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¿Cuál es el procedimiento adecuado para 
consolidar estados financieros?
What Is The proper Procedure for Consolidating 
Financial Statements?
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Resumen

El presente artículo de reflexión tiene como 
objetivo dar a conocer al lector, de una for-
ma muy clara, a través de ejemplos y ejerci-
cios, la importancia y los procedimientos que 
sustentan la consolidación de los estados fi-
nancieros en las empresas que conforman un 
grupo económico. El artículo desarrollará los 
subtemas que forman parte integral del pro-
ceso de consolidación y que son fundamen-
tales, porque sin ellos no se podrían obtener 
los estados financieros consolidados, y son 

los siguientes: procedimiento de consolida-
ción de estados financieros consolidados, eli-
minación de la inversión y el reconocimiento 
de la plusvalía, eliminación de las transaccio-
nes entre partes relacionadas; excesos en el 
inventario y el gasto por transacciones entre 
la matriz y sus subsidiarias. Como conclusión 
de la investigación realizada se obtiene que 
el proceso de consolidación de los estados 
financieros es fundamental para los grupos 
económicos que son las grandes empresas, 
bien sea nacionales o multinacionales, porque 
les permite conocer su realidad económica.
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de Colombia, seccional del Alto Magdalena. semillero Ciiconfin. Email: cris-
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Magdalena. Email: derly-rodriguez@unipiloto.edu.co. orcid: http://www.or-
cid.org/0000-0003-2751-0070.
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3 Un grupo económico es la unión entre una empresa (controladora) que 
domina a otras empresas o subsidiarias.

The purpose of this reflection article is to 
show the reader, in a very clear way, through 
examples and exercises, the importance and 
the procedures that support the consolida-
tion of the financial statements in the com-
panies that make up an economic group. The 
article will develop the subtopics that are an 
integral part of the consolidation process and 
that are fundamental, because without them 
it would not be possible to consolidate the 
consolidated financial statements, and they 
are the following: consolidation procedure of 

consolidated financial statements, elimina-
tion of investment and recognition of good-
will, elimination of transactions between 
related parties; excess inventory and the ex-
pense for transactions between the parent 
company and its subsidiaries. As a conclusion 
of the research carried out, the consolidation 
process of the financial statements is funda-
mental for the economic groups that are the 
large companies, whether national or mul-
tinational, because it allows them to know 
their economic reality.

Abstract

Hoy en día los grandes grupos económicos3  
necesitan conocer la realidad económica del 
grupo para saber si las operaciones financie-
ras han generado utilidad o pérdida (hechos 
económicos relacionados con la actividad 
principal a la que se dedica el grupo), y para, 
finalmente, realizar los ajustes o modifica-
ciones pertinentes en sus políticas conta-
bles; las cuales les permitan solucionar las 
problemáticas que puedan presentarse en 
los estados financieros, bien sea, por ejem-
plo, en el estado de situación financiera o en 
el estado de resultados. Todo ello se realiza 
con el fin de que el grupo empresarial tenga 
solvencia económica.

Para que un grupo empresarial logre el obje-
tivo mencionado (tener solvencia económica) 
debe realizar una consolidación de estados 
financieros. Para comprender esto, primero 
hay que saber qué significa ese concepto, el 
cual ha sido definido por muchos autores. Se 
presentarán a continuación algunas de ellas:

La consolidación de los estados financieros 
es el conjunto de técnicas que se utilizan 
en contabilidad para elaborar los estados 
financieros de un grupo de empresas. A 
través de la consolidación de los estados 
financieros se busca tener una visión única 
de la realidad económica y financiera de las 
distintas sociedades que integran un grupo 
empresarial. (López, s. f., párr. 1)

Introducción
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A su vez, según Oviedo (2019): “se trata de 
la representación de los estados financieros 
de un grupo empresarial partiendo de la si-
tuación financiera de la empresa que con-
trola el grupo”. Por su parte, los autores de 
este artículo definirían la consolidación de 
los estados financieros como la unión de los 
informes financieros de una matriz (empre-
sa controladora) con sus filiales (subsidiarias) 
como si fueran una sola empresa.

