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Ausencia de definición clara sobre Empresa Familiar 

 Aunque las empresas familiares (EF) son la 

columna vertebral de la economía europea, 

la ausencia de una definición clara sobre 

ellas dificulta la implementación de 

legislación específica.  

 El pasado 8 de septiembre de 2015, el 

Parlamento Europeo (PE) se posicionó 

sobre la importancia de las EF y esbozó 

varias líneas de actuación:  
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Líneas de actuación en Europa 

  En primer lugar, se pide a la Comisión Europea que 

elabore una definición común de la EF, que provea datos 

estadísticos oficiales a nivel europeo (Eurostat) y que 

estudie los principales aspectos de la EF.  

 En segundo lugar, se emplaza a los Estados Miembros a 

mejorar la regulación que afecta a la transmisión 

empresarial entre generaciones, incluyendo la fiscalidad, 

y prestando especial atención a los problemas de liquidez 

y competitividad de las empresas.  

 Finalmente, defiende la introducción de deducciones 

fiscales al capital para mitigar el sesgo al endeudamiento 

existente por el tratamiento fiscal de los gastos financieros 

en la mayoría de países de la UE. 
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Control de la propiedad en manos de los 

miembros de una familia 

Las directrices estratégicas a largo plazo son 

establecidas por los miembros de la familia  

El deseo de que el control de la 

empresa siga siendo ejercido por las 

sucesivas generaciones 

¿Qué es una empresa familiar? 
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El relevo generacional en la empresa familiar 

 
¿Cómo mantener el negocio en la familia y la familia 
en el negocio? 

 

La supervivencia de la Empresa familiar (IEF, 2009): 

 

• 65% primera generación 

• 25% segunda 

• 9% tercera 

• 1% cuarta y siguientes 

 

Causas de la mortalidad: Fundamentalmente, MALA 
O NULA PLANIFICACION DE LA SUCESION 

7 
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Equivocación más común en la EF 
 

NO COMPRENDER LAS DIFERENCIAS ENTRE 

PROPIEDAD, GOBIERNO Y GESTION 

 

a. Estas funciones difieren en su contenido 

b. Requieren diferentes habilidades profesionales 

 
La propiedad: 

 

 Es cuestión de apellido 

 Viene dada 

 Es cuestión de la familia 

 

La dirección: 

 

 Es cuestión de talento 

 Hay que ganarla 

 Es cuestión de formación 
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Visión legal: 

 Actos inter vivos: 

 

- Compraventa de participaciones o acciones. 

 

- Donación. 

 

- Permuta. 

 

- Renta vitalicia. 

 

 Actos mortis causa: Herencia 

 

Visión Económica: Control vs Propiedad 

La transmisión de la empresa familiar 
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La transmisión de la empresa familiar 
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 LA EMPRESA FAMILIAR PRESENTA SINGULARIDADES QUE HAY QUE 

ATENDER PLANIFICANDO CON COHERENCIA, CON TIEMPO Y MEJOR 
CUANDO EL NEGOCIO VA BIEN; PERO DETRÁS TAMBIEN HAY UNA 
EMPRESA.  POR TANTO, LA EMPRESA FAMILIAR TIENE UN  

DOBLE RETO: DE NEGOCIO Y DE FAMILIA 

 

Doble reto de la empresa familiar 
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La singularidad de la empresa familiar 

 

 

 MEZCLA DE ROLES 

 INTERESES ENFRENTADOS 

 DEFICIT EN COMUNICACIÓN 

 AUSENCIA DE RIGOR 
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EMPRESA = DINERO 

 

Visión sobre la empresa familiar 

    FAMILIA = AMOR 

LA COMBINACION NO SIEMPRES ES FÁCIL 
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Concepto de gobernanza o gobierno corporativo 

• El concepto de gobernanza se refiere al conjunto de 

principios y normas que regulan el diseño, integración y 

funcionamiento de los órganos de gobierno de la 

empresa familiar, como son los tres poderes dentro de 

cualquier sociedad: los accionistas (familiares), el 

Consejo de administración y los directivos; y el 

comportamiento transparente de una empresa hacia los 

grupos de interés (Stakeholders).  

• Provee los incentivos para proteger los intereses de la 

compañía y los accionistas (familia), permite controlar la 

creación de valor y uso eficiente de los recursos y 

brindar una adecuada transparencia informativa. 

 



El control en la empresa familiar 

16 

¿Qué es la gobernanza en la EF? 

• Todo lo relacionado con las formas en que las 

empresas familiares son dirigidas y controladas. 

• Para la Organización Económica para la Cooperación y 

el Desarrollo (OECD): “Es aquel sistema por el cual los 

negocios corporativos son dirigidos y controlados y 

donde se establecen derechos y obligaciones entre las 

diferentes personas involucradas en la empresa: 

propietarios, directores, administradores, accionistas y 

simple empleados así como también las reglas y los 

procedimientos para la toma de decisiones sobre esos 

negocios.” www.oecd.org 
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Gobernanza en la empresa familiar 

  

 ES UN PROCESO PROGRESIVO QUE 

PASA POR ENTENDER QUE SE 

NECESITA UN ESPACIO DE 

REFLEXION ESTRATEGICA DONDE 

SE ABORDE LO IMPORTANTE 

AUNQUE NO SIEMPRE SEA 

NECESARIAMENTE URGENTE. 
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¿Qué es la gobernanza en la EF? 

• Relacionada con temas de: ética empresarial, 

transparencia, códigos deontológico, control y supervisión.  

• Es una herramienta clave para: Control de riesgo jurídico, 

aplicación de legislación financiera y del mercado de 

valores, gestión de riesgo reputacional, estructuración 

financiera, contabilidad financiera, relaciones con 

entidades supervisoras, relaciones con Consejos de 

Administración, diseño y ejecución de fusiones y 

adquisiciones, asesoría y consultoría; entre otros. 

• ENTENDER Y CREER EN EL PRINCIPIO DE CREACION 

DE VALOR COMPARTIDO 
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 Modelo de la doble derivada 

EMPRESA 

FAMILIAR 

GESTION DE 

LA SINGULARIDADES 

GESTION 

DEL NEGOCIO 

Proyecto, Valores y 

Reglas  

Gobierno de la familia y de 

la empresa 

Estrategia 

Crecimiento/  

rentabilidad 

Recursos 
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Objetivos del Gobierno Corporativo en las EF 

• Atraer capitales 

• Asegurar el buen manejo y administración de las 

sociedades, especialmente de aquellas que emiten títulos 

en el mercado público de valores 

• Proteger los derechos de los inversores (familia) y otros 

grupos de interés 

• Fomentar la confianza y transparencia en los mercados 

financieros 

• Crear una cultura de responsabilidad corporativa dentro de 

las organizaciones 

• Crear un compromiso de cambio 



El control en la empresa familiar 

23 

¿Por qué lo necesitan? 

• Resulta necesario para las empresas familiares poder 

comunicar a los “stakeholders” (accionistas, clientes, 

proveedores, reguladores y supervisores) la capacidad 

para gestionar desde la ética corporativa los conflictos de 

interés que se producen en el funcionamiento regular de 

la economía de mercado 

• La reputación de una práctica coherente y sostenida de 

buen gobierno constituye hoy una ventaja competitiva 

fundamental en el mundo de los negocios en general y, 

particularmente, en el caso de las empresas familiares 

cotizadas en mercado bursátil 

• Insuficiente generalización de la sensibilidad sobre la 

bondad del gobierno corporativo en las plantillas 
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Principios del Gobierno Corporativo 

• Debe basarse en estos cuatro pilares fundamentales: 

  El mundo de los valores (ética) 

  Creación persistente de valor 

  Lograr la satisfacción de las partes interesadas 

  Desarrollo sostenible 

 

• Enfocándose principalmente en los derechos de los 

accionistas y su trato equitativo, consejos de 

administración o juntas directivas, directivos, 

transparencia de la información, grupos de interés 

(Responsabilidad Social Corporativa) 
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Derechos de los Accionistas (Familiares) 

• Percibir utilidades 

• Votar sobre los asuntos fundamentales de la sociedad 

• Elegir y remover a los miembros del Consejo de 

Administración 

• Estar informados 

• Asociarse para proteger sus derechos y reclamar la 

reivindicación de sus derechos 

• Acudir a mecanismos alternativos y efectivos de solución 

de conflictos 

• Conocer los derechos que contienen los títulos que se 

adquieren 
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Trato equitativo de los Accionistas (Familiares) 

