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Base de Datos sobre Propiedad de Bureau van Dijk  
 
La Base de Datos sobre Propiedad de Bureau van Dijk ha sido e laborada por un grupo de 
investigadores especializados con base en las oficinas de Bruselas de Bureau van Dijk. Se incluye o se 
propone como un módulo opcional en muchos de los servicios de Bureau van Dijk, como BANKSCOPE, 
AMADEUS, OSIRIS, FAME o AIDA. 
 
 
1. Contenido 
 
La Base de Datos sobre Propiedad de BvD es una completa fuente mundial de vínculos de propiedad y 
filiales en la que se incluyen más de 6,9 millones de vínculos que ofrecen información sobre 3,8 
millones de empresas. 
 
La base de datos crece constantemente y se incorporan hasta 15.000 vínculos todos los meses (ya 
deducidos los vínculos eliminados). 
 
La cobertura de la base de datos se puede detallar según lo siguiente:  
 
- Número de sociedades con al menos un accionista registrado  3.603.966 
  Número de vínculos 6.718.613 
  Número medio de accionistas por sociedad  1,86 
 
- Número de sociedades con al menos una filial registrada  559.877 
  Número de vínculos 1.675.203 
  Número medio de filiales por sociedad  2,99 
 
1,86 y 2,99 son cifras medias. Existen unas 131.145 sociedades con 5 o más accionistas registrados 
y unas 60.228 sociedades con 5 o más filiales registradas.  
 
La información básica contenida en esta base de datos se procesa y analiza con el fin de:  
 
- calificar a las sociedades en función de s u grado de independencia con relación a sus 

accionistas: 
- enumerar los accionistas directos de cada sociedad con su porcentaje de participación;  
- indicar, en caso de existir, el Propietario Final de cada sociedad en concreto;  
- enumerar las filiales dire ctas e indirectas de cada sociedad junto a su porcentaje de  

participación; 
- calificar a dichas filiales directas e indirectas en relación a su status de propiedad (con 

Propietario Final o Controladas por alguna sociedad en concreto). 
 
En el capítulo 2 se expone el alcance y la naturaleza de la información básica.  
 
En el capítulo 3 se explica la noción de Indicador de Independencia. 
 
La noción de Propietario Final en relación a un accionista y a una filial se expone en el capítulo 4.  
 
En el capítulo 5 se detalla la distinción entre una sociedad con propietario final y una sociedad 
controlada por otra. También se explica el "Nivel de propiedad". 
 
 
 
              
A 1 de julio de 2003 
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En el capítulo 6 se expone el tratamiento que reciben las fusiones, adquisic iones, escisiones y 
modificaciones de denominación social.  
 
En el capítulo 7 se enumeran las fuentes usadas y se comenta la prioridad dada a la información sobre 
un mismo vínculo procedente de dos fuentes o con dos fechas distintas. 
 
 
 
2. Información recogida 
 
 2.1 Resumen 
 Los vínculos establecen la relación de propiedad existente entre un accionista y una filial. Los 

accionistas pueden ser sociedades, personas físicas, organismos públicos o entidades  
colectivas (como las sociedades anónimas con cotización  en Bolsa). No obstante, las filiales 
son siempre sociedades. 

 
 La Base de Datos sobre Propiedad tiene como final investigar las relaciones de control, más 

que las patrimoniales, puesto que cuando existen dos clases de acciones, con y sin voto, los 
porcentajes registrados son los relativos a las Acciones con voto. 

 
 Cada vínculo de propiedad contiene la siguiente información:  
 
 - Indicación del accionista 
 - Indicación de la filial 
 - Porcentajes de propiedad Directa o Total (o ambos) del accionista sobre l a filial 

(porcentajes relativos a las acciones con voto)  
 - Indicación de la existencia de 2 clases de acciones (con y sin voto)  
 - Fuente de información (tales como Proveedor de Información, Memoria Anual,  

Comunicación Privada, Noticias, Sitios Web de las sociedades correspondientes, 
mercados de valores, etc. Ver el capítulo 6 para mayor información)  

 - Fecha de la información  
 - Fecha de la última modificación del vínculo.  
 
 Los vínculos entre dos entidades se indican incluso aunque el porcentaje sea muy pequeño 

(menos del 1%) o desconocido. No obstante, la información sobre sociedades de Estados 
Unidos procedente de Edgar Files SEC y de NASDAQ llega hasta el 1%. 

 
 La identificación del accionista o de la filial incluye la siguiente información:  
 
 - número de identificación 
 - nombre 
 - tipo (ver el apartado 2.2) 
 - nacionalidad (cuando es relevante)  
 - si se trata de una sociedad, sus ingresos de explotación y su activo total.  
 
