanto, se pagan a partir de la cantidad moneta- 
ria total restante despues de que hayan sido satisfechos 10s acreedores asegurados. 
Algunas demandas no aseguradas tienen prioridad sobre otras segun la Ley Federal de 
Quiebra. 

4. Las cinco categorias de demandas con prioridad son: 
a .  Los gastos administrativos, cuotas y gastos incurridos en la administracion del pa- 

trimonio del quebrado. 
b. Las demandas no aseguradas de sueldos, salarios o comisiones percibidas por un 

empleado dentro de un plazo de 90 dias contados hacia atras a partir de la fecha de 
presentacion de una peticion de quiebra, con un limite de 2.000$ por empleado. 

c. Las demandas de aportaciones a 10s planes de beneficios a 10s empleados en con- 
cepto de servicios prestados dentro de un plazo de 180 dias contados hacia atras a 
partir de la fecha de presentacion de una peticion de quiebra con un limite de 2.000$ 
por empleado. 

d. Las demandas no aseguradas de empleados, con un limite de 900$ por cada uno de 
ellos, originadas por el deposit0 de dinero en relacion con la compra, arrendamien- 
to o alquiler de propiedades o servicios que no fueran entregados o prestados. 

e. Demandas de unidades de la administracion en concept0 de impuestos no pagados. 
5. Los dividendos representan la distribucion final hecha entre 10s acreedores generales 

no asegurados. 
6. a .  Transferencia de activos: 

La transferencia de activos por parte de un deudor a un acreedor suele arrojar dos 
tipos de ganancia o perdida. Una ganancia en la reestructuracion de la deuda se 
contabiliza en una cantidad igual a1 exceso del valor actualizado de la cuenta a pa- 
gar sobre valor justo de 10s activos transferidos. Esta ganancia se presenta como 
una partida extraordinaria. Ademas, se contabiliza una ganancia o perdida en la 
transferencia de activos en una cantidad igual a la diferencia entre el valor justo y 
valor contable de 10s activos transferidos. Esta ganancia (perdida) se presenta como 
un componente de 10s beneficios operacionales. 

b. Concesion de  un interes de  participacidn: 
Un deudor que concede un interes de participacion a un acreedor presentara una ga- 
nancia por una cantidad igual a la diferencia entre el valor justo del interes de par- 
ticipacion en el capital emitido y el valor actual de la cuenta a pagar liquidada. 

c. Modificacidn de  las condiciones: 
En una modificacion de las condiciones, el deudor presentara una ganancia extra- 
ordinaria en la reestructuracion unicamente si 10s pagos totales futuros en efectivo 
especificados por las nuevas condiciones son inferiores a1 valor actualizado de la 
cuenta a pagar. El importe de la ganancia se mide como la diferencia entre 10s pagos 
totales futuros en efectivo especificados por las nuevas condiciones y el valor ac- 
tualizado de la cuenta a pagar. 

7. El balance de liquidacion es un informe contable que tiene como finalidad permitir a 
las partes interesadas determinar 10s valores totales esperados que podrian realizar- 
se en la elirninacion o venta del activo de una empresa, las prioridades en la utiliza- 
cion de 10s beneficios realizados en dicha venta para satisfacer las demandas pen- 
dientes y la deficiencia potencial neta que podria producirse si se realizara el activo y 
se liquidaran las demandas. 

8. El consejero no tiene razon. Algunas demandas, tales como impuestos, multas y pena- 
lizaciones no estan eximidas. 
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9. Los deberes principales de un administrador o sindico de quiebra son: 
a. Responsabilizarse de todas las propiedades que le han sido confiadas. 
b. Examinar las pruebas de las demandas y presentar objeciones a la admision de de- 

mandas indebidas. 
c. Facilitar informacion referente a1 patrimonio y administracion del mismo cuando 

esto sea solicitado por una parte interesada. 
d. Si la empresa del deudor cuenta con la autorizacion debida para seguir funcionan- 

do, presentar a1 tribunal y a cualquier agencia de la administracion encargada de 
la cobranza de cualesquiera impuestos que se originen en tal operacion, informes y 
resumenes periodicos del funcionamiento de la empresa. 

e. Si el deudor no lo ha hecho asi, presentar a1 tribunal una lista de acreedores, una ta- 
bla de partidas de activo y pasivo y un balance financier0 de liquidacion de la em- 
presa deudora. 

f Si asi corresponde, presentar un plan de reorganizacion y, si el plan es aceptado, pre- 
sentar 10s informes que Sean solicitados por el tribunal. 

10. La finalidad de un papel de trabajo combinado es servir de instrumento mediante el 
cual puedan ser unificadas las cuentas del administrador o sindico de quiebra con las 
cuentas de la empresa deudora para poder preparar 10s estados financieros adecuados. 

11. La finalidad de una cuenta de realizacion liquidacion es informar a1 tribunal sobre las 
actividades resumidas de realizacion y distribucion de un administrador o sindico de 
quiebra. Esta cuenta permite informar de 10s cambios que se han producido durante un 
periodo, en las partidas monetarias, ya que estas son las partidas de maximo interes 
para 10s jueces. 

E 16-1 EMPRESA REX, S. A. 

a. Derechos de autor 
Ganancia en la transferencia de activos 

Para revalorar 10s derechos de autor a su valor justo 
actual. 135.000 - (1 60.000 - 90.000) 

Letras a pagar 
lnteres acurnulado a pagar 
Arnortizacion acurnulada - Derechos de autor 

Derechos de autor (160.000 + 65.000) 
Ganancia en la reestructuracion de la financiacion ajena 

b. La ganancia en la transferencia de activos (65.000) deberia registrarse corno un 
cornponente separado (suponiendo que el rnontante de la rnisrna es elevado) de 10s 
beneficios operacionales; la ganancia en la reestructuracion deberia registrarse corno 
una ganancia extraordinaria. 

c. Perdida en la transferencia de activos 15.000 
Derechos de autor 15.000 

Para revalorar 10s derechos de autor a su valor justo 
actual. 55.000 - (160.000 - 90.000) 

Letras a pagar 180.000 
lnteres acurnulado a pagar 16.000 
Arnortizacion acurnulada - Derechos de autor 90.000 

Derechos de autor (1 60.000 - 15.000) 145.000 
Ganancia en la reestructuracion de la financiacion ajena 141 .OOO 
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E 16-2 EMPRESA SAUCE, S. A. 

a. Beneficios no distribuidos 
Provision para cuentas no cobrables 
Propiedades y equipos 
Fondo de comercio 

Para registrar la revaloracion del activo. 

Capital en acciones ordinarias - 30 u.m. a la par 382.500 
Capital en acciones ordinarias - 10 u.m. a la par 127.500 
Capital de reorganizacion 255.000 

Para registrar el intercambio de capital en acciones 
de 30 u.m. a la par por acciones de 10 u.m. a la par. 

10 O/O de las obligaciones o bonos a pagar 225.000 
Capital de reorganizacion 22.500 

Capital en acciones ordinarias (2.250 acciones) 
8 % de obligaciones o bonos a pagar 

Para registrar el intercambio de un 8 % de 
obligaciones o bonos y de acciones ordinarias por 
el 10 % de 10s bonos u obligaciones a pagar. 

Capital de reorganization 225.000 
Beneficios no distribuidos 225.000 

Para eliminar el deficit o descubierto en 10s beneficios 
no distribuidos. 

Sauce, S. A. 
Balance de situation 

31 de diciembre de 2002 

Tesoreria 
Cuentas a cobrar 101.000 u.m. 
Menos: Provision para cuentas no cobrables 18.500 

lnventario 
Propiedades y equipos (valor neto) 

Activo total 

Cuentas a pagar 
8 % de bonos u obligaciones a pagar, con fecha de 

vencimiento 30.6.09 
Capital en acciones ordinarias de 10 u.m. a la par, 15.000 

acciones 
Capital de reorganizacion 

Pasivo total 
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P 16- 1 EMPRESA IGUAZU, S. A. 

a. 1. Provision para cuentas no cobrables 
Perdida en la transferencia de activos 

Cuentas a cobrar 
Cuentas a pagar 

Cuentas a cobrar 
Ganancia en la reestructuracion de la financiacion 
ajena 

2. Patentes 
Ganancia en la transferencia de activos 

Cuentas a pagar 
Patentes 
Ganancia en la reestructuracion de la financiacion 
ajena 

3. Sueldos acurnulados 
Tesoreria 

Cuentas a pagar 
Tesoreria 0,6 (45.500) 
Ganancia en la reestructuracion de la financiacion 
ajena 

4. Letras a pagar 
lnteres acurnulado a pagar 

Financiacion ajena reestructurada - fecha de 
vencirniento 2.1.04 
Pagos futuros totales en efectivo: 
Principal 1 14.000 
lnteres (7 % x 114.000) x 2 15.960 

Total 129.960 
Valor actualizado 1 14.000 
No se contabiliza ninguna ganancia 

5. Letras a pagar 
lnteres acurnulado a pagar 

Financiacion ajena reestructurada - con fecha de 
vencirniento el 2.1.05 

Ganancia en la reestructuracion de la financiacion 
ajena 

Pagos futuros totales en efectivo: 
Principal 150.000 
lnteres (1 0 O h  x 150.000) x 3 45.000 

Total 195.000 
Valor actualizado (1 97.000 + 18.500) 21 5.500 

Ganancia en la reestructuracion 20.500 
6. Cedula hipotecaria a pagar 

lnteres acurnulado a pagar 
Capital en acciones ordinarias (220.000 x 0,50) 
Capital desernbolsado en exceso del valor a la par 
Ganancia en la reestructuracion de la financiacion 
ajena 
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7. Capital en acciones ordinarias 31 5.000 
Beneficios no distribuidos 239.800 
Capital desembolsado en exceso del valor a la par 75.200 

Balance de situacion 
2 de enero de 2002 

Tesoreria 5.400 u.m. 
lnventarios 247.000 
Planta y equipos 632.500 u.m. 
Menos: Amortizacion acumulada 296.500 336.000 

Terrenos 35.000 
Patentes 133.000 

Total 756.400 

Financiacion ajena reestructurada - vencimiento en 2004 1 14.000 
vencimiento en 2005 195.000 

Capital en acciones ordinarias, 0,25 u.m. valor a la par, 
1.260.000 acciones en circulation 315.000 

Capital desembolsado en exceso del valor a la par 132.400 
Beneficios no distribuidos desde la reorganizacion 

efectuada el 4.1.02 -0- 

Total 756.400 

c. 31.1 2.02 Gastos por intereses 7.980 
lntereses a pagar (1 14.000 x 0,07) 7.980 

No se acumula ninguna partida de interes sobre la deuda con vencimiento 
en 2005 ya que 10s pagos en efectivo suponen reducciones del valor ac- 
tualizado de la deuda. 

2.1.03 lntereses a pagar 7.980 
Tesoreria 7.980 

Deuda reestructurada 19.500 
Tesoreria (1 95.000 x 0,lO) 19.500 

P 16-2 EMPRESA PLATERO, S. A. 

Platero, S. A. 
Balance de liquidacion 

31 de mayo de 2002 

Valor 
contable Activo 

Activos empefiados con acreedores totalrnente 
asegurados: 

50.000 u.m. Letras a cobrar 39.800 
1.200 lnteres acumulado a cobrar 1.000 

Letra a pagar 40.000 
lnteres acumulado a pagar 800 

Valor 
realizable 
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11 8.000 Edificios 78.000 
Letra a pagar 20.000 
lnteres acumulado a pagar 800 20.800 57.200 u.m. 

Activos empefiados con acreedores parcialmente 
asegurados: 

13.200 Equipos 4.200 
Letra a pagar 10.000 

Activos libres: 
5.000 Tesoreria 

63.000 Cuentas a cobrar 
60.000 lnventario 

1.600 Seguros pagados por anticipado 
8.000 Fondo de comercio 

Valor realizado neto total 

Partidas de pasivo que tienen prioridad: 
Sueldos 
lmpuestos 

Activo libre neto 
Deficit estimado correspondiente a 10s 

acreedores no asegurados 

Pasivo mas net0 patrimonial 
Partidas de pasivo prioritarias: 

6.000 u.m. Sueldos acumulados 6.000 u.m. 
2.400 lmpuestos a pagar 2.400 8.400 u.m. 

Acreedores totalmente asegurados: 
60.000 Letras a pagar 60.000 

1.600 lnteres acumulado a pagar 1.600 61.600 

Acreedores no asegurados: 
170.000 Cuentas a pagar 
10.000 Letras a pagar 

Acreedores parcialmente asegurados: 
10.000 Letra a pagar 10.000 

Equipos 4.200 

Capital propio: 
1 10.000 Capital en acciones ordinarias 
(50.000) Beneficios no distribuidos (deficit) 
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Perdidas estimadas 

Cuentas a cobrar 
Letras a cobrar 
lnventario 
Edificios 
Equipos 
Seguros pagados por 

anticipado 
Fondo de comercio 

Cuenta de deficit 
31 de mayo de 2002 

Ganancias estimadas 

10.000 u.m. Capital en acciones ordinarias 1 10.000 u.m. 
10.400 Beneficios no distribuidos (50.000) 
30.000 Deficit estimado 
40.000 correspondiente a 10s 
9.000 acreedores no asegurados 48.600 

El dividend0 final estirnado correspondiente a 10s acreedores no asegurados 
es de: 137.2001185.800 = 0,738 u.m. 
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Los dos capitulos siguientes tratan exclusivamente de problemas contables y de pre- 
sentacion relacionados con las "sociedades comanditarias" dentro de la organizacion 
empresarial. Estos capitulos cubren el ciclo completo de vida de una sociedad coman- 
ditari$desde su formacion, durante su funcionamiento y hasta su liquidacion. Estas 
sociedades se encuentran dentro de este texto porque son una forma muy comun de or- 
ganizacion empresarial y muy popular pues permite la combinacion de recursos limi- 
tados, son faciles de formar (no es necesaria ninguna aprobacion gubernamental) y 
pueden gozar de ventajas fiscales. Dado el caracter comun -0 normal- de las socie- 
dades comanditarias, estas requieren frecuentemente 10s servicios de asesoramiento 
por parte de 10s auditores. Aun cuando muchos de 10s conceptos contables aplicados a 
un solo propietario o a una empresa, tambien se aplican a este tip0 de sociedades, al- 
gunos aspectos de su formacion, funcionamiento y liquidacion requieren una conside- 
ration adicional. Estos capitulos tendran como enfoque principal 10s aspectos carac- 
teristicos que se requieren para el logro de una sociedad comanditaria, hecho en el que 
influyen fundamentalmente 10s acuerdos que tomen entre si 10s socios y 10s estatutos 
propios del estado (en Estados Unidos). Las sociedades comanditarias operan dentro 
del marco legal del estado en el cual estan organizadas y 10s estatutos pueden variar de 
uno a otro. Para ilustrar las previsiones estatutarias, la Ley de Sociedades Personales 
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Uniformes (UPA) esta presente en todos 10s capitulos relativos a este tipo de socieda- 
des, ya que estas normas, o alguna modificacion sobre ellas han sido aceptadas por la 
mayoria de 10s estados. Por regla general, puede encontrarse en casi todos 10s cursos 
sobre leyes empresariales un estudio en profundidad de 10s aspectos legales de las so- 
ciedades comanditarias. 

Definicion de las sociedades comanditarias 

La sociedad comanditaria se define, segun el UPA, como "una asociacion de dos o mas 
personas para llevar a cabo, como co-propietarios, un negocio para obtener un benefi- 
C i o ~ ~  . I I I  Personas" en esta definicion, incluye individuos, sociedades comanditarias, em- 

presas u otras asociaciones. En algunos casos puede ser dificil determinar si se form6 
una sociedad comanditaria, o si un individuo es socio por virtud de un arreglo empre- 
sarial. Para determinar la existencia de una sociedad comanditaria, puede ayudar el fi- 
jarse en las tres siguientes caracteristicas: 1) debe existir un acuerdo, ya sea expresa- 
do o implicito, entre dos o mas personas; 2) el negocio debe funcionar con el fin de 
obtener un beneficio, y 3) 10s miembros de la firma deben ser co-propietarios del ne- 
gocio. La co-propiedad implica el derecho de cada socio de participar en 10s beneficios 
del negocio, en su direccion y en 10s derechos sobre propiedades transferidas a las so- 
ciedades comanditarias. Estos derechos se comparten igualitariamente, a menos que 
se especifique otra cosa en el acuerdo de la sociedad. 

Caracteristicas de una sociedad comanditaria 

El (10s) posiblels) propietarios de un negocio deberian considerar las diversas caracte- 
risticas de las diferentes formas de organizacion empresarial antes de seleccionar la que 
crean mejor para sus objetivos organizativos y sus metas personales. Una forma adecua- 
da para un conjunto de negocios puede no ser apropiada para otro. Una empresa puede 
empezar con un solo propietario y, en cuanto el negocio y el entorno personal cambien, 
pasar a ser una sociedad comanditaria hasta, finalmente, incorporarse. Deben conside- 
rarse antes de emprender la formacion de una de ellas las siguientes caracteristicas de 
las sociedades comanditarias: 

Agencia mutual. Cada socio es un agente de la sociedad comanditaria. De esta forma, 
un socio puede obligar a 10s demas a efectuar un contrato si actua dentro del campo 
aparente del negocio. Terceros que negocien con un socio supondrian que este tiene el 
poder suficiente para obligar a la sociedad comanditaria a algo, a menos de que se les 
diga lo contrario. Sin embargo, estos terceros deberian saber que, para determinados 
actos, como la cesibn de propiedad de las sociedades comanditarias, es necesario el 
consentimiento unanime de 10s socios. 

1.  UPA, Seccion 6. 



Sociedades comanditarias: formacion, funcionamiento y cambios en la propiedad 

Derecho a disponer de participacion e n  una sociedad comanditaria. La participa- 
cion en el capital de una sociedad comanditaria es un activo personal del socio, que 
puede venderlo o enajenarlo de cualquier forma legal. Sin embargo, el UPA, recono- 
ciendo la fuerte relacion personal que existe entre 10s socios, estipula que el compra- 
dor de la participacion de un socio, no tiene derecho de participar en la direccion 
a menos que sea aceptado por todos 10s demas. El nuevo socio esta autorizado a par- 
ticipar en la distribucion del beneficio adquirido y, en una supuesta liquidacion, a re- 
cibir cualquiera de 10s activos que el socio vendedor hubiese recibido de haber conti- 
nuado en la sociedad. 

Pasivo ilirnitado. Las sociedades comanditarias se pueden clasificar de muchas mane- 
ras. Una puede ser mediante el tip0 de participacion que tienen en ella 10s socios indi- 
viduales. Una sociedad cornanditaria general es aquella en la que todos 10s socios 
tienen pasivos ilimitados en las obligaciones de la sociedad. Es decir, en caso de liqui- 
dacion, si 10s acreedores del socio no estan satisfechos con 10s activos de la sociedad 
comanditaria, tienen derecho a investigar 10s recursos personales del socio para recu- 
perar las reclamaciones insatisfechas. En una sociedad cornanditaria lirnitada, uno 
o mas son socios generales y el resto socios limitados. Los socios generales dirigen la 
firma y son personalmente responsables de las obligaciones de la sociedad. Los socios 
limitados solamente invierten capital y limitan su pasivo en las obligaciones de la so- 
ciedad hasta el importe de su inversion. Un socio limitado no puede participar en la di- 
reccion de la firma.' Las leyes relativas a las sociedades limitadas estan codificadas en 
la Ley de Sociedades Personales Limitadas, aunque algunas secciones del UPA les son 
aplicables. 

Vida incierta o limitada. Una sociedad comanditaria puede ser disuelta por muchas 
razones, incluyendo el fallecimiento, quiebra o cese de un socio individual, o el dicta- 
men de un tribunal acerca de que un socio no esta mentalmente sano y es incapaz de 
cumplir sus deberes con la sociedad. 

Implicaciones fiscales. Una sociedad comanditaria no esta sujeta a1 impuesto sobre 
la renta, per0 debe presentar una declaracion informativa. La ganancia o perdida de la 
sociedad se adjudica a 10s socios individuales, y su respectiva participacion sobre 10s 
beneficios o perdidas se registra en sus declaraciones de impuestos individuales, tan- 
to si ya se ha distribuido, como si no. Ademas, la participacion en el capital por parte 
de un socio en una sociedad comanditaria, a efectos fiscales, es el importe de efectivo 
invertido. Si se invierten no-efectivos, su base imponible es la base ajustada del acti- 
vo en la fecha de la inversion, reducida por cualquier endeudamiento asumido por la 
sociedad, sin tener en cuenta el valor de mercado del activo invertido. Por ejemplo, si 
un socio contribuye con terrenos, con una base imponible de 50.000 u.m. y un valor de 
mercado de 80.000 u.m., su base imponible en la sociedad comanditaria es 50.000 u.m. 
A efectos fiscales, por supuesto, el socio no reconoce ningun beneficio o pbrdida en el 

2. La forma mas corriente de sociedad comanditaria es la general, pues no esta limitada legalmente a las 
siguientes situaciones de negocios, la forma de sociedad limitada se utiliza frecuentemente para franquicias 
deportivas y ofrecimientos de intereses de las sociedades comanditarias efectuados a1 public0 con el pro- 
posito de llevar un plan de negocio especifico, como la compra de bienes inmuebles, proyectos de explora- 
cion de petroleo y gas u otras protegidas fiscalmente. 
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periodo en que 10s terrenos se transfirieron a la sociedad. Las caracteristicas descritas 
subrayan la importancia de una selection cuidadosa a la hora de elegir 10s socios una 
sociedad comanditaria. En particular, las agencias mutuas y 10s pasivos limitados son 
fonnas que distinguen particulannente a una sociedad comanditaria y que pueden ori- 
ginar un pasivo personal importante debido a acciones llevadas a cab0 por otra perso- 
na. Algunas de estas caracteristicas tambien pueden hacer dificil la utilizacion de gran- 
des sumas de capital. 

Acuerdos en una sociedad comanditaria 

Los acuerdos de una sociedad comanditaria pueden ser orales, per0 para proteccion 
de 10s socios, es preferible hacerlos por escrito. Los acuerdos escritos .son generalmen- 
te llamados clausulas de asociacion. Deben reflejar integramente las intenciones pre- 
cisas de las partes y ser lo menos ambiguos posible. Legalmente, 10s socios disponen de 
una gran flexibilidad, pero deben reconocer que el UPA establece determinados dere- 
chos y obligaciones hacia y con terceras partes que no se pueden eludir por 10s socios 
individuales. Por ejemplo, como se ha visto anteriormente, el UPA (Section 15) impone 
un pasivo ilimitado a cada socio general para deudas y obligaciones de la sociedad 
comanditaria. Una prevision en el acuerdo de la sociedad que dejara exento a un socio 
general de esta obligacion, se sustituiria por la prevision establecida por el UPA. A1 
confeccionar el borrador del acuerdo, es aconsejable que 10s socios busquen asesora- 
miento profesional, tanto legal como contable, para garantizarles que saben sus dere- 
chos y obligaciones y para ayudar a anticipar y evitar tantos puntos conflictivos como 
sea posible. Si despues aparecen discrepancias, la mayoria de las previsiones estable- 
cidas en el UPA ayudaran a 10s socios solamente cuando estos no hayan logrado con- 
feccionar un acuerdo expreso o sean incapaces de llegar a uno que les satisfaga. Las 
discrepancias que surjan sobre 10s asuntos ordinarios pueden decidirse por voto ma- 
yoritario de 10s socios.3i no se puede arreglar un desacuerdo entre ellos, quiza sea ne- 
cesario disolver la sociedad. 

Las clausulas de la sociedad comanditaria deben ser tan explicitas como sea posible 
e incluir 10s siguientes puntos importantes: 

1. El nombre de la firma y la identidad de 10s socios. 
2. La naturaleza, fin y alcance del negocio. 
3. La fecha efectiva de constitucion. 
4. El periodo de tiempo durante el que la sociedad comanditaria va a operar. 
5. Ubicacidn del negocio. 
6. Prevision para la distribucion de perdidas y ganancias. 
7. Prevision para salarios y reintegros de activos por parte de 10s socios. 
8. Los derechos, deberes y obligaciones de cada socio, tales como la cantidad de tiem- 

po que cada uno invertira en actividades de la empresa. 
9. La autoridad de cada socio en lo relativo a las situaciones contractuales. 

3. UPA, Seccion 18 (H). 
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10. Los procedimientos para la admision de un nuevo socio. 
11. Previsiones que especifiquen como deben llevarse las operaciones y como deben 

satisfacerse 10s intereses de cada cada socio, en caso de fallecimiento de uno de 
ellos. 

12. Procedimientos en cuanto a1 arbitraje en las disputas. 
13. Periodo fiscal de la sociedad comanditaria. 
14. Identificacion y valoracion de las inversiones iniciales de activo y la especifica- 

cion de la participacion en el capital que tiene cada socio. 
15. Situaciones que pueden causar la disolucion de la sociedad comanditaria y pre- 

visiones para finalizar o continuar el negocio. 
16. Practicas contables a utilizar, como politicas de arnortizacion, procedimientos de 

clausura y si se han de utilizar 10s principios de pagos y cobros o del devengo a1 
medir el beneficio neto. 

17. Si han de llevarse a cab0 auditorias o no. 

Algunos de 10s puntos arriba mencionados se ampliaran mas detalladamente en las 
secciones siguientes. 

A1 redactar el borrador del acuerdo de la sociedad comanditaria, 10s socios deben de- 
terminar si existe una diferencia entre la participacion en el capital de un socio y su 
participacion en las perdidas y ganancias presentadas posteriormente por la sociedad 
comanditaria. La participacidn en el capital de un socio es una reclamacion contra el 
patrimonio net0 de la sociedad comanditaria como se muestra en el balance y en la 
cuenta de capital del socio; una participacidn e n  pkrdidas y ganancias determina 
como se va a incrementar o disminuir la participacion en el capital del socio como re- 
sultado de operaciones subsiguientes. Los socios pueden acordar que un socio indivi- 
dual reciba una participacion en el capital de un tercio en la sociedad comanditaria re- 
cien creada, pero que su participacion en las perdidas y ganancias puede ser igual, 
superior o menor que un tercio. 

Contabilidad de una sociedad comanditaria 

A efectos contables, una sociedad comanditaria se considera una entidad contable y 
economica separada. Los activos, pasivos y el interes residual del capital, asi como las 
transacciones y 10s hechos que afectan las cuentas de la sociedad comanditaria son 
areas de interes que requieren una contabilidad separada para proporcionar infoma- 
cion a 10s socios y a terceros interesados. La separacion de estas actividades de las 
transacciones personales de 10s socios individuales es necesaria para evaluar la ac- 
tuacion de la sociedad comanditaria. Lo que no quiere decir que no se puedan prepa- 
rar otras formas de estados con otros propositos. Por ejemplo, un socio general tiene 
un pasivo ilimitado ante 10s acreedores de la sociedad comanditaria. Por ello, estos 
pueden solicitar informacion relacionada con la situacion personal de activo y deudas 
de 10s socios individuales, asi como de 10s estados financieros de la firma. 

La contabilidad en una sociedad comanditaria sigue basicamente 10s mismos procedi- 
mientos y se adhiere a 10s mismos principios generalmente aceptados que la de un solo 
propietario o empresa. La diferencia principal en la contabilidad de las tres formas de 
organizacion radica en el registro y en la presentacion de las transacciones de capital. A1 
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Caja y bancos 
Existencias 
Terreno 
Edificio 
Equipo 

Total 

Valores acordados 
Aportado por Aportado por 

Artigas Bolivar 
10.000 10.000 
10.000 - 
- 20.000 
- 40.000 

20.000 - 
40.000 70.000 

Hipoteca sobre el edificio asurnida por 
sociedad - 20.000 

Activos fijos aportados 40.000 50.000 

El asiento de diario para registrar la inversion inicial, suponiendo que Artigas y 
Bolivar acuerdan que cada socio ha de recibir un abono de capital igual a1 total del pa- 
trimonio net0 invertido es: 

Caja y bancos 
Existencias 
Terreno 
Edificio 
Equipo 

Hipoteca a pagar 
Capital de Artigas 
Capital de Bolivar 

Surge un problema si la suma de 10s valores de patrimonio net0 acordado no iguala 
a la participacion en el capital negociada, o si el acuerdo no esta claro. Por ejemplo, hay 
diversas interpretaciones posibles de un acuerdo sobre el hecho de que cada socio ha 
de recibir una participacion igual. Dos asientos posibles para registrar la constitucion, 
suponiendo 10s hechos del parrafo anterior, son 10s siguientes: 

Caja y bancos 
Existencias 
Terreno 
Edificio 
Equipo 
Activos intangibles* 

Hipoteca a pagar 
Capital de Artigas 
Capital de Bolivar 

Metodo de prima 
20.000 
10.000 
20.000 
40.000 
20.000 
- 

20.000 
45.000 
45.000 

11 
Metodo de 

fondo de comercio 
20.000 
10.000 
20.000 
40.000 
20.000 
10.000 

20.000 
50.000 
50.000 

^ Generalrnente se les denornina fondo de cornercio de la sociedad. 
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Con el primer metodo, hay un traspaso de capital de 5.000 u.m. de Bolivar a Artigas 
para igualar 10s saldos de capital. Tal entrada se efectua si Bolivar reconoce que 
Artigas esta aportando algo mas que activos materiales a la firma, pero 10s socios son 
reacios a reconocer un activo inmaterial, o un valor, si no puede determinarse objeti- 
vamente. El traspaso es frecuentemente llamado "prima". Con el segundo metodo, la 
igualdad se logra reconociendo un activo inmaterial de 10.000 u.m., con un incremen- 
to correspondiente en el Haber de la cuenta de capital de Artigas. Se supone que 10s 
socios acuerdan que Artigas esta aportando algo de valor, que es intangible por natu- 
raleza, y que no puede identificarse especificamente, a la sociedad. El valor asignado a1 
activo intangible puede haber sido superior a 10s 10.000 u.m. Bolivar puede estar apor- 
tando un activo intangible a la sociedad, ademas de 10s tangibles y valorables. A me- 
nos que el intangible sea especificamente identificable, como una patente, probable- 
mente no se reconocera. Resulta dificil justificar el reconocimiento de un intangible no 
especifico, como el fondo de comercio, en 10s libros de una nueva sociedad comandi- 
taria que no posea un registro de beneficios establecido. 

Distribucion de perdidas o ganancias 

Los socios deben incluir en las clausulas de la sociedad comanditaria una prevision in- 
dicando como deben distribuirse las perdidas y ganancias. El acuerdo de perdidas y 
ganancias determina en cuanto se incrementa o disminuye la participacion en el capi- 
tal, por parte de cada socio, como resultado de las operaciones. Frecuentemente, uno 
de 10s principales problemas en la contabilidad de una sociedad comanditaria es de- 
terminar la intencion de 10s socios, tal y como esta indicado en el acuerdo de la socie- 
dad comanditaria. Los socios gozan de gran flexibilidad en este area; sin embargo, si 
su intencionalidad no es clara, 10s desacuerdos pueden tener que dirimirse en un liti- 
gio. Para evitarlo, el acuerdo sobre perdidas y ganancias debe ser muy explicito, hasta 
el extremo de incluir ejemplos de su aplicacion en sus propias clausulas del mismo. En 
la ausencia de un acuerdo, 10s tribunales han dictaminado generalmente, que la inten- 
cion de las partes era la de distribuir las perdidas y ganancias igualitariamente. Si es- 
ta incluida en el acuerdo una prevision para ganancias, pero no para perdidas 10s tri- 
bunales normalmente dictaminan que las perdidas deben distribuirse en la misma 
proporcion que se distribuyen las ganancias. Por lo tanto, si ambas deben distribuirse 
de diferente manera, debe establecerlo el acuerdo. 

El objetivo del acuerdo de perdidas y ganancias debe ser recompensar a 10s socios 
individuales por sus aportaciones de recursos a la sociedad comanditaria. Los acuer- 
dos mas corrientes se basan en alguna de estas combinaciones: 

1. Proporcion fija. 
2. Una proporcion basada en saldos de capital. 
3. Interes en inversion de capital. 
4. Una distribucion segun el tiempo dedicado a las operaciones de la sociedad co- 

manditaria, ya sea de forma fija o una prima como porcentaje del beneficio. 

Existen diversas posibilidades, algunas de las cuales se ilustraran en las siguien- 
tes secciones. Si no se establece otra cosa, se supone un beneficio de 20.000 u.m. pa- 
ra  el periodo. 
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Proporcion fija. Uno de 10s acuerdos mas sencillos es que a cada socio se le distribu- 
yan las perdidas y ganancias basandose en un porcentaje igual, o en alguna otra pro- 
portion, cada periodo. Por ejemplo, Artigas y Bolivar pueden acordar que las perdidas 
y ganancias deben distribuirse en la proporcion 7:3. Un beneficio de 20.000 u.m. se dis- 
tribuiria asi: 14.000 u.m. para Artigas y 6.000 u.m. para Bolivar. El asiento para tras- 
pasar la cuenta de ingresos tomaria la siguiente forma: 

Resumen de ingresos 
Capital de Artigas 
Capital de Bolivar 

Si no se establece otra cosa, una perdida de 20.000 u.m. tambien se distribuiria uti- 
lizando una proporcion de 7:3. Si no es esta la intencion de 10s socios, se debe negociar 
un acuerdo separado para las perdidas. 

Saldos de capital. Los activos invertidos en la sociedad comanditaria son recursos im- 
portantes. La distribucion de beneficios basandose en la proporcion de 10s saldos de 
capital puede originar una distribucion equitativa de 10s beneficios cuando las opera- 
ciones de la sociedad comanditaria consuman poco tiempo a 10s socios como, por ejem- 
plo, la operacion de un edificio de apartamentos donde haya un gerente asalariado. 
Para evitar conflictos, la proporcion de capital a utilizar debe estar claramente esta- 
blecida, como, por ejemplo, inversiones originales, saldos a principios del ejercicio, 
promedio, o saldos a1 final del ejercicio. Los socios deben reconocer que si las distri- 
buciones se basan en 10s saldos de apertura o cierre, puede que no Sean equitativas. 
Por ejemplo, si la proporcion de la distribucion se basa en 10s saldos finales, un socio 
podria hacer una inversion de capital importante a1 final del ejercicio. Para evitar este 
abuso, 10s socios preestableceran restricciones sobre inversiones y reintegros. 

Asumiendo que la proporcion se basa en 10s saldos de apertura y que Artigas y 
Bolivar tenian saldos de. 60.000 u.m. y 40.000 u.m. respectivamente, el beneficio net0 
de 20.000 u.m. deberia distribuirse de la siguiente forma: 

Inversion de capital Distribution del beneficio net0 

Artigas 60.000 (60.0001100.000) x 20.000 = 12.000 
Bolivar 40.000 (40.0001100.000) x 20.000 = 8.000 

100.000 20.000 

En algunas ocasiones la distribucion del beneficio net0 se basa en una proporcion 
del costo medio ponderado del interes del capital, tal y como se indica en el Cuadro 
17-1. El primer paso a dar en este calculo es multiplicar 10s diversos saldos de capi- 
tal que cada socio mantuvo durante el ejercicio por la unidad de tiempo durante la cual 
se mantuvo un saldo de capital en particular. En este cuadro, 10s saldos de capital se 
ponderan por el numero de meses. Podrian utilizarse otras unidades de tiempo co- 
mo ponderaciones si 10s socios asi lo especificaran. Para deducir el costo medio pon- 
derado de la inversion de capital, la suma de 10s productos ponderados se divide por 
la suma de ponderaciones (12 meses). El beneficio net0 de 20.000 u.m. se distribuye ba- 
sandose en la proporcion de la inversion de capital promedio. 
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Cuadro 17-1 Calculo del uromedio uonderado de 10s saldos de capital 
Nljrnero 

lncrernento de rneses Total 
(decrernento) Saldos del saldo ponderado de 

Capital de Artigas en capital acurnulados rnantenido la inversion 

1 de enero - Saldo de apertura 60.000 3 180.000 
1 de abril - Inversion atiadida 30.000 90.000 3 270.000 
1 de julio - Reintegro (10.000) 80.000 6 480.000 

930.000 

93O.OOOIl2 meses = 77.500 

Ca~ital  de Bolivar 

1 de enero - Saldo de apertura 40.000 9 360.000 
1 de octubre - Reintegro (1 0.000) 30.000 3 90.000 

450.000112 meses = 37.500 

Inversion prornedio Distribucion del beneficio net0 

Artigas 77.500 (77.50011 15.000) x 20.000 = 13.478 
Bolivar 37.500 (37.50011 15.000) x 20.000 = 6.522 

Total 11 5.000 20.000 

La distribucion de una perdida basandose en la proporcion de 10s saldos de capital 
indicaria que Artigas, que ha invertido el capital mayor, absorberia 10s importes mas 
grandes de la perdida, lo cual se consideraria una distribucion irrazonable. En este ca- 
so, 10s socios negociarian una proporcion diferente para la distribucion de perdidas. 