Procedimiento para consolidar estados 
financieros

Para poder consolidar estados financieros, 
primero se deben llevar a cabo los siguien-
tes pasos:

1. Tener a la mano los estados financieros 
individuales (incluido el cierre contable) 
de las subsidiarias y la controlada.

2. Evaluar si las políticas contables de 
la subsidiaria y la controlada son con-
gruentes, de lo contrario, realizar una 
homologación de políticas contables.

3. Revisar si las fechas de corte de los es-
tados financieros son las mismas, de lo 
contrario, deberán realizarse ajustes a 
los estados financieros para que estos 
queden lo más cercanos a la fecha de 
corte.

4. Revisar si los estados financieros de la 
subsidiaria y la controlada están expre-
sados en la misma moneda funcional, 
dado que, si están emitidos en una dife-
rente, se debe realizar una conversión 
de los estados financieros a la moneda 
funcional del grupo económico.

5. Proceder a consolidar la información de 
la subsidiaria y la controladora, y elimi-
nar las partidas recíprocas con el fin de 
evitar la duplicación de información. Fi-
nalmente, se deben incluir los saldos de 
las cuentas relacionados con el capital y 
las cuentas de resultados. (Actualícese, 
2018, párr. 3).

Con estos pasos se quiere mostrar que si se 
va a realizar una consolidación, es necesario 
tener a la mano los estados financieros sepa-
rados de la controladora y sus subsidiarias; 
después, se revisa si las políticas contables de 
la controladora y las subsidiarias son semejan-
tes o iguales, en caso contrario, se debe rea-
lizar la homologación de políticas contables, 
lo que quiere decir que las políticas contables 
de la matriz y las subsidiarias sean iguales.

Luego se requiere revisar si la fecha de corte 
de los estados financieros es la misma. Por 
ejemplo, la controladora en su estado de si-
tuación financiera tiene como fecha de cor-
te el 31 de diciembre del 2017, los estados 
financieros de las subsidiarias deben conte-
ner la misma fecha de corte; si las fechas de 
corte son diferentes, se deben hacer ajustes 
a los estados financieros (de la matriz y las 
subsidiarias) para que la información finan-
ciera contenida en esos estados financieros 
sea la más cercana a la fecha de corte.

También, hay que constatar si las transaccio-
nes económicas de los estados financieros 
tienen la misma moneda funcional de pre-
sentación. Esto quiere decir, por ejemplo, 
que si la controladora maneja para sus tran-
sacciones financieras como moneda fun-
cional el peso colombiano, sus subsidiarias 
deben poseer la misma moneda funcional, 
es decir, el peso colombiano. En cambio, si 
las subsidiarias manejaran como moneda 
funcional para sus operaciones económicas 
monedas distintas a la funcional de la con-
troladora, esas transacciones en moneda 
distinta a la funcional de la matriz deben 
convertirse a la unidad monetaria de la ma-
triz. Esa conversión se hace por medio de la 
tasa de cambio. Por último, se deben elimi-
nar las transacciones entre partes relaciona-
das de la controladora y sus subsidiarias.
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Después de cumplir los pasos enunciados, se 
realiza el proceso de consolidación según la 
sección 9 de niif para pymes (iasb, 2013a), la 
cual en su párrafo 9.13 dice lo siguiente:

Los estados financieros consolidados presen-
tan la información de un grupo económico 
como si fueran una sola entidad económica. 
Al preparar los estados financieros consoli-
dados, una entidad: 

a. Combinará los estados financieros de la con-
troladora y sus subsidiarias, línea por línea, 
agregando las partidas que representen ac-
tivos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos 
de contenido similar […]. (p. 19). 

