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Introducción 
  

1. El conflicto de intereses en la sociedad 
anónima (I): Instrumentos 
convencionales de control 
 

1.1. Análisis económico del control empresarial 

La literatura ligada a la Teoría de Agencia y Derechos de Propiedad provee un 
marco fructífero para el análisis de algunos de los aspectos más controvertidos de la 
regulación jurídica de las sociedades anónimas, especialmente de los conflictos de 
intereses entre los distintos grupos participantes en la empresa y los instrumentos 
utilizados para reducirlos 1. Esta teoría del control proporciona el marco teórico dentro 
del cual es posible dar sentido, como soluciones minimizantes de costes, a la variedad 
de formas contractuales que constituyen la organización empresarial y al proceso de 
innovación contractual o “ingeniería a la inversa” que originan a menudo las 

 

1 Son fundamentales los trabajos de Coase (1937), Alchian y Densetz (1972), Jensen y Meckling 
(1976), Klein, Crawford y Alchian (1978), Fama (1980), y Fama y Jensen (1983a y 1983b). 
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restricciones normativas. Por otra parte, los estudios empíricos efectuados en las dos 
últimas décadas suministran una evidencia en la que es posible contrastar múltiples 
postulados de la teoría, sobre todo los que se refieren a sociedades cuyos títulos coticen 
en un mercado de valores. 

Cuando la actividad económica se realiza por individuos en el mercado, no se 
plantean problemas de control, ya que el sistema de precios, de forma automática: 
valora los bienes, retribuye al titular del derecho de propiedad con los cambios de valor 
que son consecuencia de su actuación, y asigna los bienes y recursos a quienes los 
valoran en mayor medida (Jensen y Meckling, 1986) 2. La posibilidad de vender el 
derecho de propiedad, su carácter enajenable, interioriza en el propietario las 
consecuencias positivas y negativas que acarrean sus actos para el valor del bien en 
cuestión. La enajenabilidad del derecho resuelve así el problema del control cuando el 
decisor es su titular, siempre que se defina con precisión tal titularidad.  

Por el contrario, para aprovechar economías de especialización y utilizar 
eficientemente la información disponible, en las organizaciones se transfieren derechos 
de decisión sin transferir su enajenabilidad. Ello da origen a un problema de control, ya 
que el decisor no necesariamente disfruta o padece las consecuencias de sus actos sobre 
los bienes. Las relaciones contractuales en el seno de todas las organizaciones (y de la 
empresa, en particular), son relaciones de agencia en las que una parte, el agente, se 
compromete a realizar algo para otra parte, el principal, y en las que frecuentemente el 
titular del derecho de propiedad delega ciertos derechos de decisión al agente. 

Estas relaciones de agencia, consustanciales a toda delegación de autoridad 
decisoria (incluyendo la delegación mutua que caracteriza las actividades cooperativas), 
incurren en costes para reducir la desviación en el comportamiento del agente respecto 
a los intereses del principal. Estos costes son abonados por el agente para garantizar sus 
decisiones, por el principal para controlar éstas, o constituyen una pérdida residual, 
igual a la desviación de conducta del agente respecto a lo estipulado en el contrato, 
como consecuencia de los costes prohibitivos de garantía (bonding) y control o 
vigilancia (monitoring) que requeriría un contrato perfecto. El volumen de tales costes 
determina el nivel de contratación efectuada y el grado en que se especializan las 
funciones características del agente y del principal. 

Bajo un supuesto de comportamiento utilitarista, el agente utiliza los derechos 
delegados en beneficio propio. El problema central del control consiste así en hacer 
coincidir los intereses del agente con los del principal. Puede ser entendido 
conceptualmente como el de reproducir en la empresa el funcionamiento de los 
derechos de propiedad existentes en el mercado (Jensen y Meckling, 1986). Cada 
organización necesita pues realizar en su seno similares funciones a las que el sistema 
de precios lleva a cabo de forma automática en el mercado. Para ello, las organizaciones 
desarrollan mecanismos que evalúan a sus miembros, les retribuyen según su actuación, 
y dividen y asignan los derechos de decisión entre los distintos agentes, caracterizando 

 

2 Tareas que efectúa con limitaciones debido, fundamentalmente, a la indefinición de muchos 
derechos de propiedad, lo que da origen a las imperfecciones o fallos del mercado: externalidades, 
bienes públicos, etc. 
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estos tres elementos —evaluación, compensación y reparto de responsabilidades— la 
propia estructura organizativa (Jensen, 1983, pág. 325). 

Dentro de esta perspectiva, la razón de ser de la empresa reside en minimizar los 
costes totales de agencia de sus relaciones contractuales. La empresa, ficción legal “que 
sirve como un nexo para un conjunto de relaciones contractuales entre individuos” 
(Jensen y Meckling, 1976, pág. 310), suplanta la contratación multilateral del mercado 
por un conjunto de contratos bilaterales, de los cuales es el nexo común, reduciendo los 
costes de agencia inherentes a los mismos. 

La teoría se completa con el doble papel que en ella representa la competencia. En 
el sentido más general, la reducción de costes contractuales determina cuándo la 
organización económica de la producción se efectúa a través de la empresa o de la 
contratación en el mercado. En un segundo plano, compiten entre sí las diversas formas 
contractuales que puede adoptar una empresa (empresario individual, sociedad 
anónima, cooperativa, etc.). A largo plazo, sólo sobreviven aquéllas que adapten su 
estructura contractual en línea con la reducción económicamente óptima de dichos 
costes 3.  

1.2. El control en la sociedad anónima 

El control en las sociedades anónimas cuyas acciones se encuentran repartidas 
entre gran número de accionistas es muy complejo, ya que esa especialización máxima 
de las funciones directivas y de asunción de riesgos agrava el conflicto de intereses 
entre directivos y accionistas 4, aunque éste sea en parte reducible gracias al carácter 
enajenable de las acciones.  

En la sociedad anónima con cotización, la titularidad no está restringida: ni se 
requiere la participación del accionista en el proceso de decisión ni existen limitaciones 

 

3 Dentro de la formulación desarrollada por Fama y Jensen (1983b) del criterio de supervivencia 
evolutiva de Alchian (1950). 

4 Por ser la forma organizativa más compleja, la gran sociedad anónima con cotización bursátil 
proporciona un caso límite de los problemas que genera el conflicto de intereses entre las partes, 
que, por su misma extremosidad, es apropiado para analizar la naturaleza y funcionamiento de los 
instrumentos espontáneos de control. No escapará al jurista la similitud de la distinción con la 
crecientemente utilizada en el terreno jurídico entre sociedades anónimas abiertas o con cotización 
bursátil y la pequeña sociedad anónima (Quintana, 1987, págs. 110-111). La terminología financiera 
norteamericana distingue también entre formas públicas (public) y privadas (close o privately held) 
de sociedad anónima según coticen o no en bolsa.  
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a la venta de las acciones 5, lo que permite a los accionistas especializarse en asumir el 
riesgo residual. Este carácter no restringido de la participación en el valor residual de la 
empresa es una característica distintiva de la sociedad anónima. El accionista es libre 
para vender los títulos y no tiene obligaciones para con la empresa, ya que no se 
requiere necesariamente su participación en las tareas directivas.  

Diversos factores reales favorecen y perjudican esta “separación de propiedad y 
control”, que es posible gracias al uso de mecanismos de control, en especial a la 
asignación de distintas fases de la actividad decisoria a diferentes agentes, y a las 
economías ganadas al especializar ambas funciones. Tales economías proceden de 
diversificar el riesgo que pesa sobre los capitales ligados a las tareas directivas y de 
asunción de riesgos (eliminando límites a la capacidad para obtener capital y 
posibilitando la adopción de decisiones óptimas de inversión), de la no coincidencia de 
habilidad directiva y riqueza, y de fomentar la eficiencia en la producción y empleo de 
la información necesaria para tomar decisiones (Fama y Jensen, 1983a y 1983b).  

Como contrapartida, la separación de dichas funciones ocasiona costes de agencia 
adicionales, ya que los directivos actúan como agentes de los accionistas, titulares éstos 
de la renta residual de la empresa. Para reducir este conflicto de intereses entre 
directivos y accionistas se utilizan los mecanismos convencionales, de uso general en 
todas las organizaciones 6, junto con otros peculiares de la sociedad anónima. En 
particular, dos características de ésta permiten separar en su seno las funciones de 
dirección o control y las de asunción de riesgos o propiedad: la responsabilidad limitada 
de los accionistas y la enajenabilidad de las acciones. 

El que la responsabilidad del accionista esté limitada al valor de su parte de la 
empresa hace posible su asociación a ésta sin que haya de vigilar la situación 
patrimonial de la empresa y de los demás accionistas, vigilancia imprescindible en caso 
de responsabilidad ilimitada. 

Por otra parte, la posibilidad de vender la participación en la empresa facilita la 
especialización de funciones entre accionistas y directivos por varios motivos: 

• favorece la formación del consenso social, ya que los disidentes con la política 
mayoritaria no se ven obligados a permanecer en la empresa; 

 

5 Sí existen, como se muestra más adelante, restricciones a la venta por separado de cada uno de los 
derechos que incorpora la acción. 

6 Los más importantes de entre ellos son: 1) el establecimiento de una jerarquía formal en la que cada 
escalón selecciona y revisa las decisiones iniciadas y ejecutadas por el inmediatamente inferior; 2) 
la existencia de un sistema de control mutuo entre agentes de igual rango, de naturaleza 
fundamentalmente informal, y que encuentra su razón de ser en la utilización de información 
obtenida a bajo coste como subproducto de la interacción laboral, y en la competencia entre agentes 
dentro del mercado interno de directivos, con el fin de aumentar el rendimiento de su capital 
humano; 3) el funcionamiento de consejos de administración u órganos similares; 4) los esquemas 
contractuales de compensación; y, por último, 5) la actividad del mercado externo de directivos. 
Véase Fama y Jensen (1983a y 1983b).  
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• proporciona un indicador de eficiencia utilizable por los accionistas para valorar la 
calidad de la gestión, constituyendo la cotización un mecanismo gratuito de 
control; y 

• hace posible la existencia de un “mercado de control societario” en el cual los 
equipos directivos compiten entre sí por el control de las sociedades anónimas y el 
uso de sus recursos. En su operación más característica, tras observar que los 
directivos en el poder no maximizan el valor de las acciones, un equipo alternativo 
presenta a los accionistas una oferta pública de adquisición (OPA), ofreciéndoles 
una prima por encima de su cotización en bolsa 7.  

1.2.1. El papel del mercado de valores en el control 

La libertad para vender las acciones, facilitada por su contratación bursátil, 
interviene de varias formas en la solución de los conflictos de intereses que afectan a la 
sociedad anónima. Fundamentalmente, la enajenabilidad facilita que el accionista 
insatisfecho con la gestión salga de la empresa. Si ello no fuese posible, se vería 
obligado a intervenir en la gestión, poniendo en peligro la especialización de funciones 
y dificultando la formación de una voluntad única respecto a las decisiones 
empresariales. 

La negociación bursátil de las acciones proporciona, en segundo lugar, un 
mecanismo automático de control. La cotización resume constantemente las 
consecuencias de las decisiones internas y los avatares del entorno sobre el valor de la 
empresa para los accionistas, constituyendo un indicador de la calidad con que los 
directivos gestionan los recursos empresariales y del grado en que esa gestión sirve los 
intereses de los accionistas. Goza en este sentido de virtudes, como su continuidad 
temporal, y ser relativamente difícil su interferencia, en comparación con la de los 
indicadores contables.  

Una tercera consecuencia de la enajenabilidad libre de las acciones es hacer posible 
el funcionamiento del mercado de control, especialmente una de sus piezas 
fundamentales: el que los equipos de dirección alternativos puedan presentar sus ofertas 
de compra directamente a los accionistas. La cotización bursátil facilita también la 
valoración de estas ofertas, al suministrar una estimación del valor de la empresa bajo la 
dirección actual, frente a la cual pueden comparar los accionistas las ofertas de compra 
presentadas por terceros con el fin de hacerse con el control de la empresa. 

 

7 Conviene en este punto efectuar una precisión terminológica. Dicho mercado se conoce en inglés 
como takeover market, lo que en traducción literal cabría denominar mercado de absorciones o de 
tomas de control, o market for corporate control, lo que equivale a “mercado de control societario”. 
En ocasiones se utiliza la denominación “mercado de empresas”, pese a que este apelativo es 
impreciso, pues no todas las empresas son sociedades. En esta obra se utilizará “mercado de 
control” o “mercado de control societario”. Originalmente, el concepto fue introducido por Manne 
(1965).  
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Este funcionamiento del mercado de valores depende del grado en que sea 
eficiente 8. Se entiende aquí la eficiencia en un sentido muy preciso, como la capacidad 
del mercado para que los precios incorporen con rapidez un cierto conjunto de 
información 9, y no con el significado económico convencional que relaciona la 
producción con los recursos utilizados para obtenerla. A mayor eficiencia del mercado 
bursátil, es más difícil obtener beneficios económicos, netos de costes de transacción e 
información, como corresponde a un mercado en competencia. La evolución de la 
cotización será también un indicador más fiable de la calidad de la gestión, al reflejar 
con mayor fidelidad la situación de la empresa.  

Se desprende de ello que uno de los principales papeles que ha de representar la 
normativa y regulación del mercado es favorecer que éste consiga niveles elevados de 
eficiencia, reduciendo sus costes de transacción. Sin ánimo de exhaustividad, algunos 
aspectos de la regulación de los mercados de valores, de los cuales se argumenta (con 
un grado de unanimidad muy variable entre los distintos temas) que interfieren 
negativamente con el logro de este objetivo de eficiencia, son: 

• Las medidas dirigidas a perjudicar la inversión “especulativa”, como la prohibición 
de vender acciones al descubierto (short selling, práctica consistente en tomar 
prestadas acciones y venderlas, apostando a que van a bajar de precio, lo que 
proporciona un beneficio al poder comprarlas más baratas en el futuro), tanto si se 
trata de una prohibición general como si se aplica sólo cuando la cotización está 
descendiendo 10.  

• Las limitaciones a la fijación libre de los precios, como los límites de descenso de 
la cotización en un determinado período de tiempo, que aumentan artificialmente la 
incertidumbre al impedir la formación de los precios, y que perjudican 
especialmente a los pequeños inversores, incapaces de contratar fuera de la bolsa.  

 

8 Sobre la hipótesis de eficiencia del mercado y sus primeros contrastes empíricos puede verse Fama 
(1970), mientras que la teoría se ha visto influida últimamente sobre todo por la profundización 
realizada por Grossman y Stiglitz (1980). Un tratamiento introductorio puede encontrarse en 
cualquier manual moderno de gestión financiera, como Ross y Westerfield (1988, págs. 299-325), 
Brealey y Myers (1984, págs. 263-283) o Elton y Gruber (1984, págs. 375-418). Diversos aspectos 
del mercado español han sido analizados desde esta perspectiva, entre otros, por Alonso y Rubio 
(1990); Alonso, Rubio y Tusell (1990); Basarrate (1988); Rubio (1988); Fanjul, Maravall y Berges 
(1985); Santesmases (1986); Berges (1984); Mateos-Aparicio (1977); y Palacios (1973). Los 
resultados españoles son en buena medida contrarios a la teoría, lo cual es previsible teniendo en 
cuenta que las restricciones institucionales del mercado conducen a una reducción de la 
competencia.  

9 Ese conjunto de información, según qué concepto de eficiencia se maneje, será: la información 
contenida en la serie histórica de cotizaciones (forma débil de la hipótesis de eficiencia del 
mercado), la información pública (forma “semifuerte”) o toda la información existente (forma 
“fuerte”). 

10 Como es el caso de la prohibición instaurada a raíz de la crisis de 1929 en las principales bolsas 
estadounidenses, según la cual sólo se pueden vender acciones al descubierto si la cotización ha 
subido en las dos sesiones previas (uptick rules). 
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• La suspensión de la cotización de títulos emitidos por empresas que atraviesan 
situaciones especiales, como es la falta de liquidez para atender sus obligaciones de 
pago. Es precisamente en esos momentos cuando resulta más útil para los 
inversores intercambiar los títulos, ya que el fenómeno que da pie a suspender la 
cotización aporta nueva información al mercado; información de naturaleza tal que 
modifica sustancialmente las propiedades de riesgo de los títulos, por lo que sus 
propietarios han de desprenderse de ellos si desean reajustar su cartera a las 
características globales de riesgo que deseen 11.  

• La prohibición directa de ciertos tipos de transacciones y mercados (por ejemplo, 
los de futuros y opciones) que hacen posible reducir costes contractuales para los 
agentes económicos.  

• La prohibición de transacciones realizadas por administradores u otros agentes en 
posesión de información privilegiada sobre cuya presunta inconveniencia es más 
unánime la opinión pública y financiera que el mundo académico 12.  

• Las limitaciones sobre la compra de acciones a crédito, que incentivan un mayor 
nivel de endeudamiento empresarial con el fin de reproducir en la empresa el grado 
conjunto de endeudamiento considerado óptimo por las partes, y que crea una 
demanda artificial para las acciones con mayor nivel de riesgo (Black et al., 1970).  

• La elevación de los costes del registro de títulos previo a su cotización oficial, 
tanto directos como indirectos, éstos fundamentalmente por la información 
adicional requerida, de dudoso valor para el inversor y con alto coste para la 
empresa (Benston, 1973). 

• El establecimiento de monopolios efectivos sobre el mercado de valores, mediante 
restricciones a la entrada y protección de tarifas mínimas por el Estado, con el 
consiguiente aumento de los costes de transacción, reducción del volumen de 
contratación, y menor agilidad en la respuesta de los precios de los títulos ante 
cambios en la información disponible, lo que conduce a una deficiente asignación 
de recursos (Schwert, 1977). 

 

11 El mercado negro de acciones de la compañía FECSA tras ser suspendida su cotización en bolsa el 
día 5 de febrero de 1987 proporciona un ejemplo (Ekaizer, 1987). La creación de un mercado para 
estos títulos puso de manifiesto algunas de las consecuencias de este tipo de decisión. Similarmente, 
al suspenderse la cotización de los bancos de Bilbao y Banesto tras presentar el primero una 
propuesta de fusión, se formó también un “mercadillo” secundario, cuyos precios fueron recogidos 
por la prensa financiera (por ejemplo: Expansión, “El run-run del parquet”, 27 de noviembre, 1987). 

12 Véase Manne (1966). 
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1.2.2. La función de control del consejo de administración 

Los accionistas de las sociedades anónimas con cotización bursátil suelen delegar 
en el consejo de administración la mayor parte de las decisiones. Se reservan tan solo el 
derecho a elegir los miembros del consejo y cuestiones fundamentales, como son, entre 
otras, las relativas a fusiones y emisión de nuevas acciones. Todas las demás decisiones 
son delegadas en el consejo que, a su vez, delega la mayor parte, reservándose las de 
contratar, evaluar y retribuir a los directivos. 

Esta distribución de funciones decisorias entre accionistas, consejo y directivos es 
similar a la que realizan otras formas organizativas, tanto de tipo lucrativo como no 
lucrativo. Sin embargo, el papel del consejo en aquellas sociedades anónimas que 
alcanzan su máximo desarrollo en cuanto a la separación de la toma de decisiones y la 
asunción del riesgo, y cuyas acciones son negociadas en bolsa, suele diferir del órgano 
colegiado de control común en dichas organizaciones en dos características cruciales 13: 

• Primera, los miembros del consejo que son simultáneamente directivos y 
consejeros y que, en adelante, serán calificados como “internos”, suelen tener 
mayor influencia que los consejeros “externos”, entendidos como aquéllos que no 
son directivos de la sociedad 14.  

• Segunda, éstos últimos suelen ser a su vez directivos de otras organizaciones 
(Fama y Jensen, 1983b, pág. 313). 

La primera característica, que en pricipio agrava el conflicto de intereses entre 
accionistas y directivos, es explicable por: (a) la necesidad de aprovechar para el control 
decisional la información de que disponen los directivos, y (b) la existencia de 
mecanismos adicionales de control, como son los mercados de valores y de control 
societarios, y que el consejo no delegue en una sola persona, sino en un equipo, que 
puede utilizar además el mercado interno de directivos para el control mutuo de éstos.  

Las funciones de los miembros externos del consejo son, fundamentalmente, 
arbitrar disputas entre miembros internos y tomar decisiones sobre las cuestiones de 
más serio conflicto de intereses entre accionistas y directivos. Entre estas últimas, los 
exponentes más característicos son la compensación y contratación de ejecutivos. 

La segunda de las características anteriores proporciona un incentivo a los 
consejeros externos para no aliarse con los directivos en la expropiación de los 
accionistas. Fundamentalmente, el valor de su capital humano depende de su actuación 
en las organizaciones en que ejercen como directivos. Su papel como consejeros 
externos de otras organizaciones es valioso para señalar en ambos mercados de 

 

13 Se toma aquí como referencia el modelo de sociedad anónima estadounidense, que, posiblemente, 
constituye el exponente de mayor desarrollo de la forma organizativa societaria. 

14 En esta obra, el término “directivo” hace referencia a quienes ejercen la máxima capacidad 
decisoria.  
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directivos (el mercado externo general y también el interno a la propia organización en 
la que son directivos), su capacidad de gestión y control de decisiones. Estas señales 
son tanto más creíbles cuanto menor sea su retribución como consejeros y mayor la 
devaluación de su capital humano ante situaciones de ruptura en el proceso normal de 
control que se acaba de exponer. Ruptura que conduce a la desaparición de la empresa o 
al recurso por los accionistas al mercado de control (Fama y Jensen, 1983b, pág. 315). 

La evidencia empírica muestra un reforzamiento de la capacidad de control del 
consejo de administración cuando está formado por un 60% o más de consejeros no 
directivos o externos. Además, un consejo con mayor peso externo es más probable que 
cese a los directivos. Por otro lado, la decisión de despido provoca mayores alzas en la 
cotización de las acciones cuando los consejeros externos contituyen una mayoría 
superior al citado 60% (Weisbach, 1988).  

Tendencias en los consejos de administración estadounidenses 

Conviene señalar que la creciente actividad y competencia del mercado de control 
estadounidense, junto con la mayor responsabilidad legal de los consejeros ante los 
accionistas 15, además de causar un aumento muy sustancial en las primas de los 
seguros de responsabilidad, parecen haber forzado cambios en el comportamiento de los 
consejos de administración. Entre ellos se señalan:  

• Menor tendencia a asentir con los directivos. 

• Actuación más rápida para despedir ejecutivos ineficaces. 

• Separación en dos personas de los papeles de presidente del consejo y de máximo 
ejecutivo. Entre las funciones del presidente están las de proponer la contratación y 
compensación de la alta dirección, y prepar el orden del día del consejo. 

• Reducción del número de consejeros y predominio de consejeros externos no 
directivos. Se tiende a considerar excesivo el número de consejeros habitual, que 
venía siendo de unos 14. 

• Retribuciones más elevadas. Como media, por una dedicación anual de 24 a 36 
días, un consejero de una gran corporación estadounidense recibe unos 50.000 
dólares, 35.000 en metálico y el resto como pensión. Se citan los 80.000 dólares 
que paga la compañía ITT como ejemplo de generosidad. 

• Ensayos de fomas alternativas de compensación mediante acciones y opciones de 
compra de acciones 16. 

 

15 Especialmente tras el caso de la sociedad Trans Unión Corp., en el que los consejeros hubieron de 
responder con sus patrimonios personales de una decisión de venta precipitada, con un coste de 23 
millones de dólares (pagado al final por su seguro y por la otra parte del contrato de venta causante 
del litigio). 

16 Véase Sherman (1988). 
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2. El conflicto de intereses en la sociedad 
anónima (II). El mercado de control 
societario 
 

2.1. Función económica del mercado de control 
societario 

Empresa y mercado constituyen formas en alguna medida alternativas de 
organización económica, cuya frontera de eficiencia es establecida por los costes de 
transacción, información o agencia. Sin embargo, el proceso de asignación de recursos 
interno a la empresa, no se sustrae a la lógica competitiva del mercado. Esta actúa por 
dos vías: (a) estableciendo un filtro de supervivencia que elimina las empresas 
ineficientes y (b) sustituyendo a los equipos directivos que no maximizan la eficiencia, 
mediante lo que se ha denominado “mercado de control societario”.  

La actuación de este mercado de control, en el que los equipos directivos compiten 
entre sí por una posición desde la que gestionar los recursos de la empresa, es previa a 
la del filtro de supervivencia. Cabe imaginar situaciones en las que una empresa 
ineficientemente dirigida puede sobrevivir, descapitalizándose durante algún tiempo. Si 
su situación se debe a ineficacia o fraude de sus directivos, conviene al interés social 
que sean sustituidos cuanto antes. El mercado de control provee una solución de bajo 
coste a ese problema.  

La existencia de este mercado externo de control, en el que se compra y vende el 
control de las sociedades, permite el ejercicio de la competencia entre equipos 
directivos por la gestión de los recursos empresariales, reduciendo, además, los costes 
de agencia de la relación entre accionistas y alta dirección. Sirve este mercado “como 
un tribunal de última instancia que representa un importante papel en (1) la creación del 
cambio organizativo, (2) la motivación del uso eficiente de los recursos y (3) la 
protección de los accionistas cuando los controles internos de la sociedad anónima y los 
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mecanismos de control mediante el consejo de administración son lentos, torpes, o han 
desaparecido” (Jensen, 1986b, pág. 10).  

La Figura 2.1 representa los mecanismos de control a que está sujeta la actividad 
empresarial ejercida por una sociedad anónima en una economía de mercado. A los 
controles internos que realizan los directivos sobre la utilización de los factores 
productivos, el consejo de administración sobre los directivos y los accionistas sobre el 
propio consejo, se superpone el efectuado por el mercado de control cuando estos 
mecanismos de control interno fallan y el valor de la empresa en bolsa desciende por 
debajo del obtenible por una dirección alternativa. Cuando el mercado de control no 
puede actuar, por existir regulaciones que encarecen prohibitivamente sus operaciones, 
la empresa queda condenada a desaparecer, si actúa en mercados competitivos, o a 
sobrevivir dentro del proceso político de asignación de recursos. El mercado de control 
superpone pues su actuación a los mecanismos de control interno, garantizando la 
máxima supervivencia de la empresa, al hacer innecesario el recurso a este tercer nivel, 
excepto cuando la empresa no sería rentable bajo ningún equipo directivo. 

 
Figura 2.1. El mercado de control societario como instancia intermedia entre el control 

interno y el control de eficiencia por el mercado de productos. 
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Los directivos compiten con otros directivos en el mercado de productos, 
dirigiendo sus respectivas empresas en la competencia con sus rivales. Cuando existe 
un activo mercado de control, la derrota en esta batalla competitiva implica más 
fácilmente el cese de directivos. Por el contrario, cuando el mercado de control está 
inactivo, dicho cese ocurre sólo en situaciones límite en las que se ve comprometida la 
supervivencia de la empresa. Un mercado de control societario eficiente refuerza por 
ello la competencia en los mercados de productos, al tolerar menores desviaciones en el 
rendimiento.  

Las consecuencias del mercado de control trascienden más allá de las escasas 
empresas sometidas a su actuación directa. Su existencia es una amenaza implícita que 
provee un mecanismo gratuito de control para todas las sociedades. Por ello, se 
infravaloraría su importancia si se sólo se tuviesen en cuenta las situaciones de lucha 
por el control, ya que la simple existencia de equipos de dirección alternativos pone 
límite a la discrecionalidad de los directivos en todas las sociedades, no sólo en las 
directamente afectadas 17. La actuación del mercado de control ha sido, por ejemplo, 
causa de buena parte de las reestructuraciones empresariales llevadas a cabo en los años 
ochenta por muchas de las mayores empresas norteamericanas 18. 

El mercado de control tiene atributos especiales. Su objeto de intercambio no son 
bienes, sino el control de aquellas empresas organizadas como sociedades anónimas. 
Este carácter especial hace que se olvide con frecuencia su naturaleza de mercado. 
Como tal, está sujeto a las mismas leyes que los demás mercados y, en general, su 
eficiencia depende del coste de efectuar transacciones. Un equipo de dirección 
alternativo intenta controlar una sociedad no sólo si es el que mejor puede emplear sus 
activos, como conviene al interés social, sino si, además, obtiene una rentabilidad 
aceptable sobre los gastos en que ha de incurrir para obtener el control. Esa rentabilidad 
tiende a ser normal en la medida en que no existan barreras a la entrada en esta 
actividad, y con la excepción de los participantes innovadores y/o más eficientes, al 
igual que ocurre en otras actividades. 

El funcionamiento del mercado de control depende de una clase de empresarios, 
calificados en ocasiones peyorativamente como “tiburones”, quienes, tras detectar 
empresas que están siendo dirigidas errónea o interesadamente, ofertan una prima por 
encima de la cotización de las acciones con el fin de hacerse con el control, rentabilizar 
sus activos y obtener un beneficio. La función económica de los “tiburones”, es pues el 
descubrimiento, compra y posterior reorganización de empresas sujetas a una inferior 

 

17 Un ejemplo español ilustra este aspecto. Tras proponer el Banco de Bilbao una oferta de adquisición 
de acciones de Banesto, otras entidades no directamente afectadas pusieron en seguida en marcha 
medidas correctoras de diversa índole. Algún banco se apresuró a anunciar una importante 
ampliación de capital. Otros ampliaron sustancialmente la representación accionarial en sus 
consejos de administración. Así mismo, se produjeron movimientos importantes para reforzar el 
control de las empresas del grupo con respecto a las sociedades de cartera. Meses más tarde, se 
producía el intento de fusión de los bancos Central y Banesto, impulsado también por la lucha por el 
control del primero de ellos.  

18 Véase, por ejemplo, el informe publicado sobre el tema en The Wall Street Journal, “The 
Restructuring Phenomenon” (12 de agosto, 1985). 
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utilización de recursos. A su lado, se representan otros papeles secundarios, como el de 
los arbitrajistas dedicados a la especulación en este tipo de operaciones, especializados 
en asumir temporalmente el riesgo y valorar las ofertas competitivas, facilitando la 
transferencia del control y la eficiencia del mercado 19. 

La teoría suministra elementos importantes para comprender el funcionamiento del 
mercado de control y el papel de los instrumentos utilizados en las complejas relaciones 
jurídicas que se desarrollan en su seno, algunos de los cuales son objeto de profunda 
controversia 20. Antes de analizar estos instrumentos, se revisa a continuación la 
evidencia empírica sobre las consecuencias retributivas del mercado de control. Se 
utiliza para ello el caso norteamericano, ya que, por ser el más desarrollado, ha sido 
objeto de gran número de estudios, y proporciona también un historial regulatorio que 
permite un análisis comparado de distintas posibilidades reglamentarias.  

Es cuestionable este uso de evidencia empírica y conclusiones basadas en una 
experiencia extranjera, en buena medida ajena a la situación española. En su defensa 
cabe alegar una razón de disponibilidad, al ser el mercado estadounidense el único 
suficientemente desarrollado para proporcionar un cuerpo de evidencia que ha hecho 
posible un estudio sistemático. El mercado español carece, por un lado, del número de 
casos suficiente para que su análisis aporte luz a los problemas y, lo que es más 
importante, su grado de intervencionismo e ineficiencia haría difícil obtener 
conclusiones válidas. Una segunda razón es que las fuerzas que mueven los mercados 
son las mismas en todos los países, si bien actúan dentro de diferentes regímenes 
normativos y judiciales. En lo fundamental, la traslación de conclusiones hacia un 
mercado como el español es menos problemática en la medida en que están siendo 
levantadas las restricciones a la competencia existentes en su seno.  

 

19 A costa, en ocasiones, de violar una regulación bursátil restrictiva, como puso de manifiesto el 
escándalo Boesky en noviembre de 1986.  

20 Sobre todo, la recompra, con una prima sustancial, de las acciones en poder de un accionista hostil 
(greenmail), los contratos de indemnización a altos directivos en caso de absorción (golden 
parachutes) y las medidas defensivas contra tiburones (poison pills y shark repellents). En el plano 
financiero, es polémica la emergencia de nuevos instrumentos, principalmente, la venta de títulos 
inseparables de renta fija y variable (strip financing), y el crecimiento del mercado de obligaciones 
de altos niveles de riesgo y rendimiento (junk bonds).  
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2.2. Estimación de las ganancias en las operaciones de 
control 

La eficiencia del mercado como supuesto de trabajo 

Esta sección presenta la evidencia empírica sobre las consecuencias que entrañan 
los principales acontecimientos del mercado de control en el caso norteamericano. Estas 
estimaciones utilizan la técnica de los “estudios de acontecimientos” (event studies). En 
la sección siguiente se ofrece un resumen de la misma, pero antes conviene precisar que 
se basa en un supuesto de comportamiento racional de los mercados de capitales o, en 
otros términos, de eficiencia informacional de los mismos. Se presume que la 
información pública disponible en cada momento es incorporada a las cotizaciones de 
las acciones hasta el punto en que la existencia de costes de transacción permita la 
realización de las operaciones de arbitraje que trasladan esa información a los precios. 
Bajo esta premisa, y mediante un adecuado aislamiento de otros factores, se puede 
identificar el efecto de fenómenos concretos, como puede ser la presentación de una 
oferta pública de adquisición de acciones (OPA), sobre la cotización de las acciones 
afectadas y, por ende, la riqueza de sus propietarios. 

2.2.1. Una nota sobre el método  

La importancia del método de los “estudios de acontecimientos” (event studies) 
para la medida de las ganancias experimentadas en las luchas por el control de las 
sociedades anónimas recomienda un comentario detallado del mismo. No obstante, 
aquellos lectores que conozcan el método o no deseen profundizar en sus detalles 
técnicos pueden pasar directamente a la sección siguiente. Deberían tan sólo tener 
presente que, salvo observación expresa en contra, todas las estimaciones con que se 
encontrarán a lo largo del libro sobre los efectos económicos de diversos fenómenos del 
mercado de control son medidas a través de las variaciones en la cotización bursátil de 
los títulos afectados, en la parte que de ellas es imputable causalmente al fenómeno 
analizado en cada caso. Imputación causal que exige eliminar todas los demás factores 
mediante la técnica que se explica en esta sección.  

El “estudio de acontecimientos” aísla el efecto sobre el valor de las acciones de un 
determinado tipo de suceso. Para conseguirlo, elimina el efecto de fenómenos comunes 
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a todas las demás empresas del mercado, así como los hechos ajenos al acontecimiento 
y que afectan específicamente a cada empresa 21. 

 

Para eliminar las variaciones específicas a cada empresa, se forman carteras con 
los títulos objeto del acontecimiento, midiendo sus rendimientos anormales con relación 
a la fecha de éste. De este modo, se puede calcular el promedio de los rendimientos de 
los títulos alrededor de un mismo tipo de acontecimiento (por ejemplo, la presentación 
de una OPA), aunque haya ocurrido en fechas distintas para diferentes empresas. Si la 
cartera está formada por un número suficientemente grande de títulos, se compensan 
mutuamente las variaciones aleatorias imputables a cada empresa, excepción hecha del 
acontecimiento bajo análisis. Se obtiene así el rendimiento anormal medio para cada 

 

21 Su aplicación pionera fue el trabajo de Fama, Fisher, Jensen y Roll (1969). Otras referencias 
importantes incluyen: Fama (1976); Schwert (1981), quien revisa sus aplicaciones; y Brown y 
Warner (1985). Halpern comenta los problemas y alternativas metodológicas disponibles en el 
ámbito del mercado de control (1983, págs. 301–305). 
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uno de los períodos de tiempo anteriores y posteriores al acontecimiento, así como el 
rendimiento anormal acumulado hasta cada uno de esos períodos. 

2.2.2. La evidencia empírica 

La actuación del mercado de control provoca generalmente una revaluación 
sustancial de las empresas afectadas. Por ejemplo, para la operación más característica, 
Bradley, Desai y Kim (1988) estiman en el 7,4% el incremento medio que experimenta 
el valor combinado de las acciones de las dos compañías, adquirida y adquirente. En su 
estudio, realizado sobre una muestra exhaustiva de 236 OPAs que alcanzaron su 
objetivo entre 1963 y 1984, se observa también cómo los accionistas de las empresas 
adquiridas recibieron la mayor parte de las ganancias, especialmente tras la reforma 
regulatoria de 1968.  

La Tabla 2.1 resume las repercusiones económicas totales para las acciones 
implicadas en cambios consumados en el control. Puede observarse su carácter positivo 
para los accionistas de la sociedad que es objeto del intento de absorción o fusión, ya 
que obtienen un incremento de riqueza del 20% del valor de mercado previo, en el caso 
de las fusiones, y del 30% en el de las ofertas públicas de adquisición (OPAs) 22.  

En la tercera categoría, correspondiente a elecciones al consejo de administración 
en las que existe una disputa explícita para ganar representación, mayoritaria o no, en el 
mismo (proxy fight), las acciones experimentan una ganancia media del 8%, 
independientemente de si el intento de desbancar a los administradores consigue o no su 
objetivo. Respecto a esta independencia del resultado de la elección caben varias 
observaciones. Primero, los accionistas disidentes consiguen en muchos casos una 
victoria parcial, logrando una representación minoritaria desde la que pueden afectar la 
marcha de la empresa. Segundo, al ponerse en evidencia la disconformidad de parte del 
accionariado, se suministra información al mercado sobre la irregular gestión del equipo 
directivo al mando, incentivando la modificación de su gestión y llamando la atención 
de otros equipos directivos que pudieran plantear una lucha por el control mediante 
alguna de las otras vías, proponiendo una fusión o presentando una OPA. 

 

22 Estas cifras son promedios de los resultados obtenidos en varios estudios sobre el tema realizados 
para empresas con cotización en la Bolsa de Nueva York, los cuales emplean muestras de empresas 
diferentes, aunque parcialmente solapadas, y han sido calculados, sin eliminar dichos 
solapamientos, por Jensen y Ruback (1983). Todos los estudios que entran en dichas medias utilizan 
la técnica, anteriormente comentada, del “estudio de acontecimientos”, por lo que las cifras 
presentadas han de interpretarse como el cambio en el precio de las acciones implicadas como 
consecuencia exclusiva del acontecimiento correspondiente. Ello ha exigido eliminar la influencia 
distorsionadora de variaciones imputables a movimientos del mercado (corregidos por el nivel de 
riesgo de cada acción) y a factores específicos a cada empresa. 
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Tabla 2.1. Variaciones históricas promedio en la cotización de acciones asociadas con 
intentos exitosos de cambios en el control (ajustadas para eliminar la influencia de la 

evolución general del mercado) 
 Técnica utilizada  Sociedad “objetivo” Sociedad oferente 
 Oferta pública de adquisición (OPA) 30% 4% 
 Fusión 20% 0% 
 Lucha electoral  8% no aplicable 

Fuente: Jensen y Ruback (1983, pág. 7, Tabla 1). 

En general, el grado de hostilidad es mayor en las OPAs que en las fusiones, al 
ofrecerse las primeras directamente al accionariado, mientras que en las segundas el 
interlocutor es el equipo directivo en el poder. Se observa en la Tabla 2.1 que el 
beneficio obtenido por los accionistas de la empresa adquirida aumenta con el grado de 
hostilidad. Cabe achacar esta diferencia a varios factores. Puede ocurrir que la actitud 
defensiva hostil de la dirección actual eleve la prima pagada por el oferente cuando éste 
ha de recurrir a la OPA. Alternativamente, las ganancias provenientes de la ulterior 
reestructuración pudieran ser mayores cuanto mayor sea el deseo de la dirección actual 
por evitar la pérdida del control.  

La diferente carga tributaria de las operaciones añade un tercer factor explicativo. 
Las OPAs suelen contener una compensación en efectivo, mientras que en las fusiones 
domina la entrega de títulos 23, lo que, en los casos en que se basan las cifras aquí 
comentadas, permitía posponer el pago de impuestos sobre las plusvalías no realizadas. 
Los datos de la Tabla 2.2 muestran que la disparidad de resultados entre fusiones y 
OPAs ha de ser atribuida tanto al procedimiento utilizado para lograr el control como al 
medio de compensación empleado.  

Tabla 2.2. Variaciones históricas promedio en la cotización de las acciones de 
sociedades adquiridas mediante OPA y fusión, según el medio de pago (ajustadas para 

eliminar la influencia de la evolución general del mercado) 
 Compensación OPAs Fusiones 
 Totalmente en metálico 28,3% 24,3% 
 Totalmente en acciones 20,1% 10,6% 

Fuente: Franks, Harris y Mayer (1988, pág. 247, Tabla 8.7). 

Las empresas que llevan la iniciativa e intentan hacerse con el control alcanzan, 
por su parte, unos resultados relativamente pobres. Un modesto 4%, estadísticamente no 
significativo, en el caso de las OPAs, se convierte en una cifra nula cuando se trata de 
fusiones, e incluso negativa en el estudio de Dodd (1980) 24. Una explicación de estos 

 

23 A menor hostilidad, es más fácil el pago en acciones, pues la recomendación del equipo directivo 
certifica de algún modo a los accionistas la calidad de los títulos ofrecidos (Ruback, 1988d, págs. 
261-262). 

24 La estimación del rendimiento bursátil de las empresas que inician una fusión se ve afectada por 
varios problemas: (a) el mayor tamaño de las empresas adquirentes hace difícil distinguir el efecto 
de la fusión de variaciones debidas a otras causas; (b) cuando se trata de empresas que realizan 
habitualmente operaciones de este tipo, el mercado habrá anticipado el efecto de la fusión antes de 
que ésta se anuncie (lo que es aplicable también al caso de las OPAs); y (c) es más fácil que se filtre 
información sobre la identidad del adquirente que sobre la del adquirido, por lo que la repecusión de 
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rendimientos no puede abstraerse de la forma de financiación y la consiguiente llegada 
de nueva información al mercado. Desde el punto de vista de la empresa adquirente, en 
el caso de las operaciones financiadas mediante la emisión de acciones nuevas se 
entremezcla la absorción con un cambio en la estructura de capital o propiedad. En este 
sentido, como explicación parcial de los bajos rendimientos observados habría que 
incluir el efecto negativo que suele tener la emisión de acciones nuevas, estimado como 
media en torno al 3% (Asquith y Mullins, 1986) 25. 

Bradley, Desai y Kim (1983) estimaron la evolución de las ganancias 
experimentadas por empresas que mantienen su independencia tras rechazar una oferta 
pública de adquisición. Su comportamiento difiere sustancialmente según la empresas 
hayan sido o no subsiguientemente absorbidas. Como muestra la Tabla 2.3, la subida 
inicial en la cotización como consecuencia de la OPA es sustancialmente positiva, 
independientemente del destino final de la empresa cuyas acciones son objeto de la 
misma. Los rendimientos en el mes de la oferta son del 39,06% y del 23,94% según 
sean o no absorbidas con posterioridad, diferencia que podría indicar grados de 
competencia diversos en la lucha por el control de ambos grupos de empresas. 

Tabla 2.3. Variaciones históricas promedio en la cotización de acciones asociadas con 
intentos fracasados de absorción mediante una OPA, observadas alrededor de la fecha 

en que se hace pública la OPA. (Cifras en porcentaje, ajustadas para eliminar la 
influencia de la evolución general del mercado) 

    Submuestras según la situa- 
   Muestra ción posterior de la sociedad 
   total receptora de la OPA  
    Absorbida No absorbida 
    más adelante más adelante 
    por un tercero por un tercero 
 Sociedad “atacada”:  
  6 meses previos al anuncio 1,83 1,80 1,93
  
  Mes del anuncio 35,55 39,06 23,94 
  6 meses posteriores al anuncio -1,54 3,88 -17,50 
  Entre los meses +6 y +60  5,09  24,06  -12,97 
  Total desde mes -6 hasta +60 40,93 68,80 -4,60
  
 Sociedad oferente: 
  Entre los días -20 y +1 2,32 3,41 1,88 
  Entre los días +2 y +180  -7,81  -2,21  -10,06 
  Total entre días -20 y +180 -5,49 1,20 -8,18
  
Fuente: Resumen de los datos contenidos en Bradley, Desai y Kim (1983, págs. 191 y 200, Tablas 3 y 8). 

 
la fusión es anticipada en mayor medida por el mercado para la empresa adquirente. Roll (1986) 
discute estos problemas y sintetiza la evidencia favorable a la hipótesis de que los oferentes no 
maximizan el valor de sus empresas y pagan por las adquisiciones más de lo que valen. 

25 Permanece inexplicada la repetida observación (no del todo fiable, por su dependencia del método 
de evaluación) de rendimientos negativos a largo plazo (uno o dos años) de las acciones de 
empresas fusionadas. Véanse, al respecto: Jensen y Ruback (1983, págs. 20-22), Franks, Harris y 
Mayer (1988, págs. 251-253), y Ruback (1988, págs. 262-263). 
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Una observación importante de dicho estudio es la diferente evolución de los 
rendimientos con posterioridad al rechazo del primer conato de absorción. Las acciones 
de las empresas posteriormente absorbidas gozan, en los cinco años que siguen a la 
presentación de la primera OPA, de un rendimiento adicional del 27,94%, mientras que 
las no absorbidas pierden un -30,47%, cifra incluso superior a la ganancia inicial. Con 
arreglo a estos datos, el resultado positivo que se observa como media para el conjunto 
de OPAs fracasadas parece ser debido a estos futuros intentos exitosos por controlar 
algunas de las sociedades. El diferente comportamiento de ambos grupos de acciones 
indica que es preciso que el cambio en el control se materialice para que se obtenga una 
revaluación de la empresa, no bastando para ello el posible efecto informativo de la 
primera OPA, lo que hace poco creíble el argumento de que la revaluación observada se 
debe a una infravaloración previa de las acciones por parte del mercado bursátil.  

Para las empresas oferentes, el fracaso de su oferta es valorado negativamente por 
el mercado, dando la impresión de que éste penaliza la mala gestión de sus directivos al 
haber evaluado incorrectamente la adquisición, o haberla intentado sin ser quien mejor 
podía dirigir la empresa objeto de la misma. La penalización es casi cinco veces mayor 
cuando la empresa que recibió la OPA no fue posteriormente absorbida. En ese caso, las 
acciones de la oferente pierden un -10,06% de su valor en los nueve meses posteriores a 
la OPA. Por el contrario, las empresas que presentaron OPAs fallidas a sociedades 
absorbidas más tarde por un tercero, sufren una caída de la cotización de sólo el -2,21%, 
que no elimina totalmente la ganancia del 3,41% que previamente habían 
experimentado, aunque ninguna de ambas cifras sea significativamente distinta de cero 
con arreglo a los criterios estadísticos de prueba de hipótesis. 

Los resultados del estudio realizado por Dodd (1980) sobre los rendimientos de las 
fusiones, resumidos en la Tabla 2.4, muestran similares incrementos iniciales en la 
cotización de las acciones, también independientes del desenlace. Es destacable la 
valoración global negativa que de las fusiones hace el mercado de valores para la 
empresa adquirente. No obstante, los descensos experimentados por su cotización al 
anunciarse el intento de fusión (-1,09% y -1,24%, según sean o no fructíferos), son 
parcialmente explicables por la información negativa contenida implícitamente en la 
decisión de emitir acciones nuevas, medio habitualmente usado para financiar las 
fusiones.  

Tabla 2.4. Variaciones históricas promedio en la cotización de acciones asociadas a 
intentos de fusión o absorción, según el desenlace de ésta. (Cifras en porcentaje y 

ajustadas para eliminar la influencia de la evolución general del mercado) 
   Sociedad objetivo Sociedad oferente 
   Exito Fracaso Exito Fracaso 
 Respecto al anuncio del intento de fusión: 
 En los 39 días previos  10,60 11,78 5,98 7,04 
 Al tiempo del anuncio (días -1 y 0) 13,41 12,73 -1,09 -1,24 
 En los 40 días posteriores 3,96 -8,86 1,18 -1,46 
 Al anunciarse la ruptura de negociaciones  -8,68  1,24 
 Idem si la empresa objetivo rompe la negociación  -5,57  0,86 
 Idem si el oferente o un tercero rompe la negociación  -9,75  1,38 

Fuente: Resumen de los datos contenidos en Dodd (1980, págs. 115, 120, y 136, Tablas 2, 3, y 8). 

La cotización de la sociedad “objetivo” que recibe la oferta de fusión reacciona 
negativamente al fracaso de las negociaciones (-8,68%). Ello puede ser debido, entre 
otras cosas, a un conflicto de intereses no resuelto entre sus directivos y accionistas, 
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cuando los primeros deciden en contra de la fusión, en cuyo caso la reacción es del 
-5,57%. Si es la empresa oferente la que decide retirarse, y por ser frecuente que haya 
tenido acceso a documentación privilegiada, su abandono puede ser achacado por el 
mercado a un enjuiciamiento negativo de la empresa objetivo o de las ventajas 
obtenibles con la fusión, provocando una caída de la cotización del -9,75%. 

2.3. El origen de las ganancias en las operaciones de 
control 

La evidencia empírica que se acaba de presentar demuestra que la actividad del 
mercado de control genera incrementos sustanciales en el valor de las acciones de 
aquellas empresas que son objeto directo de su atención. Se analiza a continuación el 
origen de esta revaluación, atendiendo a cuatro hipótesis potencialmente explicativas de 
esta ganancia, que entrañan consecuencias muy diferentes para el bienestar social: 

Expropiación 

En principio, el alza en la cotización de las acciones puede proceder de una 
redistribución de riqueza desde los acreedores u otros titulares de rentas fijas a los 
accionistas. Además del efecto redistributivo, se argumenta que éste a su vez provoca 
mayores costes contractuales futuros, con un efecto negativo para la eficiencia 
productiva, al comprometer la inversión en capital humano específico a la empresa por 
parte de sus directivos y trabajadores.  

Monopolio 

Si la causa de los rendimientos observados en las acciones es una reducción de la 
competencia tras la fusión, se tendrían las consecuencias negativas propias del 
monopolio, tanto para la asignación de recursos como, posiblemente, la eficiencia 
empresarial. 

Información 

En este caso, se cree que el proceso de fusión disemina información adicional 
acerca de un mayor valor de la empresa, que es independiente en su origen de la propia 
fusión. El mercado de control contribuiría así a la eficiencia del mercado de valores y, 
consiguientemente, a una eficiente asignación de recursos. No obstante, la revaluación 
observada sería un mero ajuste de los precios a las nuevas condiciones descubiertas, que 
no causadas, por el mercado de control. 

Eficiencia 

Bajo esta hipótesis, las operaciones de cambio en el control de las sociedades 
generan mayor eficiencia, originada bien por efectos sinérgicos de tipo tecnológico u 
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organizativo, o por un mejor control de los costes de agencia (incluidos los de quiebra). 
Tanto la reducción de costes de agencia como las sinergias y economías de escala 
constituyen una ganancia social neta.  

A los costes y beneficios que se acaban de apuntar, bajo diferentes hipótesis, para 
la actividad del mercado de control, habría que añadir, en todos los casos, el coste 
directo que ocasiona su funcionamiento, descomponible en una parte explícita: 
comisiones de bancos y profesionales, y otra implícita: costes de oportunidad, por el 
tiempo que los directivos de las sociedades implicadas han de dedicarle, así como el de 
las decisiones subóptimas que adopten por su causa. 

A continuación, se analiza la evidencia empírica sobre la validez de las cuatro 
hipótesis anteriores, la cual, en general, tiende a descartar tanto las pérdidas infligidas a 
acreedores como un aumento del poder monopólico, pareciendo más verosímiles las 
hipótesis de información y eficiencia como fuente del incremento de valor que 
experimenta una sociedad cuando es objeto del mercado de control, y siendo discutibles 
otros efectos redistributivos por su especial dependencia de la casuística. 

En la medida empírica es muy difícil identificar las fuentes de las ganancias, sobre 
todo debido a la posibilidad de que parte de ellas provenga de la llegada de nueva 
información al mercado, de forma simultánea con el proceso de lucha por el control. 
Cuando, en lugar de una muestra de situaciones tratadas estadísticamente, se analizan 
casos individuales, los problemas de identificación son aún más graves, si bien el 
análisis puede ser útil para enjuiciar las decisiones tomadas por todos los participantes 
en la contienda y ponderar la complejidad de la casuística 26. 

En la discusión que sigue está implícita la pregunta de cómo evaluar la eficiencia 
de las operaciones del mercado de control. El criterio de optimización privada, 
consistente en hacer máximo el valor de las acciones, ha sido discutido desde varios 
puntos de vista, especialmente: (a) negando que los cambios de control incrementen el 
valor de las acciones, posición que ha sido refutada por los estudios empíricos; y (b) 
criticando el grado en que el logro de la eficiencia privada conduce a un óptimo social, 
debido a que el indicador privado recoge efectos informativos, ajenos al cambio de 
control, y redistribuciones de riqueza que no tienen que ver con la eficiencia; a la vez 
que ignora los efectos externos, sobre todo de tipo contractual.  

Los trabajos empíricos se han dedicado a analizar el efecto sobre el valor de las 
acciones, por el doble motivo de que ese suele ser el aspecto más polémico de las 
batallas por el control, con ambos equipos directivos reclamando para sí el mérito de 
maximizar el valor de la empresa, así como por la dificultad de estimar los efectos 
externos y la naturaleza difícilmente evaluable o definible de los efectos distributivos y 
de información.  

 

26 Véanse los análisis de las fusiones de Cities Service y Occidental Petroleum, y de Conoco y Du 
Pont, presentados en sendos artículos de Ruback (1982 y 1983). 
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2.3.1. La hipótesis de expropiación 

Si el incremento de valor experimentado por las acciones objeto de un cambio de 
control proviene de una redistribución de riqueza a favor de los accionistas, los 
candidatos para proporcionarla son los titulares de rentas fijas o no residuales, cuyo 
valor actual es relativamente independiente del valor de la empresa. Ha de considerarse 
como tales no sólo a los acreedores, sino también a los directivos y trabajadores. 
Además, la posibilidad de redistribuciones originadas por reducciones de la carga 
impositiva constituye un caso especial, al ser la participación del Estado variable con la 
expresión contable del valor de la empresa y estar definida por un complejo sistema 
legal. 

La devaluación de las deudas 

En cuanto a los acreedores, aunque es posible imaginar situaciones en que el riesgo 
de la deuda de una de las empresas aumenta tras una absorción o fusión, ese aumento se 
compensa con un menor riesgo para la deuda de la otra empresa, por lo que el riesgo de 
la deuda conjunta es menor que el riesgo por separado, siempre que los flujos de caja de 
las respectivas empresas estén imperfectamente correlacionados.  

Adicionalmente, la evidencia empírica sobre el efecto de las fusiones en la 
cotización de la deuda no apoya esta hipótesis. Asquith y Kim (1982) no detectan 
movimientos estadísticamente significativos en la cotización de las obligaciones de 
empresas objeto de fusión. Cabe por ello descartar los efectos redistributivos sobre 
acreedores como fuente de la ganancia que disfrutan las acciones objeto de operaciones 
de absorción y fusión 27. 

Un caso especial se presentó en octubre de 1988, cuando, tras anunciar los 
directivos de Nabisco sus intenciones de comprar la empresa mediante endeudamiento 
(en un leveraged buy-out), la cotización de su deuda a largo plazo cayó en un 20%. En 
su caída, fue acompañada por la deuda de otras grandes corporaciones, aunque éstas lo 
hicieron en menor proporción. En este caso es probable que se haya producido una 
redistribución, debido a la sorpresa que supuso la operación. En la medida en que, en lo 
sucesivo, el mercado anticipe la posibilidad de que se efectúen operaciones similares 
sobre grandes sociedades, sus efectos redistributivos serán anticipados y descontados en 
el momento de la emisión de la deuda 28.  

 

27 Altman y Nammacher son de la opinión contraria, basándose en evidencia circunstancial y 
contradictoria sobre las recalificaciones de los títulos de deuda por las agencias especializadas 
(1987a, págs. 173-179). 

28 Se vuelve sobre este tema en la sección 7.6. 
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La reducción de impuestos 

La evidencia empírica rechaza que la reducción de impuestos sea el factor decisivo 
para la realización de fusiones de empresas en los Estados Unidos, si bien la 
complejidad de las normas fiscales hace las estimaciones especialmente dificultosas. 
Así, los estudios de Auerbach y Reishus otorgan a los ahorros impositivos un efecto 
poco importante en las fusiones de empresas. Por un lado, detectan que el beneficio 
fiscal más importante (procedente de pérdidas y créditos fiscales no utilizados) está 
presente en sólo un 20% de una muestra de 318 fusiones entre grandes empresas 
realizadas entre 1968 y 1983, estimando su importe para esos casos en el 10% del valor 
de la sociedad adquirida (1988a). Por otro, la probabilidad de que una fusión real tenga 
beneficios fiscales no es mayor que la de una fusión hipotética y aleatoria (1988b). 
Adicionalmente, el Estado se beneficia de aquella parte de la revaluación de la empresa 
que origine un aumento a largo plazo de los ingresos fiscales. Este efecto positivo no 
suele ser considerado al estimar las redistribuciones de naturaleza fiscal.  

Trabajadores y directivos 

Existe la posibilidad de que las operaciones del mercado de control produzcan una 
redistribución de riqueza en contra de trabajadores y directivos. A diferencia de los 
títulos de deuda, su retribución es pactada en contratos no enajenables, lo que hace 
imposible apreciar variaciones en su “cotización” implícita, pudiendo observarse sólo 
las variaciones retributivas aparentes, “antes y después” del cambio de control, pero no 
“con y sin” dicho cambio 29. 

Proporciona evidencia circunstancial al respecto la oposición sindical y directiva a 
las operaciones de cambio de control, y a las reducciones salariales y despidos de que 
suelen ir seguidas, si bien la oposición sindical no se efectúa contra el cambio de 
control en sí mismo, sino contra la reestructuración ulterior. Aunque en la mayoría de 
las operaciones hostiles la seguridad en el empleo resultase amenazada, reduciéndose 
también la estabilidad de los salarios futuros, esta evolución aparente no debe conducir 
al error de comparar los niveles salariales “antes y después” del cambio de control, 
siendo preciso, por contra, estimar la repercusión retributiva sobre los trabajadores 
mediante la comparación de salarios “con y sin” dicho cambio. Ello se debe a que la 
continuidad de los directivos antiguos no garantiza el mantenimiento del empleo ni de 
los salarios. Por el contrario, en muchas ocasiones las reducciones salariales son 
condición necesaria para la supervivencia de la empresa 30. En suma, la actuación del 
mercado de control ha de compararse con sus alternativas reales, con frecuencia la 
quiebra de la empresa y los despidos generalizados, o bien la subversión del filtro de 
supervivencia del mercado, cuando el Estado asegura la continuidad empresarial.  

 

29 En este sentido, el despido o la reducción salarial pueden ser considerados de modo similar a la 
insolvencia.  

30 Se dan las condiciones, por tanto, para un conflicto de intereses entre el grupo de trabajadores de 
más edad, con horizonte temporal a corto plazo, y los más jóvenes, así como el bien social común, 
interesados ambos en la supervivencia de la empresa a largo plazo.  
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La ruptura de contratos implícitos 

El argumento más depurado sobre la hipótesis de trasferencias de riqueza se 
fundamenta en que los cambios hostiles en el control van seguidos, supuestamente, por 
la ruptura de contratos implícitos entre las distintas partes de la empresa y la 
consiguiente expropiación de éstas por los accionistas (Shleifer y Summers, 1988). 
Tales contratos se pretenden esenciales para el funcionamiento de la empresa y, en 
particular, para la realización de inversiones –en capital tanto físico como humano– 
cuyo valor es específico a la relación contractual implicada. Por ejemplo, un trabajador 
se compromete a aprender un oficio y acumular experiencia laboral que es valiosa sólo 
dentro de la empresa a cambio de un empleo fijo o de un salario superior al de mercado. 
Un cambio en el control seguido por el despido o la reducción salarial constituye un 
comportamiento “aprovechado” por parte de los accionistas, que rompen el contrato 
implícito anterior e imponen un coste sobre el trabajador. Consiguientemente, las 
ganancias de los accionistas provendrían sobre todo de las otras partes que participan en 
la empresa (directivos, trabajadores, proveedores, etc.), y que pierden parte del capital 
humano y físico de naturaleza especializada que habían invertido en su favor. Tales 
rupturas encarecen la contratación implícita, no sólo para la empresa en cuestión sino 
para toda la economía, hacen necesario sustituirla por contratos explícitos –más 
costosos, por exigir una especificación más detallada de cláusulas–, y dificultan la 
realización de inversiones de valor específico a la relación contractual. La actuación del 
mercado de control tendría así consecuencias negativas de tipo productivo, ya que la 
eficiencia se reduciría con el encarecimiento de la contratación.  

La discusión sobre cómo evaluar la eficiencia de los cambios de control es una 
versión particular de la que se plantea respecto a cómo evaluar la eficiencia de la 
empresa. Los argumentos sobre la ruptura de contratos implícitos y, en general, sobre 
transferencias de riqueza, sirven como recordatorio de que la evaluación bursátil no 
incluye todas las repercusiones de los cambios de control, siendo sólo un indicador de 
la eficiencia social ganada con tales cambios. Como tal, se encuentra más o menos 
sesgado según los casos concretos, debido a la existencia de efectos externos de 
naturaleza productiva y redistribuciones de riqueza. Sin embargo, no está demostrada la 
presunción de Shleifer y Summers de que el resto de consecuencias tenga valor 
negativo, ni que los costes de contratación, y por tanto la eficiencia, resulten 
comprometidos. La actuación del mercado de control, como la de todo mercado, tiene 
además de los costes de transacción de cada operación (comisiones bancarias y 
jurídicas, tiempo y recursos directivos, decisiones subóptimas, etc.), efectos externos, 
que son de signo tanto negativo como positivo. En el lado negativo, posiblemente se 
encarece la contratación implícita. Como contrapartida, entre los efectos positivos 
habría que tener en cuenta: a) la divulgación gratuita de información sobre las técnicas 
utilizadas para realizar los cambios de control (Holmstrom, 1988, pág. 60); y, sobre 
todo, b) el abaratamiento en la contratación entre accionistas y directivos, ya que al 
reducirse la discrecionalidad de éstos, se hace posible una mayor especialización de 
funciones, lo que beneficia a ambos grupos, al ser posible contratar a menor coste. Por 
lo que respecta a las transferencias de riqueza, su evaluación no puede desentenderse de 
la posible existencia de transferencias previas en sentido opuesto, ni de su carácter 
inevitable para obtener la ventaja de eficiencia que conlleva la continuidad de la 
empresa dentro del ámbito competitivo de la economía. 
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2.3.2. El caso TWA 

Shleifer y Summers utilizan el ejemplo de la empresa TWA para mostrar que el 
origen del incremento de valor de las acciones es la transferencia de riqueza de los 
trabajadores 31. Los salarios medios anuales de los pilotos, mecánicos y azafatas de esta 
línea aérea rondaban en 1985 los 90.000, 38.000 y 35.000 dólares, respectivamente. La 
desregulación del sector, iniciada en 1978, había provocado una mayor competencia en 
el transporte aéreo estadounidense, surgiendo empresas con costes más bajos y 
provocando pérdidas en empresas como TWA. Los reajustes salariales a la baja habían 
sido frecuentes en el sector, efectuándose por diversos medios: a) nuevas aerolíneas, 
que empezaban su andadura con costes más bajos y condiciones laborales menos 
favorables para los empleados 32, b) establecimiento en las antiguas de una segunda 
escala salarial reducida para nuevos empleados 33, y c) renegociación salarial tras 
declararse la empresa en suspensión de pagos.  

Durante la batalla por el control de la compañía, la cotización de sus 33 millones 
de acciones se elevó de 8 a 24 dólares. El triunfador, Mr. Carl Icahn, consiguió de dos 
de los tres sindicatos importantes concesiones salariales antes de lograr el control. Este 
hecho fue decisivo para que el consejo de TWA apoyase su oferta de 24 dólares frente a 
otra oferta competidora de 26 dólares, presentada por una aerolínea que había realizado 
recortes salariales radicales tras declararse insolvente.  

Consiguientemente, los sueldos medios de pilotos y mecánicos descendieron a una 
media de 63.000 y 32.300 dólares, respectivamente. Tras un prolongado conflicto 
laboral y la recontratación de un 40% de la plantilla de azafatas, el salario medio de 
éstas se redujo también a unos 25.000 dólares al año. Los ahorros de costes totales 
como consecuencia de las concesiones salariales totalizaron no menos de 200 millones 
de dólares al año. A cambio, los empleados obtuvieron un tercio de las acciones 
(valorado, a precio de mercado, en unos 200 millones) y un compromiso de que no se 
reduciría la plantilla ni el número de rutas en servicio.  

Shleifer y Summers consideran el valor actual de los ahorros de costes (600 
millones de dólares 34) como una transferencia de riqueza del personal a los accionistas, 

 

31 Los datos y valoraciones que siguen proceden de Shleifer y Summers (1988, págs. 49-50), y de 
Johnston (1987).  

32 Un ejemplo anecdótico de las nuevas condiciones lo proporcionaban los pilotos de la compañía 
People Express, quienes, de vez en cuando, colaboraban en el manejo de equipajes y el despacho de 
billetes. 

33 En algunos casos, las diferencias salariales eran de 3 a 1 respecto a los empleados antiguos. United 
Airlines estaba en huelga por este tema cuando tiene lugar en 1985 la batalla por el control de TWA, 
mientras que American Airlines había implantado una escala doble dos años antes.  

34 Esa cifra es el resultado de descontar 200 millones anuales a una tasa del 25%, y restarle el valor de 
las acciones entregadas al personal. 
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de cuantía superior a la ganancia de éstos, que evalúan entre 300 y 400 millones 35. Tras 
reconocer la posible existencia de aumentos de eficiencia, al haber sido evitada la 
quiebra de la compañía, su conclusión es que las ganancias de los accionistas proceden 
principalmente de las pérdidas sufridas por los trabajadores. 

Esta consideración de la diferencia salarial como redistribución se basa en el 
incumplimiento de un hipotético contrato implícito por parte de los accionistas. Sin 
embargo, parece difícilmente creíble que los elevados salarios implicados retribuyesen 
únicamente inversiones previas realizadas por los empleados en capital humano de 
valor específico a TWA. Téngase en cuenta que, en ese momento, los pilotos de 
Continental (empresa del grupo competidor por el control de TWA) cobraban un tercio 
que los de TWA. En la medida en que los salarios de TWA constituyesen previamente 
una redistribución de riqueza a favor de los trabajadores, además de incluir la 
retribución de inversiones en capital humano de valor específico a la empresa, la 
consideración de la rebaja salarial como redistribución de riqueza es, cuando menos, 
exagerada. Si los trabajadores no han realizado tales inversiones, no existe 
incumplimiento contractual y la redistribución de riqueza observada es un mero reajuste 
de las retribuciones de cada parte. Más aun, si los sueldos previos eran fruto de la 
expropiación de las inversiones realizadas por los accionistas, el reajuste salarial tiene 
características similares a la situación retributiva que se produce cuando un deudor, tras 
ser insolvente durante varios años, reinicia el pago a sus acreedores, escena en la que no 
resulta fácil hablar de transferencia de riqueza. Para hacerlo, habría que considerar la 
relación contractual entre accionistas y trabajadores en la integridad de su evolución 
temporal. En conjunto, no es posible extraer conclusiones sobre si existe o no 
expropiación, y menos aún sobre su signo 36.  

El análisis de Shleifer y Summers incurre, en otros términos, en el error de estimar 
la transferencia de riqueza en función del ahorro de costes, y éste como diferencia entre 
los salarios “antes y después” del cambio de control. Parece, por el contrario, más 
adecuado valorarlos mediante la diferencia entre los salarios futuros que recibirían en 
las situaciones “sin y con” dicho cambio 37. Sin una renegociación salarial a la baja, la 
empresa probablemente no hubiera sobrevivido, y los salarios de los trabajadores serían 
inferiores a los que obtuvieron tras la negociación (o, al menos, habrían de incurrir en 

 

35 Producto de 33 millones de acciones por la diferencia entre 20 y 8 dólares por acción. 

36 Téngase en cuenta que ambas partes han realizado inversiones de valor específico a la continuidad 
de su relación con la empresa. La mayor parte de la “inversión” de los accionistas puede haber sido 
no un desembolso, sino el incremento de valor derivado de la retención de beneficios, tanto por 
circunstancias endógenas (desarrollo del nombre comercial), como exógenas (por ejemplo, el 
establecimiento de una regulación que favorece a la empresa). La discusión se traslada a qué 
inversiones son en cada momento más susceptibles de expropiación temporal. Cabría conjeturar 
sobre: (a) el peso de ambas categorías de inversiones, y (b) una evolución cíclica de las 
posibilidades de expropiación: en situaciones lejanas a la desaparición de la empresa, es más fácil 
que los trabajadores se aprovechen temporalmente de los accionistas, y viceversa, cuando la 
empresa se acerca a su desaparición. 

37 De igual modo, el efecto sobre las acciones habría de comparar la cotización posterior al cambio de 
control con la existente en el caso de haber seguido la mejor alternativa disponible. 
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los costes de buscar empleo en otra empresa, a un salario seguramente menor al que 
recibían en TWA con posterioridad a la renegociación). En otros términos, si los 
puestos de trabajo cotizasen en un mercado, el valor de una plaza de empleado en TWA 
puede que hubiese aumentado como consecuencia del cambio de control y la 
renegociación salarial, al disminuir el salario actual pero aumentar los salarios futuros o 
evitar costes de recolocación. Prueba de que los salarios “sin Icahn” hubieran sido 
menores es que dos de los tres sindicatos aceptaron las reducciones salariales antes de 
tomar Icahn el control, hecho decisivo para el desenlace de la batalla. 

Interpretación alternativa 

Los salarios previos al cambio en el control pueden ser considerados como el 
resultado de dos procesos consecutivos de naturaleza distributiva, anteriores a dicho 
cambio: la explotación de los consumidores, antes de la desregulación, y de los 
accionistas durante el período intermedio entre ésta y el cambio de control. La 
regulación facilitó que los directivos concediesen las pretensiones salariales de los 
empleados, así como privilegios a sí mismos. Este historial de concesiones dificulta el 
que dirijan la empresa cuando, tras la desregulación del mercado, una renegociación 
salarial a la baja es condición necesaria para su supervivencia. 

Cuando el mercado de productos se aleja de la competencia, la empresa disfruta de 
una “holgura financiera” (free cash flow para Jensen [1986]) y percibe rentas en exceso 
del coste de oportunidad de los recursos empleados. Las causas pueden ser tanto 
endógenas, derivadas, por ejemplo, del disfrute de una patente o una marca comercial, 
como exógenas, enraizadas entonces en la regulación o la protección arancelaria.  

En esa situación, es probable que la empresa no pague toda su renta de monopolio 
a sus accionistas, sino que la distribuya parcialmente entre otros participantes, pagando 
su contribución por encima del coste de oportunidad o exigiéndoles menor 
contraprestación (por ejemplo, con un menor esfuerzo o mejores condiciones de trabajo, 
en el caso de los empleados) 38. Unos participantes están mejor situados que otros para 
percibir estas rentas en exceso del coste de oportunidad de su aportación. Los 
accionistas, en particular, se encuentran con dificultades para apropiarlas, lo que 
compromete la maximización del valor de las acciones; ello se debe a que, sobre todo si 
las rentas proceden de una intervención pública, la visibilidad de unos dividendos 
extraordinariamente elevados puede poner en peligro el mantenimiento de la situación 
monopólica de la empresa.  

La asimetría de información que permite en última instancia la existencia de 
monopolios de origen regulatorio disminuye si son los accionistas quienes perciben la 
renta que ocasiona el monopolio. Para el público, es menos perceptible el efecto 
redistributivo del monopolio si sus beneficiarios son los trabajadores que los 
accionistas, debido al mayor peso de los costes laborales y a que sus incrementos son 
fácilmente excusables como diferencias de calidad. Adicionalmente, la fijación de 

 

38 Otra parte de dicha renta se disipa en la competencia por la posición monopólica o el reparto de sus 
frutos. Véanse, sobre este tema, Tullock (1967) y Posner (1975).  
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precios regulados, añadiendo al coste medio un margen de beneficio normal, permite 
trasladar al consumidor las subidas salariales, pero no los aumentos de dividendos. 

Cuando la desregulación o la caducidad de una ventaja competitiva modifican las 
condiciones del mercado de productos, la empresa se encuentra en una situación 
comprometida. A corto plazo, los trabajadores pueden mantener sus ingresos a costa de 
la retribución de los accionistas, si la inversión es inamovible. A largo plazo, la 
supervivencia es inviable, ya que los accionistas no están dispuestos a realizar 
inversiones adicionales. Eso hace necesario reducciones salariales o que el Estado tome 
a su cargo el mantenimiento de las rentas de los participantes en la empresa, violando el 
“filtro de supervivencia” proporcionado por el mercado.  

Los accionistas pueden hacer inviable la continuidad de la empresa negándose a 
realizar inversiones adicionales, lo que fuerza a los trabajadores a aceptar recortes 
salariales con el fin de evitar los costes que les acarrearía el cierre de la empresa. La 
posibilidad de que se efectúe esta renegociación salarial, manteniendo la decisión sobre 
el futuro de la empresa en el ámbito del mercado, depende de la información con que 
cuenten los trabajadores 39; de la legislación laboral sobre la libertad de despido y 
derecho de huelga, de la efectividad con que el Estado proteja el derecho al trabajo, y, 
quizá más fundamentalmente, de la existencia o no de mecanismos estatales que 
prolongan la supervivencia de algunas empresas en quiebra, con la consiguiente 
modificación que ello origina en las expectativas de las partes.  

Los precedentes intervencionistas del Estado, a veces formalizados en instituciones 
dedicadas a tal fin, condicionan la estrategia negociadora de las partes, favoreciendo la 
actitud de resistencia de los trabajadores con el propósito de garantizar sus ingresos. Las 
vías por las que el Estado desempeña su papel salvador se sitúan entre dos posibilidades 
extremas: asumir directamente el papel de empresario o subvencionar indirectamente 
las rentas salariales (por mecanismos más o menos directos, desde las subvenciones 
proporcionales al nivel de producción, a las que favorecen la inversión privada, 
abaratándola hasta el punto en que compensa su posterior expropiación por salarios 
superiores a la productividad del trabajo). 

Por otra parte, la capacidad del equipo directivo para lograr las necesarias 
concesiones laborales depende de su historia de concesiones previas (Holmstrom, 1988, 
págs. 58-59) y de su grado de apropiación más o menos indebida de beneficios para sus 
miembros; en suma, de su reputación y de su disposición a privarse de tales beneficios. 
Si existe competencia en el mercado de control, es previsible que se produzca un 
cambio de control a manos de un experto en renegociar salarios a la baja y en adoptar 
medidas drásticas de reducción de costes. Una ventaja adicional de un nuevo equipo 
directivo procede de que el cambio en el control hace más visible que la empresa 
atraviesa una verdadera crisis de supervivencia, lo que facilita las negociaciones sobre 
reducción de salarios.  

 

39 Los sindicatos suelen tener dificultades importantes para hacerse una idea clara de la situación de la 
empresa, ya sea porque sus directivos no divulgan información o porque ésta no les merece 
credibilidad.  



 

 37 

2.3.3. La hipótesis monopólica 

Un segundo origen de los incrementos de valor observados en las operaciones del 
mercado de control societario podría ser el poder monopólico hipotéticamente obtenido 
a través de las fusiones. El análisis ha de distinguir al respecto según que las dos 
sociedades objeto de la fusión sean productoras del mismo bien (fusiones horizontales), 
suministrador y cliente (integración vertical), o productoras de bienes diferentes 
(formación de conglomerados). 

Fusiones horizontales 

En este primer caso, cuando se fusionan empresas que producen un mismo tipo de 
bienes, es donde parece más razonable buscar en el monopolio un origen de las 
ganancias observadas. Sin embargo, tanto Stillman (1983) como Eckbo (1983) 
coinciden en descartar las variaciones en el control monopólico del mercado de 
productos como fuente importante de los aumentos de valor observados.  

Para poder discriminar entre las dos hipótesis que consideran alternativas, poder 
monopólico y mayor eficiencia productiva, ambos autores emplean un método 
indirecto. La aproximación directa es inviable, puesto que las dos empresas objeto de la 
fusión reaccionarían positivamente bajo ambas hipótesis. Miden por ello los cambios en 
el valor de carteras específicas formadas con acciones de empresas competidoras. Si las 
fusiones reducen la competencia, las empresas rivales deberían beneficiarse de ello. En 
consecuencia, su cotización debería subir al anunciarse el intento de fusión y caer en los 
casos en que ésta es cuestionada por las autoridades encargadas de mantener los 
mercados en condiciones de competencia. 

Por un lado, Stillman no detecta en la mayoría de una pequeña muestra de fusiones 
horizontales resultados anormales estadísticamente significativos en las acciones de 
empresas rivales, lo que le lleva a rechazar la hipótesis de que existan efectos 
anticompetitivos.  

Los resultados de Eckbo tampoco son consistentes con la hipótesis de monopolio. 
En contra de lo previsto por ella, las empresas rivales reaccionan positivamente (aunque 
en cuantía no significativamente distinta de cero desde el punto de vista estadístico) al 
anuncio de impedimentos administrativos a la fusión (1,78% desde 20 días antes hasta 
10 días después de ser contestada la fusión), y lo hacen independientemente de la 
reacción, también positiva y en este caso significativa (2,45%), que experimentan ante 
el anuncio de la fusión. Ambos datos pueden tener sentido si el anuncio de fusión aporta 
nueva información al mercado sobre la existencia de posibilidades de incrementar la 
eficiencia en las empresas del sector.  
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Tabla 2.5. Variaciones históricas promedio en la cotización de acciones asociadas con 
intentos de fusión horizontal, desde 20 días antes a 10 días después de los anuncios de 
fusión y litigio regulatorio (Cifras ajustadas para eliminar la influencia de la evolución 

general del mercado). 
   Respecto al anuncio Respecto al 
   de fusión, según la actitud anuncio de 
   de los reguladores litigio 
   Fusiones Fusiones 
   cuestionadas no cuestionadas 

 Sociedades que proponen la fusión 4,85%* 1,58% 1,00% 

 Sociedades que reciben la propuesta de fusión 25,03%* 14,08%* -4,53% 

 Empresas rivales 2,45%* 1,10% 1,78% 
Fuente: Eckbo (1983). * Cifras significativamente distintas de cero con un nivel de confianza del 99%. 

Las cifras anteriores son consistentes con la hipótesis de que las fusiones entrañan 
una mayor eficiencia, por ser esta hipótesis compatible con cualquier conjunto de 
signos observados en las reacciones de la cotización de empresas rivales. Puede 
pensarse que cada uno de ambos anuncios públicos (fusión y litigio) tiene dos efectos 
de signo opuesto para las empresas competidoras. Uno negativo, por la mayor eficiencia 
que obtienen con la fusión, y otro positivo, al mostrar la posibilidad de mejorar su 
propia eficiencia.  

