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INTRODUCCION: 

Consideramos que como aplicación práctica de las técnicas de consoli- 
dación de balances, resultan de interés las normas de procedimiento que 
figuran en el presente artículo. En él se han obtenido las diferentes forinu- 
laciones, al final de cada una de las cuales, el lector hallará cuál es el regla 
a seguir para consolidar los balances en los distintos casos que puedan pre- 
sentarse en los tipos de dominio directo e indirecto. 

DOMINIO DIRECTO TOTAL 

Se presenta cuando la participación de 
la empresa dominante (empresa matriz), 
que designaremos por 1, alcanza a todo 
el capital de las empresas dominadas, re- 
presentadas por 2, 3, ..., iz. 

Puede ser sirnple o normal, cuando la 
empresa dominada es una sola, y radiado, 
cuando son varias. Su representación pue- 
de hacerse como sigue: 

A) Dominio directo total si17zpZe.-En 
el caso de dominio simple, las ecuaciones 
estructurales dadas serán dos, las cuales 
consideraremos ya ajustadas tanto por 
operaciones diversas como en cuanto al 
tiempo, detalles en los cuales no podemos 
entrar a estudiar aquí por apartarse de 
nuestro objetivo, ostentando la siguiente 
representación: 

A, = 1 = P, + N1 (empresa 1) 112 

A, = P, + N, (empresa 2) 

cuyo covljt~nto agregado resultante de apli- 
car la ley de agregación estará constitui- 
da por la suma 

y al mismo aplicaremos la ley de elimi- 
nación, para lo cual consideraremos que 
existen tan s610 como masas interrelacio- 
nadas las correspondientes a la I,,, y el 

Dominio total simple N, 
Para ello, bastará pasar de un miembro 

a otro de la igualdad una de dichas ma- 
sas, pudiendo pasar N2 al primer miein- 
bro o lo que consideramos mejor la I,,, 
al segundo, resultándonos: 

1 
v x  ClooíD) (A1+A2)=(P1+P2)+N1+(N2-1112) El] 

en la cual si (N, - 11,,) = O la ecuación es- 
tructt~ral resultante o ecuación de balaizce 
consolidado quedará como sigue: 

3 
(A, + A,) = (P, + P,) + N, 

2 
- - - - - - - - - - - - - - -  - - - -  - .  que puede también ponerse en otra es- 

Dominio total radiado quemática: 
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Si la diferencia antedicha, esto es, si la 
eliminación no fuese completa, tendría- 
mos: 

+ D1/,=N2-1 11.2 í2I 

representando el signo más (+) la plus- 
valía por consolidación y el signo menos 
(- ) la minusvaíía, lo cual se expresaría 
en la ecuación estructural de balance 
como sigue: 

(Al+A,)=(Pl+P2)+Nl+Dl12 131 

y esquemáticamente adopta la forma si- 
guiente: 

Balance consolidado 

Las distintas masas estructurales siní 
ples y las de compensación que pudieran 
existir de los distintos conjuntos a agre- 
gar, en el balance consoZidado, pueden fi- 
gurar debidamente agrupadas con sus co- 
rrelativas homogéneas, o separadas, indi- 
cando de este modo a la empresa que co- 
rresponden, sistema muy útil en algunos 
casos por cuanto de esta forma no hace 
falta crear una nueva serie de cuentas con- 
solidadas y se ahorra, si se contabiliza la 
consolidación, el hacer un buen número 
de asientos. 

Podría completarse este estudio gene- 
ral considerando diversos casos que pue- 
den presentarse, pero éste no es el fin 
que nos proponemos, bastando, a nuestro 
juicio, el tratamiento hecho para que pue- 
dan resolver las diversas cuestiones es- 

peciales con los criterios generales ad- 
quiridos. 

B )  Doinonio directo total radiado. - 
Cuando se trate de un doi~zinio radiado 
e12 forma de ábaco, el planteamiento y so- 
lución general del problema se haría como 
sigue: 

que para simplificar podría también ex- 
presarse: 

1% 

Al + 2 Illn = P1 + NI (empresa 
2 dominante 1) 

A, = P, + N, (empresa 
................................. dominada 2) 

A n = Pn+ Nn (empresa 
dominada n )  

n 
(Al + A, + .. . + A,) + I: I l I l z  = 

2 
= (Pl + P, + ... + P,) + 

+ N l + N 2 + . . .  + N n  [SI 

cuya suma resulta de aplicar la ley de 
agregación. 

Aplicando ahora la ley de eliminación 
respecto de cada empresa dominada y re- 
presentando por sumatorios los activos y 
pasivos de las distintas empresas: 

+ ... + (Nn-- IlIn) [61 
y también reflejando las masas estructu- 
rales de compensación: 

obtenemos la ecuación de balance conso- 
lidado, que en forma esquemática se pue- 
de expresar: 
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Balance consolidado 

o también desarrollando los dos suma- 
torios: 

Balance consolidado 

lance consolidado; hallar la plusvalía o la 
minusvalía según [2], que se colocará en 
el pasivo o activo, respectivamente, y por 
último, figurar en el pasivo del balance 
consolidado el neto de la compañía ma- 
triz.» 

De este modo vemos cómo de una ma- 
nera casi mecánica podemos obtener el 
balance consolidado, y lo mismo ocurrirá 
con los demás casos. 

