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M. Vela Pastor y V. Montesinos Julve: La asignación de resultados. . . 
1 .  Los tantos efectivos de influencia.- 

Un.groblema que de alguna manera es ne- 
cesario resolver a la hora de elaborar los 
infqrmes contables consolidados, es el de 
los fantos efectivos de influencia. 

E¿ concepto de tanto efectivo se con- 
trapone normalmente al de tant$ nominal. 
Este último puede definirse como la pro- 
porción del capital nominal de una empre- 
sa en poder del grupo de socios cuya in- 
fluencia trata de establecerse,, con inde- 
dencia del tipo de estructura relaciona1 en 
la que se encuentre situada la empresa en 
cuestión; por el contrario, al hablar de tan- 
tos efectivos, lo que intentamos obtener es 
un indicador cuantitativo de la influencia 
que el grupo de socios aludido ejerza sobre 
una determinada empresa, habida cuenta 
de la, interrelación patrimonial completa 
dentro de la cual se insertan la empresa y 
el grupo de socios estudiados. 

Por otra' parte: hablamos aquí de tantos 
de influencia y no de tantos de dominio o 
de control, porque nuestro interés no se 
limita a establecer la participación efectiva 
del grupo mayoritario Ó dominante de so- 
cios, sino que también queremos llegar a la 
determinación de los tantos de influencia 
(no necesariamente, pues, de control o do- 
minio) correspondientes a los socios mino- 
ritarios de la concentración patrimonial de 
empresas. 

La utilización de los tantos efectivos de 
influencia tiene, para nosotros, dos cam- 
pos principales de aplicación: 

1.O La investigación en torno a la exis- 
tencia o nd de una estructura de dominio 
(una mayoría con control efectivo) dentro 
de una interrelación patrimonial de empre- 
sas, esto es, la existencia en su caso de un 
grupo de empresas, según un critefio que 
podríamos calificar como «patrimonial». 

Así, los socios de una empresa i ejercen 
un control o dominio sobre otra empresa j 
(i # j), si el tante de influencia efectiva 
eii 2 e, siendo e el tanto que se considera 
suficiente para poder controlar o dirigir las 
decisiones importantes de una entidad ( 1 ) .  

(1) Un desarrollo más completo (del análisis) del 
tema podrá encontrarse en nuestro trabajo <,Análisis 
del Patrimonio neto en las Agrupaciones Empresaria- 
l e s ~ ,  de próxima aparición. 
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2 . O  La determinación del neto patrimo- 
nial atribuible a cada grupo o categoría de 
socios y, más frecuentemente, de un com- 
ponente dinámico de aquél: los resultados 
de un determinado ejercicio económico. 
Sobre esta última cuestión insistiremos 
más adelante en este mismo trabajo. 

En el presente apartado nos ocuparemos 
de presentar una metodología general apli- 
cable al cálculo de los tantos efectivos de 
influencia, sea cual sea la estructura de 
interrelaciones patrimoniales que se con- 
temple (2). 

Antes de seguir adelante con el tema, 
conviene resaltar la existencia de dos tipos 
de socios en las empresas componentes de 
una interrelación patrimonial: 

a) Socios de carácter externo, que par- 
ticipan en las empresas con carácter indivi- 
dual y cuyas participaciones en los netos, 
adicionadas, constituyen el neto del grupo 
de empresas, cüaiidü ia; grupo existe en la 
interrelación de empresas. 

b) Socios de carácter interno, consti- 
tuidos por las empresas que, como tales 
entidades, participan en el capital de otras 
empresas de la interrelación. Las partici- 
paciones en los netos atribuibles a este 
tipo de socios deben ser eliminadas de la 
magnitud neto del grupo, puesto que ya 
han sido computadas por otro concepto, 
dentro de la categoría a), y,  de no proceder 
a su eliminación, incurriríamos en duplici- 
dad de cómputo que invalidarían la signi- 
ficación de las cifras calculadas. 

Así, pues, nuestro objetivo es aquí esta- 
blecer cuantitativamente los tantos efecti- 
vos de influencia correspondientes a los 
socios externos de una interrelación patri- 
monial. como base para los cálculos e in- 
vestigaciones anteriormente reseñados. 
Utilizaremos para ello una notación ma- 
tricial que nos facilitará posteriormente la 
realización de operaciones calculísticas y 
la presentación clara y precisa del proceso 
y las conclusiones. 

