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1. INTRODUCCION 

El desarrollo de la empresa nacional y 
?izultinacional es un fenómeno típico de la 
economía actual. Bien sectorialmente o bien 
por su influencia espacial, la unidad eco- 
nómica de producción ha expandido a tra- 
vés del tiempo su campo de acción. A las 
consideraciones económicas, que estudian 
eminentes autores, han de añadirse otras 
de  naturaleza jurídica y, además, las que 
hacen referencia a las formas de organiza- 
ción y de control de las grandes empresas 
que integran grupos o conglomerados fi- 
ilancieros. 

Con la desperso?zalización de la propie- 
dad global de la empresa (acciones y accio- 
nistas individuales) ha surgido el ((grupo)) 
d e  empresas, que es el conjunto formado 
p o ~  dos o más unidades que responden a 
21nn «alta dirección)) común. Las empresas 
que lo componen pueden pertenecer a igua- 
les o a distintos sectores, a idéntico o di- 
ferente objeto de explotación y a uno o 
más países. Inclusive puede ostentar la for- 
ma de sociedad anónima, lo más normal, u 
otra cualquiera. 

El grupo, econ6micame?zte, no lo cons- 
tituye la totalidad del capital de n empre- 
sas, sino que está integrado por el conjunto 
de  n participaciones financieras en el ca- 
pital de las n empresas; y jurídicamente, 
por uno o más Consejos de Administra- 
ción, que responden en sus decisiones a 
aquella ((alta dirección,, antes mencionada. 
En éstos, unas veces figuran personas que 
a la vez ostentan la consideración de capi- 
talistas o representantes de paquetes de 
control, y otras, hombres con Üna prepara- 
ción específica o de un alto grado de con- 
fianza, o también, terceros interpuestos por 
pura conveniencia del directorio central del 
grupo. 

En el grupo se distinguen, pues, las ma- 
yorias y las minorías significativas (que- 
dando un tanto por ciento neutral de ac- 
cionistas), que son las que poseen la su- 
perior dirección del mismo. 

Hasta hace poco se ha analizado el do- 
minio del grupo por los tantos de partici- 
pación financiera que la dirección central 
poseía en una u otra forma en el capital de 

cada una de las empresas que lo compo- 
nían. 

Nosotros, en este trabajo, pretendemos 
fundamentar lo que denominamos «control 
subjetivo)) de empresas, es decir, aquel 
control que, independientemente del que 
resulte por las participaciones financieras, 
se obtiene mediante el nombramiento de 
consejeros comunes adictos a las premisas 
y decisiones de la dirección. central. 

Vamos a estudiar a continuación cómo 
se computa la política de grupo con res- 
pecto a cada una de las empresas domina- 
das o participadas en lo referente a su con- 
trol y a la toma de decisiones conveniente- 
mente programadas. 

El dominio real de una empresa con res- 
pecto a otra u otras viene dado por dos 
componentes : 

a) Tanto efectivo de dominio por par- 
ticipación financiera (objetivamente). 

b) Tanto efectivo de dominio por con- 
sejeros comunes (subjetivamente). 

La mecánica que se sigue en todos los 
casos posibles de interrelaciones financie- 
ras entre empresas para el dominio obje- 
tivo de las mismas puede hallarse en obras 
especializadas que estudian la consolida- 
ción de balances y los grupos de empre- 
sas (1). 

\ ,  

El dominio subjetivo es un tema nuevo, 
que, elaborado eh nuestra mente d,esde 
hace más de diez años, lo teníamos des- 
arrollado casi completamente, inspirándo- 
nos en unos trabajos sobre el control de 
los sectores siderúrgico, bancario, del ce- 
mento y otros, tanto a nivel sectorial como 
nacional e internacional. Los grupos de em- 
presas han sido estudiados en nuestra pa- 
tria por eminentes tratadistas : RODR~GUEZ 
SASTRE, en su tesis doctoral; CALVO SOTE- 
LO, en su conferencia inaugural del cur- 
so 1935-1936 de la Academia Nacional de 
Jurisprudencia y Legislación ; FERMÍN DE 
LA SIERRA, Catedrático de la Escuela Su- 

