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1.- Existen dos m~todos de consolidación contable: M~todo de
Integración Global y método de Sustitución. En la aplicación del m~todo de
Sustitución existen dos modalidades: sustitución cuantitativa y lJustituclón
cualitativa. La primera recibe el nombre de Puesta en Equivalencia y la
segunda el de Integración Proporcional.

2.- Para la delerr.mnaclón de los tantos efectivos de dominio. se
propone la aplicación del m~todo de los netos efectivos. que resuelve todos
los tipos de domlnlo. desde el más simple al más complejo.

3.- La Diferencia de Consolidación global para cada grupo de soclos es
la que resulta de comparar la parte del neto de la entidad propia que les
corresponde. según el Balance de dicha entidad. y la que les corresponde
de todo el grupo. según el Balance Consolidado. y su importe será Igual a la
suma de las diferencias que. directa e Indirectamente. resultan para tales
soclos. de cada una de las Inversiones lntragrupo.

4.- Aún cuando la Diferencia de Consolidación puede subdividirse en
diferencia generada en el momento de la Inversión y diferencia generada a
partir de tal momento, a largo plazo no cabe contemplar dicho desglose.
debiéndose hablar tan sólo de Diferencia de Consolidación.

5.- No deben ser objeto de eliminación las pérdidas derivadas de
transacciones lntraunidad realizadas a precio de mercado.

6.- La Base de Eliminación económica la constituye. en todo caso. la
~rc!ón del valor del elemento de Activo que corresponde al resultado de la
transacción lntragrupo.

7.- En la Integración Global. dado que todo el énfasis se pone sobre los
socios de la entidad dominante. resulta más lógica la aplicación del criterio
ecléctico.
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8.- De entre las dlatintas modalldadcs de apUcaclón por el criterio
ecl~(:ttco. nos IncU'IÍamOI por aqueDa que respeta:

al los resultados atrlbu1blea a los socloB mlnm1tarl08. en todo caso.

b) los resultados atrtbulbles a los aoc1os mayoritarios realizados a
costa de los socios minoritarios.

9.- La cUmInaclón económica que corresponde a los resultados que
figuran como más valor de un elemento de Actlvo. deberá apUcarse a dicho
elemento y a los resultados y/o el neto de la enUdad vendedora. según se
trate de operaciones rea1Jradas en el periodo. o en periodos anteriores.

10.- Cuando en un proceso de integración concurren más de dos
entidades. la consolldaclón simultánea constituye el procedimiento más
Idóneo. porqué faclllta la mayor Información sobre dicho proceso.
presentando además una menor complejidad de tareas.

11.- En el dominio triangular al existir una relación de dominio directo
y otra de indirecto. si se aplica el criterio ecléctico. deberá descomponerse
las eliminaciones económicas. correspondientes a las transacciones
realizadas por la éntldad de nivel inferior. en proporción a los tantos
efectivos de dominio ejercidos por la entidad cfominante sobre aquella.

12.- En los dominios Inducidos debe aplicarse la Integración Global. y
no considerar como autocartera las Inversiones de la entidad dependiente.
dado que esta solución no resuelve el problema.

13.- La fonnulaclón reallzada demuestra que en un dominio inducido.
la Diferencia de Consolidación para cada tipo de socios comprende además
de la diferencia de consolidación que les corresponde sobre cada una de las

entidades restantes. una diferencia de consolidación sobre la entidad
propia.

14.- De la comparación realizada entre las dos poslbUldades de
fonnuJar el Estado de Origen y Aplicación de Fondos Consolldado. la que se
lleva a cabo a partir de los estados individuales de cada entidad. es superior
a la que parte de dos balances consolidados consecutivos. porqué. a pesar
de llegar a los mismos resultados. representa un proceso más sencillo y
conceptualmente más sólido.
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