Este primer numeral significa que las parti-
das económicas que representan el activo, el 
pasivo, el patrimonio, los ingresos y los gas-
tos de la controladora y sus subsidiarias, si 
son semejantes, se sumarán línea por línea. 
Esta primera parte del procedimiento se lla-
ma sumatoria línea por línea. Después de 
efectuarse este procedimiento se realizarán 
otros que se observarán a continuación, y, al 
final, se desarrollará un ejercicio en el que se 
reflejará el proceso de consolidación de es-
tados financieros.

Eliminación de la inversión y el  
reconocimiento de la plusvalía

El segundo procedimiento, después de rea-
lizarse la sumatoria, es la eliminación de la 
inversión y el reconocimiento de la plusvalía. 
Según el párrafo 9.13 de la sección 9 de niif 
Para pymes (iasb, 2013a): “eliminará el impor-
te en libros de la inversión de la controlado-
ra en cada subsidiaria junto con la porción 
del patrimonio perteneciente a la controla-
dora en cada una de las subsidiarias” (p. 19).

Lo que el párrafo anterior indica es que en el 
estado de situación financiera de la matriz o 
la controladora hay una cuenta llamada inver-
siones en subsidiarias, asociadas y negocios 
conjuntos; en esa cuenta están todas las in-
versiones hechas por la entidad por medio 
de la adquisición de acciones u otros instru-
mentos financieros que se usan para lograr 
el dominio o la participación sobre negocios 
conjuntos, subsidiarias y asociadas. La nor-
ma dice que se deben eliminar solamente 
de esta cuenta las inversiónes realizadas 
sobre las subsidiarias; mientras tanto, las in-
versiones en negocios conjuntos y asociadas 
se deben dejar intactas y reconocerlas en la 
consolidación.

Los lectores se preguntarán por qué hay que 
dejar intactas las participaciones en asociadas 
y negocios conjuntos en la cuenta de inversio-
nes. La respuesta es sencilla: según la misma 
niif para las pymes, se consolidan estados fi-
nancieros cuando una entidad domina o con-
trola a otra por más del 50% de participación. 
Esta inversión se llama participación contro-
lada; en cambio, si la participación es igual al 
50%, la inversión se llama negocio conjunto. 
Si va del 20% hasta el 49%, es una inversión 
asociada, y, si es menor del 20 % hasta el 1%, 
es una inversión pasiva. Como no son inver-
siones controladas, deben presentarse en 
la consolidación de estados financieros por 
aparte. Por el contrario, si son controladas, 
deben eliminarse inmediatamente.

Después de la eliminación de la inversión4 se 
debe eliminar de las cuentas patrimoniales 
el porcentaje de participación o dominio que 
le pertenece a la controladora. Para ilustrar 
esto se mostrará un ejemplo: el patrimonio 

4 Se elimina con su contrapartida y hay que recordar que en la contabilidad las 
inversiones son de naturaleza débito, su contrapartida o eliminación sería 
la naturaleza contraria, o sea el crédito.
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de una subsidiaria es de $ 25 000 000 de 
pesos colombianos, de ese valor el 75% le 
pertenece a otra empresa (controladora), lo 
que indica la norma es que se elimine del 
patrimonio ese 75% que es de otra entidad, 
y se deje solamente el 25% que le pertene-
ce a la subsidiaria.5

La diferencia que surge entre el valor de la 
inversión de la controladora y el valor de la 
eliminación de la participación en el patri-
monio se llama plusvalía. La eliminación de 

este proceso de la consolidación se realiza 
en un comprobante llamado ajuste o elimi-
nación de la inversión patrimonial.

Cabe recordar que al final del artículo se 
desarrollará un solo ejercicio que aplique 
todos los procedimientos vistos anterior y 
posteriormente.

En la siguiente tabla se verá cómo es el re-
gistro de la eliminación de la inversión y el 
reconocimiento inicial de la plusvalía.

Nota. elaboración propia.