(1) De toda esta problemática consta en  el 
próximo número de esta revista un artículo 
nuestro en donde se tratan las cuestiones prin- 
cipales, materia que ya estudiamos en el año 
1960 y que explicamos en la Escuela Superior 
de Comercio de Sabadell durante varios cursos. 
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perior de Ingenieros Industriales de &la-< 
drid; RAMÓN TAMAMES, en su obra La lu- 
cha contra los nmonopolios, entre otros. ' 

El problema de los consejeros comunes 
ha sido estudiado cualitativamente, viendo 
el engarce o interrelación que entre varias 
empresas existe por motivo de que cons- 
ten en sus Consejos de Administrwción per- 
sonas idénticas. No hay duda que las de- 
cisiones que dichos Consejos tomen esta-. 
rán influenciadas por el voto de unas per- 
sonas que miran no sólo los intereses de 
la empresa que' celebra el Consejo, sillo 
además la coordinación, interesada? o no, de 
que dichas decisiones seap beneficiosas 
para las demás empresas de que forman 
parte o, al menos, que no sean perjudi- 
ciales. , . 

Este fenómeno de concentración eAonó-, 
mica personal de epzpresas resulta muchas 
veces altamente provechoso, tanto para las 
empresas interesadas como para la econo- 
mía nacional.; pero otras,' dado que los in- 
tereses que se administran son los de «un 
grupo)) y no los de (cuna sociedad)), pueden 
resultar provechosos para el grupo y hasta 
para la economía nacional, pero nefastos 
para el resto de accionistas que no forman 
parte delVgrupo en cuestión. 

Ello hace que deban proc 
ficar las posibles relaciones de «grupos» 
informales que se 1 constituyen en la prác- 
tica para poder conocer de este modo cuá- 
les pueden ser las inf1uencias~'que [se ge- 
nekan en los mismos. , , 

Para ello, además de la participación fi- 
nanciera objetiva, vamos a estudiar, por 
efecto del voto que en las 'Juntas Generales 
pueden ejercer los grupos para la desig- 
nación de consejeros, por un lado, y den- 
tro de las decisiones del Consejo por el 
voto del consejero de la empresa que re- 
presente al grupo, por otro, cuáles pueden 
ser las situaciones que pueden producirse. 
. Como es fácil observar, .el grado de do- 
milzio subjetivo o personal siempre se fun- 
damenta en el g r d o  de dominio objetivo, 
o sea en la ~articipación financiera que 
una empresa (o grupo) posee en otra (u 
otras); pero también influye el sistema de 
«quovums» establecido por la legislación 
vigente para la celebración de las Juntas, 

Generales y de los Consejos de Adminis- 
tración, lo cual consta en los artículos res- 
pectivos de la vigente Ley de Sociedades. 
Anónimas, 

2. GRADO DE DOMINIO POR CON-. 
SE JEROS COMUNES, DADA' UNA 
PARTICIPACION FINANCIERA NO- 
MINAL r 

Según los quovzlms que regulan las, Jun- 
tas Generales .de socios en la sociedad anó- 
nima, se pueden estudiar las inversiones 
financieras mínimas para conseguir un gra- 
do de domiilio efectivo prefijado. .i 

Nos ocuparemos del caso general 'de la 
sociedad anónima de ,tipo abierto, o sea,, en 
la que existe una apreciab,le, dispessi6n de  
acciones. , , i a l a . ,  

Debido a que las decisiones set,toinan 
por mayoría de votos , correspondienCes a 
las acciones representadas en las, Juntas, 
el grado de dominio efectivo que ejeirce- 
rán las acciones presentes será mayor que 
el que ejercerían de asistir todos ,los, so- 
cios. En consecuencia, será interesante 
considerar el grado de concentracj+n~ ;de 
las acciones,, ya que es lógico supoaec.,gue 
el número de asistentes a las Juntas estar5 
en función del referido grado. Ello ocurri- 
rá así principalmente por dos motiy~s:  
a) el socio que tenga pocas acciones .nq 
tendrá mucho interés en asistir a las Jua- 
tas, siempre y cuando considere adecuada, 
la política de dividendos y de ampl'ia,ciones 
de capital, puesto que prácticamente :es el 
fin que persigue; b) en el caso, de que los 
Estatutos exijan la posesión de varias,,ac- 
ciones para tener derecho a un voto, los 
socios que no posean el mínimo en,;clues- 
tión deberán en todo caso agruparse con 
otros para poder votar. En consecuencia, 
como esta agrupación previa no siempre+ se 
consigue, produce que muchos accionistas 
queden prácticamente sin voto. I 