(2) En la línea de la metodología aplicada aquí. 
hemos de resaltar la ayuda que para nosotros ha su- 
puesto el estudio del trabajo de R. L. Weil «Reci- 
procal or Mutual Holdings: Allocating Earnings and 
Selecting the Accoubting Mcthod~.  The Accounting 
Review, octubre 1973, págs. 749-758. 
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Partiremos de los tantos nominales de A partir de los datos presentados en la 
participación poseidos por unas empresas tabla de la figura 1 podernos establecer la 
sobre las demás componentes de la interre- matriz D con la siguiente estructura: 
lación patrimonial, representados en la ta- 
ble de doble entrada de la figura l .  

Figura 1. 

por las empresas 

1 

2 

9 

7 

n 

Y a partir de su transpuesta DT, junto 
con el vector columna unitario u: 

1 2  ............................................... n 

................................................ d12 dí2 dln 

............................................... dzz dZ3 dzn 

................................................................. 

................................................................. 

................................ ....... dril dn2 ........ dnn 

n x l  

Que nos será más útil transformado en la 
matriz diagonalizada: 

Cuya diagonal principal recoge la pro- 
porción del capital de cada empresa poseí- 
da por otras entidades de la interrelación 
patrimonial. 

Los tantos nominales detentados por los 
socios externos en cada empresa nos ven- 



. .  1 M. Vela Posmi. y V. Monlesinos Julie: La asignación de resulrndos. 9 1 

drán dados, pues, por la matriz Q, estable- 
cida en la forma siguiente: 

Cuyos componentes serán representados 
en lo sucesivo por: 

Nuestro objetivo, sin embargo, no es la 
determinación de los nominales de infiuen- 
cia de los socios externos, sino los efecti- 
vos de los citados socios. En la figura 2 
aparecen representados dichos tantos en 
una tabla de doble entrada. 

En base a los datos presentados en la 
figura 2, tenemos la matriz E de tantos de 
influencia efectivos, tal como aparece a 
continuación: 

elle, ,  ............... 
e,, e,, ............... 

E = 

Como el control patrimonial de las em- 
presas consideradas se distribuye entre la 
n categorías de socios externos que se 
presentan, la matriz E debe de cumplir la 
condición: 

n x l  

Siendo ET 151 transpuesta de E y u el 
vector columna unitario. 

e,, e,, ............................................ e1n 
eZ1 e,, ......................................... e2n 
................................................................. 

Figura 2. 
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Para llegar a la determinación cuantita- 
tiva de los tantos eij hay que tener en 
cuenta la existencia de tres tipos de vías o 
caminos para el establecimiento de una 
injlliencia efectiva de i sobre j (3). 

a) Una influencia primaria o directa, 
representada por los elementos de la ma- 
triz Q. 

b) 'Jx infkirencia s ec~~dzr i z  ir\.&- 

recta, lograda a través de empresas inter- 
medias y 

C) Una influencia inducida, derivada de 
la existencia de relaciones recíprocas u 
circulares. 

Así, pues, será necesario proceder a 
sumar los tres tipos de influencia para ob- 
tener la influencia efectiva real; esto es; 

del método expuesto en el apartado 1,  que 
nos permiten comprobar la validez general 
de tal planteamiento. Comenzaremos por al- 
gunos casos de interrelación planteados fre- 
cuentemente a este respecto, para concluir 
con un ejemplo numérico correspondiente a 
una estructura de relaciones patrimoniales 
un poco más compleja. 

2.1. Dominio indirecto. 

Supongamos un caso sencillo de dominio 
indirecto, en una sola línea, tal como apa- 
rece en la figura 3. 

Figura 3 .  

E = Q + E . D  
(nxn) (n x n) (n x n) ( )  Para la aplicación de la expresión general 

E = Q [1 - DI-' partimos de las matrices: 
Donde Q recoge la influencia primaria (a) 

y E .  D las influencias secundarias (b) e 
inducidas (c). 