Comprobante de eliminación patrimonial

Débito Crédito

Inversión xxxx

Otras reservas xxxx

Capital social xxxx

Resultado del ejercicio xxxx

Resultado de ejercicios anteriores xxxx

Dividendos xxxx

Prima en colocación de acciones xxxx

Plusvalía xxxx

Total xxxx xxxx

Eliminaciones de transacciones entre 
partes relacionadas

El último procedimiento en la consolidación 
de estados financieros son las eliminaciones 
de transacciones entre partes relacionadas. 
En niif para pymes se llaman Eliminaciones de 
transacciones y saldos intragrupo. En la sec-
ción 9 de niif para Pymes, llamada Estados 
financieros consolidados y separados, en el 
párrafo 9.15, se indica la manera en que se 

deben eliminar las transacciones entre par-
tes relacionadas: 

Las transacciones y los saldos Intragrupo, 
incluyendo ingresos, gastos y dividendos, 
se eliminarán en su totalidad. Las ganan-
cias y pérdidas procedentes de transaccio-
nes Intragrupo que estén reconocidas en 
activos, tales como inventarios y propieda-
des, planta y equipo, se eliminarán en su 
totalidad. (iasb, 2013b, p. 37. 

5 La eliminación de una cuenta patrimonial se realiza con su contrapartida, en el 
caso del patrimonio, las cuentas patrimoniales son de naturaleza crédito, 
su contrapartida o eliminación sería la naturaleza contraria, o sea el débito.

Tabla 1.   Comprobante de eliminación patrimonial
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Lo que indica este párrafo es que debe eli-
minarse toda transacción económica y finan-
ciera realizada entre la controladora y sus 
subsidiarias. Los lectores se preguntarán por 
qué es necesario eliminar las transacciones 
entre la controladora y sus subsidiarias. La res-
puesta a esta pregunta se ofrecerá por medio 
de un ejemplo:

La controladora le vendió a su subsidiaria 
principal un servicio por $ 90 000 000, este 
ejemplo indica que para la controladora este 
hecho económico es un ingreso a sus ope-
raciones; en cambio, para la subsidiaria prin-
cipal, que recibió el servicio para ella, este 
hecho sería un gasto en sus operaciones. Hay 
que recordar que las cuentas de ingreso y gas-
to conforman una sola cuenta del patrimonio 
llamada Resultados del ejercicio. Esta aumenta 
por los ingresos y disminuye por los gastos. 
Si el ingreso y el gasto tienen el mismo valor 
correspondiente en cada informe contable 
(bien sea el de controladora y de la subsidiaria 
principal), estos provocarían una repetición 
en el estado financiero a consolidar.

A continuación se presentarán las principa-
les cuentas que involucran transacciones 
entre las partes relacionadas que deben 
eliminarse en un comprobante llamado Eli-
minación entre transacciones intragrupo, que 
son las siguientes:

1. Las cuentas por cobrar y pagar entre las 
entidades del grupo se eliminan.

2. Los costos, los gastos y los ingresos recí-
procos se eliminan.

3. Un activo puede ser propiedad de inver-
sión para una entidad individual, pero, al 
elaborar el consolidado, podría pasar a 
ser propiedad, planta y equipo.

4. Los activos y pasivos financieros recípro-
cos se eliminan.

Estas cuentas de transacciones entre par-
tes relacionadas se eliminan con sus corres-
pondientes contrapartidas. En el caso de los 

activos, como por ejemplo las cuentas por 
cobrar son de naturaleza débito, es decir 
que aumentan por el debe y su eliminación 
tendría lugar con su naturaleza contraria, o 
sea, el crédito. En el caso de los pasivos, como 
por ejemplo las cuentas por pagar, son de na-
turaleza crédito, es decir que aumentan por el 
haber y su eliminación tendría lugar con su na-
turaleza contraria, o sea el débito. Lo mismo 
sucede con los ingresos (que se eliminan por 
el débito) y los gastos (que se eliminan por el 
crédito), y la única cuenta que no se toca para 
la consolidación de estados financieros es la 
de efectivo y los equivalentes al efectivo, por 
su efecto neutro en la consolidación.

