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PALABRAS DEL AUTOR

Desde hace varios años, los procesos de participaciones entre entidades
fueron in crescendo y siguen aún a la orden del día. Así, cada vez son más los
negocios que se estructuran por medio de entidades que participan en otras
entidades a las que controlan, con las que conforman grupos económicos. Es
por ello que la consolidación de estados financieros ha sido por años uno de los
temas esenciales –y de mayor sensibilidad– en el marco de las normas internacionales de información financiera (NIIF).
Dada la importancia de este fenómeno de alcance global, luego de la crisis financiera internacional que azotara a gran parte del planeta en los últimos
años de la década pasada, el “Grupo de los Veinte” (G20) llamó la atención al
International Accounting Standards Board (IASB, consejo emisor de las NIIF)
para que incrementara sus esfuerzos tendientes a reducir aquellos vacíos en los
estándares de información financiera que dejaban abierta la puerta para que se
sigan cometiendo fraudes por medio de la llamada “contabilidad afuera del
balance” (off balance-sheet accounting). De este modo, mejorar los requerimientos para consolidar estados financieros se constituyó en uno de los temas
prioritarios en la agenda del standard-setter internacional.
Para preparar estados financieros consolidados, amable lector, se necesitan
aprender ciertos aspectos procedimentales (algunos simples y otros complejos),
pero fundamentalmente se requiere el desarrollo de juicios que le permitan:
a) verificar que la entidad obligada a informar bajo NIIF ejerce el control
sobre otra(s) entidad(es); y
b) adoptar la visión del grupo –fondo económico sobre el cual se informa
en este tipo de estados financieros–.
La preparación de estados financieros consolidados se encuentra formalmente abordada en la NIIF 10 Estados Financieros Consolidados, emitida en
mayor de 2011 y con vigencia obligatoria para los períodos iniciados a partir
del 1 de enero de 2013. Sin embargo, decir que conocer la NIIF 10 es sufiEditorial Osmar D. Buyatti
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ciente para preparar estados financieros consolidados consistiría en un engaño:
la NIIF 10 nos proporciona guías para evaluar cuándo una entidad controla a
otra(s) y lineamientos procedimentales generales que permiten “unir” la información financiera de varias entidades independientes en un solo juego de
estados financieros referido a un grupo, como si se tratase de una única entidad.
Sin embargo, la NIIF 10 sola no basta para lograr este cometido, y es por ello
que coordinar un proceso de consolidación de estados financieros bajo NIIF
requiere un nivel experto en el manejo de estas normas.
En este libro –el segundo de la colección que integra– me propuse analizar el problema de la preparación de la información financiera con propósito
general de los grupos económicos –es decir, la preparación de estados financieros consolidados– desde un punto de vista eminentemente práctico. En las páginas que siguen, apreciado lector, encontrará numerosos ejemplos de aplicación
que buscan ser una herramienta útil para entender diferentes cuestiones que hacen a la preparación de un juego de estados financieros de un grupo económico.
La obra comienza refiriéndose a ciertos conceptos subyacentes en las
NIIF que no están escritos (por lo menos, hasta ahora) pero cuyo entendimiento
resulta imprescindible para abordar el estudio de la consolidación de estados
financieros. Es fundamental que de su lectura pueda comprender el lugar que se
le asigna a los estados financieros consolidados en el “universo de las NIIF”.
Asimismo, se dedica todo un capítulo al análisis del principio de control
–redefinido por la NIIF 10– cuya aplicación podría resultar bastante compleja
cuando la estructura del grupo que se pretende representar también lo sea.
Por otro lado, estimado lector, consideré que sería difícil “dialogar” con
usted sobre la preparación de estados financieros consolidados si primero no
“dialogábamos” sobre la NIIF 3 Combinaciones de Negocios, que es una norma fundamental para la comprensión y la aplicación de los temas que me propuse tratar en este libro. Es por ello que su análisis también fue incorporado en
las páginas de este trabajo.
Los capítulos restantes están destinados al estudio de diferentes cuestiones de carácter procedimental, cuya comprensión resulta necesaria para preparar estados financieros consolidados bajo NIIF.
Al final de cada capítulo se incluyen planteos para que ponga a prueba
sus conocimientos y revise los temas tratados. Asimismo, al final del libro se
incorpora un caso integrador de varios de los temas analizados en los diferentes
capítulos.
Una vez más, le agradezco, amable lector, la confianza que tiene en mis
trabajos, y el interés que los mismos suscitan en usted. Escribir este libro ha
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representado para mí un gran desafío. Abordar temas complejos de una manera
simple y amigable resulta un tarea ardua y constructiva a la vez. Tal fue mi propósito desde el momento en que me enfrenté con la tarea de escribir la primera
página de este libro, y que le mantuve hasta que puse su punto final.
Espero que estos esfuerzos se vean reflejados de una manera adecuada en
las páginas que siguen, y que usted encuentre en ellas una valiosa contribución
para su actividad profesional o académica.
Hernán P. Casinelli
Julio 2014
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SIGLAS MÁS EMPLEADAS
EN LA PRESENTE OBRA

AI

Adquisición inversa

CCC

Combinaciones de negocios bajo control común

CENCyA Consejo emisor de normas de contabilidad y auditoría de la FACPCE
CINIIF

Comité de interpretaciones de las NIIF (este acrónimo también se utiliza
para denominar a las interpretaciones desarrolladas por éste Comité)

EF

Estados financieros

EFC

Estado(s) financiero(s) consolidado(s)

EFI

Estado(s) financiero(s) individual(es)

EFS

Estado(s) financiero(s) separado(s)

EI

Entidad(es) de inversión

ESF

Estado de situación financiera

ESFA

Estado de situación financiera de apertura (de acuerdo con la NIIF 1)

ESFAC

Estado de situación financiera de apertura consolidado (de acuerdo con
la NIIF 1)

FASB

Financial Accounting Standards Board

FACPCE Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas
IASB

International Accounting Standards Board, (Consejo emisor de las NIIF)

IFGP

Información financiera con propósito general

IIGG

Impuesto a las Ganancias

IFRIC

Interpretación desarrollada por el Comité de Interpretaciones de las NIIF
del IASB (anteriormente denominado International Financial Reporting Interpretations Committee)

IFRS

International Financial Reporting Standard (en español, NIIF)1

MC

Marco Conceptual (para la preparación de la información financiera)

MP

Método de la participación

1

Cuando se emplea en plural, se usa el acrónimo IFRSs.
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GRUPOS ECONÓMICOS EN LAS NIIF
NIIF

Norma(s) Internacional(es) de Información Financiera (en inglés, IFRS)

ORI

Otro(s) resultado(s) integral(es)

PCGA

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (acrónimo empleado
para referirse a cualquier marco normativo contable distinto de las NIIF)

PNC

Participación no controladora

PP&E

Propiedades, Planteo y Equipo

u.m.

Unidades monetarias (correspondientes a denominación de la unidad de
medida empleada para efectuar las mediciones contables)

u.m.e.

Unidades monetarias de moneda extranjera

VR

Valor Razonable

VRcCR:

Valor razonable con cambios en resultados

UC

Unidad de cuenta
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