• Los accionistas minoritarios y los extranjeros, deberán 

tener un trato equitativo en la sociedad 

• Las sociedades facilitarán el voto por representación y el 

voto a distancia 

• Los acuerdos entre accionistas son un mecanismo para 

favorecer el trato equitativo y deben ser revelados 

• El derecho de retiro debe ser respetado 

• Las transacciones entre partes relacionadas y otros 

asuntos relacionados con los conflictos de interés, deben 

estar bien administrados y revelados 
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Consejos de Administración 

• El consejo de administración debe actuar en interés y 

representación de todos los accionistas 

• El consejo de administración debe actuar de buen fe y 

de forma independiente 

• La estructura, composición y funciones deberán estar 

claramente definidas 

• El consejo de administración debe contar con un mínimo 

de miembros independientes 

• El consejo de administración deberá constituir Comités 

especiales como el Financiero, Auditoria, Compensación 

y Gobierno Corporativo 
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Transparencia, fluidez e integridad de la información 

• El mercado, los accionistas y otros grupos de interés, 

tienen derecho a informarse de manera oportuna y clara 

sobre los cambios materiales de la sociedad 

• La revelación de información no debe poner en peligro la 

competitividad de la sociedad 

• Las sociedades deberán adoptar sistemas de auditoria 

claros, independientes y al alcance de todos los 

accionistas 

• Las sociedades deberán adoptar sistemas objetivos de 

compensación de los ejecutivos 

• Las sociedades deberán adoptar sistemas de 

administración de riesgos 
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¿Qué necesitan las empresas familiares? 

• Afrontar el reto de identificar de forma rigurosa y 

sistemática potenciales conflictos de intereses con 

directivos, miembros del consejo de administración y 

accionistas minoritarios; así como prevenir y gestionar 

posibles desviaciones en las acciones corporativas 

respecto las mejores prácticas y los Códigos de Buen 

Gobierno 

• Adquirir las capacidades para gestionar las relaciones con 

auditores, reguladores, analistas de mercado, 

supervisores bursátiles, agencias de “rating” y medios de 

comunicación en un entorno de mayor competencia, más 

globalizado y con requerimientos de mayor transparencia 
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Sistemas de gobierno corporativo 

SISTEMAS DE GOBIERNO CORPORATIVO EN EL 
MUNDO 

Europa Continental, Asia, Latinoamérica y África 
(Sistema emergente o institucional) Predomina el 

control familiar, la  financiación se realiza 
internamente, debilidad de las leyes y su 

aplicación, enfoque a la transparencia 
institucional 

EEUU y Reino Unido (Sistema Anglosajón) 
Propiedad dispersa, participación activa del 

mercado de valores, poca participación e 
instituciones bancarias en la propiedad, centrados 

en la protección inversionista 

Alemania y Japón (Sistema Continental) Fuerte 
concentración de la propiedad en bancos y 

grandes accionistas a largo plazo, débil protección 
legal del inversor. 

¿Convergencia hacia un sistema global? 
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Dimensiones del gobierno corporativo  

Mecanismos internos: 

Los consejos de administración 

Sistemas de remuneración 

Estructura del capital (endeudamiento) 

Estructura de la propiedad 

Mecanismos externos: 

Los sistemas legales, políticos y de regulación 

Los mercados de control corporativo 

Los mercados de factores y productos 

La transparencia en la información 
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El consejo de administración 

Características del Consejo de 

Administración 

Nivel de relevancia y comparabilidad de 

la información divulgada por la empresa  

tamaño      

 nivel de actividad  

independencia  

 diversidad de sus miembros 

dualidad presidente-CEO 

órganos de control 
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Sistemas de remuneración 

• La compensación ejecutiva es un tema de gran interés 

actual, dado que la debilidad en los sistemas de gobierno 

corporativo ha inducido al pago de excesivas recompensas 

a los gestores a pesar del pobre desempeño de la empresa 

• Los incentivos ligados a la remuneración incluyen, entre 

otros, bonos o revisiones salariales en función al 

desempeño, participación accionarial u opciones sobre 

acciones, o bien participación en los planes de pensiones 

• Cabe destacar que la puesta en práctica de los sistemas 

de incentivos puede presentar problemas de aversión al 

riesgo por parte de los directivos para mantener su 

paquete de compensaciones.  
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Estructura de capital 

• La deuda tiene, como uno de sus efectos principales 

sobre el control de las empresas, el de reducir los fondos 

de libre disposición en manos de los directivos, pues una 

parte (a veces muy importante) de esos fondos debe 

destinarse a pagar el capital y los intereses de la deuda.  

• En consecuencia, el poder de los directivos se reduce, 

pues el equipo directivo deberá acudir al mercado y 

explicar sus planes de gestión para recibir más fondos. 

Los inversores, como es lógico, evaluarán los proyectos 

de la empresa y su gestión y sólo aportarán fondos a 

aquellos que consideren con valor actual neto positivo. 
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Estructura de la propiedad 

• Concentración de la propiedad 

• Participación en la propiedad de consejeros y directivos 

• Participación institucional en la propiedad 

 Si los propietarios administran no hay costos de agencia. Si 

la propiedad está concentrada, aumenta el control y se 

reducen los problemas de agencia.  

 El desarrollo y complejidad de las organizaciones demuestra 

que esto no siempre es posible.  

 Además, la concentración de la propiedad deja de lado los 

beneficios de la diversificación y distribución del riesgo. 
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Organización y gobierno corporativo: modelo A 
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Organización y gobierno corporativo: modelo B 

  

  

1 

2 3 4 5 6 7 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
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FAMILIA EMPRESARIA CONSEJO  

FAMILIAR 

ASAMBLEA  

FAMILIR 

CONSEJO  

ADMINISTRACIÓN 

HOLDING 

SOCIEDAD HOLDING 

EMPRESA 1 EMPRESA 2 EMPRESA N 

CONSEJO  

ADMÓN 

CONSEJO  

ADMÓN 

CONSEJO  

ADMÓN 

PROTOCOLO 

CAPITULACIONES 

TESTAMENTOS 

ESTATUTOS 

Gobierno de la empresa y la familia 

JUNTA  

ACCIONISTAS 
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B A 

80% 

10% 

 

 

R(B) = 1000 

 

¿R(A)? 
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C 

B A 

 

 

R(B) = 1000 

 

¿R(A)? 
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C 

B A 

D 

 

 

R(B) = 1000 

 

¿R(A)? 
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C 

B A 

D 

 

 

R(B) = 1000 

 

¿R(A)? 
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RAZONES PARA LA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL  

El fenómeno de la concentración empresarial 

De tipo económico: 

- Obtención de economías de escala.  

- Racionalización de la producción o distribución de 

bienes, aprovechamiento de la tecnología... 

- Especialización del personal cualificado y de las propias 

empresas. 

- Diversificación del riesgo que implica la dedicación a 

una sola actividad. 

- Eliminación del riesgo que crea la competencia. 
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RAZONES PARA LA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL  

El fenómeno de la concentración empresarial 

De tipo financiero: 

- Asegurar las fuentes de financiación y procurar la óptima 

adecuación de la estructura financiera. 

- Acceso a los mercados financieros. 

- Prestación de ayudas mutuas. 

- Motivos de prudencia financiera, diversificar el riesgo. 

De tipo psicológico (poder) 

De tipo legal y fiscal 



El control en la empresa familiar 

45 

El debate actual sobre gobierno corporativo 

• Conflicto de intereses 

• El problema de la información 

• El problema de la medición 

• La cuestión de los valores 

• El problema del control 
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Conflictos de intereses 

 ¿A quiénes benefician o perjudican las empresas 

familiares con sus operaciones?  

• La trayectoria del debate en este tema ha 

transitado al menos por cuatro formas de 

manifestación del conflicto de intereses:  

• propiedad-administración 

• accionistas-stakeholders 

• dividendos-empleo 

• economía-sociedad 
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El problema de la información 

• Crisis de confianza pública en la economía en general y 

en los ejecutivos de empresas en particular, por cuatro 

razones:  

a) el espejismo creado por la especulación financiera y los 

avances tecnológicos,  

b) los escándalos en los gobiernos corporativos de 

empresas norteamericanas,  

c) la creciente separación entre la economía y la sociedad, y 

la orientación al rendimiento financiero especulativo de 

corto plazo y  

d) la falta de integridad y corrupción legitimada de los 

directores, ejecutivos y auditores de empresas.  
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El problema de la medición 

• Otro problema crucial es cómo medir la eficacia y la 

eficiencia de los gobiernos corporativos.  