 En el caso del inventario, la eliminación se 
hace de la siguiente manera:

1. Las ventas de inventario de una entidad 
a otra se eliminan, así como el costo de 
ventas de ese inventario.

2. Si el inventario mencionado anteriormen-
te ha sido vendido a terceros, se reconoce-
rá el ingreso por la venta a ese tercero y el 
costo por la compra inicial del inventario.

Excesos en el inventario y el gasto por 
transacciones entre la matriz y sus  
subsidiarias

Asimismo, en el inventario sucede un fenó-
meno llamado excesos en el valor del inventa-
rio y el gasto por la venta del inventario. En el 
caso del inventario se explicará por medio 
de un ejemplo cuándo comienza el exceso 
en el valor de los inventarios:

La controladora adquiere mercancía por 
$ 20 000 000 con un valor unitario de $ 200 
pesos colombianos. Para esta, el costo de 
su inventario es de $ 200, hasta ahí no hay 
exceso en el valor de los inventarios, sino que 
este tendría lugar de la siguiente manera:

La misma controladora le vende a su sub-
sidiaria principal la mercancía por un valor 
de $ 30 000 000 de pesos colombianos. En 
ese caso sí hay un exceso porque para la 
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controladora el costo de su inventario es de  
$ 20 000 000 de pesos, mientras que para la 
subsidiaria el inventario no es de $ 20 000 000, 
sino de $ 30 000 000, lo que indica un exce-
so de $ 10 000 000 de pesos colombianos. 
Ese exceso de valor se elimina con la con-
trapartida de la cuenta. Hay que recordar 
que el inventario es de naturaleza débito, 
es decir que aumenta por el debe; su elimi-
nación tendría lugar con la naturaleza con-
traria, o sea, el crédito, lo que provoca que 
el inventario disminuya.

Con el gasto sucede lo mismo que en el in-
ventario, pero en el primero se presenta el 
exceso cuando la misma subsidiaria venda la 
mercancía a un tercero. En ese momento se 
debe eliminar el exceso en el valor del gasto, 
y este se elimina con la contrapartida de la 
cuenta. Vale la pena recordar que los gastos 
son de naturaleza débito, es decir que au-
mentan por el deber, su eliminación se daría 
con la naturaleza contraria, o sea, el crédito.

Nota. Elaboración propia.

Tipo de cuentas Naturaleza de eliminación

Activo Crédito a excepción de deterioro y depreciación si las hay (débito).

Pasivo Débito

Patrimonio Débito

Ingresos Débito

Gastos y costos Créditos

Tabla 1. Tabla 2.  Naturaleza de la eliminación de partidas de las transacciones entre partes relacionadas.

La empresa Bocanegra s.a. al 31 de diciembre 
de 2018 presentará y desarrollará la conso-
lidación de sus estados financieros, y, para 
este proceso, la controladora tomó los esta-
dos financieros separados de ella y de sus dos 
subsidiarias ubicadas en la ciudad de Bogotá, 
cuyo dominio en participación es el siguiente: 
en Las Vegas s.a. el control es del 75% del pa-
trimonio y en Las Palomas s.a.s. el dominio es 
del 83 % del patrimonio. El contador presen-
tó como información previa la siguiente infor-
mación relacionada con la inversión presente 
en el patrimonio de las subsidiarias y las tran-
sacciones entre partes relacionadas entre la 
controladora y sus dos subsidiarias. 

• Inversión subsidiaria Las Vegas s.a.:  
$ 958 000 000

• Inversión subsidiaria Las Palomas s.a.s.: 
$ 995 000 000 

Total inversión: $ 1 953 000 000 

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Las transacciones entre partes relaciona-
das se encuentran presentes en la siguiente 
nota de revelación:

1. La controladora vende un servicio por  
$ 95 000 000 a la subsidiaria Las Vegas s.a. 
de contado.

Ejercicio
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2. La controladora compró a Supermerca-
dos Kompreya mercancías por  
$ 98 500 000 a crédito.