Participacion e n  inversion de capital. Utilizar la proporcion de saldos de capital co- 
mo base para la distribucion de beneficios, supone que el capital invertido es el recur- 
so mas importante de la sociedad comanditaria. Sin embargo, en muchas organizacio- 
nes rentables es solamente "un" recurso, y deberian reconocerse otros factores. Para 
reconocerlos y, aun asi, proporcionar una distribucion equitativa, 10s socios pueden es- 
tipular el interes en la inversion de capital y distribuir el beneficio sobrante sobre al- 
guna otra base. Dicha prevision tambien puede proporcionar un incentivo para la in- 
version de capital si la firma hace uso de inversiones aiiadidas. Una vez mas, la clave 
esta en el hecho de ser lo mas explicit0 posible, para evitar problemas en la aplicacion 
del acuerdo. ~ s t e  debe especificar, por lo menos: 1) el tip0 de interes; 2) que tipo de sal- 
do de capital debe utilizarse (inicial, final o promedio); 3) como debe distribuirse el be- 
neficio sobrante, y 4) si el interes debe distribuirse, o no, aun en el caso de perdida o 
en el caso de que las ganancias Sean menores que la distribucion acordada. Esta ulti- 
ma prevision es facil de olvidar, pero, como se mostrara, en caso de desacuerdo entre 
10s socios su falta originaria una distribucion de interes cuando exista una perdida de- 
clarada o cuando 10s beneficios no Sean 10s suficientes como para cubrir la distri- 
bucion de 10s intereses. 
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Cuadro 17-1 Calculo del promedio ponderado de 10s saldos de capital 
Numero 

Increment0 de meses Total 
(decremento) Saldos del saldo ponderado de 

Capital de Artigas en capital acumulados mantenido la inversion 

1 de enero - Saldo de apertura 60.000 3 180.000 
1 de abril - Inversion ariadida 30.000 90.000 3 270.000 
1 de julio - Reintegro (I 0.000) 80.000 6 480.000 

930.000112 meses = 77.500 

Capital de Bolivar 

1 de enero - Saldo de apertura 40.000 9 360.000 
1 de octubre - Reintegro (1 0.000) 30.000 3 90.000 

450.000112 meses = 37.500 

Inversion promedio Distribucion del beneficio net0 

Artigas 77.500 (77.50011 15.000) x 20.000 = 13.478 
Bolivar 37.500 (37.50011 15.000) x 20.000 = 6.522 

Total 1 1  5.000 20.000 

La distribucion de una perdida basandose en la proporcion de 10s saldos de capital 
indicaria que Artigas, que ha invertido el capital mayor, absorberia 10s importes mas 
grandes de la perdida, lo cual se consideraria una distribucion irrazonable. En este ca- 
so, 10s socios negociarian una proporcion diferente para la distribucion de perdidas. 

Participacion e n  inversion de capital. Utilizar la proporcion de saldos de capital co- 
mo base para la distribucion de beneficios, supone que el capital invertido es el recur- 
so mas importante de la sociedad comanditaria. Sin embargo, en muchas organizacio- 
nes rentables es solamente "un" recurso, y deberian reconocerse otros factores. Para 
reconocerlos y, aun asi, proporcionar una distribucion equitativa, 10s socios pueden es- 
tipular el interes en la inversion de capital y distribuir el beneficio sobrante sobre al- 
guna otra base. Dicha prevision tambien puede proporcionar un incentivo para la in- 
version de capital si la firma hace uso de inversiones afiadidas. Una vez mas, la clave 
esta en el hecho de ser lo mas explicit0 posible, para evitar problemas en la aplicacion 
del acuerdo. ~ s t e  debe especificar, por lo menos: 1) el tip0 de interes; 2) que tip0 de sal- 
do de capital debe utilizarse (inicial, final o promedio); 3) como debe distribuirse el be- 
neficio sobrante, y 4) si el interes debe distribuirse, o no, aun en el caso de perdida o 
en el caso de que las ganancias Sean menores que la distribucion acordada. Esta ulti- 
ma prevision es facil de olvidar, pero, como se mostrara, en caso de desacuerdo entre 
10s socios su falta originaria una distribucion de interes cuando exista una perdida de- 
clarada o cuando 10s beneficios no Sean 10s suficientes como para cubrir la distri- 
bucion de 10s intereses. 
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Si el interes es parte de la formula de distribucion de 10s beneficios, 10s socios deben 
tener cuidado a1 distinguir entre las inversiones de capital y 10s prestamos hechos por 
un socio a la sociedad comanditaria. El UPA [Seccion 18 (d)] ordena que, si no se esta- 
blece de otra manera, un socio esta autorizado a recibir interes sobre inversiones de 
capital solamente desde la fecha en que 10s reembolsos deben efectuarse, si no, en au- 
sencia de previsiones especificas, el socio esta autorizado a1 tip0 legal de interes. Sin 
embargo, un anticipo que exceda de la aportacion acordada, se considera un pasivo 
exigible de la firma y esta sujeto a reembolso con interes. Los auditores tambien reco- 
nocen esta distincion, y registran el interes acumulado en el saldo de un prestamo 
como un gasto, mientras que una reduccion de interes sobre el capital no es un gasto, 
sino, mas bien, un elemento en la distribucion de perdidas y ganancias. Asi, segun co- 
mo se clasifique la aportacion de un socio, afectara a la distribucion de perdidas y ga- 
nancias presentada como beneficio neto. 

Frecuentemente, la distribucion del interes se basa en la proporcion del costo medio 
ponderado del interes del capital. Para ilustrarlo, supongase la inversion promedio del 
Cuadro 17-1. El interes se calcula, entonces, calculado sobre este importe. Suponiendo 
un beneficio net0 de 20.000 u.m., un tipo de interes del8%, y que cualquier beneficio so- 
brante se debe dividir igualitariamente, el beneficio se distribuye de la siguiente forma: 

Distribution de intereses Artigas Bolivar Total 

77.500 u.m. x 0,8 = 6.200 6.200 
37.500 u.m. x 0,8 = 3.000 3.000 

Interes total distribuido 6.200 3.000 9.200 
Restante equitativo 5.400 5.400 10.800 

Total a distribuir 11.600 8.400 20.000 

Salario. El UPA [Seccion 18 (01 establece que un socio no tiene derecho a recibir remu- 
neracion por servicios efectuados para la sociedad comanditaria a menos que se esta- 
blezca por 10s socios en el acuerdo de perdidas y ganancias. Se puede establecer, como 
parte de la formula de perdidas y ganancias, una bonificacion en el salario, en recono- 
cimiento de 10s servicios profesionales prestados por un socio. El importe del beneficio 
net0 que excede de las bonificaciones salariales puede entonces dividirse en cualquier 
proporcion acordada por 10s socios. Tradicionalmente, 10s auditores han considerado 
una bonificacion salarial como un determinante en la distribucion del beneficio neto, 
mas que como un gasto a considerar en la determinacion del importe del beneficio ne- 
to. Por ejemplo, si Artigas dedica todo su tiempo a la actividad empresarial y Bolivar so- 
lamente una parte limitada de su tiempo, el acuerdo de la sociedad comanditaria pue- 
de estipular que Artigas debe recibir un salario de 1.000 u.m. cada mes y que el 
beneficio sobrante se divida basandose en la proporcion de 10s saldos de capital ini- 
ciales (60.000 u.m. y 40.000 u.m. respectivamente). La distribucion seria la siguiente: 

Artigas Bolivar Total 

Provision para salarios 12.000 -0- 12.000 
Restantes 60.00011 00.000 4.800 40.00011 00.000 3.200 8.000 

16.800 3.200 20.000 
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El acuerdo salarial se considera parte de la formula de distribucion de perdidas y ga- 
nancias y puede efectuarse de forma independiente del acuerdo entre 10s socios, como 
en el caso del derecho de retirar efectivo u otros activos de la sociedad cornanditaria. 
Sin embargo, dado que por el termino "salario" generalmente se entiende un pago en 
efectivo por servicios prestados, es importante que 10s socios especifiquen sus inten- 
ciones acerca de una distribucion de beneficio o de un permiso para el reintegro de ac- 
tivos. 

Gratificacion. En lugar de basar la distribucion del salario en un importe fijo, 10s so- 
cios pueden estipular un arreglo de "gratificacion", como un porcentaje del beneficio o 
sobre alguna otra base. Ya que son muchas las interpretaciones a que esto puede dar 
lugar, 10s socios deben establecer explicitamente la base a utilizar a1 calcular las gra- 
tificaciones. Algunas posibilidades, basadas en el beneficio neto, son: 

1. Beneficio net0 antes de ninguna distribucion de beneficios a 10s socios (por ejem- 
plo, antes del interes sobre el capital, salarios a 10s socios y cualquier otra gratifi- 
cation). 

2. Beneficio net0 despues de otras distribuciones de beneficios, per0 antes de sus- 
traer la gratificacion. 

3. Beneficio net0 despues de sustraer la gratificacion, per0 antes de sustraer las 
otras distribuciones. 

4. Beneficio net0 despues de sustraer la gratificacion u otras distribuciones del be- 
neficio neto. 

El calculo de la gratificacion en las dos primeras alternativas es lineal. Para ilustrar 10s 
numeros 3 y 4, supongase que el beneficio net0 es de 24.000 u.m., y que ha de pagarsele 
una gratificacion del20% a Artigas. Tambien, que un interes de 4.000 u.m. y 2.000 u.m. de- 
be distribuirse a Artigas y a Bolivar, respectivamente y que cualquier sobrante debe dis- 
tribuirse equitativamente. La gratificacion y la prueba del calculo son las siguientes: 

N." 3 N." 4 

Gratificacibn = 0,2 (24.000 u.m. - G) Gratificacibn = 0,2 (24.000 u.m. - 6.000 - G) 
Gratificacibn = 4.800 u.m. - 0,2G Gratificacion = 0,2 (18.000 u.m. - G) 

1,2 Gratificacion = 4.800 u.m. Gratificacion = 3.600 u.m. - 0,2G 
Gratificacibn = 4.000 u.m. 1,2 Gratificacion = 3.600 u.m. 

Gratificacibn = 3.000 u.m. 

Prueba: 

N." 3 N." 4 

Beneficio net0 24.000 24.000 
Gratificacion 4.000 8.000 
lnteres - 6.000 

lngresos sujetos a amortizacion 20.000 15.000 
G = 0,2 (20.000 u.m.) G = 0,2 (15.000 u.m.) 
G = 4.000 u.m. G = 3.000 u.m. 
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Beneficios insuficientes para cubrir la distribucion 

En algunos casos, el beneficio net0 de la sociedad comanditaria puede ser menor que 
el interes y/o el salario estipulado en sus acuerdos. Si 10s socios no han previsto tal 
eventualidad en la formula de perdidas y ganancias, lo establecido es distribuir el in- 
teres y/o el salario como si se hubiera obtenido un beneficio suficiente. El importe por 
el cual el salario y/o el interes excede del beneficio net0 se distribuye entre 10s socios 
individuales en la proporcion acordada para la distribucion del beneficio sobrante. Por 
ejemplo, supongase que Artigas y Bolivar acuerdan dividir 10s beneficios de la si- 
guiente manera: 

1. Salario: Artigas, 4.000 u.m.; Bolivar, 2.000 u.m. 
2. Interes: 8% sobre 10s saldos promedio de capital (ver Cuadro 17-1). 
3. Sobrante: A dividir equitativamente. 

Un beneficio net0 de 11.000 u.m. se distribuiria de la siguiente manera: 

Artigas Bolivar 

Salario 4.000 2.000 
lnteres 6.200 3.000 

10.200 5.000 
Distribucion en exceso (1 1.000 - 15.200) (2.1 00) (2.1 00) 

Distribucion de beneficios 8.100 2.900 

El asiento para traspasar la cuenta de ingresos seria: 

Resurnen de ingresos 
Capital de Artigas 
Capital de Bolivar 

Total 

6.000 
9.200 

15.200 
(4.200) 

11.000 

Como se mostrara en la siguiente seccion, este procedimiento produce 10s mismos re- 
sultados que si el salario y el interes de cada socio se hubieran cargado en la determi- 
nation del beneficio o la perdida neta de la sociedad comanditaria. 

En el caso de una perdida de 20.000 u.m., la distribucion seria de la siguiente manera: 

Artigas Bolivar Total 

Salario 4.000 2.000 6.000 
lnteres 6.200 3.000 9.200 

10.200 5.000 15.200 
Distribucion en exceso (-20.000 - 15.200) (1 7.600) (1 7.600) (35.200) 

Distribucion de perdidas (7.400) (1 2.600) (20.000) 

Para evitar esta distribucion, 10s socios pueden acordar una distribucion alternativa 
en las clausulas de la sociedad comanditaria. Una vez mas, esta situacion indica la ne- 
cesidad de un planteamiento cuidadoso a la hora de redactar el borrador del acuerdo 
de la sociedad comanditaria. 
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Problemas especiales en la distribucion de perdidas y 
ganancias 

Salarios e interes como gasto 

En 10s siguientes cuadros, 10s salarios y el interes se contabilizaron como una distri- 
bucion del beneficio net0 en vez de como un gasto en la deterrninacion del beneficio 
neto. Sin embargo, 10s socios pueden opinar que la cuenta de resultados (perdidas y ga- 
nancias) es mas util para evaluar las operaciones de la sociedad comanditaria si una o 
ambas distribuciones de salario e interes se tratasen como un gasto en la determina- 
cion del beneficio neto. Si 10s niveles de salario y 10s tipos de interes son razonables 
ante 10s recursos aportados, la cuenta de resultados de la sociedad comanditaria pue- 
de compararse con las cuentas de resultados de organizaciones que no Sean sociedades 
comanditarias. A efectos ilustrativos, supongase que el beneficio net0 registrado de una 
sociedad comanditaria es de 11.000 u.m. antes del inter& y del salario de 10s socios. 
Los socios deben distribuir sus salarios e intereses de la siguiente manera: 

Salario 
lnteres 

Artigas Bolivar 

4.000 2.000 
6.200 3.000 

Los socios acuerdan distribuir el sobrante de las perdidas y ganancias a la par. Los 
asientos de diario para registrar 10s salarios y el interes serian: 

Gastos de salario 
Capital de Artigas 
Capital de Bolivar 

Gastos de interes 
Capital de Artigas 
Capital de Bolivar 

La perdida neta del period0 despues de salarios e interes seria de 4.200 u.m., conta- 
bilizandose de la siguiente manera: 

Beneficio net0 antes de salarios e interes 
Menos: Gastos de salario 

Gastos de interes 
Perdida neta 

Despues de traspasar las cuentas de ingresos y gastos, el resumen de ingresos ten- 
dria un saldo deudor de 4.200 u.m., que se distribuiria a la par entre 10s socios, tal y 
como se acordo. Se registraria el asiento siguiente para cerrar la cuenta del resumen 
de ingresos: 

Capital de Artigas 
Capital de Bolivar 

Resumen de ingresos 
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Los cambios de capital se presentan de la siguiente manera: 

Capital de Artigas 

Ca~i ta l  de Bolivar 

Del resurnen de ingresos 2.100 Asiento de salario 4.000 
Asiento de interes 6.200 
Carnbio neto en el capital 8.100 

Este procedimiento origina el mismo carnbio en las cuentas de capital que si 10s sa- 
larios y el interes se considerasen una distribucion de beneficio (ver la ilustracion de la 
seccion anterior, donde 10s beneficios eran insuficientes para cubrir las distribuciones 
de salario e interes). ET metodo de presentacion que se seleccione debe proporcionar la 
informacion mas util a 10s socios. Dado que la practica normal es reconocer 10s salarios 
e intereses como beneficio, ambos importes deben desglosarse adecuadamente para 
que quien lea la cuenta pueda evaluar correctamente las operaciones de la firma. 

Del resurnen de ingresos 2.100 

Ajuste del beneficio de ejercicios anteriores 

Asiento de salario 2.000 
Asiento de interes 3.000 
Carnbio net0 en el capital 2.900 

Pueden deslizarse errores a1 contabilizar las operaciones de la sociedad comanditaria, 
como fallos a1 acumular o diferir gastos o ingresos, errores en la cuenta de existencias 
o en la determinacion de precios, o errores en el calculo o en la arnortizacion de 10s ac- 
tivos fijos. Pueden darse problemas en la distribucion de las perdidas y ganancias si: 
1) se descubren errores acaecidos en aiios anteriores, y 2) 10s socios han alterado el 
acuerdo de perdidas y ganancias desde el periodo en que ocurrio el error. En una em- 
presa, la correccion de un error se contabiliza como un ajuste en el saldo inicial de 10s 
beneficios retenidos, per0 en una sociedad comanditaria la correccion se distribuye a 
las cuentas de capital de 10s socios individuales. La distribucion debe basarse en el 
acuerdo de perdidas y ganancias vigente en el periodo del error. 

Puede haber otros problemas de distribucion, como cambios de mercado en 10s acti- 
vos mantenidos con fines inversionistas que tienen lugar antes de un carnbio en la for- 
mula de distribucion, o un ajuste por deudas incobrables que no pueda atribuirse a 
ningun periodo especifico. No existe una respuesta tajante a estos problemas. Los liti- 
gios pueden evitarse estipulando el tratamiento ante dichos problemas en el acuerdo 
de la sociedad comanditaria. 

presentacion de 10s estados financieros 

Los estados financieros, el balance de situacion y el estado de origen y aplicacion de 
fondos en una sociedad comanditaria se preparan de una manera muy semejante a 10s 
de una empresa de otro tipo. La siguiente lista muestra las diferencias en la presents.- 
cion del inforrne de una sociedad comanditaria: 
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1. En el balance, o en un listado complementario, deben desglosarse 10s cambios en 
el patrimonio de la sociedad comanditaria durante el  period^.^ 

2. Las deducciones en el salario de 10s socios generalmente se reconocen como una 
distribucion de beneficio neto y no como un gasto en la determinacion del mismo. 

3. No hay ningun gasto por impuestos sobre la renta. Los socios declaran su partici- 
pacion en la ganancia o perdida de la sociedad comanditaria durante el period0 en 
sus declaraciones individuales del impuesto sobre la renta. 

4. El interes que se paga a un socio por un saldo de prestamo se reconoce como gas- 
to. Las deducciones del interes en la inversion de capital se consideran como una 
distribucion de beneficios. 

Un estado de cambios en el capital de 10s socios se prepara de la siguiente manera 
para desglosar 10s cambios en el interes de cada uno durante el aiio: 

Sociedad comanditaria A y B 
Estado de capital de 10s socios 

Para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002 

Artigas 

Saldo de capital, 1 de enero de 2002 60.000 um. 
Mas: Inversion adicional 30.000 

Distribucion de beneficio neto 16.800 
1 06.800 

Menos: Reintegros 10.000 

Saldos de capital, 31 de diciernbre 2002 96.800 

Bolivar 

40.000 u.rn. 
-0- 
3.200 

43.200 
10.000 

33.200 

Total 

100.000 um. 
30.000 
20.000 

150.000 
20.000 

130.000 

Para determinados fines de presentacion del informe, puede no considerarse necesa- 
rio este detalle. El capital de la sociedad comanditaria, por ejemplo, puede presentar- 
se como un importe, y el saldo de capital de cada socio puede desglosarse en una ta- 
bla complementaria, o no hacerlo en absoluto. 

Cambios en la propiedad de la sociedad comanditaria 

El UPA (Seccion 29) define la disolucion como "el cambio en la relacion de 10s socios cau- 
sado por el cese de cualquiera de ellos, distinguiendose de la liquidacion del negocio". La 
disolucion de la sociedad comanditaria puede ser voluntaria (por ejemplo, acuerdo mu- 
tuo entre 10s socios) o involuntaria (por ejemplo, quiebra de un socio individual o de la 
misma sociedad ~omanditaria).~ Aunque disolucion quiere decir el fin de una relacion es- 
pecifica entre 10s socios, no por ello significa automaticamente el fin de la actividad em- 
presarial. Por ejemplo, en algunas formas de disolucion, como la quiebra de la sociedad 

4. Generalmente este desglose no se efectua cuando el numero de socios es muy grande. Por ejemplo, al- 
gunas empresas de auditoria tienen cientos de socios. 

5. Las Secciones 31 y 32 del UPA identifican otras circunstancias que pueden determinar la disolucion de 
la sociedad comanditaria. 
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comanditaria, sus operaciones estan eventualmente terminadas y la sociedad deja de 
existir. En otros casos de disolucion, la sociedad comanditaria puede disolverse, pero 10s 
socios que permanezcan en activo pueden continuar las operaciones normales de la so- 
ciedad comanditaria sin ninguna interrupcion visible de las operaciones de la firma. 

En esta seccion consideramos 10s problemas contables asociados con cambios en la 
propiedad de una sociedad comanditaria que continua operando. Los cambios que se 
consideran se producen por: 1) admision de un nuevo socio por la compra de una par- 
ticipacion de uno o mas socios directamente, lo cual se suele llamar una cesion de una 
participacion de la sociedad comanditaria; 2) admision de un nuevo socio mediante la 
inversion de activos en la sociedad comanditaria, y 3) cese de un socio como resulta- 
do de jubilacion o fallecimiento. La disolucion de una sociedad comanditaria en la 
cual las operaciones esten eventualmente finalizadas se estudiaran en el capitulo si- 
guiente. 

Valoracion 

Cuando ocurre un cambio entre 10s miembros de una sociedad comanditaria, surge el 
problema de asignar un valor justo a la firma. Por ejemplo, si un socio cesa y no existe 
ninguna prevision expresa en el acuerdo de la sociedad comanditaria para determinar el 
arreglo, se debe negociar un pago equitativo entre 10s socios que permanecen en activo. 
De la misma manera, antes de la admision, el socio entrante debe negociar con 10s socios 
de la sociedad comanditaria un precio de compra justo por la participacion que adquie- 
re. El pacto o precio de compra se basa en muchos factores, uno de 10s cuales es el valor 
de mercado de 10s activos de la sociedad comanditaria. Sin embargo, generalmente, 10s 
valores de mercado de 10s activos de la sociedad comanditaria no estan registrados en 
sus libros. De acuerdo con 10s estandares de contabilidad generalmente aceptados, 10s 
activos de la sociedad comanditaria se registran a su costo, y 10s subsiguientes incre- 
mentos en su valor de mercado no suelen reconocerse. 

El primer paso puede ser revalorar en una primera instancia 10s activos y pasivos a 
su  valor de mercado y registrar todos 10s activos y pasivos identificables, antes de re- 
gistrar la admision o el cese de un socio. Ademas, el precio de liquidacion que se le pa- 
ga a un socio que cesa, o el precio de compra pagado por un nuevo socio, se puede uti- 
lizar para inferir un valor a la firma en conjunto. Cualquier diferencia entre el valor de 
la firma implicado por este pago y el de mercado del patrimonio net0 (10s valores con- 
tables, si no estan actualizados) puede asignarse a un activo inmaterial frecuentemen- 
te llamado "fondo de comercio de la sociedad comanditaria". Un incremento o decre- 
mento en el patrimonio net0 se distribuye entre 10s socios segun su proporcion de 
perdidas y ganancias. Con este metodo, el uso de 10s valores justos proporciona una 
medida equitativa de la participacion de cada socio en el capital de la sociedad co- 
manditaria. Ademas, cuando se admita a un nuevo socio, el fa110 al reconocer 10s valo- 
res de mercado provocara cambios de valor no registrados, realizados posteriormen- 
te, que se distribuyen en la proporcion de participacion de perdidas y ganancias, a 
menos que se hiciera una prevision separada para ello. Un incremento del valor no re- 
gistrado beneficiaria al nuevo socio, mientras que un decrement0 le supondria un de- 
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trimento. La revaloracion de 10s activos y pasivos se basa en que, en una disolucion, la 
antigua sociedad comanditaria se disuelve y se forma una nueva. 

En la practica, algunos auditores son reacios a reconocer un carnbio en el valor de un 
activo, aunque pudiera haber evidencias objetivas de que un activo especifico esta in- 
fravalorado. Argumentan que registrar un increment0 de valor de mercado para pro- 
positos de informacion externa no esta de acuerdo con la practica de contabilidad ge- 
neralmente aceptada, y que la esencia economica deberia tener prioridad sobre 
la forma legal. Esto es, aunque la sociedad comanditaria esta legalmente finiquitada, la 
esencia economica de algunos tipos de disolucion es que la actividad empresarial con- 
tinue sin interrupcion. Quienes proponen este metodo retendran el valor contable del 
costo historic0 y prescribiran en el acuerdo que 10s cambios no registrados en el valor 
contable no seran compartidos con el nuevo socio, cuando se realicen, o bien requeri- 
ran una aportacion de capital desproporcionadamente alta en relacion con el porcen- 
taje de participacion en beneficios del nuevo s ~ c i o . ~  En este capitulo, la revaloracion de 
activos se muestra como uno de 10s metodos para registrar 10s cambios en la propie- 
dad, ya que comunmente se propugna como una alternativa aceptable y su  utilizacion 
es valida. 

Metodos para registrar cambios entre 10s miembros de 
una sociedad comanditaria 

Dos son 10s metodos utilizados normalmente para registrar cambios entre 10s miem- 
bros de la sociedad comanditaria: 

1 .  Metodo d e  prima. Cuando se utiliza este metodo, 10s activos de la sociedad co- 
manditaria se incrementan segun el importe de 10s activos invertidos por el nuevo 
socio. Cualquier diferencia entre 10s activos invertidos y el abono a la cuenta de 
capital del nuevo socio se ajusta a las cuentas de capital de 10s otros socios invo- 
lucrados en las negociaciones. Si un socio cesa en la sociedad comanditaria, 10s 
otros pueden tomar el acuerdo de liquidar su interes en el capital, permitiendo el 
retiro de activos de la sociedad comanditaria. Si se utiliza el metodo de prima pa- 
ra  registrar el cese, la diferencia entre el valor registrado de 10s activos retirados 
y el cargo en la cuenta de capital del socio que cesa se ajusta a las cuentas de ca- 
pital de 10s socios que permanecen en la sociedad comanditaria. 

2. Metodo del fondo d e  comercio. Cuando se utiliza este metodo, se registra un nue- 
vo activo que se basa en la diferencia entre el valor implicado por el importe de la 
contraprestacion negociado en la admision o cese de un socio y 10s valores pre- 
sentados en 10s libros de la sociedad comanditaria. Cuando se utiliza cualquiera 
de 10s dos metodos, 10s cambios no registrados en el valor de 10s activos y pasivos 
existentes que Sean objetivamente determinables, pueden registrarse antes de que 
se registre el carnbio en 10s miembros de la sociedad comanditaria. 

6 .  John C. Burton, Russel E .  Palmer y Robert S. Kay, Handbook of  Accounting a n d  Audit ing (Boston: 
Warren ,  Gorham, 8 Lamont,  Inc., 19811, pp. 27-28. 
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Como se demostrara mas adelante, si se satisfacen determinadas condiciones limi- 
tadas relativas a1 acuerdo de perdidas y ganancias, 10s metodos de prima y de fondo 
de comercio produciran el mismo resultado. Si se logran estas condiciones, la utiliza- 
cion del metodo de prima evita el problema de registrar un activo intangible. 

Admision de un nuevo socio 

Un individuo puede adquirir una participacion en una sociedad comanditaria: 1)  com- 
prando toda o parte de una participacion de uno o mas socios de la misma, esto es, la 
transaccion se efectua por individuos de fuera de la sociedad comanditaria y repre- 
senta una transferencia de activos entre individuos, o 2) siendo admitido como socio 
individual invirtiendo activos en la firma. Generalmente, el individuo invierte efectivo 
y/u otros activos (por ejemplo, terrenos, derechos de patente, equipos, valores cotiza- 
bles, etc.). Sin embargo, tambien se puede admitir un nuevo socio porque aporte un re- 
curso a la firma, como puede ser su  talent0 empresarial. Dado que, por lo general, 10s 
auditores no registran tales activos, a menos que 10s socios acuerden transferir capi- 
tal a la cuenta del nuevo socio, este comenzara con un saldo capital inicial de cero. 

Asignacion de un interes a un socio que ya lo es 
Un socio tiene derecho a vender su  participacion en la firma, per0 ninguno puede ser 
obligado a aceptar a un nuevo miembro en la sociedad comanditaria. El UPA (Seccion 
27) establece que la parte compradora adquiere solamente el derecho a recibir benefi- 
cios y activos en caso de liquidacion, a lo cual el socio vendedor tambien tendria, por 
otra parte, derecho. El comprador no adquiere el derecho a participar en la direccion, 
a menos que el resto de 10s socios acuerden concederle este derecho. El mero act0 de 
la venta de una participacion no disuelve la sociedad comanditaria, ya que, por enci- 
ma de todo, la relacion entre 10s socios no cambia. 

En 10s siguientes cuadros se supone que la sociedad comanditaria consta en un mo- 
mento dado de dos socios, Artigas y Bolivar, con intereses de capital respectivos de 
60.000 u.m. y 40.000 u.m. Artigas y Bolivar comparten perdidas y ganancias en una 
proporcion de 6:4. Ambos estan de acuerdo en la admision de un nuevo socio. 

Adquisicion de  participacion por pago a u n  socio. Si un individuo adquiere algun in- 
teres en una sociedad comanditaria efectuando un pago d i r e c t ~  a un socio, la partici- 
pacion adquirida se registra en una nueva cuenta de capital, transfiriendo un importe 
correspondiente igual a1 porcentaje de participacion adquirida de la cuenta de capital 
del socio vendedor. Por ejemplo, supongase que Artigas vendio la mitad de su inter& a 
la firma Cortes, S. A. por 36.000 u.m. El unico asiento necesario en 10s libros de la so- 
ciedad comanditaria es el registro de la transferencia de la participacion del socio ven- 
dedor a la cuenta de capital establecida para el nuevo socio. Este asiento seria: 

Capital de Artigas 
Capital de Cortes 
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Debe tenerse en cuenta lo siguiente: 

1. Dado que se trata de una transferencia personal entre dos individuos, el asiento es 
el mismo, no importando el importe pagado directamente por Cortes a Artigas. 

2. El patrimonio net0 de la firma no cambia como resultado direct0 de la transaccion, 
ya que la venta se negocio fuera de la sociedad comanditaria. Sin embargo, como 
se dijo antes, 10s socios pueden elegir el revalorizar 10s activos y pasivos. 

3. El importe de capital transferido a Cortes es igual a1 capital registrado de Artigas 
multiplicado por el porcentaje de interes en el capital de este adquirido por Cortes. 

4. Cortes tiene ahora una participacion del30% (30.000 u.m. de m a  participacion total de 
100.000 u.m.), per0 su beneficio en el interes no tiene por que igualar este porcentaje. 

El balance de situacion simplificado despues de la admision de Cortes seria el si- 
guiente: 

Patrirnonio net0 100.000 u.rn. Capital de Artigas 30.000 u.rn. 
Capital de Bolivar 40.000 
Capital de Cortes 30.000 

Total 100.000 Total 100.000 

Adquisicion de una participacion por pago a mas de un socio. Si Cortes hubiese com- 
prado una participacion del 30% de cada socio por 36.000 u.m., el asiento seria: 

Capital de Artigas (0,30 x 60.000) 
Capital de Bolivar (0,30 x 40.000) 

Capital de Cortes (0,30 x 100.000) 

Las observaciones arriba descritas tambien son de aplicacion cuando la compra se 
hizo a un socio. Ademas, este asiento no tiene efecto alguno sobre el como debe distri- 
buirse, fuera de la sociedad comanditaria, el pago en efectivo hecho por Cortes a 
Artigas y a Bolivar. El importe y la distribucion de efectivo es una transaccion nego- 
ciada entre individuos, y no afecta a las cuentas de la sociedad comanditaria, a menos 
que el importe se utilice como base para la revalorizaci6n de la firma. 

Fondo de comercio resultante del precio de compra. En 10s ejemplos anteriores, el im- 
porte pagado por Cortes para conseguir su admision en la firma se ignor6 a1 registrar la 
transferencia de la participacion. Este procedimiento se llama metodo de prima. Hay 
quienes argumentan que el pago de 36.000 u.m. por una participaci6n de 30.000 u.m. en 
la sociedad comanditaria indica que la firma tiene activos que no estan registrados o que 
estan infravalorados. El postulado es que en el precio de compra negociado se tuvieron 
en consideracion factores tales como el valor de mercado de 10s activos de la firma, el va- 
lor actual de sus pasivos y la valoracion de la firma basandose en las perspectivas futu- 
ras. De esta manera, el pago puede utilizarse para estimar aproximadamente el valor de 
la firma. Si Cortes esta dispuesto a pagar 36.000 u.m. por un 30% de participacion en la 
firma, entonces, el valor del patrimonio net0 de la sociedad comanditaria es de 120.000 
u.m. (36.000/0,30). El patrimonio net0 y el capital deberian incrementarse en 20.000 u.m. 
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sobre 10s importes registrados de 100.000 u.m. Dado que esto representa un incremen- 
to no registrado en el valor de 10s activos de la firma, el incremento de 20.000 u.m. en 
el activo se distribuye a Artigas y a Bolivar en su proporcion de participacion en be- 
neficios. Hasta el punto en que el exceso no pueda asignarse a activos identificables ya 
registrados, el importe restante se registra como fondo de comercio de la sociedad co- 
manditaria. Los asientos para registrar el incremento de 10s activos y la admision de 
Cortes son: 

Fondo de cornercio 
Capital de Artigas (60 %) 
Capital de Bolivar (40 %) 

Capital de Artigas (0,30 x 72.000) 
Capital de Bolivar (0,30 x 48.000) 

Capital de Cortes (0,30 x 120.000) 

Esto origina 10s siguientes saldos de cuenta: 

Patrimonio Fondo de Capital 
neto comercio Artigas Bolivar Cortes 

Valores contables 100.000 -0- (60.000)* (40.000) -0- 
Registro fondo de cornercio 20.000 (1 2.000) (8.000) -0- 

100.000 20.000 (72.000) (48.000) -0- 

Traspaso de capital 21.600 14.400 (36.000) 

Saldo despues de la adrnision 
de Cortes 100.000 20.000 (50.400) (33.600) (36.000) 

* En este capitulo y en el siguiente, las cifras entre parentesis quieren decir que una cuenta tiene un saldo 
acreedor o que se ingresa un abono en una cuenta. 

Comparacion entre 10s metodos de prima y de fondo de comercio. En las anotacio- 
nes anteriores, a Cortes se le abona un 30% de participacion en la firma, tanto con un 
metodo como con el otro. Con el fin de ayudar a 10s socios a elegir entre ambos meto- 
dos demostraremos 10s efectos de ambos en sus respectivos saldos de capital. Para 
comparar 10s dos metodos, el fondo de comercio se registra inicialmente en las cuen- 
tas y se amortizan en periodos futuros. Si la firma fuese forzada a liquidar, probable- 
mente el fondo de comercio no amortizado careceria de valor alguno y, por lo tanto, re- 
presentaria una perdida para la sociedad comanditaria. En cualquiera de 10s dos 
casos, el fondo de comercio reduce las cuentas de capital de 10s socios mediante su 
proporcion de participacion en el acuerdo de perdidas y ganancias. 

Para poder aislar el efecto de la amortizacion del fondo de comercio, se ignoran to- 
dos 10s demas cambios en el capital. Los metodos de prima y de fondo de comercio ren- 
diran el mismo resultado solamente si se logran dos condiciones relativas al nuevo 
acuerdo de perdidas y ganancias.  sta as son: 

1. El porcentaje de participacion en 10s beneficios del nuevo socio debe ser igual a su 
participacion en el porcentaje del capital inicial. En este cuadro, Cortes recibio una 
participacion de 30% en el capital. Su proporcion en la participacion en beneficios 
debe ser del 30%. 
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2. La proporcion de la participacion en beneficios de 10s antiguos socios en la nueva 
sociedad comanditaria debe ser relativarnente la misma que era en la antigua so- 
ciedad cornanditaria. Asi, si Cortes ha de recibir un 30% de los beneficios en la nue- 
va sociedad comanditaria, Artigas y Bolivar deben recibir el 70% restante. Para es- 
tar en la misma proporcion relativa de 6:4, Artigas debe recibir el 42% (0,6 x 0,70) 
de 10s beneficios y Bolivar debe recibir el 28% (0,4 x 0,701. Los dos metodos son 
equivalentes, siempre y cuando, despues de la arnortizacion del fondo de comercio, 
10s saldos de las cuentas Sean 10s mismos que si se hubiera utilizado el metodo de 
prima. 

Los saldos para cada metodo son: 

Metodo de Patrimonio Fondo de Capital 
fondo de comercio net0 comercio Artigas Bolivar Cortes 

Saldos despues de registrar el 
fondo de comercio y de 
admitir a Cortes 100.000 20.000 (50.400) (33.600) (36.000) 

Amortization del fondo de 
comercio 

20.000 x 0,42 (20.000) 8.400 
20.000 x 0,28 5.600 
20.000 x 0,30 6.000 

Total 100.000 -0- (42.000) (28.000) (30.000) 

Metodo de prima 

Saldos despues del registro de 
la admision de Cortes 1 00.000 -0- (42.000) (28.000) (30.000) 

Los dos metodos rendiran tambien 10s mismos resultados si se utiliza el metodo de 
prima y 10s activos no registrados (20.000 u.m.) se realizan finalmente y se distribuyen 
a 10s socios en una proporcion de 42:28:30. 

Adquisicion de una participacion por la inversion de activos 
Un individuo puede obtener una participacidn en el capital y en 10s futuros beneficios 
de una sociedad comanditaria invirtiendo "algo" de valor en la firma. Si se invierten ac- 
tivos, la admision se registra adeudando 10s activos invertidos y ajustando el interes 
net0 del capital en la firma por el importe correspondiente. Es importante que 10s ac- 
tivos invertidos se valoren adecuadamente. Cualquier ganancia o perdida reconocida 
sobre las ventas subsiguientes a1 rkgistro de la admision se distribuiran basandose en 
la nueva formula de perdidas y ganancias. 

Se pueden dar tres situaciones cuando un individuo invierte activos en una firma: 

1. El valor contable de la participacion adquirida es igual a1 valor de 10s activos in- 
vertidos. 

2. El valor contable de la participacion adquirida es menor que el valor de 10s acti- 
vos invertidos. 
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3. El valor contable de la participacion adquirida es mayor que el valor de 10s acti- 
vos invertidos. 

El valor contable de la participacion adquirida se contabiliza de la siguiente forma: 

Porcentaje de Valor contable de 
Saldos de capital de + Inversion del participaci6n = 1, participacibn 
10s socios actuales nuevo socio adquirido por adquirida en capital 

el nuevo socio 

Para ilustrar estas tres situaciones, supongase que Artigas y Bolivar tienen partici- 
paciones en el capital de 40.000 u.m. y 30.000 u.m., respectivamente. Supongase, ade- 
mas, que, a menos que se estipule otra cosa, 10s valores contables de 10s activos regis- 
trados de la firma igualan a sus valores de mercado. Los beneficios se comparten en 
una proporcion de 6:4. Se debe admitir a Cortes en la sociedad comanditaria, despues 
de lo cual la proporcion del beneficio debe ser 4:4:2. Para simplificar, supondremos en 
todos 10s casos que Cortes aporta efectivo. 

