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Estados Financieros Consolidados, 

como herramienta de planeación 

financiera efectiva. 

Estados financieros consolidados son los estados 
financieros de un grupo, presentados como si se 
tratase de una sola entidad económica. Un grupo es 
una controladora y todas sus subsidiarias. es el poder 
para dirigir las políticas financieras y de operación de 
una entidad, para obtener beneficios de sus 
actividades. 
 
Estados Financieros Consolidados NIIF 10, 
Los estados financieros consolidados son los estados 
financieros de un grupo en el que los activos, 
pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, y flujos de 
efectivo de la controladora y sus subsidiarias se 
presentan como si se tratase de una sola entidad 
económica. 
 
La Sección 9 para NIIF Pymes, establece los Estados 
financieros consolidados, como El principio para 
los estados financieros consolidados es que estos 
presentan información financiera acerca del grupo 
(es decir, la controladora y sus subsidiarias) como 
una sola entidad contable. 

Consolidar estados financieros significa agrupar los 
estados financieros de dos o más entidades 
económicas jurídicamente independientes, con la 
finalidad de presentarlos como los de una sola 
empresa; la que tiene el control de las demás 
empresas. 

La consolidación de la información financiera 
persigue como objetivo poner de relieve la situación 
patrimonial de una única entidad económica 
formada por diversas sociedades. Por tanto, 

el objetivo es representar una imagen fiel del 
patrimonio, situación financiera y resultados de un 
grupo de empresas, como si se tratase de una sola. 
 
Los estados financieros consolidados aportan 
fiabilidad, transparencia y eficacia, ya que son un 
almacén de las finanzas al completo, donde se 
incluyen todos los datos y la información para 
aportar una visión global. 
 
Objetivos y requisitos de la consolidación: 

Los estados consolidados tienen como objetivo 
mostrar el estado de situación patrimonial, los 
resultados y la situación financiera de un grupo 
económico como si fuera un único dueño y las filiales 
controladas fuesen las sucursales. Además, busca 
reconocer la participación de los terceros 
minoritarios en las controladas. 

Dentro de los requisitos de la consolidación, 
podemos mencionar: 

1. Que exista control, más del 50% de los votos 
necesarios 

2. Que existan políticas operativas y financieras 
3. En cuanto a los Estados contables se exige: a) 

que la fecha de cierre de la controlada 
coincida con la controlante, de no coincidir, 
no puede exceder los tres meses y debe 
cerrar primero la controlada; b) igual 
moneda y unidad de medida. 

 
La consolidación de la información financiera puede 
presentarse en dos formas:  
a). - Consolidación Vertical:  
b). - Consolidación Horizontal:  

“Las ideas son capitales 

que solo ganan 

intereses entre las 
manos del talento”.- Peter 

Drucker. 
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