2. Dominio directo total radiado. - 
Igualmente que en el caso anterior, se- 
gún [7] y [8], diremos: «Para obtener el 
balance consolidado bastará, una vez ajus- 
tados los balances dados, sumar las ma- 
sas de' activo y pasivo, no interrelaciona- 
das, de los distintos conjuntos a agregar 
que formarán el activo y pasivo del ba- 
lance consolidado; hallar las plusvalías 
y minusvalías correspondientes a cada 
participación de la empresa matriz con 
respecto a las demás, que se colocarán 
convenientemente atendiendo a su signo, 
y por último, figurar en el pasivo del ba- 
lance consolidado el neto de la compañía 
matriz.» 

DOMINIO DIRECTO PARCIAL 
debiendo indicar que las masas de com- 
pensación & D figurarán tan sólo en el 
activo o en el pasivo, según se trata de 
minus o de plusvalías. 

C) Reglas de procedimiento.-La for- 
ma de actuar práctica, siguiendo el des- 
arrollo matemático anterior, supone una 
aplicación sucesiva de las leyes de agrega- 
ción y eliminación. Pero, si se desea, las 
ecuaciones de balance consolidado, o tam- 
bién los esquemas de balance consolida- 
do, nos permiten enunciar reglas simultá- 
neas de fácil aplicación. Así: 

1. Dominio directo total simple.-Se- 
gún [3] y [4], podemos enunciar: ((Para 
obtener el balance consolidado en esta 
forma de dominio bastará, dados los ba- 
lances una vez ajustados, sumar las masas 
activas y pasivas, no interrelacionadas, 
que formarán el activo y pasivo del ba- 

Se presenta cuando la participación de 
la empresa dominante (empresa matriz) 
no alcanza a todo el capital de las em- 
presas dominadas. 

Puede ser, igualmente que en el caso 
de dominio directo total, simple o radia- 
do, según que las empresas dominadas 
sean una o más. 

Su representación gráfica es idéntica a 
la expresada en la forma de dominio an- 
terior. Varía tan sólo el tanto de dominio, 
que en el presente caso es inferior a la 
unidad, es decir: 

luego, expresados percentualmente, los 
tantos de dominio serán inferiores al 100 
por 100. 



420 Kevisln Española de Firianciaciótz y Contabilidad 

A) Donzinio directo parcial simple.- 
Su solución general, partiendo de balan- 
ces ajustados y considerando que no exis- 
ten otras ,masas estructurales interrelacio- 
nadas que la inversión de la matriz y la 
parte de neto de la dominada, tendremos: 

A, + 1 í; = P, + NI (empresa matriz) 

A, = P2 + N2 (empresa dominada) 

(A, + A,) + 1 1; = (P, + P2) + 
+ N, + rN2 + (1 -Y) N, i91 

ecuación del conjunto agregado que pre- 
senta algunas particularidades que debe- 
mos comentar. 

La participación que refleja la IT2 se 
fija en un tanto por ciento (r%) menor 
que uno, por lo que la misma tan sólo al- 
canza una parte del neto de la empresa 2; 
dicha parte se halla multiplicando N2 por 
Y, que es el sumando que figura en el se- 
gundo miembro de [9], igual a rN2. Este 
valor es el único que debe considerarse 
para aplicar después la ley de eliminación 
convenientemente. Pero, como podemos 
ver, nos queda una diferencia expresada 
por (1 - Y) N,, que indica la parte del 
neto de 2 que no domina 1 y que en la 
literatura tradicional se conoce con la de- 
nominación de «intereses minotarios)), 
esto es, capital del resto de los accionistas. 

Intereses minoritarios.-Nace esta nue- 
va figura económico-contable en esta cla- 
se de dominio parcial por cuanto, cuan- 
do el dominio es total, no es posible que 
la misma se presente. Ello motiva que 
para aplicar la ley de eliminación sea po- 
sible seguir dos criterios. 

Primer criterio: No reflejar los irztere- 
ses minoritarios.-Es decir, eliminar de 
todas las masas estructurales de los con- 
juntos dados, tanto de las de activo como 
de las de pasivo y de neto, el (1 -Y) % 
con el fin de que queden los balances de 
las empresas dominadas con dimensión 
i d a l  al grado real de participación. 

En este caso el trabajo es mayor y ade- 
más no nos permite considerar, al exa- 

minar el balance consolidado, cuál es la 
importancia de los intereses minoritarios, 
por lo que, ,en la práctica, si se trata de 
inversiones en empresas nacionales, se 
sigue con preferencia el segundo criterio. 

Segurzdo criterio: Reflejar, en el balan- 
ce co~zsolidado, los intereses minoritarios. 
Esto es, considerar las masas estructura- 
les de los distintos balances como se nos 
den en ellos y reflejar los intereses mino- 
ritarios como masa estructural de com- 
pensación. 

A continuación aplicaren~os los dos cri- 
terios a la solución de nuestro caso. 

Según el primer criterio, debería pro- 
cederse a efectuar dos tipos de elimina- 
ciones: una, que podríamos denominar de 
reducció~z de estructura de -la empresa 
dominada, y otra, que es la eliminación 
normal inversión-neto. 

La ecuación estructural de la empresa 
dominada la descompondriamos en otras 
dos: una igual a la parte que la empresa 
matriz domina, y otra por la diferencia, 
O sea: 

rA = 2 rP2 + rN2 C l O l  
(parte dominada) 

( 1  A = 1 r P + 1 -  N [111 
(iiztereses ininor.) 

A, = *. p2 + N2 
!* 
cuyo total es igual, como es natural, a la 
ecuación estructural de balance de la em- 
presa 2. 