Designaremos por r el tanto por uno de 
participación financiera que poseemos de 
la sociedad anónima de que se trate y por 
x el tanto de capital que no poseemos y que 
puede acudir por sí o debidamente repre- 
sentado a la Junta General de socios. 
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Por tanto, el total de capital represen- 
tado será: 

r + x = l  [lll 

siendo: 

Luego los límites entre los que puede 
variar el valor de x serán: 

Si en las Juntas han de concurrir como 
mínimo la mitad del capital para poder 
constituirse, la diferencia : 

será lo que nos falta para tener el dominio 
nzinimo mayoritario. 

Vamos a analizar matemáticamente la 
función 131. 

Representando en & eje de abcisas a la 
variable x y en el de ordenadas la varia- 
ble y, tendremos : 

cuya gráfica consta en la figura 1. 



462 , ,  , ,\ , Revista Española de Financiación y Contabili<acT 

SiL bien en, forma abstracta, en [2], la 
variable independiente x puede tomar va- 
lores dentro de todo el intervalo (- 00, 

+ w), para que tenga significación jurídi- 
ca el intervalo de variabilidad ha de ser 
mucho más reducido, quedando limitado al 
campo de los números positivos, es decir, 
al intervalo (O, 1 - r), según [2] 

Estudiamos a continuación qué valores 
toma la variable dependiente y cuando x 
forma los extremos del intervalo de varic~ 
ción. 

Cuando x toma el valor cero, y toma el 
r 

valor -. De igual forma, cuando x toma 
2 

I 
el valor 1 -Y, la y tomará el valor - - r. 

2 
Pero para cada participación financie- 

ra r, este valor se computa como un  pará- 
metro, por lo que será constante en cada 
caso particular. , .  

;; f * 

Vamos a analizar a continuación qué va- 
lores pueden considerarse como notables 
según la Ley de Sociedades Anónimas. 

3. MAYORIAS Y MINORIAS 

Para la consideración de las mayorías y 
de las minorías en la toma de acuerdos 
hemos de tener en cuenta lo que dispone 
la vigente Ley de Sociedades Anónimas en 
su artículo 51, para las Juntas ordinarias 
en primera convocatoria, haciendo abstrac- 
ción del número de accionistas y limitán- 
dose al capital necesario para que la cons- 
titución de la Junta sea válida, el cual 
señala para ello que deberá estar represen- 
tado, por lo menos, la mitad del capital des- 
embolsado. En segunda convocatoria, cual- 
quiera que sea la  cifra del capital y :  el 
número de socios concurrentes a la misma. 

Respecto a las Juntas extraordinarias es- 
peciales, según el artículo ,58, en primera 

convocatoria se, precisará las dos terceras 
partes del capital, y en la  segunda convoca- 
toria, el cincuenta por ciento del mismo, 

Estudiaremos como valor notable para 
nuestro objeto la mitad del capital, si bien 
puede referirse este análisis a cualquier otro 
límite de capital considerado. 

En la figura 1 observamos que cuan- 
do x toma el valor cero, entonces y toma 

r 
el valor --. ¿Qué significación jurídi- 

2, 
ca podemos dar a este valor? Cuando 
x = O, expresa que solamente asisten a l a  
Junta los accionistas del ((grupo)), por lo 
que en lugar de faltarles votos para conse- 
guir la mínima mayoría, les sobran, como 
lo demuestra que y (lo que les falta) es  
negativo e igual a la mitad de r. 

Cuando, en otro caso, suponemos x = u, 
entonces, según [3], y = O. Luego no les 
falta ndd'a, pues poseen el 50 por 100. del 
capital presente, lo  que prácticamente les 
convierte en mayoritarios. Esto nos permi- 
te acotar nuestro estudio a límites menos 
extensos que [2], por lo que bastará tomar 
como intervalo a estudiar: 

Para el extremo superior del campo de  
variación, es decir, cuando x = 1 - r, ob- 

7 
1 

tenemos y = - r, según [3], ,que ex- 
L 

plicita que para que posea la mayoría al 
grupo le falta la diferencia entre ef 50 por 
100 del capital y el tanto por ciento que 
posee del mismo. 