La (obtención de los tantos efectivos re- D = 
sulta ya inmediata a partir de la expresión o o l-p 
anterior, vor medio de una operatoria sen- 
cilla: 

E -  E . D  = Q  
E[ I  - D ] = Q  

Con lo cual: 

Expresión general que nos permitirá el 
cálculo de los tantos efectivos de influencia, 
cualquiera que sea la estructura de la in- 
terrelación patrimonial de las empresas es- 
tudiadas. 

2. Aplicación de la formulación general 
a algunos casos concretos.-Veamos a con- 
tin~ación algunos ejemplos de aplicación Cumpliéndose la condición: 

(3)  Véase A. CALAFELL CASTELLO: Las ,.. 
versiones financieras y el control de empresas. Re- 
vista Española de Financiación y Contabilidad. Octu- 

E [ i ]  
bre-diciembre 1974, págs. 52-53. 
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La interpretación de los elementos de la 

i matriz E, es la siguiente: 
I 

Empresa l .  

1 

I Los socios externos de la empresa 1 ' están constituidos por la totalidad de ellos, 
I ya que ninguna otra empresa de la interre- 

lación tiene participaciones en ella (el1= 1). 
1 La influencia efectiva de dichos socios 
1 sobre la empresa 2 viene cuantificada por 
1 el tanto efectivo r (e,,=r). 
¡ Del mismo modo, r.p es el tanto efectivo 

de influencia de los socios externos de 1 
sobre 3 (el3 =r.p). 

l Empresa 2: 

Los socios externos de esta empresa 
tienen una influencia efectiva dentro de 
ella representada por el tanto 1 -r (e,,= 
=1-r). El tanto r del neto de 2 está en 
poder de los socios externos de 1 .  

No existe influencia alguna de los socios 
externos de 2 sobre la empresa 1 (ezl= O). 

La influencia de este grupo de socios 
sobre la empresa 3 viene cuantificada por 
el tanto (1-r) p [e,,=(l-r)p]. 

Empresa 3: 

La influencia efectiva de los socios ex- 
ternos de 3 sobre su propia empresa es 
1 -p (e,, =1-p). 

Sobre las empresas 1 y 2 no ejercen 
influencia patrimonial alguna (e31=e32 =O). 

2.2. Dominio triangular 

El representante en la figura 4 es un 
caso sencillo de dominio triangular que to- 
mamos aquí de referencia. 

Figura 4. 

Las matrices que aqui nos interesan, 
son: 

De donde: 

Cuya interpretación es similar a la efec- que pueden recogerse en un cuadro, tal 
tuada para el caso del dominio indirecto, a como el presentado en la figura 5. 
partir de los datos incluidos en la matriz E, 

- 93 - 
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Figura 5. 

T. e. poseidos 
sobre las 
empresas 

1 2 3 
externos 
de las empresas 

2.3. Dominio recíproco. Las matrices neiesarias para la aplica- 
ción de la expresión general, son: 

Partamos del sencillo caso representado 
en la figura 6. 

1 
2 
3 

Suma por columnas 

] l g ; I - D [ ! s  ;I 

[I -DI-' = 

Figura 6. 

1 P r + p q  , 

o 1 - P  S (1 - P) 
o O 1 - r - q  

1 1 1 

Y por lo tanto: 
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Los resultados obtenidos aquí, lo 

mismo que de los casos precedentes, 
coinciden con los normalmente obtenidos 
por otros procedimientos. La ventaja del 

m\, 
que aquí exponemos es su generalidad, 
puesto que puede ser aplicado sin variar 
el planteamiento a una interrelación cual- 
quiera. 

Por lo que se refiere a la interpretación 
de los tantos efectivos de E, no creemos 

&km 
requiera comentarios específicos, por no 
desviarse el planteamiento aquí presenta- 
do del ofrecido en ejemplos anteriores. Figura 7. 

2.4. Dominio Circular. 

Supongamos ahora una estructura de in- 
terrelación tal como la que aparece en la Al igual que en 10s casos ya vistos, 
figura 7. disponemos aquí las siguientes matrices: 

2.5. Ejemplo numérico. 

Resultados cuya discusión es similar a Planteemos ahora un ejemplo numérico, 
la realizada para los ejemplos prece- sobre la base de la estructura de interre- 
dentes. laciones de la figura 7. 