Integración vertical 

Los otros dos tipos de fusión presentan menos problemas. La mayor integración 
vertical no es probable que proporcione poder monopólico adicional, aunque sí puede 
aumentar la eficiencia de las operaciones, si el coste es menor realizando la actividad 
dentro de una empresa que a través del intercambio de la producción realizada en dos 
empresas independientes. Los resultados de Eckbo refuerzan esta creencia, al no 
obtener las empresas competidoras rendimientos anormales significativos. 
Adicionalmente, al comparar, mediante muestras emparejadas, fusiones verticales y 
horizontales dentro de la misma industria, las empresas competidoras obtienen 
resultados similarmente positivos, lo que refuerza la conclusión favorable a la hipótesis 
de eficiencia.  

Conglomerados 

Los conglomerados de empresas no tienen, por definición, mercados de productos 
comunes, por lo que su creación es irrelevante respecto a una explicación monopólica 
del incremento de valor experimentado por las acciones en estos casos. 

La regulación de la competencia en el ámbito de las fusiones 

El estudio de Eckbo proporciona también evidencia sobre el coste que ocasiona la 
actividad reguladora en favor de la competencia, al dificultar la realización de fusiones 
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que no causarían una menor competencia 40. La subida de las cotizaciones en el 
momento en que se anuncia el intento de fusión es del 4,85% para las empresas que 
formulan una propuesta de fusión posteriormente cuestionada judicialmente por los 
reguladores, y del 1,58% si no lo es. Para las empresas que reciben la propuesta de 
fusión, las cifras respectivas son del 25,03 y 14,08%. Por último, los incrementos de 
cotización respectivos son del 2,45% y del 1,10% para las empresas rivales de las que 
pretenden fusionarse. 

Con arreglo a estos resultados, las autoridades estadounidenses parecen haber 
seguido la pauta de cuestionar aquellos intentos de fusión que habían proporcionado 
mayores elevaciones en la cotización de las acciones implicadas. Dicho de otra forma, 
las fusiones posteriormente discutidas por la autoridad reguladora habían sido recibidas 
más favorablemente por el mercado. Este comportamiento de los reguladores hubiera 
sido socialmente recomendable si las fusiones ocasionasen monopolio. Sin embargo, 
como se comentaba más arriba, la cotización de las acciones de empresas rivales se 
eleva al cuestionarse la fusión, lo que niega validez a la hipótesis monopólica y pone en 
tela de juicio la actividad reguladora, que tendría así el efecto de un impuesto sobre, 
precisamente, aquellas fusiones socialmente más beneficiosas. 

2.3.4. La hipótesis de diseminación de información 

La revaluación de las acciones puede ser consecuencia, en tercer lugar, de la 
diseminación de información sobre la empresa. En ese caso, no tendría su origen causal 
en el propio cambio de control, sino que ésta sirve sólo como detonante para que esa 
información sea recogida por el mercado de valores con una subida de la cotización de 
las acciones. Desgraciadamente, por su propia naturaleza, es imposible aislar este 
componente informativo de las operaciones. Se suele reconocer, sin embargo, que la 
información adicional incorporada simultáneamente con los procesos de negociación y 
pugna por el control de las sociedades es un factor potencialmente importante. Jensen y 
Ruback señalan, por ejemplo, que “efectos informativos de varios tipos pudieran 
también representar un papel en la explicación del comportamiento de los precios de las 
acciones con ocasión de cambios en el control” (1983, pág. 26). 

No está claro en ese trabajo a qué varios tipos se refieren, ya que mencionan 
únicamente la diseminación de información sobre su propio valor que realiza de modo 
involuntario la empresa oferente cuando decide el componente de acciones que figurará 
en la contrapartida de la operación. Ruback, en su análisis del caso DuPont-Conoco, 
destaca, por su parte, la importancia potencial de la información privilegiada del 
oferente sobre la situación de la empresa objetivo, aunque ha de concluir que nada 
puede ser comprobado en este terreno, debido a la naturaleza secreta de la información 

 

40 Ello no impide que la regulación pueda ser socialmente beneficiosa si su presencia impide que se 
realicen fusiones dañinas a la competencia, y que, gracias a su existencia, ni siquiera llegan a 
intentarse. 
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(1982, págs. 24-25). Así mismo, Pound (1988b) observa que las previsiones de 
beneficios apenas son revisadas por los especialistas tras anunciarse los intentos de 
absorción, por lo que éstos no parecen aportar nueva información al mercado sobre el 
valor individual de las empresas afectadas.  

2.3.5. La hipótesis de eficiencia 

Al contrario que el posible efecto informativo comentado en el punto anterior, los 
efectos sinérgicos de una fusión o absorción son consecuencia directa del cambio en el 
control de la empresa y pueden estar motivados por varias causas: economías de escala, 
reducción de costes contractuales (sobre todo en la integración vertical), economías de 
producción conjunta, menor discrecionalidad directiva, sustitución del equipo directivo, 
etc. 

Se gana una perspectiva interesante al clasificar las ganancias que resultan de 
cambios en el control en dos grupos según su procedencia. El primero engloba las de 
tipo sinérgico, originadas por economías de escala, sinergia operativa y producción 
conjunta. El segundo incluye las ganancias de tipo contractual: reducción de costes de 
agencia y ajuste de intereses entre accionistas y directivos. Basándose en esta 
diferenciación, Mørck et al. (1988c) identifican las características de las 82 sociedades 
que experimentan cambios en el control (42 de forma amistosa y 40 hostil) dentro de las 
empresas con cotización incluidas en la lista de la revista Fortune en 1980, 
argumentando que en las hostiles es más probable que las ganancias tengan naturaleza 
contractual o disciplinaria. Mientras las empresas adquiridas amistosamente apenas se 
diferencian de la empresa media, las adquisiciones hostiles tienen características 
particulares: son más pequeñas y antiguas, gozan de menor crecimiento, es menos 
probable la presencia en la dirección del fundador de la empresa o de sus familiares, 
tienen también menor participación de los directivos en el capital, invierten una 
fracción menor de sus ganancias y obtienen un menor rendimiento de los activos 41. 

Estos resultados, así como los obtenidos por Palepu (1986) y las respuestas de la 
cotización a modificaciones en la estructura de capital (Jensen, 1986b, págs. 30-31) son 
consistentes con la teoría que explica los cambios en el control por la disponibilidad de 
una holgura financiera (financial slack ) o flujos de tesorería discrecional (free cash 
flow) “en exceso de la requerida para financiar todos los proyectos que tienen un valor 
actual neto positivo cuando son descontados al coste de capital relevante” (Jensen, 
1986a, pág. 323). La existencia de estos fondos discrecionales agrava el conflicto de 
intereses entre directivos y accionistas, tendiendo los primeros a despilfarrarlos en 
beneficio propio o invertirlos en proyectos de valor neto negativo, en vez de 

 

41 Midiendo el rendimiento sobre los activos mediante la relación Q de Tobin (cociente entre el valor 
de mercado de los títulos emitidos por la empresa y el coste de reemplazamiento de sus activos 
tangibles), las adquisiciones hostiles presentaban una Q menor que las amistosas y estaban situadas 
en sectores de menor Q, lo que parece apuntar a sectores en declive. 
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distribuirlos como dividendos o proceder a reducciones de capital. Pagos más elevados 
por intereses y dividendos reducen la discrecionalidad y alivian el conflicto de 
intereses. La teoría predice dos tipos de adquisiciones, con consecuencias opuestas para 
el valor de la empresa, ya que las sociedades con tesorería discrecional son a la vez: (a) 
proclives a invertirla en absorciones de dudoso valor 42, típicamente como parte de 
programas de diversificación; y (b) candidatas a ser objeto de un cambio de control que 
corrija el uso ineficiente de esos recursos (Jensen, 1986a, págs. 328-329). En este 
segundo tipo de operaciones es más probable que la actuación del mercado de control 
societario sea hostil, por su carácter disciplinario de decisiones directivas previas 
contrarias al interés de los accionistas. 

La teoría de la tesorería discrecional predice correctamente que: 

a) Las fusiones dentro de un sector en declive aumentarán el valor de la empresa si, 
realizándose dentro del mismo, facilitan la liberación de recursos hacia otros 
sectores (tal pudiera ser el caso de la banca española). Las adquisiciones realizadas 
por estas empresas fuera del sector propio obedecen probablemente a una lógica de 
crecimiento o diversificación contraria al interés de los accionistas. 

b) El endeudamiento que provocan tanto la financiación de un cambio de control 
como su defensa provee un incentivo adecuado para frenar la realización de 
inversiones de valor actual neto negativo. 

c) Las adquisiciones financiadas en metálico o con deuda generarán mayores 
incrementos de valor que las efectuadas mediante canje de acciones. 

Por último, resta señalar que la evidencia provista por Eckbo, en el sentido de que 
las ganancias de la fusión suelen extenderse a las empresas competidoras 43, parece 
contradecir la hipótesis de que dicha ganancia proceda de la sustitución de equipos 
directivos, por afectar este fenómeno a la empresa implicada pero no a sus rivales. En 
su defensa cabe conjeturar, sin embargo, que la situación regulatoria y tecnológica de 
un sector industrial puede configurar diferentes grados de control del conflicto de 
intereses entre directivos y accionistas, lo que explicaría los efectos sobre empresas 
rivales detectados por Eckbo. La ruptura de hostilidades contra el equipo directivo de 
una de estas empresas indica al mercado que todas ellas se encuentran en similar 
situación, sirviendo además de revulsivo para que sus actuales directivos adopten 
decisiones que revaloricen sus empresas y les eviten verse sometidos a un trance 
similar. 

 

42 Aunque, si la absorción se paga en metálico, el despilfarro de recursos puede ser menor que si la 
absorción no se efectuase y los fondos se invirtiesen internamente. 

43 Para una fusión promedio, estima en unos 100 millones de dólares el incremento de valor que 
experimentan las empresas fusionadas y en 150 millones el agregado de sus rivales (1983, pág. 
259). 
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3. Instrumentos de ataque en la lucha 
por el control 
 

Este capítulo analiza varios tipos de actuación del mercado de control societario. A 
falta de una teoría suficientemente desarrollada que explique en qué circunstancias es 
previsible la utilización de cada mecanismo de control, la exposición se inicia 
discutiendo los instrumentos internos (cese de directivos, concentración de la 
propiedad, elecciones contestadas al consejo de administración e indemnización a 
directivos por pérdida del control), para progresar hacia elementos externos, como la 
financiación de las operaciones y el papel de los arbitrajistas de riesgo. Termina el 
capítulo con unas consideraciones sobre los problemas e interrogantes que plantean las 
ofertas públicas de adquisición al accionista individual. 

3.1. Sustitución de directivos y mecanismos de control 
interno 

El cese y contratación de los máximos ejecutivos de la empresa es el primer 
mecanismo de control interno a disposición del consejo de administración. Se lo puede 
considerar desde tres perspectivas. En primer lugar, es de esperar que los ejecutivos 
empresariales sean sustituidos con más frecuencia cuando la evolución del valor de la 
empresa es deficiente. Igualmente, cabe pensar que el cambio en el control de una 
sociedad conlleve el cese de sus administradores. Por último, se puede analizar cuál es 
el efecto de cambios en la dirección sobre la cotización bursátil de las acciones. Se 
presenta seguidamente la evidencia disponible sobre estas relaciones.  

3.1.1. Rendimiento de la empresa y cese de directivos 

Respecto al primer punto, dos estudios, realizados por Weisbach (1988) y por 
Warner, Watts y Wruck (1988), encuentran una relación negativa estadísticamente 
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significativa entre la cotización y la probabilidad de que se efectúe un cambio en la 
dirección, lo que apoya la hipótesis de que una mala evolución bursátil influye en la 
sustitución de directivos. Se observa, además, que esta relación es más fuerte para 
sociedades con consejos de administración dominados por consejeros no directivos 
(Weisbach, 1988); y se refuerza, según Warner et al., por la actuación de control de 
grandes accionistas y de otros directivos, y según Gilson (1988) por la de los 
acreedores. Por último, se señala que tiene un poder predictivo débil, excepto cuando la 
evolución bursátil es muy negativa (Warner et al., págs. 487-488). Desgraciadamente, 
la relación comentada padece un problema de estimación conjunta de dos hipótesis: (a) 
la información sobre la calidad de la gerencia es incorporada a los indicadores de 
rendimiento, y (b) la gerencia es juzgada a través de la evolución de los indicadores de 
rendimiento. 

Analizando los cambios producidos en el control de las empresas que componen la 
lista 500 de la revista Fortune en relación con su rendimiento y la situación de su 
entorno, Morck et al. (1988b) proporcionan un punto de vista complementario. Sus 
resultados muestran que: a) la sustitución de administradores por el consejo suele ser 
precedida por resultados pobres de la empresa, pese a que ésta actúe en un sector no en 
declive, y b) que la sustitución motivada desde el exterior se concentra en sectores con 
problemas, aunque las empresas afectadas suelan tener resultados ligeramente inferiores 
a la media sectorial. Estas observaciones indican que el consejo de administración es 
capaz de despedir a los directivos cuando su rendimiento es relativamente malo, pero no 
cuando todo el sector padece problemas.  

Según esta evidencia, la sustitución de directivos motivada por actuaciones 
externas a la empresa se concentra en sociedades situadas en sectores en crisis y que 
obtienen resultados sólo ligeramente inferiores a la media sectorial. Ello pone en duda 
que la actuación externa y la consiguiente sustitución estén motivadas por deficiencias 
en la gestión previa. La pregunta que surge entonces es qué ganan los agentes externos 
con el cambio de administradores. Al igual que la observación de Eckbo sobre la 
revaluación de empresas rivales (1983), comentada en la sección 2.3.5, puede tener su 
explicación en que el agravamiento del conflicto de intereses entre accionistas y 
directivos es achacable a fenómenos de ámbito sectorial, en particular a la 
disponibilidad de tesorería discrecional procedente de modificaciones estructurales del 
mercado, o a la resistencia de los equipos directivos de todo el sector a tomar decisiones 
de concentración productiva. 

3.1.2. El cese de directivos como consecuencia de cambios en el control 

La segunda interrogante que abría la sección se preguntaba hasta qué punto los 
cambios en el control de las sociedades determinan la sustitución de sus máximos 
directivos. A este respecto, se ha observado que tras una absorción son sustituidos, 
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como promedio, el 64% de los tres máximos directivos en un plazo de tres años 44. En 
un estudio similar se encuentra que, en un plazo de cinco años, el 59% de las sociedades 
absorbidas experimenta un cambio en la dirección, frente al 33% característico de la 
generalidad de empresas (Walsh, 1988). 

Un dato revelador sobre las consecuencias indirectas del mercado de control es 
que, en el plazo de un año tras una recompra de acciones a un accionista hostil con el 
fin de frenar una absorción (greenmail), la rotación de los altos directivos es del 27,4%, 
casi el triple del 9,3% considerado normal (Klein y Rosenfeld, 1988). Entre las 
empresas que practicaron este tipo de recompra, el despido de los directivos es mucho 
más probable cuando la recompra de las acciones está acompañada por otros 
acontecimientos, como un intento de absorción, una elección disputada al consejo o un 
pleito con accionistas, sucesos todos que indican un agravamiento del conflicto de 
intereses entre accionistas y directivos. Por lo tanto, el motivo parece deberse a la 
actuación del consejo y no a la recompra sí misma, siendo ésta más un sintoma que una 
causa.  

Las batallas electorales por representación en el consejo de administración tienen 
también efectos sobre la continuidad de los directivos. En un 76% de las sociedades que 
experimentan una elección contestada por puestos en el consejo (proxy fight) de la que 
hayan salido vencedores los accionistas disidentes, se produce al menos un cambio en la 
alta dirección en el plazo de dos años tras la votación (DeAngelo y DeAngelo, 1988). 

3.1.3. Efecto del cese de directivos sobre la cotización de las acciones 

La evidencia relativa al efecto de cambios en la alta dirección sobre la cotización 
de las acciones es contradictoria. Se oponen, por ejemplo, los resultados de Weisback 
(1988), quien encuentra una reacción bursátil leve (0,54%) pero significativamente 
positiva a la sustitución del máximo ejecutivo, con los de Warner et al. (1988) que no 
obtienen variaciones significativamente distintas de cero. El motivo tiene que ver en 
parte con la imposibilidad de eliminar en este tipo de medida los efectos sobre la 
cotización de otra información que llega al mercado de forma inseparablemente unida al 
cese de los directivos.  

Furtado y Rozeff (1987) estiman, por otra parte, que el nombramiento de alguna de 
las cuatro primeras posiciones jerárquicas de las sociedades está asociado con 
incrementos en la cotización del 0,95%, cifra significativa desde el punto de vista 
estadístico, que es mayor para las promociones internas (1,05%) que para los 
nombramientos de ejecutivos externos (0,72%). La contratación externa es más común 
en empresas de pequeña dimensión. Cuando la realizan empresas grandes se asocia con 
una reacción bursátil negativa, posiblemente al revelar una política deficiente en cuanto 
a la inversión en capital humano. 

 

44 Martin (1986), referencia tomada de Jensen y Warner (1988, pág. 18). 
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3.2. Concentración de la propiedad, control y 
rendimiento 

3.2.1. El papel de los inversores institucionales 

Tradicionalmente, los directivos de las corporaciones estadounidenses han influido 
en gran medida sobre la gestión de los fondos de inversión, a cargo en muchos casos de 
personas dependientes de la empresa. Dado el peso de los inversores institucionales en 
el mercado de valores y su crecimiento 45, una ley de 1974 (la Employee Retirement 
Income Security Act, conocida como ERISA) atenuó esta conexión, al incrementar la 
responsabilidad de los gestores de los fondos de pensiones y poner en cuestión la 
legalidad de la influencia que sobre ellos ejercen los directivos empresariales (Perry, 
1988). 

Parece observarse un cambio de actitud en muchos fondos de pensiones hacia un 
mayor activismo en decisiones relacionadas con el control y la estrategia empresarial de 
las sociedades en que participan, perdiendo importancia la antigua pauta de conducta, 
según la cual los inversores institucionales no manifestaban su disconformidad con los 
directivos, limitándose a vender las acciones (costumbre conocida como Wall Street 
Rule).  

Adicionalmente, ha sido objeto de controversia la conveniencia de regular el voto 
de los inversores institucionales cuando pudieran estar sujetos a un conflicto de 
intereses en su relación con la sociedad implicada. Pound (1988a), y Brickey, Lease y 
Smith (1988) analizan las relaciones entre la composición de la propiedad y la conducta 
respecto al voto y proporcionan evidencia sobre esta discusión.  

En votaciones disputadas de las juntas de accionistas, el número de resultados 
favorables a los directivos aumenta al hacerlo la concentración de la propiedad en 
manos de inversores institucionales. También lo hace con el número de accionistas, lo 
cual parece lógico, ya que, a mayor número de éstos, es más valiosa la posibilidad de 
luchar utilizando los recursos de la sociedad. Estas conclusiones se derivan de analizar 
las votaciones en que se enfrentaron los directivos con grupos de accionistas sobre la 
renovación del consejo de administración o a la instauración de medidas defensivas 
contra potenciales candidatos a controlar la sociedad (Pound, 1988a). 

 

45 En 1985, 25 millones de individuos poseían acciones directamente en los EEUU, con un incremento 
del 4% desde 1980. Entre esos años, el número de participantes en fondos de inversión aumentó a 
una tasa anual del 28%, desde 6 a 22 millones (Norton, 1988, pág. 27). Los fondos de pensiones 
poseen el 25% de las acciones con cotización en los Estados Unidos, el 50% de las que cotizan en la 
Bolsa de Nueva York y el 65% de las 500 que componen el índice Standard & Poor's (Perry, 1988). 
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El comportamiento de estos inversores institucionales en favor de los 
administradores se explica por la existencia de otras relaciones comerciales entre ambos 
grupos. Algunos inversores institucionales han tenido tradicionalmente intereses en 
común con los ejecutivos empresariales. Por ejemplo, los fondos de pensiones de 
muchas corporaciones suelen ser administrados por los mismos inversores 
institucionales que participan en su capital. Los resultados de Brickley et al. ratifican 
este punto. Observan que una conducta de voto favorable a los administradores es más 
probable para aquellos inversores que, como es el caso de bancos y compañías de 
seguros, pueden tener otro tipo de relaciones con la sociedad, al contrario de lo que 
sucede con los fondos de inversión o las instituciones sin ánimo de lucro. 
Adicionalmente, encuentran que los inversores institucionales tomados en conjunto se 
oponen a aquellas enmiendas estatutarias contrarias al interés de los accionistas, 
resultado que contradice en parte el obtenido por Pound. 

3.2.2. Concentración de la propiedad y grado de control 

La idea de que los grandes accionistas vigilan más a los administradores ha sido 
defendida por muchos autores 46. Brickley et al. analizan directamente si la 
concentración de la propiedad de las acciones afecta al grado de control ejercido por los 
accionistas sobre los administradores, encontrando indicios de una influencia positiva 
de la concentración sobre el control. Los grandes accionistas, la mayoría instituciones, 
parecen votar en contra de medidas defensivas con mayor frecuencia que los pequeños 
y la probabilidad de que voten en contra aumenta con el daño que las defensas harían al 
valor de las acciones. Observan que tanto los votos escrutados como los contrarios a 
estas propuestas aumentan al hacerlo el porcentaje de propiedad institucional. Sus 
resultados son más fiables por constituir un sesgo en su contra el que, si en las 
sociedades con propiedad más concentrada las medidas defensivas son inviables, sus 
administradores no llegan siquiera a proponerlas. 

3.2.3. Concentración de la propiedad y rendimiento empresarial 

En un intento por analizar directamente la relación existente entre concentración de 
la propiedad y valor de la empresa, Mørck, Shleifer y Vishny (1988a) encuentran una 

 

46 Por ejemplo, Densetz (1983), y Shleifer y Vishny (1985). La mayor concentración en la propiedad 
puede ser defendida como una fuente de los incrementos de riqueza que se observan tras ofertas 
públicas de adquisición (Jensen y Ruback, 1983), salidas del mercado bursátil (DeAngelo, 
DeAngelo y Rice, 1984) o toma de posiciones significativas (Holderness y Sheehan [1985], y 
Mikkelson y Ruback [1985]), así como de los descensos que acarrea la venta dispersa de acciones 
(Mikkelson y Partch, 1985) y la recompra de paquetes específicos de acciones (Dann y DeAngelo 
[1983], y Bradley y Wakeman [1983]). 



 

 47 

relación creciente entre el rendimiento de la empresa y los porcentajes de propiedad 
controlados por directivos y consejeros, excepto en el tramo comprendido entre el 5 y el 
25%, en que el rendimiento disminuye al aumentar el control 47. 

Esta estimación es consistente con la existencia de un equilibrio entre costes y 
beneficios de la concentración de la propiedad. En su virtud, los intereses de los 
directivos coinciden en mayor medida con los de los accionistas al aumentar la 
participación en la propiedad; sin embargo, una vez que tienen acceso parcial al control 
(hacia el 5%), la barrera que ello ocasiona a otros candidatos al control ejerce mayor 
peso, hasta una concentración de la propiedad tal que su aumento no refuerza el control 
y el primer factor vuelve a ser predominante. Ello ocurre cuando el control efectivo por 
los administradores es supuestamente pleno (en torno al 25%). 

De la comparación de estos resultados con los de otros estudios sobre el mismo 
tema se desprende que: 

1. Son inconsistentes con la evidencia que presenta Poulsen (1988), según la cual la 
introducción de una estructura dual de acciones, formada por títulos con y sin voto, 
tiene sus efectos más negativos sobre la cotización en aquellos casos en que el 
porcentaje de acciones previamente en poder de los administradores es del 30 al 
55%, lo que parece indicar que no habían alcanzado un control efectivo con el 
25%. 

2. Son también inconsistentes con la hipótesis de que las empresas eligen la estructura 
de propiedad que maximiza su valor y rendimiento. Si empresas con mucho activo 
intangible (y por tanto elevada Q) requieren mayor concentración de propiedad, 
entonces existiría una relación positiva entre ésta y la Q de Tobin. 

3. Por el contrario, son consistentes con los resultados obtenidos por Wruck (1989), 
en un estudio sobre los cambios que experimenta el valor de la empresa al 
modificarse la concentración de la propiedad mediante la venta de paquetes de 
acciones en privado.  

3.3. Las elecciones contestadas al consejo de 
administración 

El que una lucha por puestos en el consejo de administración tenga sentido 
depende de los costes y beneficios de esta vía de control frente a sus alternativas. La 

 

47 Emplean como medidas de rendimiento la “Q de Tobin” y la tasa beneficio contable. La Q de Tobin 
se define como la relación entre el valor de mercado de los títulos emitidos por la empresa y el coste 
de reemplazamiento de sus activos tangibles. 
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batalla electoral es el camino indicado sólo en ciertas condiciones: (a) cuando una 
compra sería irrealizable debido a las defensas puestas en juego por los 
administradores; (b) cuando el objetivo sea lograr representación minoritaria en el 
consejo y no el control; y, por último, (c) cuando no se tiene suficiente confianza en la 
capacidad propia para revalorizar la empresa, lo que hace más recomendable ganar el 
control sin apostar recursos en su compra (Pound, 1988a). 

Como medio de control del conflicto de intereses entre accionistas y directivos, la 
lucha electoral sufre problemas importantes de incentivos, debido a que: 

1. Los administradores gozan de una situación de ventaja en la solicitud de votos, 
ventaja que aumenta al hacerlo el número de accionistas y la liquidez de las 
acciones. El que los disidentes con el equipo directivo hayan de entrar en contacto 
con los accionistas para solicitar su voto encarece la lucha cuando el número de 
éstos es elevado. Por otra parte, la liquidez de las acciones se logra mediante una 
elevada rotación y, a mayor rotación, un porcentaje creciente de títulos está en 
situación transitoria en cuanto al registro y titularidad de los derechos políticos. 
Adicionalmente, es normal que los disidentes tengan dificultades para hacerse con 
la lista de accionistas, y los directivos gozan de cierta discrecionalidad para fijar la 
fecha y el orden del día de la junta en el momento que resulte más idóneo a sus 
intereses. 

2. El voto de los accionistas institucionales está condicionado a favor de los 
administradores, como se ha discutido en la sección 3.2.  

3. Los disidentes han de emplear recursos para demostrar su compromiso con la 
empresa y su capacidad para aumentar su valor, con el fin de evitar que los demás 
accionistas atribuyan su motivación a falta de confianza para lanzar otro tipo de 
batalla por el control, que exigiese un mayor desembolso y compromiso de fondos. 

La existencia de estos problemas puede ser una razón para regular adicionalmente 
los procedimientos de voto. Existe, sin embargo, el riesgo de que una regulación 
facilitadora aleje el equilibrio más allá del punto óptimo, haciendo ingobernables las 
sociedades. 

Las normas federales sobre elecciones en las sociedades anónimas estadounidenses 
establecen que los directivos están obligados a informar de manera fidedigna a los 
accionistas, aunque no haya disidentes. Adicionalmente, los accionistas disidentes 
pueden introducir propuestas en el material enviado a los accionistas en solicitud de su 
voto 48. Esta normativa se basa en una presunción discutible: la de que los accionistas 
demandan más información de la que se les provee libremente y desean participar en 
mayor medida en la gestión. La consecuencia de la regulación ha tenido un efecto nulo 

 

48 En España, incluso a los miembros del consejo se les puede negar el acceso a la relación de 
accionistas, como ocurrió en Banesto en enero de 1989 (Expansión, “Conde niega a Cartera Central 
la lista de los accionistas de Banesto con más de mil títulos”, 28 de enero, 1989, pág. 5). El 
artículo 38.b.3 de la Ley de sociedades anónimas, introducido por la reforma de 1989, establece que 
“cualquier accionista que lo solicite podrá examinar el libro registro de acciones nominativas”.  
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sobre el número de elecciones contestadas o la participación de los accionistas, aunque 
sí ha encarecido el proceso electoral (Earterbrock y Fischel, 1983, págs. 419-426). 

Sobre las elecciones, apenas hay normas estatales coactivas, excepto la que obliga 
a los administradores a entregar la lista de accionistas a los disidentes que pretendan 
plantear cualquier lucha electoral en la junta general. Por lo demás, los directivos 
pueden hacer campaña a su favor pagada con fondos de la empresa. Los gastos de los 
que se oponen a los directivos pueden ser pagados por la empresa, aunque ello es 
infrecuente cuando pierden la votación. Aparentemente, en estas peleas los 
administradores tienen la ventaja de jugar en casa: determinan el orden del día y 
frecuentemente cuentan las abstenciones como votos a su favor (Sherman, 1988, pág. 
45). Sin embargo, la ausencia de otras estipulaciones favorables a los disidentes es 
coherente con los problemas que entrañan las elecciones, y con la necesidad de evitar 
que se presente y gane la votación un grupo con objetivos contrarios al interés de los 
accionistas, o que proliferen los candidatos frívolos (Earterbrock y Fischel, 1983, págs 
412-415). 

3.4. Compensación de los directivos que pierden el 
control: los “paracaídas dorados”  

Los “paracaídas de oro” (golden parachutes) son indemnizaciones pagaderas a los 
directivos de una sociedad en caso de perder sus empleos como consecuencia de 
cambios en el control de la misma. La devaluación del capital humano de los directivos 
como consecuencia de perder el control da sentido al nacimiento de estas prácticas 
contractuales, dirigidas a poner en línea sus intereses con los de los accionistas en 
cuanto a cambios en el control. Se puede por ello defender su puesta en juego con el fin 
de motivar a la alta dirección a negociar satisfactoriamente la venta de la sociedad y 
reducir el conflicto de intereses inherente a la pérdida de capital humano que ocasiona a 
los directivos. Adicionalmente, hay que tener en cuenta que este capital humano es, en 
gran parte, específico a la empresa, y ésta es la primera interesada en proteger la 
realización de las inversiones necesarias para desarrollarlo a lo largo de la carrera 
profesional de sus empleados. 

El objetivo es compensar a los directivos que pierden su puesto como consecuencia 
de un cambio en el control de la sociedad y que están en posición de bloquearlo 49. Las 
indemnizaciones han de ser suficientemente importantes para eliminar la oposición de 
los directivos a ceder el control cuando ello es beneficioso para los accionistas. Sin 

 

49 Jensen señala el aparente contrasentido de que estas indemnizaciones sean percibidas sólo si el 
directivo abandona su empleo, lo cual parece incentivar perversamente la destrucción de su capital 
humano específico a la empresa (1984, pág. 118). 
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embargo, una compensación elevada provoca varios problemas. En primer lugar, los 
directivos pueden llegar a estar más interesados en ceder el control que en negociar un 
buen precio para los accionistas. Independientemente de ello, el pago de la 
compensación encarece la adquisición de la sociedad, pudiendo hacerla prohibitiva, de 
donde su uso como barrera defensiva (poison parachute). Suele ser éste el caso de las 
indemnizaciones que cubren un grupo amplio de directivos, que se extiende más allá de 
los que deciden sobre la aceptación de las ofertas de compra. Una compensación 
equilibrada de forma automática es la que liga la indemnización con la prima recibida 
por los accionistas. Una vía para obtener esa relación automática es la entrega a los 
directivos de opciones para la compra de acciones de la sociedad, activables sólo en 
caso de que ocurra un cambio en el control (Jensen, 1986b, págs. 24-25).  

Los “paracaídas” son una de las instituciones menos populares del mercado de 
control. Ello es contrario tanto a la teoría como a la evidencia empírica. En el lado 
teórico, los paracaídas parecen reducir el conflicto de intereses entre accionistas y 
directivos en un capítulo de una trascendencia patrimonial muy relevante, como es el de 
las operaciones de control. En cuanto a la evidencia empírica, como media, la puesta en 
vigor de estos contratos de indemnización condicional tiene repercusiones positivas 
para la valoración de la empresa por el mercado de valores. Lambert y Larcker estiman 
en, aproximadamente, un 3% la reacción bursátil a su adopción, aunque parte de esta 
cifra se debe a la información que implícitamente proporciona sobre la mayor 
probabilidad de un futuro cambio en el control (1985).  

3.5. El papel de los arbitrajistas de riesgo 

En los mercados estadounidenses se conoce como “arbitrajistas de riesgo” (risk 
arbitrageurs o arbs) a los inversores especializados en acciones de sociedades que 
atraviesan una situación anormal, frecuentemente una pugna por el control, ya se trate 
de absorción, fusión o elección reñida a puestos en el consejo de administración, y que 
adquieren sus acciones confiando en que se realice el cambio de control 50. 

Estos arbitrajistas son capaces de obtener sistemáticamente rendimientos 
anormalmente positivos. Ello evidencia que las disparidades existentes entre cotización 
y valor son suficientes para incentivar que se dediquen a producir información 
privilegiada sobre las operaciones en que invierten (Larcker y Lys, 1987). La 
compensación es suficiente para motivar no ya la producción de información, sino 
incluso su robo, como pusieron de manifiesto los casos descubiertos en las Bolsas de 

 

50 Sirva como ejemplo del volumen de actividad que alcanzan estos especialistas el que, cuando se 
llegó a un acuerdo amistoso, controlasen el 60% de las acciones de Lenox, una de las primeras 
sociedades en aplicar una “píldora venenosa” (Norris, 1983). 
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Nueva York y Londres en los años 1986 y siguientes. En la sección 11.2 se analiza 
específicamente el uso de información privilegiada.  

3.6. Financiación de absorciones mediante deuda de 
alto riesgo 

3.6.1. La deuda de alto riesgo 

Los recursos financieros son imprescindibles en toda lucha por el control 
societario, con la única excepción de las batallas puramente electorales por puestos en 
el consejo de administración, que no requieren cuantiosas inversiones adicionales, 
aunque sí la posesión de un paquete grande de acciones. El instrumento financiero por 
excelencia en las operaciones estadounidenses de los años ochenta ha sido la 
financiación de alto riesgo, conocida como “bonos-basura” (junk bonds), a la que se 
atribuye el mérito de que empresas relativamente pequeñas hayan podido realizar 
operaciones sobre sociedades de mayor dimensión, haciendo más competitivo el 
mercado de control 51. 

Se suelen considerar de alto rendimiento y riesgo, denominándose comúnmente 
“bonos basura”, los títulos de deuda clasificados como especulativos por al menos una 
de las agencias especializadas en calificar la solvencia de los entidades emisoras de 
títulos de renta fija (rating) 52. No se ha de confundir la deuda de alto riesgo emitida 
como tal con los títulos que al ser emitidos merecieron buenas calificaciones y hubieron 
de ser posteriormente reclasificados como especulativos (los denominados “ángeles 
caídos”, fallen angels). La Tabla 3.1 presenta una estimación del volumen de 
financiación de alto riesgo en los Estados Unidos, incluyendo ambas categorías. 

 

51 En los años sesenta, también se había utilizado, aunque en menor proporción, deuda de alto riesgo 
para financiar las adquisiciones efectuadas por conglomerados (se la denominaba entonces chinese 
paper). 

52 Ello suele incluir las emisiones situadas en las categorías por debajo de BB en la clasificación de 
Standard and Poor's y de Ba en la de Moody's Investors Service, así como las emisiones que no 
merecen clasificación alguna. Los estudios empíricos han contrastado reiteradamente que las 
agencias de clasificación (rating) de bonos y obligaciones en categorías de riesgo son incapaces de 
anticiparse al mercado (Véase Weinstein [1977]). Las cotizaciones no reaccionan ante las decisiones 
de reclasificación, de lo que se deduce que éstas no aportan nueva información al mercado. La 
función de las agencias clasificadoras queda así relegada a suministrar información pública fácil de 
entender y manejar sobre el riesgo de los títulos.  
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Tabla 3.1. Volumen estimado y composición de la financiación de alto riesgo en los 
EEUU (1987) 

  Miles de millones (US$) % 
 Toda la renta fija de sociedades 550 100,00 
 Títulos de renta fija de alto riesgo 145 26,36 
  No convertibles 125 22,73 
  De los cuales:   
   Degradados (fallen angels) 42 7,64 
   Emitidos como especulativos (junk debt) 83 15,09 
  Convertibles 20 3,64 

Fuente: Adaptado de Worthy (1987). 

La deuda de alto rendimiento tiene una naturaleza económica a veces más próxima 
al capital-riesgo que a la deuda convencional. Entre sus ventajas, se ha destacado el 
proveer acceso al mercado de capitales a empresas clasificadas como de muy alto riesgo 
mediante títulos negociables y, por tanto, de mayor liquidez, formando parte, en este 
sentido, del fenómeno general de “titularización” de activos financieros. Más 
controvertible es la creencia de que, al menos en principio, aprovechaba una supuesta 
ineficiencia del mercado, atribuida a la aversión al riesgo de los inversores 
institucionales, que permitió a estos títulos proporcionar rendimientos dobles al de los 
bonos de alta calidad o “triple-A” entre 1980 y 1984, y de cinco a seis puntos por 
encima de los bonos del Tesoro, tras descontar insolvencias, entre 1978 y 1983 (Joseph, 
1985). 

En buena medida, la habilidad del intermediario que coloca emisiones de bonos-
basura reside en diseñar mecanismos que reduzcan el conflicto de intereses entre 
acreedor y deudor, obviamente agudizado en las situaciones de elevado endeudamiento. 
Entre tales mecanismos, destacan el compromiso del patrimonio, no sólo del 
intermediario, sino incluso de aquellos de sus empleados implicados en la operación, su 
participación en el consejo de las sociedades deudoras, y recibir parte de su 
compensación mediante opciones de compra de acciones (warrants) emitidas al efecto.  

3.6.2. Crecimiento del mercado 

El mercado secundario de títulos de alto riesgo fue promovido en los años setenta 
por el banco de inversiones Drexel Burnham Lambert, Inc., y, en particular, por uno de 
sus empleados, Mr. M. Milken, quien extendió sucesivamente el campo de emisión de 
los títulos y se hizo con el control del mercado 53.  

Su primer salto cualitativo consistió en emitir deuda nacida como de alto riesgo, lo 
que hizo en gran escala desde 1977, en vez de limitarse a actuar sobre el mercado 

 

53 Había pasado de emitir 900 millones en 1977 a 14.000 millones en 1984 y 21.600 en 1986. El 
personaje de Michael Milken es posiblemente el más interesante de los relacionados con este 
mercado. El lector interesado en esta figura puede consultar O'Reilly (1988), Magnet (1988) y 
Bruck (1988).  
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secundario de títulos de calidad degradada (fallen angels). Anteriormente, las empresas 
en dificultades obtenían financiación preferente y a corto plazo a través de préstamos 
bancarios. Los recursos ajenos a largo plazo sólo les eran disponibles mediante la 
colocación privada de obligaciones, sobre todo entre compañías de seguros, quienes 
compensaban la escasa garantía y la falta de liquidez con la imposición de cláusulas 
muy restrictivas sobre la empresa deudora. Los bonos-basura lanzados por Drexell 
ofrecían, frente a estas operaciones privadas, y a cambio de menores garantías y 
cláusulas menos restrictivas, una mayor liquidez y rentabilidad. La empresas se 
beneficiaban además de una mayor flexibilidad, al tener libertad para, llegado el caso, 
aumentar su endeudamiento preferente de origen bancario (Bruck, 1988, págs. 45-46).  

Desde 1981, en un segundo paso, empieza a financiar con esas emisiones la 
adquisición de empresas por sus propios directivos (leveraged buyouts), por entonces de 
carácter casi siempre amistoso. Sólo en una tercera fase, desde noviembre de 1983, 
Drexell utiliza su posición dominante en el mercado para financiar con bonos-basura 
adquisiciones hostiles realizadas por directivos ajenos a la sociedad adquirida.  

Esta posición de dominio representaba la única vía de entrada al negocio de las 
fusiones de empresas, en el cual el banco apenas había podido participar, debido a su 
falta de relación con las grandes compañías protagonistas de las operaciones de fusión. 
En este terreno, un importante factor del crecimiento de Drexell, de legalidad 
cuestionable, consistió en encadenar la mayoría de las operaciones, financiando en 
exceso (overfunding) las operaciones de compra, con el compromiso implícito de 
invertir el exceso en los bonos-basura de las operaciones siguientes 54. 

La posición dominante de Drexell en el mercado de deuda de alto riesgo se debilitó 
al concretarse durante 1988 acusaciones, latentes desde noviembre de 1986, de 
manipulación, fraude y contratación privilegiada de valores, que, además, pusieron al 
descubierto otras prácticas de dudosa legalidad, como condicionar la emisión de 
obligaciones al uso de parte de los fondos para adquirir títulos de otras empresas (el 
citado overfunding) o la existencia de barreras para vender bonos previamente 
adquiridos (Fromson, 1988). Al valorar su actuación, ha de tenerse en cuenta, no 
obstante, que Drexell aportó una considerable dosis de competencia e innovación a los 
mercados de crédito y de control societario, a lo que no fue ajena su reiterada negativa a 
participar en los habituales repartos semi-oligopólicos de las emisiones. 

3.6.3. El uso de “bonos-basura” en las luchas por el control 

En una operación típica, el potencial comprador crea una sociedad instrumental 
teniendo en mente una operación concreta. En un principio, esta sociedad solicitaba a 
continuación a los clientes de Drexell su compromiso de comprarle títulos-basura una 

 

54 Véase: Bruck (1988, págs. 68, 97-98, 290 y 302). 
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vez logrado el control 55. De este modo, cuando se presentaba la OPA, el oferente 
disponía de compromisos de compra de los títulos de deuda con que financiaba la 
adquisición.  

En otros casos, la deuda se emite con el propósito de efectuar operaciones hostiles 
de compra sin determinar a priori el objetivo, creando los denominados “fondos ciegos” 
o “de guerra” (blind pools o war chests). Estos recursos son destinados frecuentemente 
a comprar, mediante una sociedad interpuesta, las acciones de la empresa adquirida, 
multiplicando el grado de endeudamiento efectivo de la operación 56.  

Para adquisiciones de gran volumen, comprometer por anticipado a un elevado 
número de inversores pone en peligro el secreto de la empresa, aumentando la 
probabilidad de contratación privilegiada de las acciones, con el consiguiente 
encarecimiento de la operación. La solución, puesta en práctica por vez primera para la 
OPA de Mr. Carl Icahn por Phillips Petroleum en 1985 consistió en respaldar la oferta 
con una carta de Drexell expresando únicamente su “sólida confianza” en poder 
financiar la compra. Confianza, que no compromiso, como solían contener los 
“créditos-puente” (bridge financing) que, concedidos por bancos comerciales, eran 
utilizados con el mismo fin en las ofertas amistosas de fusión, y que fueron 
proporcionados más tarde por otros bancos de inversión, comprometiendo en ellos su 
capital, en sus intentos por competir con Drexell 57.  

Estos mecanismos financieros proporcionan varias ventajas fundamentales al 
especialista en luchas por el control. Primero, la posibilidad de conseguir volúmenes de 
fondos suficientes para cuestionar el control de grandes sociedades, ya que el 
comprador necesita aportar menos recursos. Segundo, su flexibilidad, muy adecuada 
para las batallas por el control, debido a la propensión de éstas a convertirse en 
subastas. Tercero, la posibilidad de mantener el secreto hasta el momento en que lanza 
la OPA. 

Tras hacerse pública la OPA, Drexell buscaría rápidamente el compromiso formal 
de una primera ronda de inversores para comprar los bonos-basura 58, quienes cobran 
por dicho compromiso una comisión en torno al 0,5%, aunque la operación no 
fructifique. Los bonos serán emitidos por la sociedad instrumental creada para adquirir 
las acciones de la sociedad a absorber, aunque no se garanticen explícitamente con 
ellas. Si la OPA tiene éxito, los activos de la absorbida se usan como garantía de 

 

55 Véase Williams (1984, págs. 1 y 20). Entre los principales compradores finales de estos títulos 
figuran compañías de seguros (con una participación aproximada del 30%), fondos de inversión 
(30%) y fondos de pensiones (15%), así como, sobre todo desde 1982, las cajas de ahorros (8%), 
especialmente las autorizadas por los Estados de California y Tejas, aprovechando regulaciones más 
permisivas de sus inversiones.  

56 Véase la descripción de la compra de American Can en Bruck (1988, págs. 108 y 117). 

57 Véase Bruck (1988, págs. 165-167 y 249-250). 

58 En realidad, los instrumentos empleados pueden ser tanto bonos como obligaciones, pagarés o 
acciones preferentes. 
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financiación adicional, si hiciese ésta falta para completar la adquisición (Taggart, 
1988, pág. 13). Cuando se logra el control, se emiten los bonos-basura, siendo 
recolocada al poco tiempo una parte en las carteras de una segunda ronda de inversores 
(cajas de ahorros, compañías de seguros y fondos de pensiones), menos propensos al 
riesgo y poco interesados en ver su nombre relacionado públicamente con luchas por el 
control. El funcionamiento con estas dos categorías de inversores encierra diversas 
ventajas, al hacer posible mayor rapidez, discreción y, en suma, especialización, lo que 
constituía buena parte de la ventaja competitiva de Drexell en este mercado. Una 
ventaja adicional era que los inversores de la primera ronda proporcionaban el 
equivalente a la financiación-puente, en la que los rivales de Drexell debían 
comprometer su propio capital hasta que lograban colocar la financiación definitiva 
entre sus clientes.  

3.6.4. Coste, rendimiento y solvencia de la deuda de alto riesgo 

Tanto el rendimiento bruto como el riesgo de los inversores son en principio 
elevados. Sin embargo, las insolvencias históricas desmienten, hasta 1988 inclusive, lo 
relativo al riesgo, produciendo un rendimiento neto anormalmente alto. Se mantiene 
con frecuencia que estas cifras históricas carecen de validez, ya que el porcentaje de 
insolvencias en este tipo de financiación se elevaría sustancialmente en una recesión. A 
ello se ha contrapuesto la resistencia ofrecida por la deuda degradada (fallen angels) 
durante las recesiones previas de 1970-71, 1974-75 y 1980-81 59. Adicionalmente, el 
carácter innovador de esta financiación de alto riesgo proporciona una esperanza: las 
reorganizaciones posteriores a los cambios de control hacen más eficientes y resistentes 
las empresas.  

La discusión sobre el nivel de riesgo ha conducido a múltiples propuestas 
regulatorias, alguna de ellas plasmada en la práctica. En enero de 1986, la Reserva 
Federal norteamericana decidió aplicar los requisitos sobre márgenes en la compra de 
acciones a crédito a las absorciones financiadas mediante el endeudamiento de una 
sociedad instrumental, pese a que las acciones adquiridas no se utilizaban 
explícitamente como garantía de la deuda. La deuda no puede desde entonces exceder el 
50 por 100 (frente al 80% habitual antes de la norma), con lo que la garantía para la otra 
mitad ha de proceder de los activos del adquirente, dificultando el uso de sociedades 
puramente instrumentales para tal fin. Se exceptúan los casos en que el adquirente no es 
una sociedad instrumental (basta para ello que tenga activos u operaciones 
sustanciales), las fusiones amistosas, las operaciones financiadas mediante emisiones 
públicas de deuda, y aquellas situaciones en que ya se controle a la otra sociedad. La 
norma es evitada sin más que utilizar una sociedad preexistente, emitir acciones 

 

59 Opinión mantenida por el creador del mercado, M. Milken (Bruck, 1988, pág. 346).  
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preferentes en lugar de deuda o convertir las acciones en deuda una vez efectuada la 
fusión 60.  

La compensación de los bancos de inversión en la financiación de alto rendimiento 
es sustancialmente más elevada que para deuda normal. En el caso de Drexel, en un 
principio estaba compuesta por: (a) un 0,5% del valor de compra, por labores de 
asesoría; (b) entre el 2,5% y el 4,5% del nominal de los títulos vendidos (frente a un 
0,65% en títulos normales); y (c) honorarios de compensación cuando la operación 
fracasaba, a menudo pagados por la empresa atacada (Williams, 1984, pág. 20). 
Posteriormente, se hizo estándar cobrar un 0,125% de los compromisos de financiación, 
más, en caso de que no se lograse el control, un 20% de la plusvalía obtenida en la 
venta de las acciones adquiridas en el curso de la batalla (Bruck, 1988, pág. 167).  

La elevación del rendimiento bruto o aparente (esto es, sin considerar insolvencias) 
que han experimentado los títulos de alto riesgo durante la primera mitad de los años 
ochenta sugiere que el mercado reconoce el carácter crecientemente arriesgado de las 
nuevas emisiones, buena parte de ellas dirigidas a financiar operaciones del mercado de 
control. Por ello, es de esperar un nivel creciente de las insolvencias, que mantenga 
constante el rendimiento efectivo 61. 

Con todo, un 3,4% de la deuda de alto rendimiento atravesó por una situación de 
impago entre 1980 y septiembre de 1986. Ese porcentaje se refiere a deuda de alto 
rendimiento estadounidense emitida a través de los 15 principales intermediarios 62, e 
incluye las operaciones que presentaron problemas de devolución a lo largo de casi 
siete años. La pérdida para los inversores fue, sin embargo, mucho menor, estimándose 
en un 1,532% el porcentaje medio de obligaciones de alto riesgo que se declararon cada 
año insolventes en el período de enero de 1974 a diciembre de 1985 (Altman y 
Nammacher, 1987a, págs. 103-143). Puesto que, en promedio, estos títulos pasan a 
cotizarse a un 42% de su valor nominal, la pérdida para los inversores es de un 1 por 
100, suponiendo que la insolvencia coincide con el pago de intereses. En el mismo 
estudio, los rendimientos de una cartera de títulos de alto riesgo se estimaban en 5,83 
(en 1978-84) y 2,70 (en 1978-85) puntos porcentuales por encima de la deuda pública 
libre de riesgo, una vez descontado el coste de los títulos insolventes. 

 

60 Véase: Altman y Nammacher (1987a, págs. 7, 8 y 187), y Bruck (1988, págs. 264-265). 

61 O decreciente, si uno se atiene al argumento de Milken sobre la inclinación del mercado a 
infravalorar este tipo de títulos, inclinación que debiera tender a desaparecer, como otras 
ineficiencias, mediante el efectivo arbitraje puesto en marcha al crearse el mercado. 

62 Drexell había colocado el 48% de los 86.043 millones de dólares vendidos hasta entonces por esos 
15 intermediarios, si bien únicamente tenía insolvencias por el 1,9%. Su eficacia se debe a un 
seguimiento muy estrecho de las operaciones y a practicar la “insolvencia blanda” (soft default), 
consistente en refinanciar antes de que se produzca el impago, con frecuencia mediante el canje de 
deuda por acciones. Ello exige actuar con rapidez, por lo que solía posponer el registro oficial de los 
nuevos títulos (Smith, 1986; Bruck, 1988, págs. 75-77).  
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Un ejemplo 

Ilustra el carácter de estos títulos una emisión de pagarés de alto rendimiento por 
Metromedia, una empresa de televisión y comunicaciones, que, teniendo un neto 
contable negativo de 415 millones, había sido adquirida por sus propios directivos 
(leveraged buyout), financiando la compra con créditos bancarios por importe de 1.300 
millones de dólares. Estos créditos se apoyaban en que el valor de mercado de los 
activos era muy superior y en que la empresa se comprometía a vender propiedades 
suficientes para devolver rápidamente la deuda. Sin embargo, a los cinco meses, 
Metromedia devolvía toda esta deuda bancaria tras emitir bonos basura a largo plazo 
que requerían intereses menores. El prospecto de esta emisión de bonos rezaba: “con 
base en el nivel actual de operaciones y en el crecimiento previsto, la compañía no 
espera ser capaz de generar suficientes fondos para hacer todos los pagos de principal 
[…] ni de intereses” (Domenici, 1985), lo que no impidió que los títulos (por los citados 
1.300 millones de dólares) se colocasen en dos horas. Buena parte de estas advertencias 
posiblemente estaban motivadas por la precaución que inspira la regulación 
norteamericana ante futuros litigios, al obligar a proporcionar información completa al 
inversor (full disclosure). Sea ello o no cierto, las advertencias se demostraron 
innecesarias, ya que dos años más tarde la empresa había vendido sus activos en 4.100 
millones (Crawford, 1987). 

3.6.5. Relaciones entre el mercado financiero y el mercado de control 

societario 

Hay varias conexiones entre la competencia en los mercados bancarios y de 
control. La más obvia la proporcionan las necesidades de financiación que tienen las 
operaciones de asalto y reorganización. Sin embargo, estas operaciones requieren más 
que fondos, exigen una “tecnología contractual” capaz de reducir los conflictos de 
intereses entre acreedor y deudor cuando este último es una empresa inusitadamente 
endeudada. 

Un segundo puente lo constituye la influencia mutua que la mayor competencia de 
cada uno de esos mercados ejerce en el otro. Cuando las empresas se financian sin 
recurrir a intermediarios o subastan sus necesidades de servicios financieros, debilitan 
los lazos de exclusividad con sus banqueros. Cuando éstos financian operaciones 
hostiles contra los administradores de una sociedad vecina, a veces incluso cliente del 
propio banco, el ejecutivo que contempla la escena tiende a verse crecientemente 
desvinculado de los viejos compromisos implícitos con sus más tradicionales bancos de 
inversión. En la ola de operaciones hostiles de los años ochenta en los Estados Unidos, 
ha influido considerablemente la mayor competencia existente entre sus bancos, tanto 
comerciales como de inversiones, como producto de la desregulación bancaria y 
bursátil, el proceso de desintermediación, y volverse progresivamente difusa la barrera 
entre bancos comerciales e industriales. Muestra adicional del origen exógeno de la 
competencia en el mercado de control es que su intermediario financiero más 
importante e innovador, Drexell Burnhan Lambert, prácticamente no había participado, 
hasta 1983, en el negocio de las fusiones de empresas. 
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Una tercera consideración viene dada por el hecho de que en el mercado de control 
nacen relaciones financieras a largo plazo, con un nivel elevado de compromiso en la 
empresa por parte de los bancos que montaron las operaciones. En mucha de la 
tecnología contractual de que se habla en esta obra, la piedra angular es la participación 
de los bancos en el control de los administradores, como bien ilustra el papel de los 
especialistas en la adquisición de empresas con fondos ajenos realizados por sus propios 
ejecutivos (leveraged buyouts, tratados en el capítulo 7). 

3.7. Las OPAs desde el punto de vista del inversor 

El pequeño accionista de una sociedad anónima con cotización bursátil al que le 
ofrecen comprar sus acciones mediante una OPA se enfrenta a una serie de decisiones 
relativamente complicadas. La principal es si vender en el mercado o esperar el 
desenlace de una posible subasta de ofertas al alza. La posición del accionista es 
relativamente cómoda en cuanto a la complejidad de la decisión, ya que, según la 
regulación de 1984, si acepta una oferta y posteriormente se presentasen ofertas 
competidoras que la mejoren, su declaración de aceptación queda sin valor, pudiendo 
adherirse a la propuesta que juzgue más conveniente (artículo 21 del Real Decreto 
279/1984). Como se analiza en el capítulo 8, las condiciones de esta norma son en 
principio tan “favorables” para el accionista que la presentación de OPAs se encarece y 
los oferentes potenciales rara vez las proponen, lo que en última instancia perjudica al 
accionista que, ingenuamente, la legislación pretendía proteger. 

A los accionistas que operan bajo normativas menos ingenuas se les recomiendan 
en ocasiones reglas simples de conducta, en parte aplicables a la elección entre aguardar 
o vender. Es el caso de la consistente en esperar por una oferta más elevada cuando los 
administradores se prestan a una negociación amistosa, puesto que, entonces, parece 
improbable que acepten el precio inicial 63. Lo que no está claro es que la acepten, con 
lo cual esa seguridad desaparece. Igualmente, se señala como más difícil de valorar la 
situación en que los administradores menosprecian la OPA, pues ello tanto podría 
indicar su predisposición a lograr un precio más alto, como a salvar sus empleos, aun a 
costa del accionariado 64.  

 

63 Véase Value Line, “Takeovers: Some Investment Considerations” (7 de septiembre, 1984). 

64 Un segundo ejemplo que abusa posiblemente de la ingenuidad del pequeño inversor lo ofrecen los 
programas informáticos, que permiten especular en títulos de los que se sospecha contratación 
basada en información privilegiada sobre fusiones u otros motivos (Rustin, 1984). Sobre todo 
cuando utilizan información actualizada, tales servicios acercan al inversor aficionado al parqué 
bursátil; en esa medida, facilitan que compita con los especialistas, ilustrando cómo la tecnología 
extiende la eficiencia del mercado a agentes hasta entonces distanciados.  
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No merecen mucha confianza los consejos genéricos sobre estos temas. Los 
bruscos cambios que se producen en la cotización de los títulos en el curso de una 
batalla por el control dependen de hechos tan imponderables como la actitud de los 
administradores y principales accionistas, la creatividad jurídica de las partes, sus 
contactos con las autoridades bursátiles y los reguladores más cercanos al sector, y la 
benevolencia de éstos. Por ello, las acciones de sociedades cuyo control está siendo 
cuestionado tienen una naturaleza en cuanto a riesgo muy diferente a la que tenían al 
inicio de la batalla o cuando el accionista decidió incorporarlas a su cartera. Este 
argumento apoya la recomendación de que el pequeño accionista haría bien en liquidar 
sus posiciones con rapidez.  

La evidencia norteamericana es compatible con la reflexión anterior. En muchas 
ocasiones, las acciones, procedentes en su mayor parte de inversores profesionales, 
pasan en el transcurso de la batalla a poder de los arbitrajistas de riesgo, cuya función 
fue comentada en la sección 3.5. Refuerzan el argumento las estimaciones de Larcker y 
Lys (1987), allí señaladas, sobre la capacidad de esos especialistas para producir 
información e invertir con mayor garantía.  

Las OPAs suelen plantearse libres de gastos (comisiones e impuestos de 
transmisiones, en su caso) para el vendedor. Ello permite abaratar uno de los costes 
implícitos de la transacción. Asumiendo el oferente el cálculo de la compensación bruta 
que ha de desembolsar, evita que cada accionista haya de realizar un cálculo de la 
retribución neta que va a recibir por cada acción y reduce los recursos necesarios para 
esa estimación, al realizarse un solo cálculo centralizado. No obstante, el accionista aún 
debe efectuar una estimación muy complicada sobre las repercusiones fiscales de su 
aceptación de la OPA, ya que deberá comparar las compensaciones netas después de 
impuestos. 

Cuando esto se escribe, las ganancias de capital puestas de manifiesto en la venta 
de valores tributan como incrementos patrimoniales en el impuesto sobre la renta de las 
personas físicas (IRPF), independientemente de si los fondos son o no reinvertidos. La 
entrega de las acciones da lugar a una plusvalía fiscal, tanto si la OPA se efectúa con 
contrapartida dineraria como mediante títulos. Por este motivo, es frecuente que, 
cuando la parte fundamental de la compensación son títulos, se entregue también una 
cantidad en metálico, que cubra la carga fiscal de la plusvalía originada al entregar las 
acciones. 
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4. Técnicas defensivas para mantener el 
control (I) 
 

Cuando se creen amenazados, es frecuente que los administradores de una sociedad 
anónima dificulten el que otro equipo directivo tome el control de la sociedad. Los dos 
próximos capítulos analizan los instrumentos empleados para tal fin en el mercado de 
control estadounidense, presentando de modo sintético la evidencia empírica 
disponible.  

Tabla 4.1. Técnicas defensivas previas a una oferta de compra  
  Efecto sobre Fuente de la 
  la cotización evidencia empírica 
 Modificaciones estatutarias:  
 Todas -1,25%* 
 Enmiendas exceptuables de justiprecio  -0,65%  
 Otras  -2,95%* Jarrell y Poulsen 
  Mayoría cualificada -1,31% (1987, pág. 142) 
  Idem eliminable discrecionalmente por el consejo -4,92%* 
  Autorización para emitir acciones preferentes -3,67%  
  Renovación escalonada del consejo -1,29%  
 Píldoras venenosas (poison pills):  
 Todas las empresas -0,92%* Malatesta y Walkling (1988) 
 Empresas sujetas a especulación de fusión o absorción -1,51%* Ryngaert (1988) 

 Concentración de votos en una clase de acciones -0,82%* Jarrell y Poulsen (1988) 
 * Significativamente distinto de cero a un nivel de confianza del 95%, como mínimo. 

Esa evidencia permite clasificar las políticas de defensa según ocasionen, en 
general, un aumento o una disminución del valor de la empresa. En el presente capítulo 
se analizan aquéllas que, como muestran las Tablas 4.1 y 4.2, dan lugar en promedio a 
una caída de la cotización de las acciones, mientras que el capítulo siguiente se ocupa 
de las estrategias empresariales que permiten mantener el control y a la vez maximizar 
el valor de la empresa. En general, el efecto más negativo es el de las defensas 
adoptadas por los directivos sin consultar a la junta de accionistas (píldoras venenosas, 
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greenmail, y acuerdos de statu-quo) 65, mientras que es menor para la mayoría de los 
cambios estatutarios, que sí requieren aprobación en junta. 

 

Tabla 4.2. Técnicas defensivas posteriores a una oferta de compra  
  Efecto sobre Fuente de la 
  la cotización evidencia empírica 

 Recompra de las acciones del agresor (greenmail) -2,29%* Mikkelson y Ruback (1985) 

 Acuerdos de statu-quo (standstill agreement) -4,52%* Dann y DeAngelo (1983) 
 Pleitos judiciales por monopolio o regulación 0% Jarrell (1985) 

 Píldoras venenosas (poison pills) -2,30%* Malatesta y Walkling (1988) 
 * Significativamente distinto de cero a un nivel de confianza del 95%, como mínimo. 

La Figura 4.1 muestra la secuencia de acontecimientos habitual en el mercado de 
control. En ella se distingue entre medidas defensivas anteriores y posteriores al ataque 
por un equipo directivo, externo según se efectúen con mayor frecuencia como 
prevención o como reacción. Por un lado, la previsión de posibles acciones hostiles 
conduce a los directivos en el poder a adoptar medidas defensivas con carácter previo a 
toda amenaza explícita. En esta primera fase, es común la introducción de: 

• modificaciones de los estatutos sociales que hagan más difícil ganar el control a un 
tercero (antitakeover charter amendments);  

• “repelentes de tiburones” (shark repellents), como son, principalmente, las 
cláusulas automáticas de recompra de acciones que entran en vigor en caso de 
absorción (píldoras venenosas o poison pills), adoptadas con la finalidad de 
encarecer una hipotética absorción indeseada; 

• diversas políticas de concentración de votos en el grupo de control; 

• ofertas de compra de la sociedad por los directivos, por sí solos o con la 
participación de especialistas y empleo de recursos ajenos (management o 
leveraged buyouts, MBOs o LBOs);  

• cambios de la estrategia empresarial; y 

• acuerdos para indemnizar a los miembros del equipo directivo en caso de que 
pierdan su empleo tras una absorción indeseada (golden parachutes). 

Una sociedad puede suscitar de varias formas una atención especial a los 
participantes en el mercado de control (se dice entonces que es puesta “en juego”, in 
play). Todas ellas tienen como denominador común el que algún equipo directivo, 

 

65 La defensas puestas en práctica sin votación de la junta de accionistas han contado en los Estados 
Unidos con el beneplácito judicial explícito en numerosas sentencias, que consideraron de 
aplicación el criterio de discrecionalidad directiva conocido como business judgement rule, según el 
cual los tribunales no entran a juzgar la calidad de las decisiones tomadas por los administradores, 
excepto si hay indicios de mala fe, apropiación indebida o similares.  
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propio o ajeno, se muestra interesado en adquirir todo o parte de la compañía. En el 
caso más típico, un “tiburón” acumula una participación significativa, que anuncia 
públicamente al alcanzar el porcentaje reglamentario del 5%. Alternativamente, los 
directivos proclaman su deseo de comprar la empresa, lo que suscita el interés de otros 
posibles compradores. Una tercera posibilidad viene dada por la compra de otra 
compañía, sobre todo cuando se efectúa a buen precio para el adquirente. Igualmente, la 
instauración de medidas defensivas, sobre todo cuando es discutida por parte de los 
accionistas, suele provocar un movimiento de interés. Por último, en casos menos 
frecuentes, los propios directivos anuncian su disponibilidad a vender, lo que suele 
elevar la cotización de las acciones. La idea tras esa actitud es la de mantener lo que un 
protagonista denominó “subasta controlada”. 

 

 
Figura 4.1. Secuencia de acontecimientos común en las operaciones del mercado de 

control.  
Los recuadros destacados en negrilla representan soluciones finales.  



 

 63 

Las operaciones hostiles realizadas por un equipo directivo externo suelen ir 
precedidas de la acumulación, mediante compras repetidas en bolsa, de un paquete 
sustancial de acciones. Una vez asegurada esta cabeza de puente, se efectúa, a menudo 
coincidiendo con la publicidad de la posición alcanzada, una oferta amistosa a los 
administradores de la sociedad cuyo control se desea lograr. En el caso más frecuente, 
la oferta propone una fusión o absorción, aunque en otros casos sólo se solicite 
representación en el consejo o un cambio en la estrategia empresarial.  

El carácter amistoso de esta propuesta inicial acostumbra a estar ensombrecido por 
la amenaza más o menos implícita de que, si es rechazada, se buscará el apoyo de los 
demás accionistas. Al concretar su amenaza, el agresor puede elegir entre un combate 
electoral por la renovación del consejo o, lo que es más frecuente, la presentación de 
una oferta pública de adquisición de acciones (OPA).  

En esta fase, tanto antes como después de la OPA, las posibilidades de defensa del 
equipo directivo en el poder incluyen: 

• la compra con fondos de la sociedad de las acciones en poder del equipo directivo 
rival, con el compromiso por parte de éste de no repetir la operación (greenmail y 
standstill agreement, respectivamente); 

• la iniciación de pleitos judiciales y reclamaciones regulatorias sobre la actividad 
del atacante y las consecuencias negativas de la fusión, referidas éstas 
especialmente a la reducción de la competencia en el mercado de productos; 

• la presentación de una oferta de compra por las acciones del atacante (defensa Pac-
Man); 

• la realización de operaciones amistosas con un tercero (“caballero blanco”), 
incluyendo desde la fusión o presentación de una OPA competidora a la venta de 
un paquete sustancial de acciones que diluya la participación del agresor;  

• la reestructuración de la estrategia productiva o financiera de la empresa, que 
modifica la motivación de fondo del cambio de control; 

• la presentación de una oferta competidora de compra de la sociedad por sus 
propios directivos (MBO); y 

• la puesta en juego de píldoras venenosas (poison pills) que encarecerían una 
absorción indeseada.  

Grado de solidez de las distintas defensas 

Ruback clasifica las defensas en tres grupos, según su efectividad potencial 
(1988a). Entre las defensas “blandas”, incluye aquellas cuya consecuencia es obligar a 
los oferentes a reestructurar sus ofertas. Es el caso de las modificaciones estatutarias por 
las que se requiere mayoría cualificada o un justiprecio para una fusión o absorción. Las 
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defensas más fuertes proporcionan a los administradores capacidad para vetar todo 
cambio en el control; es el caso de las “píldoras venenosas” y la concentración del 
poder político mediante la emisión de acciones de voto cualificado o plural. Entre las 
defensas intermedias se sitúa, por último, el establecer un procedimiento de elección 
escalonada al consejo de administración. 

No necesariamente las defensas más efectivas provocan una reacción bursátil más 
acusada, y ello por varios motivos: (a) la efectividad real puede revelarse escasa tras ser 
cuestionadas judicialmente; (b) la adopción de la enmienda puede haber sido anticipada 
por el mercado; y (c) la probabilidad de un cambio en el control puede no verse 
afectada por la adopción de una medida específica puesta en marcha dentro de un 
bloque que esté formado por otras muchas. 

4.1. La justificación de la defensa 

4.1.1. Consecuencias generales de la actividad defensiva 

Los administradores de una sociedad anónima suelen enfrentarse y resistir las 
ofertas de adquisición. Es difícil distinguir si con ello defienden los intereses de los 
accionistas o los suyos propios: diferenciar cuándo buscan elevar la prima a pagar por el 
control de la sociedad de cuándo, por el contrario, sólo pretenden mantener a toda costa 
sus empleos. Discernir entre ambas posibilidades es difícil incluso dejando a un lado 
una tercera: la de que dispongan de información confidencial, no publicable por razones 
competitivas y según la cual el valor de la sociedad es superior al ofrecido por el 
adquirente. 

La complejidad del problema 

A primera vista y teniendo en cuenta la revalorización que experimentan las 
acciones objeto de una oferta de compra, puede parecer que todo intento de los 
administradores para resistir una absorción perjudica a los accionistas 66. Para entender 

 

66 Por este motivo y, más frecuentemente, por consideraciones de tipo normativo, se ha propuesto en 
ocasiones que la ley prohíba a los administradores de la sociedad receptora de una OPA el ejercicio 
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que no es esa necesariamente la consecuencia de una actitud defensiva, es útil 
descomponer el valor de la empresa o de cada una de sus acciones en dos partes: el 
valor bajo la dirección actual y la esperanza de recibir una prima por cambios en el 
control 67. El valor de este segundo componente es igual a la probabilidad de que ocurra 
un cambio en el control multiplicada por la prima que en tal caso recibiría cada acción. 
Algebraicamente, se tiene: 

 

La actividad defensiva de los directivos de una sociedad puede afectar a todos y 
cada uno de los componentes anteriores. El efecto sobre el valor de la empresa bajo la 
actual dirección es indeterminado, ya que depende del saldo neto de un conjunto de 
efectos de signo opuesto. Por una parte, se tiene un efecto negativo debido a la mayor 
seguridad en el empleo. Por otra, se ocasionan efectos positivos, al no tener que 
derrochar recursos en actividades no directamente productivas y porque esa mayor 
seguridad facilita que los directivos inviertan en capital humano específico a la 
empresa. Parece más claro, por el contrario, el efecto sobre los otros dos componentes: 
la actividad defensiva reduce, por un lado, la probabilidad de absorción, al dificultar 
ésta; y eleva la prima, por otro, al fortalecer la posición negociadora de la sociedad. 

Esta serie de efectos contradictorios hace imposible prever a priori la consecuencia 
neta para el valor de la empresa de una actitud defensiva. Sí cabe, como se expone más 
adelante, identificar el efecto de diversos tipos de medidas defensivas, analizando la 
evidencia empírica proporcionada por el estudio riguroso de una larga serie de casos 
históricos.  

Los argumentos defensivos 

Independientemente del juicio final que merezca la actividad defensiva, tanto el 
accionista como un consejo de administración que desee defender los intereses de éste, 
ha de ponderar los argumentos y justificaciones utilizados con más frecuencia en el 
debate. Los principales son clasificables en tres categorías, según: (a) discutan el 
verdadero valor de la empresa; (b) afirmen la posibilidad de elevar la oferta de compra; 
o, por último, (c) evidencien el “atrincheramiento” de sus directivos, en defensa de sus 
empleos y por encima del interés de los accionistas. 

 
de todo tipo de defensa como representantes de la sociedad y gastando en ello recursos de 
ésta. Véase, por ejemplo, Cea (1988a y 1988b).  

67 Lo que sigue es una adaptación de Ruback (1988a y 1988b). 
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Argumento 1: La empresa tiene activos ocultos 

En una situación corriente, tras presentarse una oferta de compra que ofrece una 
prima sustancial por encima de la cotización previa, los directivos frecuentemente la 
rechazan alegando que el mercado se equivoca y que, según su privilegiado 
conocimiento de la situación de la empresa, el “verdadero” valor de cada acción es 
superior al de la oferta de compra. 

Para valorar el argumento sería preciso distinguir si la disparidad es fruto del 
optimismo o de que cierta información es desconocida por el mercado. Una pregunta 
clarificadora, que permite descalificar argumentos infundados, es la de cuánto estaría 
dispuesto a pagar un inversor por acceder a esa información privilegiada. Tomando 
como ejemplo dos casos reales, es muy diferente que la información consista en el valor 
de unas reservas minerales, estimado según una previsión de precios futuros, de que se 
trate de una valoración de inversiones inmobiliarias a precio de venta. Obviamente, en 
el primer caso, es mucho más probable que la información esté ya incorporada en la 
cotización y tenga por ello un valor nulo.  

Argumento 2: La resistencia elevará la oferta 

Esta justificación se basa en la necesidad de mejorar el poder negociador de los 
accionistas dispersos, y es de la mayor relevancia ante OPAs formuladas en dos tramos 
(front-loaded o two-tiered-bids), que ofrecen un precio mayor por las acciones que dan 
acceso al control. Cabe una doble crítica que limita el peso que en ocasiones se concede 
al argumento. En primer lugar, como se reitera más adelante, la competencia entre 
oferentes reduce la necesidad de centralizar en los directivos el poder negociador. Por 
otro lado, y más importante, los accionistas están igual de dispersos ante sus propios 
administradores que ante equipos directivos ajenos que presenten una OPA. El 
problema de contratación colectiva existe en todas y cada una de las relaciones de los 
accionistas con los potenciales equipos directivos, incluido el que forman los actuales 
administradores. 

Argumento 3: Los directivos desean conservar sus empleos 

No es éste, por razones obvias, un argumento que los propios directivos proclamen 
abiertamente, pero sin duda afecta sus decisiones de defensa el que, en el caso de perder 
el control, su capital humano (el valor actualizado de sus ingresos futuros como 
directivos) se vea afectado negativamente 68. Ello es así por varios motivos. En el caso 

 

68 La pérdida del control afecta también en sentido opuesto a la riqueza de los directivos, si éstos 
tienen una participación significativa en el capital de la sociedad. Walkling y Long (1984) proveen 
evidencia de que los directivos oponen mayor resistencia cuanto más negativa es la operación para 
su riqueza personal. La importancia de la participación de los directivos se acrecienta por 
representar un porcentaje elevado de su riqueza personal (Benston [1985], Murphy [1985]). Por otra 
parte, Mørck et al. (1988c) observan cómo al aumentar la participación en el capital de los 
miembros del consejo de administración es más probable que las operaciones sean amistosas, lo que 
admite dos interpretaciones: (a) al aumentar el número de acciones controladas por el consejo son 
menos viables las operaciones hostiles; y (b) es menos necesaria una operación hostil cuanto mayor 
sea la propiedad de los administradores, ya que éstos reciben más beneficios en su calidad de 
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más probable, son despedidos, por lo que, además de verse privados de las prebendas 
extracontractuales o abusos de confianza en su relación fiduciaria con los accionistas 69, 
padecen la devalución completa de aquella parte de su capital humano que es de uso 
específico a la empresa. Así mismo, su capital humano de uso general también se 
devalúa como consecuencia de perder a manos de un equipo directivo que, al pagar una 
prima por el control, se compromete implícitamente a rentabilizar más los recursos. 

Resumen 

Las consecuencias de la actividad defensiva pueden tener signo positivo o negativo 
para los accionistas, dando apoyo a dos hipótesis contrapuestas y contrastables 
empíricamente sobre su repercusión neta en el valor de la empresa.  

Por una parte, bajo la hipótesis del “atrincheramiento”, los administradores las 
ponen en uso para proteger sus empleos, aun a costa de perjudicar a los accionistas para 
quien trabajan. Como parte del conflicto de intereses entre ambos grupos, las defensas 
son empleadas para retrasar y encarecer las operaciones hostiles de absorción o fusión, 
perjudicando el interés de los accionistas. 

Por el contrario, dentro de la hipótesis de “maximización del valor”, se postula una
repercusión positiva, basada en dos líneas argumentales: 

• La conveniencia de motivar a los administradores, proporcionándoles un contrato 
implícito a largo plazo. De ese modo, se corrige un posible sesgo contrario a 
proyectos de inversión a largo plazo, se incentiva su inversión en capital humano, y 
se evita el derroche de recursos en mecanismos alternativos, también dirigidos a 
asegurar su posición.  

• Los problemas de contratación colectiva que aquejan a los accionistas cuando se 
les presenta una oferta pública de compra de sus acciones, y que pueden hacer 
necesario centralizar el poder negociador en los directivos, como se comenta a 
continuación. 

 
accionistas. En principio, las dos interpretaciones son coherentes, pero, sin embargo, sólo la 
segunda es capaz de explicar por qué la probabilidad de que se efectúe una operación (tanto hostil 
como amistosa) aumenta al hacerlo la participación de los consejeros en la propiedad.  

69 No es fácil distinguir estos abusos de los “contratos implícitos” en que se basan algunos autores 
para criticar las operaciones del mercado de control. Véase el trabajo de Shleifer y Summers (1988), 
ya comentado en la sección 2.3.1. 



 

 68 

4.1.2. Los problemas de contratación colectiva en los cambios de 

control 

Las medidas defensivas contra operaciones de control no amistosas suelen ponerse 
en práctica frecuentemente con el fin de resolver los problemas de contratación 
colectiva a los que se enfrentan los accionistas. Toda sociedad anónima tiene alguna 
posibilidad de que en el futuro le sea ofrecida una fusión o absorción. En tal 
circunstancia, bien por la existencia de sinergias operativas o por otra razón, el oferente 
cree que la empresa resultante de la transacción tendrá mayor valor que la suma de los 
valores de las respectivas empresas por separado. Existe, en consecuencia, un espacio 
de negociación sobre el precio a que ha de efectuarse la compraventa.  

Los accionistas de la empresa que recibe la oferta pueden verse enfrentados 
entonces a un doble problema de contratación colectiva al serles presentada una oferta 
pública de adquisición de sus títulos 70. Por un lado, si todos y cada uno de ellos quiere 
seguir teniendo participación minoritaria, se imposibilita el cambio en el control, lo que 
les perjudica a todos. En una situación opuesta, todos se podrían beneficiar de que 
ninguno entregara las acciones hasta lograr una prima más alta, aunque, sin embargo, 
cada uno de ellos esté individualmente motivado a hacerlo, ante la perspectiva de 
convertirse en accionista minoritario o ser compensado con una prima inferior (sobre 
todo, en el caso de las OPAs en dos tramos) 71. 

Teniendo en cuenta estos problemas de contratación colectiva, las enmiendas 
estatutarias parecen mejorar el poder negociador de la sociedad afectada, al actuar todos 
los accionistas como un grupo. Ello es particularmente cierto cuando son acompañadas 
por provisiones de cobertura para la dirección actual en caso de pérdida negociada del 
control (golden parachutes), logrando éstas una actitud cooperante por parte de los 
administradores.  

Sin embargo, la evidencia empírica pone en entredicho la relevancia de estos 
problemas de contratación colectiva a los que se enfrentan los accionistas tras recibir 
una oferta de compra. Así, Comment y Jarrell (1987) obtienen que, en comparación con 
las primas correspondientes al primer tramo (front-end) de una OPA en dos tramos, las 
primas del segundo tramo (back-ends) padecen efectivamente una penalización, pero 
menor de la esperada. Partiendo de una diferencia estadísticamente no significativa 
entre las primas medias de las OPAs en dos tramos (55,9%) y las de OPAs por la 
totalidad (56,6%), al analizar la composición de estas primas observan que las OPAs 
por la totalidad proporcionan primas muy similares a todos los accionistas, entreguen o 
no las acciones (57,4% si lo hacen y 54,0% si las mantienen). Por contra, las ofertas en 
dos tramos pagan una prima media del 63,2% por las acciones entregadas en el primer 

 

70 Puestos de manifiesto por Grossman y Hart (1980), y Jarrell y Bradley (1980). 

71 En esta segunda situación, el argumento requiere, en contra de la evidencia empírica (Ruback, 
1983), un cierto grado de monopolio bilateral en cuanto al logro de la eficiencia, pues, en otro caso, 
la competencia entre oferentes en el mercado de control eliminaría el problema. 
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tramo, mientras que las restantes gozan de una prima del 45,3%. Esta diferencia es 
menor de la que se suele suponer en la discusión del tema. Aún más importante, en la 
práctica habría que tener en cuenta el diferente tratamiento fiscal de ambas primas: la 
del primer tramo tributa en el presente, mientras que la carga del segundo es diferida 
hasta la venta de los títulos 72. Adicionalmente, ha de tenerse en cuenta que un 80% de 
las OPAs son negociadas por los administradores de la sociedad atacada, lo que 
proporciona a sus accionistas un interlocutor unitario con los oferentes.  