 2.2 Tipo de accionistas y filiales 
 A las entidades de ambos lados de cada vínculo, accionistas y filiales, se les asigna un "tipo", 

de acuerdo a la siguiente clasificación:  
 
 a) Bancos y entidades financieras 
 b) Compañías de seguros 
 c) Empresas industriales 
 d) Organismos públicos, estatales y administrativos 
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 e) Una o varias personas físicas o familias conocidas 
 f) Fundaciones (inc. instituciones de investigación) 
 g) Mutualidades y Fondos de Pensiones / Representantes / Fideicomisos / Fideicomisarios 
 h) Empleados / Directivos / Administradores 
 i) Personas físicas y familias sin nombres (ex. epígrafe "accionistas privados") 
 j) Lista genérica de sociedades y propietarios privados 
 k) Anónimas (para sociedades anónimas con cotización en Bolsa). 
  A su vez, estos tipos se reagrupan en 4 categorías:  
 
 Cat. 1: Sociedades: incluye los tipos a, b y c 
 Cat. 2: otros accionistas privados, organismos administrativos y fundaciones conocidas y con 

nombre: incluye los tipos d, e y f 
 Cat. 3: accionistas designados colectivamente: h, i, j y k  
 Cat. 4: mutualidades y similares: tipo g. 
  Los accionistas se pueden englobar en cualquiera de las cuatro categorías. Las filiales sólo se 

pueden clasificar en las categorías 1 y 4.  
 
 Sólo se puede asignar la nacionalidad a las entidades incluidas en las categorías 1, 2 y 4.  
 
 El tipo de accionista o filial repercute directamente sobre la clasificación de las empresas 

como Independientes y como Propietarios Finales. 
 
 También se puede emplear para visualizar la base de datos.  
 
  
 2.3 Propiedad directa y total 
 
  Propiedad directa 
  Los vínculos que indican que la entidad A es propietaria de un cierto porcentaje de la 

Sociedad B se denominan vínculos de propiedad Directa. En el ejemplo se muestra el 
60% de propiedad Directa de A sobre B. 

 
  

 
 

 En algunos casos, la fuente indica que A es propietaria directa de alguna participación 
sobre B pero sin expresar el porcentaje. En este caso se consigna como no disponible 
"n.d". En otros casos, especialmente en la base de datos FAME, la fuente indica 
sencillamente que A es "propietaria total" directa de B. En este caso el porcentaje se 
designa como "PT" 

 
  Propiedad total 
  En algunos casos, la fuente de información indica que la A es la única propietaria de la 

Sociedad B sin especificar el medio de tenencia de la participación.  

 
 

 En este ejemplo se ilustra una propiedad Total del 60%. Los vínculos de propiedad 
Total se expresan gráficamente con líneas quebradas.  

 
 

 

  
 

 

Este caso puede ser resultado de infinitas combinaciones de 3 o más sociedades. En 
los siguientes ejemplos se exponen diferentes vínculos directos de la Sociedad C con 
líneas de puntos, indicándose así que el vínculo no está registrado. El único dato 
conocido es que A es propietaria indirecta del 60% de B, según lo antes ilustrado.  

B 

A 

60% 

B 

A 

60%

 

 A 

 B 

100%
 C 

60%

 A 

 B 

90% 
 C

66.7%

 A

 B

60% 
 C

100%

 A

 B

80% 
 C

75% 
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  Incluso aunque se conozcan estos vínculos directos entre A y C y entre C y B, BvD no 

computaría la media ponderada de la participación de A sobre B para calcular la cifra 
de propiedad Total porque BvD no puede asegurar que no exista otro vínculo indirecto 
entre A y B con efectos sobre el cómputo. 

 
  Existen tres tipos de vínculos Totales en la base de datos, en función del porcentaje 

de participación registrado:  
 
  - la fuente indica una cifra (por ejemplo: 60%) 
  - la fuente no indica ninguna cifra (el % Total se expresa como n.d.) 
  - la fuente no menciona ninguna cifra pero indica que A es el Propietario Final 

de B, lo cual se denomina "Vínculo Indirecto de PF". El porcentaje Total se 
consigna como n.d. y se introduce "PF" en un campo de Estatus de 
Propiedad. 

 
 Sólo se muestra una cifra de propiedad Total si se registra explícitamente en alguna 

fuente de información. No obstante, cuando la propiedad Directa es del 100%, 
también se indica "100%" en la columna Total porque no podría ser diferente, e 
igualmente cuando la propiedad Directa se consigna como "PT". 

 
 
  Propiedad directa y total 
  Un porcentaje Directo puede coexistir con un porcentaje Total. En este caso, la 

fuente ofrece el porcentaje directo y el indirecto (por ejemplo, 20% y 40%).  
 

   
 

  BvD suma los porcentajes directo e indirecto y lo expresa como Total. En aras de la 
simplificación, no se muestran las cifras indirectas.   

  Porcentaje de propiedad total superior al 100% 
  El porcentaje de propiedad total expresado para una sociedad puede ser superior a l 

100%. Si la Sociedad A es propietaria directa del 100% de la Sociedad B y la 
Sociedad B posee el 100% de la Sociedad C, existen tres posibilidades a consignar en 
el apartado de Accionistas del informe de la Sociedad C. Uno de los casos arroja una 
propiedad total del 200%. 

 
  En el primer caso (expresado a continuación), los vínculos directos entre A y B y entre 

B y C están registrados, pero ninguna fuente indica la propiedad total de A sobre C. El 
informe de la sociedad mostrará el vínculo directo entre B  y C e indicará el hecho de 
que A es el Propietario Final de C. 