• Para el enfoque orientado a los accionistas, el mejor 

instrumento para medir este valor es el precio de 

mercado de las empresas.  

• Para el enfoque orientado a los stakeholders, el 

desempeño de un gobierno corporativo se mide 

cualitativamente y en base a varios indicadores.  

• Esto torna engorrosa la medición y dificulta la 

comparación entre distintos periodos inscriptos en 

contextos específicos. 
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La cuestión de los valores 

 Tanto los problemas de asimetría de la información, 

selección adversa, costos de agencia y riesgo moral, como 

la pérdida de confianza pública, la corrupción legitimada, 

el espejismo especulativo de los mercados y la creciente 

brecha entre la economía y la sociedad, contribuyeron en 

conjunto a instalar en la agenda publica y en los 

ambientes políticos, de negocios y académicos, la 

cuestión de los valores en los gobiernos corporativos, 

especialmente vinculados a la ética empresarial, la 

responsabilidad social empresarial y la ciudadanía 

empresarial. Se trata de volver a reconciliar a las 

empresas con la sociedad, a la economía con la política y 

la filosofía, al mundo de los negocios con el mundo de 

vida. 
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El problema del control 

• ¿Quién controla a quién? La literatura señala tres 

posibilidades: la propia corporación, el mercado o las 

instituciones públicas.  

• ¿Puede una corporación controlarse a sí misma? La 

respuesta de Jensen y otros autores con orientación a los 

accionistas seria un contundente no. La respuesta de 

autores con orientación a los stakeholders sería un 

contundente sí.  

• ¿Cuál es papel de los mercados y de las instituciones 

públicas?  

• ¿Se hace necesaria la acción controladora del Estado? 

• ¿Cómo se controlan unas empresas a otras? 
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Control de elementos patrimoniales 

 Si una sociedad desea hacerse con el control de un conjunto 

de elementos patrimoniales, pueden darse las siguientes 

situaciones: 

 Compra de varios elementos patrimoniales, que no son un negocio 

(INEXISTENCIA COMBINACIÓN). 

 

 Compra de un conjunto elementos patrimoniales coordinados que son 

sólo una parte de una entidad, pero que constituyen un negocio 

(EXISTE COMBINACIÓN) 

 

 Compra de un conjunto de elementos coordinados que constituyen 

todos los elementos patrimoniales de una entidad (EXISTE 

COMBINACIÓN) 

 

 Compra de más de 51% del capital de la sociedad que controla esos 

elementos (EXISTE COMBINACIÓN) 
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Las sociedades GENIL y BEIRO se dedican a la distribución de embalajes de 

cartón. La primera quiere ampliar su actividad, mientras que los socios de la 

segunda quieren dedicarse a otro negocio.  

La sociedad GENIL quiere hacerse con el control de los recursos de BEIRO. 

Tras negociaciones, se pacta un precio de 165 por el negocio.  

Los balances de ambas sociedades son: 

ACTIVO 800 PASIVO 800 ACTIVO 190 PASIVO 190

Tesorería 200 Acreedores 100 Clientes 22 Préstamo 50

Clientes 100 Capital 500 Existencias 38 Capital 100

Existencias 100 Reservas 200 Edificios 70 Reservas 40

Edificios 200 Otro inmovilizado 60

Otro inmovilizado 200

SOCIEDAD GENIL SOCIEDAD BEIRO

Ejemplo 
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¿A qué se debe la diferencia entre el precio pactado (165) y el valor de los fondos 

propios de BEIRO (140) ? 

•Existencia de activos no reconocidos en BEIRO: 15 (Fondo de comercio) 

•  Diferencias en los valores de los elementos patrimoniales de BEIRO según 

las tasaciones realizadas por GENIL: 

 Clientes: 20 (- 2) 

 Existencias: 40 (+2) 

 Edificios: 80 (+10) 

Variación: + 10 

ACTIVO 800 PASIVO 800 ACTIVO 190 PASIVO 190

Tesorería 200 Acreedores 100 Clientes 22 Préstamo 50

Clientes 100 Capital 500 Existencias 38 Capital 100

Existencias 100 Reservas 200 Edificios 70 Reservas 40

Edificios 200 Otro inmovilizado 60

Otro inmovilizado 200

SOCIEDAD GENIL SOCIEDAD BEIRO

Ejemplo 
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¿Cómo se puede llevar a cabo la combinación? 

1. Adquiriendo todos elementos patrimoniales que constituyen el 

negocio de BEIRO (a la sociedad) 

 

2. Adquiriendo todas las acciones de la sociedad BEIRO (a los 

accionistas) 

 

LA FINALIDAD ÚLTIMA ES LA MISMA  

(controlar el negocio de distribución de embalajes de BEIRO)  

 LA REPRESENTACIÓN CONTABLE ES DISTINTA Y TAMBIÉN 

LAS REPERCUSIONES ECONÓMICO-FINANCIERAS 

Ejemplo 
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DEBE HABER

Inversiones financieras 

participaciones en 

empresas del grupo 165

Bancos 165

Asientos libro diario GENIL

ACTIVO 800 PASIVO 800

Tesorería 35 Acreedores 100

Clientes 100 Capital 500

Existencias 100 Reservas 200

Edificios 200

Otro inmovilizado 200

Inv.Financieras 165

ACTIVO 190 PASIVO 190

Clientes 22 Préstamo 50

Existencias 38 Capital 100

Edificios 70 Reservas 40

Otro inmovilizado 60

SOCIEDAD BEIRO

SOCIEDAD GENIL

ACTIVO 850 PASIVO 850

Tesorería 35 Acreedores 100

Clientes 120 Préstamos 50

Existencias 140 Capital 500

Edificios 280 Reservas 200

Otro inmovilizado 260

Fondo comercio 15

ACTIVO 165 PASIVO 165

Tesorería 165 Capital 100

Reservas 40

Resultados 25

SOCIEDAD BEIRO

SOCIEDAD GENIL

DEBE HABER 

Clientes 20 

Existencias 40 

Edificios 80 

Otro inmovilizado 60 

Fondo comercio 15 

Préstamo  50 

Bancos 165 

Asientos libro diario GENIL 
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Adquisición de los elementos    Adquisición de las acciones  

DEBE HABER

Inversiones financieras 

participaciones en 

empresas del grupo 165

Bancos 165

Asientos libro diario GENIL

ACTIVO 800 PASIVO 800

Tesorería 35 Acreedores 100

Clientes 100 Capital 500

Existencias 100 Reservas 200

Edificios 200

Otro inmovilizado 200

Inv.Financieras 165

ACTIVO 190 PASIVO 190

Clientes 22 Préstamo 50

Existencias 38 Capital 100

Edificios 70 Reservas 40

Otro inmovilizado 60

SOCIEDAD BEIRO

SOCIEDAD GENIL

ACTIVO 850 PASIVO 850

Tesorería 35 Acreedores 100

Clientes 120 Préstamos 50

Existencias 140 Capital 500

Edificios 280 Reservas 200

Otro inmovilizado 260

Fondo comercio 15

ACTIVO 165 PASIVO 165

Tesorería 165 Capital 100

Reservas 40

Resultados 25

SOCIEDAD BEIRO

SOCIEDAD GENIL

DEBE HABER 

Clientes 20 

Existencias 40 

Edificios 80 

Otro inmovilizado 60 

Fondo comercio 15 

Préstamo  50 

Bancos 165 

Asientos libro diario GENIL 

DEBE HABER

Inversiones financieras 

participaciones en 

empresas del grupo 165

Bancos 165

Asientos libro diario GENIL

ACTIVO 800 PASIVO 800

Tesorería 35 Acreedores 100

Clientes 100 Capital 500

Existencias 100 Reservas 200

Edificios 200

Otro inmovilizado 200

Inv.Financieras 165

ACTIVO 190 PASIVO 190

Clientes 22 Préstamo 50

Existencias 38 Capital 100

Edificios 70 Reservas 40

Otro inmovilizado 60

SOCIEDAD BEIRO

SOCIEDAD GENIL

ACTIVO 850 PASIVO 850

Tesorería 35 Acreedores 100

Clientes 120 Préstamos 50

Existencias 140 Capital 500

Edificios 280 Reservas 200

Otro inmovilizado 260

Fondo comercio 15

ACTIVO 165 PASIVO 165

Tesorería 165 Capital 100

Reservas 40

Resultados 25

SOCIEDAD BEIRO

SOCIEDAD GENIL

DEBE HABER 

Clientes 20 

Existencias 40 

Edificios 80 

Otro inmovilizado 60 

Fondo comercio 15 

Préstamo  50 

Bancos 165 

Asientos libro diario GENIL 

Ejemplo 
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El control 

 Acorde con la normativa contable nacional e 
internacional, es el “control económico” la noción clave 
para la delimitación no sólo del hecho contable sino de 
todas aquellas figuras en las que se concretan todas 
las relaciones empresariales y, en consecuencia, las 
transacciones que se establecen en dicho marco u 
operaciones vinculadas.  