De acuerdo con el primer criterio, la 
ley de agregación es costumbre aplicarla 
normalmente y no tan sólo limitándola a 
la ecuación [lo], sino incluyendo la [lo] 
y la [ll]. De este modo el planteamiento 
y solución del problema sería: 

A, + Ir% 1/2 = Pl + N, (empresa matriz) 

rA + (1-Y) A2 = rP2 (1-y) p2 2 + r ~ 2  + ( 1 - Y) N, (empresa dominada) 
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figuran como masas estructurales a elimi- 

: nar, adenlhs de las interrelacionadas cons- 
tituidas por la 11" rN2, las correspon- 
dientes a los intereses minoritarios, re- 
flejadas por los sumandos en que inter- 

I viene el coeficiente (1 - r). ~ Proceclieildo a una primera eliininación, 
tendremos : 

(A~+YA.) + I ;p(Pl+rP2)+N1+rN2+ 
. + [ ( l  - r)P2+ (1 - r)N2 - (1 - r)A21 ,C . 

o también: 

nos permite enunciar la siguiente regla 
de aplicación: 

Dados dos balances, en uno de los cua- 
ies figure una inversión financiera direc- 
ta parcial con respecto al otro, el balance 
consolidado resultará aplicando la si- 
guiente regla: «Se hallará el r % de to- 
das las partidas de activo, pasivo y neto 
del balance de la empresa dominada. La 
suma de las masas activas y pasivas, no 
interrelacionadas, resultantes para la em- 
presa dominada de la aplicación del pun- 
to anterior, constituirán el activo y pasivo 
del balance consolidado. La ~lusvalía o 

(A, + YA,) + 1;" (Pl + rP2) +N1 + rN2+ minusvalía se obtendrá seg& la fórmu- 
la [15] y su sigilo nos indicará en qué lado 

+( l - r )  [(P2+N2)-A,] del balance debe colocarse. Por último. fi- 

y observando el corchete del segundo gurará en el pasivo del balance consoli- 
dado el neto de la compañía matriz.» 

miembro, vemos que ha de ser igual a 
cero por tratarse de una diferencia entre 

Según el segundo criterio, el plantea- 
miento y la aplicación de la ley de agre- 

el activo y el pasivo y el neto del balan- gación da como resultado el conjunto es- 
ce de 2, por lo que, simplificaildo, nos 
quecla: 

tructural [9]. En él basta proceder a la 
eliminación de la inversión-neto, como 

(Al+ 1'A,) +Ir" (Pl+ rP2) +N1+ rN2 [13] sigue: 

(A,+A2) = (Pl+P2) +Nl+ ( 1- r)N2+ 
ecuación en la cual ya no se reflejan los + (N2r - 1;;) 
intereses nzinoritarios como era nuestro 
deseo. cuyo corchete expresa el mismo valor en- 

Si ahora pasamos a efectuar la siguien- contrado en [14] ó [15], por lo que 
te eli~~zinacióíz inversión-neto, obtenemos: 

(Al+A2)=(Pl+P2)+Nl+(1-r)N2SD [171 
(A, + YA,) = (Pl + rP2) +N1 + CrN2-I[El C141 

ecuación de balance coízsolidado, que en 
y representando por esquema nos da: 

+ D = (rN, - Ir%) ~ 1 5 1  Balance consolidado 112 
las masas estructurales de compensación 
que pueclail nacer A1 I 1 

ecuación de balance consolidado, que ex- 
presada esquemáticamente: l N1 

(1 - r)N2 (intereses 

Balance consolidado 1 minoritarios) 

A, Pl 
cuya regla de procedimiento pasamos a 

yA2 

-D 

enunciar: 
Y% Dados dos balances, en uno de los cua- 

+ D  les figure una inversión financiera directa 
N, parcial con respecto al otro, para obtener 
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el balance consolidado se procederá como 
sigue: «La suma de las masas activas y 
pasivas no interrelacionadas, de los mis- 
mos constituirá el activo y pasivo del ba- 
lance consolidado; la plusvalía o minus- 
valía se obtendrá mediante la aplicación 
de la fórmula [15] y su signo nos indi- 
cará a qué lado del balance debe colocar- 
se; figurará en el pasivo del balance con- 
solidado el neto de la compañía matriz, 
y por último, en este mismo lado se con- 
signarán los intereses minoritarios repre- 
sentados por (1 - r) N,.» 

B )  Dominio directo parcial radiado.- 
Su solución general, dentro de los supues- 
tos que ya indicamos, y de acuerdo con el 
segundo criterio, más normal, de reflejar 
los intereses minoritarios (aunque del 
mismo modo podría resolverse atendiendo 
al primero), se plantea y resuelve como 
sigue: 

A ,  + Iroh 112 + . . . + IrO'o 112 = P + N (em- 
112 112 

presa matriz) 

o también empleando sumatorios para la 
cartera de inversiones: 

y aplicando la ley de eliminación: 

y representando por 

las masas estructurales de compensación 
correspondientes acada empresa domina- 
da o por + D su resultado global, ob- 
tenemos: 

o también: 

n 
ecuación de balance consolidado, que 

A, + 2 I ; y l n  = P1 + N, puesta en forma de balance será: 
C)  

L 

(empresa matriz 1) 

A2 = P, + N, 
(empresa dominada 2) 

' n  = P,+ N n  
(empresa dominada n) 

Balance consolidado 

(intereses 
minoritarios) 

+ (1 - rlI2)N2 + ... + yllnNn + o también, desarrollando los sumarios 
+ (1 - rlIn)Nn 1181 de [21]: 
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+ d, 
N1 
(1 - ri12)N2 

(intereses 
minorita- 
rios 112) 

Balance consolidado 

- r1112)Nlz 
(intereses 
minorita- 
rios l l n )  