Otros estudios empíricos alcanzan conclusiones en el mismo sentido. Así, los 
resultados de Bradley (1980) indican que las OPAs sólo son realizadas cuando la 
compensación esperada es positiva, y no por la dificultad de resolver el citado problema 
de contratación colectiva. Por su parte, Bradley, Desai y Kim (1988) proporcionan 
evidencia de que, al aumentar el número de oferentes, el rendimiento obtenido por el 
comprador final se aproxima a cero. Así mismo, Ruback (1983) demuestra que ofertas 
superiores a las que alcanzaron el éxito hubiesen ocasionado pérdidas a los oferentes 
potenciales que desistieron de sus intentos para lograr el control. De ello se deduciría 
que el mercado de control es suficientemente competitivo. Parece, en suma, que el 
problema para los accionistas no reside tanto en que el oferente se beneficie de su 
desunión como en que los administradores actúen en contra de sus intereses.  

4.2. Modificaciones defensivas de los estatutos sociales 

Se analiza en esta sección la modificación defensiva de los estatutos sociales, 
introduciendo en ellos enmiendas o cláusulas defensivas (antitakeover charter 
amendments). Se presenta en primer lugar una descripción de las principales 
provisiones estatutarias que cumplen una finalidad protectora contra candidatos 
indeseados a ejercer el control de la sociedad, para analizar seguidamente su 
repercusión sobre el valor de la empresa.  

4.2.1. Tipos de cláusulas estatutarias defensivas 

Renovación escalonada del consejo 

Con la renovación anual parcial del consejo de administración (staggered-term 
board), se requieren varias elecciones (usualmente, tres) para que éste sea renovado 
completamente. Consiguientemente, un nuevo accionista mayoritario ha de esperar al 

 

72 No sería éste el caso con la reglamentación tributaria española, que grava el simple canje de títulos. 
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menos dos años para ganar representación mayoritaria en el mismo 73. Provisiones 
complementarias suelen incluir la necesidad de mayoría cualificada para cesar a los 
consejeros o modificar su número.  

La evidencia acerca del efecto de esta enmienda sobre la cotización es 
contradictoria. Los resultados más recientes observan una reacción negativa del -1%, 
estadísticamente no significativa (Jarrell y Poulsen, 1988). Por otro lado, es catalogada 
como de efectividad intermedia por Ruback (1988a, pág. 57).  

En la legislación española, el precepto de renovación parcial que establecía el 
artículo 73 de la Ley de sociedades de 1951 fue suprimido por la reforma de 1989. En la 
sección 10.2.4 se analiza este aspecto de la regulación, así como la obligatoriedad de 
utilizar la representación proporcional en la elección de consejeros.  

Mayoría cualificada para fusión 

Estas cláusulas establecen un requisito de aprobación por mayoría cualificada de 
las decisiones de fusión o absorción (supermajority merger approval). El porcentaje 
requerido suele oscilar entre el 66,6% y el 80%, llegando en ocasiones al 95%. De su 
cómputo se eliminan, a veces, las acciones poseídas por la parte interesada en la 
operación. Para dar flexibilidad a la actuación del consejo, han sido introducidas 
versiones en las que el requisito de mayoría cualificada puede ser retirado por decisión 
discrecional del mismo (board out clause). Se la considera una defensa suave, superable 
mediante la presentación de una oferta por la totalidad de las acciones (Ruback, 1988a, 
págs. 57-58).  

La Ley de sociedades española deja a la voluntad de los socios la posibilidad de 
reforzar en los estatutos los quórum de asistencia y mayoría necesarios para la adopción 
válida de decisiones sociales. En concreto, el acuerdo de fusión necesita, en virtud del 
artículo 148, los requisitos propios de la modificación de estatutos, establecidos, a su 
vez, en los artículos 84, 86 y 58 74. Este último requiere quórum especiales para 
constituir la junta de accionistas que haya de modificarlos: del 50 % en primera 
convocatoria y del 25 % en segunda. Además, generalizando la Ley una regla 
comunitaria excepcional, cuando la concurrencia sea menor al 50 %, el acuerdo ha de 
tener el apoyo de, como mínimo, dos tercios del capital presente o representado en la 
junta. Como queda dicho, los estatutos sociales pueden elevar libremente estos quórum 
y mayorías (artículos 58.3 y 8.5º.i).  

 

73 La redacción de estas cláusulas suele ser draconiana, buscando así protección contra futuros litigios. 
Por ejemplo, una propuesta presentada por la compañía Bausch and Lomb incluía el siguiente 
pasaje: “La cláusula se aplicará a cada elección de consejeros, fuera o no un cambio en el consejo 
beneficioso para la sociedad y sus accionistas,y fuese o no deseado tal cambio por una mayoría de 
los accionistas de la sociedad” (Campbell, 1985). 

74 En las referencias al articulado de la Ley de sociedades, se emplea la numeración provisional que ha 
resultado de la Ley 19/1989 de reforma de la legislación sobre sociedades, al no estar disponible, 
cuando esto se escribe, el texto refundido a cuya redacción autoriza al Gobierno la primera 
disposición final de dicha Ley de reforma. 
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Enmiendas de justiprecio  

Son de dos tipos. Las más simples fijan un precio mínimo de venta al imponer 
requisitos mínimos de prima compensatoria en caso de fusiones con un accionista 
principal (fair merger price provisions). Por ejemplo, establecen que los accionistas 
reciban un precio al menos igual al más alto de las acciones adquiridas por el 
comprador, o bien algún mínimo ligado a cifras contables.  

Constituyen una modalidad más compleja las fair-price amendments, que se 
denominarán aquí “provisiones de justiprecio con excepción”. Suelen requerir mayoría 
cualificada en junta de accionistas para aprobar la absorción o fusión por otra sociedad, 
pero sólo en aquellos casos en que el consejo desaprueba la transacción o el comprador 
ofrece menos que un justiprecio, normalmente el más alto de los pagados por las 
acciones adquiridas. De este modo, sólo se necesita mayoría cualificada ante OPAs en 
las que se ofrezcan dos precios por las acciones, siendo mayor el ofrecido por el 
paquete de acciones que permita ejercer el control (front-loaded o two-tiered bid), y no 
por aquéllas que compensen por igual todas las acciones entregadas hasta determinada 
fecha (any-and-all bid). En las OPAs en dos tramos, es común que se ofrezca una 
compensación en metálico y más elevada en el primero de ellos, el que basta para 
alcanzar el control y títulos, acciones o deuda de menor valor por el resto de las 
acciones. Es frecuente que los títulos de deuda sean obligaciones de alto riesgo (bonos-
basura, junk-bonds), y que los accionistas que no entregan sus títulos de entrada se vean 
forzados a hacerlo en el segundo tramo en caso de que el oferente haya logrado éxito en 
el primero y fuerce la fusión. La mayoría de los accionistas suele entregar sus acciones 
en el primer tramo, lo que conduce al prorrateo, de modo que los accionistas reciben un 
precio intermedio al de los dos tramos. Ruback (1988a, pág. 58) las clasifica dentro de 
las defensas blandas, al ser superables por una oferta que pague el mismo precio por 
todas las acciones 75.  

La Ley del mercado de valores y la legislación sobre OPAs establecen, con 
carácter general para todas las sociedades españolas, preceptos similares a las 
enmiendas de justiprecio. Especialmente, el artículo 60 de la Ley del mercado de 
valores determina que, para modificar estatutos, un accionista que haya obtenido más 
del 50 % de los votos ha de promover antes una oferta pública de adquisición por el 
resto de las acciones, a un precio superior a un mínimo reglamentario. Los artículos 3 y 
17 del Real Decreto 279/1984 sobre OPAs establecen que la segunda OPA haya de 
tener iguales condiciones que la primera. Se analizan con detalle estas normas en la 
sección 8.2. 

 

75 Las OPAs en dos tramos son menos necesarias en la medida en que exista disponibilidad de fondos 
para financiar operaciones de gran tamaño, de modo que el comprador pueda ofrecer compensación 
íntegramente en metálico. Coherentemente, su uso en los Estados Unidos disminuyó desde que 
Drexell Burnham Lambert, Inc. desarrolló el mercado de deuda de alto riesgo y fue capaz de lograr 
financiación para todo tipo de adquisiciones. 
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Reconstitución de la sociedad bajo otro marco normativo 

Consiste en cambiar el estado en que la sociedad está constituida, con el fin de 
constituirla de nuevo en alguno de los que toleran mayor libertad en las acciones 
defensivas (reincorporation). En los Estados Unidos, el estado favorito de destino es el 
de Delaware, debido a la flexibilidad de su legislación societaria, que permite modificar 
los estatutos por mayoría simple. El fenómeno se asocia con un leve incremento en la 
cotización de las acciones (Dodd y Leftwich, 1980, pág. 259). La reconstitución en otro 
estado puede ocasionar automáticamente que se requiera mayoría cualificada para 
aprobar una fusión. Obviamente, el cambio de domicilio es en cualquier caso 
meramente formal, ya que las sociedades continúan realizando sus operaciones en el 
lugar en que venían haciéndolo.  

El artículo 5 de la Ley de sociedades anónimas limita las posibilidades de que en el 
futuro se puedan producir fenómenos similares en España. En la sección 9.2 se comenta 
este problema con algún detalle, dentro del contexto definido por la actuación de la 
Comunidad Económica Europea.  

Otras modificaciones estatutarias defensivas 

Existen muchas otras cláusulas estatutarias que dificultan una toma indeseada del 
control. Entre ellas, cabe señalar: 

• las “normas de cierre” o lock-in provisions, que dificultan la modificación de los 
cambios estatutarios defensivos, al requerir para ello, por ejemplo, aprobación en 
junta por mayoría cualificada (DeAngelo y Rice, 1983, págs. 330-332); 

• la limitación de los derechos de los accionistas para convocar juntas, modificar los 
estatutos o actuar por consentimiento escrito; 

• la exigencia de que el resto de accionistas apruebe toda compraventa de acciones 
entre la sociedad y un accionista que detente determinado porcentaje de títulos 
(antigreenmail provisions); 

• la eliminación del voto acumulado, sin el cual las minorías no tienen acceso al 
consejo; y 

• facultar a los administradores para requerir informes sobre el impacto de las 
operaciones propuestas, lo que busca retrasar su desarrollo y ganar tiempo para la 
defensa. 

4.2.2. La evidencia empírica 

En teoría, se podrían identificar tres componentes en la reacción bursátil a la 
adopción de una enmienda defensiva: (1) reacción negativa a la menor probabilidad de 
que una oferta concluya en compra; (2) reacción positiva a la reducción en los costes de 
negociación de ofertas por importes superiores; y (3) reacción positiva asociada con que 
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las enmiendas informan al mercado de que los directivos consideran probable la 
presentación de ofertas de compra (Brickley et al., 1988, pág. 269). 

Se han intentado contrastar dos hipótesis alternativas sobre estas modificaciones: la 
del “atrincheramiento”, según la cual su función es proteger a los directivos, impidiendo 
potenciales fusiones y absorciones beneficiosas para los accionistas; y, 
alternativamente, la de “maximización del valor”, de acuerdo con la cual mejoran la 
posición negociadora de estos últimos, permitiéndoles obtener un precio más alto por 
sus acciones.  

Los primeros estudios recientes sobre el tema alcanzaron resultados 
contradictorios. Los obtenidos por DeAngelo y Rice (1983) favorecían débilmente la 
hipótesis del atrincheramiento, al obtener que las acciones de las empresas afectadas 
sufren una pérdida media de valor del -0,16%, estadísticamente no significativa, en los 
dos días alrededor del anuncio, y considerar que el anuncio de la intención de modificar 
los estatutos aumenta la probabilidad de que ocurra una absorción (el tercero de los 
efectos anteriores), por lo que la reacción negativa detectada está sesgada en contra de 
la hipótesis de que estas provisiones perjudican a los accionistas. Linn y McConnell 
(1983), por el contrario, obtenían un efecto positivo y estadísticamente significativo, 
que apoya la hipótesis contraria, aunque con la salvedad de tal efecto informativo. 

Cabe achacar la disparidad de resultados entre ambos estudios a que sus muestras 
son previas a 1980 y que, en ese período, el efecto de las enmiendas era muy reducido, 
según Jarrell y Poulsen (1987, pág. 129). Estos mismos autores analizan el efecto sobre 
la cotización de las acciones de una muestra de 649 enmiendas propuestas entre enero 
de 1979 y mayo de 1985 76. Como media, encuentran un pequeño efecto negativo para 
todas las provisiones tomadas en su conjunto. Sin embargo, al clasificarlas en dos 
categorías, según se trate o no de “provisiones de justiprecio con excepción” (fair-price 
amendments o non-fair-price amendments), encuentran que las primeras no tienen 
efecto significativo sobre la cotización de las acciones, mientras que las segundas tienen 
un efecto negativo del -2,95%, que resulta además estadísticamente significativo 77. 

Estos resultados permiten explicar en parte la adopción de provisiones contrarias al 
interés de los accionistas por el hecho de que, cuando su adopción produce un efecto 
negativo, se observan mayores paquetes accionariales de control en manos de los 
administradores y menor presencia de inversores institucionales. Concuerda esta 
evidencia con la presentada por Brickley et al. (1988) que se ha comentado en la 
sección 3.2.  

Un cuarto estudio, realizado por Pound (1987), concluye también que las cláusulas 
defensivas son contrarias al interés de los accionistas. Se concentra en los dos tipos de 

 

76 De las cuales, 487 son de justiprecio, 104 de mayoría cualificada y 58 bien de renovación 
escalonada del consejo o de autorización para emitir acciones preferentes (1987, pág. 129). 

77 Pound considera un error suponer que todas las enmiendas de justiprecio originan incentivos 
similares, ya que muchas de ellas incorporan provisiones que entorpecen el procedimiento y 
dificultan el cambio de control (1987, pág. 353, nota 4, y pág. 367).  
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enmiendas para las cuales los resultados de Jarrell y Poulsen sugerían un impacto más 
negativo sobre la riqueza de los accionistas: mayoría cualificada para decidir una fusión 
o absorción por otra sociedad y renovación escalonada del consejo de administración. 
Sus resultados confirman la conclusión de que tales enmiendas son contrarias al interés 
de los accionistas. Como recoge la Tabla 4.3, las acciones de aquellas sociedades que 
habían puesto en práctica dichas claúsulas estatutarias obtienen, en caso de una oferta 
de adquisición, un rendimiento anormal medio del 51,4%, muy similar al de una 
muestra de control (48,8%), compuesta por sociedades sin tales provisiones y que son 
también objeto de una oferta de compra. La diferencia entre ambas cifras no es 
estadísticamente significativa y aparece más que compensada por un descenso en la 
probabilidad de recibir una oferta de compra, como consecuencia de que las citadas 
modificaciones estatuarias dificultan y encarecen la transacción para los potenciales 
adquirentes. Coherentemente, la frecuencia de las ofertas en dos muestras emparejadas 
de 100 empresas es del 28% en la muestra con ambas enmiendas y del 38% en la 
muestra de control. 

Tabla 4.3. Efecto de dos cláusulas defensivas (mayoría cualificada y elección 
escalonada de consejeros) sobre la frecuencia de las propuestas de fusión y absorción, y 

sobre las primas y ganancias esperadas por este concepto durante el período 1974-84 
  Muestra con  Muestra de con- 
  ambas enmiendas trol sin enmiendas 
 Frecuencia de ofertas de compra en dos muestras emparejadas  
 de 100 sociedades 28,0% 38,0% 
 Rendimiento anormal medio, desde 40 días antes del primer  
 anuncio a la fecha de la oferta más elevada, en dos muestras de  
 sociedades que recibieron OPAs 51,4% 48,8% 
 Ganancia total esperada de actividades de control 1,7% 2,2% 

Fuente: Pound (1987, págs. 359-362). 

Teniendo en cuenta el efecto negativo sobre la probabilidad de recibir ofertas y el 
efecto positivo sobre el rendimiento de las ofertas recibidas, Pound estima en un 0,5% 
la diferencia entre las ganancias anuales que, como media, es de esperar de actividades 
relacionadas con cambios en el control de sociedades que hayan incorporado las 
mencionadas cláusulas a sus estatutos. Los accionistas obtienen, en ese caso, un 
rendimiento por cambios en el control del 1,7% anual, frente al 2,2% que logran los de 
aquellas otras sociedades que no hayan puesto en práctica enmiendas defensivas. 

El menor número de ofertas de que son objeto las sociedades que han incorporado 
medidas defensivas no se debe a que sus accionistas reciban una compensación mayor, 
ya que en los resultados se aprecia sólo una pequeña diferencia, no significativa, sino a 
más elevados costes de transacción y de compensación a los administradores. Este 
razonamiento parece confirmado por la mayor resistencia que oponen a los atacantes los 
administradores de sociedades protegidas por las enmiendas 78, actitud defensiva que 
ocasiona mayores gastos legales y de asesoría financiera.  

 

78 Define Pound la resistencia como la interposición de pleitos judiciales o de solicitudes de bloqueo a 
organismos reguladores, excluyendo la emisión de acciones preferentes, compra o venta de activos 
y la colocación de un bloque de acciones en manos de un salvador o “caballero blanco” (white 
knight). 



 

 75 

En cuanto a la compensación pagada a los administradores, hay indicios para 
pensar que es mayor en aquellos casos en que han sido puestas en vigor enmiendas 
contrarias a la absorción (págs. 365-366). Estas enmiendas aumentan el poder 
negociador de los administradores, que lo pueden usar para exigir unas primas más 
elevadas para los accionistas y/o una mayor compensación para sí mismos. Puesto que 
las primeras no se elevan, cabe inferir que debe hacerlo la segunda, aunque ello no sea 
observable. 

4.3. Las “píldoras venenosas” 

Una clase de “repelentes de tiburones” que ha adquirido la mayor resonancia, 
debido a su efectividad, es la que forman las llamadas “píldoras venenosas” (poison 
pills). Como su nombre indica, el objetivo de su puesta en práctica no es otro que 
provocar una “indigestión letal” en la empresa absorbente, ya que, en el caso de que su 
ataque se viese coronado por el éxito, sus acciones serían fuertemente diluidas. Para 
lograrlo, la presunta víctima emite gratuitamente derechos o títulos a sus accionistas, 
otorgándoles beneficios ejercitables sólo en caso de recibir una oferta de adquisición. 
En muchos casos, son puestas en práctica sin consentimiento accionarial, bastando que 
el consejo de administración decida realizar una ampliación gratuita de capital o emitir 
una clase nueva de acciones preferentes, configuradas de manera que tales títulos se 
convierten en píldoras venenosas para el potencial adquirente en caso de un ataque por 
el control.  

Una de las justificaciones que se suele utilizar para ponerlas en práctica es que 
compensan el presunto desequilibrio causado por las OPAs en dos tramos (aquellas que 
pagan un prima más alta por la entrega de las acciones que dan derecho al control), al 
dar a los accionistas que no ceden sus acciones la esperanza de beneficiarse de los 
privilegios de la píldora o de convertir, en términos muy favorables, sus títulos en 
acciones de la sociedad atacante. Obviamente, si todos los accionistas piensan que 
saldrán beneficiados manteniendo su participación, ninguno entrega sus acciones y la 
defensa no logra el objetivo pregonado como justificación, aunque sí evita el éxito de 
toda operación que los administradores consideren hostil. 

4.3.1. Tipos de píldoras 

En una píldora venenosa, los administradores entregan gratuitamente a los 
accionistas derechos de suscripción de acciones, pensados para permanecer inactivos, 
excepto si ocurre algún suceso que ponga en peligro el control de la sociedad. Ese 
suceso puede ser la presentación de una OPA o la acumulación de un determinado 
porcentaje de acciones.  
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Cuando tiene lugar alguno de esos acontecimientos, los derechos son activados. El 
consejo de administración suele disponer entonces de un cierto período de tiempo 
durante el cual puede discrecionalmente recomprar los derechos a muy bajo precio, lo 
que aumenta su poder de negociación frente al adquirente. Transcurrido ese período 
transitorio, los derechos pueden ser ejercitados. En este punto es donde se separan los 
dos tipos principales de píldoras venenosas (Ruback, 1988a, págs. 59-60). 

Píldoras “de acción interna”  

En estas píldoras “de acción interna” (flip-in), las acciones, habitualmente 
preferentes, son readquiridas por la propia empresa emisora pagando una prima y 
excluyendo a los accionistas que desencadenaron el proceso. De este modo, se diluye el 
valor de la participación de éstos y, de hecho, se impone un precio mínimo para que una 
OPA pueda conducir al éxito. Estas píldoras suelen contener provisiones flip-over para 
fusiones. 

La compañía Revlon puso en práctica una píldora de este tipo contra una oferta 
presentada por la empresa Pantry Pride, en el verano de 1985. Como los propios 
administradores de Revlon reconocieron ante la comisión del mercado de valores 
(SEC), su uso dañaría a la propia empresa (Williams, 1985). En este caso, estaba 
diseñada de manera que si un tercero adquiriese sin consentimiento del consejo más del 
20% de las acciones de Revlon, los demás accionistas tendrían derecho a canjear sus 
acciones por pagarés de 65 dólares de nominal, a un año y con el 12% de interés. Con 
las acciones cotizándose por encima de los 40 dólares, la píldora parecía efectiva. 
Fracasó, sin embargo, al enfrentarse con una oferta en metálico de 58 dólares por todas 
y cada una de las acciones, lo que demostró la delicadeza necesaria para el manejo de 
las píldoras. En el curso de la batalla, los administradores de Revlon habían propuesto 
ellos mismos una oferta de compra, pagando 57,50 dólares por acción. Ello suponía 
tener que aceptar la retirada de la píldora para todo el que igualara dicho precio, cosa 
que hizo Pantry Pride, elevando su oferta hasta los citados 58 dólares (Hertzberg, 
1985c).  

Píldoras “de acción externa”  

En las píldoras venenosas “de acción externa” (flip-over), los derechos permiten 
adquirir acciones preferentes de la sociedad receptora de la OPA, convertibles a un 
descuento sustancial en acciones de la sociedad resultante de una fusión o absorción 
hostil. Su efecto es elevar el precio mínimo que puede conducir al éxito a una OPA. Por 
ejemplo, si cada derecho permite comprar por 1.000 Ptas. una acción preferente 
convertible en una acción de la sociedad superviviente con un valor de 2.000 Ptas., y las 
acciones de la receptora de la OPA cotizan a 500 Ptas., sus accionistas no aceptarán 
ninguna oferta por menos de 1.500 Ptas. (suma de 500 Ptas. de la acción original que 
mantienen en su poder, menos las 1.000 Ptas. pagadas para ejercitar el derecho, más las 
2.000 Ptas. ganadas al canjear la acción preferente). Adicionalmente, suelen incluir 
provisiones para el caso en que la adquirente pretende ejercer el control sin realizar una 
fusión, mediante la transferencia de activos de la adquirida a la adquirente.  

Una píldora de estas características fue empleada para defender a la sociedad 
Lenox contra una oferta de compra por una compañía controlada familiarmente, la 
destilería Brown-Forman. En su diseño original, Lenox emitiría una nueva clase de 
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acciones preferentes convertibles en acciones de cualquier sociedad que la hubiese 
absorbido en la fecha de la conversión. Con ello, las acciones de Brown-Forman eran 
amenazadas de dilución en el futuro. Al final, la oferta de compra fue aceptada, tras 
elevar el precio inicial (43,50 dólares por acción, 13,50 por encima del mercado) a 45 
dólares y otorgar otras concesiones, entre ellas las de un puesto de consejero para el 
presidente de Lenox y la promesa de mantenerlo dirigiendo esta empresa o pagarle una 
compensación sustancial. El caso Lenox evidenció en su día que, para practicar una 
defensa mediante píldoras venenosas, era conveniente que el consejo dispusiese de 
autorización previa para la emisión de títulos en gran cantidad, pues, de lo contrario, se 
veía limitado en sus posibilidades de producir un volumen suficiente de financiación 
venenosa. 

4.3.2. Evidencia empírica 

Las píldoras venenosas encarecen prohibitivamente la adquisición, por cuyo 
motivo su introducción repercute negativamente sobre la cotización de las acciones, 
como contrastan varias estimaciones empíricas. En la primera de ellas 79, sobre una 
muestra de 245 casos, se estima en un -1,7% el efecto negativo del anuncio público de 
que una sociedad ha adoptado una píldora de este tipo. 

En los 113 casos analizados por Malatesta y Walkling (1988), la introducción de 
píldoras venenosas provocó, al tiempo de su adopción, un descenso medio, 
significativamente distinto de cero, de entre el -0,915% y el -1,324% (según se 
considere relevante la fecha de adopción o su anuncio público) en la cotización de las 
acciones de las sociedades a las que, alegadamente, pretendían defender, y del -2,300% 
en la submuestra de 12 casos en que las píldoras fueron adoptadas para hacer frente a 
una propuesta de absorción ya en marcha. El descenso medio en el valor de las 
empresas implicadas se sitúa entre los 21 y los 29 millones de dólares. 

En un estudio similar, Ryngaert (1988) encontró un efecto negativo, también con 
significación estadística, del -1,51% ante la adopción de píldoras venenosas por 
sociedades calificadas como objetivos de una absorción. Otros resultados de interés en 
este último trabajo refuerzan la creencia de que las píldoras venenosas perjudican a los 
accionistas: 

• Cuando una píldora recibe una sentencia judicial favorable, la cotización cae una 
media del -2,23%, mientras que, cuando es declarada ilegal, la reacción, positiva, 
es del 3,36%. Estas reacciones son muy reveladoras, pues la decisión judicial que 
las origina contiene únicamente información sobre la disponibilidad de la píldora 
venenosa, sin ningún otro contenido informativo que pudiera sesgar los resultados. 

 

79 Se trata de un estudio de la Securities and Exchange Commission estadounidense citado por Jarrell y 
Poulsen (1987, pág. 128). 
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• La defensa mediante una píldora venenosa dobla la probabilidad de hacer fracasar 
una oferta no solicitada. 

• La adopción de píldoras venenosas reduce la presentación de ofertas sucesivas, ya 
que el porcentaje de empresas con píldoras que reciben una segunda oferta de 
compra superior a la primera es del 51%, menor al 68% que las reciben cuando no 
tienen instalada tal defensa. 

• La evolución bursátil de las empresas que evitan mediante píldoras venenosas un 
cambio en el control es negativa: en los seis meses posteriores a la “victoria”, su 
cotización cae como promedio un -14,42%. Niega esto validez al argumento de que 
los directivos usan las píldoras para evitar que las acciones se vendan en menos de 
lo que valen según las buenas perspectivas de la empresa, presuntamente conocidas 
por los directivos e ignoradas por el mercado.  
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5. Técnicas defensivas para mantener el 
control (II) 
 

5.1. Recompra incentivada de las acciones en poder de 
un accionista hostil (greenmail)  

Una manera fácil de mantener el control, al menos a corto plazo, es comprar con 
fondos de la sociedad la participación del accionista indeseado. Esta práctica, conocida 
como greenmail 80, presenta varios problemas de importancia, principalmente: (a) su 
impopularidad entre los demás accionistas, ya que la recompra, de la que no pueden 
participar, se hace con fondos de la sociedad y a un precio superior a la cotización; y (b) 
constituir una motivación para otros atacantes, quienes, tras observar el rendimiento 
obtenido por el primer contendiente, pueden intentar repetir su jugada 81. 

Pese a estas desventajas, la recompra incentivada del bloque de acciones en poder 
de quien cuestiona el control ha sido utilizada frecuentemente como defensa. En esos 

 

80 Aunque presenta connotaciones diferentes, se aproxima al greenmail la compra por el Banco de 
Vizcaya de un paquete de acciones equivalente al 4,65% de su capital en poder de la compañía 
Torras Hostench, controlada por la Kuwait Investment Office (KIO), atendiendo el requerimiento de 
la Administración española (Expansión, 22 de octubre de 1987). Una operación similar fue la 
compra por el Banco Popular del paquete de acciones de Popularinsa en poder del Grupo March, 
con, al parecer, un compromiso adicional de no comprar acciones del banco durante cinco años.  

81 Las posibilidades de pago tienen obviamente sus límites. Dentro de la teoría de la tesorería 
discrecional, son proclives a padecer batallas por el control las empresas que disponen de liquidez 
excedentaria, la cual facilita la recompra de las acciones. Esta recompra, al constituir una salida de 
fondos difícilmente reemplazables, reconduce automáticamente la situación, al limitar la 
discrecionalidad directiva basada en tales excesos de tesorería. Poco importa, en este sentido, que el 
destinatario de los recursos sea uno solo o todos los accionistas.  
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casos, los directivos suelen asumir el papel de víctimas de un supuesto “chantaje” 82. La 
alegación de chantaje se apoya en el carácter imprevisto de la adquisición de las 
acciones y en que dicha compra sólo busca que la sociedad atacada le recompre las 
acciones. El argumento es contradictorio con la solución adoptada, ya que si el tiburón 
no pretendiese lograr el control total, no existen motivos para incentivar su salida, 
abonándole a menudo incluso los gastos que haya incurrido por asesoría financiera y 
jurídica. El argumento choca también con la evidencia proporcionada por la realización 
final de muchos cambios en el control que, en un primer momento, fueron desechados 
como amenazas para lograr una recompra incentivada.  

La amenaza que realiza el inversor indeseado sólo se dirige hacia el empleo de los 
propios directivos, ya que nada impide a éstos resistir la tentación de comprarle sus 
acciones. Por parte de los accionistas, su único “temor” consiste en que el tiburón les 
ofrezca la opción de adquirir sus acciones. Por los demás, encontrarán satisfactoria la 
evolución que se comenta a continuación sobre el efecto positivo que se observa en el 
rendimiento de las acciones tras hacerse pública la toma de posiciones accionariales de 
un especialista  

5.1.1. Evidencia empírica 

Reacción bursátil a la aparición de “tiburones” 

Cuando un inversor conocido como “tiburón” anuncia públicamente haber 
traspasado el umbral de participación accionarial que la regulación estadounidense 
define como significativo (5%), la cotización de las acciones implicadas sube en 
promedio el 1,8%, siendo el incremento total del 6,7% en los ochenta días alrededor de 
dicho anuncio público (Holderness y Sheehan, 1985). Esos rendimientos anormales 
parecen deberse a una consiguiente reorganización de la sociedad en cuestión. Es 
imposible distinguir en qué medida la reorganización está motivada por las condiciones 
que impone el nuevo accionista o por el inicio de especulaciones sobre un cambio en el 
control. Alternativamente, la inversión desencadenante del fenómeno pudiera estar 
basada en un conocimiento de que las acciones están infravaloradas.  

Estas posibilidades son complementarias y consistentes con los resultados 
empíricos. No obstante, el papel activo como accionista de este tipo de inversor, su 
sistemática propuesta de planes de reestructuración para las sociedades en que toma 
posiciones, encaja sólo con la primera de ellas, ya que si su actividad se basase 

 

82 No en balde el apelativo greenmail es un juego de palabras con la palabra inglesa blackmail 
(chantaje) y el color del dinero estadounidense.  
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únicamente en disponer o producir información privilegiada, no necesitaría implicarse 
en la discusión de estrategias empresariales. 

La respuesta negativa de la cotización al greenmail 

A raíz de la recompra incentivada de acciones a un único accionista, se observa 
una pérdida del valor de las acciones de la empresa adquirente y una revaluación de las 
de la empresa vendedora. Bradley y Wakeman (1983) estiman en un -2,85% la pérdida 
anormal sufrida por los accionistas de la empresa compradora y en un 1,39% la 
ganancia de los de la vendedora. La pérdida de los compradores se eleva al -5,51% si la 
recompra va acompañada por el cese de un intento de fusión o absorción y al -1,39% en 
caso contrario. En la misma línea, Dann y DeAngelo (1983) estiman en el -1,76% la 
pérdida anormal sufrida por las acciones de la empresa compradora. Esta pérdida se 
reduce al -1,16% cuando el “tiburón” no se compromete a cesar de adquirir más 
acciones (standstill agreement). La caída de la cotización como consecuencia del 
greenmail contrasta con la revalorización que ocasionan las recompras de acciones 
abiertas a todos los accionistas. Para éstas últimas, Dann estima alrededor de su anuncio 
público un rendimiento anormal positivo del 15,41% (1981).  

Al valorar estos datos, debe tenerse en cuenta que los accionistas aún obtienen un 
beneficio si se considera el rendimiento durante todo el período de hostilidades, que va 
desde la inversión inicial por el especialista hasta la recompra de sus acciones por la 
sociedad. Mikkelson y Ruback (1985) estiman también una caída media del -2,29% tras 
pagar greenmail, pero ésta no alcanza a compensar el ascenso del 4,64% observado en 
su muestra en el momento de la compra original. Parece pues que la reacción negativa 
al greenmail está causada por una vuelta a la posición inicial de la probabilidad de un 
cambio en el control. A lo largo de todo el proceso, desde la compra inicial al 
greenmail, el rendimiento para los accionistas de la sociedad que lo paga es 
significativamente positivo, del 1,69%. Si a ello se une que la transferencia de riqueza 
entre accionistas es insuficiente para explicar la magnitud de la pérdida de valor, los 
motivos para el descenso observado en el valor de la sociedad cuando adquiere la 
participación de un accionista indeseado son la disminución de la probabilidad de 
absorción y un cierto sesgo de selección, ya que en buen número de casos se 
entremezcla la recompra de acciones con el cese de las hostilidades tendentes a la 
absorción. 

El caso Walt Disney 

En 1984, Walt Disney Productions se libró de la amenaza de una OPA de 67,50 
dólares por acción, presentada por Mr. Saul Steimberg, mediante la recompra en 325 
millones de dólares de su paquete inicial de acciones. El precio de esta recompra fue de 
77,50 dólares por acción, 12 por encima de la cotización de las acciones de Disney, que 
cayó como consecuencia desde 64 dólares antes de conocerse los términos de la OPA a 
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45 tras la recompra. Esta generosidad, además de levantar considerable polémica, 
motivó un intento posterior por otro especialista, Mr. Irwin Jacobs 83. 

La impopularidad del greenmail en el caso Disney y su impugnación judicial 
provocaron un cambio en la forma en que se realizan estas operaciones de recompra 
incentivada, con el fin de disimular su naturaleza y hacer partícipes de la ganancia a los 
demás accionistas. Es así frecuente que la recompra se extienda a todos los accionistas 
(pale green greenmail). Sin embargo, el inversor que cuestionaba el control sigue 
recibiendo un trato preferencial. Aparte de que sus gastos suelen ser pagados por la 
sociedad, ésta adquiere el cien por cien de su paquete de acciones, mientras que el resto 
de accionistas ha de conformarse con una cuota en el prorrateo que ocasiona la 
presentación de un número de acciones superior al que la sociedad está dispuesta a 
adquirir. 

5.1.2. Los compromisos de statu quo 

Es normal que la recompra de las acciones se acompañe por un acuerdo en virtud 
del cual el accionista hostil se compromete a no adquirir otras acciones de la sociedad 
en el futuro (standstill agreement). Cuando no hay recompra de las acciones o ésta es 
parcial, el pacto que ocasionalmente da fin a la batalla por el control suele obligarle a 
votar de acuerdo con los directivos en futuras luchas por el control, obteniendo en 
ocasiones como contrapartida representación en el consejo. 

Su efecto sobre la cotización de las acciones es negativo. Además de agravar el 
efecto del greenmail cuando acompañan a éste, Dann y DeAngelo evalúan en un 
-4,52% (estadísticamente significativo) la reacción anormal de las acciones de una 
empresa cuando sus directivos consiguen la firma de un acuerdo en este sentido (la cifra 
es del -4,04% cuando el pacto no va acompañado por greenmail). 

En una variante, los administradores de la sociedad que se cree amenazada pueden 
firmar acuerdos con los candidatos más probables a cuestionar su posición. A cambio 
de que éstos limiten su participación, les suelen proporcionar información confidencial 
sobre la sociedad, situándoles en ventaja ante una batalla que plantease, llegado el caso, 
otro candidato, y favoreciendo a la vez una relación que pudiese desembocar en una 
fusión amistosa, con la conversión del “tiburón” en “caballero blanco”. El hecho de que 
muchos de estos acuerdos sean mantenidos en secreto ha debilitado su viabilidad ante 
demandas judiciales presentadas por terceros 84. 

 

83 Véase: The Wall Street Journal, “The Restructuring Phenomenon”, 12 de agosto, 1985, pág. 12. 

84 Véase: The Economist, “American Takeover Defences: Stand Still, You”, 30 de abril, 1988, pág. 91. 
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5.1.3. Regulación 

La discusión pública sobre greenmail es desproporcionada y frecuentemente 
engañosa. Se le suele emplear como punta de lanza por quienes propugnan legislación 
contraria al mercado de control, así como para justificar la adopción por las sociedades 
de cambios estatutarios defensivos. Su prohibición se revela innecesaria, si se tiene en 
cuenta que los administradores de cualquier sociedad pueden fácilmente, por sí mismos 
y sin recurrir a leyes externas, evitar el verse “obligados” a pagarlo, mediante la simple 
introducción de una prohibición en tal sentido en los estatutos sociales. 

Pese a ello, se ha propuesto un buen número de regulaciones coactivas. Así, en 
marzo de 1984, la SEC pidió legislación según la cual debería ser aprobada en junta de 
accionistas toda recompra no generalizada de acciones que hubieran estado menos de 
dos años en poder del vendedor (Kirkland, 1984, pág. 154). Otras propuestas 
legislativas prohibirían a las sociedades pagar una prima por acciones propias 
compradas en bloque y que hubiesen sido adquiridas por el vendedor menos de dos 
años atrás, así como recomprar con prima paquetes que representasen más del 3% de las 
acciones, excepto con la aprobación de la junta de accionistas. 

Al valorar el greenmail desde el punto de vista regulatorio, no ha de olvidarse la 
existencia de efectos positivos, al menos para la actividad del mercado de control. La 
recompra con prima incentiva a potenciales participantes en el mismo, ya que hace 
innecesario obtener el control para recibir compensación por los costes que representa 
llevar a cabo una operación de asalto. Se consigue por esta vía retribuir al empresario 
que invierte en la producción de información, buscando qué empresas están mal 
dirigidas. Esta forma de compensación es incluso más eficiente que conseguir el control 
de la sociedad, ya que, en este último caso, los accionistas se ven también beneficiados, 
pese a no haber incurrido en los costes que la operación ocasiona. Esta participación 
gratuita de terceros en los beneficios disminuye ex-ante el incentivo del especialista en 
el mercado de control. Este argumento se refuerza cuando se considera que el efecto 
total sobre la riqueza de los accionistas de las operaciones terminadas en greenmail es 
de signo positivo, aun siendo negativa la reacción puntual a éste. 

En suma, al retribuir a las empresas activas en el mercado de control, el greenmail 
fomenta su existencia y funcionamiento, con las ventajas que de ello se derivan, al 
hacer posible una mayor especialización de las funciones directivas y de asunción de 
riesgos. Por este motivo, la supresión de esta figura tendría posiblemente consecuencias 
similares a la regulación restrictiva de las OPAs, disminuyendo los beneficios de las 
operaciones de ataque y reduciendo la actividad del mercado de control.  

La legislación española 

Dentro del marco definido por la Ley de sociedades anónimas de 1951, la 
adquisición de acciones propias a un accionista por compraventa o permuta sólo podía 
realizarse legalmente para reducir capital. Sin embargo, era posible efectuar este tipo de 
transacción mediante la interposición de otra persona jurídica.  
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Por su parte, el marco establecido para la autocartera tras la reforma de la 
legislación societaria parece permitir implícitamente la recompra incentivada 85. En 
virtud del nuevo artículo 42.a.2 de la Ley de sociedades, la sociedad puede adquirir 
acciones propias sin autorización de la Junta general, incluso por encima del 10% del 
capital y sin poder dotar la reserva del artículo 43 (norma 3ª), aunque al incumplir esos 
requisitos, en el plazo de un año habrán de ser enajenadas las acciones o reducido el 
capital 86. El no ser necesaria una autorización de la Junta general permite concluir 
rápidamente la operación, lo que es importante para su uso como greenmail.  

5.2. Pactos con “caballeros blancos” 

Esta defensa consiste en alcanzar algún tipo de acuerdo, ya sea de fusión, 
absorción, o, simplemente, de participación en el capital, con un tercero (el white 
knight, literalmente, “caballero blanco”), que se compromete a apoyar en el futuro a los 
directivos en el poder, a cambio de diversas contrapartidas, y asumiendo una 
participación, muy variable según los casos, en la gestión de la sociedad. 

Parece lógico que algunos de estos socios amistosos, transcurrido algún tiempo, 
comiencen a mostrar cierta hostilidad y pretendan representar en la gestión un papel 
más activo del inicialmente previsto en los a veces apresurados compromisos. Abundan 
los casos de caballeros blancos que se vuelven hostiles al poco tiempo, manifestando su 
hostilidad de muy diversa manera. Por ejemplo, Chris-Craft Industries Inc., tras salvar, 
mediante un intercambio de acciones, a Warner Communications Inc. en la batalla de 
esta empresa con Mr. Rupert Murdock, pretendió acceder a más puestos en el consejo 
de los pactados en un principio. En otros casos, el salvador vende su participación, 
pasando ésta, incluso, a manos del atacante original. El salvamento de St. Regis Corp. 
por Champion Intl. en 1984, motivado por las relaciones de amistad entre los 
presidentes de ambas compañías, ejemplifica una situación más común, ya que se 
acometió una reorganización de la primera empresa con características igual de 

 

85 Véase la sección 9.8. 

86 Comentando el Anteproyecto de ley de reforma de la legislación societaria, Paz-Ares considera que 
la adquisición de acciones propias debe respetar la igualdad de oportunidades entre los accionistas. 
Esta igualdad se puede concretar realizando la adquisición de las acciones en Bolsa o, si no cotizan, 
mediante subasta u OPA (como la prevista para la reducción de capital). Sin embargo, juzga 
permisible una adquisición de acciones propias sin asegurar la igualdad de oportunidades entre 
accionistas, siempre que sea impracticable por la naturaleza del caso, como sucede cuando tenga por 
objeto evitar un daño grave a la sociedad (1987, pág. 521). 
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drásticas que la pretendida por Mr. Murdock, también iniciador en este caso de la 
batalla 87. 

En España, es interesante la innovación diseñada por el Banco Popular, al 
introducir en su consejo no uno sino varios caballeros blancos. Desde 1987, este banco 
siguió una táctica preventiva basada en dar entrada en su consejo de administración a un 
mayor número de accionistas, incluyendo entre ellos a nuevos accionistas. Estos 
“tiburones familiares”, en la jerga inventada por el banco, estaban dispuestos a invertir 
unos 1.000 millones de pesetas en acciones del banco y a suscribir el pacto de 
sindicatura de títulos, y eran estimulados por el acercamiento al control y la posibilidad 
de pagar mediante la entrega de su propia cartera de valores. Como paso 
complementario, la entidad hubo de modificar sus estatutos sociales para ampliar el 
número máximo de consejeros de 22 a 40. La ineficacia que suele ocasionar un consejo 
tan nutrido a buen seguro pone límite al empleo simultáneo de un gran número de estos 
“caballeritos blancos”. Se compensan así las ventajas que proporcionan, tanto por su 
capacidad para adquirir, si ello fuese necesario, un mayor número de acciones, como 
por diversificar el riesgo de que cambien de color y se muestren hostiles 88.  

La opción de cierre (lock-up option) 

Consiste en una opción de compra de acciones autorizadas pero aún no emitidas 
(stock lockup) o de activos específicos (asset lockup), entregada por el consejo de una 
sociedad al de otra con el fin de asegurar la fusión de ambas o la participación amistosa 
de la receptora como caballero blanco en el control de la que entrega la opción. La 
sociedad otorgante pierde con ello atractivo o se vuelve inaccesible a otros posibles 
adquirentes que pudieran ser menos amistosos con sus directivos. 

Revlon intentó emplear una lockup option en su ya comentada defensa contra 
Pantry Pride. Para ello, otorgó derechos de compra sobre dos divisiones de la compañía 
a un banco de inversiones especializado en LBOs, Forstmann Little and Co., a un precio 
inferior al de mercado. Las opciones eran ejercitables sólo si un tercero adquiría más 
del 40% de Revlon. Un tribunal judicial invalidó el artificio, por considerarlo 
atentatorio a la confianza depositada en los administradores por los accionistas 
(Hertzberg, 1985b; Bruck, 1988, pág. 225). 

 

87 Para la adquisición, Champion se endeudó en 1.100 millones de dólares, a pagar en su mayor parte 
mediante la venta de activos de St. Regis. El presidente de esta compañía pasó a ser vicepresidente 
de la nueva empresa resultado de la fusión. No así buena parte de sus empleados, ya que se fijó 
como objetivo reducir el personal conjunto a 32.000, aproximadamente el número de trabajadores 
de Champion antes de la fusión (The Wall Street Journal, “The Restructuring Phenomenon”, 12 de 
agosto, 1985, pág. 12). 

88 Expansión, “El Popular pone en marcha su estrategia anti-OPA” (17 de diciembre, 1987, págs. 1 y 
13) y “El Banco Popular y Afisa intercambiaron acciones por valor de 3.500 millones” (25 de 
marzo, 1988, pág. 13), y Cinco Días, “El Popular se defenderá de tiburones” (6 de octubre, 1987). 
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5.3. La concentración y limitación de votos 

5.3.1. Concentración de derechos de voto en una clase de acciones 

(acciones de voto plural) 

El uso de acciones con diferentes derechos de voto ha aumentado en los Estados 
Unidos tras ser eliminada en junio de 1984 (con carácter provisional, elevado a 
definitivo en septiembre de 1986 89) una prohibición en tal sentido por la bolsa de 
valores de Nueva York. En casos previos a esa decisión, Partch (1987) no encontró 
efecto significativo alguno del canje de acciones con diferentes derechos de voto. Su 
muestra era poco representativa, por incluir empresas con un alto grado de 
concentración de la propiedad antes de la emisión de las acciones de voto plural, con lo 
que éstas no modificaban sustancialmente la probabilidad de cambios en el control. Ello 
explica que, por el contrario, Jarrell y Poulsen (1988) sí encuentren una repercusión 
media negativa del -0,82%, y que ésta sea mayor en los casos posteriores a 1984.  

Ante esa cifra, puede parecer extraño que el canje de las acciones sea aprobado por 
los accionistas. Además de la existencia de una concentración del poder de voto en el 
grupo de control, Ruback encuentra explicación a la aceptación del canje en la propia 
estructura de éste (1988b). Las acciones con voto limitado suelen incorporar el derecho 
a un dividendo más elevado, lo que plantea al accionista individual un problema de 
elección colectiva. Individualmente, le interesa canjear y que los demás no lo hagan. 
Pero todos lo hacen, ya que, de lo contrario, ni reciben el dividendo adicional ni la 
cotización se mantiene, pues la probabilidad de ser objeto de una oferta de compra 
disminuye al haber canjeado casi todos, excepto el grupo de control 90.  

 

89 Sentó precedente al respecto la emisión en 1984 de una nueva clase E de acciones por General 
Motors (GM), para pagar la absorción de Electronic Data Systems (EDS), la compañía fundada por 
Mr. Ross Perot. Estas acciones de clase E estaban dotadas de la mitad de votos que las acciones 
normales. El objetivo en este caso no era asegurar el control de GM, sino motivar a los ejecutivos de 
EDS, ligando el valor de su cartera de acciones y opciones más al futuro de EDS que al de GM 
(Hector, 1985). Previamente, las sociedades que emitían acciones de voto desigual eran obligadas a 
abandonar la Bolsa de Nueva York (NYSE). A la decisión de aceptar las acciones especiales de GM 
parece no haber sido ajena una amenaza implícita de abandonar el mercado. El caso constituye un 
ejemplo más de competencia entre regulaciones, en este caso internas a los mercados (la norma del 
NYSE era de los años 20, anterior a la creación de la SEC en 1934). La discusión pública del tema 
ha girado en torno a la necesidad o no de obligar a todas las bolsas a no admitir a cotización 
acciones de empresas con estructuras duales, ya que, sobre todo tras el caso de GM, parecía claro 
que, dando libertad, todos los mercados se verían obligados a admitirlas. La SEC permite ahora la 
emisi[on de acciones de voto plural bajo ciertas condiciones.  

90 Las posibilidades que en este sentido ofrece la nueva legislación societaria, al permitir la existencia 
de acciones sin voto, se analizan en Arruñada (1988b). 
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Este análisis es relevante para la discusión regulatoria del tema, pues hace 
innecesario prohibir las estructuras duales y las operaciones de canje. Para evitar la 
expropiación que éstas parecen ocasionar basta con prohibir el ejercicio de la coacción 
en el canje, tal y como propuso la Securities and Exchange Commission en su norma 
19c-4, que permitía emitir acciones de voto disminuido sólo si la operación no alteraba 
los derechos de voto de las acciones antiguas (Jarrell y Poulsen, 1988, págs. 131-132). 

El caso Dow Jones 

El plan de recapitalización diseñado para Dow Jones & Co. (entre cuyos activos se 
cuentan The Wall Street Journal, Barrons e Irwin) en marzo de 1984 tenía como fin 
mantener el control de la compañía por la familia Bancroft, que a la sazón controlaba el 
56,2% del capital, y facilitar el pago de impuestos ocasionado por la transferencia 
hereditaria de la propiedad. Consistía en una emisión liberada de acciones en 
proporción de 1 por 2, a pagar en una nueva clase B de acciones, dotadas de los mismos 
derechos que la clase A, excepto por disponer de 10 votos cada una 91, tener muy 
restringidos los derechos de transmisión (a familiares, sin que existiese mercado 
secundario de estas acciones), y ser libremente convertibles en acciones de clase A. 
Adicionalmente, a estas acciones de clase A se les proporcionaba el derecho a elegir un 
tercio de los vocales en el consejo de administración. La operación fue paralizada 
judicialmente por los accionistas minonitarios, alegando que les dañaba, al no poder ser 
negociadas las acciones de la sociedad en la Bolsa de Nueva York, deprimir el valor de 
las acciones en poder de la minoría y garantizar el control por la familia Bancroft 92.  

Métodos de recapitalización 

Existen diversos métodos para efectuar una recapitalización que modifique la 
relación convencional entre acciones y votos. Jarrell y Poulsen (1988, pág. 136) 
mencionan las siguientes: 

 

91 En el caso de Coastal Corp. se les adjudicaron 100 votos 

92 Este tipo de estructura dual de capital es común en las empresas periodísticas estadounidenses más 
prestigiosas: The New York Times Co. y The Wasington Post Co., cuyas acciones comunes se 
venían contratando en el American Stock Exchange (mercado over the counter) a diferencia de las 
de Dow Jones, que lo hacían en la Bolsa de Nueva York. La lista de compañías con dos clases de 
acciones en cuanto a voto incluye los casos de Ford, Coors, Noxell, Nike y Wang. Véase, sobre este 
tema: Merjos (1984), The Wall Street Journal, “Dow Jones Votes New Class of Common As Stock 
Dividend, Raised Payout 20%” (19 de enero, 1984), y Barrons, “Dow Jones Sued over Stock Plan”, 
(20 de febrero, 1984, pág. 34).  
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Emisión de acciones liberadas. Se inicia con el reparto de un dividendo en 
acciones o ampliación gratuita de capital, entregando una acción nueva sin voto o de 
voto disminuido a cada acción con voto preexistente, las cuales suelen ser 
simultáneamente redefinidas como de voto cualificado. Se tienen así dos clases de 
acciones, A y B. Las de la clase A, compuesta por las nuevas acciones con menor 
derecho de voto, suelen incorporar un dividendo privilegiado (es común que se les 
otrogue un 10% sobre el de la clase B), que anima a ejercer la opción de canje con que 
se dota a las acciones viejas de voto cualificado. Este incentivo tiene como objetivo que 
los pequeños accionistas conviertan sus acciones de la clase B en nuevas acciones de la 
clase A. Pierden con ello derechos de voto que apenas valoran, ganando a cambio un 
mayor dividendo. 

Conversión. Se ofrece el canje de las acciones viejas por nuevas acciones de voto 
disminuido y dividendo privilegiado. Los incentivos suelen tener una estructura similar 
a la recapitalización mediante acciones liberadas. 

Derecho de voto en función del plazo de la inversión. En este caso, los derechos de 
votos de las acciones se definen en cada votación en función del tiempo que hayan 
estado en propiedad del actual accionista. Las acciones que lleven, por ejemplo, un 
mínimo de cuatro años ininterrumpidos en manos de la misma persona, son dotadas de, 
por ejemplo, 10 votos, frente a uno en caso contrario.  

En la legislación española, los estatutos no pueden exigir para ejercer el derecho de 
voto la titularidad de las acciones por un plazo superior al establecido en el artículo 59 
de la Ley de sociedades anónimas (Uría, 1976, pág. 465). Según dicho artículo, podrán 
asistir a la junta general todos los accionistas que hayan registrado acciones 
nominativas o depositado acciones al portador con cinco días de antelación a la 
celebración de la junta. 

5.3.2. Otras técnicas de limitación y condicionamiento del voto 

Limitación del máximo de votos que puede emitir un accionista 

Las cláusulas estatutarias que limitan el porcentaje de votos de cada accionista, sea 
cual sea el número de acciones del que es titular, tienen consecuencias similares a la 
concentración de votos. La introducción de estas limitaciones en los estatutos sociales 
está autorizada por el artículo 37.1 de la Ley de sociedades (que extiende en este 
sentido lo contenido al respecto en el antiguo artículo 38 de la redacción original de 
1951), según el cual “los Estatutos podrán fijar con carácter general el número máximo 
de votos que puede emitir un mismo accionista, o sociedades pertenecientes a un mismo 
grupo”. La legalidad de su inclusión en los estatutos fundacionales está fuera de duda si 
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se aplica uniformemente a todas las acciones, siendo discutida, no obstante, la validez 
de su introducción como modificación de estatutos 93. La intención de la ley parece 
haber sido la de proteger a las minorías contra accionistas que posean una participación 
cuantiosa. Sin embargo, como es frecuente con este tipo de protección voluntarista, 
puede desequilibrar las relaciones de poder entre los grupos de accionistas y dar un peso 
desproporcionado a las minorías, facilitando que grupos minoritarios mantengan el 
control. Pese a ser escasamente efectiva, debido a la facilidad con que se puede eludir 
mediante testaferros (Uría, 1976a, pág. 442), los grupos de control suelen introducir 
este tipo de limitación como defensa contra posibles rivales 94.  

Una variante defensiva más eficaz es la negación explícita del derecho de voto a 
nuevos accionistas. En abril de 1987, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos 
ratificó una ley del Estado de Indiana, en virtud de la cual los accionistas tienen derecho 
a privar de voto a quien adquiere un 20% o más de las acciones 95. Esta expropiación 
directa de los derechos políticos del accionista sería ilegal en España, pero no en otros 
países. Por ejemplo, la ley de sociedades suiza, redactada para evitar absorciones por 
empresas de la Alemania nazi, de hecho permite a las sociedades elegir a sus 
accionistas y decidir cuáles de sus acciones poseen derecho de voto y cuáles no 96. 

Emisión de títulos con voto condicionado 

Consiste en emitir acciones a un caballero blanco con el compromiso por éste de 
votar de acuerdo con los directivos. En un ejemplo clásico, para defenderse de una OPA 
por Limited Inc., la empresa de venta al por menor Carter Hawley, pactó en 1984 con 
una tercera empresa que hizo el papel de caballero blanco, General Cinema, la venta en 

 

93 Cfr. las opiniones de Uría (1976a, pág. 444) y Alborch (1977, págs. 196-197). En todo caso, la 
legalidad no ha de depender de si existen o no accionistas con porcentajes de voto superiores al 
límite que se establezca, ya que la restricción afecta a todos los accionistas, al reducirse la 
probabilidad de que puedan percibir una prima por cambio en el control. Para el pequeño accionista, 
la limitación es importante, no porque limite su voto, sino porque dificulta que pueda beneficiarse 
de una pugna por el control.  

94 Por ejemplo, la Junta General Extraordinaria de accionistas de Tubacex adoptó el 13 de mayo de 
1988 un acuerdo limitando al cinco por cien los votos que puede emitir en Junta General un solo 
accionista (Expansión, 21 de enero, 1989, pág. 25). Banesto introdujo en sus estatutos sociales una 
cláusula similar, con un límite del 10%, por decisión de la Junta de accionistas del 17 de junio de 
1989 (Expansión, 19 de junio, 1989, pág. 1). Estas limitaciones son comunes en las sociedades 
anónimas suizas. Así, tras conceder igualdad de condiciones a sus accionistas extranjeros, Nestlé 
limitó a un máximo del 3% los derechos de voto de cualquier accionista, sea cual sea su 
participación en el capital (The Economist, “Swis Businesses: Opening the Chocolate Box”, 26 de 
noviembre, 1988, págs. 80-81). 

95 The Economist, “America's Takeover Game”, 11 de julio, 1987, págs. 12-13. 

96 The Economist, “Shareholders, Who Are They?”, 28 de enero, 1989, pág. 69. 



 

 90 

300 millones de dólares de un millón de nuevas acciones preferentes convertibles, con 
los que financió parte de la recompra del 51% de sus acciones en 470 millones de 
dólares. Adicionalmente, concedió a General Cinema una opción de compra de una de 
sus “joyas de la corona”, una cadena de librerías denominada WaldenBooks.  

La originalidad de la defensa, de legalidad discutible en los Estados Unidos, 
procedía de que el voto de las acciones preferentes estaría dictado por los directivos, 
quienes controlaban así un 37% de los votos totales y diluían simultáneamente los votos 
en poder de Limited. La operación fue impugnada judicialmente por no gozar de la 
aprobación de los accionistas y emitirse nuevas acciones preferentes con diferentes 
poderes políticos a las que ya estaban en circulación. Finalmente, Limited retiró su 
oferta y las acciones de Carter Hawley cayeron de nuevo a su valor inicial 97. 

Colocación selectiva de ampliaciones de capital 

Los banqueros españoles han utilizado con ánimo defensivo la colocación de 
ampliaciones de capital y autocartera entre inversores seleccionados, sobre todo 
extranjeros, clientes y empleados. Dejando a un lado la excesiva confianza en que 
algunos de los compradores últimos de los títulos vayan a conformarse con un papel 
pasivo, la táctica merece un análisis crítico en otros dos sentidos: su conexión y a veces 
simultaneidad con la acumulación de autocartera, y su debilidad intrínseca.  

La colocación incentivada de acciones propias evidencia las limitaciones para el 
mantenimiento artificial de la cotización, al revenderse frecuentemente las acciones a 
precio inferior al de adquisición. Además, al reducir el endeudamiento, hace posible 
mantener pautas conformistas de gestión, agravando el conflicto de intereses entre 
accionistas y directivos, y haciendo por ello más rentable el planteamiento de una 
batalla por el control. Por el contrario, cuando la ampliación de capital es gratuita y 
existe un compromiso implícito de mantener el dividendo, el argumento anterior 
conduce a la condición opuesta, al reducirse con la ampliación el margen de 
discrecionalidad directiva en el uso de los recursos 98.  

Algunos de los títulos vendidos en el extranjero muestran una tendencia natural a 
volver a España. La razón de fondo se debe, posiblemente, a que las empresas en 
cuestión centran en las bolsas españolas sus operaciones de compra de acciones propias 
para mantener la cotización. En este sentido, son ilustrativas las diferencias observadas 
en el comportamiento de las acciones de empresas españolas que colocaron acciones en 
la bolsa de Nueva York. Mientras las acciones de bancos presentaron una inclinación 

 

97 Véanse: Hull (1984) y The Wall Street Journal, “The Restructuring Phenomenon”, 12 de agosto, 
1985, pág. 12. 

98 Por ejemplo, la ampliación propuesta por el Banco Central en noviembre de 1987 (tras desatarse la 
batalla por el control de Banesto) presentaba algunas de estas características, al efectuarse al 300%, 
estando la cotización al 1.070%, una ampliación de una acción nueva por cada cinco preexistentes.  
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pertinaz a regresar a España, pese a los recursos dedicados a crear en el exterior un 
mercado líquido de los títulos, las de empresas públicas o semipúblicas (Endesa, 
Telefónica) no han tenido esas dificultades 99.  

Algunos bancos han colocado también buena parte de su autocartera en manos de 
empleados y clientes. Estas acciones suelen ofrecerse al comprador con un incentivo 
doble: un precio inferior a la cotización y financiación por el propio banco a un tipo de 
interés sustancialmente privilegiado 100. La distribución dispersa de pequeños paquetes 
favorece la continuidad de los directivos en el poder, aunque la magnanimidad de estas 
operaciones pudiera no responder al interés de sus accionistas.  

5.4. Las OPAs excluyentes por acciones propias 

Una oferta de adquisición de acciones propias excluyente o discriminatoria 
(exclusionary self tender 101) es la que realiza una sociedad excluyendo de la oferta las 
acciones en poder del accionista que intentaba hacerse con el control. Como técnica 
defensiva, tiene una gran potencia, siendo capaz de detener toda actividad tendente a 
una absorción. Antes de ser condenada por la Securities and Exchange Commission en 
el verano de 1986, por su carácter discriminatorio contra algunos accionistas, y gracias 
a una decisión judicial de dudoso fundamento, fue utilizada con éxito por Unocal como 
defensa contra una OPA hostil.  

Antes de comentar este episodio, conviene señalar que el párrafo quinto del 
artículo 60 de la Ley del mercado de valores impide realizar ofertas públicas 
restringidas a una parte de los accionistas, al establecer que las OPAs formuladas 
voluntariamente (lo que excluye las que está obligado a formular quien traspasa el 
control del 50% de los votos) deberán dirigirse a todos los titulares, y estar sujetas a los 

 

99 Adicionalmente, debido a su dimensión nacional y a la proliferación de contratación privilegiada y 
de negocios con acciones propias, el coste de información sobre empresas españolas es menor para 
los operadores radicados en España, quienes tienen ventaja sobre inversores extranjeros, que sólo 
estarán interesados en títulos españoles para posiciones a largo plazo, tanto de inversión como de 
control, y, a ser posible, en empresas de bajo coste de información. En este caso, la información 
relativa al valor de empresas tan altamente reguladas como Telefónica es menor y tiene un carácter 
mucho más público que el de los bancos. Consiguientemente, es también menor la ventaja relativa 
del inversor español en cuanto a coste de información. 

100 Los créditos ascendían en 1989 a más de 100.000 millones de pesetas, repartidos del siguiente 
modo: Banco Bilbao Vizcaya (62.036 millones), Central (38.000), Banesto (10.000) y Santander 
(3.000) (Pereda, 1989). El Banco de España ha encarecido estas operaciones al establecer 
coeficientes de garantía: del 35% para los créditos concedidos a empleados y del 100% para los de 
clientes.  

101 También denominada lollipop (Chupa-chup) y reverse greenmail.  



 

 92 

demás requisitos del artículo, aunque no busquen el control de una participación 
significativa. 

El caso Unocal 

El paradigma de OPA excluyente lo constituye la que presentó la empresa Unocal 
en 1985 para contrarrestar una OPA hostil en dos tramos presentada por Mesa Partners 
II 102, ofreciendo a sus accionistas la recompra del 29% de las acciones a 72 dólares 
(pagables en títulos de deuda) por acción, precio que suponía una prima del 56,52% 
sobre la cotización.  

La particularidad de esta OPA competidora era doble. Por un lado, la oferta era 
condicional a que Mesa comprase con anterioridad 64 millones de acciones. Por otro, se 
excluía el paquete de acciones en poder de ésta, a la sazón el 13,6%. La contra-OPA era 
ficticia por un doble motivo. Para los accionistas, era óptimo esperar a entregar sus 
acciones al precio más elevado. Para Mesa, sería suicida mantener su OPA en unas 
condiciones en que, tras efectuar Unocal la recompra excluyente a 72 dólares, el valor 
de las acciones restantes, entre las que se encontrarían todas las de Mesa, habría sido 
diluido radicalmente. Ante esta posibilidad de expropiación legalizada, Mesa aceptó un 
compromiso, por el cual su paquete de acciones fue incluido en una OPA por un tercio 
de las acciones, a 72 dólares. Adicionalmente, Mesa hubo de comprometerse a 
mantener por un año las que, en virtud de la previsible sobresuscripción y prorrateo de 
la oferta, no fuesen adquiridas, y a no comprar acciones de Unocal durante 25 años 
(Pickens, 1987).  

Evidencia empírica 

El Tribunal Supremo del Estado de Delaware, consideró, al declarar legal la 
contra-OPA de Unocal, que quien debía juzgar su adecuación eran sus propios 
directivos, dentro del campo de discrecionalidad decisoria que les es propio (business 
judgement rule), así como en considerar que protegía a la sociedad contra una OPA 
“injusta”, y la defendía de la posibilidad de verse forzada a recomprar las acciones en 
poder de Pickens, pagándole en ese caso una prima por encima de la cotización 
(greenmail).  

La calificación de la OPA de Mesa como injusta se basó en que estaba formulada 
en dos tramos. Sin embargo, como señala Jensen, la auténtica OPA en dos tramos era la 

 

102 Mesa, entidad dirigida por Mr. T. Boone Pickens, “tiburón” especializado en empresas petrolíferas, 
ofrecía 54 dólares en metálico por el 50,4% de las acciones, más 54 dólares en obligaciones de alto 
riesgo por el resto. 
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de Unocal, que establecía una diferencia radical de precios: 72 dólares para el primer 
29% y un precio implícito de 35 para el resto. La “prima” por este segundo tramo de 
acciones era negativa (-25%), en contraste con una prima promedio del 45% para este 
segundo tramo de acciones en las OPAs normales en dos tramos. De hecho, el tribunal 
autorizó a Unocal a realizar un greenmail especial, en el cual el tiburón se veía 
penalizado en vez de beneficiado (1985b, pág. 51). 

Se ha estimado el efecto indirecto que tuvo sobre terceras empresas la decisión 
judicial favorable a la recompra excluyente planeada por Unocal, sentencia que 
suministraba un arma nueva para la defensa del control por los administradores. 
Kamma, Weintrop y Weir (1988), analizaron para ello las 124 empresas en las que se 
produjo una adquisición igual o superior al 5% (y que por tanto hubo de ser registrada 
públicamente en la SEC) durante el período previo a la sentencia. Tanto en las 100 
empresas en que no se cuestionaba el control, como en las 10 constituidas fuera de 
Delaware en que sí se hacía, no detectaron reacción anormal de la cotización. Sin 
embargo, en 14 sociedades constituidas en Delaware en las que la compra de acciones 
iniciaba hostilidades en busca del control, la cotización descendió significativamente al 
anunciarse la sentencia. La caída de la cotización de estas empresas, en un promedio del 
-2,36%, representaba en términos absolutos 267 millones de dólares. 

5.5. Otras técnicas de defensa 

5.5.1. La autorización al consejo para aumentar capital 

Muchas de las técnicas descritas hasta aquí se usan en compañía de otras, lo cual 
es, en ocasiones, imprescindible, por ser complementarias. Es ese el caso de la 
autorización concedida por la junta de accionistas al consejo de administración para 
emitir acciones con o sin derechos especiales, que facilita el montaje por éste de 
píldoras venenosas y la venta de acciones “nuevas” a un “caballero blanco”, diluyendo 
el poder de voto de un accionista hostil 103. La máxima flexibilidad en este sentido la 
proporciona la autorización para emitir títulos, frecuentemente acciones preferentes 
(conocidas entonces como blank check preferred stock), en condiciones que serán 
determinadas libremente por el consejo de administración. La eliminación del derecho 
de suscripción preferente tiene efectos similares, al facilitar la venta, en caso necesario, 

 

103 Los estatutos sociales de los bancos Bilbao Vizcaya y Banesto Central de Crédito contenían sendas 
autorizaciones al consejo de administración para incrementar el capital social en el 50% (Ayuso, 
1988), porcentaje que representa el límite máximo de autorización diferida admitido por la Ley de 
sociedades anónimas.  
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de acciones nuevas a un accionista que merezca la confianza de los administradores, lo 
que da a éstos mayor libertad en sus movimientos defensivos. 

5.5.2. Defensa “Pac-Man” 

La defensa Pac-Man consiste en que la sociedad atacada amenaza con adquirir a la 
atacante, presentando una oferta de compra por sus acciones. Como el juego electrónico 
al que debe su nombre, esta defensa es fiel al dicho de que la mejor defensa es un buen 
ataque. Pone también de relieve que la cuestión clave en el mercado de control no es 
tanto si las sociedades se fusionan o no, como cuál será el equipo directivo que 
gobernará la empresa.  

Esta técnica fue aplicada para la lucha entre Martin Marietta y Bendix en 1982. 
Los directivos de Bendix que iniciaron el ataque preservaron su posición gracias a ser 
adquirida su empresa en el último momento por un tercero, Allied, quien concedió la 
libertad a Marietta, no sin antes formarse un nudo de participaciones recíprocas entre 
sociedades constituidas bajo diferentes leyes estatales, lo que hacía muy incierto el 
desenlace. Al final, Bendix controlaba el 67% de Martin Marietta y ésta el 50% de 
Bendix. Allied ganó la batalla tras adquirir el 100% de las acciones de Bendix y un 39% 
de las de Martin Marietta. Los accionistas de ambas obtuvieron un rendimiento 
aproximado del 38% (Jensen, 1984, pág. 110).  

Las participaciones recíprocas en la regulación española 

En virtud del nuevo artículo 45.a de la Ley de sociedades anónimas, no pueden 
establecerse participaciones recíprocas o circulares superiores al 10% del capital de las 
sociedades participadas. Las participaciones que superen dicha cifra han de reducirse en 
el plazo de un año hasta ese porcentaje. Está obligada a hacerlo la primera sociedad que 
reciba la comunicación obligatoria de participación que establece el punto séptimo de 
dicho artículo para las sociedades que sobrepasen una participación del 10% en el 
capital de otra (y para las que acumulen todo bloque adicional del 5%). Entretanto no se 
reduzcan, las participaciones excedentes pierden el derecho a voto. En caso de 
incumplimiento, la sociedad interesada podrá instar la venta judicial y la suspensión de 
los derechos de toda la participación. Si ambas notificaciones se reciben 
simultáneamente, las dos sociedades están obligadas a reducir las participaciones 
mutuas, salvo que acuerden hacerlo sólo en una de ellas.De este marco legal, se 
exceptúan las relaciones entre dominante y filial, regidas por lo estipulado en los 
artículos 42 a 45 para la autocartera.  

Estos preceptos sobre participaciones recíprocas abren una vía adicional de defensa 
contra un ataque hostil, sobre todo si se los considera en unión del artículo 53 de la Ley 
del mercado de valores. En éste, se establece la obligación de notificar participaciones 
significativas en sociedades con cotización, fijadas por el Real Decreto 276/1989 en 
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todos los múltiplos de 5 a partir del primer 5% del capital (disposición adicional 
segunda). Una vez enterada de la compra del primer bloque del 5%, la sociedad atacada 
podría intentar hacerse con el 10% de la atacante, antes o a la vez que ésta llegase a 
dicho porcentaje, con lo que la forzaría a vender su participación, o bien a la venta 
mutua, en caso de que las notificaciones fuesen simultáneas.  

Esta posibilidad de defensa parece de especial utilidad para casos en que una 
sociedad de pequeño tamaño pretenda hacerse con el control de una de mayor 
dimensión, por la mayor facilidad con que ésta puede disponer rápidamente de recursos. 
Por este motivo, puede influir adicionalmente para que el mercado de control 
discrimine en sus actuaciones disciplinarias en función del tamaño de las empresas, 
inmunizando a los directivos de las grandes sociedades contra ataques hostiles.  

5.5.3. La venta de las “joyas de la Corona” 

La defensa conocida como “de las joyas de la corona” (jewel crown) consiste en 
vender las partes más preciadas de la empresa, que normalmente son las que 
constituyen una fuente principal y saneada de ingresos. El objetivo es hacer la sociedad 
poco atractiva para su absorción. La razón de fondo de su éxito quizá haya que buscarla 
en la similitud de esta defensa con la estrategia puesta en práctica tras muchas 
absorciones. Puede interpretarse pues como un caso de racionalización provocada desde 
fuera, sin necesidad de que los especialistas del mercado de control tomen directamente 
las riendas de la empresa. Otra reflexión que sugiere es que, al privar a los 
administradores de una fuente de tesorería, la venta, habitualmente acompañada de una 
recompra de acciones propias, proporciona una garantía al mercado de que los 
administradores gozarán de menor discrecionalidad y habrán de cuidar en mayor 
medida la maximización del valor de la empresa. 

5.5.4. Ataques por monopolio y regulación 

La interposición de pleitos judiciales retrasa los acontecimientos, lo que favorece la 
presentación de ofertas alternativas y estimula al oferente a elevar su oferta, con el fin 
de que la otra parte retire la demanda judicial. Los resultados de Jarrell (1985) apoyan 
ambas aserciones. En un 62% de los casos cuestionados judicialmente se presentaron 
ofertas competitivas, frente a un 11% cuando la primera oferta no fue llevada a los 
tribunales. Además, la reacción bursátil a la presentación del pleito es inapreciable. 

En este terreno pueden darse varias posibilidades. La más frecuente es la simple 
denuncia de la fusión por sus connotaciones monopólicas, cuando las dos sociedades 
pertenecen al mismo sector de actividad. En el caso español, se tienen los rumores y 
comentarios de prensa que, en medio de la batalla entre los bancos Bilbao y Banesto en 
1987, comentaban una supuesta ilegalidad de su fusión con arreglo a los criterios 
competitivos de la CEE. Un ejemplo curioso lo proporciona la respuesta de un pequeño 
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banco local, el Security New York State Corp. a una OPA formulada por Norstar 
Bancorp. Security compró a un tercero siete oficinas bancarias radicadas en Albany, 
área geográfica servida por Norstar, con la amenaza implícita de cuestionar la propuesta 
de fusión en aras de la protección de la competencia (Fetterman, 1983). 

La absorción de empresas reguladas sirve un propósito similar, al abrir un nuevo 
frente en el que se discute la aprobación del organismo regulador. Recuérdese la 
lentitud en la solución del caso ERT y la parte en ella jugada por su división de defensa, 
y se tendrá una idea de las posibilidades defensivas que proporciona el disponer en la 
empresa de una división regulada, máxime si tiene naturaleza “estratégica”. El sector 
financiero es particularmente sensible en este aspecto, como pusieron de relieve la 
operación del Deutsche Bank sobre el Banco Comercial Transatlántico y las 
participaciones bancarias de KIO. 

En la batalla regulatoria, cuando el atacante es foráneo, se suele argumentar la 
necesidad de mantener las operaciones bajo la tutela de las autoridades locales 
correspondientes, que, según el caso, serán las regionales, estatales o nacionales. Cabe 
interpretar que estos argumentos de estrategia e independencia defienden un oligopolio 
en el mercado de control societario, que suele pasar inadvertido por la especial 
naturaleza de éste. Las limitaciones a los grupos empresariales foráneos son similares a 
las prohibiciones a la entrada de productos extranjeros. Al reducir el número de 
potenciales competidores por sus empleos, los equipos directivos logran en el corto 
plazo reservarse la demanda por sus servicios. Las consecuencias en el largo plazo son 
graves, ya que, al renegociarse las relaciones contractuales entre directivos y 
accionistas, y bajo el supuesto de expectativas racionales, resultan perjudicados la 
propia institución societaria y el bienestar de todos los ciudadanos en el ámbito 
regulatorio afectado.  
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6. Estrategias defensivas de revaluación 
 

La defensa más sólida que puede poner en práctica un equipo directivo no es otra 
que maximizar el valor de la empresa en el mercado. Si los actuales administradores lo 
consiguen, es poco probable que surjan aspirantes a pagar la oportunidad de batir su 
marca; si ese fuera el caso, harían bien en ceder a sus pretensiones, para, eventualmente, 
reasumir el control una vez demostrado su fracaso. La Tabla 6.1 resume el efecto sobre 
la cotización de las acciones de dos políticas que encajan en esa finalidad revaluadora: 
la reducción de capital y la compra de la empresa por sus propios directivos. En este 
capítulo, se presentan las características generales de las reorganizaciones llevadas a 
cabo por las empresas estadounidenses durante la década de los años ochenta que, en 
buena medida, estuvieron motivadas por la amenaza explícita o implícita del mercado 
de control. Por su parte, el capítulo séptimo se ocupa de las operaciones en que los 
directivos compran la empresa a los accionistas (management y leveraged buyout).  

Tabla 6.1. Efecto bursátil de las estrategias que incrementan el valor de la empresa 
(ajustado para eliminar la influencia de la evolución general del mercado) 

 Rendimiento Fuente de la evi- 
 anormal dencia empírica 

 Recompra de acciones 15,41%*Dann (1981)
  
 Compra de la empresa por los directivos: 
  General (management buy-out, MBO ) 32,80%* DeAngelo, DeAn- 
  Con endeudamiento (leveraged buy-out, LBO) 27,03%* gelo y Rice (1984) 

* Significativamente distinto de cero a un nivel de confianza del 95%, como mínimo. 

La reorganización de las empresas estadounidenses 

En los años ochenta, las empresas americanas han adaptado su conducta a un 
entorno crecientemente competitivo, no sólo en los mercados de productos sino, quizá 
fundamentalmente, en el de control societario. Las reorganizaciones estuvieron 
presididas en buena medida por la idea de que la mejor defensa del control es mantener 
una elevada cotización bursátil. La mayor competencia por el control de las sociedades 
ha ejercido una influencia doble: tanto de modo directo, en los casos en que se produjo 
la asunción del control por otros directivos, como, sobre todo, indirecto, en aquellos 
otros en que la posibilidad percibida de perder el control aceleró la toma de decisiones 



 

 98 

reorganizativas. En ambos casos, la influencia del mercado de control ha conducido a 
cambios estratégicos en dos aspectos fundamentales, relativos a la estructura financiera 
y el grado de diversificación. 

En el terreno financiero, es característico de los planes de reestructuración el haber 
sustituido capitales propios por capitales ajenos, aumentando el endeudamiento. Entre 
los instrumentos empleados, figuran prominentemente la recompra de acciones, el 
incremento de los dividendos o la declaración de dividendos especiales, la ampliación 
gratuita de capital con mantenimiento de los dividendos, y la compra de la empresa por 
sus directivos, financiada con una dosis elevada de fondos ajenos (leveraged buyout.).  

Por otra parte, al contrario que en las dos décadas precedentes, la tendencia general 
ha sido contraria a la formación de conglomerados. No sólo la mayoría de las fusiones 
buscan sinergias operativas, sino que muchos conglomerados han llevado a cabo 
programas de desinversión, tendentes a centrar su actividad en un núcleo básico. Puede 
interpretarse que los excesos diversificadores de los años sesenta y ochenta no son 
tolerados por un sistema económico que ha sido capaz de generar mecanismos 
automáticos de control, principalmente nuevas formas contractuales de compensación y 
la amenaza implícita del mercado de control.  