 
Caso 1 
SOCIEDAD C                                                                                                                 
ACCIONISTAS 
Nombre de la 
Sociedad

 País  Propiedad  Fuente  Fecha  
 

Ingresos de 
explotación 

       
Directa

 
Total

      
 

(mill USD)
 

Propietario Final PF        
Sociedad A  GB  0,00%  100%  VD 12.01 19.943   
Accionistas          

A 

20%             60%

B 

 A

 C

100%
 B

100% 
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1. Sociedad A  GB 0,00% 100% VD 12.01 19.943   
2. Sociedad B  EEUU 100% 100% MA 12.01  2.117 
 
En el segundo caso, la información es la misma pero, no obstante, una fuente indica que A posee la 
propiedad Total del 100% de C. En el informe de la sociedad C se muestran los dos vínculos y 
entonces, aparece un porcentaje de propiedad Total del 200%. 
 
Caso 2 
SOCIEDAD C                                                                                                                 
ACCIONISTAS 
Nombre de la Sociedad País Propiedad Fuente Fecha  
 

Ingresos de 
explotación 

       Directa  Total     
 

(mill USD)
 

Propietario Final PF        
Sociedad A  GB 0,00% 100% VD 12.01 19.943 
 
Accionistas         
1. Sociedad A  GB 0,00% 100% CP 12.01 19.943 
2. Sociedad B  EEUU 100% 100% MA 12.01  2.117 
 
Este caso se produce cuando la base de datos no registra ningún vínculo directo entre B y C pero una 
vínculo indica una propiedad indirecta del 100% de A sobre C. Este vínculo conocido aparece en el 
informe. 
 
Caso 3 
SOCIEDAD C                                                                                                                 
ACCIONISTAS 
Nombre de la Sociedad País Propiedad Fuente Fecha  
 

Ingresos de 
explotación 

       Directa  Total  
 

(mill USD)
        

Propietario Final PF        
Sociedad A  GB --- 100% VD 12.01 19.943 
 
Accionistas         
1. Sociedad A  GB --- 100% CP 12.01 19.943 
 
 
3. Sociedades independientes  
 
Para ayudar a los usuarios a identificar a las sociedades independientes, BvD ha creado un Indicador 
de Independencia para expresar el grado de independencia de una  sociedad en relación a sus 
accionistas. 
 
A cada sociedad se le asigna este Indicador de Independencia de BvD en función de la lógica expuesta 
más adelante. 
 
Los accionistas de los tipos incluidos en la categoría 3 se registran de forma que no son consider ados 
como razonablemente capacitados para ejercitar sus facultades de voto conjuntamente: Empleados / 
Directivos / Administradores, Personas físicas y familias  sin nombres (="accionistas privados"), Lista 
genérica de accionistas, Anónimas. En consecuencia, estos tipos de accionistas se excluyen de la 
indicación de independencia. 

 A

 C

100%

 B

100% 

100% 

 A

 C

100%
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Los Indicadores de Independencia de BvD se designan como A, B, C y U con las siguientes 
características:  
 
 3.1 Indicador A 
 Se aplica a las sociedades sin accionistas registrados  (con exclusión de la cat.3) con una 

propiedad de más del 24,99% (directa o total). Se califican a su vez como A+, A o A-. 
 
 - A+: Si la suma de la propiedad Directa es del 75,01% o superior (incluidas todas las 

categorías de accionistas) o si existiese un  porcentaje Total superior al 75,01%, lo 
cual significaría que la sociedad no podría ser incluida en el  Indicador de 
Independencia B, toda vez que no podría tener un accionista con un 25,00% o mayor 
porcentaje. 

 - Si la suma de los porcentajes registrados es inferior al 75,01% y no existiese un 
porcentaje Total del 75,01% o superior, distinguiríamos entre 

 
  A+: Sociedades con 6 o más accionistas identificados (de cualquier categoría) de 

porcentaje de propiedad conocido. 
  A: Como lo anterior, pero incluyéndose a las sociedades con 4 ó 5 accionistas 

identificados. 
  A-: Como lo anterior, pero incluyéndose a las sociedades con 1 a 3 accionistas 

identificados. 
 
 En los últimos tres casos, la lógica que subyace a estas calificaciones estriba en que la 

probabilidad de no contar con un porcentaje de propiedad de más del 24,99% es menor 
cuanto mayor es el número de accionistas conocidos, siendo de esta forma más seguro el 
grado de independencia de la sociedad.  

 
 Cabe reseñar que BvD también asigna una calificación A- a las sociedades que alguna fuente 

(Memoria Anual, Comunicación Privada o Proveedor de Información) indica como Propietario 
Final de otra sociedad, incluso aunque no cumplan los anteriores criterios (es decir, no 
disponemos de información explícita sobre los accionistas de esta sociedad).  