Caso 1: El valor contable adquirido es  igual a 10s activos invertidos. Supongase que 
Artigas, Bolivar y Cortes acuerdan que este ultimo debe invertir 35.000 u.m. por una 
tercera parte de la participacion en la sociedad comanditaria. El valor contable de la 
participacion de Cortes es igual a 10s activos invertidos y se contabiliza de la siguien- 
te manera: 

El asiento para registrar la admision de Cortes es simplemente: 

Caja y bancos 
Capital de Cortes 

Las cuentas de capital de Artigas y de Bolivar permanecen sin cambios, en 70.000 u.m., 
lo cual representa 10s restantes dos tercios de la participacion en la firma. La cuenta 
de capital de Cortes refleja correctamente la participaci6n de un tercio: 35.000 u.m. 

Debe sefialarse que la proporcion del saldo de capital de 40:30:35 no iguala la pro- 
portion acordada de perdidas y ganancias de 4:4:2. 

Caso 2: El valor contable adquirido e s  menor que 10s activos invertidos. Supongase 
ahora que Cortes debe invertir 50.000 u.m. por una participacion de un tercio del ca- 
pital de la firma. El valor contable de la participacion adquirida seria: 

En este caso, el importe invertido excede en 10.000 u.m. a1 valor contable de la par- 
ticipacion adquirida. Podria haber muchas explicaciones de por que Cortes quiere pa- 
gar este exceso de 10.000 u.m. Podria ser que, como resultado de una perspectiva ren- 
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table y favorable de las operaciones de la firma, Artigas y Bolivar se encontraran en 
una posicion provechosa y fuerte. 

El problema contable es registrar la admision de Cortes de acuerdo con las intencio- 
nes negociadas de las partes en cuestion. Obviamente, si la cuenta de capital de Cortes 
se abona con 50.000 u.m., su participacion excederia en un tercio el capital total de la 
sociedad comanditaria. Tanto el metodo de prima como el de fondo de comercio pue- 
den utilizarse para registrar la admision, asi es que Cortes terminara con una partici- 
pacion de un tercio en el capital. 

Metodo de prima. Cuando se utiliza este metodo, el exceso del importe invertido so- 
bre el valor contable de la participacion recibida se considera como una prima para los 
socios de la sociedad comanditaria. En este ejemplo, Cortes invirtio 10.000 u.m. mas 
que la participacion de capital recibida. La prima de 10.000 u.m. se distribuye entre 10s 
antiguos socios segun su proporcion de perdidas y ganancias ya que esto representa 
un increment0 en 10s activos de la sociedad comanditaria. El asiento para admitir 
a Cortes seria entonces: 

Caja y bancos 
Capital de  Artigas 
Capital de  Bolivar 
Capital d e  Cortes 

Artigas y Bolivar tienen ahora saldos de capital de 46.000 u.m. y 34.000 u.m., por una 
participacion del capital de 80.000 u.m., lo cual es dos tercios de participacion en el ca- 
pital total de 120.000 u.m. Cortes tiene el tercio restante de la participacion: 40.000 u.m. 

Los activos de la sociedad comanditaria pueden haberse revalorizado antes de que 
se registrara la admision de un nuevo socio. El metodo de prima se utiliza frecuente- 
mente cuando las partes consideran que las cuentas de la antigua sociedad comandi- 
taria reflejan el valor justo de mercado del patrimonio neto. En el asiento para regis- 
trar la admision se ha de seiialar que 10s activos estan incrementados solamente por 
el importe invertido. Cualquier diferencia entre el abono de capital para Cortes y el 
efectivo invertido es un ajuste a las cuentas de capital de Artigas y Bolivar. 

Metodo del fondo de comercio. Cortes puede negociar el hecho de que debe recibir 
un abono de capital que iguale su inversion. Si Cortes debe recibir un abono de capi- 
tal de 50.000 u.m. por una participacion de un tercio, el total del interes sobre el ca- 
pital implicado por este contrato es de 150.000 u.m. Artigas y Bolivar deben tener 10s 
dos tercios restantes, es decir 100.000 u.m. Dado que sus saldos actuales de 70.000 u.m. 
representan su participacion en el patrimonio neto, 10s activos y el capital aparecen in- 
fravalorados en 30.000 u.m.' Suponiendo que 10s activos especificos estan valorados de 

7. Metodo alternativo para calcular el fondo de comercio: 

Patrimonio net0 de la firma implicit0 por contrato 
Menos: Saldo de capital de Artigas y Bolivar mas la inversion de Cortes 
Fondo de comercio 
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una forma justa, esta infravaloracion se reconoce como fondo de comercio atribuible a 
10s antiguos socios y se distribuye a Artigas y a Bolivar segun sus proporciones ac- 
tuales de perdidas y ganancias. El asiento de diario seria: 

Fondo de cornercio 
Capital de Artigas (60%) 
Capital de Bolivar (40%) 

Y el asiento para registrar la admision de Cortes: 

Caja y bancos 
Capital de Cortes 

Patrimonio net0 infravalorado. El exceso de pago por parte de Cortes podria querer 
decir que existen activos especificos de la firma que estan infravalorados, o que 10s pa- 
sivos de la sociedad comanditaria estan sobrevalorados. En ese caso, 10s activos espe- 
cificos identificables (ya fueran materiales o inmateriales) y 10s pasivos de la sociedad 
comanditaria, se podrian ajustar, en vez de crear una cuenta de fondo de comercio. Sin 
embargo, las cuentas especificas no deberian ajustarse si no existe una evidencia ob- 
jetiva de que existen cambios de valor no registrados. 

Caso 3: El patrimonio net0 adquirido es superior a 10s activos invertidos. Supongase 
que Cortes debe invertir 20.000 u.m. para obtener un tercio en la participacion de la fir- 
ma. El valor contable de la participacion adquirida seria: 

En este caso, el valor contable adquirido excede del valor de 10s activos invertidos 
por Cortes, lo cual podria implicar que 10s activos estan sobrevalorados (1/3 X = 
20.000; X = 60.000), o que por la misma razon, Artigas y Bolivar estan dispuestos a otor- 
gar a Cortes un abono de capital mayor que el importe de activo que esta invirtiendo. 
En algunos casos una sociedad comanditaria puede necesitar capital operativo y 10s 
socios pueden estar dispuestos a sacrificar su propia participacion en 10s activos exis- 
tentes para adquirir el efectivo que necesitan; o puede ser que Cortes aporte talent0 o 
reputacion a una sociedad comanditaria que este necesitandolos particularmente. 

En este caso, como en el segundo, la admision podria registrarse tanto por el meto- 
do de prima como por el de fondo de comercio. Bajo cualquiera de estos dos metodos, 
Cortes terminaria con un tercio de participacion en el patrimonio net0 de la firma. 

Metodo de  prima. Cuando se utiliza este metodo, 10s activos no se incrementan por 
encima de la cantidad que el nuevo socio invierte. Si Cortes debe recibir un abono de ca- 
pital de 30.000 u.m. sobre una inversion de 20.000 u.m., entonces, se le otorga a Cortes 
una prima de 10.000 u.m. fista reduce 10s saldos de capital de Artigas y de Bolivar en su 
proporcion acordada de perdidas y ganancias. El asiento siguiente refleja la prima de 
Cortes y su participacion resultante de un tercio en el capital total de 90.000 u.m.: 
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Caja y bancos 
Capital de Artigas (60% x 10.000) 
Capital de Bolivar (4O0I0 x 10.000) 

Capital de Cortes 

Artigas y Bolivar tienen ahora unos saldos de 34.000 u.m. y 26.000 u.m. respectiva- 
mente, por un total de 60.000 u.m., o sea, una participacion de dos tercios. 

Mktodo del fondo d e  comercio. Si Artigas y Bolivar no estan dispuestos a reducir sus 
cuentas de capital por la admision de Cortes, la alternativa a1 metodo de prima con- 
siste en contabilizar y registrar el fondo de comercio implicit0 en el acuerdo. Dado que 
las participaciones de Artigas y Bolivar permaneceran sin cambios, 10s saldos de capi- 
tal de 10s antiguos socios se utilizan como base para contabilizar el valor de la firma. 
Si su  participacion representa dos tercios en el patrimonio net0 de la nueva sociedad 
comanditaria, entonces, la participacion de tres tercios seria de 105.000 u.m., de 10s 
cuales Cortes debe recibir un abono de capital de 35.000 u.m. (1/3 x 105.000).8 El fondo 
de comercio es la diferencia de 15.000 u.m. entre el abono de capital de 35.000 u.m. y 
la inversion de Cortes de 20.000 u.m. El asiento para registrar la admision de Cortes 
seria: 

Caja y bancos 
Fondo de comercio 

Capital de Cortes 

El asiento reconoce que el nuevo socio esta invirtiendo efectivo y aportando un acti- 
vo inmaterial a la sociedad comanditaria. El importe registrado se basa en el valor im- 
plicado por el acuerdo de 10s socios. 

Patrimonio net0 sobrevalorado. El pago de 20.000 u.m. efectuado por Cortes por una 
participacion de 30.000 u.m. en el capital puede proporcionar la evidencia de que el va- 
lor registrado del patrimonio net0 de la firma no refleja sus valores justos y que la utili- 
zacion del metodo de prima o la creacion de un fondo de comercio son fruto de un es- 
fuerzo para evitar una reduccion en el patrimonio neto. Las 20.000 u.m. invertidos por 
Cortes para obtener un tercio de la participacion podrian utilizarse para imputar un va- 

8. A continuacion se describe un metodo alternative para calcular el fondo de comercio: 

a. Calcule el inter& del capital derivado del interes del capital de 10s socios existentes: 
X = Capital total de la nueva sociedad 

'/3 X = 70.000 
X = 105.000 

b. Calcule el valor del fondo de comercio: 
Valor derivado del patrimonio net0 incluyendo la inversion de Cortes 105.000 
Valor registrado del patrimonio net0 mas la inversi6n de Cortes (70.000 + 20.000) 90.000 

Fondo de comercio 
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lor a1 patrimonio net0 de la sociedad cornanditaria, despues de la admision de Cortes, de 
solo 60.000 ~ . r n . ~  El importe de activo sobrevalorado se calcula de la siguiente forma: 

Capital de Artigas 
Capital de Bolivar 

Patrimonio 
Caja y bancos 

Capital de Cortes 

Los siguientes balances de situacion devienen de la admision de Cortes segun las 
tres alternativas descritas: 

Metodo de 
Metodo de fondo de Patrimonio 

Debe bonificacion comercio net0 

Patrimonio net0 90.000u.m. 105.000u.m. 60.000u.m. 

Haber 

Capital de Artigas 
Capital de Bolivar 
Capital de Cortes 

Total 

Tan solo 10s acontecimientos subsiguientes pueden indicar que metodo deberia ha- 
berse utilizado para registrar la admision. Un examen de uno de estos posibles acon- 
tecimientos enfatizaria la importancia de la valoracion inicial de 10s activos. 
Supongase que el metodo de prima fue el que se utilizo para la admision de Cortes y 
que 10s activos fueron sobrevalorados y seguidamente vendidos con una perdida de 
30.000 u.m. La proportion del acuerdo de perdidas y ganancias es 4:4:2. Despues de es- 
ta  transaccion, 10s saldos de capital de 10s socios serian 10s siguientes: 

Artigas Bolivar Cortes 

Balance despues de la admision de Cortes (34.000) (26.000) (30.000) 
Participacion en la perdida de 30.000 u.m. 12.000 12.000 6.000 

(22.000) (1 4.000) (24.000) 

9. Calculo de la sobrevaloracion del patrimonio: 
'/3 X = 20.000 
X = 60.000 

Valor implicit0 del patrimonio net0 incluyendo la inversion de Cortes 
Valor registrado del patrimonio net0 mas la inversion de Cortes 
(40.000 + 30.000 + 20.000) 
Patrimonio sobrevalorado 
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La eleccion del metodo de prima, opuesto a la reduccion de activos sobrevalorados, 
origina un beneficio en el capital de Cortes respecto a1 de Bolivar. Se podrian desarro- 
llar tambien comparaciones adicionales de 10s tres metodos, suponiendo otros aconte- 
cimientos diferentes. 

Cese de un socio 

El cese de un socio en una sociedad comanditaria no puede impedirse por 10s demas 
socios. Aun cuando estan involucradas algunas reglamentaciones legales muy comple- 
jas, el acuerdo de la sociedad comanditaria puede especificar las condiciones de cese 
y las previsiones para calcular la liquidacion. Si en el acuerdo de la sociedad coman- 
ditaria estan establecidas las previsiones especificas en cuanto a la liquidacion, la 
Seccion 42 del UPA establece que "su representante legal (N.T.: el del socio) ... puede 
averiguar el valor de su participacion y recibira, como un acreedor ordinario, un im- 
porte igual a dicho valor". 

Si un socio cesa violando el acuerdo de la sociedad comanditaria y sin la aprobacion 
de 10s demas socios, solo tiene derecho a su participacion en la firma, sin considerar 
el fondo de comercio. En tal caso, el socio cesante esta sujeto a daiios y perjuicios por 
parte de 10s restantes por su ruptura del acuerdo de la sociedad comanditaria. Un so- 
cio que se vea obligado a cesar de la sociedad comanditaria tiene derecho a una com- 
pensacion por la totalidad de su participacion, incluyendo el fondo de comercio. 

En 10s siguientes ejemplos se supone que 10s socios acuerdan el cese mutuamente: 

1) el socio cesante puede elegir vender su participacion a una persona de fuera; 2) el 
socio cesante puede elegir vender su participacion a uno o mas de 10s socios restantes, 
o 3) 10s socios pueden acordar mutuamente transferir activos de la sociedad comandi- 
taria a1 socio cesante por su participacion en la firma. El Caso 1 ya se ha expuesto y 
no necesita revisarse nuevamente. Lo mismo ocurre con el Caso 2, si se negocia fuera 
de la sociedad comanditaria. En el Caso 3, el acuerdo de la sociedad comanditaria pue- 
de incluir algunas condiciones especificas para determinar el precio de la liquidacion. 
En la mayoria de 10s casos la cuenta de capital no refleja el valor actual de la partici- 
pacion del socio. Para ser equitativo, debe determinarse el valor de mercado de 10s ac- 
tivos y pasivos. Puede hacer falta reconocer activos no registrados, corregir las cuen- 
tas por si hubiera errores, o reflejar cambios en estimaciones tales como el valor 
contable de 10s activos amortizables. Si no existe un acuerdo especifico, 10s socios ten- 
drian que negociar el precio de la liquidacion en la fecha del cese. La determinacion de 
un valor equitativo puede ser muy dificil. El precio de liquidacion acordado puede ser 
igual, superior o inferior a1 valor contable de la participacion del socio que cesa. A efec- 
tos de ilustrar la contabilidad para el cese de un socio mediante la transferencia de ac- 
tivos de la firma, supongase una sociedad comanditaria que consta de tres socios: 
Artigas, Bolivar y Cortes, con saldos de capital de 30.000 u.m., 40.000 u.m., 30.000 u.m., 
y una proporcion de perdidas y ganancias de 5:3:2. Cualquier revaloracion acordada 
del activo ya se ha registrado. 
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Pago a1 socio que cesa (se retira o se jubila) 

Pago e n  exceso del valor contable a u n  socio que cesa. Supongase ahora que Artigas 
cesa en la sociedad comanditaria y que 10s socios acuerdan mutuamente que debe re- 
cibir un pago de 40.000 u.m. Los socios pueden tomar el acuerdo de utilizar el metodo 
de prima o el de fondo de comercio para registrar el cese. 

Metodo d e  prima. Si se utiliza el metodo de prima, se  carga a 10s socios restantes el 
importe del pago que exceda del valor contable del saldo de capital del socio que cesa. 
El importe de la prima pagada a1 socio que cesa comunmente se distribuye entre 10s 
socios restantes segun su proporcion relativa de perdidas y ganancias (en este caso, la 
proporcion relativa de Bolivar a Cortes es 3:2). Este metodo se basa en el principio de 
costo. El metodo de prima puede justificarse tambien cuando 10s restantes socios es- 
ten ansiosos por "deshacerse" de un socio por motivos diversos. Cualquier reconoci- 
miento de fondo de comercio es de dificil justificacion si no existe una transaccion con 
libertad total. El asiento para registrar el cese seria el siguiente: 

Capital de Artigas 
Capital de Bolivar 
Capital de Cortes 

Pasivo de Artigas 

Metodo del fondo d e  comercio. Este metodo se utiliza si: 1) Bolivar y Cortes no acor- 
daran una reduccion en sus saldos de capital; 2) 10s socios efectuaron previsiones es- 
pecificas en el acuerdo de la sociedad comanditaria acerca de como debe registrarse el 
cese, o 3) 10s socios acuerdan que deberia reconocerse un activo inmaterial. Si la so- 
ciedad comanditaria ha sido rentable, la firma, como un todo, puede valer mas que el 
montante de 10s valores de mercado de 10s activos individuales. Una vez mas, el meto- 
do de fondo de comercio se basa en que se esta formando una nueva entidad. La alter- 
nativa es calcular el fondo de comercio implicado del precio pagado a1 socio que cesa. 
En nuestro ejemplo, Artigas recibe 10.000 u.m. de pago de mas sobre su  saldo de capi- 
tal. Dado que la cuenta de capital de Artigas se incrementa un 50% por encima de cual- 
quier increment0 de activos, entonces el exceso de pago de 10.000 u.m. implica un fon- 
do de comercio total de 20.000 u.m. Los asientos son: 

Fondo de comercio 
Capital de Artigas 
Capital de Bolivar 
Capital de Cortes 

Capital de Artigas 
Pasivo de Artigas 

Hay quien argumenta que, de acuerdo con la base del costo, solamente deberia re- 
gistrarse el fondo de comercio de 10.000 u.m. que se habia comprado. Otros sostienen 
que la base para reconocer el fondo de comercio deberia ser de "todo o nada". 

Probablemente es dificil justificar el reconocimiento de cualquier fondo de comercio. 
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Si el fondo de comercio tiene relacion con Artigas, dejaria de existir si el socio cesa. 
Sin embargo, como ya se expuso, si el fondo de comercio se basa en operaciones efec- 
tuadas en el pasado, el cese puede proporcionar la evidencia objetiva necesaria para 
reconocerlo en las cuentas de la sociedad comanditaria. 

Comparacion de 10s metodos de prima y fondo de comercio. Una vez mas puede ser- 
vir de ayuda a 10s socios ver bajo que condiciones 10s dos metodos rendiran 10s mis- 
mos resultados. La unica condicion que debe respetarse es que la proporcion de per- 
didas y ganancias de 10s socios restantes debe continuar en la misma proporcion que 
estaba antes del cese de Artigas. En la anotacion anterior, esta condicion se lograria si, 
despues del cese de Artigas, Bolivar y Cortes comparten 10s beneficios en una propor- 
cion de 3:2. 

Saldos de capital antes del cese 
Distribucion del fondo de comercio 

Cese de Artigas 

Amortizacion del fondo de comercio 
20.000 u.m. x 0,60 
20.000 u.m. x 0,40 

Saldos de capital utilizando el 
metodo de prima 

Bolivar 

(40.000) 
( 6.000) 
(46.000) 

(46.000) 

12.000 

Cortes 

(30.000) 
( 4.000) 
(34.000) 

(34.000) 

8.000 
(26.000) 

(26.000) 

Pago inferior a1 valor contable a un socio que cesa. Un socio que este ansioso por 
disponer de su participacion en la sociedad comanditaria puede aceptar menos del va- 
lor contable de su participacion en la sociedad. Puede hacerlo por diversas razones, co- 
mo: 1) puede prever un futuro negativo de la empresa; 2) puede necesitar capital opera- 
tivo por motivos personales, o 3) la asociacion en el negocio puede no ser ya aceptable 
para el y, en su opinion, una liquidacion forzosa de la firma origina un detriment0 de su 
propia participacion. En tales casos, esta justificada la utilizacion del metodo de prima, 
dado que la liquidacion puede no basarse en el valor economico de la firma. 

A efectos ilustrativos, supongamos que Artigas cesa en la sociedad ABC y acuerda li- 
quidar su participacion de 30.000 u.m. por 25.000 u.m. Se acumula una prima de 5.000 u.m. 
a 10s socios restantes. La practica comun es distribuir la prima sobre la base de la pro- 
portion relativa de 10s socios, de 3:2. El asiento seria: 

Capital de Artigas 
Capital de Bolivar 
Capital de Cortes 
Pasivo de Artigas 

Un pago a Artigas que sea inferior a su interes en el capital puede ser un indicativo 
de que 10s activos estan sobrevalorados. Los activos deben amortizarse a sus valores de 
mercado, si se determina que estan sobrevalorados y que el precio de liquidacion se 
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basa en el valor de mercado del patrimonio neto. En particular, si el fondo de mercado 
se registro previamente, un acuerdo para aceptar un pago que sea inferior a1 interes 
del valor contable del socio puede proporcionar la evidencia de que el inmaterial esta 
sobrevalorado. Consecuenternente, este deberia reducirse mediante la diferencia entre 
el precio de liquidacion y la participacion del capital que se retira. Suponiendo que 10s 
activos estan sobrevalorados en 10.000 u.m., la secuencia de asientos seria: 

Capital de  Artigas 
Capital de  Bolivar 
Capital de Cortes 

Patrimonio 

Capital de Artigas 
Pasivo de  Artigas 

Reducir 10s activos a su valor de mercado proporciona un punto de partida equitati- 
vo para la nueva sociedad comanditaria formada por Bolivar y Cortes. Mientras estos 
cornpartan beneficios en la misma proporcion relativa, les sera indiferente el rnetodo 
utilizado. Sin embargo, es mas informativo, y preferido conceptualmente para 10s va- 
lores registrados del activo, que estos reflejen valores de mercado si se pueden deter- 
minar. 

Fallecimiento de un socio 
De acuerdo con el UPA [Seccion 31 (411, una sociedad cornanditaria se disuelve ante el 
fallecirniento de un socio. Historicamente, si 10s socios restantes continuaban hacien- 
do operar la empresa, se consideraba formada una nueva sociedad comanditaria (esto 
es, la antigua sociedad cornanditaria desaparecia), aun cuando 10s socios pudieran ha- 
ber previsto la continuacion del negocio en el acuerdo de creacion de la sociedad. Con 
esta interpretacion, 10s socios restantes deberian efectuar un nuevo acuerdo. Mas re- 
cientemente, casos en 10s tribunales (y 10s estatutos de algunos estados) permiten a la 
sociedad continuar operando de acuerdo con 10s terminos previstos en el acuerdo de 
la misma. 

Los herederos del socio fallecido tienen derecho a recibir su patrimonio actual en la so- 
ciedad comanditaria. El hecho de determinar el patrimonio del socio en la firma puede 
originar desacuerdos entre 10s socios restantes y el ejecutor de la herencia. Para evitar 
pleitos, las clausulas del acuerdo de la sociedad comanditaria deben contener procedi- 
mientos para determinar el patrimonio del socio fallecido y su forma de liquidacion. Si 
no existen previsiones especificas, deben negociar la liquidacion 10s socios restantes y 
el ejecutor de la herencia. Para determinar el patrimonio de un socio en el momento de 
su fallecimiento, normalmente se ajustan 10s activos y pasivos a sus valores actuales 
y se traspasan las cuentas para determinar el patrimonio net0 o la perdida devengados 
desde el fin del ultimo ejercicio. 

El acuerdo de la sociedad cornanditaria puede estipular que la participacion debe li- 
quidarse, ya sea distribuyendo activos de la sociedad a 10s herederos, o estos pueden 
recibir un pago vendiendo la participacion a una persona de fuera o a uno o mas de 10s 
socios restantes, individualmente. Los asientos para registrar ambos tipos de liquida- 
cion ya se presentaron anteriormente en este mismo capitulo. 
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Preguntas de revision 

1. Describir el tratamiento fiscal de 10s ingresos de la sociedad comanditaria. 
2. Hacer una distincion entre el interes sobre el capital de un socio y su participacion en las 

perdidas y ganancias de la sociedad comanditaria. 
3. Explicar por que una sociedad comanditaria se considera como una "entidad economica 

separada". 
4. ~Cuales  son 10s metodos utilizados comunmente para la distribucion de perdidas y 

ganancias a 10s socios? 
5. Explicar la diferencia entre 10s terminos "reintegros" y "salarios". 
6. Explicar algunos de 10s metodos alternatives para calcular una prima que puedan apa- 

recer en un acuerdo de una sociedad comanditaria. 
7. LQue se entiende por disolucion y cuales son sus causas? 
8. Explicar el metodo utilizado para registrar cambios entre 10s miembros de una sociedad 

comanditaria. 
9. Explicar la diferencia entre la admision de un nuevo socio mediante la asignacion de una 

participacion y mediante la inversion en la sociedad comanditaria. 
10. ~Bajo que dos condiciones rendiran 10s mismos resultados 10s metodos de prima y de 

fondo de comercio para el registro de un socio? 
11. Describir las circunstancias en las cuales ni el metodo de prima ni el de fondo de comer- 

cio deben utilizarse para registrar un nuevo socio. 
12. iC6mo debe ser tratado un socio que cesa violando el acuerdo de la sociedad comandita- 

ria? LQue sucede con el socio a1 que se le fuerza a cesar? 

Ej ercicios 

E 17- 1 SOCIEDAD CONIANDITARIA ALBERTO, M A ~ S  Y GERARD0 

Alberto, Matias y Gerardo deciden comprometerse en una empresa de bienes inmuebles 
como una sociedad comanditaria. Alberto invirtio 80.000 u.m. en efectivo y Matias aport6 
una oficina y equipos valorados en 90.000 u.m. (Existen 20.000 u.m. de efectos a pagar so- 
bre los equipos para ser asumidos por la sociedad comanditaria.) Aun cuando Gerardo no 
tiene ningun activo fisico para invertir, tanto Alberto como Matias creen que la experien- 
cia en el campo de las ventas de Gerardo, proporciona una inversion adecuada. 

Suponiendo que cada socio debe recibir una participacion igual en la sociedad comandi- 
taria, 
a. Registrar la formacion de la sociedad comanditaria bajo el metodo de prima. 
b. Registrar la formacion de la sociedad comanditaria bajo el metodo de fondo de comer- 

cio, y suponga un fondo de comercio total de 80.000 u.m. 
c. Explicar la adecuacidad de utilizar ya sea el metodo de prima o el de fondo de comer- 

cio para registrar la formacion de la sociedad comanditaria. 
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- - - 

E 17-2 SOCIEDAD COMANDITARIA ALEX, BORJA Y CONRAD0 

A continuacion se presenta el balance de situacion para la sociedad de Alex, Boja y Conrado: 

Caja y bancos 
Otros patrimonios 

Pasivo 
Capital de Alex (40%) 
Capital de Borja (40%) 
Capital de Conrado (20%) 

Las cantidades entre parentesis reflejan 10s porcentajes acordados de perdidas y ga- 
nancias. 

Preparar 10s asientos de diario necesarios para registrar la admision de Diego en cada una de 
las siguientes situaciones independientes: 

1. Diego debe invertir efectivo suficiente como para recibir una participacion de 1/6. 
Las partes acuerdan que la admision debe ser registrada sin reconocer fondo de co- 
mercio ni prima. 

2. Diego debe invertir 150.000 u.m. por una participacion de 1/5. 
3. Diego debe invertir 150.000 u.m. por una participacion de 1/4. 
4. Diego debe invertir 150.000 u.m. por una participacion del40%. 

Problemas 

P 17- 1 SOCIEDAD COMANDITARIA ABAL, VARGAS Y PINTO 
- 

El balance de comprobacion de Abal, Vargas y Pinto a1 31 de diciembre de 2002 es el si- 
guiente: 

Caja y bancos 
Otros activos 
Cuenta a cobrar de Abal 
Existencias de mercancias, 

1 de enero de 2002 
Compras 
Gastos 
6% de la letra a pagar por Abal, 

1 de junio de 2002 
Ventas 
Renta por arrendamiento 
Capital de Abal 
Capital de Vargas 
Capital de Pinto 
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El inventario de las existencias a1 31 de diciembre de 2002 es de 9.100 u.m.; el interes 
acumulado sobre 10s efectos a pagar a Abal debe ser reconocido a1 31 de diciembre. Las 
cuentas nominativas se cierran y se pagan 31.500 u.m. por la participacion de Abal en la 
firma (capital, cuentas a cobrar y saldos a pagar). Pocos dias despues, Vargas acepta un 
cheque nominativo por 32.000 u.m. de parte de Pinto para salirse del negocio y permitir 
que Pinto continue como unico propietario. 

a. Preparar el asiento para registrar el retiro de Abal de la sociedad. 
b. Preparar el asiento para registrar el retiro de Vargas de la sociedad. 

P 17-2 SOCIEDAD COMANDITARIA CRESPO, SOUZA Y BER- 

Le han encargado a usted la preparacion de 10s estados financieros para la sociedad de 
Crespo, Souza y Bertran a1 30 de junio de 2002. Usted ha obtenido la siguiente informacion a1 
revisar el acuerdo modificado de la sociedad y 10s registros contables. 

1. La sociedad se constituyo originariamente el 1 de julio de 2001 por Crespo y Firpo. En esa 
fecha: 

a) Firpo invirtio 400.000 u.m. en efectivo. 
b) Crespo invirtio terreno, edificio y equipo con valores justos de mercado de 110.000 u.m., 

520.000 u.m. y 185.000 u.m. respectivamente. 
El terreno y el edificio tenian una hipoteca garantizando una letra a1 8% anual (tipo de 

interes de letras similares a1 1 de julio de 2001). La letra vence en pagos trimestrales 
de 5.000 u.m. mas el interes, el 1 de enero, 1 de abril, 1 de julio y 1 de octubre de cada 
aiio. Crespo efectu6 personalmente el primer pago el 1 de julio de 2001. La sociedad asu- 
mi6 luego el compromiso por el saldo restante de 300.000 u.m. 

C) El acuerdo estableci6-ademas que Crespo habia aportado determinado beneficio in- 
material a la sociedad debido a sus muchos aiios en el negocio en el area en la que va a 
actuar la nueva sociedad. El valor asignado de este activo inmaterial mas 10s activos ne- 
tos materiales que aporto, proporcionaron a Crespo una participacion del 60% en la so- 
ciedad. 

d) Crespo fue designado como unico socio activo con un salario anual de 24.000 u.m. 
mas una gratificacion anual del4% del beneficio net0 despues de deducir su salario pero 
antes de deducir el interes en las inversiones de capital de 10s socios (ver abajo). Tanto el 
salario como la gratificacion son gastos operativos de la sociedad. 

e) Cada socio debe recibir un 6% de rentabilidad sobre su saldo promedio de cuentas 
(por ejemplo excluyendo cuentas personales), y dicho interes debe ser un gasto de la so- 
ciedad. 

3 Todos 10s demas beneficios o perdidas deben ser compartidos equitativamente. 
2. El 1 de octubre de 2001 Firpo vendio a Bertran su participacion y derechos en la sociedad 

a1 1 de julio de 2001 por 370.000 u.m. 
Crespo acuerda aceptar a Bertran como socio si este invierte efectivo suficiente como 

para poder pagar la letra de la hipoteca que vence el 1 de octubre de 2001. Bertran efec- 
tuo el pago con fondos personales propios. 

3. El 1 de enero de 2002 Crespo y Bertran admitieron a un nuevo socio, Souza. Souza invir- 
ti6 150.000 u.m. en efectivo por una participaci6n del 10% basada en inversiones iniciales 
de Crespo y Firpo a1 1 de julio de 2001. A1 1 de enero de 2002 el valor contable de 10s ac- 
tivos y pasivos de la sociedad se aproximaba a sus valores justos de mercado. Souza no 
aporto beneficio intangible alguno a la sociedad. 
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Souza debe recibir una rentabilidad del 6% sobre su inversion de capital promedio. Su 
inversion le da derecho tambien a un 20% en 10s beneficios y las perdidas tal como se ha 
descrito mas arriba. Sin embargo, para el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2002, Souza 
recibiria un medio de su participacion prorrateada de perdidas y ganancias. 

4. Los registros contables muestran que el 1 de febrero de 2002, habian sido cargadas 
3.600 u.m. a "otros gastos varios" por un pago de hospital efectuado por la hija de Crespo 
deochoaiiosdeedad. 

Las 3.600 u.m. deberian ser cargadas a su cuenta capital. 
5. Todos 10s pagos de salario a Crespo han sido cargados a su cuenta personal. El 1 de ju- 

nio de 2002 Bertran retiro 33.000 u.m.   st as son las unicas transacciones registradas en 
las cuentas personales de 10s socios. 

6. A continuacion se presenta un balance de comprobacion que resume 10s saldos del libro 
Mayor de la sociedad a1 30 de junio de 2002. El libro Mayor no ha sido cerrado. 

Debe 

Activos corrientes 
Activos netos fijos 
Obligaciones a corto plazo 
8% de la letra a pagar 
Capital de Crespo 
Capital de Souza 
Capital de Bertran 
Cuenta personal de Crespo 
Cuenta personal de Souza 
Cuenta personal de Bertran 
Ventas 
Costo de las ventas 
Gastos administrativos 
Otros gastos 
Gastos de intereses 

Preparar un papel de trabajo para ajustar el beneficio (perdida) net0 y las cuentas de capital 
de 10s socios para el aiio finalizado el 30 de junio de 2002 y para traspasar el beneficio (per- 
dida) veto de las cuentas de capital de 10s socios a1 30 de junio de 2002. Los calculos que so- 
porten el papel de trabajo deben estar bien presentados. Si hubiera alguna arnortizacion de 
fondo de comercio, este debe ser sobre un period0 de 10 aiios. Ignore cualquier contrapresta- 
cion fiscal. Utilizar 10s siguientes titulos en las columnas y comience con saldos por libro, tal 
como se indica. 

Beneficio Capital de 10s socios Otras cuentas 
(perdida) 

net0 Crespo Souza Bertran lmporte 

Haber Haber Haber Haber Haber 
Descripcion (Debe) (Debe) (Debe) (Debe) (Debe) Nombre 

Valor contable s e g h  
libros al 30.6.02 198.500 u.m. 515.000 u.m. 150.000 u.m.400.000 u.m. 
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el capital, y 2) el porcentaje de participacion en 10s beneficios de 10s socios antiguos es el 
mismo porcentaje relativo que en la antigua sociedad personal. 

1 1. No deberian utilizarse ni el metodo de fondo de comercio ni el de la prima para registrar 
la admision del nuevo socio cuando 1) el valor contable del interes adquirido es igual a1 de 
10s activos aportados, o 2) el activo net0 de la sociedad esta sobrevalorado. 

12. Un socio que se retire violando el acuerdo de sociedad personal y sin la autorizacion de 
10s demas socios tiene derecho unicamente a su interes en dicha sociedad, dejando total- 
mente a un lado su participacion en el fondo de comercio. El socio que se retira es res- 
ponsable tambien de cara a 10s socios restantes de cualesquiera daiios ocasionados por su 
violacion del acuerdo de sociedad personal. Sin embargo, un socio obligado a retirarse, tie- 
ne derecho a su interes total en la sociedad personal, incluyendo la parte de fondo de co- 
mercio que le corresponda. 

E 17-1 SOCIEDAD COMANDITARIA ALBERTO, M A T ~ S  Y GERARD0 

Forrnacion de la sociedad personal Alberto, Matias y Gerardo 

a. Metodo de prima 

Tesoreria 
Espacio y mobiliario de oficinas 
Fondo de comercio 

Letra a pagar, mobiliario 
Capital de Alberto 
Capital de Matias 
Capital de Gerardo 

b. Metodo del fondo de comercio 

80.000 80.000 
90.000 90.000 

80.000 
20.000 20.000 
50.000 76.667 
50.000 76.667 
50.000 76.666 

c. En el primer asiento existe una transferencia de 10s socios Alberto y Matias al socio Gerardo 
para igualar 10s saldos del capital. Este asiento se realiza para contabilizar el hecho de que 
Gerardo esta aportando algo a la sociedad de caracter intangible. Los socios no estan dis- 
puestos a contabilizar un activo intangible que no puede valorarse objetivamente. En el se- 
gundo asiento 10s socios estan dispuestos a contabilizar un activo intangible que han iden- 
tificado como la experiencia en ventas de Gerardo a la que estan dispuestos a asignar un 
valor. Sin embargo, el fondo de comercio no es adecuado para registrarlo en la formacion 
de una nueva sociedad personal ya que no existe una demostracion objetiva en el pasado de 
su existencia. El metodo de prima es por lo tanto mas adecuado y puede utilizarse tambien 
cuando sea dificil determinar el valor de un activo intangible. 

E 17-2 SOCIEDAD COMANDITARIA ALEX, BORJA Y CONRAD0 

(1) Tesoreria 90.000 
Capital de Diego 90.000 

1 1 1.000 + 195.000 + 144.000 = 450.000 
516 X = 450.000 

X = 540.000 540.000 - 450.000 = 90.000 
(2) Prima: 

Tesoreria 1 50.000 
Capital de Alex 12.000 
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Capital de Borja 
Capital de Conrado 
Capital de Diego 

450.000 + l5O.OOO = 600.000; 600.000 x 115 = 120.000 
Fondo de comercio: 
Tesoreria 1 50.000 

Capital de Diego 
Fondo de comercio: 150.000 

Capital de Alex 
Capital de Borja 
Capital de Conrado 

115 X = 150.000; X = 750.000; 750.000 - 600.000 = 150.000 
(3) Tesoreria 150.000 

Capital de Diego 
(4) Prima: 

Tesoreria 150.000 
Capital de Alex 36.000 
Capital de Borja 36.000 
Capital de Conrado 18.000 

Capital de Diego (600.000 x 0,40) 
Fondo de comercio: 

Tesoreria 150.000 
Fondo de comercio 150.000 

Capital de Diego 
0,6 X = 450.000; 

X = 750.000; 750.000 - 600.000 = l5O.OOO 

P 17-1 SOCIEDAD COMANDITARIA ABAL, VARGAS Y PINTO 

Calculo de 10s ingresos netos durante el periodo: 
lngreso por ventas y alquileres 67.1 00 
Costo de bienes vendidos (1 0.500 + 33,500 - 9.1 00) 34.900 
Beneficios brutos 32.200 
Gastos 13.51 0 
Gastos por intereses, el 6 % de 6.000 u.m. durante 7 meses 21 0 13.720 
Beneficios netos 18.480 

Los beneficios se dividen equitativamente, es decir, 6.160 u.m. para cada socio, sin utilizar un 
ratio especificado. 

a. 6 % de la letra a pagar por Abal 6.000 
lnteres a pagar a Abal 210 
Capital de Abal (23.220 + 6.160) 29.380 

Cuenta a cobrar de Abal 2.500 
Tesoreria 31.500 
Capital de Vargas 795 
Capital de Pinto 795 

Saldo de capital de Abal: 23.220 u.m. + 6.160 u.m. 
Abal acepta 1.590 u.m. menos del valor contable de las de interes net0 en la sociedad. 