3. La controladora le vende a la subsidiaria 
Las Vegas s.a. la mitad de las mercancías 
por $ 53 850 000 a crédito. 

4. La subsidiaria Las Vegas s.a. vende el 
65% de las mercancías compradas a la 
controladora a Éxito s.a. a crédito por  
$ 38 500 000.

5. La subsidiaria Las Palomas s.a.s. le vende a 
la controladora un servicio por  
$ 88 000 000 de contado. 

Nota. Elaboración propia.

Tabla 3.  Valores de la inversión en cada una de las subsidiarias.

Cuenta Las Vegas s.a. Las Palomas s.a.s. Total

Giro inversión $ 958 000 000 $ 995 000 000 $ 1 953 000 000

Patrimonio $ 1 000 000 000 $ 990 000 000 $ 1 990 000 000

Parte controlada $ 750 000 000 $ 821 700 000 $ 1 571 700 000

Parte no controlada $ 250 000 000 $ 168 300 000 $ 418 300 000

Plusvalía $ 208 000 000 $ 173 300 000 $ 381 300 000

Solución

1. Registro del comprobante de la elimina-
ción de la inversión y el reconocimiento 
de la plusvalía.

Nota. Elaboración propia.

Comprobante de eliminación patrimonial

Cuenta Débito Crédito

Inversión $ 1 953 000 000

Reservas $ 20 350 000

Capital social $ 1 222 500 000

$ 195 500 000

Ganancias acumuladas $ 133 350 000

Plusvalía $ 381 300 000

Total $ 1 953 000 000 $ 1 953 000 000

Tabla 4. Comprobante de eliminación patrimonial.

Tabla 5. Datos acerca del saldo de inventario. 

Tabla 6. Saldo inventario.

Tabla 7. Saldo gasto. 6 
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2. Registro de excesos en el inventario y el gasto.

Tabla 5. Datos acerca del saldo de inventario. 

Saldo Inventario

Datos

Vende Compra Cant. Valor unitario Valor Total

Ente Ext. Controladora 12.362 $ 7.968 $ 98.500.000

Controladora Sub.1 6.181 $ 8.712 $ 53.850.000

Subsidiaria1 Externo 4.018 $ 9.582 $ 38.500.000

Saldo Ante. Sub.2 15.500 $ 7.742 $ 120.000.000

Nota. Elaboración propia.

Tabla 6. Saldo inventario.

Nota. Elaboración propia.

Saldo inventario

Empresa Cantidad Vrl Unit. Vrl. Total Exce.Valor Unit. Exce. Vrl.Total Valor consolidado

Controladora 6.181 7.968 $ 49.250.00 - $ - $ 49.250.000

Subsidiaria 1 2.163 8.712 $ 18.844.451 744 $ 1.609.740 $ 17.234.711

Subsidiaria 2 15.500 7.742 $ 120.000.000 $ 120.000.000

Totales 23.844 $ 188.094.451 744 $ 1.604.704 $ 186.484.711

Nota. Elaboración propia.

Saldo Gasto de Venta de Mercancia

Empresa Cantidad Vrl Unit. Vrl Total
Exce. Valor 

Unit.
Exce. Vrl Total Valor  

consolidado

Subsidiaria 1 4.018 9.582 $ 38.500.000 1.614 $ 6.484.711 $ 32.015.289

6 La subsidiaria 1, nombrada en las tablas anteriores, es Las Vegas s.a. La 
subsidiaria 2, nombrada en las tablas anteriores, es Las Palomas s.a.s.

Tabla 7. Saldo gasto. 6 
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Nota. Elaboración propia.