 
 
 3.2 Indicador B 
 Se aplica a las sociedades sin accionistas registrados (con exclusión de la cat.3) con un 

porcentaje de propiedad de más del 49,99% (directa o total) y con uno o más accionistas con 
un porcentaje de propiedad de más del 24,99%. Se califican a su vez como B+, B o B-, de 
acuerdo a los siguientes criterios:  

 
 - A+: Si la suma de la propiedad Directa es del 50,01% o superior o si existiese un 

porcentaje Total del 50,01% o superior (incluidas todas las categorías), lo cual 
significaría que la sociedad no podría ser incluida en el Indicador de Independencia C, 
toda vez que no podría tener un accionista con un 50,00% o mayor porcentaje.  

 - Si la suma de los porcentajes registrados es inferior al 50,01% y no existiese un 
porcentaje Total del 50,01% o superior, distinguiríamos entre 

 
  B+: Sociedades con 6 o más accionistas identificados (de cualquier categoría) de 

porcentaje de propiedad conocido. 
  B: Como lo anterior, pero incluyéndose a las sociedades con 4 ó 5 accionistas 

identificados. 
  B-: Como lo anterior, pero incluyéndose a las sociedades con 1 a 3 accionistas 

identificados. 
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3.3 Indicador C 
Se aplica a las sociedades con un accionista registrado (con exclusión de la cat.3) con un 
porcentaje de propiedad de más del 49,99% (directa o total). También se asigna el indicador 
C a una sociedad si alguna fuente indica que tiene un Propietario Final. 
3.4 Indicador U 
Se aplica a las sociedades que no se incluyen en las categorías A, B o C e indica un grado 
desconocido de independencia. 

 
 
4. Indicación del Propietario Final  
 

4.1 Principios 
La noción de Propietario Final está directamente vinculada con el concepto de Indicador de 
Independencia. Para identificar al posible Propietario Final de una sociedad (S o. 1), BvD 
procede la siguiente forma:  

1. Si la Soc.1 presenta un Indicador de Independencia "A", por definición, no tiene PF. 

2. Si la Soc.1 presenta un Indicador de Independencia "B" o "C", BvD seguirá el rastro 
hacia sus accionistas hasta llegar a  
- una sociedad con "U", indicándose que la So.1 no tiene PF conocido; 
- una sociedad con "A", indicándose que es el PF de la So.1. 

Sólo los vínculos que arrojen porcentajes de más del 24,99% son tenidos en cuenta para su 
inclusión en un rastro. 

Si más de un vínculo relaciona a una sociedad con sus accionistas, el vínculo que se escoge 
para continuar con el rastreo será el relativo al mayor porcentaje Total o Directo. 

No obstante, si algún vínculo indicase que una sociedad (Memoria Anual, Comunicación 
Privada o Proveedor de Información) es el PF de otra sociedad, este rastro tendrá prioridad 
sobre todos los demás, incluso aunque se desconozca el porcentaje de propiedad.  
Ejemplo 1:

El rastro de la propiedad se sigue de la So.1 a la So.3 y de la So.3 a la So.5. La So.5, con un 
indicador "A" es el PF de la Soc.1. La So.5 es también el PF de la So.3. 
En el apartado de filiales del informe de sociedad de la Soc., ésta aparece como PF de la So.3 
y de la So.1. 
Ejemplo 2: 

El vínculo existente entre la So.1 y la So.2 presenta prioridad en el vínculo entre la So.1 y la 
So.3, incluso aún cuando su porcentaje es desconocido, porque se trata de un "Vínculo 
Indirecto de PF". 
En consecuencia, la So.2 figura como PF de la So.1. 

1    B 

3    CU    2 

A     5 4    A, B, C or U 

25% 35% 

55%  45%

1    C 

3    CA    2 

A     5 4    A, B, C or U 

UO 35% 

55%  45%
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Ejemplo 3: 

Al igual que en el ejemplo 2, una fuente indica que la So.2 es el PF de la So.1. Sin embargo, la 
So.2 presenta un Indicador de Independencia  "B" porque tiene un accionista que posee más 
del 24,99% (mientras que en el ejemplo 2 el Indicador de Independencia  era "A").  

Esto significa que BvD investigará cuál es el accionista más importante de la So.2. Esta 
sociedad (la So.6) será considerada como el PF de la So.1, en lugar de la So.2.  

4.2 Segunda calificación de los v ínculos de PF  
Al igual que con los Indicadores de Independencia , efectuamos una ulterior calificación del 
vínculo de PF:  

PF+: Si todos los vínculos encontrados en la investigación presentan un porcentaje 
de más del 97,99% o son "vínculos indirectos de PF"  registrados por una 
fuente.

PF: Si todos los vínculos encontrados en la investigación presentan un porcentaje 
de más del 49,99% y uno o varios vínculos están entre el 50,00% y el 
97,99%.  

PF-: Si todos los vínculos encontrados en la investigación pr esentan un porcentaje 
de más del 24,99% y uno o varios vínculos están entre el 25,00% y el 
49,99%.  

4.3 Sociedades de propiedad conjunta  
Cuando una sociedad (la So.3 en el siguiente esquema) es considerada como propiedad 
conjunta  de dos matrices (So.4 y So.5) (esta situación es muy frecuente en FAME). En este 
caso, asignamos un porcentaje de propiedad del 50% sobre la So.3 a la So.4 y a la So.5.  
Se buscarán los Propietarios Finales  de la So.4 y de la So.5. En el ejemplo, el PF de la So.4 es 
la So.7. No se conoce el PF de la So.5.