Al 

A,, 
-d1 

cuya regla podemos enunciar: 
Dados varios balances, con dominio di- 

recto parcial de uno de ellos sobre todos 
los demás, la obtención del balance con- 
solidado tiene lugar como sigue: «La su- 
ma de las masas activas y pasivas, no 
interrelacionada, de los balances dados 
constituirá el activo y el pasivo del ba- 
lance consolidado; las plusvalías o minus- 
valías se obtendrán de acuerdo con las 
fórinulas 1201 y su signo nos indicará en 
cada caso de qué se trata; se consignarán 
en el pasivo del balance consolidado el 
neto de la empresa matriz; por último, 
figurará igualmente en este lado del ba- 
lance los intereses minoritarois corres- 
pondientes, representados por los valores 

Pl 

n 

+ dl 

Podrían tratarse también los casos de 

DOMINIO INDIRECTO 

Esta forma de dominio consiste en al- 
canzar una empresa el control de una ter- 
cera por nzedio de otra LL otras interme- 
dias. Para ello la empresa matriz o em- 
presa dominante realiza una inversión fi- 
nanciera en la empresa intermedia y ésta 
a su vez en la tercera y así sucesivamente 
si se desea. Las empresas segunda, ter- 
cera, etc., figuran, pues, como dominadas 
por la empresas matriz. 

El dominio indirecto puede ser simple, 
cuando la línea de dominio es Única, y 
radiado, cuando son varias. 

Igualmente en el dominio indirecto se 
distinguen los distintos grados que puede 
alcanzar; de primer grado, de segundo, 
etcétera, según que el numero de empre- 
sas intermedias sea 1, 2, . . . 

El dominio indirecto normal es el do- 
minio simple de primer grado, llamado a 
los demás dominios indirectos simples de 
grado n, siendo el valor de ésta, en cada 
caso, el número de empresas interinedias 
que figuren en la línea de control. 

El dominio indirecto se simboliza esque- 
máticamente como sigue: 

dominios combinados constituidos por do- 
minios directos totales y parciales. Doi7zinio indirecto sinzple normal 
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Dolninio indirecto radiado de grado (12-2) 

en cuyas figuras puede observarse como 
empresas intermedias, la 2 en el dominio 
simple, y las 2,4, ... (n - 1) en el radiado. 

El donzinio indirecto de grado n osten- 
taría representación semejante, con tal de 
unir, en el caso de dominio simple, la 
empresa 3 con la 4 y así sucesivamente, 
y en el caso de dominio radiado, se uni- 
rían las empresas extremas con las si- 
guientes, y así sucesivainente. 

Luego, en una línea de control o de 
dominio que conste de n empresas inter- 
relacionadas, el número de grados de do- 
minio indirecto posibles será (n-2), ya 
que las empresas primera y última de 
cada línea figuran como extremas de la 
interrelación total. 

Cuando el dominio indirecto es radia- 
do, según podemos observar en el esque- 
ma que antecede, se constituye una pirá- 
mide de empresas interrelacionadas, pu- 
diendo alcanzar ' su número elevada mag- 
nitud y siendo posible la determinación 
del mismo mediante la aplicación de la 
Teoría conzbi~zatoria, de lo cual no nos 
podemos ocupar aquí. 

ducen un tanto efectivo o real de la em- 
presa 113 que viene dado por la fórmula. 

A efectos de consolidación contable es 
necesario conocer previamente qué tantos 
nominales de dominio, es decir, qué pares 
de valores de r y p son los que hacen que 
el tanto real de control x sea suficiente 
para que éste pueda tener efectividad en 
las decisiones de las empresas dominadas. 
Esta cuestión la hemos analizado en otro 
de nuestros artículos (2) mediante un es- 
tudio funcional en el que determinamos 
los distintos pares de valores que pueden 
adoptar y los casos que pueden presen- 
tarse en la realidad. 

De dicho estudio se deduce que para un 
control real mayoritario sucesivamente, 
es decir, de la empresa 1 con respecto a 
la 2 y de ésta con respecto a la 3, los dis- 
tintos pares de valores que pueden tomar 
r y p se hallan contenidos dentro de las 
limitaciones siguientes: 

siendo posibles todas las combinaciones 
de los tantos nominales r y q que sean su- 
periores a un medio y como máximo igua- 
les a uno, lo que supone que la empre- 
sa 1 debe poseer como mínimo la mitad 
más una de las acciones de la empresa 2 
y ésta la mitad más una de las de la em- 
presa 3. 

Este control en el c ~ ~ a l  cada empresa 
posee la mitad más una de las acciones 
es el control miniino stlficiente, motivan- 
do un dominio real de 113, según [23], 
igual a 

x = 0,50 0,50 = 0,25 

A) Dominio indirecto simple de pri- 
mer grado o no?-mal.-En esta forma de (2) A. CALAFELL: «Las inversiones financie- 
dominio intervienen dos tantos nominales, ras interempresariales. Cálculo de inversio- 
y y p, que son los tantos de dominio de nes "mínimas" según 10s grados de control 
la empresa 1/2 y 213, respectivamente. deseados y formas de dominio utilizadas», en 

Productividad, núm. 17, octubre, nbviembre y 
Estos tantos nominales de dominio pro- diciembre 1960, Madrid. 
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Desde el punto de vista de la integra- 
I ción contable, tan sólo cuando los pares 
1 de valores de r y p se lzallen coi~zprendi- 

dos crz las lii7zitaciones 1241 será necesa- 
rio efectuar la consigtliente consolidación. 