- 95 - 
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Figura 7. 

Siguiendo la metodología general apli- 
cada en los casos precedentes, estable- 
ceremos: 
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Con lo que: 

l 
Tantos efectivos cuya significación y ca- 3.  La asignación de resultados utilizando 

1 

racteríst'icas nos son ya conocidos, y cuya los tantos efectivos de influencia (4). 
1 obtención ha resultado de la aplicación de 
1 la rutina de cálculo que hemos venido En el apartado primero señalábamos que 
I estudiando hasta aquí. uno de los campos de aplicación de los 
i tantos efectivos de influencia era el esta- 
1 .  . - blecimienro de los resultados atribuibles a 
I cada categoría o grupo de socios; hay que 

(4) Por razones de simplificación expositi'va, no ' 
corisiderarnos en este trabajo las eliminaciones en re- 
sultados derivados de operaciones entre compa- WAYNE CORCORAN aMathematica1 Applications 
ñías . in Accounting». Nueva York, Harcourt, Brace & 

En tono a este tipo de cuestiones, véase A. World, Inc. 1968, págs. 177-183. 

- 97 - 
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puntualizar que se trata en cualquier caso 
de socios externos. La suma de los resul- 
tados asignables a las diferentes categorías 
de socios externos constituye el resultado 
del grupo, siempre que la interrelación 
patrimonial pueda ser califacada como tal 
grupo. 

La operación de cálculo relativa a tal 
asignación de resultados resulta simple, 
üna vez conocida la íilatiLRz E de tantus 
efectivos. 

En efecto, si representamos por R el 
vector columna de los resultados obteni- 
dos por las n empresas de interrelación 
tendremos, como expresión de los resulta- 
dos atribuibles a cada grupo de socios, la 
siguiente: 

Siendo RE el vector columna correspon- 
diente a los resultados atribuibles a cada 
grupo de socios externos. 

Si tal como hemos apuntado anterior- 
mente: 

podemos escribir 

[RE] TU = RT. ET U 

De donde 

[RE] TU = RTu 

Es decir: 

Expresión según la cual por la suma de 
los resultados atribuibles a cada grupo de 
socios externos es igual a la suma de los 
resultados individuales de las diferentes 
empresas miembros de la interrelación pa- 
trimonial. 

Pero vemos la aplicación de la expresión 
znterior a los casos comentados en el apar- 
tado 2. 

E ? u = u  3.1. Dominio indirecto. 

y puesto que Tomemos como punto de partida los 
componentes de E y R, a partir de los 

[REIT = RT. F cuales tendremos: 

Cumpliéndose, en efecto, que: 3.2.  Dominio triangular. 

3 3 Partiendo de la matriz que se deriva de 
2 RT = Z Ri la estructura patrimonial de la figura 4 y 

i=l  i=l del vecto R, podemos'escribir 
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Vector de características similares al ob- 3.3. Dominio recíproco. 

tenido para el dominio indirecto. 
Del mismo modo obtendremos aquí: 

3.4. Dominio circular. 

Al igual que en los casos precedentes, 
tenemos: 

3.5. Ejemplo numérico. R = Z Ri = 18.300 
i = l  

Supongamos los siguientes resultados' 
para las ocho empresas miembros de la in- 2.000 

terrelación: 
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A partir de estas cifras, tendremos: 

Siendo: 

8 8 

Como en los casos antenores, la meto- 

Un método alternativo al expulesto de 
los tantos efectivos para la asignación de 
los resultados por categorías de Socios 
extemos, que podríamos denominar «mé- 
todo de los tantos nominales sobre resulta- 
dos ajustados», se desarrolla a través de 
dos fases Sucesivas: 

1. Cálculo de los resultados ajustados, 
teniendo en cuenta las participaciones 
inter-empresariales, dentro de la misma 
interrelación patrimonial. 

