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INTRODUCCION 

La problemática del control de empresas 
es hoy un tema de total actualidad. 

El tanto real de dominio es el que se 
utiliza para conocer cuál es la verdadera 
influencia de una empresa matriz con res- 
pecto a otra que controla o empresa sub- 
sidiaria. 

En este trabajo se analizan las inversio- 
nes financieras que la matriz puede poseer 
en  el activo de su balance y que demues- 
tran cuáles son las participaciones que de- 
tenta del capital o capitales de una o más 
subsidiarias. 

Hemos distinguido en nuestro estudio 
las siguientes fases : 

a) En primer lugar se han definido los 
tipos de relaciones lineales, triangulares y 
circulares, observando cuáles pueden con- 
siderarse como relaciones genéricas y cuá- 
les se obtienen por las posibles combina- 
ciones de estas últimas. 

b) A continuación observamos qué cla- 
ses de influencias surgen de las diferentes 
interrelaciones de empresas. 

c) Estudiamos después los tantos nomi- 
nales de participación y los tantos reales 
o efectivos, tanto por lo que respecta a la 
empresa matriz (mayoritaria) como a la 
subsidiaria (minoritaria). 

d) Por último, por cada tipo de domi- 
nio elaboramos la fórmua que nos expresa 
cuál es el agregado o conjunto total de 
la agrupación de empresas, exponiendo 
igualmente la correspondiente a la empre- 
sa o conjunto mayoritario, y separadamen- 
te el correspondiente a la minoría. 

Llegamos a la conclusión final que el 
lector podrá comprobar, válida para re- 
solver cualquier tipo de dominio que pueda 
presentarse. 

l. TIPOS DE DOMINIO: RELACIONES 
LINEALES, TRIANGULARES, CIR- 
CULARES Y DEMAS COMBINADAS 
ENTRE EMPRESAS 

Una empresa posee interrelación con 
otra u otras cuando en su activo se refle- 
jan inversiones financieras en el neto de 
las demás. 

Dichas inversiones puede ser hechas con 
fines de renta, de garantía, de ayuda, de 
control, etc., siendo estas últimas las que 
nosotros pretendemos estudiar. 

Las inversiones con fines de control tie- 
nen lugar mediante la adquisición de una 
parte suficiente del capital de las empresas 
que deseen ser controladas. 

Nacen así las distintas líneas de control, 
que permiten el dominio de una unidad 
económica sobre otra u otras. 

Existen diversos tipos de dominio, que 
surgen de las diferentes formas de «rela- 
ciones)) que es posible establecer entre va- 
rias empresas. 

Se dice que un tipo de dominio es sim- 
ple o normal cuando tan sólo está integra- 
do por una línea de control; es radiado o 
compuesto cuando está constituido por dos 
o más líneas de dominio. 

Igualmente, un tipo de dominio es de 
grado I cuando existe tan sólo una empre- 
sa intermedia, y de grado 2, 3, ... n cuando 
el número de empresas intermedias es de 
dos o más. 

Se denominan extremales a las empresas 
primera y última de una interrelación total. 

a) Relaciones lineales.-Están integra- 
das por los tipos de dominio directo, total 
y parcial, indirecto y recíproco, tanto sim- 
ples como radiados, y también tanto de pri- 
mero como de enésimo grado. 

Su representación gráfica puede realizar- 
se como sigue: 

a.1) Dominio directo total.-Tan sólo 
puede ser simple y radiado. 



FIG. 1 
Dominio directo total simple 
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FIG. 2 
Dominio directo radiado 

a.2) Dominio directo parcial.-Ostenta a.3) Dominio indirecto.-Puede ser sim- 
la misma representación que el dominio ple y radiado. 
directo total, variando tan sólo el valor Tanto el simple como el radiado pueden 
del tanto de participación, como después ser de primer grado, cuando existe una sola 
veremos. empresa intermedia; de segundo grado 

Igualmente ~ u e d e  ser simple y radiado. cuando existen dos, etc. 

