
En la formulación de las cuentas anuales consolidadas: 

¿Cuándo debe presumirse que una sociedad, calificada como 

dominante, tiene el control de otra, calificada como 

dependiente? 

1 Este supuesto no dará lugar a la consolidación si la sociedad cuyos administradores han sido 

nombrados, está vinculada a otra que posee la mayoría de los derechos de voto o que tiene la 

facultad de nombrar o destituir la mayoría de los miembros del órgano de administración. 

2 Al valorar si dichas entidades forman parte del grupo se tomarán en consideración, entre 

otros elementos, la participación del grupo en los riesgos y beneficios de la entidad, así como 

su capacidad para participar en las decisiones de explotación y financieras. El artículo 2.2 de 

las NOFCAC detalla cuatro circunstancias que podrían determinar, entre otras, la existencia de 

control. 

Base normativa: Art. 42 del Código de Comercio y art. 2 del Real Decreto 1159/2010, de 

17 de setiembre, por el que se aprueban las NOFCAC. 
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Se presume que hay control y, por tanto, debe 

incluirse la dependiente en las cuentas anuales 

consolidadas de la dominante 

Sí 

Se presume que no hay control 

Se presume 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.1

¿La sociedad puede disponer, en virtud de acuerdos celebrados con terceros, de la 

mayoría de los derechos de voto? 

¿La sociedad tiene la facultad de nombrar o destituir a la mayoría de los miembros 

del órgano de administración? 

¿Hay otras circunstancias  de las cuales se deriva control por parte de una sociedad 

aún cuando ésta posea la mitad o menos de los derechos de voto, incluso cuando no 

posea participación, o cuando no se haya explicitado el poder de dirección, como en 
el caso de las denominadas entidades de propósito especial?2 

¿La sociedad ha 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? 

¿La sociedad posee, directa o indirectamente, a mayoría de los derechos de voto? 

Analizadas las circunstancias: ¿Se tienen dudas sobre si no hay control? 
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