Un sondeo efectuado a la mitad de la década sobre las operaciones efectuadas 
desde principios de 1984 a mediados de 1985, proporciona una idea global del 
fenómeno 104. En el 87% de los 398 casos analizados se modificaba la estrategia de 
forma voluntaria, mientras que el 13% restante se veía forzado a ello por el mercado de 
control. En la mitad de las empresas se ceñía el cambio a la vertiente real del negocio, 
sobre todo mediante venta o escisión de divisiones enteras como empresas separadas; la 
cuarta parte reorganizaba sólo su estructura financiera; y el resto alteraba ambas 
políticas. La reestructuración financiera consistía principalmente en recomprar acciones 
propias y emitir deuda, efectuándose ambas en una proporción aproximada de dos a 
uno. Se habían retirado 42.000 millones de dólares de acciones y emitido 23.000 
millones de nuevas deudas, incluyendo entre éstas los canjes de acciones por 
obligaciones y restando las deudas amortizadas. 

 

104 The Wall Street Journal, “The Restructuring Phenomenon”, 12 de agosto, 1985, pág. 12. 
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6.1. El papel del endeudamiento 

La presión de la deuda 

La primera característica de las reorganizaciones empresariales estadounidenses de 
los años ochenta es una elevación del endeudamiento aparente o contable. Este 
fenómeno es explicable en el ámbito del conflicto de intereses entre accionistas y 
directivos. Por una parte, el endeudamiento supone una carga para los administradores: 
al elevar la probabilidad de que la empresa tenga problemas de solvencia, pone en 
peligro su continuidad en el empleo y, consiguientemente, el valor de su capital 
humano. Por este motivo, preferirán mantener una mayor proporción de fondos propios, 
lo que pueden conseguir fácilmente en épocas favorables, reteniendo de los recursos 
generados una parte superior a la necesaria para el funcionamiento del negocio. Un 
endeudamiento elevado puede crear, por el mismo motivo, la suficiente tensión para 
que se tomen con rapidez decisiones correctoras que en una situación más relajada se 
hubieran pospuesto más o menos indefinidamente, así como para imprimir austeridad a 
los gastos y las inversiones 105. 

El endeudamiento de las empresas  

El endeudamiento de las grandes empresas estadounidenses ha experimentado una 
elevación sustancial durante los años ochenta, en paralelo con el endeudamiento 
privado y gubernamental. Utilizando cifras contables, la deuda de las grandes 
compañías ha pasado de representar el 63% de sus fondos propios, en 1981, al 88%, en 
1987. Sin embargo, esta evolución creciente es más aparente que real: cuando dicha 
relación se calcula con valores de mercado, se observa que el endeudamiento se ha 
reducido del 84 al 75% 106. 

En cualquier caso, el tema ha suscitado preocupación académica y regulatoria, 
siendo conjuradas apocalípticas visiones de quiebras en cadena ante un escenario 

 

105 El nivel del endeudamiento es un problema de mayor amplitud, no examinándose aquí su núcleo 
central que, definido por el conflicto de intereses entre acreedores y empresa, limita el juego de 
intereses entre las dos únicas partes de ésta que se consideran, accionistas y directivos. 

106 Véase The Economist, “America's Third Debt Bubble”, 15 de octubre, 1988, págs. 91-92.  
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recesivo de la economía 107. Se arguye que gran parte del aumento de la deuda ha 
tenido como destino una reducción correlativa en los fondos propios, empleándose con 
este fin unos 370.000 millones de dólares entre 1984 y 1988, y no inversiones 
productivas. La discusión forma parte de la batalla dialéctica sobre las consecuencias 
del mercado de control, cuyos defensores señalan que el calendario fijo de devolución 
de la deuda actúa como revulsivo para una gestión más eficiente, y por ello revalúa las 
empresas, reduciendo automáticamente el porcentaje de endeudamiento real a precios 
de mercado. 

Nivel y plazo del endeudamiento empresarial 

La discusión habida en la década de los ochenta en los Estados Unidos sobre el 
excesivo endeudamiento empresarial tiene un paralelo nacional en uno de los tópicos 
que se aplica a la empresa española, según el cual ésta se endeuda en demasía y a muy 
corto plazo. Esta hipótesis merece dos comentarios. Por un lado, no existe constancia 
empírica de su validez, ya que las conclusiones suelen extraerse de números contables 
alejados de la realidad económica. Por otro, aun aceptando que efectivamente la 
empresa española esté más endeudada que la de otros países, es injustificable la 
calificación negativa que en ocasiones se aplica a tal situación, achacándola a la 
irracionalidad o la torpeza de los empresarios o los banqueros españoles. 

Al respecto, se suelen utilizar ratios de endeudamiento que relacionan el volumen 
de fondos ajenos con el de fondos propios o totales, olvidando que, cuando se calculan 
con datos contables, mezclan magnitudes heterogéneas, ya que los criterios contables 
convencionales alejan en mayor medida de sus respectivos valores de mercado a los 
fondos propios que a los ajenos. El problema del plazo de la deuda empresarial es 
planteado en términos semejantes, llegándose a discutir años atrás la cualificación de 
una banca que sólo prestaba a corto plazo. Adicionalmente, para ambos temas se 
blanden comparaciones internacionales que dan la impresión de situar a la empresa 
española en inferioridad.  

Es erróneo presentar el problema como de un nivel de endeudamiento excesivo o 
un plazo demasiado corto. Ambas comparaciones se efectúan con respecto a un 
supuesto nivel óptimo, del que, sin justificación, se argumenta estar lejos. Se considera, 
además, que un bajo nivel de endeudamiento o de deuda contratada a plazo largo son 
intrínsecamente buenos o superiores. Ninguna de estas presunciones está justificada. 
Cada país tiene sus propias estructuras regulatorias, legales y judiciales, así como 
diferentes niveles de desarrollo; los agentes económicos adaptan sus pautas 

 

107 Una simulación de las posibles consecuencias de una recesión sobre la solvencia de las empresas 
concluía que un 10% de ellas entraría en quiebra si se reprodujeran circunstancias similares a las del 
período 1973-74 (Bernanke y Campbell, 1988). Este ejercicio predictivo ignora las nuevas 
circunstancias institucionales de tipo contractual y las acciones correctoras que serían adoptadas 
antes de que se llegase a esa situación extrema.  
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contractuales al entorno definido por estos factores, de tal modo que los costes totales 
de contratación o agencia resultantes sean mínimos.  

Varios de los factores que determinan la estructura óptima de plazo y nivel del 
endeudamiento podrían explicar la optimidad de la estructura financiera que 
corrientemente se supone característica (y no óptima) de las empresas españolas, sobre 
todo: 

• Las diferentes cargas impositivas sobre dividendos, incrementos de capital e 
intereses, que afectan la composición óptima de la estructura de capital, al menos 
para los niveles agregados.  

• Los sistemas jurídico y judicial, que imponen una carga adicional contraria a la 
financiación a largo, al encarecer el cumplimiento ejecutivo de los contratos e 
incrementar así sus costes. 

• Un entorno institucional que perjudica el desarrollo de sociedades anónimas con 
plena separación de gestión y propiedad. Hipotéticamente, cabe pensar que los 
accionistas se endeudan en mayor medida para evitar el límite que impone su 
patrimonio al crecimiento de la empresa (véase la sección 13.2). 

• Una mayor volatilidad del tipo de interés (o de su determinante principal, la tasa de 
inflación), que encarece las operaciones a largo plazo, sobre todo en un mercado en 
el que por decisión regulatoria no existen mercados de futuros u opciones en los 
que los sujetos económicos puedan cubrir el riesgo de interés. En tal situación, el 
endeudamiento a corto permite la cobertura automática de ese riesgo, aunque no 
para empresas cuyos precios de venta estén pobremente relacionados con la 
inflación, y sólo para movimientos de los tipos de interés que reflejen 
modificaciones “acertadas” de las expectativas inflacionarias. 

En resumen, el endeudamiento elevado o a corto plazo puede ser una política 
financiera óptima, aun cuando fuese preferible una situación en la que el entorno 
institucional permitiese otro nivel óptimo. De modo similar, una parte del elevado coste 
del crédito y de los gastos de transformación de los intermediarios financieros puede ser 
achacado a que los costes contractuales son en nuestro país relativamente más altos, 
debido a las deficiencias del sistema jurídico y del aparato judicial que vela por su 
aplicación. 
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6.2. Reestructuraciones defensivas 

La defensa mediante endeudamiento 

Muchos programas de reorganización financiera, consistentes en una recompra de 
acciones financiada con deuda, fueron diseñados con frecuencia como respuesta a 
amenazas reales o potenciales desde el mercado de control. Varios son los motivos que 
pueden justificar semejante cambio en la estructura de capital en las circunstancias 
dadas por un mercado de control societario crecientemente activo: 

• Desde un punto de vista superficial, se argumenta que cuanto más endeudada esté 
una empresa, más difícil resultará absorberla financiando la compra mediante un 
incremento de su deuda (Hertzberg, 1985a). Un endeudamiento elevado anticipa la 
política financiera de muchas absorciones que se han venido financiando con 
elevadas dosis de deuda, frecuentemente a través de bonos-basura de alto índice de 
riesgo, garantizadas en el mejor caso por los activos de la empresa absorbida y 
pagando varios puntos por encima de los títulos de calidad normal en cuanto a 
riesgo (véase la sección 3.6).  

• Si el aumento de deuda se corresponde con una reducción de capital, la 
reestructuración puede redundar en una mayor concentración de votos en el grupo 
de control (Harris y Raviv, 1988a, pág. 56). 

• En tercer lugar, cabe pensar que una deuda más elevada provee un mecanismo 
automático de control, al crear una situación de crisis en la que es más fácil, por 
ineludible, tomar decisiones dolorosas que, al rentabilizar la empresa, elevan su 
valor y la borran de la lista de candidatos del mercado de control (Jensen, 1986a). 
Corrobora este argumento el impacto positivo sobre la cotización de las acciones 
del anuncio de cambios en la estructura financiera (Jensen, 1986b, págs. 30-31). En 
este sentido, el pago de intereses constituye una promesa de salida de tesorería 
mucho más sólida que los dividendos. Por este motivo, cabría pensar que una 
política en cuierto modo alternativa, como es el incremento de los dividendos, sea 
menos efectiva por permitir mayor discrecionalidad en el futuro. 

La recompra de las acciones propias 

Con frecuencia, el endeudamiento se ha elevado para reducir simultáneamente el 
capital propio mediante la adquisición de acciones. La recompra de acciones puede 
efectuarse mediante una oferta pública de adquisición (OPA) o a través de compras en 
bolsa. En el primer caso, se realiza una OPA por acciones propias (conocidada como 
repurchase tender offer), realizada usualmente en metálico y pagando una prima por 
encima de la cotización previa. La evidencia empírica sobre estas recompras muestra 
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que dan lugar a un incremento permanente de un 15,41% en la cotización ajustada de 
las acciones (Dann, 1981). Ese incremento no está causado por efectos redistributivos 
entre acreedores y accionistas, consecuencia de una garantía hipotéticamente menor de 
la empresa, puesto que la cotización de la deuda negociable de las empresas afectadas 
no experimenta simultáneamente ninguna variación apreciable. Su causa parece residir 
más bien en que la operación aporta al mercado nueva información de signo positivo 
sobre las perspectivas de la empresa. Esa información adicional pudiera consistir en una 
revisión de la probabilidad de una absorción futura; según este argumento, la recompra 
sería interpretada por el mercado como una medida defensiva para concentrar votos y 
mantener el control (Dann y DeAngelo,1988, pág. 114).  

Adicionalmente, en las recompras en que la OPA es suscrita en exceso y los 
directivos escogen no recomprar todas las acciones presentadas, se observa una 
reacción negativa del -5,48% (Masulis, 1980a). El mercado parece interpretar la 
decisión como una mala noticia sobre la situación de la empresa. Se ha observado 
también un sustancial incremento de los beneficios en los cinco años posteriores a la 
operación (Vermaelen, 1981), lo que refuerza la creencia de que la empresa tenía 
buenas perspectivas, siendo la información que sobre las mismas contiene la OPA la 
que mueve al alza la cotización al ser anunciada la recompra de las acciones. 

Por su parte, la recompra de acciones mediante su adquisición en bolsa tiene un 
efecto similar, aunque de menor cuantía. Vermaelen (1981) encuentra que el anuncio 
público de que una sociedad realizará tales operaciones de adquisición repercute 
positivamente sobre la cotización de las acciones en un promedio del 3,37%. Estos 
casos se refieren a programas de recompra dirigidos a amortizar las acciones. Por ese 
motivo, se diferencian de la acumulación de acciones propias, práctica habitual de los 
bancos españoles para mantener la cotización bursátil, y que, debido a su carácter 
temporal y a la intención de recolocar los títulos 108, tiene posiblemente efectos 
opuestos a la recompra definitiva, tanto en el plano motivacional como en el 
informativo.  

La defensa mediante aumento del dividendo 

Los incrementos del dividendo o la concesión de dividendos especiales distribuyen 
recursos a los accionistas por el importe del dividendo repartido. Se trata de una medida 
equivalente a la reducción de capital, excepto por su tratamiento fiscal 109, por lo que 
puede utilizarse como arma defensiva. 

 

108 Veáse al respecto la tercera parte de la sección 5.3.2.  

109 Por ejemplo, los pactos con acreedores no distinguen entre ambos repartos de recursos a accionistas 
(Kalay, 1982). 
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Adicionalmente, en la medida en que exista un compromiso de mantener un 
dividendo más elevado en el futuro, compromete también a tomar las medidas 
necesarias para rentabilizar la empresa de modo que ese dividendo ampliado sea 
sostenible. En la medida en que exista un compromiso implícito de no reducir el 
dividendo, los directivos van a contar con menor discrecionalidad al decidir el empleo 
de los recursos, viéndose obligados a someterse con mayor frecuencia al escrutinio más 
profundo que ocasionan las ampliaciones de capital 110. 

6.3. Concentración frente a diversificación de 
actividades productivas 

Racionalidad de las decisiones de diversificación 

Para justificar una estrategia diversificadora, se alegan frecuentemente razones 
relacionadas con la cobertura de riesgos y el crecimiento. En lo fundamental, lo que se 
pretende es o bien reducir los costes de agencia o contratación de ciertos factores 
productivos 111, o ampliar la seguridad de los directivos por encima de lo pactado 
implícitamente con los accionistas. 

La racionalidad de la decisión diversificadora es inseparable de la definición y el 
punto de vista que se mantenga sobre la empresa. Entendida ésta como un conjunto 
contractual de personas con intereses propios, sólo en parte coincidentes, la 
diversificación de actividades es un campo de batalla más entre estos participantes. 
Adquiere así connotaciones distintas de las que merece a los planteamientos que 
ignoran el conflicto de intereses entre directivos y accionistas. 

Una de esas perspectivas es la que prescribe que la dirección de empresas debiera 
utilizar como clave definitoria del mercado la necesidad última que satisface el 
producto vendido por la empresa. Fue formalizada por Levitt en un célebre artículo 
(1969), que vino entonces a respaldar la ofensiva diversificadora norteamericana de los 

 

110 Véase Rozeff (1982). Aunque es aventurado relacionar este argumento con cualquier caso concreto, 
debido al desconocimiento de las expectativas en que se basaron las decisiones, el aumento del 
dividendo anunciado en las juntas de accionistas que decidieron el uno de junio de 1988 la fusión de 
los bancos Bilbao y Vizcaya podría ser un ejemplo representativo. 

111 En esa medida, la diversificación puede ser en el interés de los accionistas y maximizar el valor de 
la empresa. 
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años sesenta. El enfoque globalista de Levitt puede servir para decidir cuándo no 
invertir, detectando la competencia potencial, así como para segmentar adecuadamente 
el mercado, pero no para justificar una diversificación con sinergias probablemente 
negativas 112.  

Otra aproximación más actual la constituyen las teorías justificadoras de la 
organización multidivisional. El éxito de la empresa multidivisional con gestión central 
corporativa y múltiples divisiones productivas, M-Form en la jerga de Williamson 
(1983), depende de la eficiencia relativa de la asignación interna de recursos dentro de 
esa corporación y del mercado. Es interesante que la evolución histórica de la década de 
los años ochenta se incline en este terreno a favor del mercado 113. 

Siguiendo con las consecuencias distributivas de la diversificación, no siempre ésta 
se realiza en el interés de los accionistas. Es de aplicación aquí un argumento financiero 
elemental. Los accionistas pueden diversificar por sí mismos de modo más barato que 
cualquiera de las sociedades en que participan, si así lo desean. Es más, con respecto a 
cada una de esas sociedades y manteniendo constantes todas las demás condiciones, 
están interesados en que cada una concentre riesgos, dada la naturaleza limitada de las 
pérdidas en que pueden incurrir y su carácter de titulares residuales de la renta 
empresarial. Si no existen efectos sinérgicos positivos, el accionista no gana con una 
decisión diversificadora, ya que su abanico de opciones de inversión se reduce, 
quedando obligado a invertir en aquella empresa decidida por los directivos 114. 

Por el contrario, la diversificación favorece a los directivos por dos motivos. Por 
un lado, reduce el riesgo de la empresa y, por otro, permite acelerar su crecimiento. 
Reducir el riesgo intrínseco empresarial (medido como variabilidad del valor de la 
empresa) no favorece a los accionistas, pues éstos pueden reducirlo más eficientemente 
diversificando su cartera particular. Obviamente, ello es menos cierto para accionistas 
que tengan una gran parte de su patrimonio colocado en la empresa. Coinciden los 
intereses de estos últimos con los de los administradores y directivos no accionistas, 
quienes tienen ligado el valor de su capital humano a la supervivencia y crecimiento de 
la empresa. 

Junto con la reducción de riesgos que proporcionan, las estrategias de 
diversificación son del agrado de los administradores y directivos por la rapidez que 
imprimen al crecimiento de la empresa. Si existe una correlación positiva entre la 

 

112 Era ése probablemente el caso defendido en el artículo original de Levitt, según el cual las empresas 
de ferrocarriles debían haber comprado líneas aéreas. Por la época para la que se propone, no existe 
la posible ventaja que hoy proporcionarían la posibilidad de compartir los sistemas de reserva 
electrónica. Más parece que la cultura aventurera de las empresas de aviación en su primera época 
hubiera chocado con las ya burocratizadas estructuras de las compañías ferroviarias, fundiendo en 
una misma empresa actividades que requerían métodos y estilos de gestión opuestos.  

113 Véase, por ejemplo, Johnson y Kaplan (1987, págs. 98-99). 

114 Obviamente, la salvedad ceteris paribus es de aplicación especialmente a la reducción de los costes 
de la deuda, propia de situaciones extremas de riesgo, lejanas a las relevantes en la mayoría de estos 
casos. 
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dimensión de la empresa y la compensación de sus directivos (para los mismos sectores, 
resultados, etc.), son preferidas por éstos las estrategias que aceleran el crecimiento. 
Hay motivos para pensar que la diversificación es una de ellas, ya que no choca con las 
barreras legales antimonopolio opuestas a las fusiones horizontales, ni con la escasez de 
socios potenciales en el propio sector de actividad, o la de proveedores y clientes que 
aqueja a las integraciones verticales. 

Adicionalmente, a los problemas que se plantean respecto a la diversificación, se 
ha unido una supuesta reducción en la dimensión óptima de la empresa en los años 70 y 
80, que se achaca a una serie de factores reales, como: (a) la mayor eficiencia de los 
mercados de crédito, con mejor acceso para pequeñas empresas; (b) la aparición de 
proveedores especializados de todo tipo de servicios y funciones, tradicionalmente 
realizados dentro de la empresa, como información y procesamiento de datos, 
transporte, compras y ventas; y (c) las tecnologías de fabricación flexible automatizada, 
que hacen eficiente la producción en lotes de pequeño tamaño (Kiechel, 1988).  

Reestructuración y estrategia empresarial 

El desarrollo del mercado de control ha tenido una consecuencia clara en la 
orientación estratégica de las grandes empresas, en cuya definición se ha adoptado de 
una manera central y explícita el criterio de hacer máximo el valor de las acciones en el 
mercado. La línea de pensamiento estratégico conocida como “planificación basada en 
valor” no es otra cosa que la aplicación del criterio convencional de inversión, el valor 
actual neto, no a proyectos sino a empresas o divisiones. El valor de los flujos de caja 
descontados al coste de capital relevante determina entonces las decisiones de inversión 
o desinversión en áreas de negocio completas 115. 

Una empresa con divisiones múltiples ha de analizar el valor por separado de éstas 
(breakdown value) y desprenderse de aquellas que tienen mayor valor para un tercero, 
que puede ser otra corporación o los propios directivos divisionales. Se tiende a 
configurar el papel actual de la alta dirección corporativa en torno a dos funciones 
principales que son la gerencia de inversiones y del núcleo de habilidades (core skills) 
de la corporación. Como inversor, actúa en cierta forma como un “tiburón interno”, 
dejando libertad a los directivos divisionales, pero ejerciendo con dureza una función 
punitiva de los rezagados, a la vez que gobernando el control, reparto y reducción de los 
gastos generales. Su segundo papel comprende la identificación de las capacidades que 
hacen competitiva la empresa 116. Ambas funciones se solapan: las inversiones y 

 

115 Se sigue aquí a Kiechel (1988), quien refiere las conclusiones obtenidas al respecto por la empresa 
consultora McKinsey & Co. 

116 Como muestra de que no es tarea fácil, se cita el caso de la cadena Marriott, que tardó una década en 
entender que su ventaja residía en la capacidad para manejar servicios de hosteleria y comidas, 
construir alojamientos y montar una adecuada financiación de la inversión inmobiliaria. 
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desinversiones se realizan teniendo en mente cuáles son las habilidades características 
de la empresa, de forma que éstas encuentren un campo fácil de desarrollo. 

Un caso ilustrativo: United-Allegis-United en seis semanas 

Los avatares de United Airlines en 1987 ilustran la interacción entre estrategia de 
diversificación y mercado de control. En este caso, a una estrategia errónea o 
anacrónica, dirigida a construir un imperio futurista, se suma un programa de 
inversiones que desatendía el núcleo formado por el transporte aéreo (sobre todo, por 
realizar inversiones subóptimas en el sistema de reservas, pieza competitiva clave en las 
guerras de precios tras la desregulación del sector). El final es característico: defensa 
encarnizada de posiciones; adopción paulatina, implícita e involuntaria de la estrategia 
defendida por los equipos directivos rivales; un consejo de administración que asume, 
aunque tarde, su papel de control; sustitución de directivos; y cambio de estrategia, 
abandonando actividades marginales y concentrándose en el transporte por vía 
aérea 117. 

Se puede tomar como punto de partida de la historia el mes de mayo de 1985, en 
que la empresa trata sin mucho éxito de introducir un sistema salarial en dos tramos 
para sus pilotos, con sueldos menores para los nuevos empleados, lo que origina una 
huelga de 29 días y genera pérdidas de 91 millones de dólares. Un mes más tarde, en su 
mayor movimiento dentro de una estrategia dirigida a convertirse en un proveedor de 
servicos completos de viaje, adquiere la empresa de alquiler de coches Hertz. La idea 
era de dudoso valor, ya que toda agencia de viajes es capaz de ofrecer al cliente en un 
solo punto de venta un paquete completo y más variado de servicios de viaje prestados 
por diferentes empresas. Otras aerolíneas disponían sólo de acuerdos comerciales para 
ofrecer conjuntamente descuentos y reservas con empresas de hostelería y coches de 
alquiler. En el mismo año, United adquiere las líneas del Pacífico de Pan American en 
750 millones de dólares y amplía capital, emitiendo 17 millones de acciones. 

En marzo de 1987, compra la cadena de hoteles Hilton Intl. Co. a Transworld 
Corp. en 977 millones. Entre abril y mayo, United Airlines cambia su nombre por 
Allegis, con el fin de poner énfasis en su orientación como empresa global de servicios 
de viajes y sugerir lealtad. El coste directo del cambio se estimó en siete millones de 
dólares. El anuncio público del nuevo nombre coincide con una caída de la cotización 
bursátil del 9%. 

El sindicato de pilotos presenta entonces una oferta de compra de la empresa en 
4.500 millones de dólares. Como consecuencia, la cotización sube de 59 a 72 dólares, 

 

117 Los datos utilizados proceden de: The Wall Street Journal, “Allegis Shakeup Came as Shareholder 
Ire Put Board Tenure in Doubt” (11 de junio, 1987, págs. 1 y 22); Fortune, Deals of the Year” (1 de 
febrero, 1988, págs. 34-41; y 30 de enero, 1989, págs. 96-100); y The Economist, “Computer 
Reservations Systems: Booking Fast” (7 de mayo, 1988, págs. 71-72) y “United Airlines versus 
American Airlines” (6 de agosto, 1988, págs. 57-58).  
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pese a que el sindicato de mecánicos se opone a las reducciones salariales que contenía 
la oferta y los demás sindicatos se mantienen al margen. El consejo de administración 
rechaza la oferta de los pilotos y concede “paracaídas dorados” a los ocho máximos 
ejecutivos. El 12 de mayo, llega a un acuerdo con Boeing, en el que ésta hace un papel 
similar al de caballero blanco. El pacto constituye de hecho una defensa contra 
absorciones indeseadas, que se suma a una píldora venenosa ya montada anteriormente. 
A cambio de 700 millones en financiación de aviones, Boeing recibía títulos 
convertibles en acciones preferentes, diluyendo potencialmente el voto de otros 
accionistas.  

El 26 de mayo, un grupo inversor, Coniston Partners, titular del 13% de las 
acciones, anuncia su deseo de controlar el consejo de Allegis mediante una lucha 
electoral o proxy fight. Allegis intenta que Boeing convierta su pagaré en acciones 
preferentes con el fin de diluir los votos de Coniston. Boeing se niega y la defensa falla. 

Dos días más tarde, la dirección de Allegis propone un plan para endeudarse en 
3.000 millones de dólares y distribuir 60 dólares a cada acción. La estrategia falla 
cuando Coniston dice que no venderá sus acciones y persistirá en su intento de sustituir 
al consejo. El valor de la empresa era estimado entonces entre 7.100 y 5.300 millones 
de dólares, descompuesto del siguiente modo: de 3.900 a 3.300 las líneas aéreas, 2.200 
a 1.400 las dos cadenas hoteleras y 1.000 a 600 millones la empresa Hertz. 

A principios de junio, el sindicato de pilotos propone un plan para reestructurar la 
empresa, vendiendo sus unidades independientes y pagando 70 dólares por acción, en 
una operación valorada en 95 dólares por acción y repaldada por Salomon Brothers. La 
cotización rebasa los 90 dólares. El plan de recapitalización propuesto por la compañía 
encuentra dificultades de financiación, al exigir los bancos compromisos de flexibilidad 
salarial que garantizasen la devolución de la deuda en un escenario de recesión. Como 
consecuencia, se agravan las disensiones en el consejo, ya presionado por la amenaza 
de batalla electoral. 

El 9 de junio, perdido el apoyo del consejo, dimite el máximo ejecutivo de Allegis. 
Como indemnización, en virtud del paracaídas establecido dos meses antes, recibirá 
579.000 dólares anuales hasta 1992, por un total de 2,9 millones. Se hace pública la 
intención del consejo de reorientar la estrategia empresarial, desprendiéndose de sus 
divisones hoteleras y de alquiler de coches, y de considerar la participación de los 
empleados en el capital. Coniston da un voto de confianza al consejo y abandona sus 
planes de sustituirlo. Dos días más tarde, el nuevo presidente y CEO de la compañía, 
decide proponer al consejo que la empresa abandone su nuevo nombre, volviendo a 
denominarse United Airlines Inc. Meses después, aún en 1987, vende Hilton Intl. Co. a 
Landbroke Group en 1.070 millones de dólares, y Hertz a una sociedad formada por 
Ford Motor y un grupo de ejecutivos en 1.300 millones. Al año siguiente, continuando 
en esa línea, vende Wertin Hotels en 1.350 millones, así como, en 500 millones, el 
49,9% de su sistema electrónico de reservas Apollo a un consorcio formado por USAir 
y cuatro aerolíneas europeas.  
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6.4. La supuesta preferencia por el corto plazo 

Buena parte del debate sobre el mercado de control ha versado sobre una supuesta 
insistencia de sus protagonistas para que las empresas logren resultados tangibles en el 
corto plazo, percetiles en la cotización bursátil de las acciones. Antes de intentar una 
explicación de la aparente preferencia de los administradores de empresas por los 
resultados a largo plazo, conviene señalar que la capacidad de un mercado de valores 
competitivo para descontar el largo plazo es, cuando menos, similar a la de los 
directivos, lo que reduce la credibilidad de esa discrepancia interesada 118. Además de 
que apuntando al futuro se intenta, obviamente, disculpar los pobres resultados del 
presente 119, existen otras explicaciones para la preferencia de los directivos por el largo 
plazo. Principalmente, los proyectos propios de las estrategias de crecimiento (que, 
como tal, favorecen los intereses de los directivos) tienden a proporcionar rendimientos 
sólo en el largo plazo. 

Evidencia empírica  

La supuesta ceguera por resultados a corto plazo no sólo se critica de los 
empresarios del mercado de control. Quienes pugnan por legislación contraria a su libre 
funcionamiento alegan también que los inversores institucionales discriminan en contra 
de las empresas que invierten a largo plazo, las cuales resultan infravaloradas en bolsa y 
presa fácil de “tiburones” que destrozan sus proyectos de futuro a largo plazo (Lipton, 
1985). A la luz de un contraste empírico, el argumento parece completamente 
infundado. En primer lugar, al relacionar el gasto en investigación y desarrollo con la 
concentración de acciones en poder de inversores institucionales, resulta que ambos 
aumentaron simultáneamente durante los primeros años ochenta. Aparentemente, los 
inversores institucionales preferían empresas con gastos en investigación y desarrollo 
crecientes y de elevada cuantía, lo que contradice la alegación de que prefieran las 
carentes de inversiones a largo plazo (Jarrell y Lehn, 1985). 

 

118 Excepción hecha de la información no publicable por razones competitivas, de dudosa importancia, 
sobre todo gracias a la persistencia de esos mismos administradores en aprovecharse de ella 
mediante transacciones por cuenta propia en condiciones privilegiadas (insider trading). 

119 La siguiente conversación entre Mr. T. Boone Pickens y Mr. James E. Lee, a la sazón máximo 
ejecutivo de Gulf Oil (empresa que, tras ser atacada por el primero, había recibido una generosa 
oferta de absorción por otra sociedad) ejemplifica la posición mantenida respecto al plazo de 
optimación por algunos directivos:  

 – Mr. Lee: “Querría seguir otros dos años”. 
 – Mr. Pickens: “¿Qué harías en esos dos años?”. 
 – Mr. Lee: “Confío subir la cotización a 60 ó 65 dólares”. 
 – Mr. Pickens: “¿Por qué hemos de esperar dos años, cuando nos ofrecen 70 dólares ahora?” 
 – Mr. Lee: “Temía que ibas a decirme eso” (Pickens, 1987, págs. 210-211). 
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En las 217 empresas que habían sido blanco del mercado de control, los resultados 
fueron aún más convincentes, ya que en 160 de ellas no había, antes de las hostilidades, 
gastos por investigación y desarrollo, y, en el resto, éstos representaban sólo la mitad 
que en otras empresas de su mismo sector. Adicionalmente, en estas empresas objeto 
del mercado de control, la participación de inversores institucionales en la propiedad 
era del 19,3%, inferior al 33,7% de media para otras empresas en los mismos sectores. 
El efecto positivo (de entre uno y dos puntos porcentuales) del anuncio de nuevos 
proyectos de investigación y desarrollo sobre la cotización de las acciones contradice 
también el argumento en cuestión. Así mismo, se ha comprobado que las absorciones 
no son seguidas por una reducción de las inversiones en investigación y desarrollo 
(Hall, 1988), y que, en general, el anuncio de planes adicionales de inversión eleva la 
cotización de las acciones (McConnell y Muscarella, 1985). 
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7. La compra de la empresa por los 
directivos: management y leveraged 
buyout (MBO y LBO) 
 

La reestructuración de la propiedad de una sociedad de modo que los directivos o 
administradores terminan poseyendo todo el capital, tras liquidar al resto de accionistas 
(management buyout o MBO), es una de las operaciones más significativas del mercado 
de control societario. El leveraged buyout (LBO) es una versión especial del 
management buyout, al que añade características específicas, siendo común la 
interposición de una sociedad instrumental, financiada en su mayor parte con deuda 120, 
y en cuyo capital participa, junto con los directivos, un pequeño grupo de inversores y 
banqueros. Sus rasgos definitorios son lo elevado del endeudamiento (90%, de media), 
y la presencia de banqueros especialistas que controlan la mayor parte de las 
acciones 121. Ambas circunstancias están relacionadas, ya que el especialista garantiza 
implícitamente el éxito de la operación y su presencia es imprescindible para conseguir 
un endeudamiento tan elevado. 

El anuncio de una propuesta de LBO aumenta el valor de las acciones en un 
porcentaje que va del 32,80 al 27,03% según se trate, respectivamente, de un MBO o de 
un LBO (DeAngelo, DeAngelo y Rice, 1984). Causan esta revaluación el reforzamiento 

 

120 Varios de los procedimientos para efectuar un MBO emplean una sociedad instrumental creada ex 
profeso por los directivos. Esta sociedad propone entonces a los accionistas la fusión y liquidación 
de la sociedad, o la compra de sus activos para liquidarles a continuación. En otros casos, efectúan 
una OPA por las acciones de la sociedad en cuestión. Puede encontrarse un resumen de los detalles 
institucionales de estas operaciones en DeAngelo, DeAngelo y Rice (1984, págs. 370–371). No se 
tratarán otras operaciones por las que una sociedad deja de cotizar en bolsa (going private), como su 
adquisición por otra sociedad sin cotización, ni las operaciones cuyo objeto es una parte o división 
de una sociedad, aunque actúen sus directivos como compradores. 

121 Kohlberg, Kravis, Roberts and Co. (KKR), un banco de inversiones fundado en 1976, es el más 
importante de estos especialistas. KKR completó LBOs por 65.000 millones de dólares entre 1976 y 
1988 y ha conseguido todas las plusmarcas: primer LBO de una empresa con cotización en la Bolsa 
de Nueva York (Houdaille, en 1979), primera operación superior a mil millones de dólares 
(Wometco, en 1984), primera operación mediante OPA (Malone & Hyde, 1984) y mayores LBOs 
(Beatrice, 1986, por un valor de 8.200 millones de dólares, y Nabisco, en 1988, por 24.700 
millones). 
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de los incentivos de la dirección de la empresa, el ahorro en los gastos que conlleva la 
cotización pública de las acciones (cumplimiento de obligaciones regulatorias de 
información pública y relación con accionistas), y las ventajas fiscales de la 
financiación con deuda (derivadas sobre todo del carácter deducible de los intereses). El 
efecto positivo sobre la cotización descarta que este tipo de operaciones perjudique a 
los accionistas minoritarios 122, aunque este aspecto difícilmente puede ser aplicado a 
entornos legales que proporcionan una protección de los intereses minoritarios menos 
efectiva que la conseguida por el estadounidense.  

7.1. Fases en un LBO 

La secuencia de acontecimientos que conduce a un LBO se suele iniciar con la 
elección por el especialista de posibles candidatos. Sus preferencias se inclinan por 
compañías que produzcan flujos de tesorería crecientes y relativamente seguros, poco 
endeudadas y gobernadas por directivos dispuestos a asumir riesgos y apostar la mayor 
parte de su riqueza personal. Suelen descartarse las empresas que requieran inyecciones 
de capital o las de rápido crecimiento, con el fin de evitar desembolsos futuros de 
fondos. Por el contrario, las que poseen activos fácilmente liquidables ofrecen una 
salvaguardia adicional para tiempos difíciles.  

La insistencia en que las empresas idóneas para un LBO tengan excesos de 
tesorería es compatible con la teoría de Jensen, que explica el funcionamiento del 
mercado de control societario por la existencia de tesorería discrecional (1986a, 1986b 
y 1988c), expuesta en la sección 2.3.5. Los excedentes de liquidez serían la causa de un 
agravamiento del conflicto de intereses entre accionistas y directivos, cuya solución 
exige adaptar los mecanismos de control, lo que es logrado en estos casos 
convirtiéndose el aquipo directivo en “tiburón” de sí mismo.  

En un LBO, la primera tarea es pagar la deuda lo antes posible. La insistencia en 
que la deuda se devuelva con rapidez es comprensible, ya que la capacidad para hacerlo 
se ve muy afectada por el ciclo económico. Especialmente cuando los fondos para 
devolver la deuda han de proceder de la venta de activos, la rapidez es fundamental para 
evitar que una recesión reduzca su valor y haga imposible el pago de la deuda. Además 
de la venta de activos, para obtener fondos se acometen otras políticas de austeridad 
más convencionales, como reducir inventarios, acortar los plazos de cobro a clientes, o 
alargar los de pago a proveedores. Por su importancia, merece mención especial la 
reducción de la carga tributaria, consecuencia sobre todo del mayor endeudamiento. 

Pasados unos años y tras la devolución de una parte sustancial de la deuda, los 
LBOs suelen ser objeto de una segunda reestructuración que “normaliza” su estructura 

 

122 De donde el que frecuentemente se les denominase minority freezeouts, “liquidación de la minoría”. 
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de propiedad o financiera. La razón para ello reside en la superioridad de la sociedad 
anónima plenamente desarrollada, basada en la especialización de gestión y asunción de 
riesgos. El LBO es una de las soluciones transitorias al agravamiento que se produce de 
modo ocasional en el conflicto de intereses entre accionistas y directivos. Tras emplear 
el LBO para superar esa situación anómala, la misma lógica económica lleva a que la 
empresa se reorganice como sociedad anónima plena.  

Este argumento se refuerza al observar cuáles son los intereses de los participantes 
una vez devuelta la mayoría de la deuda. Los directivos se encuentran con un elevado 
patrimonio, pero muy concentrado en las acciones que poseen de la empresa, por lo que 
desearán diversificar riesgos. Por su parte, el banquero es especialista en plantear y 
proteger las primeras fases del LBO, por lo que sus recursos tendrán un mayor valor si 
son empleados en LBOs de nueva creación. Es unánime el interés en dotar de liquidez a 
las acciones de la compañía, para que tanto los socios inversores como los directivos y 
el propio especialista puedan realizar sus ganancias. El camino elegido para ello suele 
ser la realización de una o varias ofertas públicas de venta de acciones en bolsa, lo que 
devuelve a la empresa buena parte de su configuración organizativa previa al LBO. 

7.2. Características de los MBOs y LBOs 

La Tabla 7.1 recoge las cifras medias obtenidas por DeAngelo y DeAngelo (1987), 
para las compras de empresas por sus directivos realizadas en los Estados Unidos en el 
período 1973-1982. Se mantiene la distinción, ya señalada, entre MBOs y LBOs según 
la cual el LBO viene a ser un MBO en el que otros inversores, además de los directivos, 
adquieren acciones en la nueva sociedad sin tomar parte en su administración cotidiana. 
Los LBOs se diferencian también del resto de MBOs en el mayor tamaño de las 
empresas afectadas y en que, previamente al LBO, los directivos tienen un menor 
control sobre el capital. Estas características sugieren que los LBOs son utilizados 
cuando el tamaño de la sociedad obstaculiza que los administradores reúnan capital 
suficiente por sí sólos. 

Tabla 7.1. Comparación de algunas cifras significativas de LBOs y MBOs 
   LBOs MBOs no LBOs 
 Tamaño (en millones de dólares):  
  Ingresos 366 151 
  Activo 233 191 
  Valor de mercado de las acciones 90 43 
 Porcentaje de acciones previamente en poder de los administradores 24,5% 50,1% 

Fuente: DeAngelo y DeAngelo (1987, pág. 95). 

Elevado endeudamiento 

Un LBO suele llevar aparejado un cambio radical en la estructura de propiedad de 
la sociedad, con la finalidad de proteger a los inversores y de mejorar los incentivos y 
rendimiento de los directivos, comúnmente los mismos que habían dirigido la sociedad 
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hasta entonces, En la estructura de propiedad típica propuesta por los promotores de un 
LBO se eleva sustancialmente el endeudamiento (hasta un promedio del 86 % —en 
cifras planeadas—, desde un 16,9 % previo) 123. Este grado endeudamiento, ausente en 
los MBOs que no son LBOs, parece viable sólo si se tiene en cuenta el uso de pautas 
contractuales y de incentivos que limitan el conflicto de intereses entre acreedores y 
propietarios.  

Estructura financiera típica 

Sólo como indicación de Jo considerado normal en un cierto momento 124, la Tabla 
7.2 recoge la estructura financiera “modelo” de un LBO de gran dimensión. Está formada 
por un 90 % de deuda, repartida a partes iguales entre subordinada y preferente. La 
mayor parte de los fondos propios son aportados por el especialista y sus socios. Para 
ponderar la participación de los directivos (1 %), no debe olvidarse que ese reducido 
porcentaje en el capital suele representar la mayoría de su patrimonio personal. 

Tabla 7.2. Estructura financiera de un MBO típico 
Acciones  
 Directivos 1% 
 Especialista y sus socios 9% 
Deuda subordinada o mezzanine 45% 
Deuda preferente 45% 
Total 100% 

Mejores incentivos para la dirección  

La mayor participación de los directivos en el capital modifica sus incentivos, lo 
que aumenta el valor de mercado de la empresa y, por consiguiente, reduce el 
endeudamiento efectivo (calculado no con los números contables, sino con los valores 
de mercado de la deuda y las acciones). Los directivos tienen una motivación doble 
para el éxito del LBO. No sólo pesa sobre ellos la posibilidad de ganar una gran 
cantidad de dinero, sino que, habitualmente, han de comprometer en la empresa la 
mayor parte de su patrimonio personal. Además, las acciones en poder de los directivos 
no suelen ser enajenables en un cierto número de años, lo que liga más estrechamente 
su riqueza al futuro de la sociedad.  

Limitada discrecionalidad directiva 

Tras un MBO, los directivos suelen tener menor libertad en la toma de decisiones. 
La existencia de cláusulas que limitan expresamente su discrecionalidad, junto con lo 

 

123  En una muestra más reciente, los resultados son similares. Crawford estima una tasa media de 
endeudamiento del 83,9 %, creciente también con el tamaño de la empresa (1987, págs. 42-43). 

124  La capacidad de endeudamiento es muy sensible a las alzas y bajas del mercado. Los acreedores 
exigieron, por ejemplo, un mayor porcentaje de fondos propios en las operaciones realizadas en los 
meses que siguieron al derrumbe bursátil de octubre de 1987. 
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apretado del calendario de reducción del endeudamiento 125, dan pie para pensar que lo 
que se pone en marcha es una estructura de propiedad especial y transitoria. Por ese 
motivo, es de esperar en muchos casos una ulterior reestructuración de la propiedad y el 
retomo a la contratación bursátil de las acciones.  

El LBO como medida de defensa  

Se presenta frecuentemente el LBO como una medida defensiva más, utilizable por 
los administradores contra potenciales ataques del mercado de control. En realidad, 
quizá sea más preciso entender que en un LBO los propios administradores son 
atacantes y atacados. En otros términos, suplantan al “tiburón” externo y ponen en 
práctica con frecuencia políticas idénticas a las que éste suele aplicar cuando alcanza el 
control. 

Entendido como medida defensiva ignora también el que en ocasiones, ha servido 
para poner “en juego” a la empresa en el mercado de control, colocando a los 
administradores, además, en una situación en la que dar marcha atrás es muy difícil, ya 
que, tras ofrecer comprar las acciones a un precio, les va a resultar imposible rechazar 
ofertas superiores si éstas se presentasen. Así resulta que en muchos casos el resultado 
final es la absorción por un tercero.  

Protección de acreedores 

Los prestamistas están protegidos de forma automática mediante la posesión de 
acciones, opciones o derechos, contra algunos de los incentivos perversos de los 
accionistas, sobre todo el de incrementar la varianza en el valor de la empresa. Los 
acreedores suelen ser estimulados mediante la entrega de derechos (warrants) o 
acciones comunes, gratis o a precio reducido (equity kickers), representando en algún 
caso hasta la mitad de las acciones. Al ser titulares de una parte del capital-riesgo, 
participan en los beneficios extraordinarios que podría originar el mencionado 
incremento de la varianza.  

Financiación “mezzanine” y “strip”  

Coherentemente con el mayor riesgo que asumen, es más común entregar los 
derechos y opciones a que hacía referencia el punto anterior a los proveedores de la 
financiación no garantizada por activos específicos de la empresa, que constituye un 
denominado “entresuelo” de deuda subordinada (mezzanine debt). Esta financiación 
intermedia suele instrumentarse mediante varios tipos diferentes de deuda (excepto 
cuando se espera tener pérdidas fiscales, en cuyo caso se usan acciones preferentes), 
que son vendidos en bloques o “tiras” inseparables (vertical strips, de donde el término 
strip financing), con dos consecuencias: (a) facilitar la sustitución de directivos, porque, 
en caso de dificultades, los propietarios de los strips tienen mayores posibilidades de 
intervenir que si fuesen meros accionistas; y (b) eliminar el conflicto de intereses entre 

 

125  En la muestra de LBOs que analiza Crawford, se proyectaba que el 31 y 58 % de la deuda fuesen 
devueltos una vez transcurridos 3 y 5 años, respectivamente (1987, págs. 40-41). 
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distintas categorías de acreedores, especialmente costoso en situaciones de insolvencia 
(Jensen, 1988c, págs. 31-32). 

Cobertura de riesgos 

Debido al grado de endeudamiento de los LBOs y a que buena parte de su 
financiación se contrata a tipo de interés variable, el riesgo que corren ante subidas de 
éste es considerable. En ocasiones, se negocia un tope de pagos (cash cap), por encima 
del cual las subidas del tipo de interés no se traducen en mayores desembolsos para la 
empresa, sino que la diferencia se convierte en principal y es acumulada al crédito, lo 
que suaviza el ajuste. También se emplean con el mismo fin opciones, swaps y seguros 
de tipo de interés comprados normalmente a bancos comerciales. 

El papel de los bancos 

Los bancos comerciales estadounidenses proveen un 60% de la financiación de 
LBOs, sobre todo la deuda preferente, y, en menor medida, no preferente (junk-bonds). 
Además, participan en los fondos de inversión en acciones de LBOs y actúan como 
intermediarios en la venta de créditos preferentes. Tras la operación sobre Nabisco, en 
1988, se estimaba que los bancos habían prestado más de 32.000 millones de dólares. 
En un LBO, los bancos reciben ingresos por varios conceptos: comisiones por sus 
compromisos y su actuación como intermediarios, intereses y comisiones en la 
financiación-puente, intereses en la financiación que provean, y comisiones por 
asegurar intereses (caps), obligación que tiene la ventaja de no figurar en el balance. 
Estimulan esta activa participación en LBOs la alta retribución de las operaciones, tanto 
en comisiones de apertura (hasta el 2,5%) como de interés (2,5 puntos por encima del 
LIBOR, como media); las restricciones regulatorias sobre los ratios de capital a activos, 
que favorecen la inversión en activos de alto rendimiento y riesgo; así como la presión 
competitiva que padecen los bancos norteamericanos en su actividad convencional, y la 
prohibición de operar en valores, en virtud de la Glass-Steagall Act 126. 

Ahorros fiscales 

Una parte del fenómeno LBO se justifica en los EEUU por el aprovechamiento de 
la ventaja fiscal de que goza la financiación con fondos ajenos. Proporciona otro ahorro 
tributario el incremento de la valoración de los activos, ya que ésta se usa como base 
para calcular las amortizaciones fiscalmente deducibles 127. No obstante, no todo el 

 

126 The Economist, “When Industry Borrows Itself” (29 de octubre, 1988, págs. 13-14) y “Taking the 
Strain of America's Leverage” (5 de noviembre, 1988, págs. 81-82). 

127 En el futuro, es de esperar en los EEUU un trato fiscal menos favorable a la financiación con deuda, 
pues existen diversas propuestas en ese sentido, consistentes en hacer los intereses sólo 
parcialmente deducibles o en eliminar la doble imposición de los dividendos. El Congreso 
estadounidense consideró ya en 1984 dar igualdad de trato a dividendos e intereses, haciendo los 
primeros deducibles antes de impuestos. La medida fue opuesta por grupos de presión directivos, 
interesados, significativamente, en un régimen fiscal que les proporcionara una disculpa para 
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fenómeno LBO es achacable al factor fiscal. Por un lado, la rapidez en la devolución de 
la deuda reduce la importancia de la deducción de intereses. Por otra, para elevar el 
endeudamiento no es imprescindible liquidar a los accionistas, lo que indica la 
existencia de otros factores no excluyentes en la justificación del fenómeno. Entre ellos, 
destaca el hecho de que, para resolver los agudos conflictos de intereses entre la 
sociedad y sus acreedores, originados por lo elevado del endeudamiento, se precisa una 
estructura de propiedad completamente distinta. La nueva tecnología contractual y 
financiera del LBO provee esa estructura, si bien cabe discutir hasta qué punto favorece 
su existencia la ventaja fiscal de la deuda sobre los fondos propios.  

La desigualdad en el tratamiento fiscal de fondos propios y ajenos resulta 
particularmente infundada en empresas de elevado endeudamiento, en que la naturaleza 
económica de la “deuda” está a medio camino entre la financiación propia y ajena. Su 
carácter mixto se manifiesta empíricamente en su sensibilidad a la evolución del 
mercado de acciones. Una cartera de deuda de alto riesgo (“bonos basura”) perdió como 
mucho un 10 % durante el hundimiento bursátil de octubre de 1987, menos que una de 
acciones, pero más que una de deuda normal 128. Su valor depende más de la solvencia 
e, indirectamente, de las expectativas de beneficios que del tipo de interés, al contrario 
que los bonos y obligaciones convencionales.  

La ingeniería fiscal ha inventado otros instrumentos que permiten aprovechar el 
desfavorable tratamiento impositivo de la deuda. Por ejemplo, mediante las «acciones 
desmontadas» (unbundled stock units, USUs), desarrolladas por Shearson Lehman 
Hutton en 1988, una sociedad canjea parte de sus acciones por tres títulos diferentes: a) 
bonos a 30 años que pagan un interés igual al dividendo actual, con la promesa de no 
recortarlo aunque se rebaje el dividendo; b) acciones preferentes que inicialmente no 
reciben dividendo, pero que cobrarán cualquier futuro incremento del dividendo actual 
de las acciones comunes; y c) certificados de revaluación de acciones, que dan derecho 
a adquirir acciones a precios y plazos predeterminados 129.  

7 .3. La función del especialista en los LBOs 

El especialista en LBOs lleva a cabo dos funciones principales. Por un lado, 
organiza la operación, lo que va desde, en ocasiones, sugerirla a los directivos, a 

 
reinvertir los beneficios dentro de la empresa (The Economist, “Set Dividends Free”, 10 de 
diciembre, 1988, págs. 19-20). 

128  The Economist, “The Addictive Powers of Junk” (23 de enero, 1988, págs. 69-70). Los propios 
creadores de los “bonos-basura” reconocen el carácter mixto de estos títulos (Smith, 1986, pág. 43). 

129  Según The Economist (“UnUSUal USUry”, 10 de diciembre, 1988, pág. 88), compañías como 
American Express y Dow Chemical planeaban canjear por USUs entre el 14,4 y el 20 % de sus 
acciones, por un importe de 5.600 millones de dólares. 
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preparar su estructura y proporcionar financiación. En segundo lugar, es fundamental su 
papel como consejero y asesor en los años inmediatamente posteriores al LBO, pues le 
permite controlar a los directivos. Su presencia es una garantía para los acreedores y 
demás partes, ya que, al poner en juego su reputación en esta actividad, reduce los 
conflictos de intereses entre la sociedad y sus acreedores. Fundamentalmente, 
disminuye el coste de contratación o agencia inherente a un endeudamiento tan 
sustancial, haciendo con ello posible la operación 130.  

Los especialistas crean fondos de inversión (pools) para comprar acciones en 
varios LBOs, lo que diversifica el riesgo y acumula recursos en sus manos. El 
especialista goza de discrecionalidad en el empleo del capital de los fondos, facilitando 
la realización de LBOs sobre empresas de gran tamaño 131. La libertad del especialista 
pudiera parecer extraña, considerando que sólo aporta alrededor de un 1 % del capital. 
Sin embargo, es comprensible si se considera que su principal contribución no consiste 
en recursos financieros, sino en comprometer su reputación 132.  

Los fondos se forman con carácter previo a la inversión, de manera que los socios 
no aportan inmediatamente los recursos, sino que se comprometen a hacerlo a medida 
que el especialista va realizando LBOs. Los fondos se constituyen como sociedades de 
cartera, reservándose el especialista la gestión (general partner), mientras los demás 
participan de forma pasiva (limited partners). El riesgo se reduce, al hacer cada 
operación como una limited partnership (actuando el especialista como general 
partner), de tal modo que son totalmente independientes unas de otras, lo que impide 
una posible reacción en cadena ante una recesión económica.  

En el verano de 1987 (significativamente, antes del hundimiento bursátil de 
octubre), un fondo dirigido por KKR alcanzó los 5.600 millones de dólares y otro de 
Forstmann Little 2.700 millones. Puesto que esos recursos se destinan sólo a financiar 
la parte de fondos propios del LBO (normalmente, el 10%), proporcionaban un poder 
de compra de unos 52 a 60 mil millones. Un año más tarde, en octubre de 1988, se 
estimaba el capital disponible para realizar LBOs entre 25.000 y 30.000 millones de 
dólares. Con un endeudamiento en proporción de 10 a 1, el poder de compra de esos 
recursos rondaba los 300.000 millones de dólares, suficiente para adquirir a precio de 
mercado todas las acciones de las diez mayores empresas estadounidenses 133. 

 

130  Coherentemente con la teoría transaccional de la empresa bancaria (Benston y Smith, 1976). 

131  Otra innovación que también ha hecho posible LBOs de creciente tamaño, ha sido la de financiarlos 
mediante planes de adquisición de acciones por empleados (ESOPs o Employee Stock Ownership 
Plans), dotados, en los Estados Unidos de importantes beneficios fiscales, desde 1984, que no 
fueron eliminados por la reforma tributaria de 1986. 

132  Adicionalmente, muchos de los inversores son bancos e instituciones que, por imposición 
regulatoria, no pueden ejercer el control de otras sociedades. 

133 Loomis (1988b, pág. 53) y The Economist (“Corporate America Snuggles Up to the Buy-Out 
Wolves”, 29 de octubre, 1988, pág. 63). 
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Los rendimientos obtenidos por estos fondos fueron sustanciales en la primera 
parte de la década de los ochenta. En las 20 operaciones financiadas por KKR con tres 
fondos creados entre 1976 y 1982, el rendimiento neto realizado por los inversores, tras 
descontar la retribución del especialista, se situaba en 1987 entre el 31,32 y el 44% 
(Loomis, 1988b, pág. 57). Sin embargo, esta cifras son poco representativas de la 
rentabilidad esperada de los fondos más recientes, debido a los cambios experimentados 
en la actuación de los especialistas, la creciente dimensión de sus operaciones y la 
mayor competencia en su actividad. No en balde los tres fondos anteriores reunidos 
representaban una cifra inferior a un décimo del fondo creado en 1987. Para conocer la 
rentabilidad de las operaciones más recientes será preciso esperar a que transcurran 
varios años y se complete su ciclo, con la segunda reestructuración de la propiedad. 

Compensación del especialista en LBOs 

La sustancial retribución del especialista está formada por tres componentes 
principales 134:  

• Comisión por poner en marcha el LBO, de entre el 0,75 y el 1,50% de su valor. 

• Comisión de gestión del 1,5% anual sobre el capital no invertido de los fondos, que 
retribuye al especialista por manejar los fondos y es pagada incluso antes de que 
los recursos sean puestos a su disposición e invertidos.  

• Derecho (carry) al 20% de las ganancias de capital logradas por sus socios en los 
fondos, a cobrar cuando el socio vende las acciones (Ross, 1984, pág. 72). 

Adicionalmente, reciben otros ingresos de menor cuantía: pagos anuales por 
consultoría de entre 150.000 y 300.000 dólares por cada LBO, la retribución por formar 
parte de los consejos de administración y las ganancias de capital en las acciones que 
poseen en los LBOs.  

Esquemas retributivos complementarios permiten en ocasiones al especialista 
recuperar al menos su esfuerzo inicial, incluso cuando, tras proponer un LBO, éste no 
sale adelante, ya sea por la oposición de los accionistas o por absorción de la empresa 
por un tercero. Se usan para ello opciones de compra de acciones e indemnizaciones 
(goodbye kisses) por la cancelación del proyecto (Fisher, 1984, pág. 2).  

 

134 Un ejemplo de estas ganancias: En el LBO de Amstar, realizado en 1984, KKR aportó sólo 830.000 
dólares (un 1,6% de los fondos propios, igual al 0,18% del valor de compra, que fue de 465 
millones de dólares) para recibir 46 millones al revenderla al cabo de tres años (Loomis, 1988b, pág. 
57). 
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7.4. Evolución de los especialistas en LBOs 

La actuación de los especialistas en LBOs ha sido crecientemente agresiva, tras 
unos inicios en que su papel era amistoso y entraban en las operaciones frecuentemente 
como “caballero blanco”, en ayuda de los directivos en el poder (por ejemplo, KKR 
salvó Safeway; Morgan Stanley, Burlington; Merryll Lynch, Borg-Warner). Ello 
parecía coherente con la procedencia convencional de los recursos que nutren sus 
fondos. Sin embargo, KKR propuso y realizó sus mayores operaciones (Beatrice, 
Owens-Illinois y Nabisco) sin que existiese una amenaza externa previa. La tendencia 
parece haberse reafirmado al debilitarse, tras el hundimiento bursátil de octubre de 
1987, el mercado de deuda de alto riesgo y, consiguientemente, la actividad de los 
“tiburones”. Incluso, en el caso Nabisco KKR lanzó una OPA hostil tras presentar una 
oferta de LBO un grupo de directivos apoyados por Shearson Lehman Hutton. En la 
jerga de Wall Street, los especialistas en LBOs se han convertido de “caballeros 
blancos” en “caballeros negros” (black knights).  

Esta evolución agresiva de los especialistas no es general. El motivo, según Merrill 
Lynch, Clayton & Dubilier, Adler & Sharkin, o Forstmann Little, es que la hostilidad 
aumenta el riesgo, al disminuir la información disponible y no encontrar apoyo en los 
antiguos directivos. Sí se ha extendido la actuación de lo que se ha dado en llamar 
“compradores financieros” (financial buyers), incluyendo no sólo a los especialistas 
dedicados casi en exclusiva, como KKR o Forstmann Little, sino también divisiones de 
intermediarios financieros como Morgan Stanley, Shearson Lehman Hutton o Merrill 
Lynch. En general, existe una tendencia a que los bancos de inversiones se muestren 
más activos como accionistas, no actuando sólo como intermediarios, con fondos 
aportados por inversores no interesados en el ejercicio directo del control, sino también 
comprometiendo fondos propios (merchant banking). 

Los especialistas tienden a ser vistos crecientemente como conglomerados, lo cual 
es paradójico, ya que los conglomerados han sido sus principales “víctimas”. Por 
ejemplo, aun antes de controlar Nabisco, KKR dominaba empresas de un tamaño 
conjunto cercano al de General Electric (Safeway, Beatrice y Owens-Illinois se 
contaban entre ellas). Se le consideraba entonces el séptimo grupo industrial 
estadounidense, con ingresos anuales cercanos a los 40.000 millones de dólares (tras 
adquirir Nabisco, esa cifra se elevó a 55.800), y ello pese a su reducido tamaño y contar 
sólo con una plantilla de cinco socios y otros trece profesionales. El poder de KKR 
sobre las empresas que ha ayudado a comprar es comparable al de la cabeza de un 
holding, nombrando y cesando directivos con facilidad. En un principio, los 
especialistas utilizaban directivos de las propias empresas, pero, crecientemente, 
renuevan la alta dirección tras un LBO (haciendo operaciones buy-in en lugar de buy-
out) 135.  

 

135 The Economist, “Corporate America Snuggles Up to the Buy-Out Wolves” (29 de octubre, 1988, 
pág. 64), y Loomis (1988a y 1988b). 
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Sin embargo, a diferencia del conglomerado convencional, KKR ve su negocio 
como comprar y vender empresas en el momento justo, sin compromisos especiales, 
más como una “relación” que como un matrimonio. De hecho, pudiera pensarse en este 
tipo de especialistas como un proveedor de mecanismos de control excepcionales para 
momentos críticos en la vida de las empresas. En cierto modo, representan la 
inauguración de un nuevo sector de actividad económica especializada, consistente en 
poner en orden empresas con problemas o sujetas a errores estratégicos para su reventa 
en el mercado tan pronto como se reorganicen sus operaciones. Su actividad de 
vigilancia se centra en la orientación estratégica, y el control de inversiones y 
presupuestos globales, poniendo especial énfasis en la reducción del endeudamiento y 
la burocracia. El papel de la deuda es fundamental, al provocar una situación de crisis 
que obliga a los directivos a mantener una atención constante a la reducción de costes. 

7.5. La protección del accionista ante un MBO 

Todo MBO ocasiona costes derivados del conflicto de intereses entre los 
administradores que compran las acciones y los accionistas que las venden. Como 
consecuencia, estas transacciones suelen dar lugar a numerosos pleitos, pese a la 
detallada regulación a que han de sujetarse en los Estados Unidos. Ello ocurre pese a 
que los compradores incurren en considerables costes, con el fin de reducir el conflicto 
de intereses y la litigación. La protección del accionista se efectúa en los EEUU por 
varias vías: 

Judicial. Los accionistas minoritarios pueden obligar a que los jueces dictaminen el 
precio de las acciones.  

Regulatoria. La comisión del mercado de valores (SEC) obliga a divulgar 
información sobre: (a) la opinión de los consejeros externos; (b) si una tercera parte 
negoció con los administradores en representación de los accionistas; y (c) la justicia 
del precio ofrecido, en opinión de los administradores y de uno o más expertos. Es 
frecuente que, si los administradores controlan una fracción significativa de las 
acciones, sometan la aprobación del MBO al voto del resto de los accionistas 136. 

Garantías. Los directivos suelen incurrir voluntariamente en costes para garantizar 
la justicia del trato. Entre ellos, cabe citar: el que la operación sea sugerida por un 
tercero, el nombramiento de comités de consejeros no ejecutivos para negociar la 
operación y el asesoramiento de dicho comité por un especialista. 

Competencia. Al fijar el precio, los directivos oferentes de un MBO colocan a la 
sociedad en cuestión en una situación muy visible. Si el precio es demasiado bajo, ello 

 

136 Para argumentos en favor de regulaciones adicionales, véase Lowenstein (1985). 
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puede suscitar ofertas de compra alternativas por los especialistas en el mercado de 
control societario (DeAngelo y DeAngelo, 1987) 137. 

El especialista como garantía del precio justo 

El especialista en LBOs tiene un interés claro en que sean retribuidos 
correctamente tanto los accionistas originarios como los minoritarios que aparecen 
cuando se venden acciones en bolsa en la segunda reestructuración. De lo contrario, sus 
operaciones futuras se verían afectadas negativamente, al anticipar los potenciales 
vendedores un comportamiento aprovechado de su parte. 

Se explican así casos aparentemente anómalos, como el de N. I. Industries, 
empresa que, en octubre de 1983, dos años después de un LBO exitoso, vendió un 
cuarto de sus acciones en bolsa, con lo que pasó a tener accionistas minoritarios. Poco 
tiempo después, fue adquirida amistosamente por otra empresa. Los directivos y 
especialistas, que aún controlaban el restante 75% de las acciones, se contentaron con 
recibir 20 dólares por acción, mientras obtenían un precio de 22 dólares para las 
acciones en propiedad de los accionistas minoritarios, disipando cualquier posible 
acusación de trato perjudicial 138. 

Evidencia cuantitativa sobre el reparto de las ganancias 

En un examen de los rendimientos a largo plazo obtenidos por una muestra de 
MBOs subsiguientemente vendidos, se ha estimado la revalorización total en una media 
del 109%. Esta cifra se traduce en un reparto aproximadamente al 50% de la ganancia 
total entre los antiguos accionistas, por un lado, y los directivos e inversores que 
realizan el MBO, por otro (y ello en lo que, presumiblemente, son los casos más 
favorables para estos últimos) 139. En otro estudio de 72 MBOs, se caracteriza también 
como adecuada la compensación que reciben los accionistas minoritarios, quienes 
comparten con los directivos las ganancias de la operación, obteniendo una prima 
promedio del 56,31% por encima de la cotización dos meses antes de la propuesta de 
MBO (DeAngelo et al., 1984). 

 

137 Los accionistas originarios corren un riesgo adicional, ya que, bajo la legislación norteamericana, 
los accionistas que venden sus acciones en un LBO pudieran ser obligados a devolver sus ingresos, 
según la ley federal, en el caso en que, subsiguientemente, la empresa entrase en quiebra en un plazo 
de un año y la operación la hubiera dejado sin capital adecuado. La norma ha tenido escasas 
consecuencias prácticas (Smith, 1984). 

138 DeAngelo y DeAngelo (1988, págs. 102-103). 

139 Kaplan (1988), citado por Jensen y Warner (1988, pág. 14). 
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7.6. La reacción bursátil al MBO y LBO 

 El anuncio por los directivos de su intención de adquirir la empresa provoca una 
subida de la cotización en torno al 30%, similar en cuantía a la experimentada en las 
situaciones en que otros equipos directivos intentan hacerse con el control. En concreto, 
se asocian a estas operaciones rendimientos bursátiles anormales en un promedio del 
32,80%, en el caso de los MBOs en que no participan terceras partes, y del 27,03% en 
los LBOs, en los que sí lo hacen (DeAngelo et al., 1984). La mayor parte de esta subida 
anormal de la cotización ocurre en los días en que los directivos anuncian su intención 
de realizar las operaciones, aunque, aproximadamente, un tercio de la misma se produce 
en los dos meses anteriores, probablemente como consecuencia de filtrarse información 
sobre sus planes. 

Cuando algunas de tales propuestas es subsiguientemente rechazada, se observan 
pérdidas promedio del -4,20% en los dos meses siguientes al anuncio del fracaso de la 
propuesta de MBO. Esta reacción negativa es la causa de que el MBO medio siga una 
evolución negativa, ya que el rendimiento de las acciones en los casos en que la 
propuesta es aceptada es ligeramente positivo (0,83%). Sólo en el día en que una 
propuesta de MBO es retirada, la cotización de las acciones cae en promedio el -8,88%. 

Tabla 7.3. Variaciones históricas promedio en la cotización de acciones asociadas con 
MBOs y LBOs (en porcentaje y ajustadas para eliminar la influencia de la evolución 

general del mercado) 
  Todos  MBOs Propuestas Propuestas 
  los MBOs LBOs no LBOs aceptadas rechazadas 
 (1) En los 2 meses previos a la propuesta  8,14 10,04 7,63 7,32 10,50 
 (2) Al anuncio de la propuesta   22,27  16,99  25,17  21,09  19,11 
 (3) = (1) + (2) 30,41 27,03 32,80 28,41 29,61 
 En los 2 meses siguientes a la propuesta -1,87 -0,15 -2,38 0,83 -4,20 
 Prima en efectivo ofrecida, en % de la  
 cotización 2 meses antes de la propuesta 56,31 59,21 54,49 55,18 55,19 

Fuente: DeAngelo, DeAngelo y Rice (1984, Tablas 4, 5 y 6; págs. 388, 392, 394-395).  

El efecto de los LBOs sobre el valor de la deuda preexistente 

La cotización de las obligaciones de Nabisco descendió un 20% al anunciarse el 20 
de octubre de 1988 la propuesta de sus directivos de efectuar un LBO. Este caso 
subrayó la debilidad de la deuda de primera calidad ante LBOs, de los cuales 
previamente eran consideradas a salvo las mayores corporaciones. Como consecuencia, 
se produjo un incremento en el rendimiento aparente de su deuda, en consonancia con 
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el riesgo adicional que ocasiona la posibilidad de una operación similar (riesgo que se 
ha dado en llamar “de acontecimiento” o event risk) 140.  

En el caso de Nabisco, es probable que se haya producido una redistribución de 
riqueza como consecuencia del carácter innovador que, en razón de su volumen, parece 
haber tenido esta operación. La simultánea pérdida de valor observada en la deuda de 
otras corporaciones de gran tamaño indica que se prevén sucesos similares en el futuro, 
pero su efecto redistributivo será menor o nulo, por haber sido anticipados en mayor 
medida e introducirse cláusulas protectoras de las nuevas emisiones 141. Tales cláusulas 
restrictivas eran frecuentes en el pasado, incluso para grandes empresas (Hector, 1989, 
pág. 52).  

7.7. MBOs en Europa y España 

La compra de las empresas por sus propios directivos ha sido un fenómeno 
relativamente escaso en Europa, excepto en Francia, Gran Bretaña y Holanda. Con 
todo, aun en estos países dista de alcanzar la importancia que tiene en los Estados 
Unidos. Tan solo el MBO de la empresa norteamericana Beatrice, realizado en 1985 por 
6.300 millones de dólares, representaba cuatro veces todos los MBOs ingleses entre 
1984 y 1988, y esa cifra fue superada casi otras cuatro veces por la compra de Nabisco 
en 1988. 

Entre los factores que retrasan la extensión del MBO en Europa continental se 
suelen señalar la regulación y la falta de experiencia, concretándolas en dos aspectos 
fundamentales: los impuestos y la ausencia de candidatos 142. 

Respecto al régimen fiscal, a principios de 1987, en España, Noruega, Bélgica e 
Italia, los intereses sobre la deuda utilizada para financiar el MBO no eran deducibles 
fiscalmente, sin al menos una elevada inversión en “ingeniería fiscal”. Esto ayuda a 
explicar por qué en los MBOs europeos el grado de endeudamiento es menor que en los 
EEUU. Lo normal en Europa continental es un volumen de deuda tres o cuatro veces 
superior al de fondos propios. La relación llega en Gran Bretaña a ser de 10 a 1, 
proporción que sería considerada normal en los EEUU, país donde se han efectuado 
operaciones con una relación de hasta 20 a 1. 

 

140 La cotización ha de caer hasta el punto en que el rendimiento aparente, resultado de dividir los 
intereses entre la cotización, se ajuste al nivel adicional de riesgo. 

141 The Economist, “A Big Event for American Bonds”, 29 de octubre, 1988, pág. 73. 

142 The Economist, “Management Buyouts in Europe” (3 de enero, 1987, págs. 57-58) y “Le Buy-out 
Invades Europe” (11 de junio, 1988, págs. 73-75). 
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Por otra parte, la inexistencia de un mercado de control europeo suficientemente 
desarrollado reduce el número de candidatos a un MBO, al contrario que en los Estados 
Unidos, donde las absorciones convierten en buenos candidatos a muchas divisiones y 
subsidiarias de empresas recién adquiridas. En una primera fase, la mayor parte de los 
MBOs europeos han sido protagonizados por compañías extranjeras que vendían a sus 
directivos las divisiones nacionales o parte de ellas. Progresivamente, predominan las 
transacciones realizadas por empresas nacionales. 

En Europa, se hace mayor uso del MBO para resolver los problemas de 
continuidad y transferencia hereditaria de empresas familiares, ya sea con el fin de 
enajenarlas o de reducir el coste tributario de la transmisión hereditaria. Es obvio que la 
lógica que subyace en estas operaciones es muy diferente a la del LBO típico 
comentado hasta ahora.  

Por último, cabe conjeturar que en las grandes empresas de Europa continental, los 
directivos no tienen interés en realizar LBOs porque, debido a la situación no 
competitiva del mercado de control societario, pueden realizar beneficios similares sin 
necesidad de padecer la experiencia reorganizativa que ocasiona el LBO. En otros 
términos, la menor actividad del mercado de control externo repercute negativamente 
sobre la propensión de los directivos europeos a defenderse asumiendo el riesgo por sí 
mismos.  
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8. La regulación del mercado de control 
societario 
 

Este capítulo analiza la principal normativa reguladora del mercado de control, 
ofreciendo una perspectiva general sobre la regulación existente, las propuestas de su 
ampliación y reforma, y la evidencia empírica sobre sus consecuencias. Se hace 
hincapié en dos aspectos centrales: la reglamentación de las ofertas públicas de 
adquisición (OPAs) y la obligación de divulgar participaciones accionariales.  

8.1. La regulación estadounidense 

8.1.1. Contenido normativo 

La regulación estadounidense es el primer marco exhaustivo sobre este tema y el 
único sobre cuyos efectos existe evidencia empírica no circunstancial 143. Por verse 
constantemente sujeta a propuestas de modificación, la siguiente descripción de su 
normativa ha de tomarse sólo como aproximación. Sus disposiciones de mayor 
importancia, a juicio de Loss (1988, págs. 507 y ss.), se refieren a la obligación de 
divulgar información sobre participaciones, la fijación de un período mínimo para las 
ofertas públicas de adquisición, y las provisiones antifraude, que otorgan a los 
directivos el derecho a demandar la suspensión de la oferta (1980, pág. 371).  

 

143 Esta regulación, conocida como Williams Act, está en efecto desde julio de 1968 y es una reforma 
de la Securities and Exchange Act de 1934. Sus requisitos fueron reforzados en una extensión de 
1970. Se comenta la normativa principal en Zurita (1980, págs. 181-186), y Jarrell y Bradley (1980, 
págs. 374-377). 
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La publicidad de participaciones accionariales 

La regulación obliga a que, dentro de un plazo máximo de diez días 144, todo 
adquirente de títulos, en compra tanto pública como privada, y que alcance una 
participación en el total en circulación de dichos títulos superior al cinco por ciento 145, 
ha de presentar a la Comisión de Valores y Bolsas (Securities and Exchange 
Commission, SEC) un informe, conocido como 13D, en el que debe especificar su 
identidad y la de sus socios, así como la participación lograda, divulgar información 
sobre su situación financiera y exponer sus intenciones futuras. Si éstas son hacerse con 
el control, ha de detallar sus planes sobre compensación de los accionistas, liquidación 
de activos, fusión de la sociedad, y similares. Deben registrarse también los sucesivos 
incrementos de la participación en cada 2% adicional. La Comisión de Valores hace 
públicos casi inmediatamente unos y otros registros.  

Un documento 13D debe ser registrado igualmente antes de presentar al público 
una oferta pública de adquisición. Además, para realizar recomendaciones públicas 
sobre la aceptación o no de una OPA, todo grupo debe registrar previamente otro 
documento (el 14D), en el que ha de explicar sus razones para la recomendación y los 
pactos que mantenga con el adquirente. 

Provisiones antifraude 

La Sección 14(e) de la regulación establece una provisón antifraude que prohíbe 
los actos relacionados con las ofertas que pudieran llamar a engaño a sus receptores. De 
hecho, ello otorga a los directivos el derecho a demandar judicialmente la suspensión de 
la oferta, alargando sus trámites, a la vez que amplía el campo de batalla judicial de los 
casos (Jarrell y Bradley, 1980, págs. 375-376). 

 

144 La discusión sobre la reducción del plazo de 10 días ha sido una constante de la polémica sobre el 
mercado de control, lo que habla de su importancia. 

145 En un principio, y hasta la reforma de 1970, este porcentaje fue fijado en el 10%. Los otros cambios 
introducidos en 1970 fueron la extensión de los poderes de la SEC y de la cobertura de la norma a 
las ofertas de canje de títulos, ya que anteriormente cubría sólo las que ofreciesen compensación en 
metálico. Los límites son más amplios para inversores institucionales, a la vez que se establecen 
excepciones para: accionistas con paquetes superiores al 5% al entrar en vigor la ley, compras 
realizadas por la propia sociedad, planes de beneficios y pensiones de empleados, subsidiarias y 
transferencias entre familiares. 
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Regulación federal de las ofertas públicas de adquisición (OPAs) 

La normativa federal obliga a que las ofertas se ajusten a varias estipulaciones 
restrictivas, como son: 

1. Permanecer abiertas durante un período mínimo de 20 días, lo que da tiempo a la 
puesta en práctica de medidas defensivas por parte de los directivos de la sociedad 
cuyas acciones son objeto de la OPA y a la presentación de ofertas competidoras.  

2. Obligación de efectuar un prorrateo en la compra de acciones en los casos en que 
los títulos que aceptan la oferta exceden el límite de adquisición. En un principio, 
la Williams Act de 1968 exigió el prorrateo sólo para la compra de acciones en 
metálico entregadas durante los primeros 10 días de una OPA sobresuscrita 146. En 
las OPAs en dos tramos era frecuente que se ofreciera compensación en metálico 
por las acciones entregadas en los primeros 10 días hasta el 51% de las acciones y, 
en su caso, obligaciones por el resto. De este modo, se estimulaba a que los 
accionistas entregasen sus acciones con rapidez para no verse privados de la más 
beneficiosa prima del primer tramo. Hasta 1982, las acciones entregadas en los 10 
primeros días de los 20 en que, como mínimo, la OPA ha de estar vigente podían 
ser privilegiadas, si así era establecido en la OPA (Hudson, 1982a y 1982b). La 
prohibición de este privilegio pretendió evitar que los pequeños accionistas fuesen 
privados de beneficiarse de la compensación en metálico. Independientemente de 
si es o no necesario primar la deficiente información de estos pequeños accionistas, 
la prohibición ha facilitado la defensa de las sociedades atacadas con una OPA, al 
darles más tiempo de respuesta.  

3. La legalidad de las ofertas en dos tramos (two tier tender offer), con pago de 
superior prima al paquete de acciones necesario para obtener el control, aunque es 
habitualmente discutida en los tribunales. 

4. Una norma complementaria requiere la posesión de los títulos, prohibiendo la 
promesa de su entrega al descubierto (short tendering), que anteriormente 
facilitaba la especialización en arbitrar el riesgo inherente a la respuesta a la 
OPA 147. 

5. Originalmente, era posible revocar la aceptación de la oferta durante los primeros 
siete días del plazo de aceptación, así como una vez transcurridos sesenta desde 

 

146 Inicialmente, esta obligación de prorratear la adquisición de ofertas sobresuscriptas era lo único que 
forzaba a mantener abierta la OPA durante un período mínimo, entonces, de 10 días. 

147 Véase Jarrell y Bradley (1980, pág. 376-377), especialmente la nota 19. La práctica del short 
tendering no requería normalmente la venta de las acciones al descubierto (short selling), ya que era 
usada para escamotear la obligación de prorratear la compra de acciones en OPAs suscritas en 
exceso. Prometiendo la entrega de un número de títulos superior al disponible, la sobresuscripción y 
consiguiente prorrateo hacían innecesario comprar los títulos para cubrir la diferencia (DeAngelo y 
Rice [1983, pág. 338, nota 10], citando a Aranow y Einhorn [1973, pág. 125]). 
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ésta última. Desde enero de 1980, la aceptación es revocable durante todo el plazo 
de vigencia de la oferta (norma 14d-7). 