FIG. 3 FIG. 4 
Dominio indirecto simple Dominio indirecto radiado 

de primer grado de primer grado 

El tipo de dominio indirecto simple de grado 12-2 sería: 
4 

Tantos sucesivos Tantos simultáneos de 
lnterrelaciones de dominio directo dominio indirecto de  grado 

1 1/2 

2 

3 3/4.. ............................. 
n 
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a.4) Dominio recíproco.-Puede ser sim- integrado por tipos de dominio directo to- 
ple y radiado. Cada una de estas formas tal o parcial, simple o radiado, cuya re- 
será de grado cero cuando sea un recíproco presentación será : 

FIG. 6 
Domiilio recíproco simple 

de grado cero 

FIG. 7 
Dominio recíproco radiado 

de grado cero 

y de grado uno, dos, etc., cuando esté constituido por líneas de dominio en la forma: 
.. . 

FIG. 8 FIG. 9 
. . 

~ o i i n i o  recíproco de grado uno Dominio recíproco radiado de grado uno 

b) Relaciones triangulares.-Ostentan . . la siendo tipos de dominio que resultan de 
siguiente representación : la combinación de dos tipos simples, suma 

de un dominio indirecto y de un dominio 
. . directo parcial o total. 

c) Kelaczones arcu1ares.-Ostentan la 
r, . representación siguiente : 
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resultando de la comb,inación de un domi- 1 6 
ni0 indirecto y otro directo, parcial o ta- 
tal, en sentido ascendente; o también puede 
considerarse como un dominio recíproco en 5 
el cual la línea de control descendente está 
integrada por un  dominio indirecto y la 
ascendente por un dominio total o parcial. ! 

3 4 ,  
FIG. 14 

d) Relaciones combinadas.-Junto con 
los dos tipos últimos de relaciones inter- Relaciones interempresariales entre seis 

empresas 
empresariales acabados de describir es po- 
sible imaginar otras múltiples relaciones d.2) Formas impe~íectas. 
combinadas que permiten alcanzar formas 
de interrelación muy variadas. 

A tal efecto puede imaginar el lector 
tipos de dominios combinados dobles, tri- 
ples, etc., así como también formas más 
complicadas geométricamente perfectas o s .  
imperfectas de interrelación. 

d.1) Fwmas perfectas (l)), FE. 15 
O 

Formas de dominio entre tres empresas 
y una imperfecta 

,-/?N 4 

"0 
2. CLASES DE INFLUENCIAS : PRIMA- 

O RIA, SECUNDARIA E INDUCIDAS 
9 

Relaciones interempresariales entre tres 
empresas 

Relaciones interempresariales entre cuatro 
empresas 

(1) FERN~NDEZ PIRLA, José María, citado por 
FERNANDEZ PEÑA en Integración de balances, 
EJES, Madrid, págs. 204 y sigs. 

Las interrelaciones financieras con fines 
de control entre dos o más empresas pro- 
ducen influencias de distinta clase. 

Cuando el número de empresas es de 
dos, la influencia de 112 se denomina in- 
fluencia pdmctria. 

También recibe dicha denominación toda 
clase de influencia o control que se exami- 
ne entre dos empresas, cualquiera que sea 
el tipo de interrelación. Así en un domi- 
nio indirecto la influencia de 213 es una 
influencia primaria. 

Se obtiene una i~zfluencia secundaria en 
los casos en que el control de la empresa 1 
se logra por medio de empresas interme- 
dias. Por tanto, toda empresa intermedia 
comporta una influencia secundaria con 
respecto a la extrema1 correspondiente. 

Por último, se generan influencias indu- 
cidas cuando, en el caso del dominio recí- 
proco, simple o radiado, y en los casos de 
domiaios coinbiriados en los que figure2 
dominios recíprocos, se tiene en cuenta la 
parte de dominio que el tanto ascendente 
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supone sobre el descendente. Los prácticos 4. DETERMINACION DE TANTOS 
despreciaban esta influencia, con la consi- REALES EN LOS DISTINTOS TIPOS 
guiente inexactitud de resultados. DE DOMINIO 

Vamos a analizar los diferentes tipos de 
3 .  TANTOS NOMINALES Y REALES: dominio y en ellos determinaremos los tan- 

MINORITARIOS Y MAYORITARIOS tos correspondientes. 