El apartado de accionistas de los informes de las sociedades 1 y 2 indicará que estas 
sociedades son propiedad conjunta de las sociedades 4 y 5. Si se conocen, también se 
indicarán los Propietarios Finales de las sociedades 4 y 5. Este informe será presentado de la 
siguiente forma: 
Informe de sociedad de la SOCIEDAD 2                              
ACCIONISTAS 
Propietario Final 
Esta sociedad es propiedad conjunta de: 
 Sociedad 4 (Propietario Final: Sociedad 7) 
 Sociedad 5 (Propietario Final: desconocido) 
Lista de accionistas  
   Dir. Tot. Fuente Fecha 
Sociedad 3 GB 35% n.d. CP 31.12.01 
Sociedad 6 GB 20% n.d. CP 31.12.01 

UO 

 45%

1    C 

3    CB    2

A     5 4    A, B, C or U 

35% 

55% 
A     6 

35 % 

60%     

 50%                50%             

   20%               35%        

80%

30%     
2      B  

6     U  3      C 

7     A

1    C  

4     C              5     U 
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 4.4 Porcentajes ponderados de propiedad 
 BvD no computa nunca porcentajes ponderados de propiedad indirecta entre un accionista y 

una filial. Según se indica más arriba, se debe a que BvD no puede evaluar con seguridad que 
todos los vínculos existentes están registrados en la base de datos. Pero, también es debido 
en mayor medida a que en ciertos casos de estructuras complejas de propiedad, se podrían 
producir malentendidos a la hora de evaluar el control. Por ejemplo, en el anterior ejemplo 1, 
los porcentajes ponderados de propiedad supondrían un 19,25% de la propiedad de la So.5 en 
la So.1, de lo cual se podría extraer la conclusión de que la So.2 tiene mayor control sobre la 
So.1 que la So.5. 

 
 
5. "Estatus de la propiedad" y "Nivel de propiedad" de las filiales 
 
En el apartado de filiales de los informes de sociedades no sólo se enumeran las filiales directas de la 
sociedad, sino también las filiales indirectas (sea cual sea su porcentaje de propiedad). Así, en el 
ejemplo 1 del apartado 4.1, el apartado de filiales de la So.5 incluirá a las So. 1 y 3. En el informe de 
la So.4, también se incluirán las So. 3 y 1 (con distintos porcentajes). En el caso del ejemplo 3, la lista 
de la So.6 incluirá a las So.2 y 1. 
 
 
 5.1 "Estatus de la propiedad" 
 Consideremos el informe de sociedad de cualquier sociedad, por ejemplo, la So.5 del ejemplo 

1 (ver el apartado 4.1). La So.5 es el Propietario Final de las filiales So.3 y So.1 (de acuerdo a 
las definiciones de BvD expuestas en el apartado 4). Su estatus de propiedad será en 
consecuencia "PF" (Con Propietario Final) con calificación de PF para la So.3 y de PF- para la 
So.1. 

 
 En el ejemplo 3, el informe de sociedad de la So.6 indicará un estatus de propiedad PF- para 

las Co.2 y 1. 
 
 Si la sociedad matriz no es propietaria final de una filial, el estatus de la propiedad de ésta 

será "-". 
 
 Cuando una sociedad, por ejemplo la So.X, presenta un Indicador de Independencia "B" o "C", 

todas sus filiales están calificadas como "-", porque estas filiales están en realidad controladas 
por una sociedad con una participación superior a la de la So.X. 

 
 Si una sociedad So.Y presenta un Indicador de Independencia "U", las filiales de la línea de 

propiedad con más del 24,99% reciben el estatus de propiedad CR (que significa controlada 
por) con una calificación adicional de CR+, CR y CR-, empleándose los mismos criterios que en 
el caso de PF. Todo ello tiene como propósito resaltar el hecho de que no sabemos si la So.Y 
es independiente, pero si lo fuese, sería el Propietario Final de las citadas filiales. 

 
 El estatus de la propiedad de las filiales de propiedad conjunta se designa como PC. 
 
 
 5.2 "Nivel de propiedad" 
 Todas las relaciones entre un accionista y sus filiales se caracterizan por su Nivel de 

propiedad, que indica el número de sociedades en la línea de propiedad. En el ejemplo 1, la 
relación de PF entre las So.5 y 1 presenta un nivel 02. La relación de la So.3 sobre la So.1 
presenta un nivel de propiedad de 01. 
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Los vínculos indirectos de PF suministrados por las fuentes pueden indicar o no indicar el nivel 
de propiedad. Si no se indica se incluye la mención "n.d." 
5.3 Porcentajes de propiedad  
En el apartado de filiales del informe de las sociedades, los porcentajes que se incluyen con un 
nivel de propiedad de "n.d." o superior a 01 son los siguientes: 
- Nivel desconocido de propiedad (vínculos indirectos): el porcentaje indicado es el del 

vínculo indirecto, si éste se conoce. 
- Nivel de propiedad superior a 01: el porcentaje indicado es el de propiedad directa de 

la filial inmediatamente  superior al de la correspondiente filial.  
En el ejemplo que aparece a continuación, el apartado de filiales del informe de sociedad de la 
So.6 se presentará de la siguiente forma:  

Nombre % Dir % Tot LO 
Estatus de 
propiedad  

Sociedad 4 - 60 n.d. PF 
Sociedad 5 PT PT 01 PF+ 
 Sociedad 3 20 n.d. 02 - 
 Sociedad 2 35 n.d. 02 PF- 

  Sociedad 1 - n.d.* 03 PF- 

El signo * aplicado al porcentaje Total de la So.2 en la So.1 indica que este vínculo está 
registrado por la fuente como vínculo indirecto de PF. 
Se debe tener en cuenta que si la So.6 tuviese un Indicador de Independencia U, el signo PF 
hubiese sido registrado como CP. 