Esta cantidad se abona como prima a Vargas y Pinto. 
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b. Capital de Vargas 
Capital de Pinto 

La operacion entre Vargas y Pinto es de tip0 personal. 
El unico asiento necesario es una transferencia del saldo del capital de Vargas al capital de 
Pinto. El saldo del capital de Vargas: 26.780 u.m. + 6.160 u.m. + 795 u.m. 

P 17-2 SOCIEDAD COMANDITARIA CRESPO, SOUZA Y B E R T R ~  

Crespo, Souza, Bertran 
Ajustes en beneficios netos y capital de 10s socios 

30 de junio de 2002 

Fondo de 
85.000 comercio 

Beneficios Capital de 10s socios Otras cuentas 
netos 

(perdidas) Crespo Souza Bertran lmporte 
Haber Haber Haber Haber Haber 

Descripcion (Debe) (Debe) (Debe) (Debe) (Debe) Nombre 

Saldos contables al 
30 de junio de 
2002 198.500 515.000 150.000 400.000 

Para registrar el 
fondo de comercio 
aportado por 
Crespo (Tabla 1) 85.000 

Para registrar el 
pago del principal 
e intereses hecho 
por Bertran el 1 
de octubre 2001 

(300.000 x 0,08) + 
4 

+ 5.000 
Para registrar la 

inversion basada 
en el metodo de 
la prima (Tabla 2) 

Para registrar el 
pago de 10s 
gastos de hospital 
en la cuenta 
personal de 
Crespo 3.600 (3.600) 

Para registrar el 
salario de Crespo Crespo, 
como gasto (24.000) (24.000) personal 

Para registrar la 
amortizacidn del Fondo de 
fondo de comercio (8.500) (8.500) comercio 

lnteres acumulado a 
pagar 
correspondiente a lnteres a 
la letra (5.700) (5.700) pagar 

Hipoteca 
Cuenta 

11 .OOO 5.000 a pagar 
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Para registrar la 
prima de Crespo 
(Tabla 3) (6.31 6) 6.31 6 

Para registrar 10s 
gastos por 
intereses del 
capital de 10s 
socios (Tabla 4) (64.740) 36.435 3.450 24.855 

Para cerrar 10s 
beneficios netos 
en las cuentas de 
capital de 10s 
socios (Tabla 5) (86.844) 39.080 8.684 39.080 

Tabla 1 

Crespo, Souza y Bertran 
Calculo del fondo de comercio 

1 de julio de 2001 

Inversion en efectivo de Firpo 400.000 
Dividida por el interes de Firpo en la inversion total 40 % 
Es igual a la inversion total 1 .OOO.OOO 
Multiplicada por el interes de Crespo en la inversion total 60 O h  

Valor de la inversion de Crespo 600.000 
Menos valor justo de rnercado de 10s activos aportados por Crespo rnenos la 

letra a pagar 51 5.000 

Fondo de cornercio 85.000 

Tabla 2 

Calculo del valor de la inversion 
1 de enero de 2002 

Inversion total de Crespo y Souza al 1 de julio de 2001 (Tabla 1) 1 .OOO.OOO 
Inversion en efectivo de Souza al 1 de enero de 2002 150.000 

1.150.000 
Porcentaje de la inversion total 10 O h  

Valor de la inversion de Bertran 1 15.000 
Prima a Crespo y Souza a repartir equitativarnente (1 50.000 - 115.000): 

Crespo 17.500 
Bertran 17.500 
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Tabla 3 

Calculo de la prima de Crespo 
30 de junio de 2002 

Abono 

lngresos netos contables para el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2002 
Ajustes: 

Gastos por intereses el 1 de octubre de 2001, pago de la letra 
Acumulacion de 10s intereses no pagados 
Cargo de 10s gastos del hospital a Crespo 
Salario de Crespo 
Amortizacion del fondo de comercio 

lngresos netos ajustados despues de deducir el salario de Crespo per0 antes 
de deducir el interes en las inversiones de capital de 10s socios 

Porcentaje de la prima 
Prima 

Tabla 4 

Calculo del rendimiento de la inversion media 
de 10s socios para el ejercicio finalizado 

el 30 de junio de 2002 

1 de julio de 2001 (Tabla 1) 
1 de agosto de 2001 
1 de setiembre de 2001 
1 de octubre de 2001 
1 de noviembre de 2001 
1 de diciembre de 2001 
1 de enero de 2002 (Tabla 2) 
Febrero de 2002 
Marzo de 2002 
Abril de 2002 
Mayo de 2002 
Junio de 2002 

Total 

Dividido por el numero de meses 
Saldo medio de capital 
Tipo de interes 
Gastos por intereses 

Crespo 

600.000 
600.000 
600.000 
600.000 
600.000 
600.000 
61 7.500 
613.900 
613.900 
61 3.900 
61 3.900 
61 3.900 

7.287.000 

12 
607.250 

6 '10 
36.435 

Souza 

-0- 
-0- 
-0- 
-0- 
-0- 
-0- 

1 15.000 
1 15.000 
11 5.000 
1 15.000 
1 15.000 
115.000 

Bertran 

400.000 
400.000 
400.000 
41 1.000 
41 1 .OOO 
41 1 .OOO 
428.500 
428.500 
428.500 
428.500 
428.500 
395.500 
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Tabla 5 

Distribucion de beneficios 
para el ejercicio finalizado 

el 30 de junio de 2002 

Beneficios netos ajustados 

Participacion en 10s beneficios (20 O/O x 112) 
Saldo restante a repartir equitativamente: 
Crespo 
Bertran 
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En el capitulo anterior se comento la disolucion de una sociedad comanditaria en la cual 
10s negocios continuaban sin interrupcion. En este capitulo se consideran las disolucio- 
nes en las cuales la sociedad se liquida definitivamente. La fase de operaciones que co- 
mienza inmediatamente despues de la disolucion y termina con la finalizacion de las ac- 
tividades de la sociedad comanditaria se la conoce como "liquidacion de 10s asuntos". 
Durante este periodo se completan 10s negocios no finalizados de la sociedad, algunos 
de 10s activos que no son en metalico pueden convertirse en efectivo (es lo que se deno- 
mina "realization"), 10s pasivos se liquidan dentro de lo posible, y 10s activos remanen- 
tes se distribuyen entre 10s socios para liquidar su interes residual. Todo esto puede su- 
ceder dentro de un periodo relativamente corto de tiempo (por ejemplo, puede haber una 
venta global de 10s activos, y 10s pasivos pueden ser asumidos por el comprador o eje- 
cutarse con el efectivo recibido), o, en cambio, puede llevar varios aiios, si 10s activos se 
venden individualmente mientras 10s negocios se terminan gradualmente. 

En la primera parte de este capitulo se supondra que todos 10s activos se convierten 
en efectivo antes de que ninguno de ellos se distribuya entre acreedores o socios; a es- 
te procedimiento se le denomina liquidacion simple. En la segunda parte de este capi- 
tulo supondremos lo contrario: que 10s activos que no son en efectivo se venden a pla- 
zos y que el efectivo se distribuye a las diversas participaciones en el patrimonio a 
medida que se va disponiendo de el. 
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Durante el proceso de liquidacion, 10s integrantes de la profesion contable pueden 
proporcionar sus servicios profesionales a 10s socios en un importante numero de 
areas. Pueden prestar su consejo en la preparacion de 10s estados financieros consoli- 
dados, asi como guiar a 10s socios para asegurar que la liquidacion se lleva a cab0 de 
acuerdo con 10s requisitos legales y con el acuerdo de la sociedad comanditaria. La ma- 
yor parte de la contabilidad de la liquidacion de una sociedad de este tip0 depende de 
la interpretacion del acuerdo de la sociedad y de las previsiones legales que regulan la 
liquidacion de sociedades comanditarias. Los profesionales de la contabilidad deben 
estar familiarizados con las previsiones estatutarias pertinentes que pueden incluir 
tambien el UPA y las leyes federales y estatales sobre quiebra (ver Capitulo 16). 
Ademas, para la proteccion de todas las partes interesadas, es recomendable buscar 
consejo legal. 

Pasos a seguir en el proceso de liquidacion 

El primer paso a seguir en el proceso de liquidacion es calcular todas las perdidas o 
ganancias operativas hasta la fecha de disolucion. El proceso de clausura se debe com- 
pletar y, como parte del mismo, cualquier perdida o ganancia operativa deberia ser dis- 
tribuida entre 10s socios, de acuerdo con sus acuerdos sobre perdidas y ganancias. 

En el siguiente paso del proceso, 10s activos que no se pueden distribuir en su forma 
actual, se convierten en efectivo. Si el precio de venta de un activo es superior (inferior) 
que su valor contable registrado, se produce una ganancia (perdida) en la venta. 
Procesalmente, las perdidas y ganancias en la realizacion de activos pueden recogerse 
en una cuenta y luego cuadrarse con las cuentas de capital de 10s socios individuales. 
La distribucion de perdidas o ganancias "realizadas" debe estar basada en la propor- 
cion residual de perdidas y ganancias, a menos que se hubieran efectuado previsiones 
especificas para tal distribucion en el acuerdo de la sociedad comanditaria.' La razon 
para este procedimiento es que, dado que 10s cambios en el valor de 10s activos son el 
resultado de riesgos asumidos por la sociedad, la perdida o ganancia debe compartir- 
se en la proporcion de perdidas y ganancias acordada. Ademas, puede llegar a ser di- 
ficil separar las perdidas y ganancias resultantes de la liquidacion, de la sobre o in- 
fravaloracion de 10s valores contables resultantes de politicas de contabilidad 
seguidas en aiios anteriores. Por ejemplo, un beneficio debido a la venta de un elemen- 
to de equipo podria reflejar que la firma ha utilizado una politica conservadora de 
arnortizacion y que ha registrado una arnortizacion excesiva en aiios anteriores. Otros 
ajustes podrian provenir de un error a1 reconocer 10s cambios en 10s valores de merca- 
do en el ejercicio apropiado. Ademas, cualquier acuerdo relativo a 10s intereses y sala- 
rios en la formula de distribuci6n se ignora a1 distribuir las perdidas y ganancias 
realizadas. La utilizacion de la proporcion residual tiene su justificacion, ya que el in- 
teres y 10s salarios son distribuciones de ganancias por tiempo y recursos dedicados a 

1. La Secci6n 18 del UPA proporciona una lista de derechos y deberes de 10s socios, "sujeto a cualquier 
acuerdo entre ellos." La Seccion 18(a) establece que "cada socio ... debe contribuir en las pbrdidas, ya Sean de 
capital u otras, tenidas por la sociedad, de acuerdo con su participacion en 10s beneficios". 
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las actividades operativas normales del negocio en marcha y no estan directamente 
asociadas con cambios en 10s valores de mercado de 10s activos. 

El ultimo paso es distribuir 10s activos disponibles a 10s acreedores y a 10s socios. La 
Seccion 40(b) del UPA establece que: 

Los pasivos de 10s socios deben clasificarse en orden de pago de la siguiente manera: 
(I) Los adeudados a 10s acreedores que no sean socios. 
(11) Los adeudados a socios que no lo sean por capital o beneficios. 
(111) Los adeudados a socios relacionados con el capital. 
(IV) Los adeudados a socios relacionados con beneficios. 

De acuerdo con esta clasificacion, 10s acreedores de la firma son 10s primeros a quie- 
nes se les debe pagar con 10s activos de la sociedad. A1 determinar 10s derechos de va- 
rios acreedores, 10s pasivos se clasifican como 10s que tienen prioridad, garantizados 
parcialmente, y no garantizados. La8 leyes de Quiebra (ver Capitulo 16) determinan que 
acreedores de la firma deben pagarse a medida que se vaya disponiendo de efectivo. 
Sin embargo, dado que esta decision no tendria impact0 alguno sobre la totalidad de 
las reclamaciones por impago de la sociedad, tomaremos el conjunto de 10s acreedores 
como si se tratase de una obligacion no asegurada y trataremos cualquier pago en efec- 
tivo como una reduccion de 10s pasivos totales. 

El UPA establece otra orden de pago que clasifica las obligaciones a un socio por de- 
lante de la distribucion de activos a un socio por aportaciones de capital. Sin embargo, 
en la practica, la ley permite compensar el saldo del prestamo de un socio contra su sal- 
do de capital deudor. Los tribunales han reconocido que este "derecho a compensar" es 
necesario para evitar la posible desigualdad a1 distribuir efectivo a un socio para sa- 
tisfacer un saldo de prestamo pendiente cuando el socio tiene un saldo de capital deu- 
dor, o es posible que lo tenga. Un saldo de capital deudor se considera un activo de la 
sociedad comanditaria.' Si el socio es incapaz de pagar su obligacion a la sociedad, y 
por alguna razon no se le puede forzar a hacerlo, el saldo de capital deudor se distri- 
buye como una perdida de realizacion entre 10s socios restantes en sus respectivas pro- 
porciones de perdidas y ganancias. Las reclamaciones residuales de 10s socios restan- 
tes se reducen por el importe de efectivo que recibiran. Asi, sin derecho a compensar, la 
orden de pago establecida por el UPA puede originar un pago a un socio que eventual- 
mente deba efectivo a la sociedad, proveniente de un saldo deudor de capital. 

Los puntos I11 y IV se suelen combinar en un solo saldo debido a1 problema practico 
que se presenta a1 separarlos. En otras palabras, despues de varios aiios de operacion, 
la inversion en capital de un socio, reintegros, y elementos de perdidas y ganancias, 
pueden estar combinados en un solo saldo y dificiles de separar si la cuenta de ingre- 

2. La Seccion 40(a) del UPA define 10s activos de la sociedad comanditaria como: 
(I) La propiedad de la sociedad comanditaria. 
(11) Las aportaciones de 10s socios, necesarias para el pago de todos 10s pasivos especificados en la clausula 

(b) de este parrafo. 
La Seccion 40(b), arriba mencionada, especifica que 10s importes adeudados a 10s acreedores y socios por 

prestamos, capital y beneficios, son pasivos de la sociedad comanditaria. Asi, si un socio tiene un saldo deu- 
dor, debe haber reclamaciones insatisfechas contra la sociedad. El importe debido por el socio deficitario 
para liquidar la reclamacion insatisfecha es un activo, tal y como se define en la Seccion 40(a). 



Contabilidad financiera 

sos resumida se cierra contra las cuentas de capital de cada socio. A1 liquidar la re- 
clamacion del socio contra la sociedad comanditaria, 10s socios pueden acordar la dis- 
tribucion de activos que no esten en efectivo. Si esto sucede, el valor contable del acti- 
vo debe ajustarse a1 valor de mercado y el importe del ajuste distribuirse entre todos 
10s socios de acuerdo con 10s estatutos de la sociedad. El valor de mercado de 10s ac- 
tivos distribuidos se carga, entonces, contra la cuenta de capital apropiada. 

Prioridades de la sociedad comanditaria y acreedores 
personales 

El UPA, en su Seccion 15, establece que 10s socios son responsables y estan conjunta- 
mente obligados por todos 10s contratos y demas obligaciones de la sociedad. Esto quie- 
re decir que 10s acreedores de m a  sociedad comanditaria a quienes no se les pague to- 
talmente la distribucion de 10s activos de esta, pueden entablar juicios legales contra 
todos 10s socios para hacer valer sus reclamaciones insatisfechas. Los socios son res- 
ponsables conjunta y separadamente de las obligaciones que surjan de agravios y per- 
juicios cometidos por un socio mientras esta actuando dentro de las metas del negocio 
de la sociedad. Conjunta y separadamente quiere decir que las demandas legales pue- 
den aplicarse contra todos 10s socios juntos o contra uno o mas en demandas separadas. 
Muchos estados han aprobado leyes eliminando la distincion y, en esas jurisdicciones, 
tanto las acciones de contrato como las de perjuicios son conjuntas y separadas. En es- 
te capitulo se comenta este ultimo metodo, que permite demandar a todos (conjunta- 
mente) o a algunos (separadamente) de 10s socios. A la inversa, 10s acreedores persona- 
les de un socio individual pueden intentar recobrar el pago de 10s activos personales del 
socio respectivo y, bajo ciertas condiciones, de 10s activos de la sociedad comanditaria. 
El reconocimiento de 10s derechos de estos dos grupos de acreedores y la clasificacion 
de 10s activos en categorias personales o de sociedad comanditaria se denomina orde- 
nacion de  activos. El orden de prioridad relacionado con la disponibilidad de 10s activos 
para cada tipo de acreedores en 10s estados que han adoptado el UPA es el siguiente: 

A. Activos de la sociedad comanditaria 
1. Acreedores de la sociedad comanditaria. 
2. Acreedores personales que no han recobrado sus reclamaciones totalmente de 10s 

activos personales. La recuperacion de 10s activos esta limitada en tanto que la so- 
ciedad tenga una participacion en el interes de los activos de la sociedad. 

B. Activos personales 
1. Acreedores personales. 
2. Acreedores de la sociedad que no quedaron satisfechos con 10s activos de la em- 

presa. Tales reclamaciones pueden efectuarse contra un socio individual, sin tener 
en cuenta si este tiene un patrimonio deudor o no en la sociedad comanditaria. 

3. Reclamaciones de la sociedad contra el socio a causa de un deficit en el interes del 
patrimonio. 

Dadas las reglamentaciones precedentes, se deberia reconocer la importancia de re- 
gistrar todos 10s activos, pasivos y el interes en el patrimonio de la sociedad. 
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Para ilustrar las reglamentaciones de ordenacion de activos, supongase que la socie- 
dad comanditaria ABCD declara el siguiente balance de situacion despues de la venta 
de todos 10s activos que no son en efectivo: 

Debe Haber 

Caja y bancos 50.000 urn. Pasivos 75.000 u.rn. 
Capital de Bayce 15.000 Capital de Arrnas 15.000 
Capital de Costas 35.000 Capital de Davila 10.000 

Total 100.000 1 00.000 

Los socios comparten perdidas y ganancias por igual. 
La posicion de cada socio, excluyendo sus reclamaciones contra la sociedad coman- 

ditaria o las reclamaciones de 10s acreedores de la sociedad a 10s que no se les ha li- 
quidado y de otros socios contra ellos, es de la siguiente manera: 

Activos superiores 
Activos Pasivos (inferiores) que 

Socio personales personales pasivos 

Arrnas 20.000 u.rn. 50.000 u.m. (30.000) u.rn. 
Bayce 33.000 30.000 3.000 
Costas 90.000 40.000 50.000 
Davila 40.000 10.000 30.000 

Los activos personales de cada socio deben aplicarse a la liquidacion de sus pasivos 
personales antes de que puedan utilizarse para satisfacer cualquier reclamacion de la 
sociedad. Asi, el importe maximo que 10s acreedores y otros socios podrian recobrar de 
10s activos personales es de 83.000 u.m. (3.000 - 50.000 + 30.000). Dado que 10s pasivos 
personales de Armas exceden de sus activos personales, las reclamaciones de la sociedad 
no pueden ponerse contra sus activos personales, aun cuando posea un capital acreedor 
en la sociedad. Sin embargo, sus acreedores personales, a quienes aun no les han liquida- 
do sus deudas, que suman 30.000 u.m., pueden buscar la liquidacion parcial o total de su 
capital acreedor. En este momento, la sociedad tiene unas reclamaciones de 15.000 u.m. y 
35.000 u.m. contra Bayce y Costas respectivamente. A Bayce, sin embargo, le quedaran 
solamente 3.000 u.m. para invertir en la sociedad y asi reducir su deficit de capital." 
Costas tiene activos personales suficientes como para satisfacer sus pasivos personales 

3. En 10s estados en 10s que la ley normal o las leyes federales de quiebra lo controlan, 10s activos perso- 
nales de un socio se distribuyen entre 10s acreedores personales y el importe debido a la sociedad comandi- 
taria. En este ejemplo, 10s activos personales de Bayce se distribuirian de la siguiente manera: 

Pasivos totales 
Pasivos personales 30.000 
Cantidad adeudada a la sociedad 15.000 

Obligaciones totales de Bayce 45.000 
Distribucion: 

A acreedores personales (30.000/45.000) x 33.000 = 22.000 
A la sociedad (1 5.000/45.000) x 33.000 = 1 1.000 

Activos personales totales de Bayce 33.000 
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e invertir en la sociedad para cubrir su participacion en las perdidas comanditarias. 
Davila es solvente y tiene un interes de capital acreedor en la sociedad. 

La liquidacibn de una sociedad comanditaria esta resumida en el Cuadro 18-1. 
Aun cuando no se muestran 10s asientos formales de diario, estos se registrarian de 
acuerdo con el arreglo en forma de tabla o cuadro resumido en el plan de liquida- 
cion. Los pasos del proceso de liquidacibn pueden continuar en cualquier orden, 
siempre y cuando 10s derechos de 10s socios, 10s acreedores de la sociedad y 10s 
acreedores personales, se reconozcan. Aqui suponemos que Bayce invirtio 3.000 u.m. 
en la sociedad y que su deficit restante de 12.000 u.m. es una perdida de liquidacion 
que se distribuye entre 10s socios restantes en su proporcion de perdidas y ganan- 
cias de un tercio cada uno. Observese que, ya que Costas tiene activos suficientes 
para cubrir su participacibn en las perdidas adicionales, se le distribuyen 4.000 u.m. 
aun cuando tenga un saldo de capital negativo. Luego de distribuir 53.000 u.m. en 
efectivo entre 10s acreedores, la sociedad tiene obligaciones impagadas por un im- 
porte de 22.000 u.m. Se supone que 10s acreedores de la sociedad ganan un juicio 
contra Costas. (Los acreedores podrian haber procedido contra cualquier socio sol- 
vente, individualmente, para recuperar sus reclamaciones, incluyendo a Davila, que 
tiene un interes de capital  acreedor, o contra 10s socios conjuntamente.) Dado 
que Costas tiene un patrimonio net0 personal de 50.000 u.m., efectuara una inver- 
sion adicional de 39.000 u.m. en la sociedad; 22.000 u.m. para cubrir el importe de- 

Cuadro 18-1 Ordenacion de activos 

Tabla de liquidacion de una sociedad comanditaria 

Caja y Saldos de capital y prestamos 

bancos Pasivos Armas 1/4 Bayce1/4 Costas 1/4 Davila 1/4 

Saldo antes de la 
distribucion de 
efectivo 50.000 (75.000) (1 5.000) 15.000 35.000 (1 0.000) 

Inversion de Bayce 3.000 (3.000) 

53.000 (75.000) (1 5.000) 12.000 35.000 (10.000) 
Distribucion del deficit 

de Bayce 4.000 (12.000) 4.000 4.000 

53000 (75.000) (1 1.000) -0- 39.000 (6.000) 
Pago a acreedores (53.000) 53.000 

-0- (22.000) (1 1.000) -0- 39.000 (6,000) 
Inversion de Costas 39.000 (39.000) 

39.000 (22.000) (11.000) -0- -0- (6.000) 
Pago a acreedores (22.000) 22.000 

17.000 -0- (1 1.000) -0- -0- (6.000) 
Pago a socios (1 7.000) 1 1 .OOO 6.000 

En este cuadro las cifras entre parentisis quieren decir que la cuenta tiene un saldo acreedor o que se traspasa un 
abono o una cuenta 
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bid0 a 10s acreedores de k t a ,  mas 17.000 u.m. por el importe debido a 10s otros so- 
cios para cubrir su deficit. El efectivo se distribuye en primer lugar para liquidar 
las obligaciones de la sociedad y luego para satisfacer 10s intereses de capital de 10s 
socios. Observese que la distribucion del efectivo a 10s socios se basa en sus saldos 
de capital y no en su proporcion de perdidas y ganancias. Los acreedores persona- 
les impagados de Armas mantienen una reclamacion contra su  distribucion de 
11.000 u.m. de la sociedad. 

Si, segun el cuadro anterior, Costas podia invertir solamente 20.000 u.m. de sus acti- 
vos personales y Davila era personalmente insolvente, 10s acreedores y 10s socios 
Armas y Davila tendran perdidas irrecuperables por un importe de 19.000 u.m. como 
se muestra seguidamente: 

Caja Pasivos Armas Bayce Costas Davila 

Del Cuadro 18-1 -0- (22.000) (1 1.000) 4- 39.000 (6.000) 
Inversion de Costas 20.000 (20.000) 
Pago a acreedores (20.000) 20.000 

-0- (2.000) (1 1 .OOO) -0- 19.000 (6,000) 

Liquidacion sencilla 

Para ilustrar la contabilidad en una liquidacion sencilla, supongase que el balance de 
situacion resumido de la sociedad comanditaria ABC, tal como se muestra abajo, se 
preparo inmediatamente antes de la liquidacion: 

Activos Pasivos y patrimonio net0 

Caja y bancos 20.000 urn. Pasivos 70.000 u.m. 
Activos no en efectivo 180.000 Prestamo de Costas 10.000 

Capital de Armas (50 %) 80.000 

Totales 

Capital de Bayce (30 %) 30.000 
Capital de Costas (20 Ole) 10.000 

200.000 u.m. Totales 200.000 u.m. 

La proporcion de perdidas y ganancias se muestra entre parentesis. Los activos y pa- 
sivos individuales de 10s socios son: 

Activos Pasivos 

Armas 50.000 30.000 
Bayce 40.000 12.000 
Costas 20.000 25.000 

La liquidacion de la sociedad ABC se muestra resumida en el Cuadro 18-2. 
La secuencia de acontecimientos registrados en el Cuadro 18-2 esta basada en 10s 

conceptos que se comentaron anteriormente: 

1. Se venden 10s activos y la perdida o ganancia realizada resultante se distribuye en- 
tre 10s socios de acuerdo con su proporcion de perdidas y ganancias. 
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2. Los pasivos de la sociedad comanditaria se pagan antes de que 10s activos se dis- 
tribuyan entre 10s socios. 

3. El derecho a compensar se ejerce cuando un socio con un prestamo pendiente tie- 
ne un saldo de capital deudor. 

Cuadro 18-2 Liquidacion sencilla 

Tabla de realizacion y liquidacion de 
una sociedad comanditaria 

Saldos en cuenta antes 
de la realizacion 

(1) Venta de activos y 
d~stribucion de 
una perdida de 
128.000 u.rn. 

(2) Pago a acreedores 

Activos 
Caja y no en 
bancos efectivo 

(3) Cornpensacion del 
prestarno contra 
el saldo de 
cuenta deudor 

(4) Distribucion del 
saldo de capital 
deudor del socio 
insolvente 

Saldos de capital 
Prestamo 

Pasivos a Costas Armas 0,5 Bayce 0,3 Costas 0,2 

2.000 -0- U -0- (1 2.500) 10.500 -0- 
(5) Inversion de Bayce 10.500 (1 0.500) 

12.500 -0- -0- -0- (12.500) -0- -0- 
(6) Pago a Arrnas (12.500) 12.500 

-0- -0- u -0- -0- -0- -0- 

4. En las operaciones 4 y 5, se aplican 10s principios concernientes a la ordenacion 
de activos para determinar si puede haber expectativas de inversiones adicionales. 
En este caso, Costas, con un interes en capital deficitario, es tambien personal- 
mente insolvente. Asi, su deficit se distribuye entre 10s otros socios sobre la base 
de su proporcion de participation-perdida: 5/8 a Armas, 3/8 a Bayce. 

5. Bayce invierte efectivo en la sociedad para eliminar su deficit despues de que sus 
activos personales se utilizaran para liquidar sus pasivos personales. 

6. Se distribuye efectivo a Armas para satisfacer su reclamacion de capital contra 10s 
activos de la sociedad. 

Liquidacion a plazos 

En la seccion anterior, todos 10s activos que no estuvieran en efectivo se convertirian 
en efectivo (realizaban) y la perdida o ganancia resultante se distribuia antes de que 
se efectuara ningun pago a 10s acreedores o a 10s socios. Sin embargo, seria una ven- 
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taja para la sociedad que la conversion en efectivo se pudiera extender durante varios 
meses. Por ejemplo, en determinados tipos de negocios, como urbanizaciones, se pue- 
de generar mas efectivo si la empresa completa 10s proyectos de construccion que ya 
ha comenzado, o, como sucede frecuentemente, la sociedad puede recibir un precio 
superior por activos que no esten en efectivo si estos no se venden mediante una li- 
quidacion forzada. Si la liquidacion se extiende durante un period0 de tiempo, es pro- 
bable que 10s socios prefieran que el efectivo se distribuya a medida que se va dispo- 
niendo de el. Si 10s socios deben recibir efectivo a plazos antes de que se sepan las 
perdidas totales de la liquidacidn y cuanto efectivo total hay disponible, se deben uti- 
lizar medidas cautelares para evitar posibles pasivos personales debido a distribucio- 
nes erroneas. 

El resto de este capitulo se dedica a 10s problemas asociados con una liquidacion 
a plazos y a las normas generales que reglamentan tales liquidaciones. Una vez mas, 
muchos de 10s procedimientos son necesarios para satisfacer 10s requisitos legales y 
para proteger a la persona encargada de la liquidacion y a1 interes residual de 10s 
socios. 

Metodo de pago seguro 

Se debe poner un cuidado especial a1 calcular como se distribuye el efectivo entre 10s 
socios antes de que se vendan todos 10s activos, para asegurar que 10s saldos de capi- 
tal restantes de 10s socios podran absorber la posible perdida. Sin embargo, en este 
punto, se desconoce el importe del efectivo que se generara en la venta de activos y la 
perdida o ganancia resultante. Por lo tanto, 10s socios deberian pensar en cada distri- 
bucion de efectivo como si fuese ultima. 

Un metodo bastante seguro para calcular la distribucion del efectivo se basa en tres 
suposiciones, que son: 

1. Un prestamo a, o de, un socio individual se combinara con la cuenta de capital del 
mismo para determinar su participacion neta en 10s activos de la sociedad co- 
manditaria. 

2. Los activos restantes que no esten en efectivo no proporcionaran ningun efectivo 
adicional. En otras palabras, la maxima perdida posible es igual a1 valor contable 
de 10s activos que no estan en efectivo. (Esta suposicion se modificara mas ade- 
lante en este mismo capitulo.) 

3. Un socio con un saldo deudor en su cuenta de capital no podra pagar 10s importes 
adeudados a la sociedad (esto es, cada socio es personalmente insolvente). 

El resultado de la aplicacion de estas suposiciones es que el efectivo no se distribui- 
ra a un socio cuyo saldo en su cuenta de capital (incluyendo el saldo de prestamos y su 
cuenta corriente personal en la sociedad) no sea suficiente para absorber su partici- 
pacion en las posibles perdidas, tanto en la cancelacion de activos como en el fracas0 
de un socio deficitario para cubrir un saldo de capital deudor. Desde luego que ningun 
socio debe recibir efectivo hasta que 10s pasivos no hayan sido liquidados o provistos 
mediante la retencion del efectivo adecuado. 
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Calculo del pago seguro antes  de cada distribution. Para ilustrar el metodo del pago 
seguro cuando una sociedad comanditaria se liquida a plazos, supongase que el si- 
guiente balance de situacion resumido se preparo antes del acuerdo de los socios de 
liquidar la sociedad. 

Caja y bancos 10.000 u.m. Pasivos 28.000 u.m. 
Activos no en efectivo 100.000 Capital de Armas (30 %) 34.000 

Capital de Bayce (50 %) 30.000 
Capital de Costas (20 %) 18.000 

Totales 1 10.000 u.m. Totales 110.000 u.m. - 

Los porcentajes de participacion en perdidas y ganancias de 10s socios se presentan 
entre parentesis. Los activos que no estan en efectivo se convirtieron en tal durante un 
period0 de tiempo de la siguiente manera: 

Precio de venta Valor contable 

Venta N." 1 20.000 u.m. 30.000 u.m. 
Venta N." 2 15.000 25.000 
Venta N." 3 10.000 30.000 
Venta N." 4 2.000 10.000 
Venta N." 5 -0- 5.000 

La realizacion de 10s activos de la sociedad y la liquidacion de la misma se presen- 
tan en el Cuadro 18-3. Despues de la primera venta de activos y del pago a 10s acree- 
dores, quedan 2.000 u.m. para distribuir entre 10s socios. En este caso, la suposicion de 
que 10s activos restantes que no esten en efectivo por un importe de 70.000 u.m. (tabla 1) 
no tienen valor, origina un saldo deudor en la cuenta de capital de Bayce. Otra suposi- 
cion es que todos 10s socios son personalmente insolventes. Por lo tanto, el deficit hi- 
potetico se distribuye entre 10s socios restantes que tengan saldos acreedores sobre la 
base de su proporcion en las perdidas y ganancias: 3/5 a Armas, 2/5 a Costas. Esta dis- 
tribucion deviene en un saldo deudor hipotetico en la cuenta de capital de Costas, que 
se asigna a Armas. Por lo tanto, si se le pagan 2.000 u.m. a Armas, esto le dejara con un 
saldo de capital suficiente como para absorber su participacion en las posibles perdi- 
das restantes. A Armas no se le pedira que efectue ninguna inversion adicional en la 
sociedad, a menos que se descubran importantes cantidades de pasivos no registrados 
o que se incurra en cantidades importantes de gastos de liquidacion. Pero, si fuera ne- 
cesario que Armas efectuara una inversion adicional, a 10s otros dos socios tambien se 
les exigiria efectuarla. 

Cada vez que se distribuye efectivo se prepara una tabla de pago seguro. El segundo 
pago a Armas y a Costas pone sus saldos de capital en una proporcion de 3:2. Ahora, 
ambos socios tienen saldos de capital suficientes como para absorber su participacion 
en futuras perdidas, hasta 50.000 u.m., cantidad mayor que el valor contable de 10s ac- 
tivos restantes que no estan en efectivo (45.000 u.m.1. Sin embargo, si el valor contable 
de 10s activos restantes fuese cero, el saldo de capital de Bayce de 20.000 u.m. seria ina- 
decuado para absorber su participacion en las perdidas, que seria de 22.500 u.m. 
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(45.000 u.m. x 0,50). E n  consecuencia, e n  este momento, Bayce n o  recibe nada  de l  efec- 
t i vo  a d is t r ibu i r ,  ya  que pod r i a  te rminar  con  un saldo de cap i ta l  deudor. Despues de l a  
tercera d is t r ibuc ion  de efectivo, 10s saldos de capi ta l  de 10s socios se encuentran en s u  
p roporc ion  de perd idas y ganancias de 3:5:2. U n a  vez que sus intereses e n  e l  capi ta l  se 

Cuadro 18-3 L iqu idac ion  a plazos 

Tabla de realizacion y liquidacion de una sociedad cornanditaria - .  
Activos Saldos de caoital 

Caja y no en 
bancos efectivo Pasivos Armas 0,3 Bayce 0,5 Costas 0,2 

Saldo antes de la 
realizacion 

Venta de activos 

Pago a acreedores 

Pago a socios 
(TABLA I) 

Venta de activos 

Pago a socios 
(TABLA II) 

Venta de activos 

Pago a socios 
(TABLA Ill) 

Venta de activos 

Pago a socios 

Amortization de activos (5.000) '1.500' '2.500' '1.000' 
- - - - - - 

TABLA I 
Calculo de pagos seguros 

Armas 0,3 

Saldos de capital y prestarno (31 .OOO) 
Distribucion de la perdida posible - 70.000 urn. 2 1 .OOO 

(1 0.000) 
Distribucion del posible deficit de Bayce 6.000 

(4.000) 
Distribucion del posible deficit de Costas 2.000 
Pago seguro (2.000) 

Bayce 0,5 

(25.000) 
35.000 
10.000 

(1 0.000) 
-0- 

Costas 0,2 

(1 6.000) 
14.000 
(2.000) 
4.000 
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TABLA I1 
Calculo de pagos seguros 

Armas 0,3 Bayce 0,5 Costas 0,2 

Saldos de capital y prestamo (26.000) (20.000) (1 4.000) 
Distribucion de la perdida posible - 45.000 u.m. 13.500 22.500 9.000 

(1 2.500) 2.500 (5.000) 
Distribucion del posible deficit de Bayce 1.500 (2.500) 1 .OOO 
Pago seguro (1 1.000) - (4.000) 

TABLA I11 
Calculo de pagos seguros 

Armas 0,3 Bayce 0,5 Costas 0,2 

Saldos de capital y prestamo (9.000) (1 0.000) (6.000) 
Distribucion de la perdida posible - 15.000 urn. 4.500 7.500 3.000 
Pago seguro (4.500) (2.500) (3.000) 

encuentran en esta proporcion, cualquier distribucion subsiguiente de activos se ba- 
sara en la proporcion de perdidas y ganancias. Observese que, ahora, la cuenta de ca- 
pital de cada socio es suficiente como para absorber la perdida final de 5.000 u.m. 

Se prepara una tabla de pago seguro para calcular el importe del efectivo a distribuir 
y para determinar que socios lo recibiran. Las series de calculos no se registran en las 
cuentas, ya que se basan en ciertos acontecimientos supuestos que aun no han ocurri- 
do. Solamente se registran las transacciones reales a medida que ocurren, como la ven- 
ta de activos y la distribucion de efectivo. 

Perdidas adicionales, descubrimiento de pasivos y gastos de liquidacion. Hasta este 
punto, todo el efectivo disponible se distribuia entre: 1) 10s acreedores de la sociedad 
que estaban registrados en 10s libros, o 2) entre 10s socios. En el calculo de un pago se- 
guro, se supuso que la posible perdida era igual al valor contable de 10s activos res- 
tantes que no estaban en efectivo. Ademas, no se incurrio en ningun gasto de liquida- 
cion. Pero, como la liquidacibn prosigue, pueden declararse algunos pasivos que no se 
habian registrado previamente. Estos acreedores tienen reclamaciones que deben sa- 
tisfacerse mediante el efectivo disponible antes de efectuar pagos a 10s socios por su 
interes en el capital. 