~1 dominio o control de una empresa a) Dominio directo total y parcial.-LOS 
con respecto a otra se logra adquiriendo tantos efectivos Son ig~ales a 10s tantos 
un tanto por ciento o por uno del neto nominales, con respecto a cada línea de 
de la empresa dominada. Según sea el control, tanto si se trata de dominios sim- 
tipo de dominio, el tanto que se posee ples Como radiados. 
realmente resulta ser el mismo que ha Para el dominio total simple: 
adquirido la empresa matriz, pero en otros 
casos dichos tantos, nominales y reales, .di- r = l  ó 100% [ll 
fieren. 

Se denomina tanto nominal el que figura 
como tal en una interrelacióil entre dos 
empresas, cualquiera que sean éstas y sea 
cual fuere el lugar que ocupen en la mis- 
ma, con independencia de todas las de- 
más que intervengan en el tipo de control. 

El tanto nominal comporta una influen- 
cia primaria en todos los casos. 

Se denomina tanto real o efectivo! el que 
realmente resulta que domina la empresa 
matriz de la dominada o dominadas. 

El tanto real resulta en algunos casos, 
como después veremos, igual al tanto no- 
minal, pero en otros se obtiene mediante 
determinados cálculos, difiriendo del tanto 
nominal. 

en donde tanto nominal igual al tanto 
efectivo. 

Para el dominio parcial simple: 

en donde ocurre lo mismo que en el tipo 
anterior, siendo (1 -r) el tanto minori- 
tario. 

Para el dominio total radiado: 
Siendo C1li el control de 1 sobre i (i = 

= 2, 3, ... n), tendremos: 

siendo 

Todo tanto de participación puede 'ser ............ ri/? = r113 = rlln = 1 Ó 100 % 
mayoritario y minoritario. En el caso de 
que el tanto de participación sea el 100 e, cuyo caso los tantos nominales son igua- 
por 100, la mayoría es absoluta o total; eil les a lo, tantos efectivos. 
los demás casos la mayoría es relativa, y para el dominio parcial radiaso: 
se ob-tiene mediante los valores del tanto r 
de dominio comprendidos en la siguiente Cllz + + Clln = 
limitación : - - rl12 + ............ + ri/n 12'1 

50 % < r 7 100 % (O < rllz ,....... . ...., 0 < riln) < 
< 1 ó 100 % 

Los tantos minoritmios resultan de las. 
diferencias entre 100 ó 1 y los tantos ma- con idéntica coincidencia entre talltos no- 
yoritarios respectivos, expresados tanto por miilales y efectivos, de donde : 
100 ó por 1, es decir: 

(1 - r1lz) ; (1 - r113) ...... ., (1 - rlln) 
r, tanto mayoritario 

(1 - r), tanto minoritario. . son los tantos minoritarios respectivos. 
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b) Dominio indirecto,-En este tipo de 
dominio los tantos efectivos no son igzla- 
les a los tantos nominales. 

En el caso de dominio indirecto simple 
de primer grado se tiene, llamaiido r y p 
a los tantos nominales : 

Cils = r . p, tanto efectivo mayoritario [3] 

(1 - ClI3) = (1 - r p), tanto efectivo mino- 
ritario l3'1 

En el dominio indirecto simple de gra- 
do 2, 3, ..., (n-2), los tantos efectivos son: 

Cuando el dominio es radiado, el tanto 
efectivo de la interrelación total (integrada 
por las diferenciadas líneas de control) es 
igual a la suma de los tantos efectivos do 
cada línea Así, en general : 

(n-2) 
............... Clln 1 = r1 p1 q1 s1 

para la primera línea de control. 

para la enésima línea de control. 
Resultando : 

siendo : 

En el caso del dominio recíproco1 simpte 
los tantos efectivos mayoritarios resultan 
de despejar Cilz y Czl1 del sistema: 

de donde: 

r (1 - r') r' (1 - r) 
c1,z = ; CZll = 

1 - r r' 1 - r r r  
C61 

y los tantos minoritarios respectivos serían: 

1- r r r - r  + rr '  1 - r  - - - 
I > L I L  

1-r r '  1-rr '  
i6'1 

1-rrr-r '  + rr '  1 - - - - 
1 -r rr 1-rr '  

$ 1 I. 