Contabilizacion de eliminaciones

Controladora Venta de un servicio a la subsidiaria Las Vegas

Cuenta Débito Crédito

41 $ 95.000.000

51 $ 95.000.000

Controladora Compra a ente externo

Cuenta Débito Crédito

14 $ 98.500.000

22 $ 98.500.000

Controladora Venta a la subsidiaria Las Vegas S.A

Cuenta Débito Crédito

41 $ 53.850.000

13 $ 53.850.000

14 $ 53.850.000 $ 49.250.000

51 $ 49.250.000 $ 53.850.000

Las Vegas S,A Compra a la controladora

Cuenta Débito Crédito

14 $ 53.850.000

22 $ 53.850.000

Las Vegas S.A Venta  a ente externo

Cuenta Débito Crédito

41 $ 38.500.000

51 $ 32.015.289 $ 38.500.000

14 $ 38.500.000 $ 32.015.289

13 $ 38.500.000

Las Palomas S.A.S Venta de un servicio a la controladora

Cuenta Débito Crédito

41 $ 88.000.000

51 $ 88.000.000

3. Registro de eliminaciones de transacciones entre partes relacionadas.

Tabla 8. Contabilizaciones de eliminaciones por transacciones entre partes relacionadas.

Tabla 9. Resumen general de eliminaciones entre partes relacionadas.
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¿Cuál es el procedimiento adecuado 

para consolidar estados financieros?

Nota. Elaboración propia.

Resumen eliminaciones

Cuenta Débito Crédito

41 $ 236.850.000

51 $ 187.600.000

14 $ 49.250.000

14 $ 53.850.000

22 $ 53.850.000

SUMAS $ 290.700.000 $ 290.700.000

Tabla 9. Resumen general de eliminaciones entre partes relacionadas.
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Nota. Elaboración propia.

Bocanegra 
S.A

Las Vegas S,A Las Palomas 
S.A.S Sumatoria Ajuste 

 patrimonial
Ajuste transac-

ciones intragrupo
Consolidacion

Cifras en  
pesos

ACTIVOS $ 3.319.850.000 $ 1.370.000.000 $ 1.520.000.000 $  6.206.850.00 -$ 1.571.700.000 -$ 103.100.000 $  4.535.050.000

Efectivo $ 125.000.000 $ 115.000.000 $ 93.200.000 $ 333.200.000 $ 333.200.000

Inversiones $ 1.953.000.000 $ - $ - $ 1.953.000.000 -$ 1.953.000.000 $ -

CXC $ 358.350.000 $ 532.775.000 $ 513.600.000 $ 1.404.725.000 -$ 53.850.000 $ 1.350.875.000

Inventario $ 98.500.000 $ 23.725.000 $ 120.000.000 $ 242.225.000 -$ 49.250.000 $ 192.975.000

P.P.Y E $ 785.000.000 $ 698.500.000 $ 793.200.000 $ 2.276.700.000 $ 2.276.700.000

Intangibles $ - $ - $ - $ 381.300.000 $  381.300.000

PATRIMONIO $ 2.179.850.000 $ 1.000.000.000 $ 990.000.000 $ 4.169.850.000 -$ 1.571.700.000 -$ 49.250.000 $  2.548.900.000

Capital social $ 1.325.000.000 $ 800.000.000 $ 750.000.000 $ 2.875.000.000 -$ 1.222.500.000 $ 1.652.500.000 

Reservas $ 40.000.850 $ 5.000.000 $ 20.000.000 $ 65.000.850 -$ 20.350.000 $ 44.650.850

Utilidades $ 325.000.000 $ 150.000.000 $ 100.000.000 $ 575.000.000 -$ 195.500.000 -$ 49.250.000 $ 330.250.000

Utilidades acu-

muladas
$ 489.849.150 $ 45.000.000 $ 120.000.000 $ 654.849.000 -$ 133.350.000 $ 551.499.150