Algunos gastos, como el costo razonable de llevar a cab0 la liquidacion, tienen prio- 
ridad sobre 10s pagos a 10s acreedores. Ademas, el costo de venta de 10s activos puede 
exceder de 10s ingresos de la venta de 10s activos, por lo cual la perdida resultante es 
mayor que el valor contable registrado de ellos. Tales elementos pueden considerarse 
en la tabla de pago seguro, sumando 10s gastos estimados de liquidacibn, costo de ven- 
ta, y pasivos no registrados, al valor contable de 10s activos que no estan en efectivo. 
A efectos ilustrativos, suponganse 10s hechos que se presentan en el Cuadro 18-3 ex- 
cepto que se estima que se incurriran gastos adicionales por un importe de 1.000 u.m. 
para completar la liquidaci6n. El calculo de pago seguro para la primera distribucion 
de efectivo se modificara de la siguiente forma: 



Liquidacion de una sociedad cornanditaria 

Saldos de capital y prestarno (31 .OOO) 
Distribucion de perdidas posibles (70.000 + 1.000) 21.300 

Saldos (9.700) 
Distribucion de la posible perdida de Bayce 6.300 

Saldos (3.400) 
Distribucion de la posible perdida de Costas 2.400 

Pago seguro (1 .OOO) 

Bayce 

(25.000) 
35.500 

10.500 
(1 0.500) 

-0- 

Costas 

Como puede observarse, el efecto del ajuste es igualar el efectivo con 10s gastos esti- 
mados, lo cual origina una reduccion en la distribucion de efectivo a Armas. 

Plan anticipado para la distribucion de efectivo 

En el ejemplo anterior se calculaba un pago seguro a cada socio antes de cualquier dis- 
tribucion de efectivo. Este proceso era necesario hasta que las cuentas de capital es- 
tuvieran en la proporcion de perdidas y ganancias. Aunque este es un metodo viable, 
resulta mucho mas informativo y eficaz preparar una tabla por anticipado que especi- 
fique el orden en el cual participara cada socio y el importe que cada uno recibira a 
medida que se disponga del efectivo para su distribucion. Por ejemplo, tomando como 
referencia esa tabla, 10s acreedores personales de un socio insolvente podrian calcular 
cuanto efectivo deberia generarse por la venta de 10s activos de la sociedad antes de 
que se distribuya a1 socio insolvente. 

Para ilustrar 10s procedimientos para la preparacion de un plan anticipado de dis- 
tribucion de efectivo, supongase el grupo de hechos presentados en el Cuadro 18-3. El 
objetivo del procedimiento es deducir el orden y la cantidad de efectivo que debe dis- 
tribuirse a cada socio para que ninguno tenga que efectuar una inversion adicional en 
la firma. Tal plan de distribucion pondra 10s saldos de las cuentas de capital de 10s so- 
cios a su proporcion de perdidas y ganancias tan pronto como sea posible. La razon de 
este proceder es que una vez que 10s saldos de capital se encuentran en esa proporcion, 
ninguno de 10s socios esta en una posicion mejor que 10s demas para absorber las per- 
didas. En el Cuadro 18-4 se presentan 10s pasos a seguir en el desarrollo de un plan an- 
ticipado de distribucion de efectivo que se explican a continuacion. 

Cuadro 18-4 Preparation de un plan anticipado para la distribucion de efectivo 

PAS0 1 Arrnas Bayce Costas 
Saldos de capital 34.000 30.000 18.000 
Saldos de prestamo - - - 
Patrimonio neto 34.000 30.000 18.000 
Proporcion de perdidas y 

ganancias 30 '10 50 % 20 % 

Perdida necesaria para reducir 
el patrimonio neto a cero 1 13.333 

Orden de la distribucion del 
efectivo 1 
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Potencial de absorcion de perdidas Distribution de activos 

PAS0 3 Armas Bayce 
Proporcion de 

perdidas y 
ganancias 

Potencial de 
absorcion de 
perdida 

Patrirnonio net0 
Distribucion a Arrnas 

para reducir su 
interes en capital 
para que su 
potencial de 
absorcion de 
perdida sea el 
rnisrno que el de 
Costas 
(1 13.333 - 90.000 
= 23.333 x 0,30) 

Saldos despues de 
la distribucion a 
Arrnas 

Distribucion a Arrnas 
y a Costas para 
reducir sus 
intereses en el 
capital para que 
su potencial de 
absorcion de 
perdida sea el 
rnisrno que el de 
Bayce 
(90.000 - 60.000 
= 30.000 x 0,30) 
(90.000 - 60.000 
= 30.000 x 0,20) 

Saldos despues de 
la distribucion a 
Arrnas y a Costas 

Resto de la 
distribucion de 
efectivo 

Costas Armas Bayce Costas 

Plan de distribucion de efectivo 

Orden de disfribucion de efectivo Pasivos Armas 0,3 Bayce 0,5 Costas 0,2 

1. Prirneros 28.000 u.rn. 100 % 
2. Siguientes 7.000 u.rn. 100 % 
3. Siguientes 15.000 u.rn. 60 % 40 % 
4. Resto 30 % 50 % 20 % 
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Paso 1. Se determina la participacion neta de cada socio en el interes del capital com- 
binando el saldo en la cuenta de capital del socio con sus obligaciones o sus cuentas a 
cobrar. 

Armas Bayce Costas 

Saldo de capital 34.000 30.000 18.000 
Saldo del prestarno -0- -0- -0- 

Patrimonio neto 34.000 30.000 18.000 

Paso 2. Se determina el orden en el cual 10s socios deben participar en las distribu- 
ciones de dividendos. El objetivo es proporcionar un orden para la distribucion del 
efectivo, en el cual la proporcion del interes de capital de 10s socios sera eventual- 
mente igual a la proporcion de sus perdidas y ganancias. Una vez que se ha logrado, 
todos 10s socios tendran la misma capacidad para absorber su participacion de las 
perdidas de la sociedad. Se pueden utilizar diversos metodos para conseguir este ob- 
jetivo. Uno sistematico consiste en determinar la posible absorcion de perdidas de ca- 
da socio dividiendo su interes de capital neto, entre su respectiva proporcion de per- 
didas y ganancias. 

Patrimonio neto 
Proporcion de perdidas y ganancias 
Potencial de absorcion de perdida 
Orden de la distribucion del efectivo 

Armas Bayce - 
34.000 30.000 
0,30 0,50 

1 13.333 60.000 
1 3 

Este calculo determina la cantidad maxima de perdida que cada socio es capaz de 
absorber y proporciona una base para clasificarlos en terminos de su interes de capi- 
tal relacionado con su proporcion de perdida. Aquel socio que tenga el mayor potencial 
de absorcion de perdida, tiene la capacidad de absorber una mayor participacion de 
perdidas antes de que su cuenta de capital se reduzca a un saldo cero. Asi, Armas re- 
cibira la primera distribucion de activos despues que se hayan satisfecho las reclama- 
ciones de 10s acreedores. El socio que tenga el menor potencial de absorcion de perdi- 
da (Bayce) sera el ultimo en participar en la distribucion de 10s activos de la sociedad 
comanditaria. 

Paso 3. En el paso 2 se determinaba el orden en el cual cada socio debe participar en la 
distribucion de efectivo. El proximo consiste en calcular la cantidad de efectivo que cada 
socio debe recibir a medida que se vaya haciendo disponible para su distribucion. El ob- 
jetivo es determinar la cantidad de efectivo a distribuir a cada socio para poner las pro- 
porciones de sus intereses en el capital de la sociedad alineandolas con sus proporciones 
de perdidas y ganancias. Una forma de calcular esto, es poner el potencial de absorcion 
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de perdida de cada socio calculado en el paso 2 en el balance.' En el paso 2 se determino 
que Armas esta en la posicion mas fuerte con relacion a 10s otros socios y ha de recibir la 
primera distribucion de efectivo. Armas puede absorber su participacion de 113.333 u.m. 
en las perdidas, cantidad que es superior en 23.333 u.m. a la de Costas (113.333 - 90.000), 
que es el siguiente socio a participar en la distribucion de efectivo. Sin embargo, Armas 
debe absorber solamente el 30%, o sea 7.000 u.m. (23.333 x 0,30) de las posibles perdidas. 
Asi, un pago de 7.000 u.m. a Armas reduciria su potencial de absorcion a 90.000 u.m. 
(34.000 - 7.000 = 27.000/0,30 = 90.000). Armas y Costas se encuentran ahora en la misma 
posicion con respecto a su capacidad para absorber su participacion de las perdidas de 
la sociedad. Observen tambien que un pago de 7.000 u.m. a Armas situa su interes de ca- 
pital a una proporcion de 3:2 con el de Costas (27.000:18.000). 

El siguiente paso es poner la posible absorcion de Armas y Costas a1 mismo nivel que 
la de Bayce, que es el ultimo socio en participar de la distribucion de efectivo. 
Utilizando el mismo razonamiento, Armas y Costas estan ahora capacitados para ab- 
sorber perdidas de 30.000 u.m. (90.000 - 60.000) superiores a las de Bayce. Dado que 
deben absorber el 30% y el 20% de las perdidas respectivamente, la distribucion de ca- 
da socio se calcula de la siguiente manera: 

A Armas: 30.000 x 0,30 = 9.000 
A Costas: 30.000 x 0.20 = 6.000 

4. Un metodo alternativo para determinar la cantidad a distribuir en cada nivel es calcular 10s saldos de 
las cuentas de capital que cada socio necesita para ponerlos dentro de la proporcion acordada de perdidas 
y ganancias. Esto se logra poniendo la proporcion de 10s saldos de las cuentas de capital de 10s socios den- 
tro de su proporcion de participacion de perdidas y ganancias en el orden en el que deben participar en la 
distribucion. En este caso, el primer paso es calcular cual debe ser el saldo de la cuenta de capital de Armas 
para que este en la proporcion de participacion de perdidas y ganancias con el de Costas (3:2). Esto se pue- 
de calcular de la siguiente manera: 

Si X = el saldo de capital deseado . 
Proporcion de perdida de Arrnas = X 
Proporcion de perdida de Costas Saldo de capital de Costas 

Dado que Armas tiene un saldo de capital de 34.000 u.m., se necesitaria una distribucion de 7.000 u.m. pa- 
ra reducir el saldo a 27.000 u.m. El nivel siguiente de pagos deberia reducir 10s saldos de capital de Armas 
y de Costas de tal manera que sus saldos de capital estuvieran en la proporcion de perdida como el de Bayce, 
el cual es de 3:5 y 2:5, respectivamente. 

Una distribucion de 9.000 u.m. a Armas (27.000 - 18.000) y de 6.000 u.m a Bayce (18.000 - 12.000) pro- 
ducira saldos de capital en una proporcion de 3:5:2 (18.000:30.000:12.000). Aun cuando este metodo es fa- 
cil de utilizar en algunos casos limitados, el metodo sugerido puede ser mas sistematico cuando existen 
numerosos socios. 
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De las 15.000 u.m. siguientes, Armas debe recibir 9.000 u.m. y Costas 6.000 u.m. Las 
distribuciones de estos importes pondran la proporcion de 10s saldos de capital de 
10s socios dentro de su proporcion acordada para perdidas y ganancias, 3:5:2 
(18.000:30.000: 12.000). 

Paso 4. Entonces se  prepara un plan de distribucion de efectivo de la siguiente ma- 
nera: 

Orden de distribution de efectivo Pasivos Arrnas Bayce Costas 

1. Prirneros 28.000 u.m. 100 % 
2. Siguientes 7.000 u.m. 100 % 
3. Siguientes 15.000 u.m. 60 O h  40 O/O 
4. Resto 30 % 50 % 20 % 

Las primeras 28.000 u.m. disponibles son, obviamente, pagadas a 10s acreedores. Se 
puede contener el efectivo de la distribucion si se preve que 10s pasivos no registrados 
se descubriran o se incurrira en gastos adicionales. La distribucion de efectivo por enci- 
ma de esta cantidad prosigue como se ha determinado. Armas recibira todo el efectivo 
adicional hasta 7.000 u.m. El efectivo adicional que exceda de las 7.000 u.m. y hasta 
22.000 u.m. se distribuye en una proporcion de 60:40 a Armas y a Costas. Despues de que 
las 22.000 u.m. (15.000 + 7.000) se han distribuido entre 10s socios, las cuentas de capi- 
tal se encuentran en la proporcion de perdidas y ganancias deseada, 3:5:2. Cualquier otra 
distribucion ente ellos se efectua en la proporcion de perdidas y ganancias. 

El plan de distribucion anticipada asi desarrollado rendira la misma distribucion de 
efectivo, como lo haria el proceso de calcular el pago seguro cada vez que se dispone 
de efectivo. Para comprobarlo, en el Cuadro 18-5 el plan anticipado de distribucion de 
efectivo, tal como se desarrolla en el Cuadro 18-4, se aplica para determinar la distri- 
bucion de efectivo del Cuadro 18-3. Aun cuando ambos metodos producen 10s mismos 
resultados, el plan anticipado es mas informativo para 10s acreedores, ya Sean indivi- 
duos o sociedades, y para 10s socios, ya que las partes interesadas saben ahora el or- 
den en el cual 10s socios individuales recibiran el efectivo y las cantidades que cada 
uno puede recibir en cada etapa del proceso de distribucion. 

Un requisito que debe cumplirse en el desarrollo del plan anticipado es que 10s so- 
cios deben compartir los beneficios en la misma proporcion que comparten las perdi- 
das. En caso contrario, la distribucion de 10s beneficios de la liquidacidn podria alte- 
rar el orden de la distribucion de efectivo calculada en el. A efectos ilustrativos, 
supongase que Armas, Bayce y Costas, con saldos de capital de 45.000 u.m., 24.000 u.m. 
y 20.000 u.m. respectivamente, comparten perdidas en una proporcion de 5:3:2, per0 
que comparten beneficios en una proporcion de 3:5:2. El orden de la distribucion de 
efectivo basada en la proporcion de las perdidas, seria la siguiente: 

Arrnas Bayce Costas 

Patrirnonio neto 45.000 24.000 20.000 
Proporciones de perdidas 0,50 0,30 0,20 
Potencial absorcion de perdidas 90.000 80.000 100.000 
Orden de distribucion de efectivo 2 3 1 
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Incorporacion de la sociedad comanditaria 

Despues de que una sociedad comanditaria haya estado operando por un periodo de 
tiempo, 10s socios pueden considerar que esta forma de negocio no les resulta satis- 
factoria. La corporacion, con su pasivo limitado, continuidad de operaciones y la ha- 
bilidad para producir recursos necesarios, puede serles mas atractiva. En la incorpo- 
ration, 10s activos y 10s pasivos se transfieren a la corporacion y 10s socios reciben 
acciones para liquidar sus intereses. 

Los libros de la sociedad comanditaria pueden retenerse para la utilizacion por par- 
te de la corporacion, o se pueden establecer otros nuevos. 

Retencion de 10s libros de la sociedad comanditaria por parte de la 
corporacion 

Suponiendo que 10s libros de la sociedad se utilizan por la corporacion, 10s pasos pa- 
ra registrar la incorporacion son 10s siguientes: 

1. Los activos y 10s pasivos se ajustan a su valor de mercado. Frecuentemente se crea 
una cuenta de valoracion de ajustes para acumular las perdidas y ganancias. 

2. La cuenta de valoracion de ajustes se cierra contra las cuentas de capital de 10s so- 
cios, de acuerdo con su proporcion de perdidas y ganancias. 

3. Las cuentas de capital de 10s socios se cierran despues de la transferencia de ac- 
ciones. Ya que se retienen 10s libros, se efectuan asientos compensados a "capital 
social", a su valor nominal, por el numero de acciones emitidas. Si el adeudo a las 
cuentas de capital de 10s socios excede del credito del capital social, la diferencia 
es un credito a "prima sobre emision de acciones". 

A efectos ilustrativos, supongase que la sociedad comanditaria AB va a incorporar- 
se. La nueva corporacion esta autorizada a emitir 5.000 acciones por un valor nominal 
de 10 u.m. Se determina que 10s valores contables de las cuentas de la sociedad y 10s 
valores de mercado de 10s activos son: 

Caja y bancos 
Cuentas a cobrar 
Existencias 
Terreno 
Activo fijo (neto de amortizacion) 
Cuentas a pagar 
Bonos a pagar 
Capital de Arias 
Capital de Baez 

Valor contable Valores de 
Debe Haber mercado 

5.000 u.m. 5.000 u.m. 
4.000 3.600 
5.000 7.000 
10.000 15.000 
6.000 5.000 

7.000 u.m. 
10.000 
8.000 

Otros hechos son: 1) Se supone que las obligaciones estan razonablemente valoradas; 
2) Arias y Baez comparten las ganancias por igual; 3) Arias y Baez deben recibir un va- 
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lor par de las acciones igual a sus saldos de capital ajustados a1 cierre. Los asientos de 
diario para la incorporacion son: 

(1 ) Existencias 
Terreno 

Activo fijo amortizable 
Cuentas a cobrar 
Ajuste de valoracion 

(2) Ajuste por valoracion 
Capital de Arias 
Capital de Baez 

(3) Capital de Arias 
Capital de Baez 

Capital social - 10 u.m. valor nominal 

Nuevos libros establecidos por la corporacion 

Si la corporacion establece un nuevo juego de libros, todas las cuentas de la sociedad 
comanditaria terminaran con un balance cero. La unica diferencia, si se compara con 
el ejemplo anterior, radica en que despues de la recepcion de las acciones, las cuentas 
de 10s activos y de 10s pasivos se cierran en 10s libros de la sociedad y se transfiereq a 
la corporacion. Para equilibrar el asiento, se crea una cuenta de activo del capital so- 
cial recibido por un importe de 18.600 u.m. Este saldo deberia igualar tambien a la su- 
ma de 10s saldos en las restantes cuentas de capital. El asiento para registrar la dis- 
tribucion de las acciones es: 

Capital de Arias 
Capital de Baez 

Capital social de la corporacion 

La corporacion registra en 10s nuevos libros 10s activos recibidos y las obligaciones 
asumidas a1 costo net0 de las acciones emitidas (18.600 u.m.), que tambien es igual a1 
valor ajustado del patrimonio net0 en 10s libros de la sociedad comanditaria. Se efec- 
tua un abono de 18.600 u.m. para equilibrar el asiento a las acciones emitidas. 

Preguntas de revision 

1. iPor que se distribuyen entre 10s socios las perdidas o ganancias realizadas segun 
sus proporciones de perdidas y ganancias? 

2. iDe que manera se debe efectuar la distribucion final de efectivo en la liquidacion 
de una sociedad comanditaria? 

3. iPor que motivo un saldo deudor en la cuenta de capital de un socio crea problemas 
en cuanto a la orden de pago del UPA para la liquidacion de una sociedad comandi- 
taria? 
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4. ~ E s  importante mantener cuentas separadas para un prestamo pendiente de un so- 
cio y para cuentas de capital? Explicar por que. 

5. Comentar 10s posibles resultados en una situacion en la cual la participacion de un 
socio sea inadecuada para absorber las perdidas realizadas. 

6. Durante el proceso de liquidacion, jen que momento puede ser distribuido el efecti- 
vo a cualquiera de 10s socios? 

7. LQue es "ordenacion de activos"? 
8. jHasta que extremo pueden 10s acreedores personales buscar su recuperacion en 10s 

activos de la sociedad? 
9. En una liquidacion a plazos, Lpor que deben 10s socios ver cada distribucion de efec- 

tivo como si fuera la distribucion final? 
10. Comente las tres suposiciones basicas necesarias para calcular una distribucion se- 

gura de efectivo. jC6m0 se calcula esta distribucion segura de efectivo? 
11. jComo se cubren en el plan de distribucion segura 10s costos inesperados, como gas- 

tos de liquidacion, costos de ventas, o pasivos no registrados? 
12. jCual es el objetivo de 10s procedimientos utilizados para la preparacion de un plan 

anticipado de distribucion de efectivo? 
13. jQue es la "potencial absorcibn de una perdida"? 
14. jEn que orden deben distribuirse 10s activos de una sociedad comanditaria? 

Ej ercicios 

E 18-1 SOCIEDAD G~MEZ-ORTIZ-DOMENECH 

Gomez, Ortiz y DomCnech han llevado una lavanderia automatica por un period0 de diez 
aiios. Los socios, que comparten beneficios en una proporcion de 5:3:2, respectivamente, 
deciden liquidar la sociedad. El balance de situacion de la firma inmediatamente antes de 
que 10s socios vendan 10s demas activos por 20.000 u.m. es el siguiente: 

Activos Pasivos y capital 

Caja y bancos 
Otros activos 

15.000 u.m. Pasivos 
1 10.000 Capital de Gomez 

Capital de Ortiz 
Capital de Domenech 

La posicion personal de cada socio antes de la liquidacion es la siguiente: 

Activos Pasivos 
personales personales 

Gomez 55.000 u.m. 80.000 u.m. 
Ortiz 30.000 10.000 
Domenech 30.000 50.000 
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La sociedad opera en un estado que ha adoptado las normas que establece el UPA. 

a. Determinar el importe de efectivo que cada socio recibira por la liquidacion y cuanto debe 
invertir cada uno en la firma, dadas sus posiciones personales. 

b. Determinar 10s importes que recibidn 10s acreedores personales de 10s activos personales 
y de cualquier distribucion por parte de la sociedad. 

E 18-2 SOCIEDAD ASENCIO-BELANCHE-GIM&NEz 

A continuacion se presenta un balance de situacion resumido de la sociedad de Asencio, 
Belanche y Gimenez, quienes comparten perdidas y ganancias en la proporcion de 6:2:2, res- 
pectivamente: 

Caja y bancos 80.000 u.rn. 
Otros activos 280.000 

Total 360.000 u.rn. 

Pasivos 140.000 u.rn. 
Capital de Asencio 1 00.000 
Capital de Belanche 1 00.000 
Capital de Girnenez 20.000 

360.000 um. 

Los socios acordaron liquidar la sociedad despuCs de vender 10s demas activos. Si estos se 
venden por 160.000 u.m., j c u k t o  recibira Asencio de la liquidacion? 

Problemas 

Juarez, Granados y Fierro comparten beneficios en una proporcion de 4:4:2, respectiva- 
mente. Todos 10s socios son personalmente insolventes asi que deciden liquidar la socie- 
dad a1 31 de diciembre de 2002. En esta fecha, 10s saldos de las cuentas de 10s socios eran 
10s siguientes: 

Activo Pasivos y patrimonio 

Caja y bancos 5.000 u .rn. Pasivos 20.000 u.rn. 
Otros activos 91.000 Capital de Juarez 43.000 

Capital de Granados 15.000 
Capital de Fierro 18.000 

96.000 96.000 
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Los socios acuerdan que el efectivo ha de distribuirse a1 final de cada mes. 

a. Preparar una tabla para mostrar a 10s socios como debe distribuirse el efectivo mensual- 
mente a medida que 10s activos se venden. 

b. Preparar una tabla de la liquidacion de la sociedad, suponiendo las siguientes ventas de 
otros activos: 

Precio Valor 
Mes de venta de venta contable 
Enero 30.000 u.rn. 40.000 u.rn. 
Febrero 20.000 40.000 
Marzo 6.000 11 .OOO 

Distribuir el efectivo de acuerdo con el plan anticipado preparado en el apartado a. 

P 18-2 SOCIEDAD HIDALGO-HERRERO 

Hidalgo y Herrero se han unido con exito como socios en su firma legal durante varios 
aiios. A1 cambiar las leyes de incorporacion de profesionales que regian en sus estados, 
10s socios deciden organizar una corporacion para llevar el negocio de la sociedad. 

El balance de comprobacion despues del cierre de la sociedad es el siguiente: 

Balance comprobacion despues del cierre 
31 de diciembre de 2002 

Caja y bancos 
Cuentas a cobrar 

Descuento por incobrables 
Seguros anticipados 
Equipo de oficina 

Arnortizacion acurnulada 
Hidalgo, prestamo (pendiente desde 1997, al 5 %) 
Capital de Hidalgo, (50 %) 
Capital de Herrero, (50 %) 

Las cifras entre parentesis reflejan las proporciones acordadas de perdidas y ganancias. 
Los socios han solicitado 10s servicios profesionales de un contador para ajustar 10s acti- 

vos y pasivos registrados a sus valores de mercado y para cerrar sus cuentas de capital con- 
tra el nuevo capital social. La corporacion debe retener 10s libros de la sociedad. 

Hidalgo y Herrero acuerdan que 10s activos de la sociedad deben llevarse a la corporacion 
en las siguientes cantidades: 
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Caja y bancos 
Cuentas a cobrar 
Equipo de oficina 
Seguros anticipados 

El prestamo de Hidalgo debe transferirse a su cuenta de capital por un importe de 6.600 u.m. 

a. Preparar 10s asientos de diario necesarios para describir el acuerdo mencionado. 
b. Preparar 10s asientos para registrar la emision de acciones para Hidalgo y Herrero, supo- 

niendo la emision de 400 acciones (valor nominal, 100 u.m.1 a repartir entre ellos. 

Soluciones 
1. Las ganancias o perdidas realizadas se distribuyen entre 10s socios segun sus ratios 

de beneficios y perdidas ya que 10s cambios en 10s valores del activo son consecuen- 
cia del riesgo asumido por la sociedad personal. Ademas, porque puede resultar di- 
ficil separar las ganancias y perdidas obtenidas en la infravaloracion o sobrevalora- 
cion de 10s valores contables como consecuencia de las normas contables utilizadas 
en 10s ejercicios anteriores. 

2. La distribucion final en efectivo se basa en 10s saldos de capital, y no en 10s ratios 
de beneficios y perdidas, ya que el saldo de capital representa las "demandas resi- 
duales" de 10s socios sobre el activo restante despues de liquidar las acciones de la 
sociedad personal. 

3. Dado que el orden de pago establecido por la Ley de Sociedad Personal Uniforme cla- 
sifica las obligaciones de una sociedad personal de cara a uno de sus socios por de- 
lante de las distribucio'nes del activo a un socio en concept0 de aportaciones de ca- 
pital, un saldo deudor en la cuenta de capital de un socio creara problemas cuando 
dicho socio disponga de un prestamo pendiente. Otros socios tendran una demanda 
contra este socio cuyo importe coincidira con el saldo deudor del prestamo que se 
considera un activo de la sociedad personal segun la Ley de Sociedad Personal 
Uniforme. Si el socio que tiene un saldo deudor liquida su obligacion de cara a la so- 
ciedad personal, no existe problema alguno. Sin embargo, si no puede liquidar dicha 
obligacion, 10s demas socios deben absorber el descubierto como una perdida, aun 
cuando el socio que tiene un saldo deudor haya recibido una cantidad en efectivo por 
su prestamo pendiente. Para evitar esta injusticia, 10s tribunales han admitido el de- 
recho de una sociedad personal a compensar el importe del prestamo en el saldo deu- 
dor de capital. 

4. El mantenimiento de cuentas separadas para aquellas cuentas pendientes de presta- 
mos y capital permite hacer una distincion legal entre las dos. Esto seria importan- 
te si la liquidacion se lleva a cab0 a lo largo de un period0 dilatado, ya que la Ley de 
Sociedades Personales Uniformes establece que un socio tiene derecho a1 inter& acu- 
mulado sobre el saldo del prestamo. 
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5. Cuando el interes de participacion de un socio sea insuficiente para absorber las per- 
didas de realizacion existen varias salidas alternativas. Si el socio es solvente desde 
un punto de vista personal, puede pagar a la sociedad personal la cantidad adeuda- 
da. Si no tiene solvencia, desde el punto de vista personal, entonces 10s demas socios 
deben absorber su saldo deudor en la proporcion respectiva de beneficios y perdidas 
que les corresponda. Si 10s demas socios no estan seguros de lo que hard el socio im- 
plicado con su  saldo deudor, pero estan todavia dispuestos a distribuir una cantidad 
en efectivo, pueden suponer el caso peor (absorbiendo su participacion en el saldo 
deudor) para determinar que cantidad de efectivo puede distribuirse con seguridad. 

6. No deberia distribuirse una cantidad en efectivo a ningun socio hasta que se conta- 
bilicen todas las perdidas de liquidacion en las cuentas o se realice una provision 
para las mismas a1 determinar el pago de efectivo que puede permitirse con toda 
seguridad. 

7. La clasificacion de 10s activos en las categorias personal y de la sociedad personal en 
reconocimiento de 10s derechos tanto de 10s acreedores de la sociedad personal como 
de 10s acreedores de 10s socios individuales se denomina "orden de prelacion". 

8. En la medida en que 10s acreedores personales no puedan recuperar su parte de 10s 
efectivos personales pueden intentar recuperarla de 10s activos de la sociedad perso- 
nal todavia disponibles despues de que hayan sido satisfechas las deudas u obliga- 
ciones de dicha sociedad. Esta recuperacion, sin embargo, queda limitada a la medi- 
da en que el socio implicado tenga un interes acreedor en 10s activos o bienes de la 
sociedad personal. 

9. Dado que en una liquidacion a plazos la cantidad en efectivo que se ha de percibir 
por 10s activos no vendidos y la ganancia o perdida resultante son desconocidos, 10s 
socios deberian considerar cada distribucion en efectivo como si se tratara de la dis- 
tribucion final. 

10. Los tres supuestos bajo 10s cuales se determina una distribucion en efectivo segura son: 
1) cualesquiera prestamos a socios se cornpensan mediante cargos en sus cuentas de capi- 
tal; 2) el activo restante, deducido el efectivo, no generara mas efectivo, y 3) cualquier socio 
con un descubierto en su cuenta de capital no liquidara su deuda a la sociedad personal. 
Dicho de otro modo, se parte suponiendo que la situation es la peor. El saldo de efectivo 
seguro se calcula como la diferencia entre 10s saldos de capital actualizados y el saldo 
necesario para mantener 10s supuestos antenores. 

11. Estos costos no esperados se aiiaden a1 valor contable de 10s activos diferentes del efecti- 
vo. Cuando la perdida potencial en 10s activos diferentes del efectivo se distribuya para 
determinar el pago seguro en efectivo, deben incluirse estos costos. 

12. El objetivo del procedimiento es ajustar el saldo de las cuentas de capital de 10s socios 
segun el ratio acordado de beneficios y perdidas tan pronto como sea posible de manera 
que ningun socio quede colocado en una position mejor que cualquier otro. 

13. El "potencial de absorcion de perdidas" se determina dividiendo 10s saldos netos de capi- 
tal de 10s socios por su ratio de beneficios respectivos. Esto nos permitira determinar la 
perdida mkxima que puede absorber cada socio. 

14. La Ley de Sociedades Personales Uniformes establece que las deudas u obligaciones de la 
sociedad personal deberan seguir el siguiente orden de pago: 

(1) Las deudas a acreedores que no sean 10s socios. 
(2) Las deudas a socios que no sean de capital y beneficios. 
(3) Las deudas a socios respecto del capital aportado por 10s mismos. 
(4) Las deudas a socios respecto de 10s beneficios. 
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E 18-1 SOCIEDAD G ~ M E Z ,  ORTIZ, DOMENECH 

a. 
Tabla de liquidacion de la sociedad personal 

Gomez Ortiz Domenech 
Tesoreria Otros activos Pasivo 0,s 0,3 0,2 

Saldo antes de la 
realizacion 15.000 1 10.000 (42.000) (55.000) (1 4.000) (1 4.000) 

Venta de activos 20.000 (1 10.000) 45.000 27.000 18.000 
35.000 -0- (42.000) (1 0.000) 13.000 4.000 

Distribucion del saldo 
deudor de Domenech 2.500 1.500 (4.000) 

35.000 -C- (42.000) (7.500) 14.500 -0- 
Aportacion de Ortiz 14.500 (1 4.500) 

49.500 -0- (42.000) (7.500) -C- -C- 
Distribucion de 

efectivos (49.500) 42.000 7.500 
-0- -c- -c- -c- -0- -0- 

Gornez recibira 7.500 u.rn. 
Ortiz debe aportar 14.500 u.rn. 
Dornenech es personalrnente solvente y no puede aportar a la sociedad para elirninar el 
descubierto. 

Pagos a 10s acreedores personales 

Distribucion 
de la 

Personal sociedad Total 
Gornez 55.000 7.500 62.500 
Ortiz 10.000 -0- 10.000 
Dornenech 30.000 -0- 30.000 

E 18-2 SOCIEDAD ASENCIO, BELANCHE, GIMENEZ 

1. El requisito es la cantidad que percibira Asencio en la liquidacion de la sociedad perso- 
nal. El primer paso es distribuir la perdida sufrida en la venta de activos entre las tres 
cuentas de capital segun el ratio correspondiente de beneficios y perdidas. Dado que la 
perdida en la venta de activos conduce a un saldo deudor de 4.000 u.m. en la cuenta de 
capital de Gimenez, este debe ser distribuido entre 10s socios restantes segun sus ratios 
de beneficios y perdidas. El cobro de esta cantidad por 10s demas socios dependera de 
la riqueza personal de Gimenez y de otras consideraciones legales. A continuaci6n se 
presenta un resumen de la distribucion (cantidades en miles de dolares). Observese que 
la primera distribucion se hace a 10s acreedores ajenos. 
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Saldos iniciales 
Venta del activo 

Distribucion del 
deficit 

Distribucion a 10s 
acreedores 

Distribucion a 10s 
socios 

otros 

Tesoreria activos 

80 280 
160 (280) 
240 -0- 

Capital 

Pasivo A I3 C 

Saldos de capital 
Coeficiente de perdidas y 

ganancias 
Potencial de absorcion 

de perdidas 
Orden de distribucion de 

efectivo 

Coeficiente de perdidas y 
ganancias 

Potencial de absorcion 
de perdidas 

Interes neto del capital 
Distribucion a Juarez 

para reducir su interes 
de capital de rnanera 
que su potencial de 
absorcion de perdidas 
sea igual que el de 
Fierro (17.500 x 0,40) 

Distribucion a Juarez y 
Fierro para reducir sus 
intereses de capital de 
rnanera que sus 
potenciales de 
absorcion de perdidas 
Sean iguales que el de 
Granados 
(52.500 x 0,40) 
(52.500 x 0,20) 

Resto 

Juarez 

43.000 

Granados 

15.000 

Potencial de absorcion de perdidas 

Juarez Granados Fierro --- 

Fierro 

Distribucion del activo 

Juarez Granados Fierro --- 
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Plan de distribucion de efectivo 
Orden de distribucion de 

efectivo Acreedores Juarez Granados Fierro 

1. Primero 20.000 u.m. 100 % 
2. Luego 7.000 
3. Luego 31.500 
4. Resto 

Saldo anterior a la 
Iiquidacion 

Enero - Venta de 
otros activos 

Pago a 10s 
acreedores 

Pago a 10s socios 
(Tabla 1 ) 

Febrero - Venta de 
otros activos 

Pago a 10s socios 
(Tabla 2) 

Marzo - Venta de 
otros activos 

Pago a 10s socios 
(Tabla 3) 

Tabla de realization y liquidacion de la sociedad personal 

Otros Juarez Granados Fierro 
Tesoreria activos Pasivo 0,4 0.4 0,2 

Tabla 1 Juarez Granados Fierro 

Desde el 1 ."' Nivel 7.000 7.000 
Desde el 2." Nivel 8.000 5.333 2.667 

15.000 12.333 -4- 2.667 

Tabla 2 
Desde el 2." Nivel 20.000 13.333 -0- 6.667 

Tabla 3 
Desde el 2." Nivel 3.500 2.334 1.166 
Restos 2.500 1.000 1.000 500 

6.000 3.334 1 .OOO 1.666 
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P 18-2 SOCIEDAD HIDALGO-HERRERO 

a. Prestamo a Hidalgo 6.400 
Ajuste de la valoracion 8.800 

Mobiliario de oficina 6.600 
Cuentas a cobrar 2.000 
Capital de Hidalgo 6.600 
(para ajustar el activo y el pasivo a 10s valores de 

mercado y para transferir el prestamo de Hidalgo a la 
cuenta de capital) 

Capital de Hidalgo 
Capital de Herrero 

Ajuste de la valoracion 
(para cerrar el ajuste de la valoracion en la cuenta de 

capital de 10s socios segun su ratio correspondiente de 
beneficios y perdidas) 

b. Capital de Hidalgo 27.200 
Capital de Herrero 20.600 

Capital de acciones ordinarias 
(de 100 u.m. a la par) 40.000 

Capital en exceso del valor a la par 7.800 
(para transferir el saldo de la cuenta de capital de 10s 
socios a la cuenta de capital en acciones ordinarias) 
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La contabilidad de fondos esta intimamente ligada con la de asociaciones no lucrati- 
vas que son entidades economicas cuya finalidad es proporcionar un servicio de ca- 
racter social sin buscar ganancias economicas. A diferencia de las empresas, 10s orga- 
nismos no lucrativos o asociaciones no estan dirigidos a obtener beneficios 
economicos para un individuo o un grupo de ellos. 

El proposito de este capitulo es introducir a1 lector en 10s conceptos y procedimien- 
tos de la contabilidad de fondos. Para ello es necesario hacer, en primer lugar, una bre- 
ve introduccion a las distintas clases y caracteristicas de las organizaciones que utili- 
zan 10s conceptos de la contabilidad de fondos. 

Asociaciones no lucrativas 

Hay cinco tipos principales de asociaciones no lucrativas: 

1. Organismos estatales, regionales y municipales. 
2. Hospitales. 
3. Escuelas estatales y universidades. 
4. Asociaciones de enfermos y similares (centros de planificacion familiar, fundacio- 

nes para ciegos, etc.), que reciben sus ingresos de donaciones. 
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5. Todas las demas asociaciones de caracter no lucrativo. Se incluyen, entre otros, 
gremios, colegios de licenciados, organizaciones religiosas, cientificas y de inves- 
tigacion, museos, organizaciones para el cuidado de la infancia, etc. 

Diferencia entre asociaciones no lucrativas y empresas 
comerciales 

La primera y mas elemental caracteristica que distingue una asociacion no lucrativa 
de una empresa comercial es la ausencia de un proposito deliberado de obtener bene- 
ficios. Los servicios realizados por estas asociaciones no lucrativas se basan en las ne- 
cesidades sociales, y no en motivos economicos. Pero hay otras diferencias entre estas 
dos clases de organizaciones. Por ejemplo, las personas que aportan ingresos a las aso- 
ciaciones no lucrativas no reciben ningun tip0 de participacion en el patrimonio net0 
de la organizacion, por lo que dicha participacion no puede venderse o intercambiar- 
se. Las asociaciones no lucrativas no suelen financiar sus operaciones, de forma que 
10s beneficiarios directos de sus servicios se hagan cargo de 10s gastos correspon- 
dientes. Normalmente deben recurrir a acciones politicas (por ejemplo, desgravaciones 
de impuestos) o a campafias de recogida de fondos para realizar sus actividades y pro- 
veerse de recursos economicos. 