2. Aplicación de los tantos nominales 
de influencia de los socios extemos a los 
resultados ajustados obtenidos en etapa 
precedente. 

dologia comentada nos ha permitido Pasar 4.1. Primera fase: Cálculo de los resu/- con facilidad de los resultados de las ante- 
riores empresas a los correspondientes a tados djustados. 

cada WPO de socios externos. E' plan- Si representamos por RA el vector co- 
teamiento es Y cómodo en su a ~ l i -  lumna de resultados ajustados de las em- cación. La dificultad operativa puede pre- presas, podemos escribir: sentarse cuando el número de empresas 
sea muy elevado, si bien puede sálvarse 
sin dificultad con auxilio de adecuados R + D RA = RA 
instrumentos materiales para el cálculo. (nx l )  (nxi)  (nxl)  (nxl) 

4 .  Los ajustes en resultados derivados 
de participación en otras empresas De donde . 
miembros de la interrelación patrimo- 
nial: la aplicación de los tantos nomi- [1-DI RA = R 
nales (5) .  

Por tanto: 
(5) En torno a este método de cálculo, véase: . . 

A. WAYNE CORCORAN. «Mathematical ... ». Op. 
cit., págs. 144-147 y R. L. WEIL «Reciprocal ... ». 
Op. cit., págs. 752-755. 

- 100 - 
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Expresión general que nos permite ob- las diferentes empresas que la componen. 
tener los resultados ajustados a partir de la Veamos la aplicación de la formulación 
estructura de la interrelación y de los datos propuesta a las diferentes estructuras ya 
particulares relativos a los resultados de comentadas en apartados precedentes: 

a) Dominio indirecto 

RA =[i ;] [id = [R. + r'k:+;p] 

b)  Dominio triangular 

C) Dominio recíproco 

d) Dominio  circular 
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Ejemplo numérico 

1 o 0,9 
o 1 o 
0 0 1  

4.2. Segunda fase: Aplicación de los tan- 
tos nominales de influencia de los 
socios externos u los resultados 
ajustados. 

Los tantos nominales de influencia de 
los socios externos nos vienen dados por 
los elementos de la matriz Q, que ya Que aplicada a las estructuras patrimo- 
conocemos. Por lo tanto, los resultados niales que venimos contemplando, condu- 
atribuibles a cada grupo de socios nos ven- cirán a los resultados que exponemos a 
drán dados por la siguiente expresión: continuación: 

/ >  

a)  Dominio indirecto 
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b) Dominio triangular 

c) Dominio recíproco 

4 Dominio circular 
r 

R1 + - 
o 1 

R1 + - 
1 

R1 + - K2+ - 
1 -rpq 

R1 + - 

R1 + - R2+ - 
1 -rpq 

R l +  - R2 + - 
1 -rpq 

e )  Ejemplo numérico 

O O O O 

1 o O O 

o 0,lO o O 

o o 0,15 o 
o O o 0,03 
o O o o 
O O O O 

o O O o 
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Tal como puede comprobarse, los resul- establecer adecuadamente.10~ correctos re- 
tados obtenidos coinciden con los resulta- sultados totales correspondientes a cada 
dos de la aplicación del método de los empresa miembro de la interrelación patri- 
tantos efectivos, y no por simple coinciden- monial, además de constituir un paso inter- 
cia, sino porque ambos métodos conducen, medio para el cálculo y asignación de resul- 
en cualquier caso, a los mismos resultados, tados por categorías de socios extemos (6). 
con un carácter general, debido a SU equiva- Formalmente, el problema es a la 
lencia lógica. La demostración de tal equi- asignación de costes por secciones cuando 
Valencia es el objeto del quinto Y último hay prestaciones internas: para la explota- 
apartado del presente trabajo. cISn er! si! co::JI~nto !os costes relevantes 

para el cálculo son los que llegan de fuera, 
5.  Análisis comparativo de los dos méto- pero, tal como seña!a Schneide:, «si consi- 

dos expuestos. Conclusión. deramos cada seccion como unidad econó- 
mica capaz a su vez de ceder prestaciones, 

' Los 'resultados obtenidos mediante la' podemos lograr más gNPos de clases- de 
aplicación de los dos métodos expuestos a costes>> (7). Del mismo modo, aún cuando 
los casos concretos comentados, no son los desde el Punto de vista del grupo 0 de la 
mismos por pura coincidencia, sino porque lnterrelacion de empresas, las ~érdidas o 
ekta circunstancia se produce con carácter ganancias entre compañías se eliminen del 
general, sea cual fuere la estructura de la estado de resultados consolidados, éstas 
intenelación patrimonial que se contemple. deben aparecer corno tales en las cuentas de 