 

 Este criterio posibilita abarcar cualquier tipo de relación 
empresarial, con independencia de que, por ejemplo, 
surja o no una nueva entidad, que ésta tenga o no 
personalidad jurídica, y de que exista o no propiedad.  
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Marco conceptual 

ACTIVOS:  Bienes, derechos y otros recursos 
controlados económicamente por la empresa 
resultantes de sucesos pasados, de los que se 
espera que la empresa obtenga beneficios o 
rendimientos económicos en el futuro.  

PASIVOS: Obligaciones actuales, surgidas como 
consecuencia de sucesos pasados, para cuya 
extinción la empresa espera desprenderse de 
recursos que puedan producir beneficios o 
rendimientos económicos en el futuro. A estos 
efectos, se entienden incluidas las provisiones 
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Concepto de control 

• Poder de dirigir las políticas financieras y de 

operación (o actividades relevantes) de una 

entidad con el fin de obtener beneficios 

económicos de sus actividades (PGC, 2007; 

NIIF 3; NIC 27). 

• El concepto ha cambiado en la NIIF 10 (de 

aplicación a partir de 2013): … o actividades 

relevantes 

• Nuestra legislación mercantil NO se ha 

adaptado todavía. 
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Control 

• Se basa en una capacidad de dirigir (poder), no exigiendo 

dirección efectiva (ejercicio de dicho poder).  

• Ha de abarcar tanto las políticas de explotación como las de 

financiación, de modo que no consideraremos que existe 

control, por ejemplo, si un franquiciador tiene un derecho 

contractual a determinar las políticas operativas, pero no las 

financieras. Sería el mismo caso que determinadas  

concesiones administrativas. 

• Fin último: Obtener beneficios de sus actividades, por lo que 

si los beneficios económicos de los activos y pasivos o de las 

actividades de la unidad económica se derivan hacia un 

tercero, que tiene un derecho contractual a recibirlos, se 

entiende que no existe control.  
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El control en la NIIF 10 

“6. Un inversor controla una participada cuando está 

expuesto, o tiene derecho, a rendimientos variables 

procedentes de su implicación en la participada y tiene la 

capacidad de influir en esos rendimientos a través de su 

poder sobre ésta. 

7. Por ello, un inversor controla una participada si y solo si 

éste reúne todos los elementos siguientes:  

• poder sobre la participada; 

• exposición, o derecho, a rendimientos variables procedentes de su 

implicación en la participada; y 

• capacidad de utilizar su poder sobre la participada para influir en el 

importe de los rendimientos del inversor . 
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El control en la NIIF 10 

 8. El inversor evaluará nuevamente si controla una 

participada cuando los hechos y circunstancias indiquen la 

existencia de cambios en uno o más de los tres elementos 

de control enumerados en el párrafo 7”. 

 Según la NIIF 10 no solo se evalúa el control sobre una 

participada completa, sino que va más allá e impone un 

análisis adicional sobre partes de una participada.  
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El control en la NIIF 10 
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Proceso de evaluación del control 
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Retornos   

  

Actividades que influyen en 

los  rendimientos de manera 

significativa 

 

Posibilidad actual de  

dirigir estas actividades 

 

Exposición a los  retornos 

variables.    

  Ejemplos 

 

Ejemplos 

 

Ejemplos   

  . Políticas operativas 

 

. Derechos de voto 

 

. Dividendos   

  

. Decisiones de inversión  

y financiación 

 

. Derechos  

potenciales de voto 

 

. Remuneración   

  

. Nombramiento de  la 

 alta dirección 

 

. Derechos de nombramiento 

de la alta dirección 

 

. Rendimientos que no están al 

alcance de  

otros,  (producción limitada, 

reducción de costes, sinergias,  

economías de escala, conocimiento 

reservado al propietario 

  

  

. Gestión de las inversiones 

 de la entidad 

 

.Derechos de destitución 
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El poder en la NIIF 10 

 En el apéndice B15, se relacionan no de forma exhaustiva, algunos 

tipos de derechos que, individualmente o en combinación, pueden dar 

a un inversor poder son, entre otros:  

• Los derechos de voto sobre una participada incluyendo los potenciales. 

• El derecho a nombrar, reasignar o cesar a miembros del personal clave 

de los órganos de administración de una participada que tengan la 

capacidad de dirigir las actividades relevantes. 

• Derecho a nombrar o cesar a otra entidad para que dirija las 

actividades relevantes. 

• Derecho a dirigir la participada para realizar transacciones en beneficio 

del inversor, o vetar cualquier cambio en estas que afecte a dichos 

beneficios.  

• Derechos de toma de decisiones especificadas que emanen de un 

contrato de gerencia y que otorga al tenedor la capacidad de dirigir las 

actividades relevantes. 
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Actividades relevantes 

 Las actividades relevantes pasarán a un  primer 

plano y serán necesarias identificarlas en detalle, 

cuando las estructura de poder no sean evidente 

(como en el caso de que el poder se ostente a 

través de la mayoría de votos o mayoría delos 

órganos de administración).  

 En estos casos será necesario recurrir a un juicio 

profesional y por tanto subjetivo para determinar 

que inversor es el que controla una entidad. 
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Actividades relevantes 

 Para ello, en los apéndices B11 y 12 se  exponen, con 

carácter no exhaustivo, algunos ejemplos de actividades 

que pueden ser actividades relevantes: 

• La compraventa de bienes y servicios; 

• La gestión de activos financieros durante la vida de estos 

inclusive en caso de impago. 

• La selección, compra, enajenación o disposición por otra 

vía de activos. 

• La investigación y el desarrollo de nuevos productos o 

procesos. 

• La determinación de una estructura de financiación o la 

obtención de fondos. 
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Poder basado en la mayoría de los derechos de voto 

 Cuando el poder sobre una entidad surge de los 

derechos de voto, la NIIF 10 establece que la 

sociedad con mayoría de votos ostentará como 

regla general el poder, ya que, se cumplirá que:   

• Las actividades relevantes se dirigen por mayoría 

de voto; o bien 

• La mayoría de los miembros del órgano 

encargado de dirigir las actividades relevantes se 

nombra por mayoría de voto.  

 



El control en la empresa familiar 

68 

Poder basado en la mayoría de los derechos de voto 

 Puede ocurrir que un inversor con mayoría de votos no 

ostente el poder, ello puede ser debido a que los derechos 

no sean sustantivos, debido a que: 

• Haya otra entidad con derechos en vigor que le 

proporcionan el derecho a dirigir las actividades relevantes 

y dicha entidad no es un agente del inversor. 

• Las actividades relevantes están sujetas a la dirección de 

un gobierno, un tribunal, un administrador, un 

administrador judicial, un liquidador o un organismo 

regulador. 
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Poder sin tener la mayoría de los derechos de voto 

 Esta situación se podría dar como consecuencia de 

diferentes circunstancias como: 

1. Acuerdos contractuales con otros tenedores de voto. 

Mediante acuerdos contractuales con otros tenedores 

de voto, el inversor podría conseguir derecho a 

ejercitar un número de voto suficiente para conferirle 

poder y por tanto facultarle para tomar decisiones 

sobre las actividades relevantes. 
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Poder sin tener la mayoría de los derechos de voto 

2. Derechos procedentes de otros acuerdos contractuales. 

Cuando a los derechos de voto poseídos se suman otros 

derechos de adopción de decisiones, como dirigir los 

procesos de fabricación de una participada o de dirigir 

otras actividades operativas o de financiación de una 

participada que influyan de manera significativa en los 

rendimientos de esta, puede suponer de hecho capacidad 

actual de dirigir las actividades relevantes. No obstante, la 

dependencia económica de una participada con respecto 

al inversor (como las relaciones que mantiene un 

proveedor con su principal cliente), por sí sola no tiene por 

qué implicar que el inversor tenga poder sobre la 

participada. 
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Poder sin tener la mayoría de los derechos de voto 

3. Dispersión de accionistas, poder de facto. Cuando el resto 

de accionariado se encuentre suficientemente atomizado y 

no haya indicios que hagan prever una sindicación que 

puedan influir en la relación de control de la entidad 

participada. Como factores a considerar tendríamos, a título 

de ejemplo: 

• Número de votos poseídos en comparación con otros inversores. 