Por otro lado, las desgravaciones de impuestos y las aportaciones desinteresadas no 
pueden justificarse por 10s servicios que prestan las asociaciones a 10s individuos que 
hacen las donaciones. Estos no se benefician necesariamente de 10s servicios pres- 
tados por dichas asociaciones. Dadas las caracteristicas descritas anteriormente, 
el principio de beneficio net0 no puede utilizarse para medir la eficacia de la adminis- 
tracion de ingresos destinados a objetivos no comerciales. Por lo tanto, generalmen- 
te no puede aplicarse la teoria de la determinacion de la renta a este tip0 de asocia- 
ciones. 

En las empresas comerciales, 10s beneficios netos actuan en calidad de reguladores 
implicitos en cuanto a que: 1) a largo plazo, la empresa debe obtener beneficios para 
sobrevivir, y 2) a corto plazo, si no se obtienen beneficios, las actividades y decisiones 
de la gerencia se veran perjudicadas. Ya que este principio regulador implicit0 esta au- 
sente en las asociaciones no lucrativas, la distribucion y uso de 10s recursos economi- 
cos de estas se efectuan mediante la imposicion de controles rigidos para evitar gas- 
tos. Dichos controles pueden ser impuestos legalmente (en el caso de las actividades 
estatales) o a traves de acciones formales de la junta directiva. 

El uso de 10s recursos economicos puede tambien ser limitado o restringido por 10s 
individuos o grupos que hacen las donaciones. Por ejemplo, la mayoria de las asocia- 
ciones no lucrativas reciben donaciones, subvenciones o dotaciones que solo pueden 
utilizarse para propositos concretos estipulados por la persona o personas que hacen 
la donacion, como construccion de edificios, investigaciones cientificas, becas, progra- 
mas de ocio o adquisicion de tierras. Ademas, el donante puede estipular que el prin- 
cipal del capital donado debe permanecer intact0 y que solamente se utilicen 10s be- 
neficios que genere su inversion. 
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Para contabilizar todas estas clases de restricciones en cuanto a1 uso de sus recursos, 
las asociaciones no lucrativas suelen adoptar 10s principios de contabilidad de fondos. 
Un "fondo" ha sido definido por el Consejo Nacional de Contabilidad Gubernamental 
(NCGA) en Estados Unidos como 

una entidad fiscal y contable con un juego de cuentas que registra el efectivo y otras fuentes 
financieras junto con todos 10s pasivos correspondientes y el patrimonio o 10s saldos residua- 
les y 10s cambios provocados por ellos, 10s cuales se desglosan para llevar a cab0 actividades 
especificas o conseguir determinados objetivos de acuerdo con normas, restricciones o limita- 
ciones especificas.' 

En este sistema de contabilidad, cada fondo consiste en activos, pasivos y un saldo 
de fondo, y constituye una entidad contable separada, creada y mantenida para un 
proposito concreto. La entrada y salida de recursos de cada fondo debe contabilizarse 
de forma que estos puedan compararse con 10s flujos de 10s recursos estipulados o 
aprobados para ese fondo. 

Normas de contabilidad y presentacion de estados finan- 
cieros de las asociaciones no lucrativas 

Los informes sobre 10s estados financieros de las asociaciones no lucrativas son de in- 
teres para contribuyentes, donantes, acreedores, empleados, directores, gerentes, ad- 
ministradores, beneficiarios de 10s senricios, analistas y consejeros financieros, agen- 
tes de cambio y bolsa, aseguradores, economistas, autoridades fiscales, legisladores, 
prensa financiera y agencias de prensa, sindicatos, asociaciones empresariales, inves- 
tigadores, profesores y estudiantes. 

Hasta 1980, el FASB y 10s organismos anteriores no habian dado demasiada importan- 
cia a 10s informes de 10s estados financieros de las asociaciones no lucrativas. Pero en 
1980, el FASB public6 el informe Estado de 10s conceptos de  contabilidadfinanciera n." 4, 
Objetivos de 10s informes de estados financieros de las asociaciones no lucrativas. En el 
se establecia que las personas mas interesadas en disponer de 10s informes eran 10s 
miembros, 10s contribuyentes y 10s acreedores de las asociaciones no lucrativas. 

En 1984, se fundo el GASB, Comision gubernamental para normas de auditoria, que 
se ocupa de establecer normas contables financieras para todo tip0 de organismos es- 
tatales y locales y el FASB de todas las demas asociaciones no lucrativas. 

Contabilidad de fondos 

La funcion primordial de la contabilidad de fondos es cumplir con la presentacion de 
registros y con 10s objetivos internos de control. No obstante, no satisface todos 10s ob- 
jetivos para 10s estados financieros marcados por el FASB para asociaciones no lu cra- 

1. NCGA Opin ion  n." 1: In forme d e  10s principios d e  audi tor ia  gubernamenta l  y f inanciera (Chicago. 
Municipal Finance Of f icers  Association o f  t h e  United States and Canada,  1979), pag. 2. 
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tivas. Sin embargo, es util porque la contabilidad de fondos proporciona una base pa- 
ra determinar la responsabilidad fiscal, el estatus de la asociacion y el cumplimiento 
de 10s administradores con el recibo aprobado o estipulado y el uso de 10s recursos fi- 
n a n c i e r ~ ~ .  

Las entidades de fondos se pueden clasificar de varias formas. Por ejemplo, pueden 
clasificarse en entidades de fondos disponibles y no disponibles. Las entidades dispo- 
nibles representan el tip0 de fondos mas intimamente ligados a 10s principios basicos 
de la contabilidad de fondos. 

Entidades de fondo disponible 
  st as consisten en 10s recursos economicos actuales netos que son destinados a un uso 
especifico. El activo disponible se asigna a las actividades de 10s fondos segun el fin 
para el que vaya o deba ser utilizado. A la diferencia entre el activo disponible y cual- 
quier pasivo circulante con el que este relacionado se la conoce como saldo del fondo. 
El modelo contable para el estado de la situacion economica de la entidad de fondo dis- 
ponible es el siguiente: 

Activo circulante = Pasivo circulante + Saldo del fondo 

En un momento dado, el saldo del fondo equivale a 10s recursos economicos actuales 
disponibles para 10s fines u objetivos para 10s que haya sido creado el fondo. 

Los recursos economicos de una entidad de fondo disponible no estan pensados pa- 
ra permanecer intactos. Normalmente, la idea es que se gasten anualmente, o durante 
otro period0 cualquiera de tiempo especifico, en llevar a cab0 10s objetivos para 10s que 
se haya creado el fondo. 

Debido a ello, las operaciones principales de las entidades de fondo disponible no 
son ingresos, gastos y beneficios netos, sin0 mas bien increment0 o disminucion de 10s 
recursos del fondo y el cambio en su saldo. El metodo contable para la cuenta de per- 
didas y ganancias de una entidad de fondo disponible es el siguiente: 

Entradas de recursos economicos (por fuente) - Salidas de recursos economicos 
Salidas (por funcion) = Cambios en el saldo del fondo 

El aumento de 10s recursos del fondo se clasifica en ingresos, beneficios de emisio- 
nes de deuda y transferencias de otros fondos. La disminucion de 10s recursos com- 
prende gastos y transferencias a otros fondos. Asi, 10s resultados de explotacion de las 
entidades de fondo disponible se miden en terminos de entradas, salidas y saldos de 
10s recursos economicos netos actuales asignados a1 fondo, y la cuenta de perdidas y 
ganancias indicada es basicamente un estado de cambios en 10s recursos economicos 
netos. Para que puedan servir como base de comparacion, tanto 10s flujos de 10s re- 
cursos actuales como 10s presupuestados pueden presentarse en la cuenta de perdida 
y ganancias o en tablas correspondientes. 

En resumen, en la contabilidad de 10s fondos disponibles, es mas importante com- 
parar la entrada y salida de 10s recursos economicos con 10s flujos de 10s recursos es- 
tipulados o aprobados que cotejar 10s ingresos con 10s gastos. De esta forma, en vez de 
intentar medir la eficacia con que la gerencia de la asociacion ha utilizado 10s recur- 
sos, la funcion de la contabilidad de las entidades de fondo disponible es medir hasta 
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que punto ha cumplido la direccion con las normas o restricciones que gobiernan la 
utilizacion de estos. 

Entidades de fondo no disponible 

Son las utilizadas para dar cuenta de actividades realizadas por asociaciones no lucra- 
tivas que son similares a 10s de las empresas comerciales. Muchas asociaciones no lu- 
crativas se embarcan en actividades quasi-comerciales. Ejemplos de ello son la explota- 
cion de servicios publicos como el agua o la electricidad o el alquiler de una propiedad 
para fines religiosos. Por consiguiente, aunque estas actividades se contabilicen en enti- 
dades de fondo separadas, algunas medidas e informes de importancia son muy pareci- 
das a las utilizadas por las empresas comerciales y se centran, por lo tanto, en determi- 
nar 10s beneficios netos, la situacion financiera y 10s cambios experimentados en esta. 

El modelo contable del estado de la situacion financiera de una entidad de fondo no 
disponible es el siguiente: 

Activo circulante + Activo no circulante = Pasivo circulante + Pasivo a largo plazo + Capital de 
asociaciones no lucrativas 

El modelo contable para la cuenta de perdidas y ganancias de una entidad de fondo 
no disponible es el siguiente: 

lngresos - Gastos = Beneficios (Perdidas) netos 
Beneficios netos mas (menos) transferencias de (a) otros fondos = Cambios en el patrimonio de 

asociaciones no lucrativas 

Entidades de fondos presupuestarios 

En el modelo tradicional de cumplimiento de informes sobre actividades de organis- 
mos estatales, las entradas y salidas de recursos actuales se comparan con las entra- 
das y salidas estipuladas o aprobadas de recursos. Los flujos aprobados se incorporan 
a 10s presupuestos anuales. En algunos casos, el presupuesto de una entidad de fondo 
disponible es tan importante para el control de administracion de 10s recursos del fon- 
do, que el presupuesto se incorpora finalmente en 10s registros contables por el siste- 
ma de doble asiento. Cuando el presupuesto es incorporado formalmente en 10s regis- 
tros contables de una entidad se suele hablar de fondos presupuestarios. 

La preparacion, uso e importancia de dichos presupuestos en 10s organismos estata- 
les no debe exagerarse demasiado. El presupuesto anual de un organism0 guberna- 
mental suele prepararse por el poder ejecutivo del estado. Entonces se presenta a1 po- 
der legislativo para su consideracion y promulgacion. En el caso de gravaciones 
anuales, como por ejemplo, impuesto sobre el patrimonio, la adopcion de cantidades de 
ingresos presupuestadas puede necesitar la promulgacion de legislacion pertinente. En 
el caso de gravacion de impuestos continua, como por ejemplo el impuesto sobre socie- 
dades e impuesto sobre trafico de empresas, no se requiere normalmente la utilizacion 
de nueva legislacion para la adopcion de las cantidades de ingresos presupuestadas. 

Cuando 10s gastos presupuestados son puestos en vigor, se les llama dotaciones. Las 
dotaciones son 10s gastos maximos que autoriza la legislatura. Como tales, represen- 
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tan (por categoria presupuestaria) cantidades que no pueden sobrepasarse, ya que en- 
tonces serian ilegales. En consecuencia, el sistema contable debe proporcionar a 10s 
administradores de 10s organismos estatales informacion puntual sobre 10s gastos rea- 
les y 10s permitidos (dotaciones) por categoria presupuestaria. Ademas, 10s informes fi- 
nancieros deben prepararse de forma que la legislatura, o uno de sus representantes, 
pueda comprobar que 10s limites de gastos autorizados no se han sobrepasado. El pre- 
supuesto aprobado puede registrarse, por lo tanto, en 10s registros contables del fon- 
do o fondos apropiado. Esta integracion contable formal de 10s presupuestos se hace 
para facilitar el control y la administracion de 10s recursos del fondo. 

Entidades de fondo limitado e ilimitado 
Las entidades de fondo disponible tambien pueden clasificarse en limitadas e ilimita- 
das. Esta clasificacion es, por lo general, mas indicada para las asociaciones no lucra- 
tivas que para 10s organismos estatales. 

Una entidad de fondo disponible ilimitado comprende 10s recursos economicos ac- 
tuales netos de asociaciones no lucrativas que estan disponibles para llevar a cab0 
actividades a discrecion de la junta directiva. Los recursos economicos actuales que 
estan limitados por 10s donantes u otros agentes externos para unos propositos con- 
cretos de explotacion estan comprendidos en las entidades de fondo disponible li- 
mitado. La palabra limitado se refiere a 10s recursos que tienen alguna restriccion 
legal en cuanto a su utilizacion, impuesta por partes interesadas de fuera de la aso- 
ciacion. La finalidad principal de esta distincion es facilitar la determinacion de 10s 
recursos economicos actuales que pueden utilizarse a discrecion de la junta directi- 
va y aquellos sobre 10s cuales la junta tiene poca o ninguna disponibilidad, dadas las 
restricciones impuestas desde fuera. Sin embargo, la mayoria de las asociaciones no 
lucrativas, s i  exceptuamos las estatales, tienen un fondo unico ilimitado y uno o va- 
rios limitados. 

Contabilidad general y criterios sobre la presentacion de 10s 
informes 
En el marco de las entidades de fondo disponible, 10s ingresos se definen como entra- 
das de recursos economicos actuales netos y 10s gastos, como salida de 10s mismos. 
Dado que las asociaciones no lucrativas tienen distintas fuentes de ingresos y dife- 
rentes propositos y objetivos, el reconocimiento y la clasificacion de 10s ingresos y 10s 
gastos de las entidades de fondo varia segun 10s diversos tipos de esas asociaciones. 
No obstante, 10s expertos en la materia estan de acuerdo en que en lo referente a la pre- 
sentacion de inforrnes sobre 10s estados financieros: 

1. Los recursos del fondo deben clasificarse segun su fuente, y 10s traspasos de otros 
fondos dentro de la asociacion deben distinguirse de 10s ingresos y clasificarse por 
separado. 

2. Los gastos del fondo deben clasificarse por funcion o actividad, y las transferen- 
cias o traspasos de otros fondos dentro de la asociacion deben distinguirse de 10s 
gastos y clasificarse por separado. 

3. Los ingresos y gastos del fondo deben registrarse utilizando el principio del de- 
vengo, siempre que ello sea posible. 
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En este capitulo, estos conceptos se desarrollan en el marco de 10s organismos esta- 
tales y locales. 

Base de contabilidad 

En la contabilidad de las entidades de fondo se exige, siempre que sea posible, la uti- 
lizacion del principio del devengo. El metodo contable en base a cobros y pagos no es 
apropiado. Sin embargo, hay algunas consideraciones que hacer sobre la aplicacion del 
principio del devengo a las entidades de fondo disponible. 

Los recursos economicos de una entidad de fondo disponible comprenden caja y ban- 
cos, cuentas a cobrar y obligaciones convertibles. Si se registra un increment0 en 10s 
recursos financieros (ingreso) cuando ya se ha registrado una cuenta a cobrar (en vez 
de cuando finalmente se haya cobrado el efectivo); y si  se registra una disminucion en 
10s recursos economicos netos (gasto) cuando se haya incurrido en un pasivo, en vez de 
cuando el efectivo haya sido desembolsado, entonces es mas indicado utilizar el prin- 
cipio del devengo que el sistema en base a cobros y pagos. Como algunos de 10s ingre- 
sos de las entidades de fondo disponible de 10s organismos estatales no son siempre 
susceptibles de acumularse (principio del devengo) y como algunos de 10s gastos de di- 
chas entidades no se reconocen en el periodo en el que se incurrieron, a la aplicacion 
del principio del devengo en entidades de fondo disponible de organismos estatales se 
le llama principio del devengo modificado. 

Antes de entrar de lleno en la materia, sera util definir 10s conceptos de ingresos, cos- 
tos y gastos, tal y como se entienden en relacion con las entidades orientadas a lograr 
beneficios y con las entidades de fondo disponible. 

Entidades comerciales (determinacion de beneficios) 

Ingresos - aumento del activo net0 como resultado de la venta de bienes o servicios. 
Gasto - costos ya vencidos provenientes de la produccion de ingresos (segun la de- 

finicion anterior). 

Entidades de fondo disponible 

Ingresos - cualquier aumento de (fuente de) 10s recursos economicos actuales netos 
que no sea un aumento resultante de 10s beneficios de la emision de deuda o 
de la transferencia de recursos economicos de otro fondo de la asociacion. 

Gastos - cualquier disminucion de (us0 de) 10s recursos economicos actuales netos 
que no sean una disminucion debida a la transferencia de recursos economi- 
cos a otro fondo de la asociacion. Los gastos representan la cantidad de re- 
cursos economicos gastados durante el periodo destinado a llevar a cab0 las 
operaciones y actividades de la entidad. 

En algunas ocasiones se ha sugerido que el principio del devengo modificado como 
base contable corresponde a1 hecho de que la amortizacion no se registra en las cuen- 
tas de las entidades de fondo disponible. No obstante, las bases de contabilidad (prin- 
cipio del devengo, principio del devengo modificado, contabilidad en base a cobros y 
pagos) se refieren a cuando se reconocen en las cuentas y se presentan en 10s estados 
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financieros 10s ingresos, gastos, costos, transferencias y 10s activos y pasivos corres- 
pondientes. En concreto, tratan mas bien del como y del cuando de la medicion que 
de lo que se esta midiendo. Por esta razon, que la arnortizacion se reconozca depende 
mas de si se miden 10s gastos o costos, que de que se este utilizando una u otra de las 
distintas bases de contabilidad (devengo, devengo modificado o en base a cobros y 
pagos).' 

Clasificacion de 10s ingresos y otras entradas de recursos 

Los ingresos se clasifican segun su fuente. Las fuentes principales de ingresos de 10s 
organismos locales y estatales se detallan en el Cuadro 19-1, en el cual el numero de 
fuentes de ingresos del que disponen 10s organismos estatales es sorprendente si lo 
comparamos con el de que disponen las empresas comerciales. 

Cuadro 19-1 Fuentes principales de ingresos para 10s organismos estatales y guber- 
namentales 

lmpuestos sobre el patrimonio Donaciones de organismos federales, estatales 
lmpuestos sobre sociedades o locales 
lmpuestos sobre ventas y tributos lngresos compartidos de dichos organismos 
lmpuestos sobre donacianes y herencias Pagos por impuestos de dichos organismos 
Sanciones y multas Ventas de propiedades 
Licencias y permisos lnteres obtenido por prestamos e inversiones 

Beneficios procedentes de  emisiones de  deuda. Los organismos estatales pueden fi- 
nanciar sus operaciones mediante la emision de bonos u otras partidas de deudas. 
Aunque algunas veces 10s beneficios procedentes de emisiones de deuda son clasificados 
como ingresos de una entidad de fondo en particular, no son ingresos bajo el punto de 
vista del organism0 estatal emisor, dada la deuda compensatoria. En consecuencia, 10s 
beneficios procedentes de emisiones de deuda deben clasificarse separadamente de 
10s ingresos en 10s informes de 10s estados financieros. 

Transferencias de  recursos de  otros fondos. Las transferencias o traspasos de re- 
cursos de otras entidades de fondo dentro de una organizacion no representan un au- 
mento de 10s recursos economicos disponibles de la organizacion considerada en su 
conjunto. Por lo tanto, aunque supongan un aumento de 10s recursos economicos de la 
entidad de fondo que las recibe, deben clasificarse separadamente d e  10s ingresos en 
10s informes de 10s estados financieros. 

Reconocimiento de ingresos 

En la contabilidad de empresas comerciales, 10s ingresos no suelen reconocerse hasta 
que: 1) se haya producido una operacion (es decir, la cantidad de ingresos pueda me- 
dirse objetivamente), y 2) el proceso de ganancias sea completo, o sustancialmente 
completo. Este segundo criterio no es aplicable en las entidades de fondo disponible. 

2. NCGA, op. cit.. pig. 11.  
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En ellas, 10s criterios sobre el reconocimiento de ingresos pueden describirse del si- 
guiente modo: los ingresos no se reconocen hasta que: 1) puedan medirse objetiva- 
mente, y 2) puedan utilizarse para financiar gastos del periodo actual. 

Muchas de las fuentes de ingresos del fondo no cumplen 10s criterios de mensurabi- 
lidad y disponibilidad hasta que no se reciben en efectivo. En cambio, cantidades im- 
portantes de ingresos (por ejemplo, de donaciones fijas y de algunos tipos de subven- 
ciones) si satisfacen ambos criterios y se reconocen como ingresos antes del recibo del 
efectivo. La aplicacion de estos criterios a algunas de las fuentes de ingresos mas im- 
portantes de 10s organismos estatales puede verse en 10s parrafos que siguen. 

Impuestos sobre patrimonio. Los impuestos sobre el patrimonio suelen utilizar am- 
bos criterios en el momento de la gravacion. El importe del impuesto se determina pre- 
cisamente cuando se grava y el de impuestos incobrables suele estimarse en base a la 
experiencia previa en la materia. Asi, el importe de ingresos procedentes de impuestos 
sobre bienes se establece objetivamente en el momento de la gravacion. Normalmente, 
10s impuestos tambien se consideran disponibles en el periodo gravatorio, aun cuando 
Sean recaudados en un periodo posterior, porque: 1) sirven de base para obtener re- 
cursos en efectivo mediante la emision de certificados anticipados de impuestos," 
2) suelen ser recaudables seguidamente en el periodo posterior y, por lo tanto, son uti- 
les para financiar operaciones del periodo actual. 

Impuesto sobre la renta e impuesto sobre ventas. Los impuestos autoliquidados, co- 
mo el impuesto sobre la renta y sobre las ventas no suelen medirse o estar disponibles 
objetivamente hasta que las declaraciones estan presentadas y pagadas. En el caso de 
que las declaraciones se presenten, pero el pago se retrase, 10s ingresos deben recono- 
cerse cuando se presenten las declaraciones, presuponiendo que puede hacerse una es- 
timacion aproximada de 10s importes aun no cobrados, si 10s hubiese. Ademas, 10s im- 
puestos sobre ventas que cobran 10s comerciantes pueden reconocerse como ingresos 
antes de ser recibidos por la entidad de fondo si se cumplen 10s principios de mensu- 
rabilidad y disponibilidad. 

Multas y sanciones. Los ingresos procedentes de multas, sanciones, gastos de ins- 
peccion, recibos de tiquets de aparcamiento, etc., no son objetivamente determinables 
ni estan disponibles hasta que se gravan o recaudan y, por lo tanto, no suelen recono- 
cerse como ingresos hasta que se cobran. 

Ventas de bienes. La totalidad del product0 procedente de la venta de bienes se con- 
sidera ingreso, debido a que aumenta 10s activos disponibles y estos pueden financiar 
10s gastos corrientes de igual mod0 que lo haria cualquier otro tip0 de ingresos. 

Pignoraciones y subvenciones. Una pignoracion efectuada para contribuir en 10s re- 
cursos se considera un ingreso en el momento de hacerla siempre que pueda efectuar- 

3. Los certificados anticipados de impuestos son certificados o garantias emitidas con anticipacion a la 
recaudacion de 10s impuestos y se retiran generalmente para lo: hgresos de 10s impuestos cuya recauda- 
cion anticipan. 
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se una estimacion aproximada de las incobrables y que no haya restricciones en el pe- 
riodo de tiempo en que pueden gastarse 10s recursos pignorados. En cuanto a las sub- 
venciones, estas pueden reconocerse o no como ingresos en el momento de autorizar- 
se. Si la subvencion depende de la forma en que se llevan a cab0 10s servicios, o si el 
gasto de fondos es el factor primordial para determinar la idoneidad de 10s fondos de 
la subvencion, 10s ingresos no deben reconocerse hasta el momento en que se efectuen 
10s servicios o gastos. Las subvenciones que no dependan de estos dos factores deben 
reconocerse en el periodo en el que son autorizadas. 

Clasificacion de gastos y otras salidas de recursos 
Los gastos pueden clasificarse por funcion, por actividad, por unidades de una orga- 
nizacion o por objeto. Dado que cada clasificacion tiene distintas finalidades, se reco- 
mienda una clasificacion multiple de ellos. 

Clasificacion por funcion y actividad. En el Cuadro 19-2 se presenta una clasificacion 
tipica por funcion y actividad de 10s gastos de organismos estatales y locales. La clasifi- 
cacion por funcion corresponde a 10s propositos mas amplios para 10s que se hacen 10s 
gastos. La clasificacion por actividad corresponde a 10s tipos especificos de trabajo lle- 
vados a cab0 para conseguir dichos propositos. Por ejemplo, la seguridad ciudadana es 
una de las funciones mas importantes de una municipalidad. La funcion de seguridad 
ciudadana puede dividirse en subfunciones, como proteccion policial, bomberos e ins- 
pecciones de proteccion. La subfuncion de proteccion policial puede clasificarse dentro 
de actividades, como investigacion criminal, brigadas contra el vicio, patrullas, custodia 
de presos y laboratorios de criminologia. 

Cuadro 19-2 Clasificacion funcional de gastos de organismos estatales y locales 

Gobierno Central 
Legislativo 
Judicial 
Ejecutivo 
Elecciones 
Adrninistracion financiera 

Seguridad ciudadana 
Policia 
Bomberos 

Obras p~iblicas 
Autopistas y calles 
Sanidad 

Salud y bienestar 
Recreo - Cultural 

Lugares de juego 
Piscinas 
Pistas de golf 
Parques 
Bibliotecas 

Desarrollo urbanistico y habitaje 
Desarrollo economico y asistencia 

La clasificacion por actividad es sumamente importante ya que evalua la economia 
y la eficacia de las operaciones pues proporciona datos para el calculo de 10s gastos 
por unidad de actividad. Esto es, 10s gastos necesarios para realizar un trabajo con- 
creto se determinan mediante la clasificacion de 10s gastos por actividad. Tales gastos, 
a su vez, pueden utilizarse en la preparacion de futuros presupuestos y en la fijacion 
de estandares con 10s que evaluar futuros niveles de gastos. Ademas, calificar 10s da- 
tos de gastos por actividad proporciona un punto de partida para el calculo total y/o 
gastos de unidad de actividades cuando se deba tomar, por ejemplo, una decision acer- 
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ca de fabricar o comprar. Los gastos de explotacion (gastos totales menos 10s gastos de 
capital y servicio de la deuda) pueden ajustarse mediante amortizacion para determi- 
nar la actividad de gastos." 

Clasificacion por unidad organizacional. La clasificacion de gastos por unidad orga- 
nizacional es importante para fines de gestion, control y redaccion de informes inter- 
nos, y para una contabilidad responsable. La clasificacion de gastos por unidades se 
basa en departamentos, consejerias, despachos u otras unidades administrativas que 
realicen gastos para llevar a cab0 sus funciones pertinentes. Ejemplos de ello son el 
cuerpo de la policia, desarrollo urbano, juzgados, etc. Cada unidad de una organizacion 
puede ser responsable de varias funciones o actividades. En algunas ocasiones, una 
funcion o actividad puede aparecer en distintas clasificaciones. 

Clasificacion por objetos. La clasificacion de gastos por objetos se refiere a las adqui- 
siciones. El Cuadro 19-3 muestra una clasificacion por objetos tipica: 

Cuadro 19-3 Clasificacion de gastos por objeto 

Servicios personales 
Salarios 
Salud de 10s empleados y beneficios de retiro 
lrnpuestos de nomina, etc 

Suministros 
De oficina 
Operativos 
Utensilios 

Otros 
Servicios profesionales 
Telefono y telex 
Viajes 
Alquileres (equipos, edifici 
Correo y envios 
lrnprenta y publicaciones 

os, maquin 

Reparaciones y mantenimiento 
Seguros 
Varios 

lnversiones 
Terrenos 
Edificios 
Mejoras 
Maquinaria y equipo 
Vehiculos 
Mobiliario y enseres 
Maquinas de oficina 

aria) 

4. Consejo Nacional de Contabilidad Gubernamental, Opinion n." 1: Infone  de 10s pnncipios de audito- 
ria gubernamental yfinanciera, op. cit.. pp. 16 y 17. 
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La clasificacion por objetos es la utilizada principalmente para la direccion interna 
y puede omitirse en 10s estados financieros. 

Se recomienda eludir las clasificaciones excesivamente detalladas, ya que complican 
innecesariamente 10s procedimientos de contabilidad y la presentacion de 10s informes 
y porque el control y el enfasis de la organizacion deben ponerse en las funciones, ac- 
tividades y unidades de la misma, mas que en el objeto de 10s gastos per se. 

Las tecnicas modernas del proceso de d a t o ~  han facilitado muchisimo la clasifica- 
cion multiple de gastos. La clasificacion multiple por funcion, actividad, organizacion 
de unidades y objeto facilita el englobamiento y el analisis de la informacion en dife- 
rentes maneras para diferentes propositos. 

Transferencias a otros fondos. Las transferencias de recursos de otras entidades del 
fondo de la organizacion no suponen una disminucion de 10s recursos economicos dis- 
ponibles en ella en su conjunto. Por consiguiente, y aunque representan una disminu- 
cion de 10s recursos economicos de su fondo particular, normalmente se clasifican se- 
paradas de 10s gastos en 10s informes de 10s estados financieros. 

Reconocimiento de 10s gastos 
El gasto es una de las cuatro situaciones decisivas en las que se incurre a1 hacer uso 
de 10s recursos economicos de una entidad de fondo disponible. La secuencia de estas 
situaciones es la siguiente: 

Dotacion o autorizacion -+ Cargas + Gastos+ Desembolsos 

Dotaciones. El proceso de dotaciones de 10s organismos estatales ya se ha descrito. La 
necesidad de dar reconocimiento contable a las cargas, es, sin embargo, mas facil de 
entender si se tiene en cuenta que la responsabilidad de 10s administradores es utili- 
zar 10s recursos del fondo unicamente en las cantidades y para 10s fines prescritos por 
el acta de dotacion. En el caso de 10s organismos estatales, 10s administradores tienen 
la responsabilidad de dar estricta cuenta de las disposiciones del acta de dotacibn y la 
ley preve severas sanciones para quienes no las acaten. Por ello es de gran importan- 
cia para 10s administradores saber exactamente cual es su posicion frente a1 acta de 
dotacion y tomar precauciones en la contabilidad para prevenir la utilizacion de re- 
cursos del fondo que sobrepase 10s limites autorizados. 

Cargas o gravamenes. Dado que el importe de una dotacion no puede sobrepasarse, la 
colocacion de 10s pedidos de compra y la firma de contratos son momentos decisivos 
para controlar 10s gastos en las entidades de fondo disponible. Se dice que 10s recur- 
sos de un fondo han sido gravados cuando se entra en una transaccion que haya de lle- 
varse a cab0 por terceros antes de que el organism0 estatal pueda realizar la parte que 
le corresponde en ella (gastar recursos economicos). Una carga reduce la autorizacion 
de una dotacion y se registra formalmente en 10s registros contables. De este modo, en 
cualquier momento 10s registros contables reflejaran lo que quede de la autorizacion 
de una dotacion disponible de la siguiente manera: 
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Dotaciones - (Gravamenes + Gastos) = Saldo sin gravamenes 

El saldo sin gravamen es el importe de 10s recursos que todavia pueden gastarse que 
no exceden 10s limites legales o autorizados. 

Los gravamenes se registran de la siguiente manera: 

(1) Cargas (clasificadas debidamente) 10.000 
Reserva por cargas 10.000 

Para registrar un pedido de productos por un importe 
de 10.000 u.m. 

Gastos. Los gastos se producen cuando el vendedor o el proveedor firman un contra- 
to u ordenes de compra y se reciben 10s bienes o servicios. Generalmente 10s gastos de- 
ben reconocerse en el period0 contable en que se realizan. Asi, un gasto y el pasivo o 
desembolso de efectivo se registraran cuando se reciban 10s bienes o servicios, o cuan- 
do 10s fondos se destinen a un receptor autorizado. Cuando se reciban 10s bienes pe- 
didos en (1) anteriormente, se efectuarian 10s siguientes asientos: 

(2) Gastos (clasificados debidamente) 12.000 
Justificantes a pagar 12.000 

Para registrar el recibo de 10s productos facturados 
a 12.000 u.m. 

(3) Reserva para cargas 10.000 
Cargas 10.000 

Para cancelar la carga registrada en (1) por productos 
recibidos y registrados como un gasto en (2). 

En este caso 10s bienes costaron 2.000 u.m. mas de lo estimado cuando se efectuo el 
pedido. 

Desembolsos. Equivalen a1 pago en efectivo por 10s gastos. Dichos pagos pueden ser 
anteriores a 10s gastos (un adelanto), coincidir con ellos (pago directo) o ser posterio- 
res (pago de un pasivo). El pago de 10s bienes adquiridos en (2) se registra de la si- 
guiente forma: 

(4) Justificantes a pagar 12.000 
Efectivo 12.000 

Para registrar el pago de 10s justificantes a pagar. 

Las cargas y 10s gastos se clasifican bajo el mismo supuesto que las dotaciones (por 
funcion, actividad, objeto o unidad del organismo). En el Cuadro 19-4 se muestra el 
efecto sobre el control de las dotaciones a1 incorporar las cargas y gastos en 10s regis- 
tros contables. 

En dicho cuadro se presupone que la dotacion para la categoria presupuestaria 103 
es de 50.000 u.m. y que el importe de 10s gastos en esta categoria, anterior a 10s asien- 
tos ilustrados anteriormente era de 15.000 u.m. Los efectos de 10s asientos (11, (21, (3) y 
(4) en el libro mayor de la subsidiaria para la categoria presupuestaria 103 son 10s ya 
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indicados. Lo mas importante a remarcar es el hecho de que 10s administradores dis- 
ponen,en cualquier momento, de informacion sobre la autorizacion de sus dotaciones 
aun no gastadas ni comprometidas. 

Cuadro 19-4 Tarjeta de control del libro mayor subsidiario para una categoria pre- 
supuestada. Funcion: Sanidad; Actividad: limpieza del alcantarillado; 
Obieto: suministros ooerativos 

Presupuesto Linea 103 

Saldo anterior 
Pedido de compra 

[Asiento (I)] 

Saldo 
Gasto [Asientos (2) y (3)] 
Saldo 
Desembolso [Asiento (4)] 

Saldo 

Dotacion Cargas 
50.000 -0- 

Gastos 
15.000 

Gastos de  capital. En la contabilidad de empresas comerciales, 10s gastos de capital 
se registran como activos y se distinguen de 10s gastos de ingresos. El costo de estos 
activos se reconoce en su cuenta de perdidas y ganancias mediante el proceso de amor- 
tizacion. En 10s registros contables d e  una  entidad de  fondo disponible no se recono- 
cen ni  el activo fijo ni  la amortizacidn. 

En la contabilidad de una entidad de fondo disponible, 10s gastos de capital (ver 
Cuadro 19-31, como 10s demas gastos, se consideran una salida de 10s recursos finan- 
cieros. Los activos adquiridos no representan recursos economicos disponibles; refle- 
jan 10s propositos para 10s que estos se han utilizado. Por esta razon no se registran ni 
se presentan como activos de la entidad de fondo. Este tratamiento es coherente con la 
finalidad principal de la contabilidad de fondos que consiste en proporcionar el con- 
trol de la recaudacion y de 10s gastos de 10s recursos economicos y asegurar que, en 
10s gastos incurridos, no se violaran 10s limites autorizados. Las cuentas de perdidas 
y ganancias de las entidades de fondo estan disefiadas para reflejar todas las fuentes 
y utilizacion de sus recursos. El estado de situacion de la entidad de fondo esta dise- 
fiado para presentar el estado de sus recursosfinancieros, el pasivo correspondiente y 
10s recursos financieros netos disponibles para su posterior dotacion y gasto. Este hin- 
capie en el estado y flujo de 10s recursos econdmicos netos exige que 10s gastos de ca- 
pital se traten como cualquier otra clasificacion de gastos y que no se reflejen como 
activos de la entidad de fondo. Esto no quiere decir que no se mantengan controles so- 
bre los activos fijos adquiridos por medio de recursos disponibles del fondo. El orga- 
nismo establecera 10s registros y controles aparte de 10s registros de la entidad de fon- 
do disponible. 

La amortizacion tampoco se contabiliza en 10s registros de una entidad de fondo dis- 
ponible por la misma razon por la que 10s activos fijos quedan excluidos de 10s regis- 
tros de dichas entidades. Son 10s gastos y no 10s costos 10s que se miden a1 contabili- 
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zar las entidades de fondo disponible. Las adquisiciones de activo fijo requierenel uso 
de recursos economicos y se contabilizan como gastos. El product0 procedente de la 
venta de activos fijos proporc iona recursos economicos y se contabiliza como ingresos. 
El gasto de amortizacion no supone una fuente o una utilizacion de 10s recursos eco- 
nomicos de una entidad de fondo disponible y, por ello, no se registra en las cuentas 
de dichas entidades. La inclusion del gasto de amortizacion en la cuenta de perdidas y 
ganancias de una entidad de fondo disponible produciria confusiones en dos concep- 
tos fundamentalmente distintos de mensurabilidad (costos y gasto) y originaria de- 
ducciones equivocas en lo relativo a sus actividades. Esto no quiere decir que el con- 
cepto o la medida de la amortizacion no sea importante desde el punto de vista de la 
organizacion en su conjunto. Evidentemente si ha de hacerse un analisis significative 
de costo/beneficios para una actividad en particular, 10s gastos operativos de esta de- 
ben ajustarse por medio de la amortizacion para calcular el costo total de la actividad. 
No obstante, el objeto de la contabilidad de fondos no es suministrar informacion so- 
bre los costos y beneficios de las actividades, sin0 controlar la recaudacion y el gasto 
de 10s recursos financieros. 

Existencias y pagos anticipados. La adquisicion de existencias se considera un gas- 
to en el momento de la compra y 10s pagos anticipados por partidas como seguros 
que comprenden varios periodos, se contabilizan como gastos en el periodo de la ad- 
quisicion. 

