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XI

Presentación

Se presenta la tercera edición del libro Estados financieros consolidados,	 con	 el	 fin	 de	
estudiar	el	proceso	de	preparación	y	presentación	de	los	estados	financieros	combinados	por	
el	control	total	que	ejerce	la	matriz	sobre	las	sucursales	y	estados	financieros	consolidados	
por	las	relaciones	de	control	societario:	administrativo,	financiero	y	económico,	sobre	las	
subordinadas constituidas por las inversiones que realiza la casa matriz en otras sociedades 
de	carácter	permanente	(filiales	y	subsidiarias),	esto	con	el	propósito	de	que	al	finalizar	del	
año	se	le	transfieran	los	beneficios,	se	realicen	las	operaciones	entre	compañías	y	se	saque	
el	máximo	beneficio	para	los	miembros	del	grupo	empresarial.

Las	 inversiones	 que	 haga	 la	 casa	 matriz	 en	 otras	 sociedades	 de	 carácter	 transitorio	 no	
presumen	control	societario	ni	exigen	la	presentación	de	estados	financieros	consolidados,	
porque	el	objetivo	es	obtener	algunos	beneficios	financieros	(dividendos	o	participaciones)	
y luego colocarlas nuevamente en el mercado de valores para resolver problemas de 
iliquidez.

Se analiza, entre otros aspectos, la conveniencia de que las sucursales lleven libros de 
contabilidad	para	que	los	puedan	exhibir	donde	se	asienten	sus	negocios,	y	así	disminuir	
las	prácticas	de	muchas	empresas	regionales	cuyas	sucursales	no	cuentan	con	los	libros	de	
contabilidad e informes porque todo se encuentra centralizado en la casa matriz. El uso de 
las computadoras en los negocios y por ende la facilidad de transferencia de información 
con base en la Internet puede ayudar en este proceso.

Al terminar de leer el presente libro, el estudiante estará en capacidad de elaborar las 
hojas	de	trabajo	para	la	preparación	y	presentación	de	los	estados	financieros	combinados	
entre	la	matriz	y	sucursales,	y	los	estados	financieros	consolidados	del	grupo	empresarial	
(matriz y subordinadas) tanto nacionales como extranjeras mediante la conversión de 
estados	 financieros	 como	 paso	 previo	 a	 la	 consolidación,	 debidamente	 certificados	 por	
el	 administrador	 y	 el	 contador,	 y	 auditados	 por	 el	 revisor	 fiscal	 de	 la	 empresa	 o	 grupo	
empresarial.

En esta edición se busca avanzar aún más en el proceso de exposición de conceptos 
contables, para abrir mayor expectativa al estudiante sobre la profesión de la contaduría 
pública, en especial, lo relacionado con ambientes de globalización de la economía y con 
estrategias económicas de tratados de libre comercio para la región Andina.

Lo anterior, guardando prudencia con las normas del Código de Comercio, las circulares de 
la Superintendencia de Sociedades y Superintendencia Financiera de Colombia para el caso 
colombiano,	hasta	que	llegue	el	momento	de	la	convergencia	de	las	normas	internacionales	
de	contabilidad	NIC,	y	las	normas	internacionales	de	información	financiera	NIIF,	las	cuales	
debieron aplicarse a partir del 1 de enero de 2005, según la directriz de la Ley 550 de 1999 
de reestructuración empresarial. 

Con este breve cronograma de la evolución de la Ley 1314 de 2009 sobre la convergencia de 
las	“normas	de	contabilidad,	de	información	financiera	y	de	aseguramiento	de	la	información,	
con estándares internacionales de aceptación mundial, con las mejores prácticas y con la 
rápida evolución de los negocios”, se resume el avance de este proceso.
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El	 artículo	 6	 de	 la	 Ley	 1314/09	 crea	 el	 organismo	 de	 normalización	 técnica	 de	 normas	
contables,	de	información	financiera,	y	de	aseguramiento	de	la	información:

“Bajo la dirección del Presidente de la República y con respeto de las facultades regulatorias 
en materia de contabilidad pública a cargo de la Contaduría General de la Nación, los 
ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo, obrando 
conjuntamente, expedirán principios, normas, interpretaciones y guías de contabilidad 
e	 información	 financiera	 y	 de	 aseguramiento	 de	 información,	 con	 el	 fundamento	 en	 las	
propuestas que deberá presentarles el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, como 
organismo	de	normalización	técnica	de	normas	contables,	de	información	financiera	y	de	
aseguramiento de la información”.

• Mediante el Decreto 3048 de agosto 23 de 2011 se crea la Comisión Intersectorial 
conformada por miembros de las entidades públicas que aprueban y reglamentan 
las	 Normas	 de	 contabilidad,	 de	 información	 financiera	 y	 de	 aseguramiento	 de	 la	
información.