Regulación estatal 

Muchos estados norteamericanos han promulgado normas protectoras de los 
directivos, con el fin de preservar el control de las compañías locales. La libertad para 
establecer regulaciones estatales en el mercado de control estadounidense proporciona 
un interesante caso de estudio para la regulación comunitaria dentro de la CEE. El 
mercado de control es, en potencia, un mercado global. Cuanto menor sea el nivel 
político desde el que es posible regularlo, más intervencionista y prohibitiva resulta la 
regulación, debido a las conexiones entre políticos y directivos de empresas locales. 
Cabe imaginar la misma situación a todos los niveles administrativos relevantes: 
autonómico, estatal o comunitario, en todos los cuales los legisladores y burócratas 
tienden a favorecer la defensa del control por directivos locales, sobre todo si se prevé 
que su pérdida pudiera ocasionar un cambio en la sede social o reducciones de empleo. 

Se ha podido observar un progresivo endurecimiento de las normativas estatales 
estadounidenses. En un principio, las leyes introducidas contenían medidas de carácter 
más restrictivo que la reglamentación federal, pero no tan claramente protectoras de los 
directivos. Así, era común, hasta 1980, que impusieran la obligación de hacer pública la 
información antes de formular una OPA, ampliar el derecho a retirar las acciones una 
vez aceptada la oferta, y dar a los directivos medios para alargar el proceso en trámites 
administrativos, así como el poder para evitarle al oferente muchos requisitos en los 
casos de ofertas amistosas (Jarrell y Bradley, 1980, pág. 378). 

En una segunda fase, se promulgaron diversas leyes estatales defensivas, tras dar 
una sentencia federal en 1982 prioridad a las normas de la SEC sobre OPAs. Una de 
estas leyes, la del estado de Ohio, de 1982, establecía, por ejemplo, que toda OPA por 
más del 20% de las acciones habría de ser sometida a la aprobación por una junta de 
accionistas, la cual tendrían que convocar sus administradores dentro de un generoso 
plazo de 50 días.  

Constituyen un hito en este sentido las normas defensivas promulgadas en 1986 
por el Estado de Indiana, por haber sido mantenida su constitucionalidad por el Tribunal 
Supremo de los EEUU, que hasta entonces había declarado inconstitucionales muchas 
leyes estatales de similar naturaleza, basándose para ello en la cláusula de comercio 
interestatal. Entre tales normas protectoras destaca el que un inversor que adquiera una 
participación superior al 20% de las acciones pierde automáticamente el derecho de 
voto a menos que el resto de los accionistas (excluidos los directivos) decida lo 
contrario en una junta general que han de convocar los directivos en un plazo de 50 días 
(booby trap). Además, la ley extendió el período de oferta a 50 días, y cubre no sólo a 
las empresas residentes en Indiana, sino también aquellas que tengan en dicho estado 
activos “sustanciales”, o bien que un 10% de sus acciones sea propiedad de residentes, 
o que lo sea un 10% ó 10.000 de sus accionistas. 
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Otras variables del marco regulatorio estadounidense 

La regulación de OPAs y participaciones significativas no es la única que afecta al 
mercado de control. Se ha analizado ya el efecto de otras normativas, contenidas 
fundamentalmente en la legislación de sociedades anónimas. En el caso estadounidense, 
al valorar la evidencia empírica sobre las consecuencias de la regulación de OPAs y 
participaciones ha de tenerse en cuenta que el marco legal de esas otras variables 
regulatorias está definido por: (a) la legalidad de la recompra con fondos de la empresa 
de las acciones en poder del grupo que intenta conseguir el control (greenmail) y de los 
pactos según los cuales los directivos de una sociedad reciben indemnización en caso de 
producirse una absorción (golden parachutes), (b) la posibilidad de romper la relación 
convencional de una acción-un voto, ya que la situación es de libertad contractual, 
incluso para las acciones con cotización en bolsa, y (c) el acceso de los disidentes a los 
mecanismos societarios de solicitud de voto, siempre que reúnan cierto porcentaje del 
capital. 

Propuestas regulatorias adicionales 

Entre las normas y propuestas que son defendidas con más frecuencia por los 
detractores del mercado de control se incluyen los intentos reiterados de extender el 
período mínimo de vigencia de las OPAs de 20 a 60 días, acortar el plazo (“cerrar la 
ventana”) entre la adquisición y la publicidad de las participaciones superiores al 5%, 
reducir este porcentaje de participación significativa del 5 al 1%, prohibir la adopción 
de “paracaídas dorados” y “píldoras venenosas” mientras esté abierta una OPA, y 
limitar el precio máximo del greenmail (por ejemplo, a la cotización media del mes 
precedente).  

OPA obligatoria y total 

Mayor trascendencia práctica tendrían, en caso de ser aplicadas, la exigencia de 
presentar una OPA para adquirir toda participación superior al 15% (mandatory tender 
provision) y obligar a que todas las OPAs por más del 20% de las acciones se realicen 
por la totalidad de las acciones (any or all provision).  

Sin perjuicio de que se comenten más adelante sus efectos, por formar parte 
preceptos similares de la legislación española, este tipo de norma requiere reglamentar 
numerosas excepciones, al verse afectadas negativamente operaciones como las 
siguientes: 

• la toma de posiciones accionariales para respaldar una asociación empresarial, que 
se verían limitadas al 20%;  

• la transferencia hereditaria de una participación mayoritaria, que habría de ser 
acompañada por una OPA a los accionistas minoritarios;  

• los incrementos por encima del 20% con finalidad puramente inversora; y 
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• la venta en bloque de un paquete de acciones superior al 20% sin que el comprador 
efectúe una OPA por la totalidad de las acciones. 

En suma, las adquisiciones que lleven la participación por encima del 20% resultan 
gravadas, por lo que, a largo plazo, las posiciones minoritarias superiores a dicha cifra 
tenderán a desaparecer, alterando sustancialmente la estructura de propiedad de las 
sociedades 148. 

Financiación previa en firme 

Una propuesta más selectiva, destinada a proteger a los directivos de las grandes 
empresas, es la de imponer un requisito de financiación completa previa para aceptar la 
presentación de una OPA, exigiendo que el oferente disponga de los recursos 
financieros en el momento en que presenta su oferta. Los proponentes de esta medida 
argumentan su eficacia para evitar que se produzcan ofertas especulativas dirigidas a 
poner “en juego” una sociedad y beneficiarse de la consiguiente elevación de la 
cotización, sin haber tenido nunca como objetivo hacerse con su control. Resulta 
curioso que se pretenda desanimar una actividad que eleva la riqueza de los accionistas. 
Los argumentos en su contra son idénticos a los que se aplican a la recompra 
incentivada o greenmail. La clave reside en que no es posible ni necesario distinguir 
entre ofertas especulativas y no especulativas 149. Adicionalmente, hay que señalar que 
las ofertas calificadas como especulativas han de tener algún fundamento real para ser 
capaces de mover la cotización y suscitar el interés de otros protagonistas del mercado 
de control. Conviene al interés social que ese “especulador” obtenga un beneficio por su 
actuación, ya que ésta pone de relieve qué empresas están siendo dirigidas 
ineficientemente. La gratuidad de tal beneficio es sólo aparente, si se tiene en cuenta la 
ausencia de barreras a la entrada en esa actividad. Precisamente una de esas posibles 
barreras está constituida por las dificultades con que solían encontrarse para financiar 
sus operaciones, incluso en el mercado estadounidense hasta la mitad de la década de 
los años ochenta. La exigencia de financiación completa previa podría levantar de 
nuevo una limitación similar para operaciones sobre grandes empresas. 

8.1.2. Evidencia empírica 

La efectividad del mercado de control para limitar la discrecionalidad directiva 
depende de los costes de su uso, así como de la solución de los problemas de 
contratación colectiva propios de ciertas situaciones posteriores a la recepción de 
ofertas de adquisición. Abstrayendo estos problemas, ya comentados en la sección 

 

148 Según A. Grundfest, comisario de la Securities and Exchange Commission estadounidense (1988, 
págs. 311-319) 

149 Sin embargo, en la propuesta de directiva sobre OPAs, se basa explícitamente la prohibición de 
OPAs parciales en esa distinción, como se comenta en la sección 8.2.5. 
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4.1.2, los costes de las operaciones de adquisición de empresas difieren sustancialmente 
según qué normas legales estén en juego. El efecto de éstos es, frecuentemente, 
restringir la actividad de las empresas que buscan adquirir el control de otras, elevando 
sus costes y haciendo que las operaciones realizadas con posterioridad a la 
promulgación de la normativa presenten elevados rendimientos, ya que sólo 
operaciones muy rentables permiten incurrir en un nivel de costes inflado 
artificialmente.  

La obligación de dar publicidad a las participaciones significativas y seguir unas 
pautas detalladas en las ofertas públicas de adquisición ha estado vigente en los Estados 
Unidos a partir de 1968, lo que ha permitido contrastar sus efectos. Esta evidencia 
empírica contradice en lo sustancial las justificaciones alegadas para introducir la 
regulación, entre ellas, fundamentalmente, la de proporcionar tiempo a los accionistas 
para que se informen y reflexionen sobre la conveniencia de entregar o no sus acciones. 
Es, por el contrario, compatible con el argumento teórico de que estas regulaciones 
eliminan incentivos a las actividades de control y producción de información, al 
expropiar el derecho de propiedad sobre la información producida por la empresa 
oferente (Fischel, 1978) 150.  

Los argumentos contra la regulación encuentran apoyo en los trabajos empíricos de 
Smiley (1975), Jarrell y Bradley (1980), y Schipper y Thompson (1983a y 1983b). En 
ellos, se observa, tras la promulgación de la norma, una elevación de las primas pagadas 
a los accionistas de las empresas adquiridas. Como resume la Tabla 8.1, Jarrell y 
Bradley detectan que, a medida que la legislación sobre el tema se ha ido endureciendo, 
se produce un aumento del rendimiento de los accionistas de las sociedades adquiridas a 
través de una OPA y una reducción del obtenido por las sociedades adquirentes. Los 
resultados de Bradley, Desai y Kim (1988) corroboran esta conclusión, observando, 
además, que la normativa no parece haber afectado el nivel de la ganancia combinada 
total (que estiman en un 7,4%).  

 

150 El debate entre Schwartz (1986a y 1986b) y Bebchuck (1986) es una muestra de la discusión del 
tema. Se centra, en este caso, sobre la conveniencia de eliminar las posibilidades que la regulación 
actual pone a disposición de los directivos de las sociedades atacadas para iniciar una subasta de la 
empresa. Tales subastas, se argumenta, elevan la prima que reciben los accionistas de empresas 
adquiridas, pero reducen el número de éstas, por desanimar la actividad de búsqueda de empresas 
mal dirigidas. Referencias importantes al respecto son los trabajos de Easterbrook y Fischel (1981 y 
1982).  
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Tabla 8.1. Variaciones históricas promedio en la cotización de acciones de empresas 
norteamericanas receptoras de OPAs que terminaron en absorción, antes y después de 

ser introducida regulación restrictiva (ajustadas para eliminar la influencia de la 
evolución general del mercado)  

   Antes de la Sólo con Con regula- 
   regulación regulación ción federal 
   federal federal y estatal 
 Empresas cuyas acciones son objeto de OPA: 
 Prima sobre la cotización 40 días antes de la OPA 32,4% 52,8% 73,1% 
 Porcentaje de acciones adquiridas 42,1% 61,2% 71,8% 
 Rendimiento desde 40 días antes a 80 después de la OPA 20,4% 32,8% 35.3% 
 Empresas adquirentes de las acciones: 
 Rendimientos desde 40 días antes a 20 después de la OPA 9,2% 5,7% 4,2% 

Fuente: Resumen de los datos contenidos en Jarrell y Bradley (1980, págs. 389 y 395, Tablas 1 y 2). 

Una explicación de estos resultados es que las citadas medidas encarecen las 
operaciones, por lo que éstas se realizan en menor número. La consecuencia más 
importante de la norma sería así limitar el rango de empresas susceptibles de verse 
afectadas por el mercado de control a aquellos casos de máxima ganancia, bien porque 
se haya producido un mayor distanciamiento entre los intereses de los accionistas y las 
decisiones de sus directivos o por otro motivo 151. 

Con arreglo a estos resultados, la regulación del mercado de control ha de evitar 
que un objetivo ingenuamente protector de los accionistas sólo sirva en la práctica para 
resguardar de la actuación del mercado a los equipos directivos en el poder, privando a 
la economía de un mecanismo eficiente para reducir costes contractuales y hacer 
posible una mayor especialización de funciones en el seno de la sociedad anónima. 

No obstante, como toda regulación, siempre es posible justificarla por la existencia 
de efectos externos de signo negativo, por lo que el problema habría de dilucidarse a 
través de una estimación de costes y beneficios. Para ese cálculo, no se han de olvidar 
los efectos externos de signo positivo, en este caso extraordinariamente importantes. 
Vienen dados, como se ha señalado anteriormente, por la repercusión de la actividad del 
mercado de control sobre empresas no afectadas directamente. Al ser más fácil 
controlar el conflicto de intereses entre accionistas y directivos, se abarata la 
contratación entre directivos profesionales no propietarios y accionistas propietarios no 

 

151 “Los requisitos de publicar información y el retraso en la ejecución causado por los períodos 
mínimos de oferta y las acciones legales proveen a los oferentes potenciales con tiempo e 
información gratuitos. El oferente exitoso se ve forzado, bajo las regulaciones, a pagar primas más 
altas para batir esta competencia adicional por la empresa adquirida. Este “impuesto” inducido por 
la regulación sobre las absorciones aparenta ser beneficioso para los accionistas de las empresas 
adquiridas. Sin embargo, es de esperar que el impuesto, que toma la forma de primas más elevadas, 
desanime la inversión en innovaciones orientadas a adquirir información e impida algunas 
absorciones que, de otro modo, serían beneficiosas. Por ello, en nuestra opinión, las primas más 
altas a los accionistas cuyos títulos son pretendidos causan pérdidas a los accionistas de empresas 
que, debido al efecto disuasión, no resultan adquiridas” (Jarrell y Bradley, 1980, pág. 373). 
Consecuencia adicional de la norma es la utilización de recursos en la evasión de la disciplina legal, 
como pone de manifiesto la práctica del parking de acciones, consistente en inversiones temporales 
con riesgo garantizado, realizadas por cuenta de un equipo directivo en busca del control, con el fin 
de posponer el agotamiento del plazo en que debe darse publicidad a la participación alcanzada. 
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directivos, con lo que las sociedades anónimas pueden alcanzar cotas más altas de 
especialización en las tareas de asunción de riesgos y dirección empresarial. 

Hay que señalar, por último, que la regulación tiene una influencia en ocasiones 
determinante sobre qué tipo de armas se emplean en la lucha por el control. Por 
ejemplo, el aumento observado en los Estados Unidos en la década de los setenta de las 
enmiendas estatutarias defensivas es achacado a que muchas legislaciones estatales 
eliminaron la necesidad de mayoría cualificada para aprobar una fusión, haciendo 
preciso incluir explícitamente en los estatutos sociales cláusulas de mayoría cualificada, 
si éste era el deseo de las partes. Otro factor en el mismo sentido fue que la regulación 
procedente de la Williams Act (1968 y 1970) obligó a divulgar información a las dos 
sociedades inmersas en una batalla por el control, no sólo a la atacante. Ello puede 
haber encarecido la defensa a posteriori, abaratando relativamente la adopción de 
medidas defensivas previas (DeAngelo y Rice, 1983, pág. 332, nota 2). De modo 
similar, la emergencia de las OPAs en los EEUU a mitad de los años sesenta se 
relaciona por algunos autores con las extensiones por la SEC, en 1955 y 1964 
(Securities Acts Amendment), de la regulación sobre elecciones contestadas 152. 

8.2. La regulación española y comunitaria de las 
ofertas públicas de adquisición de valores (OPAs) 

En España, las ofertas públicas de adquisición de valores mobiliarios (OPAs) han 
estado reguladas desde 1980, promulgándose en 1984 (Real Decreto 279/1984) una 
nueva norma que pretendía mejorar la anterior, haciendo posible el mantenimiento de la 
cotización en el período en que tiene lugar la OPA, regulando la información al público 
y precisando las condiciones en que se puede mejorar la oferta, así como las ofertas 
competidoras. 

El artículo 60 de la Ley 24/1988 del mercado de valores contiene una referencia a 
las OPAs que modifica parte de lo establecido en el Real Decreto 279/1984. Por carecer 
dicho artículo de desarrollo reglamentario cuando esto se escribe, y pese a que el Real 
Decreto tiene una limitada esperanza de vida, en lo que sigue se analizan con algún 
detalle las disposiciones de éstas. Además de constituir un interesante caso de estudio, 
es posible que muchas de las críticas que merece sean aplicables a la regulación que 
desarrolle en su día lo establecido en la Ley del mercado de valores, ya que la filosofía 
en que se inspira es la misma y, como se expone más adelante, el problema de la 
regulación existente sobre OPAs tiene su raíz en un error de planteamiento más que en 
los defectos técnicos que la plagan. En consecuencia, y salvo mención expresa en 
contra, las referencias a textos legales contenidas en las secciones siguientes se 

 

152 Según Jarrell y Bradley, quienes citan un trabajo de Dodd (1980, pág. 371, nota 1). 
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entenderán realizadas al Real Decreto 279/1984. Seguidamente, se presenta el 
contenido de la normativa, para pasar a continuación a su crítica. 

8.2.1. Ambito de aplicación 

En un principio, el Real Decreto 279/1984 cubre toda oferta de adquisición de 
títulos con cotización bursátil que pretenda alcanzar una participación del 25% del 
capital (artículo 1). Se considera significativa la adquisición de todo paquete de 
acciones superior al 6% del capital que, unido a la participación anterior, permita 
alcanzar tal 25% (artículo 2.1). En la misma línea, el artículo 60 de la Ley del mercado 
de valores establece la obligación de presentar una OPA sobre títulos admitidos a 
cotización, para efectuar toda adquisición dirigida a alcanzar una “participación 
significativa” 153.  

En la práctica, la regulación establecida por el Real Decreto 279/1984 no era de 
aplicación a varios casos. En primer lugar, no contemplaba las ofertas de venta, por lo 
que pueden considerarse excluidas de su ámbito las tomas de control logradas mediante 
pacto y cesión de acciones. Por otro lado, la toma de control por compras sucesivas o 
mediante operaciones a cambio convenido por debajo del 6% rozan el fraude de ley, 
pero son insalvables las dificultades para probar tanto la realización de las compras 
como su intencionalidad, así como para hacer nulas las adquisiciones. Adicionalmente, 
en una interpretación literal de los artículos 1 y 2.1, no sería necesario presentar una 
OPA para adquirir un porcentaje del capital inferior al 25% cuando ya se posee más del 
25% (López Antón, 1985, págs. 207-208). 

Estas rendijas legales, en especial la relativa a las compras sucesivas, han 
permitido que se realizasen numerosas tomas de control sin la realización de una oferta 
pública 154. Por los motivos que más adelante se comentan, cabe la posibilidad de que la 
existencia de tales escapatorias haya sido una de las características más positivas de la 
regulación, dadas la deficiencias de ésta.  

Por añadidura, y hasta la entrada en vigor de la Ley del mercado de valores, era 
legal adquirir una participación significativa mediante una oferta pública realizada fuera 
del marco regulador comentado. Ello era así porque la regulación de OPAs fue 
establecida por Real Decreto, mientras que el Código de comercio, con rango de ley, 
disponía en su artículo 74 el principio general de libertad de las partes para contratar 
operaciones de Bolsa sin intervención de Agente de Cambio (Zurita, 1988).  

 

153 El importe que define lo significativo será fijado reglamentariamente, al igual que el procedimiento 
general y sus excepciones, motivadas “por consideraciones de interés público”. 

154 Se suelen citar las operaciones de la Kuwait Investment Office (KIO) sobre Cros, ERT y Torras, así 
como las de Heineken sobre El Aguila, y Kesieur sobre Unión Cervecera y Koipe (Romero y 
Rivera, 1988).  
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La Ley del mercado de valores pretendió cerrar estos resquicios legales, al obligar 
a realizar una OPA tanto para alcanzar una participación significativa en un solo acto 
como en actos sucesivos. En caso de que tal participación significativa se logre sin 
haber efectuado una OPA, las acciones adquiridas se ven privadas de derechos políticos 
y el adquirente sujeto a las sanciones previstas en la propia Ley. Al haber sido 
derogado, además, el citado artículo 74 del Código de comercio, tras la entrada en vigor 
de la Ley la única vía para acceder al control de una sociedad es la OPA 155. 

8.2.2. La obligatoriedad de presentar una OPA a los accionistas 

minoritarios 

Cuando se pretenden lograr determinados porcentajes de control, tanto la Ley del 
mercado de valores como la reglamentación preexistente obligan a ofrecer a los 
accionistas minoritarios la adquisición de sus acciones mediante oferta pública, ya sea 
extendiendo la oferta inicial a la totalidad de los títulos o mediante la presentación de 
una segunda OPA en igualdad de condiciones. 

El Real Decreto 279/1984 establece la obligación de extender la OPA a todos los 
títulos en circulación cuando se pretenda alcanzar una mayoría suficiente para 
modificar los Estatutos sociales en primera convocatoria de la junta de accionistas 156. 
Cabe la excepción de que lo haga posteriormente la sociedad emisora para amortizar los 
títulos. En ese caso, los títulos no absorbidos por la OPA inicial se afectan a la que 
subsiguientemente debe efectuar la sociedad emisora. Esta segunda oferta ha de 
realizarse dentro de los 30 días siguientes al anuncio público del resultado de la 
anterior, en condiciones idénticas a la inicial y por la totalidad de los títulos. 

La Ley del mercado de valores establece un precepto similar: quien adquiera 
acciones admitidas a negociación bursátil que representen más del 50% de los votos 
totales sólo puede modificar los estatutos sociales tras promover una OPA por el resto 
de las acciones. Reglamentariamente, se determinarán excepciones a este precepto, así 
como el precio mínimo de la oferta.  

 

155 Permanece la duda sobre la cesión de participaciones de control y las invitaciones a ofrecer (Zurita , 
1988, págs. 121-122). 

156 La mitad del capital social con derecho a voto, en virtud del artículo 58.1 de la Ley de sociedades 
anónimas, modificado tras la reforma de 1989, que simplificó y redujo este quórum desde los dos 
tercios exigidos anteriormente.  
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8.2.3. Procedimiento general 

La oferta puede formularse como compraventa, permuta o de forma mixta, 
pudiendo la contraprestación consistir en dinero, títulos de renta fija o variable o ambas 
cosas, debiendo, en cualquier caso, expresarse con claridad (artículo 4). El oferente ha 
de informar previamente a la Junta Sindical de la Bolsa donde coticen los títulos 
(artículo 7) 157, quien decidirá si procede suspender cautelarmente su contratación y 
cotización, pudiendo hacerlo por un máximo de 15 sesiones bursátiles y hasta el día 
siguiente de hacerse pública la OPA (artículo 5). La comunicación a la Junta Sindical 
ha de hacer constar las intenciones del oferente, e incluir documentación acreditativa de 
su identidad, las condiciones de la oferta, autorización administrativa si la operación la 
requiere 158, información contable y declaración de la participación accionarial. Todos 
estos datos figurarán en un folleto explicativo de la OPA, que habrá de ser puesto a 
disposición de los interesados (artículo 8). 

La OPA ha de reflejar el precio y las condiciones de la operación, el plazo de 
aceptación, y el número máximo y mínimo de títulos dentro de cuyos límites es válida 
la oferta (artículo 8.b). Cuando el oferente no se comprometa a adquirir todos los títulos 
presentados ni pretenda alcanzar mayoría suficiente para modificar los estatutos 
sociales, la diferencia entre los límites de su oferta ha de ser menor del 20 por 100 del 
límite superior, debiendo señalar también el número de acciones por debajo del cual sus 
propietarios no estarán sujetos a prorrateo, respetando ciertos topes mínimos definidos 
por el artículo 16.  

Originalmente, el oferente habría de constituir garantías de solvencia a satisfacción 
de la Junta Sindical en la que se promovió la oferta (artículo 9). Esta Junta dispone de 
quince días para resolver sobre la tramitación de la OPA. Las decisiones de las Juntas 
Sindicales son recurribles en alzada al Ministerio de Economía y Hacienda, cuya 
decisión causará efecto y será recurrible sólo en vía contencioso-administrativa 
(artículos 10 y 24). Si el valor cotiza en más de una Bolsa, el acuerdo sobre la OPA 
requiere conformidad previa de las demás Juntas Sindicales. Si falta la de alguna de 
ellas, la facultad de resolución pasa al Ministerio de Economía y Hacienda 
(artículo 10.2) 159.  

 

157 En lo que sigue, se hace referencia a las extintas Juntas Sindicales, respetando con ello la redacción 
del Real Decreto 279/1984, si bien el control administrativo de las OPAs corre a cargo de la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la entrada en vigor de la Ley 24/1988 del 
mercado de valores, en virtud de su artículo 60.  

158 Por ejemplo, de la Dirección General de Transacciones Exteriores cuando el oferente tiene capital 
extranjero, y del Banco de España y Ministerio de Economía si se trata de bancos. Por su parte, la 
Ley 16/1989, de defensa de la competencia dispone, para las concentraciones económicas en que 
medie una OPA, el futuro establecimiento por vía reglamentaria de un procedimiento específico 
para la notificación voluntaria de la operación al Servicio de Defensa de la Competencia.  

159 La Junta Sindical de la Bolsa de Madrid era incompetente para resolver sobre la admisión de la 
OPA del Banco de Bilbao por acciones de Banesto en diciembre de 1987, por faltar la unanimidad 
entre las Bolsas, según dictamen posterior del Consejo de Estado, donde se señalaba que “el 
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Aceptada la tramitación de la OPA, sus promotores han de hacerla pública dentro 
de los cinco días siguientes mediante anuncios y difusión del folleto explicativo 
(artículo 11). Hasta ese momento, se establece la obligación de guardar secreto a todas 
las personas conocedoras de la OPA y abstenerse de efectuar operaciones en 
condiciones distintas de las establecidas en la misma (artículo 12).  

La OPA no es revocable, no pudiendo ser retirada una vez hecha pública 
(artículo 13). La única modificación admisible se da en el caso de que se presente 
alguna oferta competidora (artículo 22), situación en la que los promotores de la OPA 
inicial pueden mejorar sus condiciones, elevando el precio en, al menos, un 5%, 
extendiendo la oferta a todos los títulos o eximiendo de prorrateo las aceptaciones hasta 
un número de títulos superior al triple del límite exento en la oferta inicial. No se aplica 
la prohibición de modificar las condiciones al plazo de aceptación de la OPA. Este, que 
ha de ser fijado inicialmente por sus promotores entre uno y dos meses, contados desde 
el anuncio público, puede ser prorrogado dentro de esos límites (artículo 14). 

Las aceptaciones de la oferta se presentan ante la Junta Sindical mediante escrito 
firmado por un agente mediador y son irrevocables y no condicionales (artículos 15 a 
18). Una vez transcurrido el plazo de aceptación, las Juntas Sindicales computan y dan 
publicidad al número de títulos que aceptan la oferta, el resultado de ésta y, en su caso, 
la liquidación de la operación según el oportuno prorrateo, del que se excluye el tercio 
de aceptaciones compuesto por un menor número de títulos, así como un mínimo de 
cien títulos por aceptación, de acuerdo con el artículo 15. 

8.2.4. Régimen de las ofertas competidoras 

Las ofertas competidoras que se presenten a las Juntas Sindicales antes de que haya 
sido dada a conocer alguna de ellas son admitidas y dadas publicidad simultáneamente 
(artículos 19 a 22). Las ofertas competidoras no pueden especificar límite en el número 
de títulos a adquirir, dándose un plazo de 15 días para que, en su caso, el oferente 
elimine tal restricción. Coherentemente, si las ofertas competidoras se dan a conocer 
simultáneamente, su plazo se contará a partir de los 15 días de su publicación, lo que 
permite su empleo como arma defensiva para dilatar el proceso 160. 

Se permite también presentar ofertas competidoras de otra ya publicada, siempre 
que se haga en tiempo y forma tales que pueda ser anunciada diez días antes del 
cumplimiento del plazo de la primera, y que mejore las condiciones de ésta, bien 

 
Ministerio de Economía y Hacienda es el órgano competente para resolver sobre la tramitación de 
una oferta pública de adquisición de valores mobiliarios, en todos los supuestos de falta de 
conformidad de alguna de las juntas sindicales competentes, respecto a valores que cotizan en más 
de una bolsa de comercio” (El País, 20 de febrero de 1988). 

160 Esta condición era violada por la OPA presentada por Petromed por acciones de Banesto, en una 
maniobra aparentemente dilatoria de la OPA del Banco de Bilbao, dentro de la batalla por el control 
de Banesto que tuvo lugar en 1987.  
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elevando el precio en, como mínimo, el 5% o eliminando límites a la compra de títulos 
(artículo 20). El anuncio de una oferta competidora invalida las declaraciones de 
aceptación de la oferta inicial. El plazo de aceptación de las ofertas competidoras es de 
un mes, a contar desde la fecha en que expiraba el plazo de la OPA precedente, plazo 
éste que es prorrogado automáticamente hasta que expire el de la oferta competidora. 

Los promotores de la oferta inicial pueden mejorarla una sola vez, si se presenta 
una oferta competidora. Si lo hacen, las nuevas condiciones son de aplicación a las 
aceptaciones realizadas con anterioridad y el plazo de aceptación se amplía en un mes, 
contado desde la fecha en que expiraba el plazo inicial. Coherentemente con la 
prohibición de modificar los términos de las ofertas, no son admisibles las presentadas 
por sociedades del mismo grupo que los promotores de la oferta inicial, lo que impide la 
presentación encubierta de ofertas sucesivas por el mismo oferente. 

8.2.5. La regulación propuesta por la Comunidad Europea 

Por otra parte, la Comisión Europea ha presentado una propuesta de directiva sobre 
las ofertas públicas de adquisición de valores 161. La mayoría de sus disposiciones ya 
están recogidas en la legislación española, lo que unido a su naturaleza parcialmente 
dispositiva 162, y a tratarse aún de una propuesta, hace innecesario un comentario 
específico. 

Entre tales disposiciones, se encuentran las siguientes: 

• Prohibición de OPAs parciales, con la intención de impedir lo que califica como 
operaciones “especulativas”. Esta distinción maniquea entre operaciones según su 
contenido especulativo, es falaz, ya que, por un lado, es imposible distinguir tales 
tomas de posiciones especulativas, y, por otro, las consecuencias de operaciones 
tildadas como tales son beneficiosas, al menos para los accionistas de la sociedad 
atacada 163. 

• Obligación de lanzar una OPA por todas las acciones cuando se logre o se pretenda 
lograr una participación que no pueden fijar los Estados miembros por encima de 

 

161 Diario Oficial de las Comunidades Europeas, “Propuesta de Decimotercera Directiva del Consejo 
relativa a las ofertas públicas de adquisición, COM (88) 823 final”, n.º C 64, 14 de marzo, 1989. El 
retraso de un año que ha sufrido la presentación de esta directiva da una idea de las divergencias 
existentes entre los estados miembros sobre su contenido. Se estima que no será aprobada antes de 
finales de 1990 (véase: Comisión de las Comunidades Europeas, “OPA: Transparence et règles du 
jeu pour le grand marché”, Note d'Information, P153, Bruselas, 22 de diciembre, 1988).  

162 En especial, de la obligación de formular una oferta (artículo 4.3). 

163 El tema ha sido discutido en las secciones 5.1. y 8.1.1. 
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un tercio de los derechos de voto (artículo 4), con la finalidad de que todos los 
accionistas se beneficien de la prima pagada por el control 164.  

• Obligación de declarar a la autoridad de control y los accionistas de la sociedad 
afectada, mediante un folleto divulgativo, además de las condiciones de la oferta, 
las intenciones respecto al uso de los activos y la continuidad de las operaciones 
(artículo 10.1.l), el mantenimiento del personal, y el endeudamiento futuro 
(artículo 10.1.g) 165. La información ha de ser transmitida por los administradores 
de la sociedad afectada a los representantes de sus trabajadores (artículo 19).  

• Tras el lanzamiento de una OPA, los directivos de la sociedad atacada han de 
limitarse a la gestión corriente. Se reservan a la junta de accionistas las decisiones 
sobre emisión de acciones con derecho de voto y las operaciones no corrientes 
(artículo 8). La Comisión pretende presentar una directiva sobre medidas 
defensivas, que trate especialmente sobre la adopción de “píldoras venenosas”.  

• Se establece un procedimiento detallado, que incluye: el papel de la autoridad de 
control 166, la información previa (artículo 7), el folleto de oferta (artículos 10 y 
11), los plazos de aceptación 167, el informe de los administradores de la sociedad 
afectada (artículo 14), la obligación de informar a la autoridad competente sobre el 
número de aceptaciones de la OPA, así como de la acumulación de acciones en las 
sociedades involucradas en una OPA (artículo 17), las reglas para las ofertas 
competidoras (artículo 20), y las condiciones para la retirada y modificación de las 
ofertas 168.  

 

164 Se ha analizado este tipo de norma en las secciones 8.1.1 y 8.3.3.  

165 La información sobre el futuro endeudamiento se cree que afectará negativamente a la operaciones 
financiadas con el endeudamiento futuro de la empresa adquirida. 

166 Podrá prohibir la publicación de un folleto de oferta incompleto e imponer al oferente la obligación 
de corregir sus deficiencias (artículo 6.2). La supervisión será competencia de la autoridad del 
Estado donde esté domiciliada la sociedad afectada (artículo 6.3). 

167 El de aceptación de la oferta no podrá ser inferior a cuatro semanas ni superior a diez (artículo 12). 

168 Las OPAs podrán retirarse antes de finalizar su plazo en los siguientes casos: (a) presentación de 
una oferta competidora, (b) si la junta de accionistas de la sociedad oferente acuerda no emitir los 
títulos ofrecidos en compensación, o (c) éstos no fuesen admitidos a cotización, (d) por falta de 
autorización administrativa o judicial para adquirir los títulos, (e) por incumplimiento de una de las 
condiciones de la oferta, y (f) en circunstancias excepcionales ajenas a la voluntad de las partes, 
previa autorización de la autoridad supervisora (artículo 13.1). Las ofertas podrán ser revisadas por 
el oferente, en cuyo caso a los accionistas que aceptaron la oferta original se les aplican las 
condiciones de la oferta revisada#NO: PUEDEN ACEPTAR LA REVISADA (artículo 15), y 
serán revisadas automáticamente si el oferente adquiere títulos a precio superior al de la oferta 
durante el plazo de aceptación de ésta (artículo 16).  
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8.3. Críticas a la regulación sobre OPAs 

8.3.1. Valoración global  

En la sección 8.1.2 se ha analizado el efecto pernicioso de la legislación 
estadounidense sobre el mercado de control societario. La misma crítica es de 
aplicación a la regulación española, aunque por ser ésta extremadamente 
intervencionista, su consecuencia ha sido, más que reducir el funcionamiento del 
mercado de control, impedir la presentación de OPAs hostiles sobre sociedades de 
cierto tamaño.  

Muchas de las críticas a la norma se centran en su imperfección técnica. Olvidando 
la imposibilidad de alcanzar tal perfección y su irrelevancia dentro del entorno judicial 
y regulatorio en que habría de vivir, no prestan suficiente atención a las consecuencias 
económicas de la normativa reguladora sobre los candidatos potenciales a hacer uso de 
ella y sobre la propia existencia del mercado de control. El Real Decreto sobre OPAs de 
1984 es un ejemplo de cómo un exceso de pretensiones normativas por parte del 
regulador pone en peligro la existencia del hecho regulado. Ese resultado hubiera sido 
previsible si, abandonando una intencionalidad directamente protectora de las partes, se 
hubiese contemplado el problema desde el punto de vista de la protección del mercado, 
cuyo funcionamiento competitivo proporciona, a su vez, la protección más eficaz de las 
partes.  

A continuación se analizan las dimensiones más importantes de la regulación: la 
obligatoriedad de realizar una OPA para hacerse con el control, la de adquirir también 
mediante OPA las acciones de los accionistas minoritarios, el doble objetivo protector 
del pequeño accionista y de las sociedades contra ofertas abusivas, la supeditación 
administrativa, la acumulación de riesgos en el oferente, y los impedimentos para que 
se realice una subasta competitiva. 

8.3.2. Uso obligatorio de la oferta pública para acceder al control 

La obligación de presentar una OPA para lograr una participación significativa es 
costosa, porque obliga a utilizar un procedimiento específico, sin dejar elegir al 
comprador entre la OPA, la adquisición paulatina en Bolsa o la compra de paquetes de 
acciones. En el límite, se prohíbe la compraventa de grandes bloques de acciones, 
debido a la obligatoriedad de presentar una OPA y de prorratear entre sus aceptantes. El 
coste será especialmente elevado en la medida en que la reglamentación insista en 
establecer un marco tan restrictivo como el del Real Decreto 279/1984.  
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8.3.3. La liquidación obligatoria de los accionistas minoritarios 

La obligatoriedad de ampliar la OPA al total de las acciones y de efectuar una 
segunda OPA por la totalidad, cuando se pretende traspasar determinado porcentaje de 
votos, distorsiona el proceso de toma de control. La igualdad de condiciones no sólo 
impide las OPAs en dos tramos, privando al mercado de las consecuencias favorables 
que tienen para la lucha competitiva por el control, sino que fomenta la actitud pasiva 
de los accionistas, quienes recibirán lo mismo entreguen o no sus acciones a la oferta 
inicial, lo que pone en peligro tanto el éxito como la propia presentación de ésta, si se 
asumen expectativas racionales en los oferentes.  

La obligación de ofrecer las mismas condiciones en la segunda OPA que en la 
inicial impide además la realización de OPAs en dos tramos, lo que entra de lleno en la 
polémica sobre este tema, ya analizada en la sección 4.1.2. En tales OPAs, se ofrece una 
compensación mayor por las acciones que permiten lograr el control, y menor por el 
resto. De este modo, el oferente presiona para que las acciones se entreguen en el 
primer tramo. La evidencia disponible sobre el tema (principalmente, Comment y 
Jarrell [1987]) inclina a pensar que su existencia beneficia el funcionamiento del 
mercado de control, sin que los accionistas se vean apenas perjudicados; eso es así 
incluso sin considerar el efecto indirecto, no observable pero de gran importancia, que 
ese mejor funcionamiento del mercado ocasiona en términos de un mayor número de 
OPAs y de un coste más reducido para la contratación entre directivos y accionistas.  

El precepto legal encarece el funcionamiento del mercado de control, al forzar a 
sus protagonistas activos a culminar la toma de control presentando una oferta a un 
precio mínimo a los accionistas minoritarios 169. Este encarecimiento redunda, 
probablemente, en un menor número de operaciones, y en perjuicios para los 
accionistas que la norma pretende proteger 170. Es interesante observar que perjudica en 
mayor medida la realización de operaciones sobre grandes empresas, al requerir éstas 
mayores recursos financieros. Téngase en cuenta que es normal el mantenimiento de 
posiciones de control de votos superiores al límite del 50% que obliga a la presentación 
de una OPA por el resto de las acciones. La norma choca con la existencia de 
sociedades en condiciones como las señaladas y cuya supervivencia es comprometida si 
el reglamento establece un precio mínimo suficientemente atractivo para que los 
accionistas acepten la oferta. Además, esa supervivencia se subordina a un proceso de 
fijación del precio forzosamente ajeno, en alguna medida, al mercado. 

 

169 No es este el lugar apropiado para discutir la constitucionalidad de esta obligación. Baste señalar 
que fue en su día puesta en duda en un Dictamen del Consejo de Estado sobre una norma anterior y 
similar, por chocar con el artículo 38 de la Constitución, referido a la libertad de empresa (citado 
por Zurita [1988, pág. 116]). 

170 Véase también la sección 8.1.1. 
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8.3.4. La falsa protección del accionista mediante la sobrecarga del 

oferente 

Una de las intenciones del legislador al regular las ofertas públicas de adquisición 
de valores es proporcionar un mismo trato a las participaciones accionariales de 
diferente cuantía. En alguna medida lo consigue, pero ello no debe considerarse un 
éxito de la norma, ya que la teoría predice y la evidencia empírica corrobora que esa 
igualación se logra reduciendo la compensación total esperada, respecto a la que 
recibiría el accionista en ausencia de regulación. Ello es así porque, al encarecer a los 
potenciales oferentes su acceso al control societario mediante ofertas públicas, el 
número de éstos disminuye. Por todo ello, no parece gran mérito de la regulación lograr 
la igualdad entre pequeños y grandes accionistas si lo hace, no ya igualando a la baja, 
sino haciendo que ambos grupos perciban menos de lo que hubieran obtenido sin 
regulación.  

En general, la aplicación del concepto político de igualdad a la esfera económica 
suele atentar en el largo plazo contra el bienestar de la propia parte protegida, ya que al 
imponerse unas pautas de contratación que privilegian a la parte supuestamente débil, 
se esfuma el volumen de contratación en que puede participar. Es justamente lo que 
parece haber ocurrido en otros países cuando, tras endurecerse el carácter protector de 
la regulación sobre OPAs, éstas se reducen en número 171. En otro sentido, en la medida 
en que se favorezca a los pequeños accionistas a costa de los grandes y considerando un 
horizonte temporal suficientemente extenso, la contratación libre de unos y otros 
tenderá a ejercer una presión compensatoria, alcanzándose un nuevo equilibrio con un 
menor nivel de participación de los pequeños accionistas.  

Independientemente de estos efectos a largo plazo, para valorar la regulación es 
necesario considerar las alternativas que el propio mercado ofrece. En el caso de los 
pequeños accionistas, la solución de mínimo coste pasa, posiblemente, por los fondos 
de inversión colectiva que, agrupando pequeñas participaciones, aprovechan las 
economías de escala para rentabilizar la parte del valor de la acción correspondiente a 
su poder político. 

Un segundo motivo para cuestionar la filosofía inspiradora de la regulación es la 
propia consideración del accionista como parte débil, ya que el pequeño accionista se 
beneficia gratuitamente, sin incurrir en coste alguno, de los logros que los accionistas 
con paquetes accionariales significativos obtienen al concentrar la propiedad o sustituir 
el equipo directivo. Apurando el argumento, la defensa del pequeño accionista como 
víctima del funcionamiento libre del mercado sirve como excusa para introducir 
legislación anticompetitiva protectora de los equipos directivos en el poder.  

 

171 Véase la evidencia proporcionada por Jarrell y Bradley (1980), ya comentada en la sección 8.1.2. El 
efecto inmediato de la norma es una redistribución de riqueza a favor de la parte débil, pero que 
ocurre una sola vez (ya que los futuros contratos incorporarán las nuevas condiciones) y entraña un 
coste social o “efecto externo” negativo por la inseguridad jurídica que ocasiona.  
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8.3.5. La protección del receptor contra cláusulas abusivas 

Entre los riesgos que presuntamente entraña la libertad del oferente para fijar las 
condiciones de la oferta, se citan el que pueda establecer condiciones de prioridad en la 
adquisición de los títulos a los primeros accionistas en aceptar la oferta, así como 
primarlos diferenciadamente según la fecha de entrega (Zurita, 1988, pág. 120). Este 
tipo de crítica es intuitivamente atractiva, aunque su solidez es sólo aparente, ya que 
poniendo dificultades a los oferentes potenciales se consigue elevar el precio de 
adquisición, pero a costa de reducir el número de ofertas, como descubre un análisis 
global del problema que vaya más allá de operaciones aisladas y preste atención al 
funcionamiento del mercado de control. Validan esta hipótesis los resultados empíricos 
de Jarrell y Bradley ya comentados (1980). 

Curiosamente, con referencia a las participaciones de control, el mismo autor 
reconoce acertadamente que imponer la realización mediante OPA de una adquisición 
de acciones limita de hecho las posibilidades del vendedor (Zurita, 1988, pág. 122). 
Esta apreciación es exacta y generalizable tanto a las participaciones que no otorgan 
capacidad de control como a las demás obligaciones impuestas al adquirente, ya que 
todas las que en primera instancia parecen recaer sobre él son en último término 
repercutidas sobre el accionista vendedor, quien recibirá un menor número de ofertas, 
resultando en un perjuicio para el bienestar social, al dificultar la especialización de 
funciones entre accionistas y directivos. 

La obligatoriedad del prorrateo 

La obligatoriedad del prorrateo desincentiva la entrega rápida de los títulos, lo que 
compromete el éxito de la oferta inicial. Se promueve una vez más la propiedad de 
paquetes accionariales de reducido tamaño, ineficientes desde el punto de vista del 
control, al establecerse un marco de prorrateo que favorece a los accionistas que 
entreguen menos de 100 acciones o formen parte del privilegiado tercio exento de la 
primera ronda de prorrateo.  

Ejemplifica este punto el caso más general: aunque aparentemente se perjudica al 
oferente, visto con un horizonte más amplio, es el accionista el último perjudicado, ya 
que, ante unas reglas de juego que ponen en peligro el éxito de las ofertas, serán 
menores en número los agentes económicos dispuestos a invertir recursos en las 
actividades necesarias para detectar sociedades en situación de deficiente gestión y 
proponer una OPA para tomar el control o cambiar el rumbo estratégico de la empresa. 
Cuando lo hacen, es por motivos ajenos al mercado de control, relacionados con su 
estrategia comercial o productiva en operaciones que presentan sinergias operativas. La 
regulación perjudica en mayor medida a las operaciones más características del 
mercado de control, cuya motivación es sustituir equipos directivos descontrolados o 
incompetentes. Por el contrario, las absorciones y fusiones cuya razón de ser consiste en 
sinergias operativas se ven menos perjudicadas, ya que requieren en menor medida el 
uso de instrumentos percibidos como hostiles por el equipo directivo, el cual, en 
muchas ocasiones, permanece al mando. 

El artículo 60 de la Ley del mercado de valores deja abierta la posibilidad de una 
regulación menos restrictiva, ya que, al señalar la necesidad de reglamentar sólo “en su 
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caso” las reglas de prorrateo, no se obliga a hacerlo e, implícitamente, sugiere la 
posibilidad de que se deje al albedrío de las partes, tal y como sería conveniente. 

8.3.6. Supeditación administrativa del mercado de control 

La subordinación de la validez de la OPA a la decisión de un órgano administrativo 
y lo privado aumenta las posibilidades de defensa de los administradores de la sociedad 
que recibe la oferta. En primer lugar, pueden utilizar su influencia para que el órgano 
decisor impida la presentación de la oferta, amparándose en que ésta no reúne todos los 
requisitos necesarios, o la retrase, lo que facilita las maniobras defensivas. Tiene un 
efecto similar el conocimiento anticipado de la OPA por los administradores de la 
sociedad afectada, probable por el gran número de personas que han de saber de la OPA 
en el curso del procedimiento administrativo.  

El riesgo de decisiones arbitrarias 

La supeditación del proceso a la decisión de agencias reguladoras agrava el riesgo 
de arbitrariedad en la admisión de las ofertas. El Real Decreto 279/1984 atribuyó a las 
Juntas Sindicales de las bolsas en que coticen los títulos la facultad para evaluar la 
solvencia del oferente e, implícitamente, la conformidad de su oferta a lo estipulado en 
la norma (López Antón, 1985, pág. 215). Es de suponer que de esa forma el legislador 
pretendía proteger al accionista contra la comisión de errores. Aunque son dudosos sus 
logros en tal sentido, sí han conseguido reducir sus opciones, al impedir esa instancia 
reguladora que algunas ofertas lleguen a ser presentadas a los accionistas.  

La citada norma pone en manos de las Juntas Sindicales un poder efectivo para 
frenar operaciones que no sean de su agrado. El problema no es tan sólo una deficiente 
redacción de los preceptos legales, aunque ésta sin duda facilita el que esa posibilidad 
sea real. La clave reside en la atribución a un órgano extrajudicial del poder para valorar 
si los términos de una OPA son o no conformes al marco jurídico. Especialmente en 
operaciones de envergadura, han de extremarse las precauciones para que la 
interpretación del texto legal dependa lo menos posible de la capacidad de presión de 
las partes. La vía judicial es la que garantiza una mayor dosis de independencia a la 
decisión, y ello aunque sea también cuestionable su eficacia. Para aumentar ésta, sería 
necesario un procedimiento compatible con el desarrollo de la oferta, en el cual los 
organismos administrativos podrían informar sobre la OPA dentro del procedimiento 
judicial, pero sin detener el desarrollo de la oferta.  

La eliminación del factor sorpresa 

Los plazos y procedimientos de tramitación administrativa de las OPAs hacen 
probable que se filtre información sobre su existencia, eliminando el factor sorpresa, 
necesario para evitar la puesta en práctica de medidas entorpecedoras por los 
administradores de la sociedad receptora de la OPA. La obligación general que 
establece el Real Decreto en su artículo 12 de guardar secreto y no realizar operaciones 
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parece difícilmente viable, dado el número de personas que han de tener conocimiento 
de la oferta antes de que ésta se haga pública y los intereses en juego.  

Dicho precepto plantea problemas de interpretación; en especial, cabe la duda de si 
alcanza o no a los enterados de la OPA con anterioridad al conocimiento de ésta por la 
Junta Sindical, lo que afecta a los bancos que financian o avalan la OPA (López Antón, 
1985, pág. 217). Para estos y otros casos similares ha sido pensada la regulación que 
pretende mantener incomunicadas las divisiones encargadas en una misma entidad de 
las adquisiciones de empresas y de la contratación de valores mediante lo que los 
anglosajones llaman “murallas chinas” (chinese walls), y que la Ley del mercado de 
valores regula en su artículo 83. Ilustran la difícil arquitectura de estas paredes las 
filtraciones descubiertas en algunos de los más importantes bancos de inversiones de 
Nueva York y Londres en los años ochenta, pese a tratarse de mercados con alta 
eficacia regulatoria. 

8.3.7. Acumulación de riesgos en el oferente 

La irrevocabilidad de la OPA constituye una carga adicional para el oferente, de 
especial importancia debido a la existencia de un plazo mínimo de aceptación de un 
mes. Tomando un caso límite, si la compensación ofrecida es equilibrada en el 
momento de la presentación pública de la oferta y su valor no se altera durante el plazo 
de aceptación 172, el oferente terminaría siempre perdiendo, ya que la OPA únicamente 
sería suscrita cuando al final de dicho plazo el valor de los títulos fuese inferior a la 
compensación ofrecida. En menor medida, se plantea el mismo problema cuando, caso 
más cercano a la realidad, la compensación es tal que se reparten las ganancias de la 
toma de control entre los accionistas y el oferente, ya que se obliga a este último a 
asumir durante un mes el riesgo de los títulos y a ofrecer una prima más elevada 173.  

La regulación prohíbe la presentación de mejoras a la oferta inicial cuando no haya 
sido presentada una oferta competidora 174. A primera vista, ello fuerza al oferente a 

 

172 Por “equilibrada” se entiende que tanto el oferente como el aceptante ni pierden ni ganan con la 
entrega de los títulos.  

173 El problema se agrava porque la obligación del prorrateo permite beneficiarse de la OPA en igual 
medida entregando las acciones al principio que al final de su plazo de aceptación, lo que estimula a 
los aceptantes a agotar dicho plazo, aumentando la incertidumbre. Esta crítica tiene menor 
trascendencia si, como considera López Antón, no es imprescindible la fijación de un precio 
determinado, bastando que sea determinable dentro del plazo de aceptación de la OPA (1985, pág. 
212). Cabe imaginar entonces una oferta cuya contraprestación varíe con la cotización de alguno o 
algunos de los títulos afectados durante parte de dicho plazo. Para evitar la indeterminación, el 
período de cómputo habría de terminar antes que el plazo de aceptación de la oferta, por lo que, 
como mínimo, los problemas reseñados subsisten en el intervalo que media entre la finalización de 
ambos plazos.  

174 No así la propuesta de directiva comunitaria (artículo 15), como se comentó anteriormente.  
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proponer la compensación más elevada que considere viable, evitando que los 
accionistas entreguen sus acciones a bajo precio. Olvida el legislador que esto último 
sólo sería posible cuando no existiesen otros oferentes potenciales 175, cuyas ofertas 
competidoras evitan que tal problema se presente. La norma sesga al alza la 
presentación de ofertas, haciendo que sólo puedan triunfar las que ofrezcan una 
compensación favorable a los accionistas. Como ocurre con otros aspectos de la 
regulación, su consecuencia total para éstos es negativa, ya que al encarecer el 
procedimiento reduce el número de ofertas potenciales, lo que compensa sobradamente 
la hipotética elevación del precio obtenido en aquéllas que sí se presenten. 

La compensación mediante títulos no emitidos  

La decisión de la Junta Sindical de la Bolsa de Madrid de rechazar la OPA del 
Banco de Bilbao por acciones de Banesto, en diciembre de 1987, tenía su fundamento 
central en que parte de la compensación ofrecida estaba formada por acciones “nuevas”, 
cuya emisión habría de ser decidida por una Junta general de accionistas del Banco de 
Bilbao durante el período de aceptación de la oferta, y, por tanto, antes de la fecha de 
contratación. El argumento denegatorio más importante parece haberse basado en que, 
con una interpretación restrictiva, la compensación mediante acciones por emitir 
contraviene el carácter irrevocable de las OPAs, ya que la Junta de accionistas pudiera 
decidir no emitir las acciones ofrecidas en contrapartida, con lo que la OPA sería de 
hecho revocable. Contra esta apreciación, se argumenta que en tal caso se estaría ante 
un supuesto de incumplimiento posterior del contrato y no de revocación, y que la 
decisión de la Junta de accionistas es una mera condición de la oferta, que como tal no 
altera el carácter irrevocable de ésta 176. No se entrará aquí a valorar este problema 
jurídico, excepto para señalar la ausencia de comentarios críticos a la supuesta 
conveniencia de que las ofertas sean irrevocables. A los problemas ya señalados, 
fundamentalmente que al transferir todo el riesgo al oferente se desincentiva su 
actuación, lo que reduce las opciones de los accionistas, hay que añadir la 
incertidumbre jurídica que al parecer ocasiona su definición. 

La Ley del mercado de valores contempla la reglamentación futura de las ofertas 
condicionales o que ofrezcan compensación en valores no emitidos, al establecer que 
disposiciones de menor rango normativo determinarán “los términos en los que la oferta 
será irrevocable o en que podrá someterse a condición y las garantías exigibles según 
que la contraprestación ofrecida sea en dinero, valores ya emitidos o valores cuya 
emisión aún no haya sido acordada por la sociedad o entidad oferente” 177. Es de prever 

 

175 Obsérvese que, en general, siempre hay como mínimo competencia por parte de los administradores 
de la sociedad receptora de la OPA.  

176 Se analiza con detalle el problema en los dictámenes jurídicos y la resolución de la Junta Sindical de 
la Bolsa de Madrid, contenidos en Banco de Bilbao (1987), así como en Zurita (1988). 

177 La propuesta de directiva comunitaria permite las ofertas condicionales (artículo 10.1.i) y la 
compensación mediante títulos no emitidos en la fecha de presentación de la oferta. En este último 
caso, la ulterior negativa de la junta de accionistas a emitir los títulos es condición suficiente para 
retirar la oferta (artículo 13.1.b).  
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que en el futuro esté fuera de duda la posibilidad legal y fáctica de efectuar ofertas 
condicionadas y que incluyan como compensación títulos no emitidos con anterioridad 
a la apertura pública de la oferta. 

8.3.8. Impedimentos a la subasta competitiva 

La regulación de las OPAs competitivas revela la desconfianza que al legislador le 
parece inspirar la competencia entre oferentes, aunque éste probablemente sea el único 
medio para lograr un mercado de control eficiente. Lejos de encauzar el proceso de 
subasta en que se suelen convertir las batallas por el control, las normas dificultan su 
desarrollo, haciendo imposible que la subasta elimine la incertidumbre existente sobre 
el precio. En virtud de los preceptos legales, los participantes quedan atados a su 
primera oferta, que no pueden mejorar, ni replantear hasta un año más tarde (lo cual 
suele ser inviable si otro oferente ha ganado el control, y aunque lo haya hecho a un 
precio inferior al que hubiera estado dispuesto a pagar el perdedor). Es ambiciosa la 
pretensión del legislador de inaugurar un mercado en el cual, a diferencia de todos los 
comparables en cuanto al tamaño de las transacciones, el precio no se fije por regateo, 
sino por una sola decisión unilateral realizada por una de las partes–el oferente–varios 
meses antes de que la otra parte–los accionistas– decidan si aceptan o no el precio. No 
es de extrañar que, ante los riesgos que entraña para el oferente, haya sido reducido el 
volumen de operaciones de semejante mercado. 

La prohibición de que los oferentes mejoren su oferta, excepto el inicial y por una 
sola vez, obliga a que expliciten en su primera propuesta el precio máximo que están 
dispuestos a pagar 178. Con ello, se pretendería ingenuamente favorecer al accionista, 
impidiendo que entregase sus acciones por un precio inferior. Desgraciadamente, de 
hecho sólo se consigue dificultar la competencia entre oferentes y que a su través se 
logre una auténtica protección. El que sólo puedan mejorar la oferta los promotores 
iniciales, la inadmisibilidad de las ofertas presentadas por sociedades del mismo grupo 
que el promotor de otra oferta, y el que, cuando una OPA obtenga un resultado 
negativo, sus promotores no puedan presentar otra por los mismos títulos por espacio de 
un año, impiden que se efectúe una subasta entre distintos equipos directivos, que 
probablemente elevaría el precio recibido por los accionistas 179. 

 

178 La propuesta de directiva sobre OPAs de la Comisión Europea permitiría revisar las ofertas 
(artículo 13).  

179 Sirva citar el ejemplo de la sociedad francesa Duffour et Igon, cuyos accionistas recibieron en un 
período de seis meses ocho OPAs, con una elevación del precio de 856 a 4.410 francos, presentando 
dos de los cuatro oferentes tres ofertas cada uno (Missé, 1987). Sólo cabe objetar que la subasta 
desincentiva la actividad de los tiburones, ya que los oferentes no iniciales se aprovechan 
gratuitamente de los recursos gastados por el primero para detectar la situación anómala de la 
sociedad en cuestión. 
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El Real Decreto especifica también topes mínimos de mejora para que una oferta 
sea admitida como oferta competidora. Resulta difícil pensar en más beneficiarios de 
ese precepto que los oferentes a quienes libra de competidores, máxime si se tiene en 
cuenta que la utilización de las ofertas con finalidad puramente dilatoria es inviable 180, 
por suponer su presentación un compromiso irrevocable e impedir la regulación que un 
mismo grupo empresarial presente más de una oferta (excepto el proponente de la 
inicial, quien puede mejorarla una vez, cumpliendo también las condiciones) 181. 
Afortunadamente, la norma proporciona un escape si se admiten las mejoras cuando las 
ofertas ofrecen contraprestaciones de diferente naturaleza, bastando para mejorar una 
oferta en dinero ofrecer una oferta mixta que añada unos pocos títulos (Zurita, 1988, 
pág. 137). 

Adicionalmente, el plazo establecido para la presentación de ofertas competidoras 
es muy reducido. Si el plazo de la oferta inicial es de un mes, como es habitual, y 
suponiendo que su presentación constituye una sorpresa total, se dispone de sólo 20 
días para que los otros oferentes potenciales preparen la oferta y las Juntas Sindicales 
decidan sobre ella (en un plazo que el Real Decreto fija en más de quince días) 182.  

8.4. La información pública sobre participaciones 
accionariales 

La obligación de comunicar, tanto a la sociedad afectada como, en su caso, a los 
organismos reguladores, la adquisición o cesión de participaciones accionariales 
significativas ha sido establecida por varias disposiciones normativas: a) para las 
participaciones superiores al 10% en todas las sociedades anónimas, por la nueva 
redacción de la Ley de sociedades; b) para las superiores al 5% en las sociedades con 

 

180 Excepto si se emplea con fines dilatorios la posibilidad que brinda el artículo 19 en su párrafo 
tercero, presentando una oferta competidora limitada a parte de los títulos, con lo que, al no eliminar 
posteriormente esta limitación, la oferta quedaría anulada.  

181 Existe al menos un precedente español de ofertas competidoras con compensaciones iguales. En 
julio de 1980 (antes de la entrada en vigor de la primera normativa sobre OPAs), la Compañía 
Inversora de Asturias, S. A. se vio obligada a presentar una segunda OPA por acciones de la 
Sociedad Industrial Asturiana Santa Bárbara, S. A. (SIA), igualando los términos (precio, elevado 
un 10% respecto al inicial, y ausencia de límites de compra) de una oferta competidora anunciada 
por la Constructora Industrial Mierense, S. A. (CIMSA). Véase: ABC; 12 de julio, 1980 (pág. 16); 
18 de julio, 1980 (pág. 17); y 22 de julio, 1980 (pág. 39). 

182 Como señala Zurita, también pueden producirse fácilmente situaciones en que es imposible la 
presentación por el proponente inicial de una mejora de su oferta. Si la oferta competidora es 
publicada en la fecha límite, diez días antes del cierre de la inicial, ya no podría mejorarse ésta 
(1988, pág. 137).  
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cotización bursátil, por la Ley del mercado de valores; y c) para las que excedan del 5% 
en el capital de las entidades de crédito, por la Ley de disciplina e intervención de las 
entidades financieras (la obligación informativa está acompañada, en este caso, por una 
mayor intervención administrativa). Así mismo, el Consejo de la CEE ha dado su visto 
bueno a una directiva reguladora que establece obligaciones similares, aunque menos 
restrictivas. Se comentan seguidamente estas disposiciones, para extender a 
continuación el análisis crítico ya apuntado al comentar la regulación estadounidense. 

8.4.1. Contenido normativo 

Regulación de la Ley de sociedades anónimas 

El punto séptimo del nuevo artículo 45.a de la Ley de sociedades anónimas, 
introducido por la reforma de la legislación societaria de 1989, establece que toda 
sociedad que, por sí misma o por medio de una filial, participe en más del 10% del 
capital de otra, ha de notificárselo de inmediato. Entretanto, quedan suspendidos los 
derechos de las acciones correspondientes. Se han de notificar también las 
adquisiciones sucesivas que superen el cinco por cien del capital. Todas las 
notificaciones han de incluirse en las memorias de ambas sociedades.  

Regulación de la Ley del mercado de valores 

El artículo 53 de la Ley del mercado de valores establece la obligación de 
comunicar a la empresa afectada, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la 
Bolsa en que coticen las acciones la adquisición o cesión de acciones admitidas a 
cotización en los tres casos siguientes 183: a) tras una adquisición de acciones que 
ocasione un control directo o indirecto del capital social suscrito en porcentajes que han 
sido establecidos reglamentariamente en el 5 por 100 y todos los múltiplos de esa cifra 

 

183 Las entidades receptoras de la información sobre participaciones significativas habrán de hacerla 
pública en la forma que se establezca y con las salvedades del artículo 91, que atribuye a la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores competencias para eximir de la obligación de divulgar 
la información cuando ello sea contrario al interés público o suponga un detrimento grave para 
quien habría de hacerlo, con la condición, en el segundo caso, de que no induzca a error al público 
en la evaluación de los títulos. Suscita esta posibilidad la duda de si la CNMV puede eximir de la 
obligación de comunicar la participación accionarial a la sociedad afectada y a la Bolsa. La 
redacción del artículo 53 parece indicar que no, pero, en ese caso, es dudosa la eficacia y viabilidad 
de la no divulgación pública de la información, sobre todo cuando el adquirente pretenda hacerse 
con el control sin pactar previamente con los administradores en el poder. 
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hasta el 100 inclusive 184; b) las operaciones realizadas por miembros del consejo de 
administración, independientemente de su cuantía; y c) la admisión a cotización de las 
acciones y el nombramiento como consejero. Estas situaciones obligan a informar de la 
participación en poder, respectivamente, de quienes posean determinado porcentaje de 
acciones y de los nuevos consejeros.  

Regulación de la CEE 

El Consejo de la CEE aprobó en julio de 1988 una directiva sobre las tomas de 
participación en empresas, con el fin de normalizar la regulación estatal y lograr mayor 
transparencia 185. En ella se establece que las tomas y cesiones de participación en 
ciertas cuantías han de ser comunicadas en el plazo de siete días hábiles a las 
sociedades afectadas y a las autoridades bursátiles, para, posteriormente, ser hechas 
públicas. La obligación de informar se fija al traspasar en cualquier sentido las 
participaciones del 10%, 20%, 1/3, 50% y 2/3 de los derechos de voto (artículo 4), así 
como para las participaciones superiores al 10% cuando la directiva sea adaptada a las 
respectivas legislaciones estatales (artículo 5). 

Como integrante de las participaciones a divulgar se incluyen las acciones cuya 
representación haya sido cedida (artículo 7), lo que afecta, al menos en el caso alemán, 
a los bancos depositarios de los títulos, quienes tradicionalmente han hecho uso de la 
figura jurídica de la “cesión legitimadora” 186, en virtud de la cual el banco vota por 
cuenta propia las acciones de sus clientes, siendo la razón por la que el Gobierno de la 
República Federal se opuso a la directiva. Los bancos españoles, aunque con similar 
finalidad y eficacia, utilizan la figura de la representación y votan en nombre e interés 
del depositante de las acciones, por lo que no se ven afectados en la misma medida.  

 

184 Límites establecidos por la disposición adicional segunda del Real Decreto 276/1989 sobre 
sociedades y agencias de valores, que preceptúa también un plazo de información de siete días 
hábiles. La disposición transitoria sexta de esta misma norma fijó el 30 de noviembre de 1989 como 
la fecha a partir de la cual se aplica la obligación de divulgar tomas de participación, y como fecha 
de referencia e inicio de un plazo de dos meses para cumplir la obligación de informar por una sola 
vez sobre el porcentaje efectivo de capital poseído en dicha fecha en cada sociedad con cotización 
bursátil (obligación establecida en la disposición transitoria undécima de la Ley del mercado de 
valores).  

185 Diario Oficial de las Comunidades Europeas, “Directiva del Consejo de 12 de diciembre de 1988 
sobre las informaciones que han de publicarse en el momento de la adquisición y de la cesión de una 
participación importante en una sociedad cotizada en bolsa”, 88/627/CEE, n.º L 348, 17 de 
diciembre, 1988. #NO!#Esta aprobación fue en primera instancia, por lo que la directiva habrá de 
pasar aún por el Parlamento y, de nuevo, por el Consejo, estimándose que entrará en vigor a partir 
de 1990. La decisión parece no haber sido ajena a casos como el de la Société Générale de Belgique, 
sorprendida por el inversor C. de Benedetti, quien había logrado acumular sin ser notado una 
participación del 18,6% en su capital. 

186 Para su distinción de la mera representación, pueden verse Uría (1976, pág. 685-687) y Bérgamo 
(1970, págs. 460-472).  
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8.4.2. Valoración crítica 

Para valorar estas normas, es preciso distinguir la obligación de divulgar la 
composición de la propiedad de las sociedades (que, al dar publicidad a las 
participaciones, facilita potenciales operaciones de lucha competitiva por el control), de 
la información rápida de las tomas de participaciones definidas como “significativas”, y 
que, si bien constituyen una base para lanzar una batalla por el control, en 
circunstancias normales no dan por sí mismas acceso a éste, con la salvedad de que el 
régimen sancionador pueda provocar que la normativa sólo sea eficaz para este segundo 
supuesto 187.  

La información pública sobre la estructura de propiedad conviene a la eficiencia 
del mercado de control. El riesgo de sus operaciones se reduce si los equipos directivos 
alternativos conocen de antemano y con claridad la fuerza de sus competidores en el 
poder. Es muy arriesgado lanzar una operación agresiva para sustituir a un equipo 
directivo cuando se desconoce el grado de control de la sociedad de que dispone tal 
equipo 188. En este sentido, la divulgación de la participación accionarial del consejo de 
administración, establecida en el artículo 53 de la Ley del mercado de valores y en su 
disposición transitoria undécima, puede tener un efecto positivo para el funcionamiento 
del mercado de control, al clarificar la propiedad de las sociedades, sobre todo si es 
capaz de poner de manifiesto estructuras de control mediante pirámides accionariales y 
participaciones recíprocas.  

Por el contrario, la parte de la regulación dirigida a evitar el planteamiento por 
sorpresa de batallas por el control perjudica el funcionamiento del mercado, debido, 

 

187 El artículo 99.p de la Ley del mercado de valores configura como infracción muy grave la 
inobservancia del deber de información establecido por su artículo 53 y las demoras superiores al 
plazo establecido para su cumplimiento. De ese modo, quienes informen entre 7 y 14 días después 
de efectuar la transacción, habrán cometido una falta grave (artículo 100.j). El infractor queda sujeto 
así a la posibilidad de sufrir, entre otras sanciones, multas de entre el tanto y el quíntuplo del 
beneficio bruto (artículo 102.b), si la falta es muy grave, o de hasta el tanto de tales beneficios, si 
fuese grave. Varios factores hacen temer la posibilidad de que, en la práctica, las infracciones sean 
sancionadas de modo más drástico cuando consistan en incumplimientos tendentes a camuflar una 
operación de asalto, que si éstos los realiza el grupo directivo al mando, con el fin de encubrir una 
posición accionarial débil. Por un lado, aparte del margen de discrecionalidad concedido a los 
órganos decisores de las sanciones, se ha de prestar atención a la diferente situación de los grupos 
directivos: el instalado en el poder tiene un fuerte interés en presionar para que se tomen medidas 
sancionadoras, mientras que, sin embargo, sus rivales se ven impedidos de hacerlo, si no desean 
descubrir sus intenciones. Por otro lado, y, quizá, más fundamentalmente, la deseable igualdad en el 
tratamiento regulatorio choca con que es imposible medir el beneficio bruto obtenido por los 
directivos al prolongar su continuidad en el poder. Por el contrario, el correspondiente a un inversor 
hostil se puede estimar multiplicando el volumen de acciones que haya adquirido por la prima que, 
en la mayoría de las ocasiones, habrá dejado de pagar, al retrasar la revalorización propia de toda 
lucha por el control.  

188 En el caso español, el desconocimiento parece haber alcanzado en ocasiones al propio equipo en el 
poder. La situación del Banco Español de Crédito, que llevó en marzo de 1988 a sus nuevos 
directivos a presentar y modificar cinco ofertas públicas por las acciones de sus compañías 
instrumentales o “isas”, pareció en algún momento un ejemplo de ello. 
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sobre todo, a que, eliminado el factor sorpresa, los administradores disponen de 
suficientes armas defensivas para que su victoria esté casi asegurada en situaciones 
normales. No sirve de consuelo el que, pese a la regulación, su mantenimiento en el 
poder peligre una vez que el deterioro de la sociedad se agudice, ya que conviene al 
interés social que el mercado de control entre en funcionamiento y evite el derroche de 
recursos antes de que se alcance tal situación. Por este motivo, es deseable ampliar el 
plazo para la declaración de las participaciones, que fue fijado por la disposición 
adicional segunda del Real Decreto 276/1989 en siete días hábiles. De ese modo, se 
proporcionaría un terreno de juego más nivelado a la competencia entre el equipo 
directivo en el poder y sus rivales.  

Adicionalmente a esta influencia en el desenlace de la lucha, al facilitar la defensa 
de los directivos en el poder, la obligación de divulgar con rapidez la toma inicial de 
posiciones accionariales encarece las operaciones del mercado de control por una 
segunda vía, ya que reduce directamente la retribución de los participantes, con 
independencia de cuál sea el resultado de la batalla por el control, al obligarles a 
compartir sus beneficios con accionistas no informados 189. Cuando la compra de las 
acciones está relacionada con la puesta en tela de juicio del control, la norma expropia 
la información en manos del comprador. Al hacer partícipes de las ganancias a los 
accionistas que no incurrieron en ningún coste para descubrir o motivar tales ganancias, 
reduce la retribución de los agentes económicos que sí hubieron de invertir tiempo y 
recursos en hacerlo, con lo que desincentiva su actividad y la producción de tal 
información 190. 

En un principio, pudieran distinguirse dos situaciones, según el adquirente haya 
detectado que las acciones estaban infravaloradas porque sus activos son objeto de una 
gestión subóptima o porque el mercado desconoce otra información relevante. En el 
primer caso, el inversor actúa con el propósito de lograr el control o de provocar un 
cambio de rumbo directivo que corrija la situación y eleve la cotización. En el segundo, 
la divulgación de la información hace más eficiente el mercado, al acercar la cotización 
al valor, aunque es cuestionable el grado en que ese acercamiento es más rápido que el 
logrado mediante un proceso de compra no restringida. 

En ambas situaciones, es discutible quién ha de ser el beneficiario de la subida de 
la cotización. En realidad, la regulación niega implícitamente la justicia de que sea el 
adquirente, ya que le obliga a hacer pública su participación, ocasionando con ello una 

 

189 Para EEUU, se ha estimado que los especialistas sólo consiguen un 13,9 % de los beneficios totales 
(Jensen [1988], basándose en Mikkelson y Ruback [1985]). En el caso español, el beneficio podría 
ser aun menor, ya que el volumen de contratación de acciones es, generalmente, muy reducido. La 
adquisición rápida de un paquete significativo provoca así una subida acusada de la cotización. Por 
este motivo, si el inversor intenta completar de modo notable su paquete de acciones dentro del 
plazo legal de siete días que puede mediar, como máximo, entre la consecución del 5 % y la 
declaración pública de la participación, habrá de pagar a precio muy superior estas compras de 
última hora.  

190 Similar crítica merece la obligación de mantener abiertas las ofertas públicas de adquisición por un 
período de tiempo, facilitando la presentación de ofertas competidoras, cuyos oferentes aprovechan 
el descubrimiento realizado por el primer oferente.  



 

 154 

subida 191 que, si la participación hubiese sido dada a conocer más tarde, le hubiera 
permitido acumular más acciones a menor precio. 

El problema ético es de difícil solución y depende además de los supuestos 
concretos que se contemplen. En cualquier caso, puede ser clarificado sustancialmente 
por un análisis positivo que compare la situación del accionista con y sin la regulación, 
considerando no sólo operaciones aisladas sino cómo se ven afectados los incentivos de 
los inversores informados bajo ambos regímenes normativos, y teniendo en cuenta, 
además de la relación entre el adquirente y los accionistas, la existente entre éstos y los 
directivos en el poder.  

En particular, la imposición de criterios morales no debe ignorar la posibilidad de 
que esos accionistas puedan resultar beneficiados si la Ley permite que un inversor “se 
aproveche” de ellos, utilizando información privilegiada para lograr una participación 
significativa en la sociedad. En otros términos, incluso quien considere injusto que el 
adquirente se beneficie de su posición, reconocerá lo inadecuado de la norma si, para 
evitarlo, ésta coloca al accionista que pretendía proteger en una situación aún peor. Ese 
sería precisamente el caso cuando la información no llega nunca al mercado, bien 
porque no es “producida”, o bien porque nadie provoca un cambio en el control de la 
sociedad. A esta situación conduce la norma, ya que, al reducir los beneficios del 
adquirente, elimina su incentivo a producir información y dedicar recursos a batallas 
por el control.  

Por otro lado, el conflicto entre la justicia y la eficiencia del mercado es más 
aparente que real. Ello se debe a que contempla sólo la relación entre el adquirente y los 
accionistas de la empresa, prestando atención a cómo se reparte entre esos dos grupos el 
beneficio de la subida de cotización que experimentan las acciones como consecuencia, 
o de forma coincidente, con la adquisición de las acciones por el inversor. Los 
interesados en la justicia del reparto harían bien en incluir en el análisis un tercer grupo: 
los directivos en control de la sociedad, cuya “parte” aumenta con toda disminución 
imprevista en la eficiencia del mercado de control, eficiencia que se ve comprometida 
por normas ingenuamente protectoras de los accionistas, como es la analizada en esta 
sección 192. 

Los perjudicados más directos resultan ser los accionistas a cuya protección va 
dirigida la norma, pues ésta permite a los directivos despreocuparse de sus intereses, ya 
que toda toma de posiciones hostil les será notificada con tiempo suficiente para montar 

 

191 El anuncio de participaciones significativas por especialistas en el mercado de control 
estadounidense da lugar a una reacción media del 1,8% en la cotización de las acciones implicadas. 
La subida es del 6,7% en los ochenta días alrededor del anuncio público (Holderness y Sheehan, 
1985). Se comenta esta evidencia en la sección 5.1.1.  

192 Al hablar de “justicia” se hace referencia a las redistribuciones de riqueza provocadas por 
modificaciones reglamentarias inesperadas que afectan a contratos preexistentes, ya que, en el largo 
plazo y bajo un supuesto de expectativas racionales, los agentes anticipan la conducta 
potencialmente “aprovechada” dentro del marco normativo modificado y, en consecuencia, los 
efectos redistributivos de la alteración reglamentaria son inapreciables.  
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una defensa más eficaz 193. En última instancia, el bien común es afectado 
negativamente, al ser condenado el mercado de capitales a un grado superior de 
ineficiencia en la asignación de los recursos, como consecuencia de ser desincentivadas 
la producción de información y la competencia por el control de los recursos 
empresariales. Así mismo, la norma tiende a reducir la actividad del mercado de 
control, lo que encarece la forma de organización societaria con especialización plena 
de las funciones de gestión y asunción de riesgos, al dificultar el control de los 
conflictos de intereses que origina.  

Como ante toda regulación, buena parte de sus costes son subsanables mediante el 
empleo de fórmulas contractuales que la eviten. En este caso, el establecimiento de 
límites de participación no declarada públicamente ha estimulado en otros países la 
compra y acumulación temporal de las acciones por medio de personas interpuestas, 
práctica conocida como parking que resulta, para bien o para mal, muy difícil de 
perseguir 194. Esta intervención de terceros, si bien atenúa la influencia negativa de la 
regulación para el mercado de control, encarece, de todos modos, la búsqueda de 
oportunidades de beneficio por sus especialistas. Adicionalmente, la participación de un 
mayor número de agentes provoca un aumento de la contratación de acciones con 
información privilegiada. 

8.4.3. Regulación de la Ley de disciplina bancaria 

La Ley 26/1988 sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito 
introduce en sus disposiciones adicionales segunda y tercera un régimen muy estricto 
para las tomas de posiciones accionariales en bancos, llegando al extremo de exigir 
autorización administrativa previa para las superiores al 15%.  

Respecto a la información sobre la toma de participaciones, se establece la 
obligación de comunicar a la entidad afectada y al Banco de España en el plazo de diez 
días todas las iguales o superiores al cinco por cien, así como las variaciones en algún 
múltiplo de cinco. Para dar fuerza a esta norma, aparte de las sanciones previstas en la 
Ley, se priva de derechos políticos a las acciones que formen parte de tales 
participaciones, por lo que son impugnables los acuerdos tomados con su participación. 

Adicionalmente, en virtud de la disposición adicional tercera, se requiere 
autorización administrativa previa para adquirir una participación superior o igual al 15 

 

193 Bien entendido que, como queda dicho, esta consecuencia redistributiva será única, ejerciéndose a 
través de los contratos preexistentes, ya que los posteriores a la norma incorporarán la nueva 
circunstancia regulatoria.  

194 La eficacia de la normativa depende de su capacidad para impedir este tipo de prácticas. Consciente 
de ello, el artículo 53 de la Ley del mercado de valores incluye las operaciones efectuadas por 
persona interpuesta, así como por otras sociedades del mismo grupo (definido en el artículo 4 por el 
control de la mayoría de votos o del consejo).  
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por 100 del capital “en un banco español” . El Banco de España habrá de decidir con 
arreglo a los mismos términos y en el mismo plazo que si se tratase de la autorización 
de un nuevo banco. La compra de las acciones sin autorización dará lugar a que las 
acciones pierdan temporamente sus derechos políticos, siendo impugnables los 
acuerdos sociales en que participen. Además, la entidad podría ser intervenida 
conforme a los artículos 31 a 38 de la Ley. 