5.4 Fechas de cierre de la contabilidad  
En el apartado de filiales del informe de socied ad de una sociedad independiente, indicamos si 
las filiales de las que dicha sociedad es Propietario Final presentan las mismas fechas de 
cierre de la contabilidad que el Propietario Final, lo cual es importante para evaluar la 
fiabilidad de las cuentas consolidadas de la sociedad que sea Propietario Final.  

Las modificaciones que se operan sobre la estructura básica de propiedad por fusiones, adquisiciones 
o escisiones se investigan mediante un remisión sistemática a la base de datos "Zephyr", producida y 
comercializada por BvD. "Zephyr" es una extensa base de datos que recoge más de 50.000  
operaciones anuales en todo el mundo. 
 
La información se introduce en el apartado de filiales del informe de la soci edad indicándose si el tipo 
de operación es un "rumor" o "anunciada". 
 
Cuando el tipo de operación es "finalizada", los porcentajes de propiedad se modifican de acuerdo a la 
estructura de la operación.  
 
Las fusiones pueden suponer la creación de una nueva entidad. Por supuesto, dichas situaciones son 
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cuidadosamente reflejadas en la base de datos de propiedad.  
 
Los cambios de denominación, tan frecuentes en nuestros días, se siguen a través de las fuentes 
empleadas para compilar la base de datos, incluso cua ndo no suponen ninguna modificación sobre la 
propiedad. 
 
Se pueden buscar las sociedades por sus nombres anteriores durante los 3 años posteriores a la 
modificación. 
 
 
7. Fuentes de información 

7.1 Recopilación de información 
Algunas sociedades revelan  por sí mismas sus datos sobre propiedad al anunciar sus 
accionistas o al enumerar sus filiales. Dichas revelaciones pueden ser voluntarias u
obligatorias, de acuerdo con el estatus de la sociedad (con o sin cotización) o con los 
porcentajes de propiedad. Las leyes y reglamentos relativos a la revelación de datos sobre 
propiedad varían en gran medida de país en país, al igual que en relación a las prácticas 
comunes de las sociedades que, con frecuencia, exceden de las exigencias legales.  

BvD recoge información sobre propiedad directamente de las sociedades, de organismos 
oficiales (si están encargados de recoger esta información) o de los proveedores de  
información colaboradores (PI) (que, a su vez, recogen dicha información directamente de las 
sociedades o a través de organismos oficiales). 

En el siguiente gráfico se representa el proceso de recogida:  

Memorias anuales 
BvD recoge las memorias anuales con los siguientes resultados:  

- 8.000 MA de sociedades industriales con cotización de fuera de EE.UU.  
- 9.700 MA de bancos (con y sin cotización, de EE.UU y de fuera de EE.UU.) 
- 5.000 MA de compañías de seguros (con y sin cotización, de EE.UU y de fuera de 

EE.UU.) 

No se recogen las memorias anuales de las sociedades industriales con cotización de EE.UU. 
porque BvD extrae la información sobre propiedad de estas sociedades directamente de los 
archivos SEC (ver más adelante).

La información recogida de las memorias anuales se califica de la siguiente forma:  

- IF en lo relativo a los accionistas (por Informe de las Filiales) y 
- IM en lo relativo a las filiales (por Informe de la Matriz).  
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 Correspondencia privada  
 Bureau van Dijk envía cartas directamente a un gran número de sociedades para recoger 

información sobre sus accionistas.  
 
 Los carteos se ejecutan una vez al año sobre 30.000 empresas (de fuera de EE.UU, con y sin 

cotización). También se envían dos veces al año a 9.700 bancos (de todo el mundo,  con y sin 
cotización) y a 5.000 compañías de seguros (de todo el mundo,  con y sin cotización). Existen 
dos tipos de peticiones por escrito: 

  - Una petición para que la propia sociedad verifique la información sobre  
accionistas y filiales registrada en la Base de Datos sobre Propiedad de BvD y  

  - una petición de información a la sociedad, cuando no existe ningún dato en la 
base de datos. 

 
 El porcentaje de respuesta es del 25% y se incrementa constantemente, lo cual resulta muy 

satisfactorio a todos los efectos. 
 
 Los vínculos de propiedad registrados en base a estas peticiones por escrito se marcan como 

CP. 
 
 La información recogida mediante este procedimiento es extremadamente útil porque es:  
 
  - muy extensa, 
  - completamente fiable,  
  - está actualizada y  
  - se refiere a fechas precisas.  
 