Como veillos, en dichas limitaciones, los 
tantos nominales de control pueden admi- 

l tir coino máximo el valor uno, porque eco- 
nóinicainenie no es posible que una em- 
presa cloinine cantidad mayor que todo 
el capital de la otra, por lo que los valores 
de los tantos nominales de dominio supe- 
riores a la unidad no ostentan significa- 
ción económica. 

Los valores de r y p pueden ser tam- 
bién inferiores a un medio; los misinos 
están definiclos, en general, entre las li- 
mitaciones 

O < r 7 1  
O < p 7 1  1251 

que comprende todo el campo de varia- 
ción posible, e11 el cual, no se admite el 
valor cero, porque desaparecería la clase 
genérica cle dominio que estudiamos. Aho- 
ra bien, cuando algún valor de r o p está 
comprendido entre cero y medio, el grado 
de dominio respecto a la empresa que co- 
rresponda no es mayoritario, y por ello, 
la coilsolidación deberá realizarse o no 
según el fin o también el criterio subje- 
tivo correspondiente. 

L~iego, coino resuinen, podemos indicar 
que se procederá a la consolidación con- 
table en aquellos casos en que el dominio 
real sea superior al 25 por 100, esto es, 
cuando los tantos nominales se hallen 
comprendidos en las limitacioiles [24], ya 
que tan sólo así el balance consolidado 
ostentará significación jurídico-económica 
de conceiltra.ciói1; por tanto, en cada caso 
exaininaremos los tantos nominales de 
dominio y vereinos que cuando éstos son 
superiores a una mitad es necesaria la 
co~~solidación contable. Por el contrario, 
cuando ambos tantos nominales o algu- 
no de ellos sea inferior al 50 por 100, la 
coilsolidación tendrá lugar según cual sea 
el criterio s~ibjetivo reinante. 

Respecto al montante de las inversio- 

nes financieras necesarias para lograr 
esta forma de dominio y a los distintos 
tdntos que en cada caso harán que la in- 
versión sea mínima, el lector puede con- 
sultar nuestro artículo arriba citado don- 
de se analiza detalladamente dicha cues- 
tión. 

Decidido científicamente cuándo debe 
procederse a la consoliclación de los ba- 
lances en la forma de dominio que ana- 
lizamos, pasamos a aplicar las leyes fun- 
damentales de la integración contable, con 
el fin de obtener las fórmulas de la con- 
solidación y de ellas deducir las reglas de 
procedimiento correspondientes. 

Fori~zas de realizar la consolidació~z.- 
Dadas las ecuaciones estructurales de los 
balances de las tres empresas interrela- 
cionadas, los cuales consideramos ya ajus- 
tados y sin otras masas estructurales in- 
terrelacionadas que las correspondientes 
a las dos investigaciones y a los netos res- 
pectivos, tendremos: 

+ 1;" Pl + NI (einpresa matriz) 

A2 + IP% = P2 + N2 (empresa do- [26] 
213 

minada inter- 
media) 

*3 = P, f N, (empresa do- 
minada) 

cuyas empresas se conocen corrienteineil- 
te con las denominaciones de supertene- 
dora, sztbtenedora y subsidiaria, respecti- 
vamente. 

La consolidacióil contable puede reali- 
zarse de dos maneras fundainentales: su- 
cesiva y sii~zt~ltá~zeanzenfe. Si observamos 
el esquema inicial nos perinitirá ver que 
la consolidación será sucesiva cuando se 
obtenga, en primer lugar, un conjunto 
agregado constituido por dos ecuaciones 
de dos empresas -la primera y segunda 
o la segunda y tercera -y al resultado de 
éste se le agregue la otra ecuación estruc- 
tural; esta consolidación sucesiva puede 
tener lugar en sentido ascendente (de aba- 
jo a arriba, o sea consolidando primero 
las ecuaciones de las empresas 2 y 3 y 
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después la resultante con la ecuación de 
la empresa l ) ,  o viceversa, de arriba a 
abajo o consolidación sucesiva descen- 
dente. 

La consolidación simultánea es aquella 
en la que de una sola vez se obtiene la 
ecuación de balance consolidado defini- 
tiva, sin pasar por estadios intermedios; 
la misma resulta, como después veremos, 
de la realización simultánea de todas las 
operaciones que es preciso efectuar en los 
casos de consolidación sucesiva, y de ella 
podemos decir, que han nacido los que en 
la terminología actual se vienen denomi- 
nando tantos reales de dominio, que si 
bien en las formas de dominio estudiados 
hasta ahora coincidían con los tantos no- 
minales de participación, ya en esta clase 
de control indirecto que analizamos, resul- 
tan ser diferentes y por tanto su determi- 
nación se hace del todo imprescindible 
para poder consolidar simultáneamente, 
como podremos observar más abajo. 

A continuación nos ocuparemos de có- 
mo se procede a la consolidación sucesi- 
va en sentido ascendentes para después 
tratar de la misma en sentido descenden- 
te, y por último, desarrollar la forma de 
consolidar simultáneamente. En todos 
los casos optamos por reflejar los inte- 
reses minovitavios por considevar que de 
no tratarse de participaciones interrela- 
cionadas entre empresas extranjeras re- 
sulta más ortodoxo. 