Cuando el dominio es simple, pero' de 
grado 1, resultan como tantos mayoritari'os 
(fig. 8): 1 

í i  . 

en donde sustituyendo CzII, C3I2, C2/3 y CI12 
por sus valores deducidos según [6] : -, 

r' (1 - r) (1 - C1,, 1) ........... (1 - C1ln n) 14'1 czll = pr (1 - P) 
; c 3 / 2 =  

1-rr '  
los tantos efectivos minoritarios correspon- 1-PP' 

dientes. 
Expresamos con el índice superior el nú- 

[71 

mero de orden de la línea de control res- P (1 - P'? r (1 - r') 
pectiva. C Z I ~  = ; Cdz = 

1-PP' 1-r r r  
c) Dominio recíproco.-Los tantos efec- 

tivos difieren de los tantos nominales. teniendo : 

-54- 
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c211 c2/3 

r (1 - r') 
1 -pp '  1 - r r '  

(1 - r') (1 - p') e113 = 1. p 
y haciendo operaciones y despejando : (1-rr')(l-pp') 

l-81 
C3r1 = r' p' 

(l-r)(l-p) 
(1 - r r') (1 - p p') 

En general, cuando el dominio era simple, pero de grado n-2: 

...... (1 - r') (1 - p') (1 - q') (1 - S') 
C1/,=r . p . q .  ............ s 

(1-r r'>(l-ppl)(l-qq') ...... (1-SS') 
c91 

(1-r)(l -p)(l-q) ...... (1-S) ........... Cnll = r' p' q'. S' 
(1 - r r') (1 - p p') (1 - q q') ...... (1 - s S') 

que también pueden escribirse : 

(1 - r') (1 - P') ........ 
(1 - r r') (1 - P P? 

que nos confirman la regla del dominio in- 
directo, dada por la [3'], igual al producto 
de todos los tantos nominales, pero aquí, 
por tratarse de un dominio recíproco, serán 
los tantos nominales modificiados cada uno 
de ellos por su influencia inducida repre- 
sentada por las fracciones que figuran en 
cada uno de los factores del producto [10]. 

Igual formulación admite el tanto efec- 
tivo e,/,, la cual puede desarrollar el lector. 

Cuando se trate del dominio recíproco 
radiado de grado O ó n-2, el tanto efectivo 
de  dominio de la empresa 1 sobre las ex- 
tremales de cada línea de dominio viene 

determinado por la suma de los tantos efec- 
tivos respectivos : 

Los tantos minoritarios en cada variedad 
se obtienen siguiendo la regla general, esto 
es, restando de 100 ó 1 el tanto mayorita- 
rio respectivo, expresado en tanto por 100 
o en tanto por 1, respectivamente. 

d) Dominios combin~dos.-Los domi- 
nios combinados generan tantos efectivos 
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totales, resultantes de la suma de los tan- to recíproco según [6], teniendo en cuenta 
tos efectivos simples correspondientes a que la línea descendente está integrada por 
cada dominio simple o radial. un tanto efectivo indirecto y la ascendente 

por un tanto efectivo de un  dominio di- 
dJ.) En el caso del dominio triangu- recto o total, luego: 

lar (fig. lo), el tanto efectivo total resulta 
de la suma de los tantos efectivos indirec- r,p (1 -q) 4 ( l  - rp )  
tos y directo parcial o total, o sea: Ci/a = ; c3/1 = 

l - r p q  l - r p q  
C12l 

Ci/a = ~ 1 / 3  - 2 + C I I ~  = r ~ ' +  4 1 LOS tantos minoritarios serán iguales a : 

utilizando las notaciones r, p, q, para de- 
signar los tantos nominales de este tipo 
de interrelación. 

Los tantos minoritarios respectivos serán 
iguales a los correspondientes a la clase de 
dominio no combinado de que se trate; 
el de la interrelación triangular igual 
(1 - C~/ah 

d.2) En el caso del dominio circular 
(fig. l l ) ,  el tanto total será igual a un tan- 

respectivamente. 
Podrían estudiarse otros dominios com- 

binados, pero consideremos que con lo ya 
elaborado es posible hallar los tantos efec- 
tivos de cualquier tipo de dominio que sea 
factible realizar su descomposición. 

Todo dominio, por complicado que sea, 
puede descomponerse en otros varios. Lue- 
go la solución es general. 