• Número de accionistas que asisten a las juntas generales 

normalmente. 

• Analizar si en dichas juntas ha existido tradicionalmente sindicación 

de accionistas. 

• Qué porcentaje sindicado tendrían los 10-20 mayores accionistas, 

exceptuando al inversor que lo analiza. 

• Posibles acuerdos contractuales y si el inversor puede dirigir el voto 

de otros. 
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Poder sin tener la mayoría de los derechos de voto 

4. Los derechos de voto potenciales.  Como aspectos a 

considerar tendríamos: 

• Opciones de tipo europeo que sólo son ejercitables al vencimiento.  

• Opciones de tipo americano que es ejercitable en cualquier momento. 

• Prima de control del sector. 

• Si la opción esta “Out of the Money”. 

• Cuando la opción es europea la fecha de vencimiento en relación a la 

Junta General.   

• La intención del inversor, puesto que, la posesión de una opción de 

compra puede ser una medida de defensa para que ningún inversor 

adquiera el control.  

5. Una combinación de los anteriores 
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Ejemplo 

 DERECHOS DE VOTO POTENCIALES 

 

 La sociedad «A» constituyó a su filial «B» 
suscribiendo el 100% de las 100.000 acciones 
ordinarias que integran su capital social. Más tarde, 
«B» aprobó una emisión de obligaciones 
convertibles a razón de una acción (de idéntico 
nominal que las acciones en circulación) por 
obligación convertible, ejerciendo «A» la totalidad 
de sus derechos de suscripción preferente. En el 
ejercicio actual, «A» ha vendido a un fondo de 
capital riesgo el 70% de las acciones de «B». 
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Exposición o derecho a percibir resultados variables  

  Otro de los componentes necesarios a la hora de evaluar 

si el inversor posee el control sobre una participada, es 

analizar si está expuesto, o tiene derecho, a los resultados 

variables procedentes de su implicación en la participada, 

los cuales podrán ser positivos, negativos o ambos.  

 Es evidente, que cuanto más fluctuaciones tengan los 

rendimientos del inversor en función de los rendimientos 

de la participada, mayor interés tendrá en controlar los 

retornos de la misma, esta exposición no está tasada en la 

norma, por lo que quedará al juicio de cada inversor y por 

tanto nuevamente estará sujeta a la subjetividad. 
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Exposición o derecho a percibir resultados variables  

 El concepto de rendimientos variables debe de entenderse 

en sentido amplio, es decir, no sólo dividendos y similares, 

si no, otro tipo de  rendimientos que no están disponibles 

para el resto de accionistas como:  

• Know how. 

• Economías de escala. 

• Sinergias. 

• Comisiones de gestión 

• Beneficios fiscales 

• Honorarios por prestación de servicios. 

• Adquisición de productos escasos. 

• Acceder a financiación. , etc. 
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Capacidad de utilizar el poder para influir en los 
rendimientos 

 A la hora de examinar este requisito es importante 

diferenciar entre inversores principales y agentes, ya que, 

éstos no controlan y por tanto actúan en nombre y a 

beneficio de otras partes.  

 Los aspectos que deberán ser tenidos en cuenta para 

clasificar a un inversor como principal o agente, son: 

a) El alcance de su autoridad para tomar decisiones sobre la 

participada: 

• Grado de discrecionalidad para la toma de decisiones 

sobre actividades relevantes. 

• Actividades permitidas y la legislación que es de aplicación. 
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Capacidad de utilizar el poder para influir en los 
rendimientos 

b) Los derechos mantenidos por otras partes: 

• Los derechos sustantivos de revocación. 

• Los derechos sustantivos que limiten la discrecionalidad. 

• Los derechos sustantivos en poder de varios. 

c) La remuneración a la que tiene derecho de acuerdo con los 

pactos de retribución: 

• A mayor magnitud y variabilidad asociada a la remuneración del 

responsable de tomar decisiones en relación con los rendimientos 

esperados de las actividades de la participada, mayor será la 

probabilidad de que  actúe como principal. 

• Analizar proporcionalidad entre la remuneración por las decisiones 

tomadas  y los servicios prestados. 

• Si los acuerdos de remuneración son acordes con las del sector.  
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Capacidad de utilizar el poder para influir en los 
rendimientos 

d) La exposición de quien toma decisiones a la variabilidad de 

los rendimientos procedentes de otras participaciones que 

mantiene en la participada. 

 Tener otras participaciones en una participada podría 

indicar que el responsable de adoptar decisiones estaría 

actuando como principal, para ello, habría que analizar:  

• Magnitud de su participación económica, y la variabilidad 

asociada a ella, teniendo en cuenta su remuneración y 

demás participaciones en términos agregados. 

• Si su exposición a la variabilidad de los rendimientos es 

diferente de la del resto de inversores. 
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Seudo-entidad separada 

 Se deberá analizar la presencia de control sobre 

determinados activos de una participada y, en tal caso, si 

esta porción se puede considerar una seudo-entidad 

separada (comúnmente referida como silo). En resumen, 

si todos los activos, pasivos y patrimonio de la seudo-

entidad separada están protegidos del resto de la 

participada, se analizará de manera separada el control 

sobre dicha porción.  

 Por tanto, la NIIF 10 contempla el control a un nivel inferior 

al de una entidad legal, resultando en la inclusión, o 

exclusión, del perímetro de consolidación de determinados 

elementos patrimoniales en vez de la entidad legal 

completa. 
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Tipos de control 

 Se puede realizar una inversión con el único objetivo 

de obtener un rendimiento, es decir, un instrumento 

financiero. Como puede ser el simple hecho de 

comprar unas acciones. Activo financiero en este 

caso. 

 Por otro lado, se puede realizar una inversión con el 

objetivo o propósito de obtener un tipo de control o 

injerencia.  En esta circunstancia, se puede obtener 

hasta tres tipos de control:  

 - Inversión en asociada  

 - Acuerdo conjunto 

 - Subsidiaria (grupos de sociedades) 
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Inversión en asociada 

 Cuando una inversión origina una influencia 

significativa, es decir, que el inversor obtiene voz 

y voto pero sin llegar a tener control conjunto o 

absoluto.  

 Se dará entonces una inversión en asociada.  

 Este tipo de inversión, está estipulado en la NIC 

28, párrafo 5 y 6. 

 Básicamente, se establece un porcentaje de 

control entre el 20 y el 50% de los votos. 
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Control conjunto 

• Acuerdo contractual que se realiza para compartir 

el control sobre una actividad económica. 

• Se dará únicamente cuando las decisiones 

estratégicas, tanto financieras como operativas, 

sobre las actividades requieran del consentimiento 

unánime de las partes que están compartiendo el 

control o participes (NIC 31).  

• De este modo se asegura que ningún partícipe 

podrá, por sí solo, controlar la actividad económica, 

por lo que las decisiones sobre asuntos esenciales 

requerirán el consentimiento de todos.  
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Control conjunto 

 Se puede requerir de un juicio profesional para valorar que 

existe control conjunto, cuando no se den las siguientes 

dos características, reguladas por la NIIF 11: 

• El acuerdo deberá otorgar a todas las partes, o parte de 

éstas, el control del acuerdo de forma colectiva. 

•  Las decisiones sobre las actividades relevantes requiere el 

consentimiento unánime de las partes, o una parte de 

éstas, para controlar el acuerdo de forma colectiva. 

  Sólo cuando se den estas características arriba señaladas, 

se podrá considerar que un acuerdo se realiza de forma 

conjunta. En caso contrario, una entidad valorará su 

participación en el acuerdo según las NIIF 10, NIC 28 o 

NIIF 9. 
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Control conjunto 

 Por ejemplo, dos entidades que poseen cada una un 30%, 

se ponen de acuerdo para obtener conjuntamente el 60% 

y, por tanto, poseer un control conjunto de ese acuerdo 

conjunto. 

 La NIIF 11 establece dos subcategorías: 

  Actividades u operaciones conjuntas: las partes con 

control conjunto tienen derechos a los activos y 

obligaciones por los pasivos relacionados con el acuerdo. 