PASIVOS $ 1.140.000.000 $ 370.000.000 $ 530.000.000 $ 2.040.000.000 $ - -$ 53.850.000 $ 1.986.150.000

Obligaciones 
financieras

$ 200.000.000 $ 170.000.000 $ 230.000.000 $ 600.000.000 $ - $ 600.000.000

Proveedores $ 350.000.000 $ 100.000.000 $ 150.000.000 $ 600.000.000 $ - -$ 53.850.000 $ 546.150.000

CXPAGAR $ 190.000.000 $ 50.000.000 $ 50.000.000 $ 290.000.000 $ - $ 290.000.000

I X P $ 80.000.000 $ - $ - $ 80.000.000 $ - $ 80.000.000

PROVISIONES $ 90.000.000 $ - $ - $ 90.000.000 $ - $ 90.000.000

N X PAGAR $ 230.000.000 $ 50.000.000 $ 100.000.000 $ 380.000.000 $ - $ 380.000.000

Total Pasivos y 
Patrimonio

$ 3.319.850.000 $ 1.370.000.000 $ 1.520.000.000 $ 6.209.850.000 -$ 1.571.700.000 -$  103.100.000 $ 4.535.050.000

INGRESOS $ 1.085.000.000 $ 500.000.000 $ 920.000.000 $ 2.505.000.000 -$ 1.138.600.000 -$ 236.850.000 $ 1.129.550.000

Operacionales $ 1.085.000.000 $ 500.000.000 $ 920.000.000 $ 2.505.000.000 -$ 1.138.600.000 -$ 236.850.000 $ 1.129.550.000

GASTOS $ 760.000.000 $ 350.000.000 $ 820.000.000 $ 1.930.000.000 -$ 943.100.000 -$ 187.600.000 $ 799.350.000

Operacionales $ 760.000.000 $ 350.000.000 $ 820.000.000 $ 1.930.000.000 -$ 943.100.000 -$ 187.600.000 $ 799.350.000

UTILIDAD $ 325.000.000 $ 150.000.000 $ 100.000.000 $ 575.000.000 -$ 195.500.000 -$ 49.250.000 $ 330.250.000

Tabla 10. Consolidación de estados financieros con eliminaciones.
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La consolidación de estados financieros es 
sumamente importante para todas las em-
presas porque, gracias a ella, las entidades 
recolectan toda la información financiera de 
sí mismas y de sus sucursales, filiales o subsi-
diarias, y las complementan o unen para pre-
sentar un solo estado financiero que refleje 
la realidad económica de toda la compañía.

La consolidación de estados financieros es 
un proceso largo, complejo y tedioso en el 
que se ve reflejada la capacidad investigativa, 
exhaustiva y analítica del contador público. 
Por eso, se dice que para consolidar estados 
financieros es necesario ser paciente, tener 
gusto o amor a la contabilidad y desarrollar 
las capacidades investigativas y analíticas que 
interpreten los hechos económicos y obser-
ven la viabilidad de la información presen-
tada en los estados financieros, porque la 
viabilidad es un principio fundamental que 
deben cumplir todos los estados financieros.

Esto lo define la sección 2 de niif para pymes 
(iasb, 2009) cuando dice lo siguiente: “la in-
formación proporcionada en los estados fi-
nancieros debe ser fiable. La información es 
fiable cuando está libre de error significativo 
y sesgo, y representa fielmente lo que pre-
tende representar o puede esperarse razo-
nablemente que represente” (p. 17).

Con ello se quiere decir que la información 
presentada en los estados financieros debe 
ser fiable, es decir que debe ser verdade-
ra, íntegra y que muestre la realidad de los 
hechos económicos realizados por cada 
empresa. Si la entidad cumple con este 
principio fundamental a la hora de realizar 
la consolidación de estados financieros, se 
logra descubrir fácilmente si logró su ejer-
cicio rendimientos económicos o generó 
pérdidas en el ejercicio de sus funciones 
comerciales, económicas o administrativas.

Conclusiones