 Archivos SEC 
 En relación a las sociedades de EE.UU. con cotización  en Bolsa, la información sobre propiedad 

se recoge sistemáticamente de Free Edgar File, a través de Internet. Se incluyen todas las 
sociedades que presentan "declaraciones por delegación". Los vínculos registrados mediante 
esta fuente reciben la marca PX. 

 
 Estos vínculos cubren todos los accionistas conocidos (sociedades y personas físicas) con una 

participación del 5% o superior, así como los derechos de propiedad de los administradores y 
directivos superiores (sin límite inferior de porcentaje de partic ipación). 

 
 Los datos se recopilan junto con las pequeñas participaciones de sociedades, pidiendo  

información al sitio web de NASDAQ en la entrada "Propietario", asociada a la pantalla de 
cada empresa. (Se cubren todas las sociedades que cotizan en los mer cados de valores de 
EE.UU., no sólo los incluidos en el NASDAQ). Con este procedimiento se recoge sobre todo 
información sobre la propiedad de las mutualidades y fondos de pensiones. Los vínculos 
registrados mediante esta fuente reciben la marca NQ. 

 
 En consecuencia, la información sobre la propiedad de las sociedades con cotización en los 

mercados de valores de EE.UU. es muy completa tanto en términos de cobertura como de 
participación en la propiedad.  

 
 No obstante, cabe decir que BvD limita sus registro s a porcentajes de participación de un 1% 

 o superiores, tanto para vínculos PX como NQ. 
 
 Mercados de valores  
 En la mayor parte de los mercados de valores, las sociedades con cotización deben declarar 

los accionistas que superan o están por encima de cie rtos límites. BvD ha comenzado hace 
poco a recoger sistemáticamente estos datos. Se marcan como MV. 
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 Proveedores de información 
 Bureau van Dijk trabaja con los mejores proveedores de información económica de todos los 

mercados que cubre. Los PI suministran a BvD principalmente cuentas anuales presentadas en 
los registros oficiales por las sociedades en sus respectivos mercados nacionales. No 
obstante, cuando la normativa nacional exige que se presente información sobre propiedad 
junto a las cuentas, ésta es recogida por los PI y enviada a BvD. Los vínculos registrados en 
base a los Proveedores de Información colaboradores se marcan como PI. Los Proveedores de 
Información de BvD se enumeran en el apartado 7.3. 

 
 Sitios web de las sociedades  
 Cada vez más sociedades hacen pública su información sobre propiedad en sus sitios web. 

Cuando no se puede conseguir la información a través de memorias anuales o 
correspondencia privada, se visualizan sistemáticamente los sitios web. Los vínculos 
corregidos de esta manera se marcan con SW. 

 
 Llamadas telefónicas 
 Cuando se recogen informaciones poco claras o contradictorias o cuando surgen dudas 

específicas sobre los datos, Bureau van Dijk se pone en contacto directamente con la 
sociedad por teléfono o mediante correo electrónico. Los vínculos corregidos se marcan con 
LT. 

 
 Noticias de prensa 
 Principalmente en relación a los bancos, BvD hace un seguimiento de los artículos y notas de 

prensa para localizar modificaciones y novedades sobre los datos de propiedad. Los vínculos 
sobre propiedad registrados en base a fuentes de noticias de prensa se marcan como NP. 

 
 
 Fuentes adicionales 
 Ocasionalmente se emplean otras fuentes como publicaciones anuales (principalmente en 

relación a bancos y compañías de seguros). Estos vínculos se designan como OS. 
 
 Proveedores de información 
 Cuando la información procede de algún Proveedor de información, se marca con los 

siguientes códigos: 
 
 AL Albertina data (República Checa y Eslovaquia) 
 CB Creditreform Bulgaria 
 CC Cámara de Industria y Comercio de Rumania 
 CF CFI Online (I)  
 CH Intercredit Budapest (Hungría) 
 CI Creditreform (Noruega) 
 CP Creditreform St. Petersbourg (Federación Rusa) 
 CR Verband der Vereine Creditreform (Alemania) 
 EB Elsevler Bedrijfsinformatie (Holanda) 
 FI Finske Suomen Aslakastieto (Finlandia) 
 GA Graham Associates (Suiza) 
 HR Creditreform Croatia 
 HU Huaxia (China) 
 IC LT-Icecredit Infor (Islandia) 
 IH ICAP (Grecia) 
 IL Intercredit Ljubljana (Eslovenia) 
 IN Informa (España) 
 IP Proveedores de información 
 IP Infocredit (Polonia) 
 JO Jordans (R.U.) 
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 KG Patikimo Versio Sistema (Lituania)  
 KI Kredildlinfo (Letonia y Estonia) 
 KO Kobmandstandens Oplysningsbureau (Dinamarca)  
 KS KISS (Corea) 
 MI MID Group (Yugoslavia) 
 MO MOPE (Portugal) 
 NB Banco Nacional de Bélgica  
 NC Novcredit (Italia) 
 SC Coface SCRL (Francia) 
 TK Teikoku Databank (Japón) 
 UC UC (Suecia) 
 