El texto legal, por otra parte, reafirma el carácter obligatoriamente nominativo de 
las acciones y establece la obligación de informar al público sobre las participaciones 
de otras entidades de crédito en el capital, así como de la participación en el capital de 
otras entidades. 

Valoración de la norma sobre participaciones bancarias 

El régimen de autorización previa hace muy difícil que actúe el mercado de control 
de manera hostil para los directivos en el poder. A las críticas que merece la obligación 
de divulgar información sobre participaciones accionariales, se une en este caso el que 
la Ley concede un alto grado de discrecionalidad al Banco de España para decidir quién 
puede ejercer algún grado de control en un banco español 195. No parece muy útil 
confiar que esos poderes sean usados en pro del bien común ya que, aun sin dudar de la 
buena voluntad general de los servidores públicos, conviene que las leyes estén 
redactadas a prueba de malas voluntades. 

Existe el riesgo de que puedan ser usados para proteger a aquellos administradores 
favorables a los intereses del decisor. Como pauta general, es probable que se favorezca 
sobre todo a los de nacionalidad española, perjudicando la importación, al menos 
ocasionalmente necesaria, de empresarios. Es tentador relacionar la finalidad declarada 
en la Exposición de Motivos de la Ley, de garantizar “mediante la publicidad y la 
comunicación a las autoridades supervisoras, la transparencia en sus relaciones de 
dominio”, con el deseo de, mediante fusiones entre bancos nacionales, “mantener bajo 
control de capital español el núcleo básico de nuestro sistema crediticio, evitando que la 
banca española se convierta en filial de los grandes grupos extranjeros” 196. 

Dentro del marco regulatorio en que se desenvuelve el negocio bancario, 
especialmente por la existencia del seguro de depósitos, y la presencia del Banco de 
España y del Estado garantizando de hecho la solvencia de las entidades, pudiera 
argumentarse que la selección del equipo directivo facilita la vigilancia regulatoria. Sin 
embargo, un análisis circunstancial de la casuística da pie a dudar de que sea esa la 
preocupación real de los reguladores, quienes han impedido o retrasado tomas de 
control por grupos bancarios cuya solvencia está fuera de duda. Su actitud contrasta 
especialmente con la pasividad mostrada en la práctica ante el hecho de que los grupos 

 

195 Poder que ha venido ejerciendo de hecho en los años ochenta, con varios tipos de actividades, desde 
forzar la sustitución de los máximos directivos y dar el visto bueno a las operaciones de fusión, a 
impedir y condicionar tomas de control por inversores extranjeros. 

196 Declaraciones del, a la sazón, Gobernador del Banco de España, D. Mariano Rubio, ante el Consejo 
General del Banco, recogidas por el diario El País (1 de junio, 1988).  
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de control de los bancos españoles fuesen propietarios de porcentajes minúsculos del 
capital e hiciesen uso de participaciones recíprocas y circulares para conservar el 
control, lo que posiblemente aumentaba su incentivo a comportarse de forma perversa, 
dentro del marco de intereses definido por un seguro de depósitos de prima fija que 
estimula la asunción “gratuita” de riesgos a cuenta del erario público. Contrasta también 
la selectividad en la elección de accionistas bancarios con la estructura de control 
diseñada para las cajas de ahorros, de cuyos órganos de gobierno forman parte 
fundamental los representantes políticos.  

Por último, respecto a las consecuencias distributivas de la norma, conviene 
apuntar el que ésta expropia en beneficio del Banco de España una parte de los 
derechos de propiedad de los accionistas de bancos españoles, puesto que limita su 
libertad para enajenar las acciones. La Ley somete a los compradores potenciales a un 
examen de idoneidad por un tribunal conectado, por un lado, al poder político y, por 
otro, a los administradores de los propios bancos. Como toda limitación a la 
enajenación de los derechos de propiedad, tiene consecuencias negativas para el valor 
de los títulos en cuestión. 
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9. La regulación de las sociedades 
anónimas en España (I) 
 

Los dos próximos capítulos estudian desde el punto de vista económico la 
legislación sobre sociedades anónimas. Las dos secciones iniciales tienen, sin embargo, 
naturaleza general. En la primera de ellas, se discuten dos aproximaciones alternativas a 
la regulación, según se considere que su finalidad primordial es proteger a las partes o 
reducir sus costes de contratación. Se analiza en la segunda el papel de la competencia 
entre órganos reguladores como incentivo para la provisión de regulaciones óptimas. A 
continuación, y ya dentro del análisis de la legislación societaria española, se comenta 
su orientación protectora y las líneas generales seguidas en su reforma y adaptación a la 
normativa de la Comunidad Económica Europea, realizada por la Ley 19/1989. 
Seguidamente, se analiza la exigencia de capital mínimo por la nueva regulación, el 
derecho preferente de suscripción, la protección de los accionistas minoritarios, y el uso 
de la autocartera como defensa del control por los directivos en el poder. El capítulo 
siguiente se ocupa de las acciones sin voto, las acciones de voto plural y de los 
problemas que encierra la representación de los accionistas.  

9.1. Justificaciones de la regulación de las sociedades 
anónimas 

9.1.1. La justificación convencional 

La discusión de la regulación sobre sociedades ha tenido lugar casi únicamente en 
el ámbito jurídico. Por este motivo, en ocasiones la metodología aplicada no ha agotado 
las posibilidades que proporciona el análisis económico para entender la realidad objeto 
de la regulación y, por tanto, la necesidad y adecuación de ésta.  
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Desde esta perspectiva, la existencia de una legislación sobre sociedades 
mercantiles o la necesidad de reformar y extender las regulaciones existentes, suelen 
basarse en la necesidad de proteger el tráfico mercantil contra los abusos y 
arbitrariedades que, dejados a su libre albedrío, se infligirían sus protagonistas. Con 
frecuencia, precisando más esta posición, se postula una finalidad protectora de alguna 
de las partes, al parecer más débil o indefensa. En ambos casos, se introduce de modo 
implícito la suposición adicional de que la regulación mejora el tráfico mercantil y 
protege efectivamente a esas partes menos capacitadas. 

Sin perjuicio de que, al tratar aspectos concretos de la regulación, se critique con 
mayor profundidad este planteamiento voluntarista y aparentemente bien intencionado, 
conviene señalar aquí lo incompleto de su perspectiva, ya que no tiene en cuenta los 
costes que genera ni la existencia de mecanismos alternativos para controlar los 
conflictos de intereses entre las partes contratantes. Por esos motivos, conduce al 
desarrollo sin límite de normativas cada vez más detalladas 197. 

Así mismo, suele ignorar que la más sólida garantía de las relaciones comerciales 
es el buen nombre, y la necesidad de mantenerlo para ejercer con continuidad una 
actividad económica en el mercado. Olvida también que muchas de las regulaciones 
impiden el nacimiento espontáneo de pautas contractuales capaces de eliminar los 
conflictos de intereses por los que se creyó necesaria la regulación. Se desvía entonces 
el esfuerzo de las partes a efectuar ingeniería contrarregulatoria con el fin de disminuir 
sus costes, en vez de al desarrollo de fórmulas contractuales más depuradas. 

9.1.2. La ley como instrumento para reducir el coste de las 

transacciones 

Dentro de una concepción opuesta a la simple misión protectora, a la que integra, 
la libre contratación, y el desarrollo de la tecnología contractual que de ella resulta, son 
los mecanismos fundamentales para resolver conflictos de intereses entre las partes, 
conflictos que se han analizado en los primeros capítulos en términos de costes de 
transacción y agencia. Para que la acción reguladora del Estado reduzca el coste de las 
transacciones económicas, la Ley ha de definir reglas generales de contratación tales 
que hagan innecesaria una explicitación prolija, y por tanto costosa, de cláusulas en 
cada contrato social. Su existencia ha de reducir los costes de las transacciones, 
incluyendo los de naturaleza implícita y, en todo caso, evitar incrementarlos mediante 
regulaciones prohibitivas que obliguen a las partes a despilfarrar recursos con el solo fin 
de evitar la regulación y contratar de modo similar al que voluntariamente desean. 

 

197 El papel, relativamente poco importante, del precedente en nuestro sistema jurídico es un lastre 
adicional para el desarrollo de normas contractuales óptimas. El aprendizaje mediante el ejercicio 
(diseño consuetudinario de pautas para la solución de conflictos) es sustituido por ingeniería jurídica 
de consecuencias imprevisibles y de difícil análisis, por no existir una realidad que pudiera servir 
eficazmente como contraste. 
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La Ley provee cláusulas estándar para aspectos que los contratos no necesitan 
entonces especificar. Debe por ello suministrar los términos contractuales que las 
propias partes hubieran especificado en caso de haber acordado explícitamente sobre 
ellos, basándose fundamentalmente en que los incentivos que la cláusula origine sean 
los que mejor salvaguarden el buen fin de la transacción. Por ejemplo, la ley puede 
establecer que, en los casos en que no se especifique otra cosa, el pago haya de hacerse 
a la entrega (artículo 339.1º del Código de comercio); de ese modo, hasta que ésta no se 
produzca, la parte en posesión del bien tiene la responsabilidad y la posibilidad de 
cuidarlo correctamente. 

En esta línea, Posner, quien trata la legislación sobre sociedades como un contrato 
estándar, centrándose en la relación entre la sociedad anónima y sus acreedores, 
concluye que: 

“Una ley de sociedades es ineficiente si no provee términos contractuales estandarizados, tales que 
permitan a los acreedores los tipos de protecciones contra impago en los que ellos normalmente 
insistirían en una negociación explícita. Tal ley puede ser criticada por crear costes evitables de 
negociación explícita. En algunos casos puede ser también criticada por conducir a los acreedores a ceder 
provisiones protectoras deseables, contentándose en su lugar con un tipo de interés más elevado” (Posner, 
1976, págs. 506-507).  

A lo largo de las próximas secciones se analizarán múltiples puntos en los que cabe 
criticar a la normativa española sobre sociedades cierto alejamiento de esta pauta ideal 
de diseño, generalizable para las relaciones entre otras partes afectadas por el contrato 
societario. 

9.2. Normalización contra competencia entre marcos 
normativos 

La competencia entre regulaciones proporciona una vía para complementar el mero 
reglamentismo estatal de la contratación privada en el área de las sociedades 
mercantiles. Puesto que el Estado está sujeto a la comisión de errores en su actividad 
reguladora, parece sensato considerar la posibilidad de someter sus actuaciones al 
criterio al que se someten los ciudadanos y las empresas, el de la competencia. El caso 
de la “competencia en laxitud” entre estados norteamericanos provee al respecto una 
evidencia interesante, ya que la existencia de diferentes leyes en cada estado ha dado 
lugar a una concentración de domicilios sociales de las sociedades anónimas en 
aquéllos que ofrecen una legislación más laxa, especialmente Delaware, sin que ello 
haya perjudicado, sino al contrario, el tráfico comercial 198.  

 

198 Véanse: Posner y Scott (1980, págs. 90-117), Winter (1977), y Dodd y Leftwich (1980). 
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Este análisis podría ser de aplicación, en principio, a la competencia entre 
normativas reguladoras dentro de los estados miembros de la Comunidad Económica 
Europea (CEE), así como, en el caso de nuestro país, entre comunidades autónomas, vía 
ésta que ha de ser descartada en virtud del artículo 149.1.6º de la Constitución, en el 
que se reservan al Estado competencias exclusivas en la legislación mercantil. Las 
ventajas de la competencia entre los estados europeos por el suministro de marcos 
normativos adecuados sólo son así practicables en la medida en que lo permiten la 
vocación inicialmente homogeneizadora de la CEE y las disposiciones 
(fundamentalmente, el artículo 5 de la Ley de sociedades anónimas) que intentan 
impedir el que una sociedad que tenga sus instalaciones en España se acoja a una 
legislación extranjera.  

Pese a que la CEE ha tenido en el Derecho societario una finalidad armonizadora, 
es de interés reflexionar sobre el papel de la competencia entre regulaciones, ya que, a 
largo plazo, es inevitable en alguna de sus formas, y, además, pudieran verse ampliadas 
sustancialmente sus posibilidades actuales. En este sentido, es previsible, cuando 
menos, que las sociedades anónimas europeas dispongan en el futuro de cierta laxitud, 
si prospera la propuesta de Estatuto de sociedad anónima europea. Este nuevo tipo 
jurídico, de naturaleza transnacional, estaría dotado de ventajas fiscales (como la 
compensación de pérdidas y beneficios obtenidos en diferentes estados miembros) y 
sería en buena medida independiente de los ordenamientos nacionales, con lo cual la 
CEE traspasaría su papel como armonizador, para convertirse en productor de 
regulación competitiva con la de sus propios estados miembros.  

En otros terrenos del Derecho, la posibilidad de legislación competitiva también 
tendía a ser desaprovechada, en virtud del proceso de armonización de legislaciones 
nacionales puesto en marcha por el Tratado de Roma. Sin embargo, la creciente 
importancia del Derecho comunitario de origen jurisprudencial y, en especial, el 
principio del “reconocimiento mutuo” que se comenta a continuación permiten albergar 
alguna esperanza en sentido opuesto. Dentro del horizonte del mercado común europeo 
de 1992, es trascendental esta pugna entre las primitivas pretensiones armonizadoras de 
las normas estatales y el “reconocimiento mutuo” de las reglas establecidas por los 
estados miembros de la CEE como base para una producción competitiva de 
legislación.  

9.2.1. El “reconocimiento mutuo” como origen de legislación 

competitiva en la CEE 

Tradicionalmente, las autoridades comunitarias creyeron que la homogeneización 
de las leyes y regulaciones de cada estado miembro era una condición necesaria previa 
a la eliminación de las fronteras comerciales. Este lugar común ha empezado a 
romperse por dos motivos. Por un lado, los continuos retrasos y consensos que origina 
el procedimento armonizador lo hacen poco recomendable para la ingente tarea que se 
requiere: en muchos casos, la armonización se efectúa a menor velocidad que la 
creación de normativas dispares por los Estados miembros. Por otro, la defensa por los 
particulares de los derechos que les amparan bajo la legislación comunitaria va 
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proporcionando lentamente un cuerpo jurídico que equipara, bajo el principio del 
“reconocimiento mutuo”, la validez de las normas de cada uno de los estados miembros 
en todo el ámbito de la CEE.  

El “reconocimiento mutuo” proporciona una vía alternativa por la cual cada Estado 
ha de reconocer como válidas las regulaciones de los demás, dando lugar a que las 
decisiones de empresas e individuos a la hora de ubicar actividades productivas o 
adquirir productos constituyan un referéndum implícito sobre la conveniencia relativa 
de las leyes y regulaciones estatales. Tres casos reales ayudan a explicar su importancia 
potencial para la producción normativa 199:  

• A la empresa alemana Rewe Zentral AG se le había impedido importar el licor 
francés Cassis de Dijon por no contener éste suficiente alcohol para satisfacer la 
regulación alemana. La sentencia estableció que las autoridades alemanas sólo 
podían impedir la importación por razones sanitarias, fiscales, de competencia 
desleal o protección al consumidor, pero no por los motivos alegados 200. 

• Schneider, un intermediario alemán de seguros proporcionaba pólizas baratas en 
Londres a sus clientes germanos. La sentencia fue también favorable, pero 
recomendó limitar las operaciones a clientes grandes, supuestamente bien 
informados sobre la solvencia del asegurador, en una derivación de argumentos 
clásicos sobre la necesidad de proteger al consumidor de su propia estupidez. Esta 
recomendación cobró vida posteriormente en una directiva comunitaria. 

• La empresa Flugreisen proporcionaba viajes desde Frankfort a Estocolmo mediante 
billetes comprados en Italia para el vuelo Milán-Estocolmo con escala en 
Frankfort. Presentado ante el Tribunal Europeo, éste ha sentenciado a favor del 
arbitrajista.  

Si bien el “reconocimiento mutuo” está apoyado en la jurisprudencia del Tribunal 
de Justicia de las Comunidades Europeas y figura en el Acta Unica, su alcance práctico 
es objeto de discusión 201. Pese a su enorme poder para eliminar barreras a la entrada de 
competidores foráneos, el “reconocimiento mutuo” tendrá que recorrer un largo camino 
para que los europeos podamos beneficiarnos de las virtudes y defectos de la 
competencia entre marcos regulatorios diferentes. Ese camino pasa por las salas de 
justicia comunitarias, lo que abre un campo de actividad para empresas innovadoras que 
estén dispuestas a arriesgarse y probar la aplicabilidad del principio a terrenos no 
sancionados explícitamente por sentencias o normas previas. Esta etapa judicial sustrae 
en parte el desarrollo del marco jurídico del nuevo mercado europeo a los poderes 

 

199 Se sigue aquí a Colchester (1988, págs. 11–12). 

200 Véase: Comisión de las Comunidades Europeas (1983, pág. 26).  

201 Se cita como caso característico el de los bancos que, una vez reconocidos por las autoridades de su 
país (probablemente mediante una licencia única europea) podrán establecerse libremente en los 
demás, aunque no esté claro si van a regirse por las normas de su país de origen la actividad que 
realicen fuera de él.  
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ejecutivos de los estados miembros. Su semejanza con la creación casuística del 
derecho común británico ayuda a entender las posiciones contrapuestas de algunos de 
los estados miembros.  

9.2.2. Ventajas e inconvenientes de la legislación competitiva 

Las consecuencias de marcos normativos alternativos son inseparables de otros 
muchos factores, por lo que el contraste de hipótesis en este terreno es poco menos que 
imposible. No obstante, ello no debe impedir su consideración cualitativa, con igual 
mérito que otros factores actuantes en dirección opuesta y cuya importancia es 
igualmente imposible de cuantificar. 

Al evaluar armonización y competencia legislativas, puede alegarse que la primera 
tiene ventajas que exceden las proporcionadas por la competencia, como son la 
sencillez de manejar un marco jurídico unificado y la evitación de la citada 
“competencia en laxitud”. Siendo ello en alguna medida cierto, caben algunas 
reflexiones en el sentido opuesto. La primera es que la normalización priva al proceso 
regulatorio de todo tipo de control por el mercado.  

En segundo lugar, la evidencia empírica muestra que los accionistas 
norteamericanos, a los que se suponía “protegidos” por regulaciones restrictivas, no se 
ven perjudicados por cambios en los domicilios sociales hacia estados, 
fundamentalmente Delaware 202, dotados de legislaciones más permisivas (Dodd y 
Leftwich, 1980).  

Por último, no ha de olvidarse que la competencia acaba encontrando su camino. 
Ello es cierto en un doble sentido. Por un lado, aun con normas uniformes, seguirá 
existiendo “competencia en laxitud”, al menos en su aplicación práctica por cada 
estado. Más importante es, por otro lado, el que la validez de esa normativa unificada va 
a ser probada competitivamente frente a la de países no miembros de la CEE. Aquellos 
estados o grupos de estados que ofrezcan legislaciones más adecuadas, darán a sus 
empresas o mercados una importante ventaja competitiva 203. En cambio, aquellos otros 
que las sometan a regulaciones inadecuadas las verán perder posiciones y no podrán 
desarrollarse. Es importante entender el papel que en este terreno representa la libertad 

 

202 Aproximadamente la mitad de las 500 empresas industriales más importantes de los Estados Unidos 
tiene su sede, a efectos legales, en Delaware. 

203 El desarrollo de los euromercados proporciona un ejemplo interesante, siendo debido su arraigo en 
Londres a la mayor presión fiscal y regulatoria existente en Nueva York. Pese a haber sido desde 
entonces igualadas esas diferencias, el mercado permanece donde nació. Un caso más complejo lo 
provee la competencia entre mercados de acciones y futuros existente en los Estados Unidos, que ha 
tenido su campo de batalla en el terreno regulatorio tras el hundimiento bursátil de octubre de 1987 
y las consiguientes búsquedas de factores causales, interesadas en detectar la culpabilidad ajena y 
proponer regulación restrictiva de los mercados competidores (Véase, por ejemplo, Norton [1988]). 
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de comercio internacional, al poner en evidencia lo inadecuado de ciertos marcos 
regulatorios 204. Sobre todo, y por tratarse de un mero mensajero de malas noticias, hay 
que evitar la tentación de interpretaciones erróneas que suelen recomendar eliminarle.  

9.2.3. Política de la competencia y mercado único europeo 

Uno de los aspectos más importantes de la armonización es el relativo a la 
regulación de la competencia. La realización del mercado único europeo hace necesario 
modificar la intervención política de salvaguardia de la competencia en los países 
miembros de la CEE. Por un lado, en la medida en que se eliminen barreras a la libre 
circulación comercial entre países miembros, dejan de tener sentido políticas de 
competencia basadas en una definición nacional de los mercados, siendo preciso 
considerar la dimensión europea de éstos para valorar los efectos potencialmente 
anticompetitivos de una fusión. Esta tarea sólo puede ser asumida por instancias 
administrativas y judiciales de carácter comunitario. Por otra parte, las concentraciones 
de empresas, consideradas necesarias para la competencia globlal, puede verse en 
peligro si, en ausencia de una reglamentación comunitaria, hubieran de ser sometidas a 
decisiones administrativas por parte de varios Estados miembros. Adicionalmente, la 
perspectiva del mercado interior parece haber favorecido un aumento del número de 
fusiones y absorciones en los mercados europeos, imprimiendo mayor urgencia a la 
necesidad de una política de competencia comunitaria, que limite la posible creación de 
monopolios en el nuevo mercado. 

La Comisión Europea ha respondido a las nuevas circunstancias proponiendo una 
regulación que le concede atribuciones exclusivas para proteger la competencia en el 
mercado común y que se encuentra pendiente de decisión final por el Consejo 205. 
Mientras se elabora esta regulación (cuya gestación se inició en 1973), la Comisión ha 
venido empleando sus competencias generales para, en actuaciones caso por caso 
posteriores a la fusión 206, impedir o modificar aquellas operaciones que considera 
perjudiciales. Este activismo ha llevado a que, aun antes de decidirse la adopción del 

 

204 Proporciona un ejemplo histórico en este sentido la reforma de la ley inglesa de sociedades, en 
1856, haciendo posible la constitución de sociedades sin licencia previa y responsabilidad limitada, 
que fue promulgada ante la presión ejercida por el hecho de que numerosas sociedades estaban 
constituyéndose bajo la legislación francesa y norteamericana, con el fin de limitar la 
responsabilidad (Kindleberger, 1984, pág. 202). 

205 Diario Oficial de las Comunidades Europeas, “Propuesta modificada de Reglamento (CEE) del 
Consejo sobre el control de las operaciones de concentración entre empresas, COM (88) 734 final”, 
n.º C 22, 28 de enero, 1989. 

206 Por el momento, las competencias de la Comisión son complementarias a las nacionales, con 
capacidad para vetar las fusiones sólo retroactivamente, una vez que éstas se han consumado. 
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Reglamento, las empresas sometan voluntariamente sus iniciativas al juicio previo de la 
Comisión 207.  

Bajo la propuesta de la Comisión Europea, ésta velaría en exclusiva por las 
fusiones de dimensión comunitaria 208, que habrían de serle notificadas, disponiendo, 
según casos, de uno o cuatro meses para dar o no su visto bueno. Mientras tanto, la 
operación estaría suspendida, aunque ello no impida la realización de una oferta pública 
de adquisición de valores 209. 

El artículo 7.3 de la propuesta de Reglamento impediría que, tras una toma de 
control mediante OPA, la empresa que gana el control ejerza los derechos de voto en 
tanto que la Comisión Europea no haya dado vía libre a la fusión. Dificulta este 
precepto las operaciones hostiles, ya que los accionistas minoritarios mantendrían el 
control durante el período transitorio. Además, si el Reglamento se aplica con todo 
rigor a los casos en que el solapamiento de los mercados sea mínimo respecto a la 
dimensión de las empresas implicadas, pero que presenten un grado de concentración 
elevado en algún mercado, podría suponer un impedimento grave para casi cualquier 
operación protagonizada por una empresa diversificada.  

 

207 Por ejemplo, en marzo de 1988, la amenaza de su actuación forzó a British Airways a desprenderse 
de varias rutas europeas adquiridas al fusionarse con British Caledonian. 

208 Se consideran de “dimensión comunitaria” las fusiones realizadas por empresas cuyas ventas totales 
a nivel mundial sean superiores a 1.000 millones de ecus, o cuyas ventas individuales dentro de la 
Comunidad excedan los 100 millones de ecus. Serán de competencia nacional los casos en que cada 
una de las compañías efectúe en un mismo Estado miembro más de tres cuartos de sus ventas. Es 
previsible que estos límites sean elevados, al menos durante un período transitorio, fijándose en 
5.000 millones de ecus la dimensión europea, y excluyendo las compañías que efectúen menos de 
un tercio de sus ventas en el extranjero (Expansión, “Bruselas propone suavizar el control de las 
fusiones”, 1 de abril, 1989, pág. 2). 

209 Las críticas más importantes que ha recibido la propuesta son: (a) que la agencia regulatoria 
comunitaria tenga poder tan sólo para recomendar al pleno de la Comisión Europea, lo que puede 
sujetar excesivamente las decisiones al juego político; (b) que defina la casuística en términos del 
tamaño de la empresa sin relación al del mercado, aunque tal relación sea decisiva para las 
posibilidades anticompetitivas de la concentración; (c) los plazos de decisión, por excesivamente 
largos; y (d) el que la Comisión pueda decidir positivamente sobre una fusión anticompetitiva, si 
juzga que contribuiría al logro de los objetivos fundamentales del Tratado de Roma (artículo 2.3). 
Véase, al respecto: The Economist: “Europe Inc” (19 de marzo de 1988, págs. 15-16), “Merger 
Vetting” (9 de julio, 1988, survey, pág. 32) y “Wanted: A New Referee for European Fair Play” (5 
de noviembre, 1988, págs. 67-68); y Morrison (1989, págs. 19-21). 
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9.3. La Ley de sociedades anónimas y su reforma 

9.3.1. El objetivo protector de la regulación de sociedades 

La principal norma legal existente en nuestro país sobre sociedades es la Ley de 
régimen jurídico de las sociedades anónimas de 17 de julio de 1951, que “encuadra a la 
sociedad anónima en un sistema completo de normas coactivas que necesariamente han 
de ser observadas en la constitución y en el funcionamiento de las sociedades” (Uría, 
1985, pág. 179). El primer párrafo de su Exposición de Motivos anuncia con claridad 
este carácter generalmente no dispositivo de la ley, y su intención limitadora de la 
libertad contractual, cuando afirma que: “obsesionados por un mal entendido concepto 
de libertad que ya había inspirado la Ley de Sociedades, de 19 de octubre de 1869, los 
redactores de nuestro Código de Comercio creyeron que el mejor modo de respetar la 
libertad era ausentarse de la regulación de la sociedad anónima”. A llenar ese vacío se 
dedica el referido texto legal, ya que: 

“la elección por los fundadores de una sociedad de la forma anónima lleva consigo la necesidad de 
someterse a ciertos esquemas legales insustituibles por el arbitrio individual. Así lo exige el privilegio de 
la limitación de la responsabilidad del accionista y la conveniencia de proteger la ingente masa del ahorro 
que se canaliza hacia la inversión en forma de acciones de sociedad” 210. 

En resumen, sin que en la vida económica exista necesidad aparente de ello, se 
redactó una norma reguladora de la figura societaria con la finalidad de evitar delitos y 
proteger intereses presuntamente débiles 211. Es ajena esta perspectiva al objetivo de 
búsqueda de la eficiencia defendido en la sección 9.1.2, que tenía su eje en la reducción 
del coste de las transacciones. 

Nótese especialmente el error de considerar como un privilegio de origen estatal la 
responsabilidad limitada, puesto que ni es gratuita ni la otorga el Estado, sino los 

 

210 Ello a pesar de que la precaria situación de supuesta carencia legal previa a la Ley no había 
producido ningún deterioro notable en la práctica, milagro achacado por el legislador a la proverbial 
ética de los hombres de negocios españoles, ya que, “si es justo reconocer que, a causa del ambiente 
de honestidad en que generalmente se desenvuelve la vida de los negocios en España, esta insólita 
libertad de que gozaron hasta hoy los fundadores y las mayorías de accionistas no ha producido 
graves escándalos, tampoco sería justo ni razonable empeñarse en mantener, frente al Derecho 
universal de la sociedad por acciones, un régimen de excepción que sólo puede producir frutos de 
inseguridad e incertidumbre en las relaciones jurídicas nacidas en torno a este tipo de sociedad”. 

211 La finalidad protectora de la legislación sobre sociedades era compartida desde posiciones críticas 
hacia otros aspectos de la reforma efectuada en 1989. Así, en un informe del Círculo de Empresarios 
se podía leer que “la principal virtualidad del marco jurídico en que se mueve la empresa societaria 
es la armonización de intereses que en ella concurren y la debida protección a terceros de buena fe” 
(1988, pág. 3). A su paso por el Congreso, el Proyecto de ley fue objeto de una sola enmienda a la 
totalidad, la cual contó con el respaldo de un único voto.  
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contratantes. Las sociedades con responsabilidad limitada no serían viables si nadie 
estuviese dispuesto a contratar con ellas. Cuando así lo hacen, los agentes económicos 
valoran la limitación de responsabilidad y, en su caso, descuentan el coste que les 
ocasiona, o bien obligan a la sociedad a cubrir el riesgo adicional, con el consiguiente 
coste para ésta en garantías y/o control. En igualdad de condiciones, un acreedor, por 
ejemplo, cargará un tipo de interés más elevado a la empresa con menor 
responsabilidad. No se trata de ningún privilegio, puesto que la empresa ha de pagar por 
él. 

La reforma de la legislación sobre sociedades, ha sido motivada por la necesidad 
de armonizar nuestra legislación a las directivas de la CEE. No obstante, la reforma 
había sido preconizada también para su adaptación a nuevas circunstancias, lo que 
explica que, con el ímpetu reformista, se haya multiplicado la extensión de la 
normativa. Entre las deficiencias a que la aplicación de la Ley de sociedades parecía 
haber dado lugar, se señalaban, por ejemplo:  

“la necesidad de una información más amplia y veraz que la que se ofrece en la actualidad por las 
sociedades anónimas y otros medios de protección del pequeño accionista, una remodelación de los 
poderes de los distintos órganos sociales que se ajuste más a la realidad de los distintos supuestos, el 
poner freno a ciertos abusos de la utilización de la persona jurídica, una disciplina adecuada de los grupos 
de sociedades son, entre otras, cuestiones de las que ha de ocuparse la futura reforma. También lo es, el 
ofrecer un cierto régimen, especial en algunos aspectos, para las grandes sociedades cuyas acciones se 
cotizan en Bolsa” (Sánchez Calero, 1982, pág. 171). 

En este terreno, es peligroso dar por válidos tópicos y lugares comunes, más por la 
fuerza de la costumbre que de la discusión razonada de sus fundamentos. Obsérvese, 
por ejemplo, cómo en la cita previa y respecto al objetivo de transparencia informativa, 
se utiliza de modo implícito un supuesto de coste nulo de producir y divulgar la 
información. No se tiene en cuenta que la mejor defensa del pequeño accionista es 
eliminar las trabas que impiden una mayor eficiencia del mercado de valores, ni que, 
aun dentro de un mercado ineficiente, aquél puede tener mecanismos de defensa 
suficientes, como el abstenerse o protegerse mediante el descuento de las emisiones de 
valores que presenten un mayor riesgo de expropiación de los accionistas minoritarios. 

De igual modo, no se considera la garantía que proporciona la competencia, tanto 
entre las empresas emisoras de valores, dada la sustitutividad de unos valores por otros, 
como entre las empresas especializadas en la producción de información que puede ser 
adquirida por el inversor. Por el contrario, se presume que las partes son incapaces por 
sí mismas de controlar óptimamente los conflictos de intereses que entre ellas existen, 
lo que aconseja su “salvación” por el legislador 212.  

Se olvida también que muchas desigualdades aparentes son situaciones donde la 
parte en alegada inferioridad ha resultado perjudicada por el desenlace de una 
incertidumbre cuyo coste esperado había sido descontado previamente a su 

 

212 Conviene no olvidar la existencia de restricciones a la optimidad. En otras palabras, la solución 
óptima no es, por prohibitivamente cara, aquella que minimiza el conflicto, sino la que hace 
mínimos los costes totales que el conflicto ocasiona, incluyendo los controles, garantías y pérdidas 
residuales motivadas por la posibilidad de comportamientos aprovechados. 
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contraprestación. Así, al igual que, por ejemplo, el prestamista se cubre a priori del 
riesgo de insolvencia, el accionista, cuando adquiere una participación minoritaria en 
una sociedad anónima, hace lo propio ante la posibilidad de explotación por la mayoría.  

En resumen, los objetivos de la regulación de sociedades se orientan a la 
protección de agentes económicos supuestamente indefensos. Cabe por ello incluirla en 
el tercero de los bloques regulatorios definidos por Stigler (1975, págs. 108-110), el 
referido a la corrección por el Estado de decisiones libres y supuestamente erróneas de 
los agentes económicos. Subyace a esa concepción, como allí se pone de relieve, el 
supuesto de que los agentes económicos producen y adquieren una cantidad subóptima 
de información.  

9.3.2. Contenido de la reforma 

Como queda dicho, el objetivo de la Ley de reforma ha ido más allá de una mera 
adaptación de la legislación española a las directivas comunitarias, acometiendo una 
revisión profunda aunque parcial de la misma. Las directivas que la nueva normativa 
tenía que asumir regulan los siguientes aspectos: 

• Primera: publicidad, validez de los compromisos de las sociedades y nulidad de 
éstas; 

• Segunda: constitución, mantenimiento y modificaciones del capital; 
• Tercera: fusiones; 
• Cuarta: cuentas anuales; 
• Sexta: escisión; 
• Séptima: cuentas consolidadas; y 
• Octava: autorización de las personas encargadas del control legal de los 

documentos contables (que es objeto en España de legislación específica).  

Novedades normativas 

Entre las novedades más importantes introducidas por la reforma figuran las 
siguientes: 

• Exigencia de un capital mínimo de diez millones de pesetas para las sociedades 
anónimas, lo que causará el predominio de sociedades de responsabilidad limitada 
para pequeñas empresas (artículo 4) 213.  

 

213 La numeración del articulado hace referencia aquí, no al de la Ley de reforma, que contiene tan solo 
19 artículos, la mayoría de los cuales modifica secciones enteras del Código de comercio y de las 
leyes sobre sociedades anónimas y de responsabilidad limitada, sino al número de los artículos de 
cada uno de estos textos legales tras las modificaciones de dicha Ley. En los próximos dos 
capítulos, y salvo mención expresa en contra, los artículos citados son los de la Ley de sociedades 
anónimas, cuya numeración es provisional en muchos casos. La primera disposición final de la Ley 
de reforma autoriza al Gobierno para confeccionar un texto refundido de la de sociedades.  
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• Levantamiento de la prohibición que pesaba sobre las acciones sin derecho de 
voto, estableciendo un marco rígido según el cual han de estar dotadas 
necesariamente de derechos económicos preferenciales (artículos 47.a y 47.b). 

• Extensión de la regulación y publicidad de la información contable, 
estableciéndose la obligatoriedad de efectuar auditoría externa, excepto para las 
sociedades de menor dimensión, y de registrar las cuentas sociales (artículos 102 y 
siguientes).  

• Adaptación de las normas sobre fusión a la tercera directiva de la CEE 
(artículos 142 y siguientes). No se reconoce para los supuestos de fusión el derecho 
de separación del accionista.  

• Introducción de la figura jurídica de la escisión, adaptando lo establecido en la 
sexta directiva comunitaria (artículos 149 a 149.e). 

• Regulación de otras garantías que la sociedad anónima ha de ofrecer a los 
accionistas y otros agentes de la realidad económica relativas a la autocartera (el 
nuevo artículo 42.a la permite hasta un diez por ciento [cinco por cien si las 
acciones cotizan], pero dejando sin efecto el uso de sus derechos políticos y 
obligando a su publicidad), el reparto de dividendos a cuenta (artículo 110.d), la 
integridad del capital social y la publicidad de actos sociales. 

• Se establece un marco sancionador del incumplimiento de las nuevas normas 
sobre, por ejemplo, autocartera, registro de datos contables y adaptación 
estatutaria, encomendándose la tarea a los Ministerios de Justicia y de Economía y 
Hacienda (artículos 47 y 110.f.6, y disposición transitoria cuarta). 

• En lo relativo a órganos de gobierno y representación, se reducen los porcentajes 
necesarios para establecer el quórum de asistencia (del 50 al 25%, según el 
artículo 51), solicitar celebración de junta extraordinaria (del 10 al 5%, según el 
artículo 56 214) y acordar variaciones estatutarias (de dos tercios al 50%, según el 
artículo 58), por lo que se refiere a la junta de accionistas. Así mismo, se restringen 
las posibilidades de ejercer representación (la nueva redacción del artículo 60 
obliga a que en el poder consten el orden del día de la junta y las instrucciones del 
representado cuando se realice una solicitud pública de representación o se 
represente a más de tres accionistas), se facilita la impugnación de acuerdos 
sociales (artículos 67 a 70.b) y se hace más riguroso el marco de responsabilidad 
de los administradores (artículos 79 y 80). Respecto a este último aspecto, será 
necesaria una conducta activa para que un administrador no sea considerado 
responsable, no bastando con salvar el voto. Finalmente, los acuerdos nulos y 
anulables del consejo de administración son impugnables por accionistas que 
representen al menos el 5% del capital (artículo 83.a).  

 

214 El límite del 10% ya podía ser rebajado por disposición estatutaria, en virtud del artículo 11 (Uría, 
1976a, pág. 630). 
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Se analizan a continuación el requisito de capital mínimo, el derecho de 
suscripción preferente, la protección de intereses minoritarios y el tratamiento de la 
autocartera, abordándose en el capítulo siguiente la emisión de acciones sin voto y con 
voto plural, y los problemas de la representación y absentismo del accionista 215.  

9.4. La exigencia de capital mínimo 

La Ley de reforma recoge lo dispuesto en el artículo 6 de la segunda directiva 
comunitaria que, dentro de una concepción del capital social como garantía de 
acreedores, establece una cifra de capital social mínimo, intentando reservar la figura de 
sociedad anónima para grandes empresas 216. Las sociedades anónimas de nueva 
creación han de estar dotadas con una capital mínimo de diez millones de pesetas 
(artículo 4). Así mismo, se obliga a las preexistentes a la Ley y que tengan un capital 
inferior a aumentarlo hasta dicha cifra, o bien transformarse en sociedades de 
responsabilidad limitada (sujetas a un capital mínimo de medio millón) antes del 30 de 
junio de 1992 (disposición transitoria 3.ª), pudiendo, en caso contrario, sufrir sanciones 
administrativas (D. T. 4.ª,4), y quedando los administradores sujetos a responsabilidad 
personal y solidaria sobre las deudas sociales (D. T. 3.ª,4). Las sociedades que no 
aumenten su capital antes del 31 de diciembre de 1995, quedarán disueltas de pleno 
derecho (D. T. 6.ª,2).  

La sociedad de responsabilidad limitada se convertirá así en el tipo básico de 
sociedad mercantil española, ya que se estima en un 80% el número de las sociedades 
anónimas españolas con capital inferior a diez millones (Quintana, 1987, pág. 108), y el 
capital medio de las sociedades creadas en España en 1987 fue de 5.736.059 Pts. para 
las sociedades anónimas y de 1.930.690 Pts. para las de responsabilidad limitada. En la 
década 1978-1987, el número de sociedades creadas aumentó a una tasa media del 
15,12% para sociedades anónimas y del 16,04% para las de responsabilidad limitada, 
manteniéndose prácticamente constante el capital medio por sociedad en términos 
nominales, con una acusada disminución del mismo en términos reales. La Figura 9.1 
permite apreciar esta reducción en el capital fundacional medio de las sociedades de 

 

215 Se comentan en paralelo los nuevos preceptos legales de la Ley de sociedades, introducidos o 
modificados por la reforma de 1989, con la regulación que ésta sustituye. En algún caso, se les 
compara también con la redacción del Anteproyecto de la ley de reforma, en la versión de éste 
aprobada por la Sección de Derecho Mercantil de la Comisión General de Codificación, de fecha 17 
de junio de 1987.  

216 Quintana comenta sobre este punto, señalando la crisis en que se encuentra esa idea, incluso en el 
ámbito jurídico. Apunta que la ley de sociedades del Estado de California no emplea en su 
articulado conceptos como capital, reservas, o valor nominal, “sirviéndose exclusivamente de 
conceptos materiales, concretamente conceptos matemático-financieros tomados de los principios 
contables generalmente aceptados” (1987, págs. 106-107). 



 

 171 

nueva creación. En unidades monetarias de capacidad adquisitiva constante, el capital 
medio de las nuevas sociedades anónimas ha descendido anualmente a una tasa del 
-9,61%, pasando de, aproximadamente, 16 millones en 1978 a 6 millones en 1987 
(expresadas ambas cifras en pesetas de este último año). Entre las causas que explican 
esta proliferación de pequeñas sociedades, figura quizá un uso creciente de las 
sociedades instrumentales como respuesta a las mayores exigencias de transparencia 
fiscal y regulatoria.  

 
Figura 9.1. Capital medio y número de las sociedades creadas en España en el período 

1978-87 (cifras de capital en millones de Pts. de 1987). Elaborado con datos de la 
Estadística de sociedades mercantiles del INE. 

Si bien la restricción del capital mínimo viene condicionada por la norma de la 
CEE, la Ley excede sustancialmente el límite comunitario (25.000 ECUs, que 
equivalían a 3.250.000 pesetas a la publicación de la Ley de reforma), por lo que su 
finalidad en este punto no es tanto la adaptación normativa como reservar la figura de 
sociedad anónima para empresas de mayor tamaño. 

La conversión de las pequeñas sociedades anónimas en sociedades de 
responsabilidad limitada ocasiona costes elevados. Los más visibles son “los aranceles 
de Notario y Registrador y las minutas de letrado” (Quintana, pág. 108). En la Ley se 
exime de impuestos a todos los actos y documentos necesarios para adaptar sociedades 
preexistentes y se insta al gobierno a reducir los derechos de Notarios y Registradores 
por los actos y documentos relacionados con la adaptación a la Ley de las sociedades ya 
existentes (disposición transitoria 8ª). Esta exención y abaratamiento no alteran, 
obviamente, el coste social de la transición, aunque sí su reparto. 

Otros costes menos obvios pueden ser más importantes. Ello se debe a que toda 
clasificación coactiva basada en la dimensión adolece de que ésta depende de la unidad 
de medida empleada, y, además, tiende a derrochar recursos, ya que obliga a algunas 
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empresas a dotarse de medios de capital en exceso o, alternativamente, utilizar figuras 
jurídicas no adecuadas a sus necesidades 217.  

Uno de los costes implícitos más importantes que va a ocasionar este 
arrinconamiento de las empresas desde la forma jurídica de sociedad anónima a la de 
responsabilidad limitada es la inseguridad jurídica que entraña esta segunda figura 
societaria, cuya jurisprudencia ha tenido menor desarrollo que la de sociedades 
anónimas. Ello va a provocar que se dediquen más recursos a negociar y redactar los 
estatutos sociales y a dilucidar judicialmente disputas sobre cuestiones de dudosa 
interpretación. 

Por todo ello, y dado que el coste de la transformación del estatuto jurídico no 
parece depender de la dimensión de cada sociedad, quizá hubiese sido preferible que, 
por ser menores en número, sólo las sociedades de gran tamaño se hubieran tenido que 
someter a algún cambio, pudiendo convertirse en sociedades anónimas especiales. 
Alternativamente, las sociedades podrían quedar sujetas a diferentes obligaciones a 
partir de cierta dimensión o condición.  

9.5. La responsabilidad en las sociedades unipersonales 

Ya en el Proyecto de ley de reforma fue eliminado en su día el artículo 13 del 
Anteproyecto, en el que se decía que “el accionista único responderá ilimitadamente de 
las deudas sociales, en la medida en que el patrimonio social sea insuficiente para 
satisfacerlas”. Este tema parece haber sido uno de los principales puntos de discordia 
interministerial suscitados por el Anteproyecto 218. En una primera redacción, se 
establecía la responsabilidad solidaria, mientras que el Ministerio de Industria intentó 
introducir la responsabilidad subsidiaria del accionista único para el caso de quiebra, 
ante el temor de consecuencias negativas para las inversiones de empresas 
multinacionales y de problemas jurídicos para el Instituto Nacional de Industria. 
Adicionalmente, se discutió si esa responsabilidad habría de establecerse con carácter 
general, como se defendía en la primera versión del Anteproyecto, o sólo para los casos 
de quiebra fraudulenta. 

Por lo demás, era de esperar que el precepto por el cual las sociedades con 
accionista único tuviesen responsabilidad ilimitada alcanzase, en todo caso, escasa 

 

217 Reguladas, además, por una nomativa defectuosa, si se considera la opinión que merecen a J. M. 
Otero tanto la antigua Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada como su reforma (1987). 

218 Véase: Expansión, “Anteproyecto de Ley mercantil”, 18 de marzo de 1988; y Cinco Días, “El 
Ministerio de Justicia ha retirado el actual Anteproyecto de sociedades mercantiles”, 18 de marzo de 
1988, pág. 5. 
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virtualidad práctica. De lo contrario, se hubiera privado al empresario individual de una 
posibilidad de tener acceso a las ventajas de la limitación de responsabilidad sin perder 
cierto grado de control sobre la empresa, lo que forzaría decisiones subóptimas de 
inversión. Ello hubiera agravado una de las consecuencias ya de por sí más negativas 
del actual ordenamiento jurídico (véase la sección 13.2). 

La supresión del citado artículo 13 sintoniza por otro lado con la evolución 
previsible del Derecho comunitario, si se tiene en cuenta que la Proposición de 
duodécima directiva de la CEE, aprobada por su Consejo de Ministros en junio de 
1988, introduce una forma societaria individual con responsabilidad limitada 219. 

9.6. El derecho de suscripción preferente  

El derecho de suscripción preferente, por el cual al accionista ha de serle ofrecida 
la suscripción de las ampliaciones de capital, formaba parte de los derechos mínimos de 
la acción en la antigua redacción de la Ley de sociedades anónimas (artículos 39 [§2º] y 
92). Su introducción en esta Ley siguió en su día la práctica estatutaria general (Uría, 
1976a, pág. 451), si bien la Ley limita la libre disposición de las partes y se aparta de lo 
normal en el Derecho comparado, al establecer el derecho de suscripción preferente de 
modo inseparable o sustancial de la calidad de socio (págs. 451-452), de modo que ni 
por disposición estatutaria ni por decisión de la junta general puede privarse (que no ser 
privado) el accionista del mismo, aunque en este punto existan voces discrepantes en la 
doctrina jurídica, al parecer minoritarias. Cabían, no obstante, algunas excepciones 
(aunque no fuesen contempladas explícitamente por la Ley) “por ser radicalmente 
incompatible con las exigencias peculiares de la operación de aumento de capital que da 
lugar a la emisión de las acciones” (Uría, 1976a, pág. 454): fusión por absorción, 
conversión de obligaciones en acciones, y aportaciones no dinerarias. 

La Ley de reforma mantiene el derecho de suscripción preferente como uno de los 
derechos mínimos de la acción (artículo 34.a.2.b), extendiéndolo a las obligaciones 
convertibles en acciones. El artículo 95 regula su ejercicio, mientras el 96.1 establece el 
procedimiento por el que la junta general, al acordar el aumento de capital, puede 
suprimirlo total o parcialmente. La regulación “flexibiliza notablemente” el “rigor con 
que el [antiguo] artículo 92 de la LSA […] configura[ba] el derecho de suscripción 
preferente” (De la Cuesta, 1987, pág. 190). Además, el artículo 96.2 establece de forma 
explícita la inexistencia del derecho en las ampliaciones motivadas por conversión de 
obligaciones en acciones y por absorción total o parcial. 

 

219 Commission des Communautés Européennes, “Encourager l'entreprise individuelle”, Note 
d'Information, P21, Bruselas, 2 de marzo, 1988. 
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Tal flexibilización es del todo encomiable, al permitir que los accionistas decidan 
libremente qué fórmulas contractuales les resultan más beneficiosas, en lugar de ser 
constreñidos a utilizar derechos de suscripción en las ampliaciones de capital. Ha de 
tenerse en cuenta que la existencia de un derecho indeclinable de suscripción preferente 
supone una limitación al derecho de propiedad del accionista. En concreto, elimina su 
derecho a la divisibilidad del conjunto de derechos de que es titular en cuanto 
propietario. 

A este respecto, es necesario tener presentes los costes relativos de cada 
posibilidad alternativa de emisión de acciones. Los estudios para Estados Unidos, 
donde, dicho sea de paso, en muchas sociedades los accionistas han renunciado a su 
derecho de suscripción preferente 220, concluyen que los costes de una emisión a través 
de derechos son inferiores a los de una emisión efectuada a través de un banco de 
inversiones que se hace cargo provisionalmente del paquete emitido (Smith, 1977). Ello 
en modo alguno quiere decir que la emisión mediante derechos sea más barata que sus 
alternativas. El motivo es que existe un obvio sesgo de selección, en el sentido de que 
ambas muestras de empresas pueden haber elegido la opción emisora más barata, por 
ser más adecuada a sus características. En conclusión, conviene que empresas en 
situaciones distintas tengan a su alcance medios diferentes para emitir capital, de modo 
que ello resulte óptimo para sus accionistas. Por ello, la Ley ha de dar libertad para que 
éstos, democráticamente, puedan ceder sus derechos de suscripción preferencial, tanto 
de modo general como específico, para todas las ampliaciones o sólo para una 
determinada 221. 

9.7. Protección de intereses minoritarios 

La protección legal del accionista minoritario ha de situarse idealmente en un 
punto de equilibrio. En él han de existir vías jurídicas económicamente efectivas por las 
que éste pueda defenderse de situaciones de expropiación por el grupo mayoritario. 
Pero esos mecanismos no han de paralizar las decisiones mayoritarias; si lo hacen, los 
intereses minoritarios tendrían un poder de bloqueo semejante al de la mayoría. En ese 
caso, la propia existencia de sociedades con grupos minoritarios sería puesta en peligro. 

 

220 Bajo la ley del estado de Nueva York, los accionistas disidentes tienen derecho a la recompra de sus 
acciones por la empresa. Véase The Wall Street Journal, “IBM Eliminates Preemptive Rights of 
Existing Holders”, 12 de septiembre, 1982. 

221 El marco, en este punto restrictivo, creado por la Companies Act inglesa de 1980, ha originado 
dificultades a las multinacionales inglesas al intentar emitir acciones en mercados extranjeros (The 
Economist, “Pre-emtion Rights, A Right to Buy, a Right to Manage”, 25 de abril, 1987, págs. 76-
77). Es de interés señalar cómo, al menos en este caso, parecen ser los grandes inversores los más 
beneficiados por la normativa. 
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Siendo importante en este punto el aspecto jurídico, quizá lo es aun más el judicial, 
en el sentido de que los costes de litigación, directos e indirectos, limitan las 
posibilidades contractuales. En ese caso, no sólo disminuyen notablemente las 
posibilidades de transformación voluntarista mediante ejercicios de ingeniería jurídica, 
sino que además parece aconsejable dejar en mayor medida al arbitrio de los 
particulares la elección de aquellas formas contractuales que mejor se ajusten a sus 
intereses y a la situación judicial. 

Se sugiere que tanto un alto grado de detalle regulatorio como la restricción legal 
de la contratación libre entre las partes incentivan la resolución de conflictos por la vía 
judicial, al hacer más difícil el desarrollo de la tecnología de contratación privada capaz 
de mantener la solución de conflictos fuera de dicho ámbito judicial. En este orden de 
ideas, es peligrosa la “traducción” a nuestro país de legislación y formas regulatorias de 
las relaciones económicas que han sido pensadas para países en los que es menor el 
coste de utilizar el sistema judicial 222.  

Sobre este tema, tanto el legislador como la doctrina jurídica parecen minusvalorar 
algunos elementos básicos en el funcionamiento del tráfico comercial. Principalmente, 
el que los sujetos económicos tienen un fuerte interés egoísta que les lleva a 
comportarse de forma que no exploten la parte supuestamente débil, ya sea accionista 
minoritario, cliente o acreedor. En concreto, la necesidad de realizar transacciones de 
forma continuada hace que esas prácticas expoliadoras sean un recurso infrecuente en el 
tráfico mercantil. 

No obstante, cabría argüir la necesidad de evitar el que se utilice, aun 
esporádicamente, la figura jurídica societaria para llevar a cabo esas expropiaciones. 
Como ante toda limitación a la libertad contractual, sería necesario estimar su 
eficiencia, lo que requiere medir, no sólo el valor de la reducción de comportamientos 
indesables que ocasiona, sino también los costes que provoca, sobre todo por las 
limitaciones que impone a aquellas empresas que en ningún caso hubieran incurrido en 
el tipo de conducta que se busca evitar. 

 

222 Una medida del grado en que los intereses de los accionistas minoritarios pueden estar protegidos 
por el sistema legal la proporciona la evidencia norteamericana, en la que, ni aun en los casos en que 
un equipo directivo con mayoría de acciones decide adquirir las del grupo minoritario, resultan 
perjudicados los intereses de éste (DeAngelo et al., 1984), lo cual contradice las argumentaciones de 
expropiación con las que se intenta, en ocasiones, la prohibición de tales transacciones.  
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9.8. Defensa del control mediante adquisición de 
acciones propias 

9.8.1. La regulación de la Ley de sociedades anónimas de 1951 

La antigua redacción del artículo 47 de la Ley de sociedades anónimas establecía 
para la adquisición de acciones propias a título oneroso un marco tan restrictivo en 
teoría como ineficaz en la práctica, al autorizar la compra de acciones propias sólo para 
reducir capital o evitar un daño grave. En ambos casos, establecía la suspensión de 
derechos de las acciones que forman parte de la autocartera, incluyendo tanto los 
derechos económicos como los políticos. Adicionalmente, las acciones adquiridas 
tenían que estar desembolsadas íntegramente. 

Si se hacía con el fin de reducir capital, era obligatoria la amortización de las 
acciones adquiridas “con cargo al capital social”, previo acuerdo de reducción, así como 
de las realizadas “con los beneficios y reservas libres” por compraventa o permuta. En 
este segundo caso, la reducción de capital podía realizarse sin las salvaguardias 
establecidas para la protección de acreedores por el artículo 98. 

También se podían adquirir acciones propias, con beneficios o reservas libres y 
autorización de la Junta general, y por título oneroso distinto de la compraventa o la 
permuta 223, para evitar un daño grave, sin necesidad de reducir capital y con la sola 
obligación de desprenderse de las acciones “en el más breve plazo”. Habría de tratarse 
de un daño grave a la sociedad, entre los que se solían incluir el evitar que fuese 
controlada por un competidor (Bérgamo, 1970, tomo I, pág. 708), siendo la adquisición 
de las acciones el único o más eficaz medio de cortarlo (Uría, 1976, pág. 543).  

Los efectos del incumplimiento del artículo 47 eran muy limitados, ya que las 
operaciones de compraventa conservaban su validez, con el fin de mantener la buena fe 
del vendedor y debido a que la ley sólo se infringía al no amortizar las acciones, 
pudiendo constituir un supuesto de responsabilidad de los administradores, quienes 
podrían estar obligados a indemnizar a la sociedad o a los acreedores (Uría, 1976, págs. 
547-548). 

Adicionalmente, las restricciones de la Ley eran fáciles de evitar, mediante la 
adquisición a través de sociedades filiales o personas interpuestas. La consecuencia 
práctica de esta libertad ha venido siendo la de vaciar frecuentemente de contenido las 
disposiciones sobre integridad formal del capital contable, y, lo que es más importante, 

 

223 Lo que incluye, según Bérgamo (1970, tomo I, pág. 709): el desplazamiento patrimonial operado 
por virtud de una transacción (artículo 1809 del Código civil), la ejecución forzosa, la fusión de 
sociedades, y la dación en pago (artículo 1175 del Código civil).  
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sobre proporcionalidad entre participación en el capital y porcentaje de votos 
controlados, al hacer posible la existencia de participaciones recíprocas de dos o más 
sociedades, de modo que una participación mínima en el capital de una de ellas permite 
mantener el control de ambas.  

La insistencia del legislador en diferenciar el tratamiento de la adquisición de 
acciones propias según se realice con cargo a beneficios o reservas contables libres, al 
igual que las restricciones a la distribución de dividendos, tiene sentido en la medida en 
que los contratos de endeudamiento incorporan cláusulas funcionalmente similares 224. 
Resultan confusas, sin embargo, las interpretaciones formales que emplean términos 
como “patrimonio vinculado” o “sustancia patrimonial de la sociedad” y “patrimonio 
libre” (Garrigues, 1976b, págs. 367-368). El acreedor que contrata con la sociedad 
considera todo el patrimonio de ésta como garantía (con las salvedades debidas a 
activos comprometidos al pago de alguna deuda específica) 225. Cuando, para definir 
una cláusula de salvaguardia, utiliza términos contables similares a los de la Ley, los 
emplea con el fin de limitar la discrecionalidad del deudor en aquellas situaciones, 
próximas a la quiebra, en que la mayor probabilidad de insolvencia agrava los 
incentivos de éste a comportarse de forma perversa. La doctrina jurídica parece tomar 
como absoluto lo que no es más que un medio imperfecto, entre otros muchos también 
imperfectos, por el cual las partes del contrato de endeudamiento reducen a priori el 
coste de contratación que ocasiona la contraposición de sus intereses.  

9.8.2. La regulación de la autocartera tras la reforma de la legislación 

societaria 

La Ley 19/1989 de reforma de la legislación societaria (nueva redacción de los 
artículos 42 a 47 de la Ley de sociedades anónimas, y puntos 1 y 2 de la disposición 
adicional introducida por el artículo 10 de la Ley de reforma) establece un marco de 
mayor libertad para la compra legal de acciones propias, aunque, al intentar que la 
normativa sea más efectiva que la que sustituye y, sobre todo, aumentar los requisitos 
de información, pudiera constituir un régimen de hecho más restrictivo.  

Para adquirir acciones propias o de la sociedad dominante, se requiere: a) 
autorización de la Junta de accionistas (de la sociedad dominante, si las adquiere una 
filial), estableciendo la modalidad, límites de cantidad y precio, y duración temporal 
(limitada a un máximo de 18 meses); b) que el valor nominal de la autocartera, 
incluyendo la que esté en manos de filiales, se mantenga por debajo del 10% del capital 
social de la sociedad adquirente (5% si se trata de acciones con cotización); c) crear una 

 

224 Las cláusulas que limitan la política de dividendos suelen restringir implícitamente la reducción de 
capital. Véase la sección 12.1.1.  

225 Cfr., por ejemplo, Bérgamo, quien afirma que “la adquisición de acciones propias con cargo a los 
beneficios y reservas libres no perjudica la garantía de terceros” (1970, Tomo I, pág. 708).  
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reserva indisponible en el pasivo por un importe equivalente al de la autocartera 
recogida en el activo; y d) que las acciones se hallen desembolsadas íntegramente. 
Adicionalmente, la adquisición de acciones propias que coticen en Bolsa ha de ser 
comunicada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores cuando exceda del 1% del 
capital social. La autocartera que incumpla alguna de las tres primeras condiciones 
habrá de ser vendida en el plazo de un año desde la compra inicial, o bien provocará 
una reducción del capital social.  

Se exceptúa del régimen general de la autocartera y habrán de ser enajenadas, si 
procede, en un plazo de tres años las acciones propias en los supuestos de reducción de 
capital que haya sido acordado en Junta general, de adquisición de patrimonio a título 
universal o gratuito, y de adjudicación judicial para satisfacer un crédito. Por el 
contrario, se extiende la consideración de acciones propias a las de la sociedad 
dominante, figura que en virtud de la nueva redacción propuesta para el artículo 42 del 
Código de comercio incluye la que pueda disponer por sí o mediante pactos de la 
mayoría de votos, tenga facultad para nombrar la mayoría de consejeros o haya 
nombrado con sus votos la mayoría del Consejo.  

Las acciones que forman la autocartera no tienen derechos políticos ni económicos 
(éstos se atribuirán proporcionalmente al resto de las acciones, excepto el de asignación 
gratuita de nuevas acciones), se computarán en el capital para calcular los quórum de 
juntas, figurarán en la citada reserva indisponible en el pasivo y serán objeto de 
información detallada en el informe de gestión.  

Para evitar el incumplimiento, la Ley introduce varias provisiones: a) se restringen 
los préstamos para adquisición de acciones a los dirigidos al personal y a los clientes de 
entidades financieras; b) se tratan como autocartera las acciones propias recibidas en 
garantía; y c) se regulan las compras de acciones propias a través de persona 
interpuesta, que serán consideradas por cuenta propia, sin tener efecto sobre la sociedad 
y reputándose nulos los pactos que tal persona interpuesta realice con ésta (se exceptúan 
las operaciones no prohibidas a la sociedad, que habrán de sujetarse a lo dispuesto para 
las adquisiciones de acciones propias realizadas directamente o por una sociedad filial).  

El artículo 45.a regula de modo similar a las acciones propias las participaciones 
recíprocas y circulares de empresas no pertenecientes al mismo grupo, que tampoco 
pueden exceder del 10% del capital de las sociedades participadas. La sociedad que 
recibe notificación de que otra sociedad, de cuyo capital posee más del 10%, ha 
superado también dicho límite en el capital de la primera, ha de reducir al 10% su 
participación. Por otra parte, quedan suspendidos los derechos de las participaciones 
superiores al 10%, mientras no se notifiquen a la participada. Se comentan en la sección 
5.5.2 las posibles consecuencias de estos preceptos legales para las batallas por el 
control.  

Es discutible la viabilidad práctica de estas limitaciones sobre autocartera y 
participaciones recíprocas, ya que no parece excesivamente costoso disimular 
participaciones de control en sociedades filiales, camuflar participaciones recíprocas o 
utilizar a terceras personas para el manejo de la autocartera. No obstante, para juzgar la 
posible eficacia de las normas, ha de tenerse en cuenta que: a) ante la contravención del 
imperativo de vender la autocartera o de reducir capital, cualquier interesado puede 
solicitar la venta judicial de los títulos; y b) toda infracción de sus prohibiciones es 
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sancionable administrativamente por el Ministerio de Economía y Hacienda, con multa 
de un importe que puede alcanzar el valor nominal de las acciones adquiridas o no 
enajenadas.  

Esta potestad sancionadora de la Administración Pública en el terreno societario 
parece peligrosa, no ya por constituir una injerencia más en el ámbito de la contratación 
privada, sino por la discrecionalidad de la misma. Es de temer que, dentro de la práctica 
permisiva que suele regir la aplicación de leyes perfeccionistas, sirva sólo como 
amenaza disciplinaria ocasional ante actuaciones no necesariamente relacionadas con 
las perseguidas por la Ley, lo que desvirtúa ésta y atenta contra la seguridad jurídica. Se 
habrá extendido con ello una de las características más perniciosas de la actuación 
administrativa del Estado, cual es el uso para la coacción individual de una legalidad 
que es inviable como norma colectiva.  

9.8.3. La OPA por acciones propias 

La adquisición de acciones propias es un recurso defensivo empleado en los 
Estados Unidos frecuentemente por los directivos de una sociedad cuando es 
cuestionado su control. Caben variedades muy diferentes, desde el sostenimiento de la 
cotización bursátil hasta la presentación de una oferta pública competidora por la propia 
sociedad o por una de sus filiales.  

La táctica de dificultar una toma de posiciones indeseada mediante la intervención 
de la cotización, aumentando la autocartera directamente o mediante una sociedad 
participada es obviamente inviable a largo plazo, si lo que se pretende es mantener la 
cotización por encima de su valor de mercado, aunque es necesario precisar dos 
situaciones.  

La primera es aquella en que la acumulación de autocartera se hace con el fin de 
reducir capital, ya que dicha reducción suele obligar a modificar la gestión de modo que 
se revalúa la empresa. La evidencia de los Estados Unidos muestra de forma inequívoca 
que los programas de recompra dirigidos a amortizar las acciones tienen un efecto 
positivo sobre el valor de la empresa (Dann, 1981). Se diferencian así radicalmente de 
la acumulación de acciones propias realizada con el fin de mantener la cotización, y 
que, debido a su carácter temporal y a la intención de recolocar los títulos, tiene 
posiblemente efectos opuestos a la recompra definitiva, tanto en el plano motivacional 
como en el informativo.  

Una segunda situación excepcional es la acumulación de autocartera por las 
entidades financieras. Por tener sus depósitos asegurados por una institución 
garantizada a su vez por el Estado, la intervención de la cotización puede mantenerse 
durante más tiempo, incluso cuando las entidades están descapitalizadas, siempre que 
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las autoridades reguladoras lo toleren 226. Las nuevas normas sobre autocartera pueden 
afectar a la banca, por alcanzar a las acciones en poder de empresas del grupo, lo que 
requerirá una sustancial dosis de “ingeniería contrarregulatoria” para disimular este 
método tradicional de control de los bancos con recursos ajenos, mediante 
participaciones recíprocas en y desde sus empresas industriales 227.  

Se interpreta en ocasiones que la Ley de sociedades, en su redacción de 1951, 
impedía la defensa mediante la presentación de una oferta competidora por la propia 
sociedad atacada. Sin perjuicio de que el mismo fin pueda conseguirse mediante la 
presentación de una OPA por un sociedad filial o instrumental, existen razones para 
pensar que la propia sociedad podía presentar una OPA por acciones propias, al menos 
si iba dirigida a una reducción del capital social, como es habitual en esta medida 
defensiva. Tanto la antigua redacción de la Ley de sociedades de 1951 como la 
introducida por la Ley 19/1989 de reforma exceptúan de las limitaciones 
correspondientes en cada caso la adquisición de acciones propias en virtud de una 
reducción de capital acordada en Junta general. Parece así posible y ajustado al 
desarrollo habitual de este tipo de acontecimiento, que el consejo de administración de 
la sociedad que recibe una OPA hostil proponga una oferta competidora por acciones 
propias y convoque dentro del plazo de aceptación de dicha oferta una Junta general de 
accionistas para decidir la correspondiente amortización de las acciones que acepten la 
oferta 228. Este tipo de defensa, consistente en una reducción de capital acompañada 
habitualmente por un aumento del endeudamiento, ha sido frecuente en el mercado de 
control estadounidense. Su funcionalidad, como se explica en las secciones 6.2 y 6.3, se 
basa en que el endeudamiento adicional constituye a la vez un incentivo y un 
compromiso para que la actuación de los administradores se adapte en el futuro más 
estrechamente a los intereses de los accionistas 229. 

Existen pues varias vías para la realización de una OPA defensiva por acciones 
propias. Desde el punto de vista práctico, lo lógico es que conduzca a una reducción del 
capital. En este punto es donde pueden existir restricciones, dependiendo de la situación 
patrimonial de la sociedad, al tener en cuenta los requisitos formales de garantía del 
capital (especialmente el plazo de tres meses en que los acreedores pueden oponerse, en 

 

226 Se puede interpretar que el mercado valora de hecho como capital de la entidad el valor de la 
garantía pública que el Estado concede al pasivo de ésta, a cambio de una prima invariable con su 
grado de riesgo.  

227 Es revelador el dato de que en 1988 se multiplicase 2,35 veces la inversión bursátil de la banca, 
aumento explicable por la adquisición de las acciones de las sociedades de cartera, la acumulación 
de acciones propias y el aumento de las participaciones en empresas filiales (Vals, 1989).  

228 Dentro de lo establecido en el Real Decreto 279/1984, se plantearía entonces una discusión sobre la 
admisibilidad a trámite de esta OPA. 

229 Adicionalmente, y bajo la Ley de sociedades de 1951, el mismo objetivo de defensa podía 
conseguirse de hecho mediante la formulación de la OPA por una sociedad controlada por aquélla 
que pretende defenderse. En alguna medida, fue este el caso de la propuesta de OPA efectuada en 
noviembre de 1987 por Petromed por títulos de Banesto, en competencia con la presentada por el 
Banco de Bilbao, aunque en este caso no existía una relación formal de control.  
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virtud del artículo 101.b de la Ley de sociedades [antiguo artículo 98]) y cuya 
observancia no es necesaria cuando la reducción del capital se realice con cargo a 
beneficios o reservas libres (artículo 101 de la Ley de 1951, sustituido por el 101.c.3º 
tras la reforma). 
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10. La regulación de las sociedades 
anónimas en España (II): Los derechos 
políticos del accionista 
 

10.1. Acciones sin voto y con voto plural 

10.1.1. Introducción 

Una de las novedades más notables de la reforma de la legislación societaria es el 
levantamiento de la prohibición que pesaba sobre las acciones sin derecho de voto. Se 
analizarán en esta sección dentro de una perspectiva más amplia: la de la libertad 
contratual de las partes para disociar diversas funciones del accionista convencional. Se 
examina la función económica de esa disociación, sobre la que se apoya el argumento 
favorable a abandonar al libre albedrío de las partes la posibilidad de efectuar 
innovaciones financieras que permitan alcanzar una división óptima de esas funciones. 
Por imperativo del artículo 39 de la Ley de sociedades anónimas de 1951, tales 
funciones habían venido siendo incorporadas de modo inseparable a un solo título, la 
acción común. 

El diseño como bloque de derechos inseparables es habitualmente óptimo y 
responde a la lógica económica de reducir al mínimo los costes contractuales entre las 
partes. Su optimidad ha hecho de su utilización una pauta casi general, de donde la 
tendencia a percibir su existencia combinada como característica intrínseca de la 
sociedad por acciones. Sin embargo, la experiencia de otros mercados, en los que 
florece la contratación de derechos parciales, apoya la concesión de una mayor libertad 
contractual en esta materia.  
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Adicionalmente, los mercados financieros están asistiendo a una rápida 
especialización en cuanto a los títulos o instrumentos financieros empleados, de tal 
modo que cada vez es más frecuente la contratación separada de lo que anteriormente se 
comerciaba en bloque. Normas que impiden la enajenación individual de los derechos 
que incorpora la acción convencional se oponen a esta tendencia y representan un freno 
a la innovación financiera, haciendo imposible poner en práctica fórmulas contractuales 
que permitan satisfacer las demandas especializadas de las partes, sin que éstas hayan 
de incurrir en los costes y limitaciones de la contratación implícita contrarregulatoria. 
La existencia de una gran variedad de instrumentos financieros en los mercados más 
desarrollados y el análisis de su razón de ser económica justifican la promulgación de 
una legislación más permisiva. La regulación no ha de impedir el desarrollo de aquellos 
instrumentos de contratación privada que permiten repartir de manera óptima la 
asunción de las varias funciones del accionista, y ello aunque sólo sean de aplicación en 
casos particulares. 

En primer lugar, conviene matizar el argumento de que en el pasado algunos de 
esos instrumentos, como las acciones de voto plural, hayan sido objeto de utilización 
abusiva. Habría de observarse si, tras la prohibición, no se siguen cometiendo los 
mismos o más abusos, si bien utilizando diferentes vías. Igualmente, ha de considerarse 
el coste que, en términos de contratación impedida, supone la prohibición para aquellos 
contratantes de finalidad no fraudulenta. Por último, es preciso analizar el problema con 
un horizonte a largo plazo, dando un voto de confianza al desarrollo espontáneo de 
fórmulas contractuales equilibradas, capaces de expulsar por sí mismas la contratación 
fraudulenta. 

El argumento favorable a la permisividad en materia de “ingeniería” contractual y 
financiera es aplicable en especial a los diversos tipos de acciones que, aun teniendo 
carácter de renta residual, presentan características especiales en cuanto a los derechos 
de control: acciones sin derecho de voto y acciones con derecho de voto cualificado o 
plural.  

La existencia de clases de acciones dotadas de un número diferente de votos por 
acción permite separar dos aspectos de la función del accionista: el ejercicio del control 
y la asunción del riesgo. Las ventajas de la especialización hacen que ambos no estén 
necesariamente unidos en los mismos agentes económicos. Las razones para ello 
residen, por un lado, en diferencias en el valor subjetivo del control, sobre todo en el 
caso de las empresas de tradición familiar. Por otro, se basan en la necesidad de 
incentivar a los directivos a invertir en capital humano específico a la empresa, 
limitando la competencia desde el mercado de control por sus puestos 230. Esto parece 
de aplicación, en especial, a los fundadores de la sociedad, a los que garantiza la 
recuperación de los costes fijos incurridos para generarlos.  

 

230 Aspecto que subrayan DeAngelo y DeAngelo, quienes consideran que las empresas con clases de 
acciones de diferente poder político pueden ser entendidas mejor como una forma organizativa 
intermedia entre los casos extremos de la sociedad con acciones ampliamente diseminadas y 
cotización en el mercado de valores y la sociedad cuyo capital es controlado por sus administradores 
(1985, pág. 61). 
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Es especialmente valiosa la posibilidad de separar tales funciones cuando la mayor 
parte de los accionistas no utiliza su derecho de voto, indicando que el valor de su 
ejercicio es para ellos menor que los costes de ejercerlo. Es tal el caso cuando la 
propiedad de las acciones está distribuida en paquetes de pequeña cuantía relativa, 
frecuentemente depositados en entidades bancarias. Se defiende en la sección 10.2.2 
que esta cesión del derecho de voto puede ser el medio más eficaz para rentabilizar el 
derecho de control, obteniendo contraprestaciones en otras relaciones con el banco. La 
disponibilidad de acciones sin derecho de voto sitúa al pequeño accionista en una mejor 
posición, al poder elegir entre adquirir acciones normales y ceder el voto, o bien 
adquirir directamente acciones sin voto, escapando del callejón sin salida en que le 
colocaría la venta explícita del voto (Easterbrook y Fischel, 1983, pág. 411) o, por 
similares motivos, la venta implícita antes indicada. 

La evidencia empírica 

El motivo para emitir acciones con derechos limitados de voto puede ser el deseo 
de mantener el control sin necesidad de desembolsar capital adicional. Así lo dan a 
entender los datos obtenidos por Partch (1987) sobre las variaciones de los porcentajes 
de control y propiedad (Tabla 10.1). Sus resultados rechazan también que la creación de 
títulos con derechos limitados de voto hiera los intereses de los accionistas.  

Sin embargo, sus conclusiones pueden estar sesgadas por la elevada concentración 
de la propiedad previa a la recapitalización, que podría ocasionar un efecto nulo de ésta 
sobre la probabilidad de que ocurran cambios en el control. Esto parece coherente con 
que el mercado reciba más positivamente las propuestas de emisión de acciones con 
derecho limitado de voto cuando los administradores controlan un mayor porcentaje de 
votos, incluso en los casos en que su participación es suficiente para decidir por sí solos 
la emisión o no de los títulos (pág. 332). Esta sospecha es confirmada por Jarrell y 
Poulsen (1988) al obtener, en una muestra más reciente y representativa, una 
repercusión negativa promedio del -0,82%, significativamente distinta de cero al 
contrastar su validez estadística.  

Tabla 10.1. Porcentajes medios de propiedad y voto controlados por los directivos y 
administradores en sociedades que emitieron una clase de acciones con derechos 

limitados de voto, antes y 21 meses después de hacerlo  
   Antes Después Diferencia 
 Propiedad 48.6% 43.7% -4.9% 
 Votos 48.6% 58.6% 10.0% 

Fuente: Partch (1987, pág. 320, Tabla 3). 

Sobre el valor del derecho de voto, resta señalar la estimación de Lease et al. de 
que las acciones con mayor derecho de voto únicamente gozan de una pequeña prima 
en el mercado sobre acciones gemelas excepto en lo relativo a sus poderes políticos 
(1983). Una posible explicación es que la existencia en estas empresas de grupos 
sólidos de control convierte las diferencias de cotización en malos indicadores del valor 
de una posición de control. Por su parte, Dodd y Warner (1981) presentan indicios 
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sobre el valor positivo del voto en momentos previos a una elección contestada de 
consejeros.  

Enajenabilidad y asignación de recursos 

La enajenabilidad de los derechos de propiedad es condición necesaria para que 
éstos garanticen una asignación de recursos eficiente a través del mercado, al 
interiorizar en el titular las consecuencias de su actuación sobre el bien al que se refiere 
el derecho (Jensen y Meckling, 1986, págs. 14-16). 

En el caso de derechos inseparables, la enajenabilidad se limita a la venta de un 
conjunto de derechos. Eso hace una parte de ellos no enajenable, privándola de ese 
control automático. Es el caso de las acciones, que incorporan una gran variedad de 
derechos y se ven afectadas por este problema cuando se prohíbe su enajenabilidad 
separada. En ese caso, se produce una asignación ineficiente que se traduce, 
principalmente, en la posesión de acciones por quienes no ejercen el derecho de voto 
que éstas incorporan.  

En otros términos, la configuración del derecho como no enajenable dicta el 
destino final de los recursos. En este caso, los votos terminan forzosamente en manos 
de los titulares de los derechos económicos de las acciones, o viceversa, dependiendo 
de su capacidad para obtener “beneficios privados”, apropiables mediante el control, y 
“beneficios públicos” 231. El problema nace de que el derecho de propiedad sobre esos 
“beneficios públicos” padece un cierto grado de indefinición, al ser su valor 
dependiente de decisiones tomadas por otro agente económico (el grupo de control) que 
no interioriza todas las consecuencias de sus decisiones. Se discute su importancia en la 
sección 10.1.2, tras prestar atención a las consecuencias prácticas de la regulación 
prohibitiva en este terreno. 

La efectividad de las limitaciones contractuales 

Las acciones ordinarias incorporan derechos de dos tipos: económicos o 
patrimoniales, y políticos. Los primeros otorgan la participación en los dividendos 
periódicos y la revalorización de las acciones. Los segundos permiten participar en la 
gestión de la sociedad con arreglo a las pautas convenidas en la ley y los estatutos 
sociales. Derechos de un tercer tipo, que cabría denominar dispositivo, se refieren a la 
enajenabilidad de los derechos anteriores. 

 

231 Los beneficios privados incluyen todas las ventajas inherentes a la posición de control, mientras que 
los públicos, accesibles a todos los accionistas, se resumen en el valor de mercado de todas las 
percepciones que estos reciben (Grossman y Hart, 1988).  
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Los derechos dispositivos incluyen fundamentalmente el derecho a vender la 
acción y con ella todos los derechos que lleva aparejados 232, y la libertad para 
venderlos por separado. Hasta la reforma de 1989, esta enajenabilidad por separado 
estaba limitada en España al derecho de suscripción preferente 233, ya que los derechos 
de tipo político eran, en principio, inseparables de los económicos, lo que afectaba, 
sobre todo, a la posibilidad de emitir acciones sin derecho de voto y con voto 
cualificado. Más en general, su importancia se extiende a las limitaciones existentes 
para efectuar todo tipo de contratos que especializan la función de alguno de los 
derechos incorporados a las acciones comunes.  