Luego en resumen: Sólo los pares de va- 
lores segundo y tercero de la tabla [4] 
son significativos jurídicamente. El caso 
x = O es de rara presentación. 

Los casos límite pueden resumirse en el 
siguiente cuadro : 

- 

Grupo 
posee r % 
del capital 
de la empresz 

x = r  

X = 1 - Y  

I % = O  

y = O 
1 

y= -- 
2 

r 

no les falta nada 

les falta el 50 % - r 

les sobra - 
2 
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Los límites de r son los al principio ex- que nos demuestra que se dará este caso 
plicitados según [l]. Los valores 1 ó 100 cuando: 

1 

y 2 ó 50, respectivamente, son idénticos, 
2 

y expresan en tanto por 1 ó por 100 el 
tanto del total del capital de la empresa. 

Con este estudio podemos conocer cuál 
es la posición del grupo en una Junta de- 
terminada a la que asisten, además de los 
accionista del mismo, x accionistas no del 
grupo; así como también cuál es el nú- 
mero de voluntades que debe ganar el Con- 
sejo de Administración para que sus acuer- 
dos propuestos sean aprobados en el caso 
de que los asistentes exógenos al grupo es- 
tén entre los límites [TI. 

A continuación vamos a calcular el do- 
iizinio efectivo en las Juntas, correspon- 
diente a un domilzio nomiiza1 r. 

Si llamamos a' al tanto por ciento que 
el grupo posee de representación en la Jun- 
ta, tenemos : 

es decir, cuando de los asistentes a la Jun- 
ta  ordinaria los del grupo representen el 
50 por 100 del total (coincide con el pri- 
mer valor significativo 1.iallado anterior- 
mente: x = r, y = 0). 

a > a', es decir : 

Llamando a" a la diferencia: a" = u. - 
- a', tendremos : 

a = a f + a "  y a = - I -  (mayoría) r + x  1 r 
de donde : a' = --- [61 2 

r a' r + r  [91 

Como sabemos que la mayoría será igual: 

se presentarán los casos reales de mayorías 
y minorías, con respecto al ((grupo)), si- 
guientes : 

1 
a = a' = -, lo que supone que, se- 

2 

gún [7] y [6], respectivamente: 

r + r  1 - 7  ̂--- - 1 
; --- -- 

2 2 r + x  2 

de donde podemos plantear el sistema tri- 
vial de ecuaciones : 

por lo que alcanzaremos la mayoría cuando 
a la representación del grupo a' puedan 
agregarse á' accionistas que representen 10 
que nos falte de capital hasta poseer a. 

3 .O Mayoría excesiva 

La obtendremos cuando a < a'. Si de- 
seamos conocer cuál es el margen de segzi- 
ridad para la Junta ordinaria y, por tanto, 
la cobertura posible de una Junta extraor- 
dinaria especial, bastará calcular el exce- 
so de representación de que dispone el 
Rgrupo)). 

1 

Si a = L, tendremos : 
2 

1 
de donde x = - y también : 

2 [81 
1 

y también r = x = - 
1 - + a"' = a' 

2 2 
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La-función general. que nos permite aco- 
tar los pares de valores entre x y r, y que 
como, casos particulares engloba a los tres 
anteriormente citados, la podemos obtener 
como sigue. 

Ig~~alando [7] y 161, es decir, hacien- 
do a = a', obtenemos : 

y operando: 

ecuación de segunda grado cuya solución 
general, para un parámetro r conocido, y 
en su rafz positiva, pues :es, ,la única' que 
posee significación juridica, resulta ser: 

( 1 1  - 
x = -r + d 2 r '  1131 

cuya gráfica puede ser representada, y en 
ella observaríamos los, valores notables de 
sus puntos significati,vo~~~~cuestión que no 
exponemos para no desortentar al lector no 
ayzado  en  estas cuestiones: 

1 
Como' caso eparticiilar; cuando r = - 

! l  ' , 2 
en [13] se tendrá: 

es decir, igual resultado que en el caso l.', 
descrito anteriormente. 