• Mediante	el	Decreto	4946/11	del	Ministerio	de	Comercio,	Industria	y	Turismo	propone:	
“Que	con	el	 objeto	de	 avanzar	 en	 el	 proceso	de	 convergencia	hacia	 los	 estándares	
internacionales	de	aceptación	mundial	en	materia	de	información	financiera	–de	que	
trata	la	Ley	1314	de	2009–	es	necesario	conocer	los	impactos	que	conlleva	este	cambio	
fundamental en los procesos contables y de divulgación de información empresarial en 
Colombia, por lo cual se establece un ejercicio de aplicación voluntaria de las Normas 
internacionales	de	información	financiera	–	NIIF.

• El	ámbito	de	aplicación	de	este	decreto	son:	“Las	entidades	y/o	entes	económicos	que	
de acuerdo con la normatividad vigente sean emisores de valores o entidades de interés 
público correspondientes al Grupo 1 del Direccionamiento estratégico del Consejo 
técnico de la contaduría pública”.

• “En los mismos términos a los que se alude en el inciso anterior podrán acogerse 
voluntariamente a lo dispuesto en este decreto los entes económicos de tamaño grande 
y	mediano,	según	la	clasificación	establecida	en	el	artículo	2°	de	la	Ley	590	de	2000	
modificado	por	 el	 artículo	14	de	 la	 Ley	1450	de	2011,	que	correspondan	al	Grupo	
2	definido	 en	 el	Direccionamiento	 estratégico	del	Consejo	 técnico	de	 la	 contaduría	
pública”.

Como es una necesidad la aplicación de normas internacionales de contabilidad de 
información	 financiera,	 este	 libro	 será	 instruido	 con	 los	 nuevos	 conceptos,	 cuando	 la	
Superintendencia	 de	 Sociedades	 haga	 las	 respectivas	 exigencias	 mediante	 las	 circulares	
externas.
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CAPÍTULO      1

Generalidades

Es que el enseñar no existe sin el aprender, 
y con esto quiero decir más de lo que diría  

si dijese que el acto de enseñar exige la 
existencia de quien enseña y de quien aprende.

(Siglo XXI, México, 1994, pp. 2842)

Paulo Freire

El primer capítulo determina algunas generalidades sobre la preparación y 
presentación	de	estados	financieros,	como:	

El marco legal fundamentado en la normativa contable y circulares de las 
Superintendencias de Sociedades y la Superintendencia Financiera de Colombia, 
que debe cumplir todo ente económico que ejerza el control societario; y el marco 
conceptual en la dinámica de formación de los vinculados económicos para 
responder a las exigencias de globalización de los mercados.

Los libros de contabilidad en las sucursales y subordinadas, como fundamentales 
en	la	preparación	y	presentación	de	los	estados	financieros.

Los agentes económicos que intervienen en este proceso con todas sus características 
y obligaciones frente a la casa matriz como también ante el Estado con todas las 
obligaciones tributarias nacionales y municipales. 
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Estados �nancieros
consolidados
Esta nueva edición tiene como �n estudiar el proceso de preparación y 
presentación de los estados �nancieros para el control total de la casa matriz 
con las subordinadas (�liales y subsidiarias), en sus múltiples relaciones: 
inversiones con control societario (administrativo, �nancieros, económico) y 
operaciones entre compañías que se dedican a venta de mercancías, 
préstamos, dividendos, traspaso de bienes, donaciones, emisiones de bonos, y 
todo el proceso de la preparación y presentación de los estados �nancieros, en 
sus cuatro estados básicos.
Las inversiones de carácter transitorio no requieren control, por ello se 
analizan otros aspectos tales como la conveniencia de que cada una de las 
sucursales lleve sus libros de contabilidad en el lugar donde se tiene 
establecido el negocio, frente a las prácticas de las empresas regionales donde 
los libros e informes solo los manejan en la casa matriz. El lector podrá preparar 
las hojas de trabajo para la organización y presentación de los estados 
�nancieros combinados entre la casa matriz y las sucursales; y los estados
�nancieros consolidados entre la casa matriz y las subordinadas, tanto
nacionales como extranjeras, mediante el ejercicio de conversión de estados
�nancieros como paso previo a la consolidación, debidamente certi�cados por 
la administración y auditados por el revisor �scal de la empresa o grupo
empresarial.
El libro también incurre en el proceso de elaboración de conceptos contables,
tema dirigido a estudiantes de Contaduría Pública, en lo concerniente a
ambientes de globalización de la economía y con estrategias económicas de
tratados de libre comercio para la región andina de acuerdo con las normas de
Colombia.
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