  Negocios conjuntos: las partes con control conjunto tienen 

derechos a los activos netos del acuerdo. 
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Control conjunto 
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Control conjunto 
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Relación entre las NIIF 9, 10, 11, y 12 

EXISTE CONTROL 

CONSOLIDACION NIIF 10 ¿CONTROL CONJUNTO? 

SI NO 

MEMORIA NIIF 12 
NO SI 

TIPO DE ACUERDO NIIF  11 INFLUENCIA SIGNIFICATIVA 

NEGOCIO  

CONJUNTO NIIF  11 

OPERACIÓN  

CONJUNTA NIIF  11 

MEMORIA NIIF 12 

 

 NIIF  9 

MEMORIA NIIF 12 

 

SI NO 
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Grupo: normativa internacional 

 Habrá control cuando una entidad posea, directa o 

indirectamente más de la mitad del poder de voto de otra 

entidad. También habrá control cuando una entidad posea 

menos de la mitad del poder de voto, pero: 

 Disponga de poder sobre más de la mitad de los derechos de voto 

 Tenga poder para dirigir las políticas financiera y de explotación, 

según una disposición legal, estatutaria o por algún tipo de 

acuerdo. 

 Tenga poder para nombrar a la mayoría de los miembros del 

consejo 

 Tenga poder para emitir la mayoría de los votos en las reuniones 

del consejo de administración. 

 Párrafo 13 de la NIC-27, sustituido por la NIIF 10 (todavía 

no adaptada a la normativa española) 
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Grupo: normativa internacional 

• Esta definición del control en los grupos de 

sociedades es también tomada por la legislación 

española. El artículo 42 del Código de Comercio 

especifica que “existe un grupo cuando una 

sociedad ostente o pueda ostentar, directa o 

indirectamente, el control de otra u otras”.  

• En particular, establece que se presumirá que 

existe control cuando se den una serie de 

supuestos similares a los de la normativa 

internacional. 
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El grupo de sociedades 

Art. 1 NOFCAC. Grupo de sociedades. 

1.“El grupo de sociedades está formado por la sociedad 

dominante y todas las sociedades dependientes. 

2.Sociedad dominante es aquélla que ejerza, o pueda 

ejercer, directa o indirectamente, el control sobre otra u 

otras, que se calificarán como dependientes o dominadas, 

cualquiera que sea su forma jurídica y con independencia 

de su domicilio social. 

3.A efectos de esta norma, se entiende por control el poder 

de dirigir las políticas financieras y de explotación de una 

entidad, con la finalidad de obtener beneficios económicos 

de sus actividades.” 
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Definición de grupo 
 

Sociedad DOMINANTE y sociedades DEPENDIENTES 

 

 
Identifican (art.1.1 y 3): 

• componentes subjetivos del grupo: sociedad dominante y sociedades 

dependientes 

 

 

 

 

 

 

• define “control como el poder de dirigir las políticas financieras y de 

explotación de una entidad, con la finalidad de obtener beneficios económicos 

de sus actividades”. 

A B C 

          control: 

A: dominante 

B y C: dependientes 
Subgrupo: B: dominante.. 
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Art. 2 NOFCAC. Presunción de control 

La sociedad dominante se encuentra en relación con otra sociedad 

(dependiente) en alguna de las siguientes situaciones: 

a) Posee la mayoría de derechos de voto 

b) Tiene la facultad de nombrar o destituir órgano de administración 

c) Puede disponer por acuerdos de la mayoría de los derechos de voto 

d) Ha designado con sus votos a la mayoría de los miembros del 

órgano de administración  

(La mayoría de los miembros del órgano de administración de la 

sociedad dominada son miembros del órgano de administración o 

altos directivos de la sociedad dominante o de otra dominada por 

ésta).  

El grupo de sociedades 
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Presunción de control 
 

 
A través de consejeros comunes (art. 42.1. C.Com.):  

“d) Haya designado con sus votos a la mayoría de los miembros del órgano de 

administración, que desempeñen su cargo en el momento en que deban formularse las 

cuentas consolidadas y durante los dos ejercicios inmediatamente anteriores. En 

particular, se presumirá esta circunstancia cuando la mayoría de los miembros del 

órgano de administración de la sociedad dominada sean miembros del órgano de 

administración o altos directivos de la sociedad dominante o de otra dominada por 

ésta”).  

A1 A2 

Personas Físicas o 
              entidades no sociedades 

control: 

consejeros comunes 

Igual art.2.1 d) nuevas NOFCAC 
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Art. 3 NOFCAC. Cómputo de los derechos de voto 

Se añadirán a los que directamente posea la dominante, los 

que correspondan a las sociedades dependientes de ésta o 

que posea a través de otras personas que actúen en nombre 

propio pero por cuenta de alguna sociedad del grupo. 

Se tomará en consideración la existencia de derechos de 

voto potenciales (opciones de compra sobre acciones, 

obligaciones convertibles, etc.) 

Tanto de participación:  

% acciones 

Tanto de control:  

% votos 

Cómputo de los derechos de voto 
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Art. 3.1: Para determinar los derechos de voto, se añadirán a los que directamente posea la 

sociedad dominante, los que correspondan a las sociedades dependientes de ésta o que 

posea a través de otras personas que actúen en nombre propio pero por cuenta de alguna 

sociedad del grupo y aquellos de los que disponga concertadamente con cualquier otra 

persona. 

X Y 

Personas Físicas o 
 entidades no sociedades 

Ejemplo control 

70% 50% 

1% 

X Y 
51% 

Por “acuerdo” con otros socios o al añadir derechos de voto los que posea a través de otras personas: 
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PRECISIONES: 

 - Presunciones: no agotan posibilidades. 

 - Hay que seguir cronología de inversiones.  

 - Derechos de voto potenciales, convertibles o 

ejercitables en la fecha a la que se refiere la evaluación 

del control. 

 - Entidades de propósito especial. 

El grupo de sociedades 
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Reestructuraciones societarias 

• Desde un punto de vista contable, existe una forma de 

ejercer el control que no implica ni la existencia de un 

grupo, ni el ejercicio del control sobre un negocio de forma 

conjunta por parte de dos o más partícipes. Este sería el 

caso de las fusiones, las escisiones o la compraventa o 

aportación de un conjunto de activos y pasivos sobre los 

que se pase a ejercer el control. 

• En estos casos se trata de reestructuraciones societarias en 

las que conjuntos de activos y pasivos, que estaban 

inicialmente bajo el control de una sociedad, pasan a ser 

controlados por otra. Por tanto, en estos casos se adquiere 

directamente el control de los activos y pasivos y no el 

control de la sociedad que inicialmente era su propietaria. 
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Tipología de operaciones entre empresas relacionadas 

  

 OPERACIONES ENTRE EMPRESAS RELACIONADAS: 

Transacciones económicas que puedan establecerse entre 

empresas, relacionadas entre sí de una u otra forma  

 RELACIONES EMPRESARIALES: Conexiones establecidas 

entre dos o mas empresas que engloben cualquier tipo de 

asociación entre las mismas  

   

  - medios patrimoniales (compra-ventas o permutas,  

               utilizando o no instrumentos de patrimonio)  

  - acuerdos de cooperación (grupos horizontales)  
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Relaciones entre empresas 

 IMPORTANCIA Y COMPLEJIDAD DE LAS RELACIONES 

EMPRESARIALES 

 

* Consecuencias prácticas de la elección de la fórmula de 

colaboración 

 

* Limitaciones del marco legal establecido 

 

* Evolución hacia estructuras más complejas 
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Transacciones entre empresas relacionadas 

 Históricamente el tratamiento contable de 
transacciones entre empresas relacionadas entre sí 
ha sido un aspecto complejo 

 * Ausencia de reglas claras 

                 Numerosas consultas 
                   al ICAC 

 * Diferentes interpretaciones 

 Nuevo Plan General de Contabilidad 

   

 Nuevo marco de actuación para el reflejo de tales 
transacciones 
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Tipología de operaciones entre empresas relacionadas 

 

 DELIMITACIÓN DE LAS FIGURAS MERCANTILES 

QUE ADOPTAN LAS RELACIONES EMPRESARIALES 

 

  * Control como criterio de clasificación 

 

  * Proceso a través del cual se consiguen las 

relaciones  entre  empresas 

 

 Delimitación de la solución contable: distintas 

repercusiones económico-financieras 
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Tipología de operaciones entre empresas relacionadas 

 VALORACIONES OTORGADAS 

 * Transacciones comerciales, ligadas al tráfico habitual de 
las entidades que participan en las mismas (compraventa de 
existencias, prestación de servicios, etc.)  