Efectivamente; en ambos métodos, reali- resultados individuales de las empresas que, 
zamos la, misma operación, que es la si- con personalidad jurídica propia e indepen- 
guiente: ' ir diente, actúan dentro del contexto económi- 

co constituido por todas las unidades eco- 
nómicas patrimonialmente interrelacio- 

RE = Q [1 -DI-l.. R nadas. 1 

Como conclusión de cuanto venimos ex- , I . p~niendo a lo largo de las páginas que ante- 
La diferencia entre uno Y otro método ceden, diremos que nuestro objetivo ha sido 

reside en la fase iyterydia que en cada resaltar, de la manera más clara posible, los 
caso se plantea. AS!, mientras el metodo de extremos siguientes: 
los «tantos efectivos de influencia» estable- 
ce, previamente a la asignación de 10s 1. Existe una formulación general para 
resultados, la matriz E de tantos efectivos, el cálculo y asignación &'resultados entre 
el método de LOS «tantos nominales sobre 10s socios externos de una interrelación 
resultados ajustados* se ocupa del estable- patrimonial. Tal formulación se concreta en 
cimiento previo de los resultados ajustados la expresión: 
(RA), considerado las participaciones exis- 
tentes entre las empresas de la interrelación RE = Q [1 - DI-'. R 
patrimonial. Ambas fases intermedias tie- 
nen, a nuestro entender, su propia justifi- 
cación y su razón de ser. 

(6) WEIL no aprecia la información suministrada 
En efecto' por lo que se refiere a los por las fases intermedias, tal como hemos resaltado 

tantos efectivos, éstos tienen utilidad, ade- nosotros aquí; para este autor la asignación de resu]- 
más del cálculo del neto atribuible a cada tados «sólo es una operación de cálculo coherente, no 
grupo de socios, pa<a la investigación en una serie de etapas conceptuales». Por las razones 
torno a la existencia de una estructura de apuntadas en el texto, nosotros nos separarnos esen- 

cialmente de tal concepción (R. L. WEIL, ~Recipro- dominio, tal como señalábamos al iniciar Op., cit., pág. 753), 
este trabajo, en su apartado primero. 

Por 10 que se refiere a 10s resultados (7) E. SCHNEIDER, «Contabilidad industrial». 
ajustados,, éstos resultan interesantes pafa Madrid, Aguilar, 1%2, pág. 43. 
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2. La expresión anterior muestra un 5. En la segunda fase ambos métodos 
producto de tres exponentes: Q, [1 - DI-' convergen en idénticos resultados: 
y R. Según los agrupemos a la hora de 
descomponer RE, quedan definidos dos mé- RE = E.R =Q [1 - DI-'. R 
todos de cálculo diferentes: el de los «tantos 
efectivos de influencia» (aplicables sobre 
los resultados que componen R) y el de los RE = Q.RA = Q [ I  - DI-'. R 
«tantos nominales» (Q), aplicables sobre los 
resultados ajustados. 6. Los métodos descritos no son, pues, 

3 .  El método de los tantos efectivos se excluyentes o alternativos, sino comple- 
preocupa, en una primera fase, de estable- mentarios: cada uno de ellos proporciona 
cer los citados tantos efectivos de influen- unos datos intermedios con un interés infor- 
cia, que resultan de la operación: mativo distinto al de un mero paso inter- 

medio de un algoritmo de cálculo. 
E = Q [1 -DI-'  7. Además del interés informativo que 

supone mantener en paralelo ambos méto- 
4. El método de los tantos nominales, dos, existe la posibilidad de contrastar una 

establece en su fase primera los resultados cifras que deben ser coincidentes, circuns- 
ajustados de las empresas, a través de la ex- tancia que en muchos casos puede ser de 
presión: interés para quien elabora los informes con- 

tables de las empresas, por separado o en 
RA = [1 -DI-'. R su versión consolidada. 