Entre esos contratos, habría que distinguir los formalizados mediante títulos-
valores, como las acciones sin voto y de voto plural, y los títulos de naturaleza 
económica intermedia entre capital y deuda (como por ejemplo, las acciones “con 
derecho a percibir un interés, cualquiera que sea la forma de su determinación”, 
prohibidas por el artículo 36.2 de la Ley de sociedades) 234, y los contratos por los que 
se intercambian algunos pero no todos los derechos de un título valor (por ejemplo, la 
venta o cesión temporal del derecho de voto). La contratación libre de las partes utiliza 
diversas vías para reproducir estos contratos en situaciones regulatorias que impiden su 
formalización explícita. Constituye un argumento adicional en favor de la libertad 
contractual y de lo inadecuado de las limitaciones existentes el que las partes estén 
dispuestas a consumir recursos para desarrollar esas fórmulas contractuales indirectas 
que evitan las prohibiciones. El que tales fórmulas sean usadas libremente prueba que 
satisfacen a los contratantes. Su imperfección respecto a la contratación explícita, 
propia de un régimen regulatorio permisivo, da una idea del bienestar adicional que 
proporcionaría dicho régimen permisivo.  

 

232 Afectado negativamente por la suspensión de cotización bursátil, que en España acompaña 
habitualmente cualquier situación anormal, pese a que en tales situaciones anómalas es 
precisamente cuando los accionistas están más interesados en contratar las acciones, por modificarse 
sustancialmente en esos momentos las características de riesgo de los títulos. 

233 La contratación de los derechos de suscripción proporciona un ejemplo de asignación eficiente, 
alcanzada mediante contratación por separado de uno de los derechos del accionista. 

234 El Proyecto de ley de reforma se refería, más concretamente, a las “acciones con derecho a percibir 
un interés fijo”, que mejor cabría denominar dividendo fijo. Estos instrumentos financieros tienen 
una naturaleza mixta y toda clasificación de los mismos es, en alguna medida, arbitraria y 
dependiente del punto de vista y objetivos del análisis. La discusión, sin referencia a títulos 
concretos, de si el flujo que retribuye las aportaciones de fondos reflejadas en tales títulos es 
“interés” o “dividendo” es bizantina, si bien parece contradictorio denominar “acción” al título que 
genera tal “interés”. La propiedad de utilizar el término “dividendo” parece clara cuando se 
consideran los títulos emitidos en los mercados financieros con esas características, ya que estas 
acciones suelen ser retribuidas mediante renta residual, asumiendo por ello el mismo tipo de riesgo, 
aunque en menor grado, que las acciones ordinarias. Adicionalmente, hay que señalar que no todos 
los flujos de intereses son fijos (piénsese en los créditos a interés variable, las obligaciones 
convertibles y los créditos participativos o income bonds), lo que pone de manifiesto la 
correspondencia entre el término “interés” y rentas no residuales, y hace impropio asociar “interés” 
a títulos de renta residual. 
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En el caso que nos ocupa, los accionistas emplean diversos cauces indirectos para 
superar estas barreras legales y transferir de hecho a terceros sólo una parte de los 
derechos que incorpora la acción, como son los siguientes 235:  

• La cesión de los derechos políticos a las entidades depositarias de los títulos, 
obteniendo a cambio una retribución implícita mediante servicios. Se discute esta 
posibilidad con mayor detalle en la sección 10.2.2. 

• La participación en alguno de los diversos tipos de sociedades de inversión 
mobiliaria, con acciones de múltiples compañías en su cartera, y que ganan 
economías de escala en el ejercicio de los derechos políticos.  

• La utilización de sociedades con cotización bursátil y cuyo único activo es la 
propiedad de acciones de una sola empresa. Al emitir dos tipos de acciones, separa 
los componentes retributivos a través de dividendos y crecimiento de las acciones 
de la sociedad no instrumental, introduciendo también un presunto y controvertido 
cambio en el ejercicio de los derechos políticos (Metz, 1984). 

• Sindicatos de voto (voting trusts), en los que los accionistas entregan las acciones a 
un tercero que ejerce los poderes políticos. 

• Acuerdos de voto (standstill agreements), por los cuales el propietario de las 
acciones acepta votar con los administradores de la sociedad por un período de 
tiempo. 

• El préstamo o arrendamiento temporal de acciones, práctica crecientemente común 
en Australia (Harris y Raviv, 1988b, pág. 209, nota 6), así como la venta de 
acciones entre la fechas de registro y votación. 

• Fórmulas societarias que permiten reproducir las acciones de voto plural, como las 
participaciones en cascada y recíprocas. Las participaciones en cascada (stock 
pyramids) se forman mediante varias sociedades con participaciones sucesivas. Por 
ejemplo, la propiedad del 51% de las acciones de la sociedad A, que posee el 51% 
de B, que, a su vez, posee el 51% de C, permite controlar esta última poseyendo 
sólo el 13,27% (igual a [0,51]3) de sus acciones. (La Figura 10.1 representa las 
participaciones del inversor Carlo de Benedetti en empresas españolas y belgas en 
el momento en que desencadena su lucha por el control de la SGB). Por su parte, 
las participaciones recíprocas entre dos o más sociedades permiten reducir de 
modo drástico la inversión necesaria para ejercer el control. Por ejemplo, con la 

 

235 En rigor, bajo una situación de libertad normativa, se produciría algún tipo de equilibrio, para cada 
caso concreto, entre la solución consistente en contratar por separado los derechos de la acción y 
artificios como los citados en el texto. El problema es el típico entre la organización económica por 
el mercado (contratación separada) o por la empresa (bancos, fondos de inversión, etc.), en la línea 
argumental de Coase (1937), y Benston y Smith (1976). 
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propiedad del 1% de la sociedad A se pueden controlar ésta y otra sociedad B, si A 
posee el 51% de B y ésta el 50% de A 236. 

   
Figura 10.1. Ejemplo de participaciones en cascada. Sociedades participadas en 

Bélgica y España por Carlo de Benedetti. 
El número contiguo al nombre de la sociedad es el porcentaje correspondiente a su aportación individual (abstracción 
hecha de la posible existencia de otros socios y endeudamiento adicionales en la fuente). El caso de la SGB es 
especial, ya que este momento correspondía al inicio de hostilidades para ganar control. Elaborado con datos de The 
Economist, “Carlo De Benedetti: In the Steps of Carlos V”, 23 de enero, 1988, pág. 61.  

 

236 Obviamente, en los casos normales será necesario contar con el apoyo de una mayor participación 
en el capital para alcanzar el control, pero éste puede mantenerse en su integridad, aun reduciendo 
posteriormente de forma sustancial el porcentaje de votos controlado directamente (evitando 
también las dificultades, no insalvables, que imponen, en su caso, las normas de representación de 
minorías en el consejo). Las participaciones recíprocas y piramidales han sido un instrumento 
habitual para ejercer el control de las sociedades anónimas españolas. Sirva como ejemplo la 
estructura de control de Banesto sobre sus sociedades de cartera y empresas industriales, puesta 
involuntariamente al descubierto al presentar dicho Banco una OPA por las acciones de las 
sociedades de cartera en marzo de 1988 (Vidal, 1988).  
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La existencia de estos instrumentos y el coste de su uso resta relevancia a las 
discusiones sobre la conveniencia de regular más o menos restrictivamente la emisión 
de títulos con diferentes conjuntos de derechos políticos.  

10.1.2. El problema de contratación colectiva en la venta de votos 

Easterbrook y Fischel argumentan que la prohibición de la venta de votos 
desligados de las acciones evita un problema importante de contratación colectiva 
(1983). Puesto que cada accionista no espera que su decisión de venta haga variar el 
resultado de la elección, estaría dispuesto a vender por menos de la dilución esperada en 
el valor de la acción 237. Este argumento es importante por ser de aplicación no sólo a la 
compraventa de votos 238, sino también a otras desviaciones de la proporcionalidad 
estricta entre propiedad y voto, independientemente de la vía utilizada. Caben, respecto 
al mismo, varias consideraciones críticas. 

En primer lugar, dichos autores consideran que la competencia entre compradores 
es incapaz de elevar suficientemente el precio del voto, por la probabilidad de cada 
comprador de no conseguir la mayoría necesaria para beneficiarse de esa dilución (pág. 
411). Sin embargo, en un supuesto de venta definitiva del voto, éste no pierde todo su 
valor tras haber perdido su comprador la primera elección 239, excepto si la dilución 
hiciese desaparecer la sociedad. Es, por ello, discutible en qué grado la competencia 
entre compradores acercaría el precio del voto a dicha dilución esperada. Tampoco está 
claro que en ese caso los compradores fuesen indiferentes entre comprar votos o 
acciones 240, ya que la utilización de acciones añade riesgo y, posiblemente, aumenta 
los costes de transacción, explícitos e implícitos (éstos sobre todo para el accionista 
vendedor). Sería necesario comparar tales costes de transacción, tarea para la que no 
parecen especialmente cualificados los legisladores, por lo que la regulación del tema 
debería tener carácter dispositivo. 

Por otra parte, en ausencia de mecanismos eficientes de representación, la 
prohibición de la venta explícita del voto implica que éste no se utilice, aunque 
incurriendo posiblemente en la misma dilución 241, o bien genera en la práctica un 

 

237 Se entiende aquí por “dilución” la disminución de valor que inflige quien obtiene el control.  

238 La venta permanente de votos podría realizarse a través de, por ejemplo, poderes irrevocables de 
representación (ilegales en virtud del artículo 60.5 de la Ley de sociedades anónimas). 

239 Como parecen reconocer los mismos autores, cuando hacen depender el valor del voto de la 
probabilidad de participar en una coalición ganadora (1983, pág. 406). 

240 Cfr. Easterbrook y Fischel (1983, pág. 411). 

241 No está claro que la dilución varíe con el grado o la forma de la participación electoral. El que la 
reacción del mercado ante elecciones contestadas por puestos en el consejo de administración 
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proceso de venta a cambio de servicios implícitos (sobre todo a las entidades 
depositarias), con lo que se mantiene el problema de contratación colectiva, sea cual sea 
su relevancia.  

El argumento de Easterbrook y Fischel olvida, adicionalmente, que los 
compradores de votos no sólo ofrecerían dinero. También habrían de presentar garantías 
sobre su actuación en el caso de resultar triunfadores. Estas garantías han de cubrir dos 
dimensiones: su calidad como administradores y su promesa acerca del grado de 
dilución que van a infligir a la sociedad en beneficio propio; y se efectuarían en forma 
de reputación comprometida y de capital humano o social, cuyo valor esté ligado a su 
actuación en la sociedad. 

Por último, el argumento, aunque fuese cierto, no determinaría que la ley haya de 
tener carácter imperativo en el área de la proporcionalidad y separabilidad de derechos 
económicos y políticos de la acción, ya que, aun en el caso más favorable, el regulador 
debería evaluar los costes de transacción de cada alternativa. Parece, además, 
imprudente establecer este tipo de prohibiciones ante unos mercados financieros en 
proceso de creciente especialización contractual, lo que apoya su capacidad para 
desarrollar fórmulas que eviten estos problemas. 

Utilizando un modelo teórico formal, Grossman y Hart (1988) identifican 
situaciones en que la existencia de dos tipos de acciones de diferente poder de voto 
origina una pérdida en el valor de la empresa. Ello se debe a que, ante situaciones en 
que sólo existe un equipo directivo rival capaz de obtener beneficios privados 
significativos (mediante sinergias operativas específicas de una fusión posterior, por 
ejemplo), toda desviación de la proporcionalidad entre votos y dividendos hace posible 
que pueda ganar el control un equipo directivo con máximos beneficios privados, pero 
no necesariamente capaz de maximizar la eficiencia y, por ende, el valor de la empresa. 
En esa situación, ligando inseparablemente votos y dividendos se obliga al candidato al 
control a asumir su efecto potencialmente negativo sobre la cotización de las acciones 
sin voto. Una vez más, el dilema se centra en el grado de competencia entre candidatos 
al control, definido en este caso por la disponibilidad de beneficios privados a uno o 
más candidatos y la posibilidad de que los administradores utilicen fondos de la 
sociedad para presentar ofertas competitivas. 

Dichos autores reconocen, no obstante, que la existencia de acciones con derecho 
de voto cualificado puede ser en el mejor interés de los accionistas cuando surgen 
ex-ante, en sociedades de nueva creación. Sin embargo, considerando más frecuente el 
caso en que sólo un candidato puede obtener beneficios privados, creen que deberían 
ser regulados los cambios ex-post: los de aquellas sociedades creadas con un solo tipo 
de acciones, en cuanto a derecho de voto, y que deciden, posteriormente a su 
constitución, emitir acciones con voto cualificado. La regulación habría de dar a los 
accionistas disidentes derecho a impugnar el cambio si demuestran haber sido dañados, 
aunque tal cambio haya sido decidido por una mayoría cualificada de la junta general de 

 
(proxy fights) sea independiente del resultado de la votación (Dodd y Warner, 1983), podría indicar 
que la dilución es independiente de qué equipo directivo asume el control. 
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accionistas. Coincide este punto de vista con parte de la legislación mercantil 
decimonónica 242. 

10.1.3. Las acciones sin voto 

Hasta la entrada en vigor de la Ley 19/1989 de reforma de la legislación societaria, 
el artículo 39 de la Ley de sociedades anónimas de 1951 impedía la emisión de acciones 
sin derecho de voto, con o sin privilegios patrimoniales compensatorios, pese a que 
estos títulos existían en la mayoría de los países de nuestro entorno cultural. La 
prohibición parecía ser consecuencia de una comprensión deficiente de su naturaleza, a 
la que no son del todo ajenos los redactores de la reforma legislativa de 1989 243.  

La Ley de reforma permite, sin ser requerida a ello por las normas comunitarias, la 
emisión de este tipo de acciones, que son reguladas en los artículos 47.a y 47.b 244. 
Afortunadamente, desapareció (ya en el Proyecto de ley) la restricción adicional que 
imponía el Anteproyecto, facultando para su emisión sólo a las sociedades cuyas 
acciones con voto cotizasen en Bolsa. Esta limitación subjetiva era criticada por 
impedir su utilización por sociedades controladas familiarmente, en las que, se arguye, 
son del mayor interés (Beltrán, 1987, pág. 150). Respondía posiblemente esa limitación 
a un voluntarismo apriorístico de que las acciones sin voto tuviesen como clientela al 
pequeño accionista de grandes sociedades, no interesado en la gestión de éstas. 

No ha tenido la misma suerte, siendo mantenida en la redacción final de la Ley, la 
limitación de la cuantía de las acciones sin voto al cincuenta por ciento del capital. No 
hay razón para privar a los accionistas del derecho a decidir por sí mismos dicha 
cuestión, máxime cuando compromete el objetivo en ocasiones postulado para las 
acciones sin voto: reconocer el absentismo del accionista. La única consecuencia 
positiva de este precepto limitativo es que pone un techo máximo a la expropiación que 
del accionista minonitario puede ocasionar la emisión coactiva de acciones sin voto y 
que se analiza en la sección siguiente.  

 

242 Véase Alborch (1977, págs. 203-204). 

243 Véase, por ejemplo, el trabajo de M. Broseta (1987, págs. 459-465), ponente del órgano redactor del 
Anteproyecto de la Ley de reforma. 

244 El redactor del Proyecto de ley proporcionaba una muestra de la confusión sobre el papel real del 
Estado en esta materia al afirmar que la introducción de acciones sin voto tenía como razón 
fundamental la de “constituir un nuevo mecanismo de financiación de las sociedades” (Punto VII de 
la Exposición de Motivos). Convendría entender que más bien son las partes y no el Estado quien 
decide qué formas de contratación son más adecuadas. El Estado se limita a permitirlas o 
prohibirlas. De lo contrario, se corre el riesgo de atribuirle al Estado el invento de las acciones sin 
voto, tras haber impedido su existencia explícita durante tantos años. 



 

 192 

La Ley establece los derechos de estas acciones: percibir un dividendo preferente 
del cinco por cien como mínimo 245, más el que corresponda a las acciones ordinarias, 
prelación sobre las acciones ordinarias en caso de liquidación o reducción del capital y 
suscripción preferente. Pueden formar parte, además, del porcentaje mínimo de capital 
(5%) que, en virtud del artículo 56.1, tiene derecho a solicitar la convocatoria de junta 
extraordinaria.  

Es criticable el que imperativamente las acciones sin voto hayan de tener estos 
derechos adicionales. Si bien, en general, las acciones sin voto tienen, ceteris paribus, 
menor valor que las acciones con voto 246, carece de sentido la pretensión de equilibrar 
el valor de ambos tipos de acciones 247. 

En mercados menos reglamentados, es común emitir estas acciones con algún tipo 
de compensación equilibradora, pero su diseño es asignado a la libertad de la sociedad, 
lo que permite una mayor adecuación a las necesidades concretas de cada caso 248. No 
conviene olvidar que las acciones se venden en un mercado libre y es éste el encargado 
de valorarlas, ponderando toda la información disponible y los derechos que 
proporciona cada título. Puesto que el cumplimiento de las condiciones establecidas en 
la Ley no garantiza en modo alguno que las acciones con y sin voto tengan el mismo 
valor 249, no existen razones para constreñir a priori la fórmula contractual entre la 

 

245 Algunas referencias de prensa indican que en las discusiones previas a su entrada en el Congreso, se 
consideró la posibilidad de elevar este dividendo mínimo al 7,5% (Expansión, 18 de marzo de 
1988). 

246 No es cierto, como a veces se manifiesta, que las acciones con mayor poder político valgan siempre 
más que las normales. Lease et al. proveen evidencia de acciones que son sistemáticamente 
valoradas por el mercado con una prima sobre acciones gemelas de la misma empresa, pero dotadas 
de voto cualificado. Se produce esta anomalía sistemática en aquellos casos en que ambas coexisten 
con acciones preferentes con derecho a voto. En su opinión, este hecho indica la existencia no sólo 
de beneficios en el ejercicio del control societario, sino también de costes. En semejante situación, 
tales costes exceden los beneficios, por estar diluido el valor incremental del control societario 
(1983, pág. 452 y 467-468). 

247 Los comentarios jurídicos suelen ignorar la posibilidad de que el accionista sea compensado del 
modo en que lo es efectivamente en la práctica: mediante una reducción del precio que paga por las 
acciones, cuando éstas carecen de derecho a voto. Sirvan como muestra los dos ejemplos siguientes: 
“La primera ventaja patrimonial ofrecida a los accionistas sin voto […] , que significa, además, la 
contraprestación de la privación de esa facultad, es el derecho a un dividendo anual preferente, de 
carácter acumulable” (Beltrán, 1987, pág. 154, énfasis en el original). “Mas ¿cómo se compensa a 
estos accionistas por los derechos que pierden? En primer lugar, se les compensa porque se 
reconoce un dividendo anual preferente que el Anteproyecto fija que, como mínimo, ha de ser de un 
cinco por cien” (Broseta, 1987, págs. 462-463). 

248 Puede verse, al respecto, la variedad de combinaciones presentadas en la muestra en que se basa el 
estudio de Partch (1987, págs. 318-319), o la descripción de Kyeso y Weygandt (1986, pág. 631). 

249 Cabe imaginar que la existencia de un único precio para las acciones con y sin derecho de voto 
podría reducir costes de información. Sin embargo, ello sería posible únicamente para un momento 
en el tiempo, ya que, al modificarse la situación y el entorno de la empresa, la valoración relativa de 
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sociedad y sus accionistas sin voto, ni para impedir que puedan ser emitidas acciones 
sin voto carentes de derechos preferenciales. 

En resumen, estos requisitos deberían tener carácter dispositivo, de modo que los 
accionistas pudieran discernir hasta qué punto la pérdida de flexibilidad que supone 
emitir los títulos siguiendo el estándar legal, se compensa o no con las ventajas de una 
mayor especialización. 

La conversión coactiva de acciones comunes en acciones sin voto 

Resulta irónico que, al prescribir esas ventajas patrimoniales, sea la propia norma 
la que prefigura los privilegios utilizados como incentivo para forzar coactivamente el 
canje de acciones con voto por acciones sin voto, con el preligro de que resulten 
expropiados los pequeños accionistas. Desde este punto de vista, hubiera tenido sentido 
un precepto justamente opuesto al del texto legal, de modo que la Ley prohibiera la 
concesión de todo tipo de privilegio patrimonial, haciendo de ese modo imposible la 
emisión de acciones sin voto mediante conversión coactiva de acciones con voto 250. 

Como coacción ha de entenderse aquí el caso en que el equipo que controla la 
sociedad promueve una conversión de las viejas acciones con voto en acciones nuevas, 
sin voto pero privilegiadas en cuanto a sus dividendos 251. Los accionistas minoritarios 
convierten sus acciones animados por el privilegio anterior. El grupo de control no 
acude a la conversión, incrementando su control y reduciendo la probabilidad de una 
pérdida futura del mismo. Ello ocasiona una reducción en el valor de la empresa 
(estimada por Jarrell y Poulsen en el -0,82% [1988]) que los pequeños accionistas, 
debido a su dispersión, no están en condiciones de impedir. Aunque convenga al interés 
colectivo no convertir los títulos, es razonable para cada accionista individual hacerlo, 
evitando quedar atrapado en la peor situación: aquélla en que él no convierte, pero sí lo 
hace un número suficiente de otros accionistas para eliminar toda competencia desde el 
mercado de control 252.  

 
los derechos diferenciales que incorporan ambos tipos de acciones provocaría una diferencia de 
precio. 

250 En realidad, no sería necesaria ni conveniente una norma tan restrictiva, pues se debería permitir la 
emisión de acciones privilegiadas patrimonialmente, siempre que su colocación se realice a través 
de venta en el mercado y no de conversión, de acuerdo con los argumentos que se exponen a 
continuación. 

251 Lo que es legal, siempre que se respeten las normas sobre modificación de estatutos sociales 
(artículos 36.1, 84 y 86), y el límite del 50% (véase Beltrán [1987, pág. 154]).  

252 Véase: Ruback (1988b), para un análisis general, y Arruñada (1988b) para una aplicación al caso 
español. 
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La solución normativa consiste, simplemente, en prohibir la emisión coactiva de 
acciones de voto diferenciado, obligando a que la emisión y retirada de acciones se 
realicen a través del mercado, comprando la sociedad acciones con voto y vendiendo 
acciones sin voto. De este modo, el mercado hace recaer automáticamente la pérdida de 
valor de la empresa sobre sus beneficiarios (el grupo de control), puesto que, al fijar el 
precio de las acciones sin voto, anticipa la consecuencia negativa de su mayor 
discrecionalidad e independencia del mercado de control. 

Nótese una vez más la disparidad entre las pretensiones protectoras de la norma y 
sus consecuencias prácticas. La protección pudiera conseguirse prohibiendo todo tipo 
de privilegio en las acciones sin voto, lo que forzaría a su emisión mediante venta en el 
mercado 253. En otros términos, la redacción del texto legal consagra el componente 
potencialmente coactivo de estos títulos, que se hace real cuando se emiten acciones sin 
voto mediante canje de acciones comunes. 

El valor del voto 

Es conveniente en este punto clarificar un posible interrogante referido a cómo 
puede resultar perjudicado un accionista al ceder un voto que no ejerce nunca a cambio 
de unos beneficios económicos que sí va a percibir. La respuesta reside en que el valor 
del voto no es nulo, incluso para el accionista que no lo ejerce, ya que le da derecho a 
beneficiarse de la prima en caso de que se presente una oferta de compra. 

En la práctica, la trascendencia de este análisis difiere según cual sea, debido a 
razones de tipo institucional, la viabilidad de un cambio en el control antes de que se 
lleve a cabo la recapitalización. Es oportuno reproducir aquí el sencillo modelo de 
valoración de acciones que se presentaba en la sección 4.1.1: 

 
 Cotización 

 
 = 

 Valor con 
la actual
dirección

 + 
Probabilidad

 de cambio en 
el control

  
Prima por

 cambio en 
el control

 

 

según el cual el valor de una acción es igual a la suma de su valor bajo el equipo 
directivo que controla la sociedad, más el valor esperado como consecuencia de un 
futuro cambio en el control. Este segundo componente es el producto de la prima 
esperada por la probabilidad de que ocurra tal cambio en el equipo directivo. 

Variables externas a la sociedad, principalmente la competencia y regulación del 
mercado de control, junto con otras variables bajo su control, como son las defensas que 
adopte y la concentración de su propiedad, determinan la probabilidad de cambio en el 
control. La importancia del problema es así muy diferente según los condicionamientos 

 

253 No necesariamente bursátil. Sirve igual propósito la colocación privada de los títulos, con lo que no 
se verían restringidos a sociedades con cotización. 
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externos hagan que esta probabilidad sea positiva, como ocurre en el mercado de 
control estadounidense, o se aproxime a cero, como ocurría y aún ocurre para muchas 
empresas españolas. Si es muy baja, la expropiación resultante será mínima, aunque en 
la medida en que tenga por objeto reducir la probabilidad de la pérdida de control, 
pierde sentido la propia emisión de acciones sin voto. 

Otros tipos de acciones 

El artículo 36.2 de la Ley prohíbe también la creación de acciones que den derecho 
a percibir un “interés”, lo cual no era exigido por la adaptación a las normas 
comunitarias. Se ha eliminado así la posibilidad de emitir el tipo más frecuente de 
acciones preferentes, si por interés se interpreta el dividendo fijo, pero discrecional, que 
caracteriza alguno de estos títulos 254. Las acciones preferentes suelen proporcionar un 
dividendo fijo, distribuido tras pagar el impuesto de sociedades, por lo que no tienen la 
ventaja fiscal de los títulos de deuda. El dividendo puede ser suprimido 
discrecionalmente, siempre que no se pague el dividendo a las acciones ordinarias, 
acumulándose sin que los accionistas preferentes puedan colocar a la empresa en 
suspensión de pagos. Hay algunos títulos que dan derecho a todo el dividendo, 
manteniendo el privilegio sobre una parte fija (participating preferred stock). Abundan 
por motivos fiscales, siendo muy empleados en los Estados Unidos por las ventajas 
fiscales que proporcionan en ciertos casos especiales, como son las fusiones (Brealey y 
Myers, 1984, págs. 288-289).  

Es usual que las acciones preferentes sean rescatables en metálico, por lo que se las 
considera de hecho más como deuda que como fondos propios. Un ejemplo de 
innovación en este terreno lo proporciona una emisión de acciones planeada por Wells 
Fargo & Co. en 1981. Lo novedoso del título era su redención mediante acciones 
comunes del propio banco. En esta operación, se emitieron 35 millones de dólares en 
700.000 acciones preferentes de 50 dólares cada una, con una vida de hasta 30 años, 
redimibles en 25 años, a partir de 1987, mediante la entrega por cada acción preferente 
de nuevas acciones comunes, por un importe de 52,63 dólares, calculado al valor de 
mercado de éstas en cada momento (O'Donnell, 1981).  

10.1.4. Las acciones de voto plural 

Se denominan de voto plural todas aquellas acciones que infringen el principio de 
proporcionalidad entre capital y derecho de voto. Su creación ha estado, desde 1951, 
prohibida de forma expresa por el artículo 38 (§2) de la Ley de sociedades anónimas, 
privando a los accionistas de un mecanismo adecuado para la disociación voluntaria de 

 

254 En una nota previa se discutió la propiedad de denominarlo interés o dividendo. 
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sus funciones de control y asunción de riesgos. De modo similar, reincidiendo en la 
incomprensión de este instrumento de especialización financiera, el artículo 36.2 de la 
Ley de reforma de la legislación sobre sociedades mercantiles declara que no es válida 
“la creación de acciones […] que de forma directa o indirecta alteren la 
proporcionalidad entre el valor nominal de la acción y el derecho de voto o el derecho 
de suscripción preferente”. 

Las acciones de voto plural han sido descalificadas hasta el punto en que se 
prohíben de forma absoluta por la Ley, sin dejar su existencia al criterio de sus 
compradores. Las razones empleadas reposan en una supuesta incompetencia, tanto de 
los accionistas, para excluirlas por disposición estatutaria, como del mercado, para 
rechazarlas 255. Contradice este argumento la propia existencia de acciones de voto 
plural bajo los regímenes de contratación libre de aquellos países donde se las tolera 
(incluida España, hasta 1951), así como su compatibilidad con mercados de valores 
eficientes 256. 

Acciones de voto plural en la posguerra europea 

La evidencia histórica, cuando es interpretada a la luz de la teoría financiera, 
proporciona un argumento favorable a las acciones de voto plural. Este tipo de acciones 
alcanzó gran desarrollo en la primera posguerra europea de este siglo. Se suele citar 
como explicación la devaluación de las monedas europeas y la necesidad de dar entrada 
a capitales extranjeros sin desprenderse del control de las sociedades (Alborch, 1977, 
págs. 202-203). 

Si bien tales factores describen la situación, no explican por qué fue necesaria esa 
fórmula contractual y no alguna de las alternativas, como la asunción del control por los 
empresarios extranjeros o la financiación mediante endeudamiento. En situaciones en 
que existe una necesidad grande de recursos, que excede las posibilidades del grupo de 

 

255 “En contra de esas acciones se alega que tienen el grave defecto de permitir el dominio de las 
sociedades sin que sus tenedores arriesguen en la empresa el capital correspondiente al poder que 
ejercitan; que el voto privilegiado es un arma al servicio de las oligarquías financieras para el 
control y el dominio de las empresas; y sobre todo se han esgrimido fundamentalmente argumentos 
de carácter práctico basados en la desfavorable experiencia recogida a los pocos años de ser 
empleados esos títulos en grandes masas” (Uría, 1976a, págs. 436-437). 

256 La bolsa de Nueva York fue, tras larga oposición, más o menos obligada a tolerar primero y permitir 
más tarde que sociedades con cotización en la misma puedan emitir acciones con diferentes 
derechos de voto (The Wall Street Journal, “Big Board Agrees to Let Companies List More Than 
One Class of Stock”, 7 de julio de 1986, pág. 2). Las sociedades suecas pueden emitir libremente 
acciones de voto plural. Por ejemplo, la compañía SKF tiene dos clases de acciones: la clase A, para 
ciudadanos suecos, tiene un voto por acción; la clase B tiene una milésima de voto por cada una de 
sus acciones. Este tipo de estructura ha hecho posible mantener con muy escaso capital el control 
familiar de grandes sociedades (The Economist, “No Raids Please, We're Vikings”, 19 de diciembre, 
1987, págs. 18-19).  
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control, puede ser eficiente para las partes repartir desigualmente los derechos políticos, 
manteniendo la proporcionalidad en los económicos. Ello permite a los accionistas con 
menor control beneficiarse de posibles estrategias empresariales arriesgadas, al 
contrario que si prestasen los fondos. Por otra parte, se evita el despilfarro del capital 
humano específico a la empresa del que está dotado el equipo que hasta entonces la ha 
controlado, lo que probablemente ocurriría si perdiese el control al vender acciones 
comunes en suficiente cantidad para financiar la continuidad de la empresa.  

Visto desde la perspectiva del mercado de control, tales empresas valen más si son 
dirigidas por sus actuales equipos directivos, carentes no obstante de los fondos 
necesarios para ampliar el capital y acometer las inversiones imprescindibles para 
adaptarlas a la nueva situación posbélica. El endeudamiento no es viable como fuente 
alternativa de financiación, debido a que los conflictos de intereses entre accionistas y 
acreedores son exacerbados por la delicada situación de la sociedad, encareciendo la 
contratación 257.  

Una explicación de las razones que podrían colocar en semejante situación a las 
empresas europeas de posguerra (así como a las sujetas a reestructuración en los años 
setenta y ochenta, tema discutido más adelante) puede apoyarse en la teoría explicativa 
de las diferencias intersectoriales en el nivel de endeudamiento, formulada por Myers 
(1977), según la cual el endeudamiento es tanto más adecuado cuanto mayor es el peso 
relativo de los activos tangibles en el valor de la empresa, por contraposición a ciertos 
activos intangibles, oportunidades de crecimiento u opciones reales, cuyo valor depende 
de la continuidad de la empresa y de decisiones de inversión discrecionales y futuras, 
que exigirán la emisión de nuevas acciones. 

Estas opciones proporcionan una garantía de muy mala calidad, ya que en 
situaciones próximas a la insolvencia, para maximizar el valor de las acciones es óptimo 
no ejercerlas. Los accionistas decidirán no invertir, incluso en proyectos que presentan 
un valor actual neto positivo, ya que su inversión beneficiaría sólo o fundamentalmente 
a los acreedores. En ese caso, las opciones reales no se ejercen, lo que determina que 
tengan a priori un escaso valor como garantía y que hayan de financiarse con fondos 
propios 258. 

 

257 Las fuentes de conflicto se refieren a que los accionistas tienen incentivos para incrementar 
dividendos, diluir la deuda, sustituir activos (incrementando la varianza del valor de la empresa, 
incluso aunque ese valor disminuya) y realizar niveles subóptimos de inversión (Smith y Warner, 
1979, pág. 176). Véase también Jensen y Meckling (1976, págs. 333-343).  

258 Lo que explica el persistente uso de ratios contables para tomar decisiones de préstamo, incluso 
cuando se podrían emplear los mismos ratios calculados con valores de mercado. El motivo es que 
la valoración contable se aproxima mejor que la económica al valor de los activos tangibles y son 
fundamentalmente éstos los que garantizan al acreedor la devolución de la deuda, mientras que los 
valores de mercado incluyen junto a los activos tangibles las “opciones reales”, cuyo valor como 
garantía es muy reducido.  
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Figura 10.2. Descripción del conflicto de intereses entre acreedor y deudor sobre 

decisiones de inversión que no alteran la varianza en el valor de la empresa. 

 

En la Figura 10.2 se presenta el caso de una decisión de inversión que no altera la 
varianza en el valor de la empresa. Si este valor tiene inicialmente la distribución de 
probabilidad D1, el deudor no está interesado en acometer un proyecto de inversión de 
valor actual neto positivo, que lleve a ésta a la situación D2, porque todo el incremento 
de valor es apropiado por los acreedores, titulares de una deuda de un importe nominal 
F. 

En empresas caracterizadas por una reducida proporción de activos tangibles, 
existen también más posibilidades para modificar el riesgo económico de la empresa, 
con resultados negativos para los acreedores. Para el deudor próximo a la insolvencia, 
es óptimo invertir en proyectos que aumentan la varianza, incluso si presentan un valor 
neto negativo, ya que está jugando con el dinero de los acreedores. Este juego es tanto 
más fácil cuanta mayor sea la proporción de activos intangibles, como son las 
oportunidades de crecimiento futuro. 

 
Figura 10.3. Descripción del conflicto de intereses entre acreedor y deudor sobre 

decisiones de inversión que modifican la varianza en el valor de la empresa. 
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Si la situación inicial es la representada en la Figura 10.3 por la distribución de 
probabilidad del valor de la empresa D1, el deudor no está interesado en acometer un 
proyecto de inversión de valor actual neto positivo, tal que aumente a V2 la esperanza 
matemática del valor de la empresa, ya que ello hace nulo el valor de las acciones, antes 
positivo por la probabilidad, igual a la zona sombreada, de poder pagar la deuda de 
valor nominal F. Si la situación inicial es D2, el deudor llevará a cabo proyectos de 
valor neto negativo, tales que transformen la distribución del valor de la empresa al tipo 
D1, invirtiéndose entonces los términos del análisis. 

El valor de las empresas europeas de posguerra, con la mayoría de sus activos 
tangibles destruidos o desvalorizados por el cambio de la demanda bélica a demanda de 
paz, estaba formado fundamentalmente por activos intangibles (oportunidades de 
recuperación y crecimiento), sujetos a los problemas de incentivos que se acaban de 
comentar, lo que las hacía malas candidatas a financiarse mediante deuda. Ello unido a 
la ya comentada necesidad de mantener el control en manos de los antiguos directivos, 
hizo conveniente que la financiación se contratase mediante títulos en alguna medida 
intermedios entre acciones y deuda, proporcionando a sus propietarios cobertura contra 
los problemas de incentivos que genera el endeudamiento y manteniendo el control en 
manos de los antiguos propietarios.  

Las acciones de voto plural indirecto en la reconversión industrial 

Una situación similar la plantean los procesos de reconversión industrial. Las leyes 
españolas sobre el tema establecieron una excepción para las sociedades en 
reconversión, a las que han permitido, si tienen cotización bursátil, emitir nuevas 
acciones de valor nominal inferior, con derecho de suscripción preferente para los 
antiguos accionistas 259, lo que entra dentro de los supuestos jurídicos de voto plural 
indirecto (Uría, 1976a, pág.439).  

Sirve esta norma para poner de relieve el freno que a una contratación eficiente 
supone la existencia de normas torpemente reglamentistas, que sólo con fortuna pueden 
llegar a ser satisfactorias para situaciones contractuales típicas, haciendo necesaria, en 
épocas de rápido cambio económico, la adaptación continua de la normativa general, 
con el fin de contemplar situaciones especiales. 

 

259 Artículos 10.2 del Real Decreto Ley 8/1983 y de la Ley 27/1984, de reconversión y 
reindustrialización. 



 

 200 

La ilusión del capital nominal como garantía 

La necesidad de establecer la mencionada excepción se deriva de que, en virtud del 
artículo 34.2 de la Ley de sociedades anónimas “no podrán ser emitidas acciones por 
una cifra inferior a su valor nominal” (artículo 36 en la Ley de 1951). Esta prohibición, 
que priva a las sociedades de la posibilidad de emitir acciones cuando la cotización es 
inferior al valor nominal, es consecuencia de la aberrante interpretación jurídica del 
capital nominal como garantía de acreedores, pese a ser completamente irrelevante a 
tales efectos. La siguiente cita ejemplifica la argumentación jurídica sobre el tema: 

“En la práctica las emisiones de acciones por debajo de la par vienen produciéndose precisamente en las 
ampliaciones de capital, con el propósito de favorecer la suscripción de nuevos capitales concediendo un 
estímulo a los futuros accionistas. Se dice, y la afirmación no carece de algún fundamento, que esa 
práctica tiene su razón de ser especialmente cuando las acciones ordinarias se coticen por debajo de su 
valor nominal, porque entonces emitiendo a la par se crearía una desigualdad entre los accionistas 
antiguos y los nuevos que hace difícil la suscripción de las acciones. Pero esas razones de carácter 
financiero no tienen peso suficiente para contrarrestar el peligo que siempre implican los capitales 
ficticios, y de ahí que la prohibición legal esté justificada” (Uría, 1976a, pág. 419, énfasis añadido). 

Se cometen varios errores en esta línea argumental, de graves consecuencias, 
puesto que esas “razones de carácter financiero” a las que se niega importancia 
implican una pérdida social, al impedir formas de contratación libre que no perjudican a 
las partes, conocedoras de la situación de la sociedad, como lo pone de manifiesto el 
que sus acciones coticen por debajo de la par, y, sin embargo, pueden en muchas 
situaciones salvar su supervivencia, lo que hace necesario el levantamiento de la 
prohibición legal en casos de crisis económica generalizada. Evidentemente, este 
régimen excepcional reduce los costes de una norma defectuosa, pero no los elimina, 
por existir retrasos y no ser de aplicación en situaciones de menor gravedad o fuera de 
los períodos en que está vigente. 

Debería tenerse en cuenta que la garantía de los acreedores no es perjudicada, sino 
al contrario, por todo aumento de capital, y ello con independencia de si se realiza por 
debajo o por encima de la par. Lo que garantiza a los acreedores es el valor de mercado 
de la sociedad y no su valor contable ni, mucho menos, su valor nominal. La cifra de 
capital nominal es la única enteramente ficticia, excepto en el momento de la 
constitución de la sociedad. 
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10.2. La representación de los accionistas 

10.2.1. Consideraciones generales 

Los análisis de las secciones precedentes hacen recomendable la tolerancia legal 
respecto a la creación por las sociedades de instrumentos financieros diseñados para 
resolver problemas específicos. De igual modo, la normativa habría de permitir, 
adoptando una posición dispositiva, la existencia de formas diversas de contratación en 
lo relativo al ejercicio de los derechos democráticos por parte del accionista, la 
renovación de consejeros y otros aspectos relacionados. Se comentan estos temas 
seguidamente, para hacer hincapié a continuación en el supuesto problema conocido 
como “absentismo del accionista”. 

Antes de comentar la normativa, es necesario comparar su importancia respecto a 
las demás vías de control de los conflictos de intereses utilizados por la sociedad 
anónima y, en particular, de los existentes entre accionistas y directivos o 
administradores. Es preciso no olvidar el papel fundamental que representan los 
mecanismos de mercado, en particular el doble juego de los mercados de valores y de 
control. Para las sociedades con cotización bursátil, el voto más efectivo es una decisión 
de compra o de venta. La eficacia de esta vía para controlar conflictos de intereses es 
posiblemente muy superior al ejercicio de derechos políticos y a cualquier 
reglamentación protectora. Aventaja igualmente a ambos instrumentos de control en lo 
económico de su funcionamiento 260. La actuación del Estado debería por ello dirigirse 
preferentemente a facilitar, o al menos no entorpecer, el nacimiento y desarrollo de los 
mercados en que los accionistas puedan ejercer el derecho a vender por separado los 
derechos que incorporan las acciones 261. Son contrarias a ese objetivo las regulaciones 
que han contribuido a monopolizar y encarecer el funcionamiento del mercado de 
valores, a impedir la existencia de un mercado de control societario, y a restringir la 
venta de derechos separados.  

 

260 Fundado en esta idea, puede criticarse a la normativa el que regule dos entidades, sociedades con y 
sin cotización bursátil, con muy diferentes mecanismos de control del conflicto de intereses entre 
administradores y accionistas. Cabe aventurar que este hecho obedece a una deficiente percepción 
de los mecanismos de control ejercidos por la actuación de los mercados de valores y de control. 

261 Ese sería el modo más eficaz de proteger al accionista. En rigor, considerando que a largo plazo el 
comportamiento “aprovechado” es anticipado, lo que se protege no son las personas, ni aun siquiera 
los papeles que representan, sino la organización económica bajo la forma contractual societaria. 
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10.2.2. Representación y absentismo del accionista 

La representación en la Ley de sociedades de 1951 

Con frecuencia se ha achacado a una deficiente legislación sobre sociedades la 
proliferación de prácticas supuestamente nocivas en cuanto a la representación de los 
accionistas en la junta general. Ello a pesar de que la normativa legal (principalmente el 
artículo 60 de la Ley de sociedades de 1951) tenía una intención claramente restrictiva 
(Uría, 1976b, pág. 675), al no permitir delegar con carácter general o permanente, ni 
hacerlo en persona jurídica, pudiendo los estatutos limitar el derecho de representación.  

Se ha criticado con especial ímpetu la cesión de derechos de representación a 
bancos depositarios de los títulos. Lejos de considerar la realidad económica en que se 
desenvuelve el fenómeno de la representación, buena parte de la literatura sobre este 
tema ha achacado, por el contrario, el absentismo al marco legal. Se argumentaba que la 
Ley de sociedades lo favorecía, a pesar de que la participación directa de las entidades 
depositarias en las juntas estaba prohibida por el artículo 60, que en su párrafo segundo 
excluía como representante a las personas jurídicas y a las personas físicas que fuesen 
representantes de personas jurídicas. Como señalaba Uría: “Son limitaciones que, sin 
duda, han sido establecidas por el legislador español con el propósito de restringir el 
uso de los poderes en blanco que se vienen otorgando a los Bancos por clientes 
depositantes de acciones” (1976b, pág. 678). Sin embargo, el mismo autor reconocía 
que: 

“no es cosa fácil atajar sus efectos y, en cualquier caso, la disposición de nuestra ley no ha conseguido 
impedir que los Bancos u otras instituciones de crédito voten indirectamentelas acciones de la clientela 
confiriendo las autorizaciones recibidas en blanco a personas que no ostenten en la junta la 
representación del propio Banco cuando éste sea accionista” (pág. 679), 

por lo que la norma, al no tomar medidas más fuertes, como exigir poder notarial 
especial para cada junta, sólo consigue “enturbiar el sistema de representación sin 
ningún resultado práctico apreciable” (pág. 679). La evolución doctrinal, camina en otra 
dirección, ya que: 

“Las tradicionales reservas que mereció el ejercicio de la representación en junta por determinadas 
personas o instituciones, parecen ir cediendo paso a un criterio permisivo más amplio en orden a la 
condición del representante; criterio fundado en la idea de que las corruptelas generadas por el desinterés 
del accionista en su participación en las decisiones sociales se corregirá mejor haciéndole sentirse 
realmente representado que restringiendo los cauces de representación” (pág. 681). 

La representación tras la reforma de 1989 

La ley de reforma ha intentado atacar el supuesto problema del absentismo en dos 
frentes: legalizando las acciones sin voto y restringiendo los derechos del accionista a 
delegar su representación en junta. Así, respecto al primero de ellos, en la Exposición 
de Motivos (Punto VII) del Proyecto de ley se afirmaba que: 

“Uno de los problemas en la realidad actual de las sociedades anónimas consiste en el absentismo en las 
juntas generales. Por ello se ha considerado la utilidad de permitir la emisión de acciones sin voto. Esta 
razón, y fundamentalmente la de constituir un nuevo mecanismo de financiación de las sociedades 
explica la introducción de las acciones sin voto en el texto legal”.  
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Cabe señalar que, si bien, por un lado, la emisión de acciones sin voto facilita una 
distribución más eficiente de las funciones de control y asunción de riesgos entre 
grandes y pequeños accionistas, su limitación a la mitad del capital social establece una 
carga injustificada al logro de dicha eficiencia. No se corresponde tal límite con la 
realidad de un buen número de las grandes sociedades españolas, en las que la 
participación del accionariado se cree mucho menor. 

Por otra parte, el nuevo texto legal establece requisitos adicionales para la 
representación del accionista, aunque permite la representación por medio de persona 
jurídica. El antiguo artículo 60 exigía que la representación se otorgase por escrito y 
para cada junta. A estas condiciones, la Ley 19/1989 de reforma de la legislación 
societaria ha añadido que el documento de representación incorpore o lleve anejo el 
orden del día, la solicitud de instrucciones, y la indicación del sentido de voto del 
representado (artículo 60.3), siempre que (entre otras casos) el representante ostente la 
representación de más de tres accionistas 262. El punto cuarto del citado artículo 
exceptúa también dos situaciones, en las que la representación no está restringida: la 
efectuada por familiares cercanos, y la otorgada en documento público que faculte para 
administrar todo el patrimonio del representado en territorio nacional, lo que facilita el 
ejercicio del voto a los inversores extranjeros.  

Ha sido discutida, además, la inclusión de otras medidas limitativas de la 
discrecionalidad del accionista en cuanto a la delegación de sus derechos políticos, 
como limitar al 10% el capital que pueden representar los administradores en la junta 
general de accionistas 263, impedir la representación por personas dependientes de la 
sociedad a ningún nivel y limitar al uno por cien el capital social que podría representar 
cada persona física. 

Este tipo de reglamentación de las posibilidades representativas restringe los 
derechos del accionista, al que priva del derecho a ceder o enajenar separadamente de la 
acción el derecho de control societario incorporado a ésta. Probablemente, actuará por 
ello en sentido opuesto al deseado, haciendo más costosa la representación y 
encareciendo también, en última instancia, la propia forma societaria de organización 
económica, aunque no de manera fundamental, debido a la facilidad con que podrán 
salvarse los nuevos requisitos, alargando el texto de los documentos de representación y 
encareciéndose su manejo.  

Ha de señalarse que, al extenderse el ámbito de la ley a valores emitidos con 
anterioridad, se modifican los derechos que fueron adquiridos al realizar la compra de 
las acciones bajo la redacción antigua de la ley que ha sido objeto de la reforma. El que 
estos accionistas pierdan o ganen con la nueva norma depende de si el ejercicio del 
control se encarece o abarata, considerando todos los costes, tanto explícitos como 
implícitos, del mismo. 

 

262 El hecho de que sea posible el voto en sentido distinto al expresado en el poder, en caso de que 
aparezcan nuevas circunstancias, subraya las dificultades que encierra la legislación coactiva en este 
terreno.  

263 Véase Expansión , “Anteproyecto de Ley mercantil”, 18 de marzo, 1988.  
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Limitaciones a la división de funciones entre propiedad y gestión 

Muchos administradores, sobre todo los que son a la vez consejeros y directivos, 
tienen ligado el valor de una gran parte de su capital humano a la supervivencia y éxito 
de la sociedad para la que trabajan. Sería por ello ineficiente impedir la diversificación 
de ese alto nivel de riesgo, forzando por Ley la elección de los administradores entre 
accionistas con una participación sustancial en el capital. La dirección de la empresa 
contemporánea exige un nivel de cualificación que no necesariamente está al alcance de 
los accionistas, por lo que es imperativo un alto grado de división del trabajo, con la 
tarea de asunción de riesgos en manos del accionista, y las de gestión y control en las de 
directivos y administradores. 

Una composición mixta del consejo de administración, por directivos y no 
directivos, cumple una función importante, como se analizó en la sección 1.2.2. Eran 
por ello desacertadas las propuestas de reforma de la legislación, por las que se hubiera 
obligado a las sociedades anónimas a tener una administración dual, con un consejo de 
administración o vigilancia del que estén ausentes los directivos. Si esta norma entrase 
algún día en vigor, es previsible la conversión del consejo en un órgano de trámite. 
Igual crítica merecen los intentos de forzar la separación del control y la gestión en las 
sociedades, que mantiene la proposición modificada de quinta directiva de la 
Comunidad Económica Europea, relativa a la estructura de las sociedades anónimas y 
poderes y obligaciones de sus órganos (CEE, 1985) 264, por la que, de adoptarse, los 
Estados miembros habrían de elegir o un sistema con dos órganos, uno de gestión y otro 
de control, o un sistema de órgano único, pero con mayoría de miembros no directivos. 

10.2.3. Análisis económico del absentismo del accionista 

En lo que sigue, se defiende que el absentismo obedece a una lógica de optimidad 
económica, ante la cual las normas legales tienen, relativamente, escasa importancia. El 
ejercicio de los derechos políticos es costoso, tanto en términos de información como de 
asistencia. Los costes principales en que incurre el accionista cuando ejerce su derecho 
a participar en la junta son el coste de asistencia, y los de obtener y procesar 
información para el ejercicio del voto. El coste de asistencia viene determinado por la 
prohibición implícita del voto por correo, al exigir la Ley la presencia física del 
accionista o de su representante (artículo 48). Su desglose en términos de tiempo y 
traslado permite observar la existencia de sesgos, al afectar de forma distinta a 
diferentes grupos de accionistas. Así, el primero favorece a los accionistas con bajo 

 

264 Principios incorporados a los proyectos de “sociedad anónima europea”. Véase, al respecto: 
Comisión de las Comunidades Europeas, “Mercado interior y cooperación industrial: Estatuto de la 
sociedad europea”, Memorándum, COM(88) 320 final, Bruselas, 15 de julio, 1988.  
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coste de oportunidad del tiempo, mientras que los residentes en la misma ciudad que la 
sociedad incurren así mismo en un menor coste de ejercicio del derecho de voto 265. 

En cuanto a los beneficios, la compensación del ejercicio democrático es, 
presumiblemente, un mejor control de los administradores. Es necesario distinguir a 
este respecto entre el beneficio individual de cada accionista y el beneficio colectivo de 
todos ellos. Se plantea en las sociedades anónimas el clásico problema de elección 
colectiva propio de los sistemas democráticos. Los votantes no esperan que su voto 
decida y, por ello, carecen de incentivos para informarse y votar. Los accionistas se 
beneficiarían de la concurrencia de todos ellos a la junta, aunque individualmente sea 
óptimo no acudir a la misma. Para el pequeño accionista, el beneficio de su asistencia es 
nulo, al no hacer diferencia su voto. No cabe argüir que la regulación pública trata de 
resolver este problema, ya que la norma no contempla la posibilidad de sancionar al 
accionista ausente de las juntas 266. 

Considerando esta relación de costes y beneficios, el sistema por el que los bancos 
depositarios representan de hecho a los accionistas, pudiera bien proporcionar una 
división de funciones no menos eficiente que el imprevisible equilibrio que deparara 
una norma restrictiva eficaz. Los accionistas, para quienes el voto carece de valor en 
circunstancias normales, ceden su derecho a un banco. No lo hacen gratis, como se 
suele suponer. Por el contrario, esta cesión pasa a formar parte del conjunto de flujos de 
diverso signo que configuran la relación entre banco y cliente, obteniendo éste último 
contraprestaciones implícitas a su cesión 267. Estas toman varias formas: mejor servicio, 
comisiones de custodia inferiores al coste, tipos de interés más favorables, concesión de 
créditos, etc.  

El fenómeno es similar a la retribución de los depósitos bancarios mediante 
servicios gratuitos. Su principal problema se presenta para acciones del banco 
depositario. En ese caso, son los propios accionistas los que pagan la compensación que 
reciben y los recursos que dedica el banco a captar los poderes de representación, para 
beneficio de sus administradores. En los demás casos, la cesión puede ser mutuamente 
beneficiosa. El accionista-cliente se desprende de un derecho cuyo ejercicio no le 
hubiera reportado más que costes. A cambio, obtiene un trato más favorable (o menos 
desfavorable) en otros aspectos de su relación bancaria. El banco, por esas condiciones 
preferenciales, recibe la posibilidad de agregar derechos de vigilancia sobre equipos de 
administradores empresariales. Para esta tarea, la banca tiene una importante ventaja 
comparativa sobre otros agentes económicos, ya que, como subproducto de su actividad 

 

265 Estas variables condicionan el coste de control, de modo que sociedades pequeñas y de ámbito 
regional tienden a cotizar preferentemente en mercados también regionales. 

266 Según refiere Uría, sí lo contempló en algún tiempo parte de la doctrina jurídica (1976b, pág. 655). 

267 Para lograr la representación de pequeños paquetes de acciones, es frecuente el uso de 
compensaciones explícitas, consistentes en enciclopedias, bombones, relojes, plumas, etc. En 
ocasiones, el obsequio se gradúa con el volumen de acciones cuya representación se cede, lo que 
insinúa la eficiencia de este mercado de votos. Esta utilización de pequeños regalos ha merecido 
mayor atención informativa que las compensaciones implícitas, pese a la mayor importancia de 
estas últimas.  
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intermediadora, obtiene información utilizable para el desempeño eficiente de esas 
actividades de control. 

En la medida en que los argumentos aquí defendidos se ajusten a la realidad, es 
posible realizar varias predicciones. Primero, cuando la regulación se hace más 
restrictiva y efectiva, se priva a los accionistas de una posibilidad de controlar a los 
administradores, de modo indirecto pero eficiente, sobre todo cuando se tienen en 
cuenta los costes de información. La propia forma de organización societaria sufre, 
entonces, al dificultarse la solución de los conflictos de intereses propios de la misma. 

Segundo, en caso de que se prohibiese con efectividad la cesión del derecho de 
voto, es probable una elevación de las comisiones de custodia, compra y venta de 
valores, supuestamente inferiores hoy a su coste, así como un mayor protagonismo de 
otros métodos de control de los conflictos de intereses entre accionistas y 
administradores, como el mercado de control, que resultarían relativamente más 
baratos, por haber sido encarecido el control indirecto por medio de la banca. 

Tercero, es probable la invención de nuevos mecanismos de venta implícita del 
derecho de voto, mediante los cuales estos derechos, como ocurre con todo recurso 
escaso, terminen en manos de aquellos agentes económicos que los valoran en mayor 
medida. Estos serán aquellos especialistas que puedan llevar a cabo la vigilancia de los 
equipos directivos con un coste menor del que incurriría la masa de accionistas 268. 

Finalmente, en el período inmediatamente posterior a la entrada en vigor de una 
norma por la que se impidiese la cesión a la banca del derecho de voto, y siempre que 
los demás factores no sufriesen modificación, se resquebrajaría el actual equilibrio de 
poder dentro de las sociedades. No va a disminuir el absentismo por privar al accionista 
de la posibilidad de ceder o vender satisfactoriamente su derecho de voto a quien más lo 
valora, ya que la mayoría de los accionistas carece de incentivos para incurrir en los 
costes que el ejercicio del voto conlleva. En esas condiciones, es previsible que 
disminuya el control ejercido por los accionistas sobre los administradores. Esto es así 
porque los accionistas, privados de la posibilidad de control indirecto, se abstendrían en 
mayor medida, midiendo su absentismo en porcentaje del capital representado en las 
juntas. El desequilibrio así causado tiene el efecto de una transferencia de riqueza de los 
accionistas a los administradores. La transferencia se produciría una sola vez, ya que, 
con el paso del tiempo, nuevos mecanismos contractuales privados serían desarrollados, 
dentro del nuevo marco legal, para tener en cuenta las menores posibilidades de control 
indirecto, entre ellos las dirigidas a abaratar el ejercicio del control directo.  

 

268 No es cierto, en contra de lo que a menudo se afirma (Cfr., por ejemplo, Alborch, 1977, pág. 68), 
que los administradores y grandes accionistas se beneficien del absentismo. Un análisis económico 
elemental revela que ese beneficio sólo será tal si la actividad de control se ejerce en situación no 
competitiva. 
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10.2.4. La renovación de consejeros 

La Ley de sociedades anónimas, en su artículo 71 (§2), que no ha sido alterado por 
la Ley de reforma de 1989, establece la obligatoriedad de un procedimiento de 
representación proporcional para la elección de consejeros. Este procedimiento, de 
escasa trascendencia práctica por los problemas que entraña su aplicación (Garrigues, 
1976, pág. 47-58), pretende dar entrada en el consejo a las minorías que reúnan un 
número de votos superior al resultado de dividir el capital social entre el número de 
consejeros. Intentaba la Ley prohibir la elección por un sistema mayoritario, en favor de 
cuya idoneidad habla su doble dominio: en el terreno del Derecho comparado y en la 
práctica, bajo aquellos marcos normativos que confieren a las partes libertad en este 
punto (págs. 42-46). 

El sistema proporcional presenta graves inconvenientes, al poner en peligro el 
funcionamiento del consejo. Obviamente, puede convertirse en un instrumento de 
explotación de la mayoría por parte de la minoría, que haría en última instancia inviable 
la sociedad. El voto acumulativo (cumulative voting) 269, fórmula también favorable a 
la proporcionalidad, es acusado de dificultar los cambios en el control y hacer más 
probable la manifestación de preferencias contrapuestas en el consejo, favoreciendo con 
ello que se tomen decisiones ilógicas o inconsistentes (Easterbrook y Fischel, 1983, 
págs. 409-410). 

En todo caso, la presencia de minorías puede tener consecuencias positivas cuando, 
existiendo un grupo disidente en confrontación con el equipo directivo en el poder, 
ambos pugnan en la junta general por una representación en el consejo (proxy fights). 
Dodd y Warner (1983) consideran el voto acumulativo una de las causas de la 
corrección de rumbo directivo y consiguiente elevación del valor de la empresa que 
resulta en estos casos, aunque los aspirantes no logren mayoría en el consejo. Ello es 
consistente con la observación de una reacción negativa (del -1,57%, significativo a un 
nivel de confianza del 99%) de la cotización de las acciones en una muestra de 19 casos 
de eliminación del voto acumulativo (Bhagat y Brickley, 1984). La influencia potencial 
de información implícita sobre el freno a futuras elecciones contestadas al consejo o 
batallas por el control puede haber sesgado este resultado. La evidencia más importante 
en contra del voto acumulativo es su ausencia de los estatutos sociales cuando las leyes 
dejan libertad a las partes, lo que no obsta para que pueda constituir un mecanismo de 
control relativamente eficiente cuando se carece de alternativas menos costosas. 

Por otro lado, el precepto que había sido establecido por el artículo 73 (§1º), de la 
Ley de 1951, en línea con los usos y costumbres estatutarios previos a la misma, 

 

269 Fórmula de renovación del consejo de administración, empleada en los Estados Unidos, en la que 
cada acción tiene un voto por cada puesto a elegir, de modo que el accionista puede agregarlos para 
una de las vacantes en el consejo, que son votadas conjuntamente (Dodd y Warner, 1983, págs. 403-
404). Facilita el acceso parcial al mismo de grupos minoritarios y tiene por ello similar finalidad 
protectora de sus intereses. Se contrapone al straight voting, en el cual cada puesto en el consejo es 
elegido independientemente, de tal modo que quien controle la mitad más una de las acciones puede 
nombrar la totalidad del consejo. 
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obligando a la renovación escalonada del consejo, ha sido suprimido por la Ley de 
reforma de 1989. Como se ha señalado anteriormente, la renovación escalonada de 
consejeros (staggered-term board) puede retrasar la asunción efectiva del control por 
un nuevo grupo mayoritario de accionistas, por lo que, en otros países, viene siendo 
empleado como defensa contra posibles absorciones indeseadas 270. No obstante, en el 
caso español carecía de efectividad para tal fin, ya que la junta de accionistas era y es en 
todo momento soberana para separar a alguno o todos los consejeros (artículo 75) 271. 
La doctrina jurídica venía distinguiendo en este punto entre dos figuras distintas: la 
renovación, que tenía que ser escalonada conforme al antiguo artículo 73, y la 
separación, que depende de la libre voluntad de la junta 272.  

 

270 Sobre su utilización como medida defensiva en el mercado de control, puede verse el artículo de 
DeAngelo y Rice (1983, págs. 330-331). Con alguna de las fórmulas empleadas, se requieren varios 
años para la renovación total del consejo de administración, con lo cual un accionista mayoritario no 
gana inmediatamente representación mayoritaria en el mismo.  

271 Una defensa de similar filosofía, aunque posiblemente más efectiva, es la exigencia estatutaria de 
que, para ser consejero o presidente del consejo, se tenga que haber sido, respectivamente, 
accionista o consejero durante cierto tiempo. Condiciones de este tipo fueron introducidas, por 
ejemplo, en los estatutos sociales de diversos bancos y empresas españoles (Ayuso [1988] y Nadal 
[1989]).  

272 Véanse Garrigues (1976, págs. 113-114) y Bérgamo (1970, págs. 47-49 y 71-72).  



 

 209 

11. Reforma bursátil y protección del 
accionista  

La reforma del mercado de valores parece haber sido durante años una necesidad 
ampliamente sentida por la comunidad financiera. Ya en 1978 se formó una comisión 
para su estudio y, desde entonces, se fueron introduciendo pequeñas modificaciones 
para mejorar el funcionamiento del mercado, pero sin alterar su estructura básica. El 
proceso de reforma cuya pieza fundamental es la Ley 24/1988 del mercado de valores, 
promulgada en julio de 1988, sí implica cambios fundamentales. Se comentarán en este 
capítulo dos aspectos de ella relacionados con el mercado de control societario, como 
son la protección del accionista y la regulación de las operaciones realizadas por 
inversores en posesión de información privilegiada 273.  

La consecuencia principal que se espera obtener de la reforma es una reducción en 
el coste de utilización del mercado, tanto para las empresas como para el inversor, en 
términos de mayor liquidez de los títulos, menores costes de transacción y mayor 
transparencia informativa. Es de esperar que aumente la liquidez, al introducirse la 
contratación por cuenta propia, realizada por las sociedades de valores, e 
interconectarse electrónicamente las antiguas bolsas (artículo 49). Sin embargo, la pieza 
fundamental de la reforma reside en el incremento de la competencia en el mercado, 
consecuencia de la libertad de entrada que se establece una vez superado el período 
transitorio 274. El modelo elegido parece equilibrar el predominio potencial que podrían 
adquirir los bancos nacionales con la libertad de actuación para operadores extranjeros 
procedentes de países de la CEE (en igualdad de condiciones con los españoles desde el 
principio) y de todos los países (éstos sólo desde 1992). Es de prever, también, un 
menor coste de las transacciones, al liberalizarse las comisiones e intereses a partir del 
uno de enero de 1992 (artículo 42 y disposición final 1ª) 275.  

 

273 Las ofertas públicas de adquisición de valores (reguladas por el artículo 60 de la Ley) y la 
información sobre participaciones accionariales (artículo 53) han sido ya estudiados en el capítulo 
octavo.  

274 La participación en el capital de las sociedades y agencias de valores de quienes no sean agentes de 
cambio y bolsa a la entrada en vigor de la Ley queda restringida hasta el 1 de enero de 1992 a 
porcentajes inferiores al 50%, aunque crecientes en el tiempo (disposición transitoria 6ª).  

275 A excepción de un posible máximo en operaciones de pequeña cuantía, a establecer por el 
Gobierno. Este máximo subvencionará la ineficiencia del pequeño inversor, pese a que éste pudiera 
ser atendido más eficazmente mediante fondos de inversión. El legislador parece haber considerado 
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Se crea la Comisión Nacional del Mercado de Valores (en adelante, CNMV), 
entidad de derecho público autónoma de la Administración, aunque controlada por el 
poder político al nombrar éste a la mayoría de los miembros de sus órganos rectores. 
Configurada a imagen y semejanza de la Securities and Exchange Commission (SEC) 
norteamericana, tiene entre sus amplias atribuciones “la supervisión e inspección de los 
mercados de valores y de la actividad de cuantas personas físicas y jurídicas se 
relacionan en el tráfico de los mismos, el ejercicio sobre ellas de la potestad 
sancionadora y las demás funciones que se le atribuyen en esta Ley”. Así mismo, 
“velará por la transparencia de los mercados de valores, la correcta formación de los 
precios en los mismos y la protección de los inversores, promoviendo la difusión de 
cuanta información sea necesaria para asegurar la consecución de esos fines” 
(artículo 13).  

El problema de la asimetría regulatoria en la CNMV 

Las facultades de actuación de la CNMV la predisponen a padecer la debilidad 
típica de los organismos encargados de vigilar que no se produzcan situaciones de 
crisis. En tales casos y como resultado de la existencia de costes de información, se 
produce una asimetría en las consecuencias negativas que entraña para políticos y 
reguladores equivocarse por exceso o por defecto al determinar la intensidad de las 
restricciones impuestas a las empresas reguladas (Peltzman, 1974, pág. 83).  

La visibilidad por el público de los costes de una regulación excesivamente 
restrictiva es menor que la de una regulación permisiva e igualmente costosa, ya que la 
primera suele disminuir la probabilidad de que se presenten situaciones puntuales de 
crisis. Para el ciudadano, es fácil informarse de estas situaciones críticas, lo que 
estimula al político o regulador a poner los medios para evitarlas. Importa poco que 
tales remedios sean incluso peores que el mal que atajan, si el coste que ocasionan a la 
sociedad es pagado en ineficencia cotidiana pero imperceptible. Es ese el caso, sobre 
todo, cuando se trata de oportunidades perdidas, que, por su intangibilidad, son de 
difícil percepción y constituyen un pobre argumento político.  

Si la CNMV fija, por ejemplo, unas condiciones muy laxas de entrada en Bolsa, 
ello puede ocasionar fraudes escandalosos, que, debido a su carácter discontinuo y 
espectacular, presentan un bajo coste de información para el público; y que, además, 
afectan muy gravemente a una minoría, que tiene gran interés en dar a conocer su 
problema. Por el contrario, si fija unas condiciones de entrada muy restrictivas, el daño, 
aunque fuese mayor, afectaría a toda la colectividad, pero en pequeña medida; por ese 
motivo, los incentivos para informarse y presionar al regulador son mucho menores. 
Problemas similares, ya comentados en otras secciones, pueden plantearse respecto a 
las exigencias de información contable y la regulación de las ofertas públicas de 
adquisición de valores.  

 
conveniente administrar con precaución la medicina competitiva, ya que la libertad de precios sólo 
entrará en vigor una vez transcurridos tres años y cinco meses desde la publicación de la ley.  
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11.1. La protección del accionista por el mercado 

Buena parte de los temas de esta obra guardan relación con lo que se suele 
denominar “protección del accionista”, con cuya finalidad se dicen dictar leyes y 
reglamentaciones limitativas de la libertad contractual de las partes. Antes de analizar 
las contenidas en la Ley del mercado de valores, conviene señalar los mecanismos 
automáticos de protección que proporciona el funcionamiento del mercado. Servirá 
como guía para ponderar la escasa importancia práctica que, relativamente, puede 
alcanzar la protección normativa, y para considerar cómo algunas de estas normas de 
intención protectora perjudican la actuación espontánea y gratuita de los instrumentos 
defensivos proporcionados por el mercado. Parece de especial interés considerar que la 
competencia entre emisores de títulos y entre intermediarios es la primordial garantía de 
la calidad de los precios y reflexionar sobre qué papel corresponde al pequeño inversor 
en una bolsa de valores moderna. 

En un mercado de valores competitivo, la rentabilidad del pequeño accionista se 
aproxima a la de los otros agentes del mercado, una vez tenido en cuenta que los 
agentes especializados han de cubrir los costes incurridos para “producir” información. 
Es ésta una situación frecuente en la realidad económica, donde no es necesario ser un 
experto conocedor de un determinado tipo de bienes para tener la garantía de no ser 
timado en su compraventa. Sin embargo, en ocasiones se defiende la necesidad de que 
el pequeño inversor opere en “condiciones de igualdad” con el especialista Esta 
afirmación de buenos deseos esconde una falacia, a menos que por igualdad se entienda 
la libertad de todo ciudadano para entrar en el negocio de producir información 
utilizable en las decisiones de inversión bursátil. Pero no es a esta libertad de entrada a 
la que se refiere la aserción anterior, sino a la disponibilidad de información, y ésta sólo 
puede conseguirse de dos maneras, igualando al alza o a la baja; esto es, convirtiendo a 
los pequeños inversores en especialistas o a los especialistas en pequeños inversores. En 
el segundo caso, no habría especialistas; en el primero, para cumplir el objetivo de 
igualdad, la información ha de hacerse pública o, de lo contrario, existirían especialistas 
“desiguales”, por lo que nadie se molestaría en obtenerla. En consecuencia, el pequeño 
accionista actuaría en completa igualdad con el especialista, pero el mercado sería 
ineficiente, ya que sus operadores producirían una cantidad subóptima de la 
información necesaria para que las cotizaciones reflejen el valor económico de las 
empresas. La utilidad social de este mercado estaría más próxima a la de un sistema de 
lotería que al de un mercado asignador de recursos. 

Quizá es conveniente insistir en una propiedad de la información que, a veces, pasa 
desapercibida. La información no existe en una cantidad dada, sino que se crea. Ello 
exige tratarla como a cualquier otro producto y, en especial, apreciar la necesidad de 
que las leyes y el poder judicial definan y protejan el ejercicio del derecho de propiedad 
sobre ella. La incomprensión de la naturaleza económica de la información explica 
muchas posiciones ingenuamente proteccionistas del pequeño inversor. La falacia a que 
se refería el párrafo anterior queda de relieve si en el análisis se sustituye el bien escaso 
“información” por cualquier otro bien tangible y se piensa en el escaso significado que 
tiene la idea de igualar al fabricante aficionado con una gran empresa dedicada a su 
producción.  
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Tanto el pequeño como el gran accionista están protegidos, además, por el mismo 
género de garantías que tiene quien firma un contrato estándar. La más importante de 
ellas es que la supervivencia de la empresa redactora del contrato depende de que el 
mismo no sea un instrumento para timar a sus clientes. De igual forma, el administrador 
de una sociedad anónima o de un intermediario bursátil no puede estafar 
indefinidamente a los participantes en el mercado, ya que en el mercado financiero, 
como en cualquier otro, la reputación es un activo agotable y fundamental para la 
supervivencia. 

 

Dentro de una orientación proteccionista, la regulación de tarifas bursátiles suele 
establecer precios máximos para las operaciones de bajo volumen, fomentando que los 
pequeños inversores generen un número y volumen de operaciones superiores al 
socialmente deseable. La Ley del mercado de valores introduce en su artículo 42 un 
sesgo similar, al facultar al Gobierno para “establecer retribuciones máximas para las 
operaciones cuya cuantía no exceda de una determinada cantidad”. Se fomenta de este 
modo la idea de bolsa-casino, contra la que no cabe en sí misma ningún reparo, pero sí 
a que esa actividad especulativa de los pequeños inversores, que no añade eficiencia al 
mercado (aunque sí volatilidad 276, y, probablemente, un agravamiento del “efecto 
riqueza” posterior a los hundimientos bursátiles), haya de ser subvencionada por los 
operadores profesionales, perjudicando, en última instancia, el funcionamiento del 
mercado 277. 

La estrategia de inversión adecuada para el pequeño accionista es invertir a largo 
plazo en una cartera diversificada, para cuya construcción es suficiente un número 
reducido de títulos, de acuerdo con múltiples análisis empíricos 278. Alternativamente, 
puede comprar participaciones en algún fondo de inversión 279, incurriendo en los 
costes que eso suele conllevar 280, y recurrir a la inversión en empresas extranjeras, lo 

 

276 El excesivo activismo de los pequeños accionistas es especialmente perjudicial cuando, ante 
colapsos del mercado, una multitud de pequeñas órdenes de venta atasca la maquinaria de 
procesamiento informático, riesgo al que no fue ajeno el hundimiento bursátil de octubre de 1987 en 
la Bolsa de Nueva York (Norton, 1988, pág. 25).  

277 Considere el lector, además, que en un país como España, donde el aficionado al juego puede 
practicar libremente todo tipo de loterías y apuestas, algunas de ellas libres de impuestos, es 
probable que no disminuya en gran medida el bienestar de los jugadores al restringirse el 
funcionamiento como casino de las bolsas de valores. 

278 Por ejemplo, Wagner y Lau (1971). 

279 En un mercado desarrollado son especialmente interesantes los diseñados para reproducir índices 
del mercado, con utilización o no de una cobertura protectora mediante opciones, eliminando hasta 
un 60% del riesgo ante caídas pequeñas del rendimiento (Merton, Scholes y Gladstein, 1978).  

280 El trabajo inicial es el en su día polémico artículo de Jensen (1968). El caso español fue analizado 
por Mateos-Aparicio (1977). 
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que le permite eliminar una parte adicional de riesgo 281. La Tabla 11.1 presenta una 
comparación de los costes de diferentes tipos de fondos de inversión. Se puede apreciar 
cómo la innovación financiera ha reducido éstos con la creación de nuevos instrumentos 
que se adaptan a bajo coste a las necesidades y deseos de los inversores en cuanto a 
riesgo y rendimiento. 

Tabla 11.1. Comisiones cobradas por varios tipos de fondos de inversión, en porcentaje 
del valor de la cartera  

 Fondos convencionales  1,00% 
 Fondos de seguimiento de índices bursátiles  0,02% 
 Fondos de índices sesgados para batir un índice en una proporción determinada (tilted funds)   0,25% 
 Modelos de asignación táctica (p. ej., de arbitraje entre mercados de renta fija y variable)  0,60% 

Fuente: Adaptado de The Economist, “Brain Boxes v Byte Boxes”, 27 de agosto, 1988, págs. 63-64. 

11.2. La contratación de valores empleando 
información privilegiada 

11.2.1. Situación y perspectivas regulatorias 

Las bolsas españolas habían tolerado tradicionalmente la contratación de valores en 
circunstancias privilegiadas, realizada por personas en posesión de información no 
pública (insider trading) 282. Hasta la Ley del mercado de valores no existía, legislación 
específica que definiese el carácter delictivo de semejantes prácticas 283, y, aunque al 

 

281 Lessard (1983, págs. 17 y siguientes) evalúa que la diversificación de una cartera con títulos 
extranjeros elimina un tercio del que permanece en una cartera diversificada formada 
exclusivamente por títulos norteamericanos. Esta reducción es previsiblemente más importante para 
países con una base industrial menos diversificada. La mayor correlación observada entre los 
mercados bursátiles a raíz del hundimiento bursátil de octubre de 1987 probablemente ha reducido 
de forma sustancial esta posibilidad de reducción de riesgo (véase: The Economist, “Why 
Stockmarkets Move Together”, 11 de marzo, 1989, pág. 89).  

282 En septiembre de 1986 su régimen al respecto era sólo comparable, entre las 33 principales bolsas 
mundiales, con el de las bolsas de Bruselas, Milán, Zurich, Ginebra y Taiwan (Carroll, 1986). No 
por ello hemos de sentirnos inferiores, ya que ni el insider trading es necesariamente dañino, ni el 
hecho de no disponer de normativa reguladora específica es el único condicionante de su 
proliferación.  

283 Con la excepción del artículo 12 del Real Decreto 279/1984 sobre ofertas públicas de adquisición, 
como comenta López Antón (1985, págs. 215-218).  
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menos en alguna de sus formas cae dentro del ámbito delictivo general, como delito de 
manipulación en el precio de las cosas regulado por el Código Penal, no existen 
precedentes de intervención judicial en tal sentido.  

Por el contrario, la reforma del mercado de valores tiene entre sus objetivos el de 
aumentar la llamada “transparencia informativa”. Para ello, la Ley: (1) define el delito 
de contratación privilegiada, (2) obliga a que los intermediarios separen sus 
departamentos para impedir conflictos de intereses, (3) otorga a la CNMV facultades 
para exigir y hacer pública información sobre las empresas, y (4) establece otras normas 
de conducta de los intermediarios, así como un marco sancionador 284. 

Información privilegiada  

La Ley persigue la utilización de información privilegiada, definida en su 
artículo 81 como toda aquella “de carácter concreto, referente a uno o varios valores, 
que no haya sido dada a conocer al público y que, de haberse hecho pública, hubiera 
podido influir de modo relevante en su cotización”. Es de prever que esta definición 
origine en el futuro problemas de delimitación, por cuanto no distingue suficientemente 
entre la producción de información, actividad que redunda en una más eficiente 
asignación de los recursos, y su robo, que, como todo delito contra la propiedad, 
pervierte el funcionamiento del sistema.  

Murallas chinas 

Se importan también del mundo anglosajón las “murallas chinas” (chinese 
walls) 285, forzando a que los intermediarios establecezcan barreras internas con el fin 
de impedir, principalmente, que el departamento de inversión y contratación de valores 
reciba información sobre las operaciones de financiación y adquisición de empresas en 
las que participe personal de otros departamentos.  

Obligación de informar 

La Ley atribuye a la CNMV facultades para recabar información adicional y 
establecer la obligación de publicarla (artículo 85), así como de exigir la difusión de 
hechos o informaciones significativas (artículo 89). Se impone, además, a los emisores 
de valores la obligación de informar al público de todo hecho relevante para la 
cotización de las acciones, o de hacerlo a la CNMV, quien podrá dispensarle de ello en 
aquellos casos en que la divulgación pública afecte sus intereses legítimos (artículo 82). 

 

284 Por otro lado, la reforma bursátil elimina el conflicto de intereses previamente existente por la 
actuación de los agentes de cambio y bolsa como fedatarios públicos, gozando de acceso a 
información privilegiada (por ejemplo, al autentificar créditos bancarios), potencialmente utilizable 
para hacer transacciones en bolsa por cuenta propia. 

285 En el artículo 83 se afirma que “toda entidad que actúe o pretenda actuar en los mercados de valores 
o preste servicios de asesoramiento sobre inversión en los mismos deberá asegurarse de que la 
información derivada de estas actividades no esté al alcance, directa o indirectamente, del personal 
de la propia entidad que trabaje en otro sector de actividad, de manera que cada función se ejerza de 
forma autónoma y sin posibilidad de que surjan conflictos de interés entre las mismas”. 
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Igualmente, establece un marco sancionador y asigna a la CNMV el ejercicio de la 
potestad sancionadora.  