Consolidación. sucesiva en sentido as- 
cendente.-Se opera, como ya dijimos, de 
abajo a arriba. Así, dadas las ecuaciones 
estructurales [26] y tomando las que co- 
rresponden a las empresas 2 y 3, se ob- 
tiene como primer conjunto agregado si 
se tiene en cuenta que el tanto nominal 
de dominio de la empresa 213 es p 

que nos permite observar que se trata de 
un caso de consolidación idéntico al de 
un dominio directo total o parcial (según 
el valor de p), que ya resolvimos en otra 
ocasión, por lo que aplicando la ley de 
eliminación en [27], entre la 1 p% y la parte 

213 
de neto de la empresa 3 (p  N3) obtendre- 
mos 

en cuya ecuación el tercer sumando del 
segundo miembro representa la masa es- 
tructural de compensación que puede na- 
cer, que se calculará mediante laf órmu- 
la ya conocida 

y el cuarto y último sumando expresa los 
intereses minoritarios de 3 con respecto 
a 2. 

De ahí que la ecuación de balance con- 
solidado parcial [28] puede expresarse si 
jar los intereses minoritarios, como sigue - 

n/( - 1) 
utilizamos la notación M (n- 1) para refle- 

Continuando la consolidación se pasa 
a la fase siguiente, que consiste en obte- 
ner un nuevo conjunto agregado que in- 
tegre la ecuación de balance consolidado 
[30] con la ecuación estructural de la ein- 
presa matriz según 1261, obteniendo, te- 
niendo en cuenta que el tanto nominal de 
dominio es el r% y que el mismo opera 
sobre todas las partidas del neto de las 
empresas 2 y 3 que figuran en 1301 como 
si se tratase tan sólo de la situación de 2 

Al+ 1;; = P2 + N2 y por tanto del neto consolidado de ésta 
resultante de la primera consolidación 

A- = P, + N, parcial, se tiene 
5 5 J 

(Al + A, + A,) + 1;; = ( P ,  + P2 + P,) + 
(A  2 +A? + Ip% = P2 + P3) + N2 + 

213 + N , + r N 2 + ( 1 - r ) N 2 + r ( f  D2/,+ 
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nueva ecuación de conjunto agregado en 
la cual figuran algunas peculiaridades que 
pasamos a comentar. 

De un simple examen deducimos que en- 
tre sus componentes existen dos masas es- 
tructurales interrelacionadas, cuales son 
las de 1112 y Nr,, las cuales deberán elimi- 
narse convenientemente dando lugar a las 
masas estructurales de compensación que 
designaremos por & DIl2. 

Figuran también los intereses minorita- 
rios de la empresa 2 con respecto a la 1 
(Mzll) integrados por el sumando (1-r)N2. 
Y, por último, nacen nuevas peculiaridades 
que se enc~~entran reflejadas en los dos u1- 
timos sumandos de [31], de las cuales nos 
ocuparemos seguidamente. 

En esta forma de dominio, como vemos, 
existen tantas clases de intereses minori- 
tarios cuantas empresas dominadas, los 
que representamos por M211 y por M312, res- 
pectivamente, a los correspondientes a la 
empresa 2 con respecto a la 1 y a la 3 con 
respecto a la 2. Igualmente nacen dos ma- 
sas estructurales de compensación, pudien- 
do ser cada una de ellas reserva de conso- 
lidación o valor inmaterial, según su signo 
sea más (+) o menos (-). Pero, además 
de esto, como puede verse en [31], del va- 

lor inmaterial o reserva de consolidación 
según los casos y de los intereses minorita- 
rios correspondientes a la interrelación 
existente entre las empresas 2 y 3, la em- 
presa matriz domina una parte de los inis- 
mos, por cuanto si domina una parte del 
neto directo de 2 también controlará la 
misma parte de los demás valores que fi- 
guren en el neto del primer balance conso- 
lidado. 

Si efectuamos la segunda eliminación in- 
versión-neto, cuya masa estructural de  
compensación resultante vendrá dada por 

y sustituimos este resultado junto con el 
de los intereses minoritarios en [31], des- 
pués de haber efectuado operaciones en el 
segundo miembro tendremos 

(Al +A2 + A3) = (P1 + P2 + P3) f 

+ N, 2 DI/, + M,/, + r 0 D3/,) + 
+ (l-r) (& D2/3) f f ('-Y) [ 33 1 

ecuación de balance consolidado que en 
forma esquemática podemos expresar, si 
hacemos : 

Balance consolidado 

I 

1 en el cual, $. DlI3 -2 es la parte de reserva presa 3 por intermedio de la inversión de la  
1 de consolidación o valor inmaterial, según el caso, que la empresa 1 posee de la em- 
l 
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empresa 2, o también, es el valor inmaterial 
o reserva de consolidación que resulta de 
eliminar la parte del Ip% que domina 1 (el 

213 
Y% de Ip%) con el neto de 3 correspondien- 

213 
diente a dicha parte de inversión. Por lo 
que respecta a + D;13, representa la dife- 
rencia entre $. D2/, calculado según [29] y 

f - 2  antes referido, o sea la parte de 
masa compensadora de la empresa 2 que 
no domina 1. 

En cuanto a los intereses ininoritarios, 
son los correspondientes a la empre- 

sa 3 con referencia a la 1 y M',/, los refe- 
rentes a la empresa 2. 

Todo ello nos permitiría enunciar, a la 
vista de la ecuación [33] o también de la 
estructura del balance consolidado [34] la 
correspondiente regla de procedimiento, lo 
cual obviarnos por cuanto este procedi- 
miento de consolidación sucesiva es más 
largo y costoso que el de consolidación si- 
multánea y la regla a aplicar resulta fácil 
de enunciar. 

Co7zsolidación sucesiva e7z sentido des- 
cendente.-Para realizar la consolidación 
sucesiva en sentido descendente se opera 
de arriba a abajo, esto es, se va obtenien- 
do la integración de las ecuaciones estruc- 
turales de la primera empresa con la se- 
gunda, y de la resultante con la tercera. 
Luego se sigue un proceso inverso al exa- 
minado anteriormente. 