Amigo lector, tal vez estará's sorprendi- 
do al poder comprobar que los, criterios 
sencillos de qzcortims, adoptados pqr la ma- 
yoría de legislaciones del mundo, respon- 
dan a una elaboración analítica rigurosa, 
en donde la matemática tradicional y la 
teoría de conjuntos actual son metodolo- 
g í a ~  cada vez más aptas para describir la 
multitud de relaciones que en una:*Junta 
General se presentan o pueden presentarse. 

. , 
' A  . , l .  

4. ANALISIS DE LA ASISTENCIA A 
LAS4 JUNTAS GENERALES b 

r =  d 

Al precisar, salvo si la mayoría ei'éxce- 
siva, del concurso de los accionista? .exó- 
genos al grupo para poder constfuir las 
mayorías mínimas, es interesante conside- 
rar un nuevo problema: el c E e P ~ P ~ b d d e  
concentración de las acciones. Podei;iOls su- 
poner lógicamente que habrá' muy. pocos 
socios que tengan muchas o q u y  pocas 
acciones, predominando un grado medio 
de posesión. 

Sea, por ejemplo, la siguiente distribu- 
ción de acciones : 

Intervalo Número 
de acciones de socios 

Del -5  , , 20: í . 
6-10 30' ' ' 

11 - 15 40 
50" 16-20 : ' 

1 

21 - 25 ;i 35 
26 - 30 30- - 
31 - 35 20 
36-40 1 O 
41 2 4 9  5 %  
46 - 50 2 

C 242. 
r 

Podemos representar esta distribucióil 
en un gráfico de frecuencia;. En las abci- 
sas colocaremos los intervalos; en las or- 
denadas, las frecuencias. El histograma que 
obtendremos nos mostrará el tipo de sime- 
tría que presenta la distribución (ver fi- 
gura 2.) 
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Si observamos dicha figura, la simetría 
del polígono de frecuencias es positiva, lo 
cual nos indica que alcanzado el valor má- 
ximo o moda1 de la distribución la curva 
poligonal decrece con más suavidad que 
su correspondiente rama creciente. De este 
gráfico podemos obtener la  distribución de 
frecuencias por asistencia de socios a las 
Juntas. 

Construir primeramente el gráfico de la 
figura 2 es condición necesaria para poder 
ver la distril?,ución por asistencia, y ello 
en razón de la muy íntima relación entre 
concentración y asistencia, ya que según 
sea la primera será la segunda. 

Estudiemos ahora el gráfico de asisten- 
cia de los socios a las Juntas, según sea el 
tipo de dispersión de los títulos. 

Expresaremos en forma de porcentaje el 

número de asistentes correspondiente a 
cada uno de los intervalos. 

Número 
Nzímero de socios 
de socios % 

asistelztes 

Fly.2 

POLIGONO DE FRECUENCIAS EN LA POSESiON DE ACCIONES 

De la figura 3 podemos colegir que a una de las Juntas Generales, y así se ob- 
medida que aumenta el capital poseído au- tiene un grado distinto de asistencia, se- 
menta la asistencia. gún sean ordinarias o extraordinarias, en 

Este análisis ha de realizarse para cada primera o en segunda coiivocatoria, de dis- 
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Fig.3 

GRAFICO DE ASISTENCIA SEGUN EL NUMERO DE ACCIONES POSEIDAS 

tribución de dividendos, etc., permitiéndo poseemos, con las limitaciones de: 
nos observar que el grado de asistencia s.c 
computa de manera muy similar a a 0 7 r ? l  y r ~ x 7 1 - r  
presada por el tipo de gráfico exp:icado. 

Tendremos, por tanto, en los casos que 

CONCLUSIONES 
antes hemos estudiado analíticamente, que 
acudir a la minoría, o mejor, al colectivo 
de accionistas que no sean del grupo do- 

Como podemos que, minante, teniendo en cuenta, además, e1 
un grado nomilla1 de dominio r, normal- número de accionistas real y 10s porcenta- 
mente necesitamos para poder poseer la jes empíricos que se conocen, para cada 
mayoría decisoria que voten los acuerdos empresa, que asisten a cada una de las 
a tomar, además de 10s accionistas gru- Juntas generales, ordinarias y extraordina- 
Po, un núrflero de accionistas exógenos que rias, en primera o en segunda convocatoria. 

X-r 
representen el --- del capital que no 

2 Madrid, agosto de 1974. 