Registro de ingresos y gastos presupuestados y reales 

En el Cuadro 19-5 pueden verse 10s estados financieros resumidos de una entidad de 
fondo disponible. Los asientos registrados durante 2002 aparecen, en forma resumida, 
a continuacion del Cuadro 19-5.  

Cuadro 19-5 Estados financieros resumidos de una entidad de fondo disponible 

Balance de situacion -1 de enero de 2002 
Recursos financieros netos (Activos-Pasivos) 100.000 u.m. 
Saldo del fondo (sin restricciones) 1 00.000 

Estado de cambios en el saldo del fondo sin restricciones 
Para el periodo finalizado el 31 de diciembre de 2002 

Real 
(por debajo 

del) 
Presupuesto Real presupuesto 

Saldo del fondo sin restricciones - 1.1.02 100.000 u.m. 100.000 u.m. -0- u.rn. 
lngresos 800.000 850.000 50.000 

Total de recursos disponibles 900.000 950.000 50.000 
Dotaciones - Gastos 780.000 600.000 
Cargas -0- 170.000 

Total recursos gastados o comprornetidos 780.000 770.000 (1 0.000) 
Saldo del fondo sin restricciones - 31.12.02 120.000 180.000 60.000 
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Balance de situacion - 31 de diciembre de 2002 

Recursos financieros netos (Activos - Pasivos) 

Saldo del fondo - 31 de diciembre de 2001 
Sin restricciones 180.000 u.m. 
Reservado para compromisos (Cargas) 170.000 350.000 

(1) lngresos estimados (clasificados) 800.000 
Dotaciones (clasificadas) 780.000 
Saldo de fondo ilimitado 20.000 

Para registrar 10s ingresos y 10s gastos presupuestados 
adoptados por el organo legislativo o por el 
consejo de gobierno. 

El exceso de 10s ingresos presupuestados sobre (por debajo de) 10s gastos presu- 
puestados se registra como un aumento (disminucion) en el saldo de fondo sin restric- 
ciones. Ademas de este asiento, deben pasarse asientos en las cuentas subsidiarias por 
cada fuente de ingresos y por cada categoria apropiada de gastos de dotacion. 

(2) Cuentas a pagar o efectivo 850.000 
lngresos (clasificados) 850.000 

Para registrar 10s ingresos reconocidos durante el ejercicio. 
(3) Cargas (clasificadas) 775.000 

Reserva para cargas 775.000 
Para registrar las cargas. 

Puesto que se registran las cargas, estas se asientan igualmente en la cuenta de gas- 
tos de dotaciones correspondiente, suministrando asi informacion sobre 10s importes 
de cada categoria de dotaciones que queden disponibles para las cargas o 10s gastos 
(ver Cuadro 19-4). 

(4a) Gastos (clasificados) 600.000 
Justificantes a pagar o efectivo 600.000 

Para registrar el recibo de productos y servicios cargados. 
(4b) Reserva para cargas 605.000 

Cargas 605.000 
Para cancelar las cargas sobre 10s productos y servicios 

que se registraron como gastos 
(el importe cargado es supuesto). 

Para registrar 10s gastos por bienes o semicios que ya se hayan cargado se requieren 
dos asientos. Dado que el importe gastado no sera necesariamente igual a1 cargado, 10s 
importes en efectivo pueden diferir. La reversion de la carga equivale a1 importe origi- 
nal de esta. El importe del gasto corresponde a1 precio de la factura aprobada de 10s 
bienes o semicios recibidos. 
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(5) lngresos 850.000 
lngresos estirnados 800.000 
Saldo de fondo ilirnitado 50.000 

Para cerrar las cuentas presupuestarias y reales. 

El exceso de ingresos reales sobre (por debajo de) 10s presupuestados se registra co- 
mo un aumento (disminucion) en el saldo de fondo sin restricciones. Tambien deben re- 
gistrarse asientos para cerrar cada cuenta subsidiaria de ingresos. 

(6) Dotaciones 780.000 
Gastos 600.000 
Cargas (775.000 - 605.000) 170.000 
Saldo de fondo ilirnitado 10.000 

Para cerrar las cuentas de dotaciones, gastos y cargas. 

El exceso de dotaciones sobre (por debajo de) 10s gastos mas las cargas se registra 
como un aumento (disminucion) en el saldo de fondo sin restricciones. El saldo de car- 
gas a1 cierre del ejercicio se verifica con las dotaciones porque, aunque no son gastos, 
las cargas representan cornpromisos efectuados contra las dotaciones del ejercicio en 
curso y, por lo tanto, representan la utilizacion de la autorizacion de las dotaciones del 
ejercicio en curso. Tambien deben efectuarse asientos para cerrar cada cuenta subsi- 
diaria de ingresos. 

Despues de efectuados 10s asientos (5) y (6) se habran cerrado todos 10s saldos de 
cuenta, exceptuando el pasivo, el activo, el saldo de fondo sin restricciones y la reser- 
va para cargas. Los balances en el saldo del fondo sin restricciones y en la reserva pa- 
ra cuentas de cargas pueden calcularse de la siguiente manera: 

Reserva para cargas - 1 de enero de 2002 
Total de importes de cargas durante 2002 - Asiento (3) 
Total de cargas gastadas - Asiento (4b) 
Reserva para cargas - 31 de diciernbre de 2002 

Saldo de fondo ilirnitado - 1 de enero de 2002 
Exceso de ingresos estirnados sobre dotaciones - Asiento (1) 
Exceso de ingresos reales sobre 10s estirnados - Asiento (5) 
Exceso de dotaciones sobre gastos y cargas - Asiento (6) 
Saldo de fondo ilirnitado - 31 de diciernbre de 2002 

El saldo de la cuenta de reservas para cargar a1 31 de diciembre de 2002 representa 
el importe estimado de 10s recursos financieros netos de la entidad de fondo que se ne- 
cesitara el aiio siguiente para liquidar las obligaciones comprometidas bajo la autori- 
zacion de las dotaciones del aiio en curso. Como tal, el saldo representa una restriccion 
en la disponibilidad de 10s recursos del fondo para futuras dotaciones en lugar de un 
pasivo, y se  le considera apropiadamente como una parte (restringida) del saldo total 
del fondo. El concept0 de que el saldo de la reserva de la cuenta de cargas a1 final del 
ejercicio es en realidad un saldo del fondo de reserva quedaria quiza mas claro si  se 
presentara un analisis del cambio del saldo total del fondo de la siguiente forma: 
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Total saldo del fondo - 1 de enero 100.000 
Mas: ingresos reales 850.000 
Menos: gastos reales (600.000) 
Total saldo del fondo - 31 de diciembre 350.000 
Menos: lmporte reservado para compromisos (1 70.000) 
Saldo de fondo ilimitado - 31 de diciembre 180.000 

Tambien es interesante seiialar que el aumento en el saldo total del fondo es siempre 
igual a1 exceso de 10s ingresos reales (entradas de recursos economicos netos) sobre 10s 
gastos reales (salidas de recursos economicos netos). 

En el ejercicio siguiente, el saldo de la reserva para cargas se cargara por medio de 
una cuenta separada de gastos con 10s gastos reales que resulten de 10s compromisos 
a1 cierre del ejercicio que se incurran en el siguiente. La diferencia entre la cantidad 
cargada a1 final del ejercicio y la real de 10s gastos que se incurren en el ejercicio si- 
guiente se adeuda o acredita en el saldo del fondo sin restricciones. 

Ej emplo ilustrativo 

El Fondo general de Ciudad Modelo servira para ilustrar 10s principios de la contabi- 
lidad de fondos descritos en este capitulo. 

El fondo general se utiliza para contabilizar todos 10s recursos economicos externos 
y sin restricciones de una municipalidad, menos 10s que deban contabilizarse en otro 
fondo. Este fondo general se establece a1 comienzo de la existencia de la municipali- 
dad y continua mientras esta existe. La mayoria de sus operaciones corrientes se fi- 
nancian con 10s recursos de este fondo. El balance general de comprobacion del libro 
mayor del Fondo general de Ciudad Modelo a1 1 de enero de 2002 es el siguiente: 

Ciudad Modelo 
Fondo general 

Balance de comprobacion del libro mayor 
1 de enero de 2002 

Caja y bancos 
Certificados de deposit0 
lmpuesto de patrimonio a cobrar 
Total cargos 
lmpuestos incobrables estimados 
Justificantes a pagar 
Saldo de fondo ilimitado 
Reserva para cargas - 2001 
Total abonos 

A continuation se presenta, de forma resumida, el presupuesto adoptado por el con- 
sejo municipal para el fondo general para el ejercicio finalizado a1 31 de diciembre de 
2002: 
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Ciudad Modelo 
Fondo general 

Presupuesto del ejercicio 2002 

lngresos estimados 
Licencias y permisos 
lmpuesto sobre el patrimonio 
Dotacion estatal - Educacion 
Cargos por servicios 
lngresos por ventas de equipo 

Total 

Dotaciones 
Seguridad ciudadana 
Gobierno Central 
Autopistas y calles 
Sanidad 
Salud 
Cultura - Recreo 
Educacion 

Total 
Exceso de ingresos estimados sobre dotaciones 
Traspaso del fondo de empresa 
Menos traspasos a: Fondo de deuda 

Fondo especial 
Exceso (deficiencia) de ingresos y traspasos de otros fondos 

sobre dotaciones y traspasos a otros fondos 

Los asientos resumidos de las actividades y operaciones del fondo general durante 
2002 se  presentan mas abajo en 10s cuales no se reflejan la asignacion a las cuentas 
subsidiarias especificas de importes abonados a ingresos o dotaciones ni 10s importes 
adeudados a cargas, gastos o ingresos estimados. RecuQdese, sin embargo, que cada 
asiento en estas cuentas de control del libro mayor requiere asimismo detalles me- 
diante clasificaciones adecuadas en las cuentas subsidiarias correspondientes. 

(1) lngresos estimados 1.860.000 
Dotaciones 1.744.000 
Saldo de fondo ilimitado 1 16.000 

Para registrar ingresos y gastos presupuestados. 
(2) Debido del fondo de empresa 150.000 

Traspasos de otros fondos 150.000 
Para registrar la autorizacion para el traspaso 

de recursos de otras entidades de fondo incorporadas 
en el presupuesto adoptado por el consejo. 

A la hora de redactar 10s informes sobre 10s estados financieros, las transferencias 
de recursos de otras entidades del fondo de la misma organizacion se separan de 10s 
ingresos de la entidad de fondo receptor. Las transferencias entre distintos fondos son 
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debidamente reconocidas (acumuladas) en el periodo en que se autorizan. Para contro- 
lar  las transferencias autorizadas de otras entidades de fondo, estas se registran como 
cuentas a cobrar a1 inicio del ejercicio para el cual se autorizan (presupuestan) en vez 
de incluirlas en el asiento de presupuesto de ingresos estimados. 

(3) Traspasos a otros fondos 296.000 
Debido al fondo de deuda 96.000 
Debido al fondo especial 200.000 

Para registrar la autorizacion para el traspaso de 
recursos a otras entidades de fondo 
incorporadas en el presupuesto adoptado por 
el consejo. 

Aunque las transferencias autorizadas a otras entidades de fondo pueden conside- 
rarse como gastos de dotacion desde el punto de vista de la entidad del fondo general, 
para fines de presentacion de estados financieros, se separan de 10s gastos. Para con- 
trolar las transferencias autorizadas a otras entidades de fondo, se las registra como 
pasivos a1 inicio del periodo para el cual se han autorizado (presupuestado) en vez de 
incluirlas en el asiento de presupuestos para dotaciones. 

(4) lmpuesto de patrimonio a cobrar 1.287.500 
lmpuestos incobrables estimados 128.750 
lngresos 1.158.750 

Para registrar el impuesto sobre el patrimonio en el 
momento de ser gravados. 

La estimacion para impuestos incobrables se determina sobre la base de la politica 
de recaudacion y en la experiencia del aiio anterior. Sin embargo, se registra como una 
reduccion directa de ingresos en vez de como gasto, ya que 10s impuestos no recauda- 
dos no suponen una salida de recursos economicos netos. Por consiguiente, no se pro- 
duce la dotacion del importe estimado de impuestos incobrables y se contabiliza de- 
bidamente como una reduccion de ingresos y no como un gasto. 

(5) Otras cuentas a cobrar 80.000 
lngresos 80.000 

Para registrar las facturas por servicios rutinarios. 
(6) Gastos - 2001 148.000 

Justificantes a pagar 148.000 
Para registrar el recibo de 10s productos y servicios 

pedidos en 2001. 

Para registrar 10s gastos del ejercicio en curso que se cargaron en el ejercicio ante- 
rior se  utiliza una cuenta separada de control de gastos (y libro mayor subsidiario). A1 
final del ejercicio, la cuenta se cierra contra reserva para cargas-2001 y la diferencia 
se lleva a1 saldo de fondo sin restricciones. 
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(7) Cargas 1.291.000 
Reserva para cargas 

Para registrar las cargas sobre productos y servicios 
pedidos durante el ejercicio en curso. 

(8) Caja y bancos 1.281.000 
lmpuesto de patrimonio a cobrar 
Otras cuentas a cobrar 

Para registrar la recaudacion de 170.500 u.m. de impuesto 
sobre el patrimonio gravados en 2001 
y 1.030.500 u.m. en 2002, y para la recaudacion 
de 80.000 u.m. de otras cuentas a cobrar. 

(9) lmpuestos incobrables estimados 19.500 
lmpuesto sobre el patrimonio a cobrar 

Para registrar la cancelacion del impuesto sobre el 
patrimonio de 2001 autorizada por el consejo 
(1 90.000 - 170.500 = 19.500). 

(10) Caja y bancos 221.000 
lngresos 

Para registrar la recaudacion de licencias, permisos, 
facturas, servicios, etc. 

(1 1) Gastos 1.050.000 
Justificantes a pagar 

Reserva para cargas 1.100.000 
Cargas 

Para registrar el recibo de productos y servicios que 
se habian cargado previamente [Asiento (7)] 
por el importe de 1.100.000 u.m. 

(1 2) Gastos 210.000 
Justificantes a pagar 

Para registrar el recibo de productos y servicios que no 
habian sido gravados previamente. 

N o  todos 10s gastos pasan po r  e l  proceso de cargas. Estas cargas se registran for- 
malmente en las cuentas solo cuando existe un periodo de tiempo prolongado entre l a  
fecha en que se formaliza el compromiso y l a  fecha en que se incurren 10s gastos. Por 
ejemplo, 10s gastos de personal (nomina) n o  suelen cargarse. 

(13) A cobrar del Gobierno central 275.000 
lngresos 275.000 

Para registrar la dotacion municipal para la educacion 
autorizada por la legislatura estatal. 

L a  cantidad de ingresos reconocida se basa en una solicitud de subvencion aprobada 
po r  el Departamento de Educacion (de 10s Estados Unidos), y no  depende de 10s resulta- 
dos futuros de servicios especificos o de gastos concretos de 10s recursos economicos. 

(1 4) Cargas 250.000 
Reserva para cargas 250.000 

Para registrar un contrato para la adquisicion de enseres 
de oficina y equipo. 
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(1 5) Caja y bancos 100.000 
Debido al fondo de empresa 100.000 

Para registrar el recibo de un traspaso en efectivo del 
fondo de empresa. 

(1 6) Gastos 250.000 
Justificantes a pagar 250.000 

Reserva para cargas 250.000 
Cargas 250.000 

Para registrar el recibo de equipo de oficina y enseres 
y para eliminar la carga. 

Los gastos de capital, como otros, corresponden a l a  ut i l izacion autorizada de 10s re- 
cursos financieros del fondo general y, po r  l o  tanto, se registran como gastos y n o  co- 
m o  activos en  10s registros del fondo general. 

(17) Justificantes a pagar 1.650.000 
Caja y bancos 1.650.000 

Para registrar el pago de pasivos. 
(1 8) Caja y bancos 87.250 

lngresos 87.250 
Para registrar 10s ingresos por la venta de mobiliario 

y equipo de oficina usados. 

Dado que las  ganancias de l a  venta de 10s activos de Ciudad Modelo consti tuyen 
recursos economicos disponibles, se reg is t ran  como ingresos p o r  e l  fondo general 
receptor. 

{19) Caja y bancos 
A cobrar del gobierno estatal 

Para registrar la recaudacion de la dotacion del gobierno 
estatal. 

(20) Debido al fondo de deuda 
Debido al fondo especial 

Caja y bancos 
Para registrar 10s traspasos autorizados de efectivo a otras 

entidades de fondo de Ciudad Modelo. 
(21) Certificado de deposito 

lngresos 
Para registrar el interes obtenido sobre 10s certificados de 

deposito que ha sido o sera abonado por ello. 
(22) lmpuestos no cobrables estimados 

lmpuestos sobre el patrimonio a cobrar 
Para cancelar 10s impuestos sobre el patrimonio de 2002 

autorizados por el consejo. 

Balance de comprobacion anterior a1 cierre. Las operaciones resumidas mas arr iba 
se ref lejan en e l  balance de comprobacion del l i b ro  mayor del fondo general de Ciudad 
Modelo a1 31 de diciembre de 2002. 
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Ciudad Modelo 
Fondo general 

Balance de comprobacion del libro mayor 
31 de diciembre de 2002 

Debe Haber 

Caja y bancos 63.250 
Certificados de deposit0 106.000 
lmpuestos sobre el patrimonio a cobrar 181.000 
Debido del fondo de empresa 50.000 
lngresos estimados 1.860.000 
Gastos 1.51 0.000 
Cargas 191.000 
Traspasos a otros fondos 296.000 
Gastos - 2001 148.000 
lmpuestos incobrables estimados 53.250 
Justificantes a pagar 78.000 
Saldo del fondo ilimitado 21 1.000 
Reserva para cargas 191.000 
Reserva para cargas - 2001 155.000 
Dotaciones 1.744.000 
lngresos 1.828.000 
Traspasos de otros fondos 150.000 

Total 4.405.250 4.405.250 

Asientos de cierre. A1 31 de diciembre de 2002 10s asientos de cierre del  fondo gene- 
r a l  son 10s siguientes: 

(23) Saldo de fondo ilimitado 32.000 
lngresos 

lngresos estimados 
Para cerrar las cuentas de ingresos reales y 

presupuestarias. 
(24) Dotaciones 1.744.000 

Gastos 
Cargas 
Saldo de fondo ilimitado 

Para cerrar las dotaciones y las cuentas de gastos y 
cargas del ejercicio en curso. 

(25) Reserva para cargas - 2001 155.000 
Gastos - 2001 
Saldo del fondo ilimitado 

Para cerrar las cargas para productos y servicios 
pedidos durante el ejercicio anterior. 

(26) Saldo del fondo ilimitado 146.000 
Traspasos de otros fondos 150.000 

Traspasos a otros fondos 
Para cerrar 10s traspasos entre 10s fondos al saldo del fondo ilimitado. 
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Estados financieros 

Hasta 1980 existian tres tipos de estados financieros basicos para las entidades de 
fondo disponible: 1) un balance de situacion; 2) un estado de ingresos y gastos, y 3) el 
estado de cambios en el saldo del fondo. En 1980 el NCGA recomendo que estos dos 61- 
timos se fusionaran en uno unico de ingresos, gastos y cambios en el saldo del fondo. 
Segun el NCGA, las razones principales de este cambio fueron que dicho estado: 

(1) Suministraria un formato similar de 10s estados de gestion para todos 10s fondos. 
(2) Presentaria todos 10s cambios en el saldo del fondo ... durante el period0 de gestion, sumi- 

nistrando asi: a) un resumen comprensible de dichos cambios, y b)  una conciliacion de 10s 
balances de situacion a1 inicio y cierre en un unico estado que esta directamente relacio- 
nado con ambos. Ademas, dichos estados pueden relacionarse con otros estados y planes 
mas detallados. 

(3) Encamaria un enfoque global eliminando asi dudas sobre si ciertos cambios en el saldo del 
fondo ... deben registrarse directamente en un estado de cambios en el patrimonio, mientras 
que otros lo son en el estado de gestion (por ejemplo, 10s traspasos). Este formato global eli- 
mina la necesidad de hacer estados de cambios en el saldo de fondos separados ... en la ma- 
yoria de 10s casos, ya que dichos cambios suelen aflorar claramente con este tip0 de enfo- 
que.' 

Los ingresos deben clasificarse por fuentes principales y 10s gastos por funciones 
principales en el estado de ingresos, gastos y cambios en el saldo del fondo. Ademas, 
deben presentarse datos comparativos del ejercicio previo en el estado y en el balance 
de situacion. 

Para las entidades de fondo presupuestario, el Consejo tambien recomienda la pre- 
paracion de un estado financier0 que compare 10s resultados presupuestados con 10s 
reales. Dado que 10s importes cargados (cargas) contra la autorizacion de dotaciones 
del ano en curso (presupuesto) deben tratarse en dicho estado del mismo mod0 que 10s 
gastos, 10s datos "reales" pueden ser diferentes de 10s presentados segun 10s principios 
de contabilidad generalmente aceptados en el estado de ingresos, gastos y cambios en 
el saldo del fondo. En ese caso, la diferencia entre las bases presupuestarias y 10s prin- 
cipios de contabilidad generalmente aceptados debe explicarse en las notas a 10s es- 
tados financieros. 

En 10s cuadros siguientes se presentan ejemplos de estados y tablas del fondo gene- 
ral de Ciudad Modelo para el ejercicio terminado a1 31 de diciembre de 2002. 

Cuadro 19-6 Balances de situacion comparativos 
Cuadro 19-7 Estado comparativo de ingresos, gastos y cambios en el saldo del fondo 
Cuadro 19-8 Estado de ingresos, gastos y cambios en el saldo del fondo - Pre- 

supuestado y real 
Cuadro 19-9 Tabla de ingresos - Presupuestada y real 
Cuadro 19-10 Tabla de gastos y cargas comparada con las autorizaciones 

5. NCGA, Comunicado n." 1, op. cit., pag. 22. 
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Cuadro 19-6 

Ciudad Modelo 
Fondo general 

Balance de situation - 31 de diciembre de 2002 y 2001 

Activos 

Caja y bancos 
Certificados de deposit0 
lmpuesto sobre el patrimonio (menos: provision 

por importes incobrables 2002 - 53.250 u.m.; 
2001 - 20.000 u.m.) 

Debido a otros fondos 

Total 

Pasivos y saldo 
del fondo 

Justificantes a pagar 

Saldo del fondo: 
Sin restricciones 
Restrictivos para cargas 

Total saldo del fondo 

Total 

Cuadro 19-7 

Ciudad Modelo 
Fondo general 

Estado de ingresos, gastos y cambios en el saldo del fondo 
Para 10s ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2002 

y 31 de diciembre de 2001 

lngresos 
Licencias y permisos 
lmpuesto sobre el patrimonio 
Dotacion estatal - Educacion 
Cargas por servicios 
lngresos por ventas de equipo 

Total ingresos 
Traspaso del fondo de empresa 

Total ingresos y traspasos de otros fondos 
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Gastos 
Seguridad ciudadana 
Gobierno central 
Autopistas y calles 
Sanidad 
Salud 
Cultural - Recreo 
Educacion 

Total 

Traspasos a otros fondos 
Al fondo de deuda 
Al fondo de deuda 

Total 

Total gastos y traspasos a otros fondos 

Exceso (deficiencia) de ingresos y traspasos 
De otros fondos sobre gastos y traspasos a otros fondos 

Saldo del fondo - 1 de enero 

Saldo del fondo - 31 de diciembre 

Cuadro 19-8 

Ciudad Modelo 
Fondo general 

Estado de ingresos, gastos y cambios en el saldo del fondo - Presupuestado y real 
Para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002 

Varianza 
favorable 

Presupuestado Real (desfavorable) 

lngresos (Cuadro 19-9) 1.860.000 u.m. 1.828.000 u.m. (32.000) u.m. 
Traspasos de otros fondos 150.000 150.000 -0- 
Total ingresos y traspasos de otros fondos 2.01 0.000 1.978.000 (32.000) 
Gastos y cargas bajo la autorizacion de dotacion 

del ejercicio en cbrso (Cuadro 19-10) 1.744.000 1.701.000 43.000 
Traspasos a otros fondos 296.000 296.000 -0- 
Total gastos y cargas y traspasos a otros fondos 

sobre 10s gastos, cargas y traspasos a otros 
fondos bajo la autorizacion de dotacion del ario 
en curso 2.040.000 1.997.000 43.000 

Exceso (deficiencia) de ingresos y traspasos de 
otros fondos sobre gastos cargas y traspasos a 
otros fondos bajo la autorizacion de dotacion 
del ario en curso (30.000) (1 9.000) 1 1 .OOO 

Gastos bajo la autorizacion de dotacion de 
ejercicioi anteriores (Cuadro 19-1 0) 155.000 148.000 7.000 

Decrement0 net0 en el saldo del fondo 185.000 167.000 18.000 
Saldo del fondo - 1 de enero 250.000 250.000 -0- 
Saldo del fondo ilimitado - 31 de diciembre 65.000 83.000 18.000 



Introduccion a l a  contabilidad de fondos 

Cuadro 19-9 

Ciudad Modelo 
Tabla de ingresos - Presupuestado y real 

Para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002 

Varianza 
favorable 

Presupuestado Real (desfa vorable) 

Licencias y perrnisos 
Vehiculos 
Caza y pesca 
Licencias rnatrirnoniales 
Perrnisos de enterrarniento 
Licencias para anirnales 
Otros 

Total 
lrnpuesto sobre el patrirnonio 
lngresos intergubernarnentales' 
Cargos por servicios' 
lngresos por venta de equipo' 

Total 

* Se ornite el desglose a efectos ilustrativos. En la practica, las subcategorias de estas fuentes de ingresos 
mas importantes se presentarian tambien como "licencias y perrnisos" en este cuadro. 

Presentacion de las existencias y de 10s pagos anticipados como 
activos en 10s estados financieros 

Metodo de compra. En consonancia con el enfoque de medicion de 10s "flujos finan- 
cieros" en las entidades de fondos disponibles, las existencias y 10s pagos anticipados 
se cargan a gastos en el momento de la compra. Sin embargo, 10s importes materiales 
de existencias y pagos anticipados deben desglosarse en 10s estados financieros, ya sea 
por medio de notas aclaratorias o presentando un activo en el balance de situacion con 
una contrapartida, "reserva existencias" y/o "reserva pagos anticipados", registradas 
como parte del saldo total del fondo. Aunque 10s redactores de 10s informes prefieren 
el primer metodo, cualquiera de 10s dos es aceptable. 

Para ilustrar la presentation de las existencias en el balance de situacion en vez de 
en las notas a 10s estados financieros, supongase que a1 principio del ejercicio hay 
20.000 u.m. en existencias, que se compran 50.000 u.m. en existencias durante el ejer- 
cicio, y que a1 final de este hay 24.000 u.m. El balance de situacion a1 comienzo del 
ejercicio reflejaria 10s siguientes saldos: 

l nventario 20.000 u.m. 
Otros recursos financieros (neto) 400.000 
Activos netos 420.000 
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Cuadro 19-10 

Ciudad Modelo 
Fondo general 

Tabla de gastos y cargas comparados con las autorizaciones 
Para el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2002 

Autorizacion del ejercicio anterior Autorizacion de dotacion del ejercicio en curso 
Varianza Real Varianza 
favorable favorable 

Presupuesto Real (desfavorable) Presupuesto Gastos Cargas Total (desfavorable) 
Seguridad ciudadana 

Policia 

lnvestigacion 

criminal -0- -0- -0- 24.000 22.500 750 23.250 750 

Control de vicios -0- -0- -0- 6.000 -0- -0- -0- 6.000 

Patrulla -0- -0- -0- 80.000 75.000 1.500 76.500 3.500 

Registros -0- -0- -0- 35.000 32.700 50 32.750 2.250 

Custodia de 

prisioneros 

Laboratorio de 

criminologia 

Control de trafico 

Entrenamiento 

Otros 

Total Policia 

Bomberos 

Inspeccion 

Total seguridad 

ciudadana 

Gobierno general' 

Autopistas y calles' 

Sanidad' 

Salud' 

Cultura - Recreo* 

Educacion' 

Total 

* A efectos ~lustrativos solamente se presentan las funciones principales en esta tabla. En la practica, cada funcidn deberia ser desglosada en sub- 
funclones y actividades tal y como se ha hecho para Seguridad Ciudadana (funcion): Policia (sub-funcidn): Investigacion criminal (actividad). 

Saldo del fondo: 
Reserva para existencias 20.000 u.m. 
Saldo del fondo sin restricciones 400.000 

Total saldo del fondo 420.000 

Los asientos correspondientes a las existencias durante el period0 son 10s siguientes: 

(1) Gastos 
Caja y bancos 

Para registrar la compra de existencias. 
(2) Existencias 

Reserva para existencias 
Para registrar un aumento en existencias. 
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Suponiendo que durante el ejercicio 10s ingresos exceden a 10s gastos en 100.000 u.m., 
las cantidades que se presentarian en el balance de situacion a1 final del ejercicio son las 
siguientes: 

Existencias 
Otros recursos financieros (neto) 

Activos netos 
Saldo del fondo: 

Reserva para existencias 
Saldo del fondo ilirnitado 

Total saldo del fondo 

Las cantidades importantes de 10s pagos anticipados se clasifican y presentan de 
manera similar que para las existencias. 

Metodo de consumo. Antes, algunos contadores utilizaban el metodo de consumo pa- 
ra registrar 10s gastos de existencias efectuados por las entidades de fondo disponible. 
Con este metodo, 10s gastos de existencias no se deducen en la cuenta de perdidas y ga- 
nancias hasta que las existencias se consumen. Este metodo no es recomendable, por- 
que no es consecuente con el enfoque de medicion de 10s "flujos financieros" de las en- 
tidades de fondo disponible. Siguiendo las premisas anteriores, 10s asientos para 
'registrar las existencias segun el metodo de consumo se presentarian de la siguiente 
forma: 

(1) Existencias 
Caja y bancos 

Para registrar la cornpra de existencias. 
(2) Gastos 

Existencias 
Para ajustar las existencias al saldo al final del ejercicio 

[(20.000 + 50.000) - 24.0001. 
(3) Saldo del fondo ilirnitado 

Reserva para existencias 
Para ajustar la reserva para existencias al saldo al final 

del ejercicio (24.000 - 20.000). 

Prescripcion de las dotaciones 
Todo lo dicho en este capitulo sobre cargas pendientes a1 final del ejercicio se basa- 

ba en la suposicion (asi como en la practica general) de que las dotaciones cargadas no 
prescriben a1 final del ejercicio. Es posible, sin embargo, que el cuerpo legislativo o la 
junta directiva impongan una prevision que cause que las dotaciones no gastadas se 
suspendan a1 final mismo. En ese caso, la reserva para cargas debe cerrarse a1 finali- 
zar cada ejercicio y, si las partidas cargadas han de comprarse en el siguiente, esas do- 
taciones deben contar con la autorizacion para dichos gastos. 

Si las dotaciones se suspenden, la entrada para dotaciones a1 final del aiio es de la 
siguiente forma: 
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Reserva para cargas 
Dotaciones 

Gastos 
Cargas 
Saldo del fondo ilimitado 

Las dotaciones del ejercicio siguiente deben incluir una autorizacion para la com- 
pra de las partidas cargadas. De esta manera, la reserva para cargas se restablecera 
a1 inicio del ejercicio siguiente mediante un saldo deudor a cargas, y 10s gastos sub- 
siguientes por esas partidas se contabilizaran de la misma forma que cualquier otro 
gasto de ese aiio. 

Preguntas de revision 

1. ~Cuales son las caracteristicas principales que diferencian a las asociaciones no lucrati- 
vas de las empresas comerciales? 

2. Definir el concept0 de fondo segun es aplicado en la contabilidad de actividades de orga- 
nismos del estado y otras asociaciones no lucrativas. 

3. iQue es un "saldo de fondo sin restricciones" de una entidad de fondo disponible? 
4. ~Cuales son las principales clasificaciones de 10s aumentos y disminuciones de recursos 

del fondo disponible? 
5. ~Cuales son 10s criterios de reconocimiento de ingresos de las entidades de fondo disponi- 

ble? ~ C O ~ O  difieren estos criterios de 10s seguidos en el caso de las empresas comerciales? 
6. Los gastos pueden ser clasificados por funcion, actividad, objeto y unidad de organismo. 

Dar un ejemplo de cada clasificacion para una municipalidad. ~ Q u e  clasificacion es la mas 
apropiada para redactar informes financieros externos? 

7. Hacer una distincion entre dotaciones, cargas, gastos y desembolsos. 
8. Explicar la diferencia entre costo y gasto. 
9. Explicar y razonar la diferencia entre el tratamiento dado a 10s impuestos incobrables es- 

timados en la contabilidad de fondos y el dado a las deudas de dudoso cobro en la conta- 
bilidad comercial. 

10. Explicar la finalidad de la contabilidad de cargas. ~Puede esta ser empleada para empre- 
sas comerciales? 

11. ~ E s  el balance a1 cierre del ejercicio en la resema para cargas contabilizado como un pa- 
sivo? Explique su razonamiento. 

12. ~ Q u e  colurnnas podrian sugerirse para una cuenta subsidiaria del libro mayor, no solo pa- 
ra la cuenta de control de las "dotaciones" sin0 tambien de las cuentas de control de "car- 
gas" y "gastos"? 

13. LPor que no se refleja la arnortizacion sobre 10s activos fijos en 10s registros de las entida- 
des de fondo disponible? 

14. ~ C u a l  es la diferencia entre la adopcion de un presupuesto para una entidad de fondo ge- 
neral y la de un presupuesto para una entidad comercial? 

15. Describir 10s principales estados financieros utilizados para informar sobre las activida- 
des y la situacion de las entidades de fondo disponible. 

16. LPor que le es dificil o imposible a un organismo estatal determinar el costo total de llevar 
a cab0 una actividad o funcion en particular? 
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Ej ercicios 

E 19- 1 ACTNIDADES FINANCIERAS 

En 2002, se produjeron en la ciudad de Medina Azahara las siguientes actividades finan- 
cieras tipicas: 
1. El consejo municipal aprobo el presupuesto para el fondo general de explotacion. El 

presupuesto muestra unos ingresos estimados de 1.900.000 u.m. y unas dotaciones pa- 
ra gastos de 1.850.000 u.m. 

2. La liquidacion de impuestos sobre el patrimonio de 2002 asciende a 955.000 u.m. Segun 
la experiencia de aiios anteriores, se calcula que aproximadamente un 5% de 10s im- 
puestos evaluados seran impagados o incobrables en el aiio en que han sido gravados. 

3. Se acepto una baja oferta de 5.500 u.m. para la compra de un nuevo vehiculo de bom- 
beros. Se hizo un pedido de compra anterior a la entrega que preveia costos adiciona- 
les para pintura y equipo auxiliar que se negocio despues de la oferta. Los costos adi- 
cionales son de 400 u.m. 

4. Otros pedidos de compra adicionales hechos durante el aiio ascienden a 140.000 u.m. 
5. Los funcionarios municipales han recibido garantias de pago para el mes de abril. La 

nbmina total asciende a 90.000 u.m. 
6. El concejo recibio una notification de Hacienda en la que constaba que la porcion a pagar 

por la unidad de impuestos estatales por ventas del primer semestre es de 375.000 u.m. 
7. Se ha aprobado pagar unos avales para gastos que ascienden a 135.000 u.m. Las cargas 

contra estos avales registraron un total de 137.000 u.m. 
8. El vehiculo de bomberos fue entregado y aceptado. Se acepto pagar la factura de 5.850 u.m. 
9. La recaudacion de impuestos sobre el patrimonio del mes de junio ascendio a 450.000 u.m. 

10. El tesorero de la ciudad extendio cheques en pago a 10s avales por valor de 135.000 u.m. y 
para la factura del vehiculo de bomberos. 

11. Se cancel6 un pedido de compra de una maquina de escribir electrica (precio estimado 
650 u.m.1 cuando el vendedor anuncio una demora de 3 meses para servir el pedido. 

Preparar 10s asientos de diario de las operaciones descritas. 

E 19-2 ACTWADES DE UNA MUNICIPALIDAD 

A continuacion figura una lista de las tipicas actividades de una municipalidad relacionadas 
con el fondo general. 
1. El consejo municipal de Villa Blanca ha aprobado una orden en la que se establece un pre- 

supuesto general de explotacion para el ejercicio de 2002 de 580.000 u.m. La unica fuente 
de ingresos del municipio proviene de 10s impuestos sobre el patrimonio y para dicho aiio, 
se estiman unos ingresos de 565.000 u.m. (1 asiento) 

2. Se impone una gravacion de 1 u.m. por cada 100 u.m. de 10s impuestos sobre el patrimo- 
nio (la valoracion total evaluada asciende a 60.000.000 u.m.1 a quienes corresponds. Los 
impuestos han de cobrarse en el ejercicio en curso. Experiencias anteriores indican que el 
3% de 10s impuestos seran incobrables. (1 asiento) 

3. El Departamento de Seguridad Ciudadana ha hecho un pedido de una mot0 en base a una 
baja oferta de 4.200 u.m. (1 asiento) 



Contabilidad financiera 

4. Se recibe la mot0 y se aprueba la factura a pagar. Unos accesorios extras que no figuraban 
en el precio de oferta ascienden a 425 u.m. (2 asientos) 

5. Se pagan por medio de cheques 20.000 u.m. en concepto de sueldos y salarios de funcio- 
narios municipales por el period0 quincenal finalizado el 15 de mayo. (1 asiento) 

6. Se han vendido unas maquinas de escribir y otro material de oficina en subasta publica. 
El recibo total es de 8.225 u.m. (1 asiento) 

7. Se han recaudado 540.000 u.m. de impuestos sobre el patrimonio. 
8. Los ingresos anuales estimados totalizaron 565.000 u.m. (1 arriba) Los ingresos reales re- 

gistrados fueron de 590.225 u.m. Preparar un asiento para cerrar las cuentas de ingresos 
a1 final del ejercicio. 

Preparar 10s asientos de diario necesarios para registrar cada evento en las cuentas del libro 
mayor del fondo general. 