 7.2 Desglose de los vínculos registrados en función de las fuentes 
 La cifra de vínculos se desglosa de la siguiente forma en función de las fuentes (a 19 de 

agosto de 2003):  
 

sociedades sin cotización

 

Bancos

 
Cñías de

 

seguros

  
 

Número de sociedades

    

con al menos 1 vínculo  

 

Número de vínculos    
Número de vínculos por sociedad   

 Número de vínculos por fuente

   Memoria anual (IF/IM)

    
Correspondencia privada (CP)

   
Archivos SEC (PX/NQ)

  

Proveedores de Información (1) (PI) 

  

Demás fuentes (MV,SW,MV,NP,LT)

  

Vínculos directos BvD "PF" y "CR" (2)  

  

Vínculos indirectos BvD "PF" y "CR" (2) 

      

 

(1) Incluidos los "vínculos indirectos de PF" aportados por los PI
 (2) Vínculos "PF" y "CR" identificados por BvD siguiendo el procedimiento descrito en el apartado 4.1 y en el capítulo 5

 

 
 

 7.3 Listado de Proveedores de Información (PI) 
 
Bancos: Fitch 
Compañías de seguro: TFIS 
Sociedades en todo el mundo: Zephus 
Bélgica: Banco Nacional de Bélgica  
Bulgaria: Creditreform Bulgaria 
China: Huaxia 
Croacia: Creditreform Croatia 
República Checa: Albertina data 
Dinamarca: Kobmandstandens 
Oplysningsbureau 
Estonia: Kredildlinfo 
Finlandia: Finske Suomen Aslakastieto 
Francia: Coface SCRL 
Alemania: Verband der Vereine Creditreform 
Grecia: ICAP 
Hungría: Intercredit Budapest 

Islandia: LT-Icecredit Infor 
Irlanda: CFI Online 
Italia: Novcredit 
Japón: Teikoku Databank 
Corea: KISS 
Letonia: Creditreform Latvia 
Lituania: Patikimo Versio Sistema 
Holanda: Elsevler Bedrijfsinformatie 
Noruega: Creditreform 
Polonia: InfoCredit 
Portugal: MOPE 
Rumania: Cámara de Industria y Comercio de 
Rumania 
Federación Rusa: Creditreform St.Petersbourg 
Eslovenia: Intercredit Ljubljana 
España: Informa 

 
sociedades con cotización 

  
> 5,000 
empl. 

< 5,000 
empl. 

> 5,000 
empl. 

entre
5,000 y  
1,000 
empl. 

< 1,000 
empl. 

 
Total 

 

10,595 
165,953 

15.66 

5,644 
66,566 

11.79 

2,489 
256,992 

103.25 

17,455 
326,484 

18,82 

1,835 
29,981 

16.34 

9,218 
97,417 

10.57 

3,742,877 
10,174,061 

2.72 

3,790,113 
11,119,444 

2.93 

) 

 
51,754 

9,454 
12,590 
34,375 
12,069 
21,750 
23,961 

 
22,792 

4,846 
2,211 

15,241 
949 

8,231 
12,286 

 
51,974 

4,606 
14,571 
70,428 
13,867 
48,208 
53,338 

 
61,672 
16,046 
42,703 

110,441 
10,838 
62,944 
23,840 

 
3,675 

209 
18 

19,599 
559 

2,375 
3,546 

 
8,249 

875 
84 

68,984 
1,400 

10,155 
7,670 �

 
112,497 

5,766 
4,658 

7,497,110 
22,409 

2,176,322 
355,299 

 
312,613 

41,802 
76,835 

7,816,178 
62,091 

2,329,985 
479,940 

Total 66,556 256,992 328,484 29,981 97,417 10,174,061 11,119,444 29,981 165,953
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Suecia: UC 
Suiza: Graham Associates 
R.U.: Jordans 
EE.UU.: SEC NASDAQ 
Yugoslavia: MID Group 
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 7.4 Tratamiento de la información contradictoria 
 
Si se descubre alguna contradicción de información, la fuente de información de fecha más reciente 
siempre prevalecerá. 
 
Existe una excepción notable a esta norma relativa a la información recogida de los PI. La fecha 
asociada a esta información es realmente la de transmisión de la información del PI de BvD. BvD no 
conoce la fecha de validez de la información. En consecuencia, la regla empírica adoptada supone que 
existe una media de seis meses de desfase entre las fechas de validez y de transmisión. La 
información captada de un PI en el mes "t" prevalecerá, por tanto, sobre la información procedente 
de cualquier otra fuente con fechas de validez anteriores al mes "t-6". 
 
La información obsoleta se elimina de la base de datos aplicando la siguiente norma: el 31 de 
diciembre del año "t", todos los vínculos con fechas de validez anteriores al 31 de diciembre de "t-2" 
se eliminan de la base de datos (no obstante, estos vínculos se archivan en una base de datos 
histórica). 
 
No obstante, se mantienen los vínculos con fecha de validez "t-2" (o "t-3") de las sociedades cuyas 
últimas cuentas disponibles son también de "t-2" (o "t-3"). Se conservan en la base de datos por su 
interés histórico. 