(rN,), de cuya eliminación resultará la 
la masa estructural de compensación 

y representando los intereses minoritarios 
con la misma notacióil ya establecida en 
el procedimiento anterior de consolida- 
ción, la ecuación E361 podemos expre- 
sarla 

Al+A2+I;~=Pl+P2+Nl$Dl/2+M2/, C371 

que es la ecuación estrtlctural resulta~zte, 
en la cual acaba la primera fase de la con- 
solidación descendente. 

En ella vemos que figuran en su primer 
miembro, la Ip% esto es, la inversión de la 

213 
empresa 2 en 3. Esta inversión será debi- 
damente tratada en el paso siguiente, de- 
biendo indicar que de su eliminación re- 
sultará la Reserva de consolidación o el 
valor inmaterial que corresponda y, por 
tanto, el valor de la misma alterará en 
igual cuantía el N?, por lo qued el valor re- 
ferido, la empresa 1, por tener interrela- 
ción con la 2, poseerá la parte correspon- 
diente del mismo. 

Así, realizando ahora la segunda conso- 
lidación obtenemos 

Partiendo de las ecuaciones estructura- 
les C261 y tomando las que corresponden a (Al+A2+A3) +I$ = (P,+P,+P,) + 
las empresas 1 y 2 se obtiene como primer +N, &Dl12+M211 +pN3 + (1 - p) N, [381 
conjunto agregado, si se tiene en cuenta 
que el tanto nominal de dominio de la em- ecuación de conjunto agregado en la que 
presa 112 es r efectuando la elimindción inversión-neto 

A, + I,'% = P, + N, 
213 y representando los intereses minotarios 

[351 convenientemente y empleando sumato- 
A l + A 2 +  If'O'o+ IP% = P 1 +  P2+  

112 213 rios , i  
+ N l  + rN2+ (1-r)N2 n n 

2 AL = 2 Pn i- NI $ DlI2 + 
en la cual se debe eliminar, en esta prime- 1 1 
ra fase, la I ; p o i l  la parte de neto de 2 + M2/1 D2/3 + M3/2 [401 
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ecuación de bala~zce consolidado que debe- 
1nos inte~~pretar. 

La consolidación llevada a cabo en esta 
segunda fase lo ha sido operando normal- 
mente, pero lo que se pretende obtener es 
el balance consolidado con respecto a la 
empresa 1, y por ello el balance consoli- 
dado deberá expresar la situación conso- 
lidada de las empresas 2 y 3 con respec- 
to a 1. 

Ello nos obliqa a profundizar en la cues- 
tión, observando que los valores $ D2/, y 
M son los correspondientes a la interre- 

3!2, lacion de la empresa 2 con respecto a la 3 
y lo que se desea es expresar la parte que 
de ellos pertenece. a la empresa 1, ya que 
ésta controla como sabemos en. un r% to- 
dos los valores de la empresa 2. Por ello, 
aplicando este tanto nominal r sobre es- 
tos valores tendremos: 

resultando una escisión en la cual, con re- 
ferencia a la reserva de consolidación o va- 
lor inmaterial de la empresa 2 con respecto 
a la 3 resulta la parte que de ellos domina 
la empresa 1 ($ DI/ ,  - 2)  y tan sólo el resto 
(&D'~/ , )  es lo que realmente pertenece a 
la, empresa 2. Igualmente ocurre con los 
intereses minoritarios según se observa 
en [42]. 
. Si estos valores escindidos los sustitui- 

I inos en [41] obtenemos: 

1 e 12 n 

o también: 1 

eccincióiz de balance consolidado idéntica 
a la [33] obtenida en la formulación as- 
cendente, por lo que en forma esquemáti-' 
ca resultaría igual balance que 1341 y por 
ende la misma regla de procediminto, todo 
lo cual nos releva de insistir nuevamente 
y nos comprueba la identidad de resultad 
dos. 

Consolidación sivnu1tánea.-La engorro- 
sa operatoria por fases seguida en los pro- 
cedimientos anteriores ha dado lugar a 
que se pensase en un procedimiento si- 
multáneo de consolidación. 

Para ello, de acuerdo con lo que acaba- 
mos de decir respecto a las masas de corn- 
pensacióil que, resultan al consolidar la 
ecuación estructural de la empresa 2 con 
respecto a la- 3, que deben .escindirse en 
partes, calculando las que corresponden a 
la empresa 1 y las que hacen referencia a 
la empresa 2, se observa que es posible 
operar directavrzeizte descompoiziendo la 
IP% como sigue: 

213 

i IP% = y IP% + (1 - y)  IP% [45] 
213 213 213 

cuyo primer sumando corresponde a la 
empresa 1 y el segundo a la inversión pro- 
pia de la empresa 2. Esta última ostenta 
la significación de activo de esta empresa 
no debiendo eliminarse, ya que lo único 
que se pretende obtener es el balance con- 
sol<dado de la empresa 1 y no el de la em- 
presa 2. 

Por ello, en la denlostiación de la conso- 
lidación simultánea se transcurre por una 
primera fase idéntica a las anteriores que 
acaba en la fórmula [38]; pero, a partir 
de ella y según [45], la operatoria que se 
sigue es diferente: 

de la cual nace el tanto real de doininio 
(rp),  como ya indicábamos al comienzo 
del presente trabajo. 