 * Transacciones no ligadas al tráfico habitual de las 
entidades intervinientes 

           -   Importancia de la transacción 

Análisis del valor otorgado  -    Impacto  

           - Circunstancias específicas del 
     cliente 
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Tipología 

SIN CONTROL  

 

 
FRANQUICIA 

UNA SOLA 

ENTIDAD 

CON CONTROL 

INDIVIDUAL 

 

 

COMBINACIONES 

DE NEGOCIOS 

 

FUSIONES 

/ESCISIONES 

VARIAS 

ENTIDADES 

 

NEGOCIOS ACTIVOS 
(NO SON NEGOCIO) 

PERMUTA 

COMPRA-

VENTA 

ACTIVOS 

QUE SON 

NEGOCIO 

 

INSTRUMENTOS 

DE PATRIMONIO 

OTRAS 

OPERACIONES 

DE CONTROL 

ENTRE EMPRESAS 

 

 

OPERACIONES VINCULADAS ENTRE PERSONAS 

FÍSICAS Y EMPRESAS 

 

 

GRUPOS / 

ASOCIADAS 

FIGURAS 

SOCIETARIAS 

 

AGRUPACIÓN 

DE  INTERÉS 

ECONÓMICO 

MULTIGRUPO 

UTE 

CUENTA EN 

PARTICIPACIÓN 

COMUNIDAD 

DE BIENES 

CON CONTROL 

CONJUNTO 

 

 

FIGURAS  NO 

SOCIETARIAS 

 
CONCESIONES 

ADMINISTRATIVAS 



El control en la empresa familiar 

104 

Combinaciones de negocios 

• El término “COMBINACIÓN DE NEGOCIOS” está 

tomado de las NIC-NIIF, siendo introducido en 

España por el PGC 07. 

• Hace referencia a operaciones de reestructuración 

empresarial, tales como fusiones, escisiones, 

aportaciones de ramas de actividad, etc. 

• El caso de los de los grupos de sociedades y, por 

tanto, la consolidación de sus estados financieros 

es una caso particular dentro de las combinaciones 

de negocios.  
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Combinaciones de negocios 

• La norma de registro y valoración 19ª define las 
combinaciones como transacciones y otros 
sucesos que dan lugar a la toma de control sobre 
uno o más negocios sean cuales sean las vías 
legales por las que dicho control se obtenga.  

• Una combinación de negocios es, por tanto, la 
unión de dos o más entidades o negocios 
separados en una única entidad que informa. 
(Entidad “que informa” quiere decir que esa entidad 
presenta cuentas o estados contables: balance, 
cuenta de pérdidas y ganancias, etc.). 
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Combinaciones de negocios 

NORMAS DE REFERENCIA: 

Reglamentos UE (revisados en 2008), relativos a la 

aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad 

(NIIF 3, NIIF 27, NIC 28, NIC 31) 

Ley 16/2007, de reforma y adaptación de la legislación 

mercantil en materia contable para su armonización 

internacional con base en la Normativa de la Unión Europea 

RD 1514/2007, por el que se aprueba el Plan General de 

Contabilidad (Normas de Registro y Valoración números 19, 

20 y 21) 

RD 1159/2010, de 17 de septiembre, por el que se aprueban 

las Normas para la Formulación de las Cuentas Anuales 

Consolidadas y se modifica el PGC y el PGC-Pymes. 
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Concepto de combinación de negocios 

• Una combinación de negocios es aquella operación en la 

“que una empresa adquiere el control de uno o varios 

negocios”.  

• Las operaciones de adquisición de negocios pueden 

instrumentarse a través de distintas formas jurídicas: fusión, 

escisión, aportación no dineraria y compraventa de una 

unidad económica, así como la aportación no dineraria o 

compraventa de una participación dominante en una 

empresa.  

• No todas estas operaciones de combinaciones de negocios 

tienen un reflejo en las cuentas individuales de las 

sociedades, ya que a nivel de estados financieros 

individuales puede que se trate sencillamente de una 

adquisición de instrumentos de patrimonio. 
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Concepto de negocio 

• Un “negocio” es algo más que un mero conjunto de varios 

elementos.  

• Según el apartado 1 de la NRV 19ª(2010), un negocio es 

“un conjunto integrado de actividades y activos susceptibles 

de ser dirigidos y gestionados con el propósito de 

proporcionar un rendimiento, menores costes u otros 

beneficios económicos directamente a sus propietarios o 

partícipes”.  

• Esta definición de negocio está literalmente tomada del 

apéndice A de la NIIF-3(2008). 
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Precisiones al concepto de negocio (NIIF 3/2008) 

• El negocio debe comprender, por lo general: Inputs; 
procesos aplicados a dichos inputs y outputs que se 
usan o pueden usarse para generar ingresos.  

• Si el conjunto transferido comprende un fondo de 
comercio, se presume que dicho conjunto es un 
negocio.  

• No se exige que el conjunto transferido sea 
autosuficiente.  

• No se presume que el conjunto no es un negocio 
cuando se trata de activos y operaciones que se 
encuentran en etapa de desarrollo.  
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Inexistencia de negocio 

• En caso de que la sociedad estime que el conjunto 

de elementos patrimoniales adquiridos no 

constituye un negocio:  

• “Deberá contabilizarse la transacción como una 

adquisición de activos y, en su caso, una asunción 

de pasivos, de acuerdo con lo que a tal efecto 

disponga la citada norma.  

• En este caso el coste de la transacción deberá 

distribuirse entre los activos identificables. 

adquiridos y los pasivos asumidos, sobre la base 

de sus valores razonables relativos”. 
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Operaciones jurídicas que dan lugar a combinaciones de negocios 

1. La adquisición de todos los elementos patrimoniales (activos y pasivos) que 

constituyen un negocio. 

2. La fusión de dos empresas, en la que una de las existentes absorbe a otra que 

desaparece. 

3. La fusión de dos empresas que desaparecen, pasando todos los activos netos de 

ambas a una sociedad de nueva creación. 

4. La aportación no dineraria a una sociedad de un conjunto de elementos 

patrimoniales que constituyen un negocio. 

5. La escisión de un negocio de una sociedad existente, que va a parar a otra 

sociedad. 

6. La adquisición de las acciones o participaciones en el capital de una empresa. 

7. La aportación no dineraria de las acciones o participaciones en el capital de una 

empresa. 

8. Otras operaciones o sucesos cuyo resultado es que una empresa adquiere el control 

de otra, sin realizar una inversión. 
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Operaciones jurídicas que dan lugar a combinaciones de negocios 

 Las combinaciones de negocios 1 a 5 

anteriores tendrán su reflejo en las cuentas 

individuales. 

 En los casos de las combinaciones de negocios 

6 y 7, la empresa que adquiere las acciones o 

participaciones en el capital de una empresa 

representativas de un negocio: 

 Reflejará en sus cuentas individuales una inversión 

financiera conforme al apartado 2.5 de la norma de 

registro y valoración 9ª sobre instrumentos 

financieros. 

 La combinación de negocios tendrá su reflejo en los 

estados financieros consolidados . 
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Operaciones jurídicas que dan lugar a combinaciones de negocios 

 Por último, el apartado 8 se refiere a algunos casos 

concretos en los que siguen existiendo dos sociedades 

diferenciadas, por lo que no se trata de una combinación 

de negocios que tenga reflejo en las cuentas individuales 

de ninguna de las sociedades, sin que una adquiera una 

participación en la otra.  

 Sin embargo, hay control por parte de una de ellas, por 

ejemplo porque se ha llegado a un acuerdo contractual 

para que así sea, por lo que se deberían elaborar 

estados financieros consolidados.  

 Es importante notar que, a diferencia de los casos 6 y 7, 

tampoco tiene por qué haber participación financiera en 

las cuentas individuales de ninguna de estas sociedades. 
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Tratamiento contable (PGC 07) 

MÉTODO DE ADQUISICIÓN 

Norma de Registro y Valoración nº 19 
“Combinaciones de Negocios” 

a) Fusión o escisión de varias empresas 

b) Adquisición de todos los elementos 
patrimoniales que constituyan un negocio 
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c) Adquisición de las acciones o participaciones en el  
capital de una empresa 

d) Otras operaciones que provocan que una empresa 
adquiere el control sobre otra sin realizar una  inversión 

COSTE DE ADQUISICIÓN 
NRV nº 9 “Instrumentos financieros” 

Cuentas Individuales Cuentas Consolidadas 

NORMAS DE CONSOLIDACIÓN 
RD 1159/2010 

 

Tratamiento contable (PGC 07) 
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El método de adquisición 

 Los criterios contenidos en el apartado 2 de la 

NRV 19ª se refieren exclusivamente a la 

contabilización de la combinación de negocios en 

la sociedad adquirente. 