Problemas 

P 19-1 COMPROBACI~N DEL FOND0 DE R I N C ~ N  BAJO 

El balance de comprobacion del fondo general de Rincon sajo a1 31 de diciembre de 2002 es el 
siguiente: 

Fondo general 
Balance de comprobacion ajustado 

31 de diciembre de 2002 

Caja y bancos 
lmpuesto sobre el patrimonio a cobrar 
lmpuestos incobrables estimados 
Debido del fondo fiduciario 
Justificantes a pagar 
Reserva para cargas 
Saldo de fondo ilimitado 

Debe Haber 

430.000 
45.000 

20.000 
50.000 

60.000 
30.000 

415.000 

525.000 525.000 

A continuacion figura un resumen de las operaciones del aiio terminado el 31 de diciembre 
de 2003. 
1. El consejo municipal aprobo un presupuesto para el aiio de unos ingresos estimados en 

735.000 u.m. y de unas dotaciones por 700.000 u.m. 
2. En el afio en curso se gravaron bienes por valor de 590.000 u.m., de 10s cuales se estima 

que unas 24.000 u.m. seran incobrables. 
3. El fondo general recibio 35.000 u.m. por la venta de equipo que habia sido comprado 10 

aiios antes con recursos del fondo general a un costo de 150.000 u.m. En la fecha de la com- 
pra se le estimo una vida util de 15 aiios. 

4. Se recaudaron 110.000 u.m. en concepto de licencias y honorarios. 
5. La cantidad total de cargas contra 10s recursos del fondo de ese aiio fue de 642.500 u.m. 
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6. Se autorizo la paga de avales por valor de 455.000 u.m. En un principio, la cantidad car- 
gada por estas compras era de 15.000 u.m. 

7. Se recibio una factura de 28.000 u.m. de 10s bienes pedidos en 2002. 
Esta factura fue aprobada. 

8. Se recaudaron 570.000 u.m. en impuestos sobre bienes. 
9. Se pagaron 475.000 u.m. en avales. 

10. Se transfirieron 50.000 u.m. del fondo de fideicomiso a1 fondo general. 
11. El consejo municipal autorizo la cancelacion de 30.000 u.m. de impuestos sobre bienes in- 

cobrables. 

a. Preparar asientos de diario para registrar las operaciones del ejercicio finalizado a1 31 
de diciembre de 2003. 

b. Preparar un balance de comprobacion, anterior a1 cierre, del fondo general con fecha 
31 de diciembre de 2003. 

c. Preparar 10s asientos de cierre necesarios para el ejercicio finalizado el 31 de diciem- 
bre de 2003. 

d. Preparar un balance de situacion y m a  cuenta de ingresos, gastos y cambios en el sal- 
do del fondo para el aiio terminado el 31 de diciembre de 2003. 

P 19-2 FOND0 GENERAL DE NUEVA ~ R I D A  

A continuacion figura el balance de comprobacion ajustado del fondo general de Nueva 
Merida a1 final del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2003. 

Balance de comprobacion del fondo general 
30 de junio de 2003 

Caja y bancos 
lmpuesto sobre el patrimonio a cobrar - En curso (Nota 1) 
lmpuestos incobrables estimados - En curso 
lmpuesto sobre el patrimonio a cobrar - lnfraccion 
lmpuestos incobrables estimados - lnfraccion 
Cuentas a cobrar (Nota 1) 
Provision por cuentas incobrables 
Debido del fondo de servicio interno (Nota 5) 
Gastos (Nota 2) 
Cargas 
lngresos (Nota 3) 
Debido al fondo de empresa (Nota 5) 
Justificantes a pagar 
Reserva para cargas - Ejercicio anterior 
Reserva para cargas 
Recibos sobrantes (Nota 4) 
Dotaciones 
Saldo del fondo ilirnitado 
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Nota 1: Los impuestos actuales y las cuentas a cobrar registradas sobre la base del devengo 
como fuentes de ingresos ascendieron a 500.000 u.m. y 200.000 u.m. respectivamente. 
Estas partidas han sido registradas en 10s registros del fondo general sujetas a1 2 % de 
provision por cuentas incobrables. 

Nota 2: Incluye 42.500 u.m. pagados durante el ejercicio para saldar todos 10s pedidos de com- 
pra pendientes a1 inicio del mismo. 

Nota 3: Representa la diferencia entre 10s ingresos presupuestados (estimados) de 700.000 u.m. 
y 10s reales realizados durante el ejercicio. 

Nota 4: Representa lo obtenido por la venta de equipo daiiado por un incendio. El costo origi- 
nal habia sido de 40.000 u.m. y habia sido tenido en un 80 % de su vida util anterior 
a1 incendio. 

Nota 5: Las cuentas a pagar y a cobrar fueron originadas por anticipos en efectivo (prestamos) 
a y de 10s fondos respectivos. 

a. Preparar un estado de ingresos, gastos y cambios en el saldo del fondo. 
b. Preparar un balance de situacion del fondo general a1 30 de junio de 2003. 

Soluciones 

1. La prestacion de servicios por parte de organizaciones empresariales se basa en la nece- 
sidad social en lugar de en el animo de lucro y no existe un esfuerzo consciente y delibe- 
rado por parte de tales organizaciones para obtener unos beneficios a partir de sus ope- 
raciones. 

Las organizaciones no empresariales no tienen su razon de ser en la obtencion de unos 
beneficios financieros para un individuo concreto o grupo de individuos y aquellos que 
aportan recursos a dichas organizaciones no se benefician proporcionalmente o en abso- 
luto de 10s servicios prestados por dichas organizaciones. 

No existe un interes de propiedad en las organizaciones no empresariales y el interes de 
participacion en el activo net0 de tales organizaciones no puede venderse ni cambiarse. 

2. Un fondo es una entidad fiscal y contable con un conjunto de cuentas autoequilibrables 
donde se registra el efectivo y otros recursos financieros junto con todas las deudas u obli- 
gaciones asociadas y derechos de participacion o saldos pendientes residuales y cambios 
en 10s mismos, que se segregan a fin de llevar a cab0 actividades especificas o alcanzar de- 
terminados objetivos siguiendo disposiciones, restricciones o limitaciones especiales. 

3. En cualquier momento el saldo no reservado del fondo de una entidad de fondos repre- 
senta el saldo de recursos financieros disponibles para su desembolso con 10s fines u ob- 
jetivos especificados para 10s cuales fue creado el fondo. 

4. Las clasificaciones principales de 10s aumentos en 10s recursos del fondo son ingresos, 
beneficios de emision de deuda y transferencias de otros fondos. Las disminuciones de 
10s recursos de fondos se clasifican como desembolsos o como transferencias a otros 
fondos. 

5. En la contabilizacion de entidades de fondos, 10s ingresos se contabilizan cuando 1) 
pueden medirse objetivamente y 2) se dispone de 10s mismos para financiar 10s desem- 
bolsos del period0 presente. Como contraste, en la contabilizacion de 10s ingresos de 
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empresas con animo de lucro no suele contabilizarse hasta que 1) pueda medirse con 
objetividad y 2) el proceso de obtencion de beneficios sea completado y este practica- 
mente complete. 

6. Municipio: 

Funcion - Seguridad publica 
Actividad - Control 
Unidad de la organizacion - Departamento de policia 
Objeto - viajes 

Se recomiendan las clasificaciones funcionales y de actividades para la presentacion de 
informes financieros externos. 

7. Una consignacion es una autorizacion decretada por un cuerpo legislativo u otorgada por 
un tribunal regulador para realizar desembolsos con un fin especifico. 

Un gravamen es una obligacion en forma de orden de compra u otro compromiso que re- 
duce la autoridad de consignacion y esta formalmente registrado en 10s registros conta- 
bles. 

Un gasto es una disminucion en 10s recursos financieros netos de una entidad de fondos 
realizado para desarrollar las actividades y objetivos de la misma. 

Un desembolso representa el pago de efectivo en concepto de un gasto realizado. 
Tales pagos pueden preceder a1 gasto (un anticipo), coincidir con el gasto (un pago 
direct01 o producirse con posterioridad a1 gasto (el pago de una deuda u obligacion 
pendiente). 

8. Un costo esta asociado con la contabilizacion de fondos de empresas con animo de 
lucro o fondos de propiedades y puede definirse como un costo vencido consumido en 
la produccion de ingresos. un gasto va asociado a la contabilizacion de entidades de 
fondos consumibles y supone una disminucion de 10s recursos financieros netos 
de una entidad de fondos, realizado para llevar a cab0 las actividades u objetivos del 
fondo. 

9. En la contabilizacion de las actividades comerciales las cuentas no cobrables se consi- 
deran como un costo a la hora de determinar 10s beneficios netos. En la contabilizacion 
de entidades de fondos consumibles 10s impuestos no cobrables estimados se conside- 
ran como una reduccion directa de 10s ingresos a la hora de determinar el flujo de en- 
trada de recursos financieros. La estimacion de 10s impuestos no cobrables se conside- 
ra como una reduccion directa de 10s ingresos en lugar de un gasto ya que la incapacidad 
para cobrar 10s impuestos no representa un flujo de salida de activos financieros sin0 
que se trata de una reduccion del flujo de entrada de 10s mismos. Dado que no existe una 
consignacion en concepto de 10s impuestos no cobrables estimados se contabiliza co- 
rrectamente como una reduccion de 10s ingresos en lugar de contabilizarlos como un 
gasto. 

10. Dado que, legalmente, no puede superarse el valor de una consignacion, la realizacion de 
pedidos de compra y la firma de contratos representan hechos criticos en el control de 10s 
gastos de entidades de fondos consumibles. Los recursos financieros de un fondo se con- 
sideran gravados cuando se realiza una operacion que exige su realizacion por parte de la 
otra parte implicada antes de que la entidad sin animo de lucro sea responsabilizada de 
la realizacion (desembolsar recursos financieros) de su parte de la operacion. La contabi- 
lizacion de gravamenes permite registrar formalmente la reduccion de la autoridad de 
consignacion consecuencia de la realizacion de 10s pedidos de compra y compromisos si- 
milares y sirve por lo tanto para proporcionar una salvaguarda o proteccion contable con- 
tra la utilizacion de recursos financieros en una cantidad superior a las consignaciones es- 
tablecidas. 
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empresas con animo de lucro no suele contabilizarse hasta que 1) pueda medirse con 
objetividad y 2) el proceso de obtencion de beneficios sea completado y este practica- 
mente complete. 

6. Municipio: 

Funcion - Seguridad publica 
Actividad - Control 
Unidad de la organizacion - Departamento de policia 
Objeto - viajes 

Se recomiendan las clasificaciones funcionales y de actividades para la presentacion de 
informes financieros externos. 

7. Una consignacion es una autorizacion decretada por un cuerpo legislativo u otorgada por 
un tribunal regulador para realizar desembolsos con un fin especifico. 

Un gravamen es una obligacion en forma de orden de compra u otro compromiso que re- 
duce la autoridad de consignacion y esta formalmente registrado en 10s registros conta- 
bles. 

Un gasto es una disminucion en 10s recursos financieros netos de una entidad de fondos 
realizado para desarrollar las actividades y objetivos de la misma. 

Un desembolso representa el pago de efectivo en concepto de un gasto realizado. 
Tales pagos pueden preceder a1 gasto (un anticipo), coincidir con el gasto (un pago 
directo) o producirse con posterioridad a1 gasto (el pago de una deuda u obligacion 
pendiente). 

8. Un costo esta asociado con la contabilizacion de fondos de empresas con animo de 
lucro o fondos de propiedades y puede definirse como un costo vencido consumido en 
la produccion de ingresos. un gasto va asociado a la contabilizacion de entidades de 
fondos consumibles y supone una disminucion de 10s recursos financieros netos 
de una entidad de fondos, realizado para llevar a cab0 las actividades u objetivos del 
fondo. 

9. En la contabilizacion de las actividades comerciales las cuentas no cobrables se consi- 
deran como un costo a la hora de determinar 10s beneficios netos. En la contabilizacion 
de entidades de fondos consumibles 10s impuestos no cobrables estimados se conside- 
ran como una reduccion directa de 10s ingresos a la hora de determinar el flujo de en- 
trada de recursos financieros. La estimacion de 10s impuestos no cobrables se conside- 
ra como una reduccion directa de 10s ingresos en lugar de un gasto ya que la incapacidad 
para cobrar 10s impuestos no representa un flujo de salida de activos financieros sin0 
que se trata de una reduccion del flujo de entrada de 10s mismos. Dado que no existe una 
consignacion en concepto de 10s impuestos no cobrables estimados se contabiliza co- 
rrectamente como una reduccion de 10s ingresos en lugar de contabilizarlos como un 
gasto. 

10. Dado que, legalmente, no puede superarse el valor de una consignacion, la realizacion de 
pedidos de compra y la firma de contratos representan hechos criticos en el control de 10s 
gastos de entidades de fondos consumibles. Los recursos financieros de un fondo se con- 
sideran gravados cuando se realiza una operacion que exige su realizacion por parte de la 
otra parte implicada antes de que la entidad sin h i m 0  de lucro sea responsabilizada de 
la realizacion (desembolsar recursos financieros) de su parte de la operacion. La contabi- 
lizacion de gravamenes permite registrar formalmente la reduccion de la autoridad de 
consignacion consecuencia de la realizacion de 10s pedidos de compra y compromisos si- 
milares y sirve por lo tanto para proporcionar una salvaguarda o proteccion contable con- 
tra la utilizacion de recursos financieros en una cantidad superior a las consignaciones es- 
tablecidas. 
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No existiria ninguna razon para impedir a una empresa comercial la utilizacion de la 
contabilizacion de gravamenes con tal de que el saldo en la reserva para gravamenes 
quede compensado por el saldo en la cuenta de gravamenes, para fines de presentacion 
de informacion. sin embargo, la necesidad apremiante de la contabilizacion de grava- 
menes originados a partir de penalizaciones establecidas por la Ley para aquellos ad- 
ministradores del gobierno que sobrepasen las consignaciones establecidas no consti- 
tuye un factor en la gestion y administracion de las empresas comerciales. 

11. El saldo en la reserva para la cuenta de gravamenes no representa una obligacion o 
deuda. Por el contrario, representa la cantidad estimada de recursos financieros netos 
de la entidad de fondos que seran necesarios en el ejercicio posterior para liquidar las 
obligaciones contraidas bajo la autoridad de la consignacion del ejercicio presente. 
Como tal, representa una restriccion sobre la disponibilidad de recursos de fondos pa- 
ra su consignacion futura en lugar de una obligacion y se presenta debidamente de 10s 
estados financieros como una parte (reserva) del saldo total del fondo. 

12. Deberian existir columnas para 10s saldos siguientes: Consignaciones, Gravamenes, 
Gastos, Gravamenes y Gastos Totales y Saldo no Gravado. 

13. Los activos adquiridos con 10s recursos de una entidad de fondos consumible no repre- 
sentan 10s recursos financieros consumibles si no que mas bien reflejan 10s fines para 
10s cuales se han utilizado dichos recursos. Asi pues, se registran y presentan como gas- 
tos, en lugar de como activos de la entidad de fondos consumibles. La amortizacion no 
se contabiliza en 10s registros de este tip0 de entidades por las mismas razones que se 
excluye el activo fijo de 10s registros de tales entidades. En la contabilizacion de fondos, 
se miden 10s gastos y no 10s costos. 

Las adquisiciones de activos fijos requieren la utilizacion de recursos financieros de 
una entidad de fondos consumibles y por lo tanto no se deben registrar en las cuentas 
de tales entidades. La inclusion de 10s costos de amortizacion en la cuenta de perdidas 
y ganancias de una entidad de fondos consumibles daria lugar a confusion entre dos 
conceptos basicamente diferentes, 10s gastos y 10s costos. 

14. La adopcion de un presupuesto para un fondo general es un proceso legislativo altamen- 
te formalizado y que da lugar a1 registro formal de las cantidades presupuestadas (con- 
signaciones) dentro del marco del sistema de contabilidad por partida doble. La adopcion 
de un presupuesto por una entidad comercial representa tambien una planificacion y dis- 
positivo de control pero el proceso de adopcion y posterior aplicacion del presupuesto ra- 
ra vez es tan formalizado o rigido como en el caso de contabilidad publica. 

15. Existen dos estados financieros principales que se recomiendan para entidades de fondos 
consumibles: 1) un balance de situacion comparativo y 2) un balance comparativo de in- 
gresos, gastos y cambios en el saldo del fondo consumible. Estos dos balances o estados 
financieros pueden acompaiiarse de tablas que contengan informacion financiera detalla- 
da que sirvan para justificar y ampliar lo resumido en 10s estados financieros formales. 
Pueden utilizarse tambien tablas de justificacion de datos para presentar informacion 
presupuestaria o para demostrar el cumplimiento de las disposiciones legales. 

16. A fin de determinar el costo total de la realizacion de una funcion o actividad concre- 
ta, seria necesario ajustar 10s gastos totales que supone el realizar funciones o activi- 
dades deduciendo el montante de las inversiones realizadas en las mismas y aiiadien- 
do 10s costos de amortizacion en relacion a la disipacion de servicios incorporados a 
bienes de capital utilizados para apoyar dicha funcion o actividad. Dado que las ad- 
quisiciones de bienes de capital no se distinguen de otros tipos de gastos en 10s regis- 
tros de entidades de fondos consumibles y dado que la amortizacion no se calcula den- 
tro del marco de 10s registros de dichas entidades es posible que no exista una base 
razonable para determinar la cantidad o clasificacion de estos ajustes. 
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E 19-1 ACTIVIDADES FINANCIERAS 

1. lngresos estirnados 
Consignaciones 
Saldo del fondo no reservado 

2. lmpuesto sobre el patrirnonio a cobrar 
lrnpuesto sobre el patrirnonio no cobrables estirnados 
lngresos 

3. Gravarnenes 
Reserva para gravarnenes 

4. Gravarnenes 
Reserva para gravarnenes 

5. Gastos 
Tesoreria 

6. Cantidad adeudada por el estado X 
lngresos 

7. Gastos 
Recibos a pagar 

Reserva para gravarnenes 
Gravarnenes 

8. Gastos 
Recibos a pagar 

Reserva para gravarnenes 
Gravarnenes 

9. Tesoreria 
lrnpuesto sobre el patrirnonio a cobrar 

10. Recibos a pagar 
Tesoreria 

1 1. Reserva para gravarnenes 
Gravarnenes 

E 19-2 ACTIVIDADES DE UNA MUNICIPALIDAD 

1. lngresos estirnados 
Saldo del fondo no reservado 

Consignaciones 
Para registrar el presupuesto operacional aprobado 

2. lrnpuesto sobre el patrirnonio a cobrar 
lrnpuestos no cobrables estimados 
lngresos 

Para registrar la liquidacion de irnpuestos 
3. Gravarnenes 

Reserva para gravarnenes 
Para registrar la orden de cornpra de la rnotocicleta 
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4. Gastos 
Recibos a pagar 

Reserva para gravamenes 
G ravamenes 

Para registrar la deuda en concept0 de la motocicleta 
recibida y eliminar el gravamen 

5. Gastos 
Tesoreria 

Para registrar el pago de la nomina (un gasto no 
gravado) 

6. Tesoreria 
lngresos 

Para registrar la percepcion de beneficios en la venta de 
equipos 

7. Tesoreria 
lmpuesto sobre el patrimonio a cobrar 

Para registrar 10s cobros de impuesto sobre patrimonio 
8. lngresos 

lngresos estimados 
Saldo del fondo no reservado 

Para cerrar las cuentas de ingresos 

P 19-1 COMPROBACI~N DEL FOND0 DE RINCON BAJO 

a. Asientos del diario 
1. lngresos estimados 

Consignaciones 
Saldo del fondo no reservado 

2. lmpuesto sobre el patrimonio a cobrar 
lmpuestos no cobrables estimados 
lngresos 

3. Tesoreria 
lngresos 

4. Tesoreria 
lngresos 

5. Gravamenes 
Reserva para gravamenes 

6. Gastos 
Recibos a pagar 

Reserva para gravamenes 
Gravamenes 

7.  Gastos - 2002 
Recibos a pagar 

8. Tesoreria 
lmpuesto sobre el patrimonio a pagar 

9. Recibos a pagar 
Tesoreria 

10. Tesoreria 
Cantidad adeudada por el fondo fiduciario 

11. lmpuestos no cobrables estimados 
lmpuesto sobre el patrimonio a cobrar 
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Balance de comprobacion 
anterior al cierre 

31 de diciembre de 2003 

Tesoreria 
lmpuestos sobre el patrimonio a cobrar 
lmpuestos no cobrables estimados 
Recibos a pagar 
Reserva para gravamenes - 2002 
Saldo del fondo no reservado 
lngresos estimados 
Consignaciones 
lngresos 
Gravamenes 
Reserva para gravamenes 
Gastos 
Gastos - 2002 

Total 

c. Asientos de cierre 
1 .  lngresos 

Saldo del fondo no reservado 
lngresos estimados 

2. Reserva para gravamenes - 2002 
Gastos - 2002 
Saldo del fondo no reservado 

3. Consignaciones 
Gastos 
Gravamenes 
Saldo del fondo no reservado 

Balance de situacion 
31 de diciembre de 2003 

Activo 

Tesoreria 
lmpuesto sobre el patrimonio a cobrar 
Menos impuestos no cobrables estimados 

Pasivo y saldo del fondo 

Recibos a pagar 
Saldo del fondo 

No reservado 
Reserva para gravamenes 

Total 

Cargos 

720.000 
35.000 

Abonos 
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Balance de ingresos, gastos y cambios en el saldo del fondo 
Para el ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2003 

lngresos 71 1.000u.m. 
Gastos (455.000 + 28.000) 483.000 

Exceso de ingreso sobre gastos 228.000 
Saldo del fondo - 1 de enero (415.000 + 30.000) 445.000 

Saldo del fondo - 31 de diciembre 673.000 

P 19-2 FOND0 GENERAL DE NUEVA MERIDA 

a. 
Balance de ingreso, gastos y cambios 

en el saldo del fondo 
Para el ejercicio que finaliza el 30 de junio de 2003 

lngresos 
Gastos: 

Consignacion del ejercicio presente 
Consignacion del ejercicio anterior 

Total 

Aumento (disminucion) del saldo del fondo 
Saldo del fondo - 1 de julio de 2002 
Saldo del fondo - 30 de junio de 2003 

(a) 700.000 + 60.000 + 7.000 = 767.000 
(b) 755.000 - 42.500 = 71 2.500 
(c) Balance del fondo no reservado segun el balance de 

comprobacion 
Mas consignaciones 
Menos 10s ingresos estimados (nota 3) 

Saldo del fondo no reservado - 
1 de julio de 2002 

Reserva para gravamenes - 
1 de julio de 2002 

Saldo del fondo - 1 de julio de 2002 

(d) Saldo del fondo no reservado segun el balance de 
comprobacion 

Mas ingresos en exceso de 10s estimados 
(767.000 - 700.000) 

Menos gastos y gravamenes en exceso de las 
consignaciones efectuadas 
[(755.000 + 37.000) - 764.0001 (28.000) 

Saldo del fondo no reservado - 30 de junio de 2003 11 9.000 
Reserva para gravamenes 37.000 

Saldo del fondo - 30 de junio de 2003 156.000 
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El fondo general 
Balance de situation 
30 de junio de 2003 

Activo 
Tesoreria 
lmpuesto sobre el patrimonio a cobrar 107.000 u.m. 
Menos impuestos no cobrables estimados 18.000 
Cuentas a cobrar 40.000 
Menos provision para cuentas no cobrables 4.000 

Cantidad adeudada por el fondo de la Direccion General 
de Tributos 

Total 

Pasivo v saldo del fondo 
Recibos a pagar 
Cuota del fondo de empresa 
Saldo del fondo: 

No reservado 
Reserva para gravamenes 

Total 
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Los contratos de venta de bienes mobiliarios o reales incluyen a veces clausulas me- 
diante las cuales se realiza un pago inicial (una entrada) y el precio de venta remanente 
se cobra en una serie de pagos aplazados. A1 poderse aplazar dichos pagos durante un 
period0 extenso, puede que haya incertidumbre en cuanto a1 cobro del precio de venta 
que puede justificar el alejarse de la base contable del devengo. Las circunstancias en 
las cuales se considera apropiada tal excepcion se comentan en la primera parte de es- 
te anexo, a la vez que metodos alternativos para la presentacion de 10s ingresos. 

Contabilizacion de ventas en consignacion 

Un acuerdo de consignacion es una manera de promocionar un product0 por la cual la 
posesion de la mercancia se traspasa a un tercero que actuara como un agente vende- 
dor de 10s productos. El traspaso de mercancia en consignacion no se considera una 
transaccion de venta. No obstante, ambas partes deben establecer procedimientos ade- 
cuados de control y contabilidad para las mercancias o 10s productos en consignacion. 
En la segunda parte de este anexo comentaremos la naturaleza y las ventajas de 10s 
acuerdos de consignacion y 10s derechos y responsabilidades del consignatario. 
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Contabilizacion de ventas a plazos 

Una venta a plazos es un contrato de venta que contiene un acuerdo financier0 me- 
diante el cual el precio de venta se percibe en una serie de pagos realizados durante un 
periodo de tiempo preestablecido. Normalmente el comprador da una entrada y acuer- 
da pagar el remanente del precio de venta en una serie de pagos especificos en fechas 
acordadas. 

El periodo de pago cambia frecuentemente entre tres meses y cinco aiios y por lo tan- 
to se incluye un factor de intereses a1 establecer el total de pagos a realizar. 

Dado el extenso periodo de cobro y el diferimiento de gran parte del efectivo a reci- 
bir, el riesgo de perdidas en las ventas a plazos suele ser mayor que el de las ventas 
normales en las que se conceden entre treinta y noventa dias de credito. A efectos de 
proporcionar cierta proteccion a1 vendedor se utilizan varios mecanismos legales que 
le permiten recuperar lo vendido si es que el comprador no realiza 10s pagos estable- 
cidos en el contrato de venta a plazos. Por ejemplo, puede que el titulo de propiedad de 
lo vendido sea retenido por el vendedor hasta que haya percibido el ultimo de 10s pa- 
gos aplazados. Esto contrasta con una venta a1 contado o una venta de credito a corto 
plazo en la cual el titulo de propiedad de 10s productos o mercancias se traspasa nor- 
malmente en el momento de la venta. 

No obstante las medidas legales que se tomen para proteger a1 vendedor, las perdi- 
das por morosidad como porcentaje de las ventas suelen ser mayores en las ventas a 
plazos que en las ventas normales de credito a corto plazo. Los clientes que adquieren 
productos a plazos representan normalmente un mayor riesgo de credito. Ademas, la 
situacion financiera de 10s clientes y sus posibilidades de pago pueden variar durante 
el curso del aplazamiento. Puede que el derecho del vendedor de recuperar lo vendido 
constituya una proteccion inadecuada a efectos del saldo a cobrar, ya que el valor de 
mercado de lo vendido puede disminuirse mas rapidamente que el saldo a cobrar. En 
teoria, el importe de la entrada y de 10s pagos a plazos posteriores serian lo suficien- 
temente importantes como para asegurar que esto no ocurrira. No obstante, a veces un 
negocio se ve limitado en la accion que pueda tomar por las practicas establecidas por 
la competencia. 

A pesar de esta desventaja para el vendedor, la venta a plazos continua creciendo. 
Aunque las perdidas originadas por las ventas a plazos son frecuentemente impor- 
tantes, y 10s costos administrativos y de cobro se incrementan, la rentabilidad de 
una empresa puede ser mejorada a traves de un increment0 en el volumen de ventas 
a plazos. 

Metodos de contabilizacion de las ventas a plazos 

Se han desarrollado tres metodos para contabilizar y presentar 10s efectos de las ven- 
tas a plazos de mercancias en 10s estados financieros de una empresa. 

El primero, denominado momento de venta, es coherente con el metodo convencional 
de medir ingresos relacionado con la base contable del devengo. Los otros dos meto- 
dos (recuperation de costos y plazos) se utilizan para contabilizar las ventas a plazos 
en situaciones en las cuales el cobro del precio de venta es muy incierto. En dichos ca- 
sos el reconocimiento del beneficio se difiere y se relaciona con el cobro de 10s plazos. 
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Beneficio bruto reconocido en el momento de la venta 

Normalmente se reconoce el ingreso en una venta de un activo tangible en un momen- 
to especifico del proceso de ingresos del negocio, que suele ser cuando: 1) el proceso de 
ingresos esta completado o virtualmente completado y 2) el intercambio ha tenido lu- 
gar.' 

En el caso de ventas a1 contado o ventas de credito a corto plazo, normalmente se re- 
conoce el ingreso cuando se traspasa el titulo de lo vendido o, desde un punto de vis- 
ta practico, cuando 10s productos se envian a1 cliente. Posteriormente se emparejan 10s 
gastos relacionados con el ingreso y se establece el beneficio. A efectos de establecer 
una medida mas exacta en rentabilidad, puede que sea necesario prever gastos y esta- 
blecer previsiones en el ejercicio actual para gastos que se esperan incurrir en futuros 
ejercicios (por ejemplo gastos de garantia) o para reconocer perdidas debidas a la im- 
posibilidad de cobrar el precio de venta total. 

Teoricamente, la contabilizacion de ventas a plazos debe seguir un camino paralelo 
a 10s procedimientos contables considerados aceptables para la contabilizacion de las 
ventas de credito a corto plazo, aun cuando el titulo del activo puede que no sea trans- 
ferido hasta un momento en el futuro. En otras palabras, el ingreso total y 10s gastos 
actuales y futuros relacionados con la venta deben ser presentados en el ejercicio con- 
table en el cual se hizo entrega de 10s productos a1 comprador y en el cual se estable- 
ce una reclamacion contra el comprador. No se considera relevante el traspaso del ti- 
tulo a1 determinar el momento en el cual se debe reconocer el beneficio de la venta. 
Ambas partes en la transaccion tienen la intencion de y esperan cumplir 10s tkrminos 
del acuerdo, y el traspaso del titulo del vendedor a1 comprador se espera sea realiza- 
do en algun momento futuro. 

Beneficio net0 reconocido segun se cobra 

En la mayoria de las circunstancias, el reconocimiento del ingreso y de sus gastos re- 
lacionados en el momento de la venta se considera el metodo adecuado para la conta- 
bilizacion de ventas a plazos. No obstante, en algunas ventas a plazos las pkrdidas por 
morosidad pueden ser significativas, y lo que es mas importante, el establecer 10s in- 
gresos puede ser dificil de estimar dado el periodo aplazado de cobro y dada la falta de 
experiencia previa. A raiz de la incertidumbre en cuanto a las futuras perdidas y gas- 
tos, y en reconocimiento de las diversas condiciones bajo las que se realizan las ventas 
a plazos, han evolucionado varias alternativas a1 metodo de reconocimiento de ingresos 
en el momento de la venta. Dichos metodos reconocen el beneficio en el periodo en el 
cual se cobra el precio de venta en vez de en el ejercicio en el que se realiza venta. 

Metodo de recuperacion de costo. Cuando se utiliza el metodo de recuperacion de 
costo, 10s cobros del precio de venta se contabilizan en un principio como una recu- 
peracion del costo. No se reconoce ningun beneficio bruto sobre la venta hasta que el 
importe de 10s cobros es igual a1 coste del activo vendido. Una vez recuperados 10s cos- 
tos del producto, 10s cobros posteriores se presentan como beneficio. Muchos conta- 

1 .  APB n." 4 Basic Concepts and Accounting Principles Underlying Financial Statements of Business 
Enterprises (Nueva York, AICPA, 1970) parr. 50. 
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dores consideran este metodo demasiado conservador para la mayoria de las empresas 
que realizan ventas a plazos de forma habitual. No obstante, se utiliza el metodo cuan- 
do existen grandes incertidumbres en cuanto a1 cobro del saldo a cobrar o de su com- 
pensacion mediante la recuperacion de 10s productos vendidos. 

Metodo de plazos. Bajo el metodo contable de plazos, se contabiliza cada cobro del 
precio de venta tanto como una recuperacion parcial del costo, como una realizacion 
parcial del beneficio bruto. La distribucion del cobro se realiza utilizando 10s mismos 
porcentajes en que se incluyeron 10s dos elementos en el precio de venta original. Por 
lo tanto, el beneficio bruto en la venta a plazos se difiere y se reconoce en 10s periodos 
en 10s cuales se cobra. En el importe presentado como beneficio cada ejercicio depen- 
de del importe cobrado en dicho ejercicio y en el porcentaje del beneficio bruto aplica- 
ble a1 ejercicio en el que se realizo la venta original. 

Ventajas de 10s metodos basados en el movimiento de caja 

Se realizan contratos de venta a plazos de productos en muchos tipos de negocios a1 
por menor. En este apartado se comentan las circunstancias que se consideran apro- 
piadas para contabilizar ventas a plazos que no Sean 10s metodos que no esten basa- 
dos en el concept0 del devengo. 

El APB se ha opuesto a1 uso generalizado del metodo contable de plazos el cual solo 
considera aceptable cuando no existe una base razonable para estimar el grado de co- 
brabilidad. En el parrafo 12 de la Opinion n." 10 se dijo: El capitulo 1A del ARB n." 43, 
parrafo 1 estipula que: "Se considerara realizado el beneficio cuando se realiza una 
venta en el curso normal del negocio, a no ser que las circunstancias Sean tales que el 
cobro del precio de venta no este razonablemente asegurado." El APB reafirma esta de- 
claracion; es de la opinion de que el ingreso debera ser contabilizado normalmente en 
el momento en que se realiza la transaccion con una prevision apropiada para cuentas 
de dudoso cobro. Por consiguiente, concluye que, en la ausencia de las circunstancias 
antes referidas, el metodo de plazos para reconocer no es aceptable. 

En la nota a1 pie de pagina del parrafo 12 el APB afiade: el APB reconoce que existen 
casos exepcionales en que las cuentas a cobrar se cobran a lo largo de un period0 de 
tiempo aplazado y, dados 10s plazos de las transacciones u otras condiciones, no hay 
una base razonable para estimar el grado de cobrabilidad. Cuando existan dichas cir- 
cunstancias, y mientras sigan existiendo, se puede utilizar el metodo contable de pla- 
zos o de recuperacion de costos. 

Aunque el APB claramente prefiere el reconocimiento del beneficio en el momento de 
la venta, considera aceptable tanto el metodo de plazos como el metodo de recupera- 
cion de costos en "casos exepcionales". Dichos metodos contables alternatives deben 
considerarse como exepciones a1 metodo contable del devengo. El contador debe eva- 
luar las circunstancias de una situacion particular y establecer si esta justificada una 
variacion del metodo del devengo. A efectos de presentacion de 10s estados financieros, 
seria dificil justificar una variacion del metodo del devengo cuando se vende mercan- 
cia regularmente. 
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Contabilizacion de la venta de mercancias a plazos 

Si se utiliza el metodo de plazos, la empresa tendra que mantener un registro de 10s 
porcentajes de beneficio bruto por aiio y del importe cobrado de las cuentas por cobrar 
cobradas en base a1 afio de venta. A efectos ilustrativos supongase que Iracundo, S. A. 
realiza ventas de credit0 a corto plazo y tambikn permite el financiamiento de compras 
importantes mediante un sistema de plazos. 

Contabilizacion de ventas en consignacion - Naturaleza de 10s 
acuerdos de consignacion 

Una consignacion constituye el traspaso de posesion de mercancias per0 no del titulo 
de estas por parte del dueiio, denominado el consignante a un tercero denominado el 
consignatario. Este actua como un agente por parte del consignante a efectos de ven- 
der 10s productos a cambio de una comision. 

El envio de mercancias en consignacion a1 consignatario no se considera una venta 
aunque ha habido un traspaso de mercancias, no es intencion del consignante o del 
consignatario el que se realice una transaccion de venta y compra. El consignante si- 
gue manteniendo el titulo de las mercancias y se difiere el reconocimiento de la venta 
hasta que estas hayan sido traspasadas a un tercero por parte del consignatario. Dicho 
de otra manera, la intencion de las partes es traspasar el titulo directamente del con- 
signante a un tercero. En dicho momento, la transaccion se registrara como una venta 
en 10s libros del consignante. Por consiguiente, las existencias en consignacion deben 
ser presentadas como parte de las existencias del consignante hasta que hayan sido 
vendidas por el consignatario a un tercero. 

Ventajas de un acuerdo de consignacion 

Un acuerdo de consignacion ofrece ciertas ventajas tanto a1 consignante como a1 con- 
signatario. Puede que el consignante prefiera enviar mercancias en consignacion por 
las siguientes razones: 

1 .  Mercados mas amplios para u n  producto. Puede que 10s agentes no esten dis- 
puestos a asumir el riesgo de comprar ciertos productos, como uno nuevo o uno 
que rapidamente podria convertirse en obsoleto, per0 que si estarian dispuestos a 
tenerlos en consignacion. 

2. Control sobre precio d e  venta. Si 10s productos se venden directamente a1 consig- 
natario, el consignante podria encontrar dificultades a1 establecer y controlar el 
precio de venta de sus productos. 

3. Recuperacidn de  u n  activo. Dado que el titulo legal no ha sido traspasado a1 con- 
signatario, el consignante tiene derecho a recuperar todos 10s productos no vendi- 
dos o a cobrar 10s vendidos si el consignatario se declara en quiebra. Los acree- 
dores del consignatario no tienen ninguna reclamacion contra 10s activos 
consignados que hubieran tenido de haberles sido vendidos 10s productos a1 con- 
signatario. 
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Puede que el consignatario encuentre un acuerdo de consignacion atractivo princi- 
palmente por las siguientes razones: 

1 .  Evita el riesgo de propiedad. Mercancias que no se venden o que llegan a ser ob- 
soletas, que esten deterioradas o cuyo valor de mercado se reduzca, pueden ser de- 
vueltas al consignante. 

2. Requiere menos capital. El consignatario no tiene que incurrir un pasivo y no re- 
aliza ningun pago en efectivo por productos hasta que no esten vendidos. Por lo 
tanto, la inversion por parte del consignatario sera menor si 10s productos se man- 
tienen en consignacion. 

Aun con estas ventajas, 10s acuerdos de consignacion han ido en declive a raiz de 10s 
cambios en las practicas comerciales como puede ser la tendencia a una politica de de- 
volucion mas liberal. 
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