Bastará proceder tan sólo a la elimina- 
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ción de la parte de neto que domina la 
empresa 1 de la 3 por intermedio de la 2, 
expresada por el sumando rpN3 (aplica- 
ción del tanto real de dominio de 113, con 
la parte de inversión que de la 2 domina 
la 1 expresada por rIp% y de ella nacerá el 213 
valor inmaterial o la reserva de consolida- 
ción correspondiente, como sigue 

y sustituyendo dicho valor en 1461 y re- 
presentando los intereses minoritarios 
convenientemente, obtenemos, expresán- 
dolop or medio de sumatorios 

Z A  + (1-r)I;/3=2Pn+N1f Nl12+ 

+ M2/1 f D1/3 - 2 + (1-u) PN, + 
-k + M',/, C481 

ecuación de balance consolidado en la cual 
figura, además de los activos, la parte de 
IP% que nos domina 1, y de los intereses 
213 

minoritarios de la empresa 3 con respecto 
al a 2, la parte que de los mismos lo son 
también con respecto a la 1 (M3/,). 

Todo ello expresado en forma de balan- 
ce, ostenta la siguiente representación 

Balance consolidado 

cuya estructura difiere muy poco con res- 
pecto a la que figura en [34], pues en ésta 
no se ha procedido a la eliminación de 
(1 - r) Ip% con la parte de N3 correspon- 

y 3  

diente (1 - r) pN,, porque no se ha con- 
siderado necesario; ahora bien, de haber- 
lo efectuado se obtendría la masa compen- 
sadora diferencia + DZl3, al igual que en 
[49] las dos partidas marcadas con aste- 
risco a cambio de este último valor halla- 
do, resultando de este modo que la estruc- 
tura del balance consolidado resultaría ser 
igual a [34]. Sin embargo, en la práctica 
no es necesario efectuar dicha operación. 

Criterio general de utilización de los 
tantos de dominio.-Podemos establecer 
un criterio geveral de utilización de los 
tantos de dominio, válido para todas las 
clases de este tipo que puedan presentar- 
se: «Para realizar la consolidación simul- 
tánea se opera en las interrelaciones de 
una empresa con la siguiente, o de éste 
con la anterior, mediante la aplicación de 
los tantos nominales de dominio (ya que 
coinciden el tanto nominal y el real), y me- 
diante los tantos reales cuando las inter- 
relaciones se calculan con terceras em- 
presas.» 

Dicho criterio es de validez general y 
resulta niuy útil para la formulación de 
la regla de procedimiento de la consoli- 
dación simultánea y, por tanto, ostenta 
gran utilidad práctica, tanto para esta cla- 
se de dominio indirecto como para los de- 
más tipos del mismo. Su validez podrá ob- 
servarse gráfica y analíticamente al ocu- 
parnos del dominio indirecto de grado n. 

Así, para este caso concreto, para ope- 
rar con los valores de la empresa 2 utili- 
zaremos el tanto r y para los de la empre- 
sa 3 empleamos el tanto real rp. En el 
caso de las relaciones de la empresa 1 con 
la 2 los tantos nominal y real coinciden; 
en los de la empresa 1 con la 3 son dife- 
rentes y se obtienen aplicando la fórmu- 
la [23]. 

Regla de procedimiento.-De la ecua- 
ción 1481 o del balance [49] es posible 
enunciar una regla práctica para llevar a 
cabo la consolidación del caso que estu- 
diamos. 

«Para obtener el balance consolidado, 
en este tipo de dominio, empleando el 
procedimiento de consolidación simultá- 
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nea, una vez ajustados los balances dados, U% y el (1 - r) % dando como resultado 
se realizan las siguientes operaciones: los correspondientes a la empresa 1 y 2 

a) se suman las partidas del activo y del con respecto a 3, colocándose en el pasivo 
pasivo no interrelacionadas, de los dis- del balance: 
tintos conjuntos a agregar que formarán 
el activo y pasivo del balance consoli- f) Por último, figurará en el pasivo del 

dado; balance el neto de la empresam matriz, 
N,. » 

b )  como activo de la empresa 2, junto 
o separadamente, figurará la parte de in- 
versión en 3 que no controla la empresa 1, 
igual a (1 - r) Ip%; 

2/3 

c) se hallará la plusvalía o minusvalía 
que resulte de aplicar [36], por lo que se 
refiere a la empresa 2 y los intereses mi- 
noritarios de la misma, situándose éstos 
en el pasivo y aquéllos al lado del balan- 
ce que corresponda; 

d) se obtiene la plusvalía o minusvalía 
con respecto a la empresa 3, aplicando 
[47]; y se calcula la parte de N3 domina- 
da por 2, que no domina 1, igual a (1 - 
- U) pN3 y se coloca en el pasivo del ba- 
lance; 

e) se hallan los intereses minotarios 
(1 - p) N3 y se dividen en dos partes, el 

B) Dominio indirecto radiado de pri- 
mer grado.-Se presenta cuando existen 
varias líneas de control y en cada una de 
ellas el número de empresas se limita a 
tres, una intermedia y dos extremales. 

El número de líneas de dominio puede 
ser infinito, aunque en la vida real estará 
limitado a la existencia de n empresas de- 
terminadas y, además, a que entre dichas 
empresas existen lazos de interconexión 
económica que motiven .o conduzcan a in- 
terrelaciones financieras. 

Teóricamente, podría calcularse el nú- 
mero de empresas que constituyen una 
«pirámide de dominios» y desde el punto 
de vista financiero sería posible realizar 
un estudio en el cual, con unas determi- 
nadas inversiones financieras mínimas se 
controlase un complejo financiero máxi- 
mo. 