 Existen varios métodos que han sido aceptados 

en algún momento para contabilizar las 

combinaciones de negocios: 

El método de la unión de intereses 

El método del fresh-start 

El método de la adquisición 

 Sólo se admite actualmente este último. 
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Método de unión de intereses 

 En el “método de unión de intereses” (Pooling of 

Interests Method) prima la idea de que el negocio 

combinado es una mera continuación de todos los 

negocios que han participado en la combinación.  

 Por consiguiente, no parece necesario valorar de 

nuevo ningún elemento patrimonial. Todos los 

activos y pasivos de todas las sociedades que se 

combinan mantienen sus valores contables 

previos. 
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Método de nuevo inicio 

  

 En el “método de nuevo inicio” (Fresh Start 

Method) se parte de la idea de que surge una 

entidad contable completamente nueva, como 

resultado de la combinación de negocios.  

 Por consiguiente, todos los activos y pasivos de 

todos los negocios que han participado en la 

combinación se registran al valor que tengan en 

la fecha en que se integran esta nueva entidad. 



El control en la empresa familiar 

120 

Método de adquisición 

 En el “método de adquisición" (Purchase Method), la idea 

subyacente es que hay una entidad que permanece y que 

atrae para sí a otra u otras entidades que desaparecen.  

 Por tanto, para este método siempre existe una entidad 

adquirente y una o varias adquiridas. Es como si 

permaneciera únicamente la adquirente y, por tanto, sus 

elementos patrimoniales han de mantener los valores 

contables que tenían antes de la combinación.  

 En cambio, los elementos patrimoniales de los negocios 

adquiridos se valoran de nuevo, a la fecha de la 

combinación de negocios, para incorporarlos en esa 

entidad contable que permanece. 
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Métodos 

 A su vez, estos tres métodos principales para contabilizar 

las combinaciones de negocios admiten distintas 

variantes.  

  Cabe la posibilidad de reconocer, o no, nuevos 

elementos patrimoniales que no estaban contabilizados 

previamente en las sociedades que participan en la 

combinación.  

  También hay varias formas de contabilizar el fondo 

de comercio o la diferencia negativa que se ponga de 

manifiesto con motivo de la combinación de negocios.  

  Y, en ciertas combinaciones, hay varias formas de 

calcular el importe que se reconoce a los intereses de los 

socios minoritarios. 
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Método de adquisición 

“La empresa adquirente contabilizará en la 
fecha de adquisición los activos identificables 
adquiridos y los pasivos asumidos en una 
combinación de negocios, así como, en su 
caso, el fondo de comercio o diferencia 
negativa” 
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1) Identificar la empresa adquirente 

2) Determinar la fecha de adquisición 

3) Cuantificar el coste de la combinación de negocios 

4) Reconocer y valorar los activos identificables 
adquiridos y los pasivos asumidos 

5) Determinar el importe del fondo de comercio o de la 
diferencia negativa 

12

3 

Pasos a seguir: 

Método de adquisición 
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 1. Identificación de la empresa adquirente:  

12

4 

• La que obtiene el control sobre el negocio o negocios 
adquiridos 

• Es, normalmente, la que entrega contraprestación 

• Otras reglas: 
– Presenta un valor razonable significativamente mayor 
– La empresa (o sus socios) nombra a los 
administradores o equipo de dirección 
– Inicia el procedimiento 

• Se atenderá a la realidad económica (puede haber 
adquisiciones inversas) 

• La valoración de activos y pasivos de la adquirente no se 
verá afectada por la combinación 
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Ejemplo adquisiciones inversas 

2. Como contrapartida, A 

entrega sus propias acciones a 

los accionistas de B 

3. A emite tantas acciones que 

los accionistas de B se 

quedan con el 80% de las 

acciones de A 

1. La sociedad A adquiere el 

60% de B 

Sociedad A 

Sociedad B 

60% 

80% 

40% 

Accionistas de B 

Accionistas de A 

20% 

Deben analizarse todos los elementos de control 

Si la conclusión es que la sociedad B es la adquirente 

CONCLUSIÓN: ADQUISICIÓN INVERSA 
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 2. Fecha de adquisición:  

12

6 

“Aquélla en la que la empresa adquirente 
adquiere el control del negocio o negocios 
adquiridos” 

 

 Importancia:  

– Las valoraciones se refieren a esta fecha 

- A partir de ese momento se registran los 
ingresos y gastos generados por el negocio 
adquirido 
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 3. Coste de la combinación de negocios 

12

7 

Será la suma de: 

a) Los valores razonables de los activos 

entregados, de los pasivos asumidos y de los 

instrumentos de patrimonio emitidos. 

b) El valor razonable de cualquier contraprestación 

adicional, que dependa de eventos futuros o de 

condiciones.  

(No se incluyen los gastos relacionados con la 

emisión de instrumentos financieros, ni los 

honorarios de asesores y otros profesionales que 

intervengan en la operación) 
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 4. Reconocimiento y valoración de Activos adquiridos y Pasivos asumidos 

12

8 

1) Reconocimiento: Los activos adquiridos y pasivos 
asumidos deben cumplir la definición del Marco 
Conceptual.  

2) Valoración: valor razonable en la fecha de adquisición 
(siempre que pueda ser medido con fiabilidad) 

3) Excepciones: 

 Activos no corrientes mantenidos para la venta  

 Impuestos diferidos  

 Arrendamientos ventajosos o desfavorables  

 Activos y pasivos asociados a planes de pensiones 

de prestación definida 

 … 
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A TENER EN CUENTA: 

 Si se reconocen intangibles sin mercado y surge 

una diferencia negativa, se compensarán ambas 

partidas 

 Pueden reconocerse elementos que antes no 

estaban reconocidos en el negocio adquirido 

(siempre que cumplan la definición de activo y 

pasivo del Marco Conceptual) 

 Si el negocio adquirido incorpora obligaciones 

contingentes, deberá reconocerse como pasivo 

el valor razonable de asumir tales obligaciones. 

 4. Reconocimiento y valoración de Activos adquiridos y Pasivos asumidos 
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 5. Fondo de comercio  

13

0 

DEFINICIÓN: “Exceso, en la fecha de adquisición, del 
coste de la combinación de negocios sobre el valor de 
los activos identificables adquiridos menos el de los 
pasivos asumidos” 

Coste de la combinación >(VR Activos adquiridos – VR 

Pasivos asumidos)             FONDO DE COMERCIO 

IMPORTANTE: Es un residuo que depende de los 
activos y pasivos reconocidos y del valor asignado a 
los mismos  
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 5. Fondo de comercio  

13

1 

A TENER EN CUENTA: 

Sólo aparece cuando hay una adquisición 

onerosa. 

Se asigna a una unidad generadora de 

efectivo. 

NO se amortiza, pero debe aplicarse 

anualmente un test de deterioro.  

Su pérdida de valor es irreversible 
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 5. Diferencia negativa 

13

2 

Coste de la combinación <(VR Activos adquiridos – VR 

Pasivos asumidos)                DIFERENCIA NEGATIVA 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

774. Diferencia negativa en combinaciones de 
negocios 
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 5. Diferencia negativa 

13

3 

A TENER EN CUENTA: 

 Es un caso excepcional. 

 Antes de reconocer el ingreso hay que valorar 

de nuevo activos, pasivos y coste de la 

combinación 

 Si surgen activos contingentes o intangibles sin 

mercado, se compensan con la diferencia 

negativa 
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Conclusión 

 

 

 

Dos reflexiones: 



El control en la empresa familiar 

135 

 

“Tenéis que encontrar qué es lo que amáis. El trabajo 

va a llenar gran parte de vuestra vida, y la única forma 

de estar realmente satisfechos es hacer lo que 

consideréis un trabajo genial. Y la única manera de 

tener un trabajo genial es amar lo que hagáis. Y si aún 

no lo habéis encontrado, no os conforméis, seguid 

buscando. Lo sabréis cuando lo hayáis encontrado”. 
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Muchas gracias 

 

lazaro@ugr.es 
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