Surgen sobre este tema varias dudas. Primero, no se define el criterio por el que se 
ha de juzgar la relevancia de la información. Dadas las amplias potestades otorgadas a 
la CNMV, su solo arbitrio es quien decidirá la cuestión, sin perjuicio de que quede 
abierto el recurso a la vía judicial. En segundo lugar, si la CNMV exige a las empresas 
suministrar al público información cuyo coste de obtención y divulgación es 
considerado por alguna de ellas superior al valor que sus accionistas le conceden, cabe 
preguntarse si los administradores de tal empresa podrían considerar que, por afectar a 
su legítimo interés de hacer máximo el valor de la empresa, no están obligados más que 
a informar a la CNMV. Por último, si, como señala la Ley, “quienes dispongan de 
alguna información privilegiada deberán abstenerse de realizar, directa o 
indirectamente, cualquier tipo de operación en el mercado sobre los valores a los que la 
misma se refiera” (artículo 81 [§1]), se priva de incentivo a la producción de 
información, la búsqueda de qué valores están siendo valorados incorrectamente por el 
mercado. Si este último artículo fuese aplicado al pie de la letra, sería destruido el 
motor que hace funcionar el mercado. 

Normas de conducta 

El título VII de la Ley establece normas de conducta relativas a otros aspectos de la 
actuación de los intermediarios. Se establece que todo agente por cuenta ajena al actuar 
en el mercado “deberá dar prioridad al interés del cliente, y que, cuando exista conflicto 
de intereses entre distintos clientes, no deberá privilegiar a ninguno de ellos en 
particular” (artículo 79). El artículo 80 prohíbe otras prácticas perjudiciales para el 
interés de los clientes de los intermediarios: distorsionar la formación libre de las 
cotizaciones, realizar transacciones innecesarias y anteponer órdenes de operación a las 
formuladas por clientes en idénticas o mejores condiciones, tanto de compra como de 
venta. 

11.2.2. Justificación de la regulación 

Toda regulación económica debería basarse en una evaluación de sus costes y 
beneficios. Una indicación de los beneficios que produce la del mercado de valores 
reposa en dos conjuntos de factores. Por un lado, la justificación teórica de su 
actuación: es necesario demostrar que el uso por algunos inversores de información 
privilegiada perjudica el mercado. Segundo, es preciso estimar qué proporción de ese 
perjuicio es evitado mediante la regulación. Una vez estimados los beneficios, han de 
ser evaluados los costes que ocasiona la regulación, tanto directos como indirectos, para 
obtener el saldo neto de sus consecuencias.  

No existe unanimidad sobre el grado en que la contratación privilegiada perjudica 
el mercado y a su través el bienestar social. Al analizar las varias argumentaciones 
sobre las que se han basado sus normativas penalizadoras, se considerarán tres 
concepciones justificativas: 
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• la idea de que cada contratación en el mercado de valores ha de hacerse en plano 
de igualdad, con lo que el perjudicado es aquella de las partes contratantes que 
carece de ventaja;  

• el deseo de que la información se haga pública con objeto de que el mercado 
realice una asignación más eficiente de los recursos, lo que sitúa como partes 
perjudicadas a todos los inversores que operaron en el mercado en dirección 
contraria a la información privilegiada y a precios que no la incorporaban; y, por 
último, 

• la intención protectora del derecho de propiedad sobre las propias acciones que son 
objeto de la contratación privilegiada (Scott, 1980, pág. 120) 286.  

Es cuestionable la importancia del primer punto, según el cual se debe aspirar a la 
igualdad de condiciones entre las partes contratantes, ya que la parte no informada 
hubiera contratado en cualquier caso y, en realidad, se beneficia del movimiento que en 
los precios ocasiona la participación del inversor informado. Ha de tenerse en cuenta 
que la alternativa es que éste último, respetando la norma de “informar o abstenerse”, 
opte por no operar en el mercado (Manne, 1966). Desde este punto de vista, la norma 
elimina incentivos para realizar transacciones que benefician a ambas partes. 

En el mercado de valores, el inversor no está protegido por su poder de 
negociación, sino por el hecho de que el precio es establecido por el mercado. La “venta 
de información” que acompaña a la contratación en condiciones privilegiadas es 
beneficiosa, al mover los precios en la dirección de su verdadero valor. La acusación de 
que el inversor privilegiado se beneficia de rendimientos anormales ignora la capacidad 
de los agentes para cubrirse anticipadamente de ese tipo de comportamiento (Scott, 
1980, págs. 123-124). La contratación privilegiada constituye así parte de la 
compensación recibida por quien se beneficia de ella, ayudando a resolver, en el caso de 
los directivos, su conflicto de intereses con los accionistas (Manne, 1966), con lo que, 
“desde un punto de vista privado, la preocupación por la equidad prueba tener 
sorprendentemente escasa sustancia, cuando es vista en términos del juego como un 
todo más que de una jugada aislada del mismo” (Scott, 1980, pág. 124). 

Con respecto a la segunda de las tres justificaciones mencionadas, basada en la 
búsqueda de una asignación de recursos lo más “informada” posible, es indiscutible la 
conveniencia que el mercado disponga de forma inmediata y pública de toda la 
información existente. Sin embargo, ello no hace de por sí necesario que exista 
obligación legal de suministrar esa información. Las propias empresas tienen incentivos 
para informar a los inversores, si con ello abaratan el coste de sus recursos, obteniendo 
un ahorro neto, una vez considerados los costes de información. Es preciso, como se 

 

286 El posible efecto negativo de la contratación privilegiada sobre la confianza de los inversores en el 
mercado choca con la alegada ausencia de correlación empírica entre ambos fenómenos, citándose 
como ejemplo típico que lo contradice el caso del mercado de Tokyo. En esa línea, King y Roell 
(1988) consideran, no obstante, que el coste de transacciones aumenta, al anticipar el intermediario 
por cuenta propia (market maker, cuyo papel es asumido directamente por los inversores en los 
mercados que carecen de tales agentes) la posibilidad de que la otra parte juegue con ventaja.  
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examina en la sección 12.2.2, que existan efectos externos positivos de valor 
suficientemente elevado para justificar los costes que la regulación del proceso 
informativo origina.  

Por otra parte, la norma desincentiva la elaboración de información por analistas 
externos, y su aportación al mercado, sobre todo cuando se trata de información que 
afecta negativamente a la cotización de los títulos (Scott, 1980, págs. 127-129). En ese 
caso, los directivos tienen incentivos para silenciar la información, debido a su carácter 
negativo, y la norma elimina el incentivo de que lo hagan mediante transacciones por 
cuenta propia. 

El tercer argumento, que conceptúa la contratación privilegiada como robo de 
información a los accionistas de la sociedad afectada, ilumina varios problemas 
difícilmente tratables en las concepciones previas. El perjudicado ya no es la otra parte 
de la transacción, sino el propietario de la información. La SEC ha intentado extender la 
consideración como tal más allá del caso corriente de la empresa cuyos títulos son 
objeto de contratación privilegiada por sus directivos. Una situación común es la de una 
empresa que está a punto de lanzar una OPA y confía sus intenciones a su banquero o al 
impresor del folleto divulgativo, quienes compran acciones, elevando su precio en 
contra de los intereses del cliente. Otros ejemplos característicos incluyen al periodista 
que utiliza información antes de ser publicada por su periódico, e, incluso, el de algún 
psiquiatra que utiliza en beneficio propio las confesiones de su paciente 287. El que una 
norma legal especifique como delictivas estas conductas puede ahorrar costes, al hacer 
innecesaria su especificación en las cláusulas contractuales de empleo o suministro de 
servicios (Scott, 1980, pág. 130); sin embargo, el 16 de noviembre de 1987 una 
sentencia del Tribunal Supremo norteamericano sobre el caso de un periodista de The 
Wall Street Journal se opuso a los intentos para aplicar las normas específicas sobre 
contratación privilegiada o insider trading a personas cuyo carácter como tal insider o 
“enterado” se presta a duda 288.  

 

287 Véanse, por ejemplo, los siguientes artículos de prensa: Sterngold (1986) y The Wall Street Journal, 
“Ex-Reporter Says He Believed Leaks of His Journal Articles Weren't Illegal” (19 de marzo de 
1985, pág. 12). 

288 La citada sentencia estimó, por contra, que era de aplicación la normativa general que protege 
contra la apropiación de bienes, considerando así que la información utilizada ha de ser protegida 
por la ley como cualquier otro bien a pesar de su naturaleza intangible. El periodista fue declarado 
culpable de robar no de inversores desinformados, sino de su empleador. No obstante, la sentencia 
no se pronunció sobre si era de aplicación la regulación específica sobre valores, con lo que queda 
en duda si el propio diario podía haber utilizado la información en provecho propio sin violar la ley 
(The Economist, “Not Rain, Nor Snow, Nor Insider Trading Must Stop the US Mail”, 21 de 
noviembre, 1987, págs. 87-88). 
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11.2.3. La efectividad de la regulación 

Puesto que la estimación del “producto” regulatorio es difícil, es de interés 
observar la extensión que alcanza la inversión con información privilegiada en la bolsa 
de Nueva York, por ser éste el mercado en que durante más tiempo y con mayor 
profundidad se ha venido persiguiendo este tipo de prácticas. Puede tomarse, por ello, 
como una aproximación de los resultados alcanzables con la política persecutoria.  

Para medir la persistente utilización de información privilegiada, pueden tomarse 
dos caminos. Por un lado, cabe medir el rendimiento obtenido en las inversiones 
personales que realizan los directivos de las sociedades anónimas con cotización 
bursátil. Alternativamente, es posible inferir su existencia de la evolución que 
experimenta el precio de las acciones durante períodos previos a operaciones que 
alteran, de modo sustancial, las expectativas de rentabilidad. Un ejemplo de esto último 
lo proporciona la entrada en juego del mercado de control societario, especialmente en 
operaciones agresivas de lucha por el control. 

La primera vía proporciona resultados bastante claros. Los directivos siguen 
alcanzando rentabilidades superiores a las propias de los niveles de riesgo de sus 
carteras de acciones. Esta aseveración–utilizada comúnmente para desestimar la versión 
“fuerte” de la hipótesis de eficiencia del mercado–ha sido comprobada por múltiples 
estudios empíricos, entre los que destacan los de Jaffe (1974) y Finnerty (1976). Ambos 
encuentran que los directivos y consejeros obtienen rendimientos anormales en sus 
operaciones con títulos de las empresas a las que están ligados profesionalmente. Los 
resultados de Seyhun (1986) refuerzan las conclusiones anteriores, a la vez que explican 
la aparente anomalía obtenida en estudios previos, según la cual un tercero podía 
obtener rendimientos anormales reproduciendo las pautas de contratación seguidas por 
los directivos, y utilizando para ello información públicamente disponible sobre sus 
compraventas de acciones. 

De modo similar, existen indicios de filtraciones de información en el caso de las 
propuestas de fusión. En ellas, se amplía el campo de personas con acceso a 
información privilegiada, por existir generalmente negociaciones previas entre los 
directivos de las empresas implicadas. Dodd (1980) estima para las acciones de la 
sociedad receptora de la propuesta un rendimiento medio acumulado anormal del 
11,21% en los 39 días que preceden al anuncio público de la oferta, mientras que la 
reacción del mercado a dicho anuncio es de un 13,04%. 

Estos resultados muestran la imposibilidad práctica de eliminar totalmente la 
inversión en condiciones de ventaja, ya puesta de relieve por Manne (1966). Pueden 
tomarse como referencia para estimar el producto obtenible mediante el conjunto de 
regulaciones y órganos de control que se encargarán de perseguirla. En suma, al diseñar 
reglas y órganos que intentan eliminar la inversión en condiciones privilegiadas, es 
necesario tener presente el hecho de que existen incentivos suficientes para hacer que la 
tarea se vuelva costosa y escasamente eficaz.  
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12. La regulación de la información 
contable 
 

Los números contables desempeñan dos funciones principales, sirviendo como 
herramienta para la vigilancia del cumplimiento contractual y la determinación del 
precio de los títulos valores en el mercado de capitales. Se analizan a continuación 
ambas funciones, antes de estudiar la justificación y consecuencias generales de la 
regulación pública del suministro de información contable.  

12.1. La doble función externa de los estados contables 

12.1.1. La contabilidad como instrumento contractual 

Para entender el papel que representa la contabilidad en la empresa es necesario 
retomar algunos de los conceptos empleados en el primer capítulo del libro. En 
particular, es de interés la teoría allí esbozada del control empresarial en término de 
relaciones contractuales o de agencia, pues proporciona un sustrato teórico coherente 
con la evidencia suministrada por la investigación positiva sobre temas contables 289.  

 

289 De esa evidencia se desprende que los usos contables son explicables mejor basándose en su 
función contractual que atendiendo a su papel puramente financiero o de suministro de información. 
Bajo esta hipótesis contractual, se han contrastado empíricamente relaciones entre los 
procedimientos contables y los flujos de caja de la empresa o de sus directivos, que, además, son 
consistentes con la hipótesis de eficiencia del mercado. Bajo la función financiera, sin embargo, no 
ha sido posible desarrollar lazos compatibles con la hipótesis de eficiencia (Watts y Zimmerman, 
1986, pág. 198). 
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Dentro de una concepción de empresa como nexo de contratos libres entre 
accionistas, trabajadores, directivos, clientes, proveedores, etc., la contabilidad es un 
instrumento de control que facilita la vigilancia y fiscalización de las relaciones de 
agencia 290. La contabilidad satisface así parte de la demanda para el control del 
cumplimiento contractual. Los números contables son empleados para condicionar a los 
agentes, de tal modo que su conducta se mantenga dentro de los términos estipulados en 
el contrato. Ejemplos típicos de esta función contractual son la introducción en los 
contratos de cláusulas fijadas en función de determinadas relaciones contables, como 
las que limitan la libertad para distribuir beneficios, frecuentes en los estatutos sociales 
aun antes de ser obligatorias por ley, las cláusulas de los contratos de endeudamiento, y 
los planes de incentivos basados en cifras de rendimiento contable 291. 

Las investigaciones empíricas son congruentes con esta teoría, al detectar que 
aquellas empresas que incentivan a sus directivos mediante planes basados en cifras 
contables son más proclives al uso de métodos que inflan tales beneficios. Igualmente, 
las empresas con elevado endeudamiento tienden a usar en mayor medida métodos 
contables que proporcionan mayores beneficios, supuestamente con el fin de alejarse 
del incumplimiento de cláusulas restrictivas en los contratos de endeudamiento 292. 
Prueba adicional de esta función contractual de la contabilidad la proporcionan la 
explicación de pautas y principios contables por el papel que representan en la solución 
de conflictos de intereses entre las partes. Por ejemplo, el reconocimiento de beneficios 
en el momento de la venta y no en el de la producción es óptimo porque, de lo 
contrario, se motivaría a los directivos (retribuidos parcialmente en función de 
beneficios) a producir para inventario, despreocupándose de las ventas. Ello ayuda a 
explicar la práctica de reconocer el beneficio en el momento de la producción en 
aquellas empresas que no padecen dicho incentivo, por trabajar bajo contrato, como es 
el caso de la minería y la construcción (Watts y Zimmerman, 1986, págs. 206-207). 
Principios contables como el de prudencia valorativa responden a una lógica semejante, 
al restringir también la libertad de los directivos para falsear al alza los resultados. 

 

290 Lo que se relaciona con el concepto de administración (stewardship), popular en el siglo XIX y 
principios del XX, así como entre los historiadores de la contabilidad para explicar la existencia de 
ésta (Watts y Zimmerman, 1986, págs. 185-186). 

291 La siguiente fórmula limitativa es común en los contratos estadounidenses de deuda empresarial: 
( )dividendo,máximo,del año T   = K + k ( )beneficios,obtenidos,de 0 a T   + 

( )ampliaciones,netas de capi-,tal de 0 a T   - ( )dividendos,distribuidos,de 0 a T-1   

 donde K (se suele fijar en una cuantía cercana a los beneficios anuales) y k (habitualmente igual y 
en algunos casos menor que la unidad) son constantes, y 0 representa el momento en que se firma el 
contrato (Smith y Warner, 1979, pág. 189; Kalay, 1982, págs. 214-217). Los estatutos de las 
sociedades anónimas solían incluir limitaciones similares al reparto de dividendos, mucho antes de 
ser exigidas a ello por ley, remontándose los casos documentados al siglo XVII (Watts y 
Zimmerman, 1986, pág. 13). 

292 Véase el capítulo 11 de Watts y Zimmerman (1986). 
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12.1.2. La función financiera: El uso de números contables por el 

mercado de capitales 

Los economistas suelen tener en cuenta la función que desempeña la información 
contable en la valoración de títulos y empresas. Aunque, en su origen, posiblemente 
este uso de los números contables fue sólo un subproducto de la función contractual, 
experimentó un gran desarrollo cuando, tras interpretarse en los Estados Unidos que la 
falta de información, supuestamente originaria de la sobrevaloración de los títulos, 
había sido un problema importante en la crisis bursátil de 1929, se introdujo en ese país 
una regulación creciente del suministro de información contable al público, cuyas ideas 
generales han ido trasladándose lentamente a otros países. 

Antes del desarrollo y contraste de la hipótesis de eficiencia del mercado de 
capitales 293, la investigación en materia contable tenía una naturaleza 
fundamentalmente prescriptiva, discutiéndose la aceptabilidad teórica de los distintos 
métodos de contabilidad y valoración, sin hacer referencia a sus consecuencias sobre el 
mercado ni sobre los incentivos de las partes. La aceptación generalizada de la hipótesis 
de eficiencia como marco analítico de referencia influyó decisivamente para el inicio de 
una aproximación positiva a la investigación, que, en un principio, se ocupó sobre todo 
de los efectos bursátiles de la publicación de datos contables. Como consecuencia de 
esas investigaciones, se ha convertido en lugar común la creencia de que los directivos 
no son capaces de burlar sistemáticamente un mercado de valores competitivo mediante 
el manejo de la información contable que le proporcionan. Adicionalmente, una parte 
de las discusiones contables se han demostrado bizantinas 294, por no afectar la 
capacidad del mercado para percibir y procesar información. 

Con alguna frecuencia, se han interpretado de modo abusivo las consecuencias de 
la hipótesis de eficiencia para la validez e importancia de la contabilidad, y ello al 
menos por dos vías. Por una parte, infravalorando los costes de procesamiento de la 
información contable por el mercado, se ha llegado a defender una supuesta primacía de 
la divulgación sobre el uso de principios contables, la cual llevaría, en el límite, a 
divulgar información en bruto o mínimamente procesada sobre las transacciones.  

Un segundo error, cuyas consecuencias han trascendido el mundo de las ideas para 
plasmarse en la regulación pública de la información contable, consiste en ignorar de 
hecho la función primordialmente contractual de los números contables, en favor de su 
función accesoria de ayuda a la determinación del valor bursátil de las empresas y sus 
activos financieros. Esta ignorancia de la función contractual interfiere y perjudica la 
utilización de los números contables en la contratación privada, ya que, con el fin de 

 

293 Eficiencia entendida en sentido financiero, como la rapidez con que los precios incorporan un cierto 
conjunto de información.  

294 Por ejemplo, las que discuten si la partida X ha de incluirse dentro de la rúbrica A o la rúbrica B, o 
si conviene usar el criterio FIFO o el LIFO para valorar inventarios, aun cuando la alternativa 
desechada se incluya en las notas explicativas.  
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facilitar su uso por los participantes en el mercado de valores, se sacrifica en ocasiones 
su adaptabilidad a las circunstancias particulares de cada empresa.  

12.2. La regulación de la contabilidad 

12.2.1. La normalización contable 

El papel contractual de las normas y criterios contables 

En ausencia de regulación estatal, los principios contables emergen del mismo 
proceso competitivo que las demás fórmulas contractuales y organizativas, tendente a 
minimizar los costes de agencia. Las partes que contratan en la empresa tienen 
incentivos para desarrollar los contratos (incluyendo los procedimientos contables) que 
sean más eficientes en la reducción de costes contractuales 295. La regulación de 
principios y normas contables interfiere esta función contractual, pudiendo, en 
situaciones límite, perjudicar gravemente su ejercicio. Un ejemplo de ello lo 
proporcionan los contratos de endeudamiento entre cuyas cláusulas se incluyen algunas 
para “deshacer” pautas contables de obligado cumplimiento (Watts, 1977).  

Es dudoso que un organismo regulador tenga motivación ni ventaja competitiva 
sobre la actuación libre de las partes para diseñar principios contables óptimos, ya que 
tales instituciones suelen exceder su posible función como aglutinantes de prácticas 
preexistentes, para actuar preferentemente como limitadores de la discrecionalidad 

 

295 Ello sin perjuicio de que, dentro del margen de discrecionalidad que la regulación y los contratos 
permiten, la elección de criterios contables afecte el valor de la empresa. En dicha elección, los 
directivos se ven sujetos a estímulos contrapuestos a exagerar y ocultar el volumen y varianza de los 
beneficios. Por un lado, los factores contractuales favorecen la selección de criterios que, 
exagerando los beneficios, aumenten los bonos o incentivos basados en dicha cifra y alejen la 
posibilidad de incumplimiento de cláusulas limitativas existentes en los contratos de 
endeudamiento. Por otro lado, la intervención política y regulatoria de la economía estimula la 
adopción de criterios que reduzcan el beneficio y disimulen la buena situación de la empresa, 
resguardándola de las redistribuciones de riqueza que pudieran pretender los participantes en el 
mercado político. El estudio empírico de qué variables determinan este coste político señala como 
relevantes el tamaño y la concentración, mientras que el riesgo y la intensidad de capital carecen de 
poder explicativo (Zmijewski y Hagerman [1981]). Watts y Zimmerman analizan en profundidad 
este tema y los trabajos empíricos sobre selección de criterios contables (1986, págs. 244-283). 
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directiva en el ámbito contable. Cabe contemplar por ello con escepticismo la capacidad 
de los organismos reguladores para fijar principios coactivos que puedan contribuir 
positivamente al papel de la contabilidad en la reducción de costes contractuales.  

Por un lado, los métodos contables óptimos en sentido contractual varían entre 
sectores y situaciones, lo que coloca a las partes en una posición privilegiada para 
determinar qué principios son más adecuados a cada caso. Este es el motivo de que la 
tarea normalizadora suela degenerar en una proliferación de normas más y más 
específicas, tras vencer la resistencia de los organismos encargados de fijarlas, los 
cuales suelen pretender una uniformidad que inutilizaría los números contables como 
elemento de apoyo contractual.  

En segundo lugar, los principios y normas contables imponen otros costes. Por una 
parte, puede suceder que, al estar sujeta a ellos la información contable externa 
convencional, los contratos hayan de usar otras informaciones obtenidas ex profeso. 
Ello conlleva costes adicionales, como, por ejemplo, duplicar parcialmente la auditoría. 
Por otra parte, muchos contratos en vigor cuando se impone una nueva norma contable 
son afectados negativamente, debido a que algunas empresas pueden incurrir en un 
incumplimiento involuntario e imprevisto de sus provisiones contractuales cuando se 
hace obligatorio aplicar los nuevos criterios. A priori, la posibilidad de que se 
introduzcan tales principios innovadores añade un riesgo a la utilización contractual de 
los números contables comunes, lo que encarece y desaconseja su uso.  

Efectos de la adopción obligada de principios contables 

Las investigaciones sobre el efecto de la adopción de criterios contables se 
preocuparon inicialmente por dilucidar el grado de eficiencia con que el mercado 
procesaba la información contable 296. Basadas en un supuesto de costes de transacción 
nulos y en considerar el efecto fiscal como la única repercusión real de los números 
contables, carecían de una teoría que permitiese identificar a priori las empresas sobre 
cuya cotización los cambios contables pueden tener repercusiones independientes del 
efecto fiscal. En este sentido, la consideración explícita de los costes políticos y de 
transacción abrió una senda a esa búsqueda de efectos reales. En esta segunda fase, los 
estudios empíricos se concentran sobre los efectos de los cambios obligatorios que 
resultan de la fijación de nuevos principios. El motivo para ello reside en que la 
detección del efecto de los cambios voluntarios es muy improbable, por ser anticipados 
con mayor facilidad por el mercado 297.  

 

296 Desde el trabajo pionero de Kaplan y Roll (1972) al de Biddle y Lindahl (1982). 

297 Véase Watts y Zimmerman (1986, págs. 284-311). 
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Consecuencias distributivas 

Aun en los casos en que se alcanza un cierto acuerdo teórico, lo que permite 
replantear la polémica en el terreno empírico de los costes y beneficios de la regulación, 
las discusiones regulatorias son irresolubles, debido a la subjetividad que padece la 
valoración de factores cualitativos de coste o beneficio. Por ello, conviene tener 
presentes las repercusiones distributivas de la regulación, por afectar éstas la propensión 
de algunos agentes a defender determinadas posiciones. Su conocimiento ayuda al 
observador imparcial a ponderar la relevancia para el interés público de los argumentos 
empleados. 

De la reglamentación obligatoria de los principios contables resultan beneficiados 
los usuarios de información: analistas de inversiones y Gobierno, principalmente, 
quienes de forma gratuita reciben una materia prima más elaborada y homogénea; así 
como los productores de normas contables, tanto académicos como reguladores 
encargados de su comentario y elaboración. Los principales perjudicados por la 
adopción obligatoria de tales normas resultan ser los accionistas de las empresas 
obligadas a elaborar información que se sujete a ellos. Sus pérdidas obedecen a la 
restricción de la tecnología contractual disponible, y a potenciales transferencias de 
riqueza que tienen su razón de ser en los contratos preexistentes a la norma, tanto de 
deuda como de compensación salarial, y a cambios en el riesgo de expropiación o 
regulación pública, como resultado de la variación que provoca el nuevo criterio en la 
cifra de beneficios (Watts y Zimmerman, 1986, págs. 286-287). Las normas y 
principios de auditoría, por su parte, sirven a los auditores para proteger su reputación, 
y, cuando son obligatorias, protegen también a los pequeños auditores de la actuación 
potencialmente desacreditadora de otros colegas (Benston, 1981). 

12.2.2. La obligación de divulgar datos contables 

Al contrario de lo que suelen suponer implícitamente las propuestas regulatorias, 
no existe una justificación unívoca para que el Estado añada a los incentivos privados 
para el suministro de información al público la obligación de que determinadas 
empresas (sociedades con cotización bursátil, o de cierto tamaño, por ejemplo) 
proporcionen información mínima estandarizada de su situación económica, y realicen 
auditoría periódica y obligatoria de la misma. 

Se analiza a continuación cómo los argumentos convencionales son inconsistentes 
con la hipótesis de eficiencia del mercado de valores, mientras la consideración de los 
fallos del mercado en el ámbito informativo revierte, como es el caso general, a un 
problema empírico de análisis coste-beneficio para cada regulación particular. 
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Argumentos tradicionales 

Sobre una hipótesis implícita que considera el proceso político como vía para 
lograr el bien común, han sido aducidos dos conjuntos de justificaciones en defensa de 
las normas que obligan a las empresas a divulgar datos sobre su situación económica. El 
criterio para diferenciarlos se basa en el grado en que reconocen la hipótesis de 
eficiencia del mercado de capitales (Watts y Zimmerman, 1986, págs. 156-178). En un 
principio, y con mayor frecuencia antes de desarrollarse la teoría financiera en torno a 
tal hipótesis, se argumentaba generalmente sobre la creencia de que tanto los inversores 
como el mercado son incapaces de valorar correctamente las empresas. Ello conduciría 
a una ineficiente asignación de recursos si el Estado no obligase a las empresas a 
divulgar información adicional con el fin de facilitar la estimación de su valor por los 
inversores 298.  

Las variaciones sobre esta idea general giran sobre diferentes supuestos: la 
existencia de un monopolio de información en manos de los directivos, la ingenuidad de 
los inversores, la interpretación individual de los resultados contables sin considerar el 
método con el que han sido obtenidos, la carencia de significación de procedimientos 
contables heterogéneos en el tiempo o entre empresas, y la falta de objetividad contable 
(Leftwich, 1980). 

Todas estas argumentaciones resultan infundadas dentro de un mercado eficiente, 
donde los inversores utilizan múltiples fuentes de información y los directivos son 
incapaces de burlar de forma sistemática al mercado. En ese caso, si una información no 
fuese suministrada voluntariamente por los directivos, o éstos la presentasen disfrazada 
a los accionistas, podría deberse bien a que los costes de hacerlo exceden sus 
beneficios, o a que los directivos se lucran de ello (por ejemplo, mediante la inversión 
por cuenta propia en condiciones privilegiadas). En el primer caso, y en ausencia de 
efectos externos, es socialmente preferible que dicha información no se produzca. En el 
segundo, asumiendo expectativas racionales por parte de los accionistas, la competencia 
en los mercados de directivos y de control societario pone coto a la actuación 
deshonesta de éstos, a través de limitaciones contractuales y de la reducción a priori de 
su compensación explícita, defensas a las que se une la protección jurídica normal del 
derecho de propiedad cuya violación ocasionan tales actuaciones.  

Son irrelevantes los argumentos que, basados en la incapacidad de los inversores 
para procesar información complicada, recomiendan estandarizar y facilitar la misma. 
El motivo de su inconsistencia reside en que la eficiencia del mercado garantiza 
rendimientos normales incluso al inversor ingenuo, siempre que diversifique su 
inversión. Por otra parte, la capacidad para manejar información está sujeta a idénticos 
cánones que otra actividad productiva, sobre todo a economías de especialización. Los 
agentes dedicados profesionalmente a procesar información juegan con ventaja frente al 

 

298 Desde esta posición, se suele asumir, implícitamente, que los costes de producir la información son 
irrelevantes. Es significativo al respecto que se hable más de “divulgar” y “usar” información que de 
producirla, dando por supuesto su preexistencia en la forma en que ha de ser dada a conocer. 
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inversor ingenuo 299, sin que ello les permita obtener beneficios anormales, siempre que 
actúen en competencia con otros agentes igualmente especializados en procesar 
información 300. 

También carecen de validez los argumentos basados en que los inversores 
interpretan los resultados contables sin considerar el método de obtención, y en los 
problemas que plantean los procedimientos heterogéneos entre empresas o períodos de 
tiempo. En este sentido, es suficiente con que en el mercado de valores opere un 
número reducido de inversores profesionales y en competencia. Su actuación, al 
procesar la información heterogénea, cambiante y dispersa que suministran las 
empresas, dota al mercado de la eficiencia necesaria para que las discontinuidades 
contables no perjudiquen la formación de los precios 301.  

Argumentos sobre los fallos del mercado 

Las argumentaciones previas no sostienen la regulación por el Estado del flujo de 
información a proveer por las empresas. Consiguientemente, se ha elaborado un 
segundo conjunto de justificaciones que, aceptando la hipótesis de eficiencia, 
reconducen el problema a los términos propios de la discusión económica convencional 
sobre la intervención del Estado para suplir los fallos del mercado. En última instancia, 
como es habitual en estos casos, la recomendación política se supedita a un análisis 
empírico de los costes y beneficios que presenta la producción de información bajo 
entornos regulatorios alternativos y factibles 302, y al estudio positivo de la regulación 
existente.  

Se suele postular que el funcionamiento libre del mercado conduce a las empresas 
a divulgar menos información de la que sería socialmente deseable. Considerando la 

 

299 Nótese, sin embargo, que éste se beneficia gratis de la asignación eficiente de recursos y la fijación 
de precios que proporciona el mercado, sin haber aportado nada al costoso procesamiento de 
información que requiere el funcionamiento de éste.  

300 No se excluye la posibilidad de rendimientos aparentemente anormales, que responden a las 
especiales dotes de algunos agentes, quienes en realidad obtienen un rendimiento normal sobre su 
capital humano, sin que ello perjudique la competitividad. Los deportes profesionales no dejan de 
ser competitivos porque unos pocos atletas ganen la mayor parte de los premios. 

301 Condición necesaria es que ese grupo de inversores opere en una situación próxima a la 
competencia, lo que replantea el problema en términos de la eliminación de las barreras a la entrada 
y otras restricciones existentes en el mercado, y de la vigilancia para que éste se mantenga en 
condiciones competitivas. 

302 Leftwich (1980), y Watts y Zimmerman (1986, pág. 162). 
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información como bien público 303, se alega que la actuación libre del mercado produce 
una cantidad subóptima, ya que los inversores y analistas ajenos a la empresa reciben la 
información sin pagar nada por ella, por lo que los directivos no considerarán la 
demanda de estos agentes (Gonedes y Dopuch, 1974). El argumento choca con que el 
carácter de bien público de la información contable es cuestionable: su utilización por 
un agente (al realizar una inversión bursátil, por ejemplo) reduce su valor para ulteriores 
usuarios y puede ocasionar problemas competitivos para la empresa que ha de 
divulgarla.  

No faltan construcciones teóricas en defensa de que la operación libre del mercado 
conduce a divulgar información en exceso. Se basan en la sobreproducción de 
información con fines especulativos (Barzel, 1977), o en los problemas que genera la 
asimetría de información entre directivos e inversores, con uso, alegadamente 
improductivo, de recursos por los primeros para señalar el hecho de que las acciones de 
la empresa están siendo infravaloradas por el mercado (Gonedes, 1978).  

En estos casos, la intervención del Estado sólo sería justificable cuando se cumplan 
dos condiciones. La primera, que, por exceder los costes de transacción los beneficios 
privados, no sea económico eliminar la imperfección del mercado mediante 
contratación privada. La segunda, menos obvia, que los propios costes inherentes a la 
regulación por el Estado, frecuentemente olvidados, sean inferiores a los beneficios que 
la información adicional proporciona, lo que hace necesario dilucidar empíricamente las 
consecuencias de la regulación (Watts y Zimmerman, 1986, pág. 167). 

Las supuestas ventajas, frecuentemente defendidas en términos de una asignación 
más eficiente de los recursos, suelen olvidar varios tipos de costes, tanto directos como 
indirectos. Entre los costes directos, figuran: (a) los relacionados con el mantenimiento 
de las agencias regulatorias para dictar y hacer cumplir las normas; (b) las actividades 
de presión realizadas por las empresas y organizaciones afectadas para mover en su 
favor el contenido regulatorio; (c) los de cumplimiento, incurridos por las empresas 
para producir y divulgar la información; y (d) los de renegociación de contratos que se 
basan en números contables afectados por la regulación (pág. 170). 

El más importante de los costes indirectos es la alteración en un sentido 
sub-óptimo de las decisiones de inversión, financiación y cobertura de riesgos por parte 
de las empresas afectadas, y, en particular, el empleo de recursos para la evasión o el 
camuflaje de los datos. Al igual que en otras regulaciones, el agente económico adapta 
su comportamiento y, tras la intervención, comienza un proceso de innovación 
antirregulatoria para evitar su cumplimiento. Los recursos empleados con tal propósito 
están siendo despilfarrados y constituyen un coste de la regulación. 

La evidencia empírica disponible sobre los costes regulatorios dista de ser 
concluyente, lo cual es lógico, dada la naturaleza no cuantificable de muchos de ellos. 
El hecho de que las autoridades regulatorias no se hayan preocupado por estimar las 

 

303 Los economistas entienden como bienes públicos aquéllos cuyo consumo por un individuo no 
reduce su disponibilidad a los demás. Ejemplos típicos son la defensa nacional, los faros para la 
navegación marítima o el conocimiento científico. 
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consecuencias de la regulación en términos de costes y beneficios constituye un dato 
importante, que hace necesario preguntarse cuál es el objetivo de la regulación y sugiere 
la posibilidad de que ésta no obedezca al interés público 304. Las aplicaciones, iniciadas 
con los trabajos de Stigler (1964) y Benston (1973), sugieren, en líneas generales, que 
la información adicional suministrada en virtud de la exigencia regulatoria no ha 
facilitado la actividad de los inversores. La mayor parte de los estudios son intentos de 
medida de los costes directos causados por normas específicas (por ejemplo, Benston 
[1984]) o del efecto de la regulación sobre el valor de las empresas afectadas, ignorando 
los efectos externos. Entre estos últimos, Chow (1983) encuentra evidencia de que las 
empresas reguladas padecen una pérdida de valor, y Benston (1981) analiza qué grupos 
sociales son perjudicados y favorecidos por la puesta en práctica de normas contables 
de carácter voluntario y obligatorio. 

Uno de los pioneros de la investigación empírica sobre el tema resumía lo vano del 
intento regulador en materia contable en dos motivos: (a) la inexistencia de una cifra 
contable de valor independiente de la finalidad con que es usada, ya sea ésta el control, 
la planificación o la previsión, y (b) la problemática situación del órgano regulador que, 
en caso de duda sobre la necesidad de que las empresas suministren una cierta 
información, tenderá a exigir ésta, ya que, al no tener que pagar por ella, buscará 
cubrirse del riesgo de ser criticado cuando informaciones no exigidas se manifiesten 
necesarias (Benston, 1985, pág. 11) 305. Por estas razones, se inclina en favor del 
antiguo modelo británico, bajo el cual a unas exigencias informativas mínimas, se une 
el que las sospechas o denuncias de fraude originan investigaciones minuciosas por una 
policía especializada, así como de hacer voluntaria la divulgación de información por la 
empresa. 

 

304 No es conocida la existencia de estudios sobre los costes y beneficios de la regulación contable para 
el caso español, ni siquiera por los propios organismos reguladores. Es de temer que nuestro país 
esté siguiendo en este punto pautas trasnochadas, sin atender suficientemente al debate de que son 
objeto en aquéllos que las introdujeron más de medio siglo antes.  

305 La divulgación obligatoria puede ser doblemente peligrosa cuando la ley atribuye competencias 
generales a un organismo administrativo para definir las exigencias informativas de las empresas. 
Este ha sido el caso estadounidense, donde la SEC, desde su creación en 1934, ha gozado del poder 
para obligar a las sociedades con cotización a divulgar todos los datos que considera oportunos. Este 
tipo de organismo, como encargado de la salud del mercado de valores, aparece como responsable 
ante la opinión pública de los fraudes que se cometan, por lo que tiene un incentivo para cubrir este 
riesgo mediante una regulación lo más estricta posible. En caso de duda sobre el valor de una 
información, tenderá a exigir que se difunda, ya que, si su difusión no es útil, su exigencia pasará 
desapercibida, mientras que, si no se difunde, el organismo será acusado de negligencia en caso de 
fraude, aunque la difusión no hubiera podido evitar éste. Esta asimetría de las consecuencias de los 
errores regulatorios según se cometan por exceso o por defecto fue señalada en su día por Peltzman 
(1974, pág. 83). 
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12.2.3. La nueva regulación española de la contabilidad 

La Ley 19/1989 de reforma de la legislación sobre sociedades mercantiles, 
aplicando las directivas comunitarias, ha introducido nuevas regulaciones de la 
contabilidad, tanto de los empresarios, en general (su artículo segundo modifica el 
Título III del Código de comercio), como, en particular, de las sociedades que limiten la 
responsabilidad de los socios (artículo quinto). Este precepto legal aumenta 
sustancialmente los requisitos de la información que estas sociedades han de hacer 
pública, dotando de mayor detalle y homogeneidad a sus cuentas anuales: balance, 
cuenta de resultados y memoria, cuyo cálculo han de someter a un conjunto de reglas 
que la Ley establece, y a otras cuya futura aprobación autoriza al Gobierno, y quedando 
obligadas a consolidar sus cuentas y a efectuar auditoría independiente.  

La Ley establece, de hecho, tres regímenes, cuyas exigencias aumentan con el 
tamaño de la sociedad. Así, las de gran tamaño, además de formular las versiones 
completas de las cuentas sociales, han de consolidarlas y auditarlas.  

En segundo término, formando una categoría intermedia, ciertas sociedades pueden 
abreviar su cuenta de pérdidas y ganancias, y no están obligadas a consolidar sus 
estados contables (artículos 105.a de la Ley de sociedades anónimas y 43.1 del Código 
de comercio, respectivamente). Gozan de estas posibilidades aquellas sociedades 
(grupos, en lo tocante a consolidación) que reúnan dos de las siguientes condiciones: 
activo menor de 920 millones de pesetas, cifra de negocios inferior a 1.920 millones, o 
número medio de trabajadores por debajo de 250.  

Por último, se permite a las sociedades de pequeño tamaño abreviar también su 
balance y memoria, y se las exceptúa de la obligación de auditar sus cuentas (nuevos 
artículos 103.c.1, 107.b y 109.1 de la Ley de anónimas) 306. Este tercer grupo está 
formado por sociedades que, en los dos años previos al cierre del ejercicio, se hayan 
dado dos de estas tres circunstancias: activos inferiores a 230 millones de pesetas, 
ingresos menores de 480 millones, o no más de 50 empleados 307. 

Por lo demás, la normativa especifica los criterios para la confección de las cuentas 
anuales, que deberán ser redactadas con claridad, mostrando la imagen fiel de la 
empresa, ajustándose a un desglose mínimo, ofreciendo la cifra del ejercicio anterior y 
con continuidad en cuanto a la forma de presentación. Se definen, además, los 
conceptos de inmovilizado, participaciones, ajustes por periodificación, correcciones de 
valor, provisiones, cifra de negocios y gastos e ingresos extraordinarios, y se establecen 
como reglas de valoración, además de los principios generales del artículo 38 del 
Código de comercio (empresa en funcionamiento, uniformidad temporal, prudencia 
valorativa, devengo, no compensación de partidas y coste histórico), normas específicas 

 

306 No obstante, pueden estar sujetas a auditoría por otras normas, en particular la primera disposición 
adicional de la Ley 19/1988 de auditoría de cuentas, como se comenta más adelante.  

307  No obstante, pueden estar sujetas a auditoría por otras normas, en particular la primera disposición 
adicional de la Ley 19/1988 de auditoría de cuentas, como se comenta más adelante. 
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para los gastos de primer establecimiento, inmovilizado, circulante, reembolso de 
deudas y provisiones. Se ha incluido en la nueva redacción del Código de comercio lo 
dispuesto en la séptima directiva comunitaria sobre las cuentas de los grupos de 
sociedades (artículos 42 a 49), estableciéndose un conjunto de reglas para la 
consolidación de cuentas. Adicionalmente, la Ley regula la memoria social como parte 
de las cuentas sociales, el informe de gestión, la auditoría externa independiente 
(exigida en los términos que se analizan más adelante), y la aprobación, publicación y 
depósito de las cuentas en el Registro Mercantil (al que existe acceso público). El 
Ministerio de Economía y Hacienda sancionará a la sociedad que no deposite los 
documentos contables con multa de doscientas mil a dos millones de pesetas por año de 
retraso. 

En resumen, las sociedades anónimas españolas de cierto tamaño se verán 
obligadas a producir y divulgar un flujo de información contable regulado en todas sus 
dimensiones, tanto de cantidad (número y desglose de las cuentas), como calidad 
(auditoría, normalización y consolidación), publicidad o responsabilidad.  

Adicionalmente, la Ley del mercado de valores, además de reafirmar, en su 
artículo 27, la exigencia de auditoría a las sociedades que emitan o coticen valores en 
bolsa, permite que, reglamentariamente, se pueda extender el alcance y contenido de los 
estados a auditar, al atribuir a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) 
competencias para exigir información adicional y establecer la obligación de publicarla 
(artículos 85 y 89). Queda abierta así la posibilidad de un proceso de extensión 
regulatoria sin límite, motivado por la asimetría de consecuencias que para el regulador 
ocasiona una regulación errónea, según el error sea por exceso o por defecto, como se 
analizó anteriormente. Así mismo, establece la Ley la obligación de publicar 
trimestralmente cuentas provisionales (artículo 35) y el carácter público de los estados 
contables y los informes de auditoría de las empresas con cotización, mediante, entre 
otras vías, un registro público a mantener por la CNMV (artículo 92.c). 

12.3. La función contractual de la auditoría de cuentas 

De forma complementaria con la demanda de contabilidad, surge una demanda de 
auditoría con el fin de garantizar que los números contables elaborados por los 
directivos representen fielmente la realidad patrimonial y que los contratos con agentes 
externos hayan sido respetados 308. La necesidad de auditoría independiente se deriva 
de que son los propios directivos los encargados, aunque no con completa 
independencia, de producir la información contable utilizada en las relaciones 

 

308 La aparición de la auditoría por terceros independientes se remonta en la historia a los orígenes de la 
separación de funciones entre gestión y asunción de riesgos en las sociedades comerciales inglesas 
del siglo XIII (Watts y Zimmerman, 1983). 
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externas 309, solución menos costosa que la alternativa consistente en que esos números 
sean elaborados por un tercero. El motivo para ello reside en el aprovechamiento de 
economías de producción conjunta de la información empleada para la gestión y el 
control externo 310.  

12.3.1. Instituciones y pautas contractuales que salvaguardan la 

independencia del auditor 

La independencia del auditor respecto respecto a su cliente se ve comprometida por 
la propia estructura de costes de la actividad auditora, la cual determina que, excepto 
para la primera auditoría que realiza de una empresa, los ingresos del auditor excedan 
sus costes evitables, percibiendo por ello una cuasi-renta. Por este motivo, el auditor 
está interesado en continuar auditando las mismas empresas y puede sucumbir a las 
amenazas de cambiar de auditor que realice el cliente 311.  

Los agentes económicos son conscientes de que el auditor tiene incentivos para 
ceder a las presiones de sus clientes y no informar sobre las irregularidades que detecte. 
En el límite, no existiría demanda de auditoría si el mercado creyese que el auditor no 
es hasta cierto punto independiente del cliente. En la práctica, el mercado reconoce que 
el auditor sufre también pérdidas cuando sucumbe a las presiones del cliente. Este 
equilibrio entre las pérdidas por ambos motivos es la clave explicativa de la conducta 
del auditor 312.  

Para que la actividad de auditoría tenga valor desde el punto de vista de los agentes 
externos a la empresa auditada, el auditor ha de proporcionarles una promesa creíble de 
su capacidad para informar de la ruptura de alguna de las cláusulas contractuales 
explícitas o implícitas en que ellos están interesados. Ello exige del auditor competencia 
para detectarlas , así como suficiente independencia respecto a su cliente para informar 

 

309 Por el contrario, los directivos internos no suelen elaborar la información contable que va a ser 
utilizada en la evaluación de su propio rendimiento, lo que hace relativamente innecesaria la 
auditoría independiente, excepto para divisiones descentralizadas en que la función contable 
dependa de los directivos divisionales. 

310 La teoría contractual es capaz también de explicar por qué algunas empresas escogen 
voluntariamente auditar sus estados contables, sin ser requeridas a ello por ley. Chow ha 
encontrado, por ejemplo, una conexión entre la decisión voluntaria de auditar o no los estados 
contables y la existencia de contratos de endeudamiento (1982). 

311 Véase DeAngelo (1981a y 1981b). La dependencia de otros negocios complementarios, sobre todo 
de consultoría, ha sido también objeto de atención.  

312 Obsérvese la no optimidad de una independencia perfecta del auditor, que es consecuencia directa 
de la existencia de costes contractuales, los cuales son, a su vez, la razón de ser de la auditoría. 
Véase DeAngelo (1981a, pág. 117). 
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de la ruptura (Watts y Zimmerman, 1986, págs. 313-314). La teoría contractual de la 
auditoría explica múltiples características de esta actividad económica como fórmulas 
adecuadas para garantizar la competencia e independencia de los auditores respecto a 
sus clientes: 

• El papel central de la reputación del auditor, de la que depende la futura demanda 
de sus servicios. 

• La existencia de sociedades profesionales que acreditan la competencia e 
independencia de los auditores mediante exámenes de entrada, períodos de 
prácticas y comités éticos. 

• La peculiar organización de las empresas de auditoría, teniendo especial 
importancia la responsabilidad ilimitada, por la cual cada auditor es reponsable con 
su patrimonio personal de las auditorías de sus socios, lo que aumenta la garantía 
de la empresa e incentiva el control mutuo entre los socios. Este control mutuo se 
ve reforzado también por el hecho de que el principal activo de la empresa y de sus 
socios sea el capital humano de éstos, cuyo valor es muy sensible al 
comportamiento deshonesto de alguno de ellos 313.  

• La existencia de economías de escala en la creación del nombre comercial, que 
estimula la formación de empresas de auditoría con varios auditores y de gran 
tamaño. Tales economías de escala provienen de la mayor garantía y menor 
probabilidad de sucumbir a presiones que proporciona una empresa de mayor 
dimensión (Watts y Zimmerman, págs. 315-318). 

12.3.2. Estructura de costes de la actividad auditora 

La primera auditoría de una empresa, tanto si ésta ha sido auditada o no 
previamente por otros auditores, tiene un coste más elevado para quien la realiza que las 
auditorías subsiguientes. Ello se debe a la verificación de cuentas permanentes y 
balances de apertura, y a la familiarización con el negocio. Unido a los costes 
administrativos del cambio de auditor, este coste de iniciación origina una situación de 
monopolio bilateral en posteriores auditorías. En ellas, el auditor disfruta cuasi-rentas 
(ingresos en exceso de sus costes evitables), gracias a su ventaja de costes sobre otros 
auditores, quienes tendrían que incurrir en el coste más elevado de una auditoría inicial. 
En las auditorías no iniciales, el auditor puede cargar un precio por encima del coste, 
apropiándose las cuasi-rentas previamente mencionadas, y el cliente puede amenazarle 
con la pérdida de éstas, a menos que claudique a sus deseos. 

 

313 La estructura organizativa típica de las empresas auditoras es estudiada por Fama y Jensen (1983a, 
pp. 334-337).  
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Evidentemente, esta situación compromete la independencia del auditor. Su causa 
reside en la estructura de costes y no en la práctica frecuente de fijar el precio de la 
auditoría inicial por debajo de su coste (low-balling). Esta fijación de un precio inicial 
deficitario es el resultado de la competencia entre auditores por las cuasi-rentas futuras, 
las cuales de ese modo resultan compensadas, por lo que la relación total con el cliente 
tiende a un valor neto próximo a cero (DeAngelo, 1981a, pág. 118). 

No obstante, la regulación sobre rotación de los auditores por la Comisión de 
Valores y Bolsas (SEC) se basó en los Estados Unidos en considerar que la práctica de 
fijar el precio de la primera auditoría por debajo de su coste comprometía la 
independencia de los auditores en las auditorías posteriores 314. Ello no parece muy 
razonable, si se tiene en cuenta que, una vez incurridos, estos costes de entrada son 
inevitables, por lo que no pueden influir en las decisiones sobre auditorías futuras. La 
relación de causalidad es inversa a la que subyace a esa regulación: el descuento en la 
auditoría inicial es la consecuencia, que no la causa, de que existan cuasi-rentas en las 
auditorías posteriores. 

12.3.3. La influencia del proceso político-regulatorio en la auditoría 

contable 

Si bien la práctica e instituciones características de la auditoría son explicables 
entendiéndola como un instrumento contractual, el proceso político interviene 
crecientemente en su desarrollo. Por un lado, múltiples regulaciones alteran la demanda 
y modifican el papel contractual de la auditoría. Entre ellas, destacan las que: (a) 
obligan a ciertas empresas a realizar auditoría externa; (b) imponen la responsabilidad 
legal del auditor; (c) modifican y amplían las funciones del auditor, dando relevancia en 
ocasiones a números contables que la contratación libre no considera; y (d) dan control 
a un organismo público sobre los principios contables, lo que ocasiona una tendencia a 
la uniformidad que, al reducir la efectividad contractual de las herramientas contables, 
puede provocar un descenso de la demanda contractual de contabilidad y auditoría 
(Watts y Zimmerman, 1986, págs. 322-323). 

 

314 La regulación estadounidense obliga a dar publicidad a las circunstancias que rodean los cambios de 
auditor y las relaciones entre cliente y auditor. Respecto a los cambios de auditor, se obliga a 
informar sobre la sustitución, la existencia de desacuerdos con el anterior en los dos últimos 
ejercicios, el registro de una réplica por el auditor sustituido y la inclusión en los estados financieros 
de información sobre los desacuerdos importantes. La regulación también obliga a informar sobre 
los otros servicios que provea el auditor a la empresa, detallando el cociente entre los honorarios 
pagados por ambos conceptos, así como sobre los límites a las comisiones de auditoría en caso de 
surgir dificultades en la realización de ésta. Estos dos conjuntos de normas pretenden aumentar la 
independencia del auditor, al disminuir la eficacia de las amenazas del cliente. Su efecto al respecto 
es, sin embargo, ambiguo dentro del marco analítico construido por DeAngelo (1981a). Ha de 
tenerse en cuenta que la regulación eleva el coste de cambiar de auditores, lo que incrementa las 
cuasi-rentas que obtiene el auditor en las auditorías no iniciales, reduciendo su independencia.  
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En segundo lugar, el proceso regulatorio proporciona a las empresas de auditoría la 
posibilidad de ofrecer servicios adicionales, como son el de informar sobre las 
consecuencias de los nuevos criterios contables, y el de actuar como grupos de presión 
en la instauración de aquellos que satisfagan al cliente. 

Por último, se incentiva a los auditores a la búsqueda de vías para, mediante la 
regulación, apropiarse la riqueza de sus clientes actuales o potenciales. Ejemplos de ello 
son la defensa de normas que, por su mayor complejidad, les permitan engrosar sus 
tarifas, o las restricciones a la entrada en la profesión. El caso más importante en 
nuestro país es la obligación de realizar auditorías externas establecida en las leyes de 
sociedades y auditoría, que multiplica la demanda, beneficiando preferentemente a las 
empresas de auditoría ya instaladas en el mercado. 

Los estudios empíricos sobre la regulación de la auditoría se han dirigido a varios 
aspectos centrales en la actividad, intentando explicar las posiciones mantenidas por los 
auditores y sus clientes sobre cambios en criterios contables. Respecto a la rotación de 
los auditores, se ha comprobado cómo las empresas más negativamente afectadas por 
un cambio de norma contable son más proclives a cambiar de auditor. Supuestamente, 
ello facilita la modificación de otras pautas contables que mitiguen el efecto negativo 
del nuevo criterio. El nuevo auditor presentará menos objeciones a las discontinuidades 
de criterio, por estar menos comprometido con el mantenido por su predecesor. Con 
arreglo a esta lógica, el cambio se producirá cuando la instauración del nuevo criterio es 
probable, pero antes de que entre en vigor, lo que evita dar publicidad al desacuerdo 
(DeAngelo,1982). Por otro lado, el papel de los auditores como grupo de presión fue 
estudiado por Watts y Zimmerman, quienes explican empíricamente la postura 
mantenida por un auditor, respecto a una nueva norma en proyecto, sobre la base de 
cómo afecta su adopción a sus clientes y a la demanda del auditor (1981). 

12.4. Análisis de la Ley de auditoría de cuentas 

12.4.1. Justificaciones de la regulación 

Las razones aducidas para promulgar la Ley 19/1988 de auditoría de cuentas, 
según su Exposición de Motivos, ignoran toda referencia a un análisis coste-beneficio, 
basándose en “la exigencia de dotar de la máxima transparencia a la información 
económico-contable de la empresa”. Dicha “transparencia” se considera un “elemento 
consustancial al sistema de economía de mercado”, a cuya potenciación está obligada 
España tras integrarse en las Comunidades Europeas. El propio uso del concepto 
indefinido de transparencia da una idea del voluntarismo normativo que presidió la 
actividad legislativa en este terreno.  
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La Ley no es una excepción, ya que no es común aportar justificaciones a la 
regulación del ejercicio de la auditoría, sino que su necesidad se da frecuentemente por 
descontada 315. Así, aunque se reconoce que en los últimos años la información 
contable ha mejorado, como respuesta a cambios sociales y económicos 316, se afirma la 
necesidad de regular su elaboración y calidad, lo que en la práctica se traduce en 
establecer instancias reguladoras adicionales, y en crear una demanda cautiva, por cuyo 
reparto tuvo lugar en nuestro país una larga batalla corporativa cuyo desenlace 
previsiblemente habrán de dilucidar los tribunales. 

Si nuestra experiencia reciente demuestra que las empresas demandan auditoría 
cuando la necesitan, no es evidente la conveniencia de obligar a otras empresas a 
realizarla. Todo lo contrario, bien puede suceder que muchas empresas no realizaban 
auditoría porque los costes de la misma eran superiores a los beneficios que reporta 317. 
En este caso, hay motivos para pensar que se utiliza el poder del Estado con el fin de 
crear una demanda artificial, obligando a realizar auditoría al mayor número posible de 
empresas 318, sin considerar el coste que ello tiene para éstas. Es lógico que los 
auditores, sus asociaciones profesionales y otros grupos interesados se olviden de estos 
costes. Afirmaciones en el sentido de que “el perfeccionamiento de la información 
contable siempre es bueno” 319 son rigurosamente exactas. Sólo convendría añadir para 
quién es indudablemente buena esa mayor producción de información contable.  

Los participantes en la discusión de este tema pertenecen en su mayoría a grupos 
que figuran en el lado favorable a una mayor regulación. Ello explica que el debate no 
haya versado sobre si es o no positivo regular, sino sobre cómo y quién ha de hacerlo, y 
quién tendrá acceso al mercado. Es, en suma, una pelea por el reparto del mercado que 
la regulación origina, que no entra siquiera a discutir si la regulación aumenta o no el 
producto social, o si, por el contrario, constituye una mera expropiación de otros grupos 
sociales. Subyace aquí un problema típico de la participación política. Evidentemente, 
los perjudicados por la regulación o no existen o lo son en tan pequeña medida que, a 
título individual, su daño no les incentiva suficientemente para combatir, aun cuando, 

 

315 La justificación regulatoria se quiere basar en ocasiones en la crisis del “concepto patrimonialista” 
de empresa (véase Bolufer [1988, págs. 358-359]). Este punto de vista de hecho ignora que, aun 
dentro de esa concepción, existen incentivos privados a la realización de auditoría, y no justifica por 
qué ese óptimo privado se distancia hipotéticamente del óptimo social, situación que sí pudiera 
hacer necesaria una regulación coactiva, obligando a las empresas a realizar auditoría. Por lo demás, 
los reguladores parecen dar importancia a la idea de que la regulación mejorará la calidad de la 
auditoría (véanse, por ejemplo, las declaraciones del, a la sazón, Secretario de Estado de Economía 
[Dehesa, 1987]). 

316 Véase, por ejemplo, Durández (1987). 

317 No está claro, por otra parte, si la carga de la prueba ha de recaer sobre los proponentes o los 
detractores de la regulación.  

318 Véase, por ejemplo, AECA (1983, págs. 17 y 18). 

319 Declaraciones del entonces Director del Instituto de Planificación Contable a la revista Dinero 
(“Retraso en la regulación”, 12 de mayo, 1987). 
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colectivamente, su perjuicio total pueda exceder los beneficios que obtienen aquellos de 
sus conciudadanos que resultan favorecidos por la regulación. 

12.4.2. Consecuencias distributivas 

En todo problema donde hay en juego efectos externos no medibles, es objeto de 
controversia el signo del balance de los costes y beneficios introducidos por la 
regulación. Para ponderar las valoraciones que de las ventajas y costes regulatorios 
realizan los participantes en el debate, es provechoso analizar qué grupos se benefician 
con la regulación. Semejante ejercicio ayuda a poner en perspectiva buena parte de los 
argumentos manejados en las discusiones. Como aproximación al caso de la auditoría, 
podría considerarse que, entre los intereses particulares que resultan beneficiados, 
figuran los de los siguientes grupos: 

• Los auditores, cuya demanda experimenta un fuerte aumento, provocado 
artificialmente, del que se benefician sobre todo las empresas y profesionales ya 
instalados.  

• Los economistas y demás titulados en gestión de empresas, en la medida en que su 
condición facilita el acceso a la profesión de auditor 320, que obtienen una 
ampliación de sus posibilidades y demanda profesionales.  

• Los profesores universitarios que gustan de emplear datos contables en sus 
investigaciones, por disfrutar gratuitamente de un incremento sustancial de una de 
sus materias primas.  

• Los elaboradores de normas contables, que ven aumentar su demanda, por ser 
aspirantes privilegiados a ocupar puestos de responsabilidad en los organismos 
reguladores cuyas funciones son ampliadas por la normativa.  

• Los acreedores y proveedores de las empresas obligadas a auditar sus estados 
contables, que se benefician de una garantía adicional en sus relaciones con tales 
empresas, aunque sólo por una vez y únicamente en la medida que la introducción 
de esta regulación no hubiese sido prevista e incorporada a los contratos en vigor.  

• Los trabajadores, con la salvedad de que el beneficio será compartido con sus 
organizaciones sindicales; amén de la realizada en el punto anterior respecto a los 
acreedores.  

Por el contrario, en el corto plazo, resultan perjudicados los accionistas y 
propietarios de las empresas obligadas a realizar auditorías en contra de su voluntad. A 
largo plazo, lo será el público en general, si la norma provoca la producción de una 

 

320 En menor medida, todos los titulados universitarios, condición ésta necesaria para acceder a la 
calidad de auditor, según el artículo 7.2.a de la Ley de auditoría. 
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cantidad antieconómica, por excesiva, de auditoría, lo que supone una deficiente 
asignación de recursos y la consiguiente reducción del producto social. 

12.4.3. La demanda regulatoria de auditoría 

La Ley de auditoría regula el ejercicio de la actividad auditora en tres campos 
principales. Primero, crea una demanda artificial, al obligar a un gran número de 
empresas a realizar auditoría; en segundo lugar, define a los productores de ésta, al 
regular los procedimientos de acceso a la profesión; y, por último, establece las normas 
y órganos que habrán de regir el ejercicio de la actividad.  

Tras entrar en vigor la Ley 19/1989, todas las sociedades con responsabilidad 
limitada están obligadas a efectuar auditoría independiente de sus cuentas anuales e 
informe de gestión, excepto las sociedades que, por su pequeño tamaño, están 
facultadas para presentar balance abreviado 321. Definen este marco legal los 
artículos 109 y siguientes de la Ley de sociedades anónimas, que establecen también las 
condiciones de contratación, revocación y responsabilidad de los auditores. En las 
sociedades no obligadas a auditar sus cuentas, accionistas que representen más del 5% 
del capital podrán solicitar que el Registrador Mercantil nombre un auditor que lo 
haga 322. Dispone además la Ley que el informe de auditoría forme parte de los 
documentos que, en virtud del artículo 110.f, habrán de ser depositados en el Registro 
mercantil, con acceso público. 

La Ley de auditoría de cuentas establece el marco profesional del ejercicio de la 
auditoría, reglas de acceso a la profesión y normas de conducta. En virtud de su primera 
disposición adicional, habrán de ser también auditadas las cuentas de todas las 
sociedades que reciban subvenciones o realicen contratos con el Estado 323, o capten 
dinero del público, incluyendo las que emitan obligaciones, coticen en bolsa o sean 
intermediarios financieros o compañías de seguros. Además, el segundo punto de dicha 
disposición adicional da poder al Gobierno para que, mediante Real Decreto, amplíe el 
campo de empresas obligadas a auditar sus cuentas.  

 

321 Como queda dicho, aquéllas en las que en los dos años previos al cierre del ejercicio concurran dos 
de estas circunstancias: activo menor de 230 millones de pesetas, ingresos inferiores a 480 millones 
o número de trabajadores por debajo de 50 (artículo 103.c). La obligación de auditar las cuentas 
anuales rige para los ejercicios sociales cerrados tras el 30 de junio de 1990, siendo obligatorio 
elaborar y auditar las cuentas consolidadas para los posteriores al 31 de diciembre de 1990 (puntos 
segundo y tercero de la tercera disposición final de la Ley 19/1989). 

322 El que la retribución del auditor corra en ese caso a cargo de la sociedad no es, en contra de la 
apariencia, necesariamente favorable para los accionistas que solicitaron la auditoría, en la medida 
en que se pueda ver por ello comprometida la independencia del auditor. 

323 Por encima de los límites que serán establecidos al efecto por Real Decreto. 
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La demanda de auditoría aumenta sustancialmente como consecuencia de la 
regulación. Expertos conocedores del mercado estimaban antes de su entrada en vigor 
que el número de sociedades que habrían de ser auditadas se multiplicaría entre tres y 
cinco veces 324. Como referencia sobre la magnitud de los costes que ello puede 
originar, valga el dato de que en el Reino Unido, el número de auditores es de unos 
91.400 (Merino, 1987). Al valorar estos costes, ha de tenerse en cuenta que, para la 
empresa objeto de la auditoría, el coste es superior a la factura del auditor, ya que a ésta 
ha de añadir los incurridos para colaborar con los auditores y los provocadas por la 
divulgación indeseada de información. 

12.4.4. Regulación del ejercicio de la auditoría de cuentas 

Barreras a la entrada  

La Ley de auditoría exige para el ejercicio de la profesión prestar una fianza 
proporcional al volumen de negocio y disponer de la oportuna autorización del Registro 
Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC). Para la concesión de ésta se requiere título 
universitario, aprendizaje teórico, formación práctica de al menos tres años y haber 
superado exámenes de aptitud 325. 

Sociedades de auditoría, sanciones y reponsabilidad  

La Ley contempla las sociedades de auditoría en su artículo 10, estableciendo 
diversas restricciones, por las cuales sus socios han de ser personas físicas y, entre ellos, 
serán auditores la mayoría, tanto de capital como de administradores. Su 
responsabilidad será tanto del auditor como de la sociedad, directa y solidariamente. 
Los socios que no hayan firmado el informe de auditoría responderán de forma 
subsidiaria y con carácter solidario (artículo 11). El régimen de sanciones, muy 
detallado, se encuadra en la Ley de procedimiento administrativo. 

Conservación y acceso de documentos 

La Ley establece la obligación de conservar los documentos de auditoría por 
espacio de cinco años, con acceso por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas (ICAC) para efectuar el control técnico, así como, en una definición muy 
amplia, por quienes hayan sido designados por autoridad judicial o autorizados por ley. 
Ello no debería, en principio, comprometer la confianza entre empresa y auditor, ya que 
el artículo 14 extiende a todos los que tengan acceso a la documentación las 

 

324 Véase Durández (1988a, pág. 21; 1988b, pág. 3). 

325 La disposición transitoria 1ª atenúa las condiciones de acceso para los aspirantes a la entrada en 
vigor de la Ley. Esta liberalidad del texto legal ha sido cuestionada por una interpretación restrictiva 
de las condiciones de entrada por parte del ICAC.  
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obligaciones, establecidas por el artículo 13, de guardar secreto y no usarla para fines 
ajenos a la auditoría. 

El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas  

Se crea el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) (disposición 
adicional 2ª), como Organismo Autónomo adscrito al Ministerio de Economía y 
Hacienda que asume las atribuciones del suprimido Instituto de Planificación Contable, 
al que integra. Sus órganos rectores son el Presidente y el Comité Consultivo. El 
Presidente, con categoría de Director General, será nombrado por el Gobierno, mientras 
que el Comité Consultivo se compone de hasta 10 miembros, nombrados por el 
Ministerio de Economía, cuatro en representación del Ministerio y el resto a propuesta 
de las corporaciones de derecho público representativas de los auditores y expertos 
contables. 

Entre las funciones del ICAC, figuran las de establecer principios y normas 
contables (artículo 2.2.b); requerir a las corporaciones representativas de los auditores 
la elaboración de normas técnicas de auditoría, así como elaborar tales normas si no lo 
hiciesen dichas corporaciones (artículo 5.2); ejercer la potestad sancionadora 
(artículos 15.2 y 21); y el control y disciplina de la actividad auditora y de los auditores, 
del ROAC, y del control técnico de las auditorías, de oficio o a instancia de parte 
(artículo 22), para lo cual la Ley le concede acceso a la documentación referente a cada 
auditoría de cuentas (artículo 14.2.a). 

12.4.5. Regulación de incompatibilidades 

La Ley de auditoría obliga a las empresas a mantener durante al menos tres años al 
mismo auditor y a cambiarlo transcurridos nueve años, sin que, en ese caso, puedan 
contratarlo de nuevo hasta que pasen otros tres años (artículo 8). Las consecuencias de 
esta norma son, en términos de la discusión anterior sobre la estructura de costes de las 
auditorías, indeterminadas. Por un lado, la obligación de no cambiar de auditor en tres 
años favorece la independencia de los auditores respecto al cliente, pero obliga a la 
empresa a contentarse con la auditoría realizada por un auditor 326. 

La regulación de las incompatibilidades afecta plenamente la estructura de costes 
de las auditorías. Se ha criticado el límite de nueve años impuesto a la rotación mínima 
de auditores por su repercusión hipotéticamente negativa sobre la calidad de la 
auditoría 327. Sin embargo, las consecuencias de la ley son, en ese sentido, inciertas 328. 

 

326 Es de suponer que la empresa pueda superponer auditorías, lo que es importante para los casos en 
que una auditora haya perdido su reputación y su cliente desee demostrar que sus cuentas están 
claras. 

327 Para Durández, la norma incentiva la baja calidad, perjudica la especialización sectorial y fomenta 
acuerdos entre firmas (1988a y 1988b).  
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Por el contrario, está más claro su efecto alcista sobre el coste de las auditorías, así 
como el perjuicio que causa a la competencia entre empresas auditoras, cuyo estímulo 
reduce. Se analizan estas repercusiones a continuación.  

La rotación obligatoria del auditor en un plazo máximo de nueve años influye con 
signo opuesto sobre la calidad de la auditoría, con una consecuencia neta 
indeterminada. Por una lado, hace menos probable la detección de infracciones 
contables, pero, por otro, aumenta la probabilidad de que, una vez descubiertas, el 
auditor les dé publicidad. La norma eleva el coste de las auditorías, al obligar a que se 
incurra un mayor número de veces en los costes fijos adicionales de la auditoría 
inicial 329. Ello ocasiona, previsiblemente, una elevación del precio y una reducción de 
los recursos asignados por auditoría. Como consecuencia de estas menores dotaciones 
de recursos, la competencia del auditor para detectar problemas tiende a resentirse, 
reduciendo la calidad de la auditoría. Sin embargo, por otro lado, el límite temporal de 
nueve años reduce el valor de las cuasi-rentas futuras y aumenta la independencia del 
auditor respecto a su cliente, ya que, en caso de perderlo, sus pérdidas están limitadas a 
ese horizonte máximo de nueve años.  

Por otra parte, la normativa penaliza precisamente a las empresas auditoras más 
exitosas y por tanto, es de suponer, más eficientes, por lo que uno de los riesgos más 
peligrosos de la norma es el de que reduzca la competencia entre las empresas de 
auditoría, al destruir los incentivos para competir. En particular, la Ley obliga a que las 
empresas roten por sus clientes, lo que limita los frutos que una empresa eficiente 
pudiera conseguir. Los incentivos para aumentar la cuota de mercado se ven reducidos, 
ya que compromenten la demanda futura de la empresa. El efecto es particularmente 
claro en España, donde una empresa había conseguido en los años previos a la Ley una 
posición dominante, es de suponer que por su mayor eficiencia. Es rechazable un 
argumento de monopolio, ya que, además de ser la auditoría un sector donde éste no 
parece fácilmente viable 330, serían otros, en todo caso, los instrumentos legales a 
aplicar para corregirlo.  

 

328 Adicionalmente, la calidad de la auditoría puede que dependa más de la viabilidad económico-
judicial de las demandas de responsabilidad presentadas por los afectados, que de las cautelas 
normativas y regulatorias.  

329 Si bien en parte es compensado por una reducción del mismo coste, debido a la norma según la cual 
una empresa no puede cambiar de auditor en un mínimo de tres años. 

330 Simunic ha estudiado el caso estadounidense (1980), llegando a una conclusión negativa sobre la 
existencia de prácticas oligopólicas en las auditorías realizadas a sociedades con cotización bursátil. 
Parece útil señalar marginalmente que sus resultados apoyan la hipótesis de que las empresas 
auditoras se especializan en la producción de auditorías de diferente calidad.  
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13. Hipótesis acerca del mercado de 
control societario en España 
 

Se expresa a continuación una serie de conjeturas acerca del mercado de control en 
España y las repercusiones de su situación. La idea central es que la ineficiencia de ese 
mercado limita las posibilidades de las empresas españolas para separar plenamente la 
propiedad y la gestión. Ello perjudica el desarrollo y favorece algunas de las 
características de la empresa española: pequeño tamaño, baja participación en el 
mercado de valores, escasa proyección exterior y políticas de inversión conservadoras. 
La ineficiencia del mercado de control encarece la organización de empresas con las 
características propias de una corporación o sociedad anónima plena, y, a su vez, la 
escasez de estas sociedades con separación de accionistas y directivos hace innecesario 
que el mercado controle el divorcio de intereses entre ambas categorías de agentes 
económicos. 

13.1. Oligopolio e inexistencia del mercado de control 
societario 

El funcionamiento del mercado de control es guiado por los beneficios privados 
que proporcionan sus operaciones. Su inactividad puede achacarse a que éstas no son 
beneficiosas, bien por ser demasiado elevados los costes por operación o excesivamente 
reducidas las ganancias potenciales. Ambas hipótesis no son excluyentes. En el caso 
español, los dos factores dificultan la existencia de un mercado de control eficiente y 
explican su menor actividad respecto a otros países.  

En cuanto a las oportunidades de beneficio, se reducen en número y, para empresas 
en dificultades, apenas existen fuera de alguno de los procesos planificados de 
reorganización empresarial, por ser éste el único medio para que el Estado cargue con el 
coste de las rigideces que él mismo impone al mercado de trabajo. Por otra parte, las 
operaciones resultan muy caras para el iniciador de hostilidades, siendo causa principal 
de ello un conjunto de regulaciones que favorece a los directivos instalados en el poder. 
Adicionalmente, el marco normativo dificulta las operaciones del mercado de control, 
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al penalizar fiscalmente las plusvalías que resultan de sus operaciones, determinar la 
ineficiencia del mercado de valores y limitar la entrada de operadores extranjeros 
especializados. 

Estas circunstancias institucionales, junto al reducido tamaño de la economía 
española, que favorece el control de todo tipo de mercado, han configurado un mercado 
de control societario de naturaleza oligopólica y, por tanto, prácticamente inactivo. Un 
reflejo sintomático de ello es que el equivalente a la competencia en el seno de un 
mercado de control haya sido tradicionalmente calificado como “pacto de caballeros”. 
Esta escasa competencia por el control tenía su paralelo en elevadas barreras protectoras 
que reservaban los mercados de productos para las empresas nacionales, haciendo 
menos necesario el funcionamiento de mecanismos de vigilancia general de la 
eficiencia.  

Las transformaciones de la economía española en los últimos años, sobre todo tras 
la entrada en la CEE, han trastocado el equilibrio en ese oligopolio. La irrupción de 
nuevos inversores y empresarios extranjeros 331, junto con la perspectiva de integración 
en el mercado europeo, ha forzado de forma bastante repentina a los equipos directivos 
nacionales a reconsiderar su actitud respecto al control. Las primeras operaciones 
hostiles no significaron la pérdida de unos hipotéticamente buenos modales financieros, 
sino más bien el inicio de la competencia en el mercado español de control societario, lo 
que, dada su especial naturaleza, equivale a su nacimiento.  

Se repasan a continuación los principales condicionantes normativos que 
favorecieron la inactividad del mercado de control y que restringen, y previsiblemente 
restringirán en el futuro, su funcionamiento.  

Regulación financiera 

Las regulación de la actividad bancaria ha impedido que se desarrollasen 
instrumentos y especialistas apropiados para suministrar recursos a los posibles agentes 
del mercado de control, favoreciendo el establecimiento de pactos implícitos de no 

 

331 La continuada venta de empresas españolas a empresarios extranjeros en la segunda mitad de los 
años ochenta pone en evidencia que los recursos transferidos tienen mayor valor cuando son 
gestionados por directivos foráneos, debido, posiblemente, a razones relacionadas con la adaptación 
a mercados exteriores. El desarrollo económico se orientó en su día preferentemente a sustituir 
importaciones; como consecuencia, buena parte de las empresas no pueden competir en el exterior, 
ya que su nacimiento y supervivencia se han basado en disponer en exclusiva del mercado interno. 
El levantamiento de barreras a productos extranjeros tras la entrada en la CEE somete a los equipos 
directivos españoles a un examen de competencia e idoneidad en ocasiones insuperable. La entrada 
en la CEE reduce también las barreras a las exportaciones españolas a países comunitarios, por lo 
que las empresas que las producen son ahora más valiosas para aquellos grupos empresariales que 
están en condiciones, por su implantación europea, de aprovechar al máximo y con rapidez tales 
reducciones. El empresario, como todo recurso productivo, se traslada con arreglo a la misma lógica 
de mercado que cualquier otro recurso. Cabe interpretar el fenómeno más que como “venta de 
empresas” como “importación” o “alquiler” de servicios empresariales. La discusión sobre su 
conveniencia social se puede plantear así en los mismos términos que la antigua polémica sobre el 
grado adecuado de autonomía en el desarrollo económico, intercambiando “sustitución de 
importaciones” por “gestión a cargo de nativos”.  
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agresión mutua 332. En esa situación, los mecanismos de control externo apenas han 
actuado, existiendo sólo competencia interna dentro del propio equipo de 
administradores.  

Diversas regulaciones de los mercados financieros han perjudicado el 
funcionamiento del mercado de control societario. En el terreno bancario, durante 
varias décadas tanto la permisividad para que los bancos comerciales actuasen como 
bancos de inversión, como el fomento por la regulación estatal de prácticas 
oligopólicas, y las restricciones impuestas a la entrada de intermediarios extranjeros y 
de nueva creación, facilitaron el control de grandes grupos de empresas por los bancos. 
Cada banco ha actuado como cabeza de su respectivo grupo industrial y el control ha 
sido ejercido por pequeños núcleos directivos, con muy escasa participación 
accionarial, mediante el voto de las acciones depositadas por la clientela, y el empleo de 
participaciones recíprocas y piramidales. Resulta lógico, dada esa situación central de la 
banca, que las entidades de crédito hayan representado papeles protagonistas en las 
primeras manifestaciones importantes del mercado de control.  

En la actualidad, el Fondo de Garantía de Depósitos bancarios (FGD), y, en 
especial, la falta de conexión entre la prima que paga cada banco y sus niveles de riesgo 
y capitalización favorecen involuntariamente el mantenimiento del control mediante 
participaciones recíprocas con empresas filiales y operaciones de autocartera 333, a 
costa de un seguro que, en última instancia, está respaldado por el Estado. Ello se debe 
a que, al tener asegurado el pasivo, se elimina la barrera natural a la posibilidad de 
acumular autocartera y reducir el capital efectivo: el reconocimiento por los acreedores 
-depositantes- y por el mercado de que la sociedad implicada se ha descapitalizado. De 
hecho, incrementando su autocartera, un banco puede maximizar el valor efectivo de la 
garantía que el FGD le proporciona. Los incentivos creados por la regulación fomentan 
así crisis bancarias recurrentes, cuya gravedad es, no obstante, reducida por la propia 
regulación, al eliminar muchos de sus efectos externos.  

Por otra parte, en el terreno bursátil, la regulación del mercado de valores, 
facilitando su monopolio por grupos de intereses y corporativos, ha encarecido 
indirectamente las operaciones del mercado de control. A ello se une la reducida 
proporción de acciones controlada por inversores institucionales, que también perjudica 
el funcionamiento del mercado, al perderse las economías de escala que les permiten un 
mayor protagonismo en las decisiones relativas al control de las sociedades en que 
participan.  

 

332 Téngase en cuenta que, aun en el mercado estadounidense, mucho más competitivo que el español, 
fue esencial la actuación de un banco de inversiones que en principio era de segunda fila y 
relativamente ajeno a los centros de poder económico, Drexell Burnham Lambert, Inc., para 
modificar las reglas de juego de los intermediarios financieros en el área de las fusiones y 
adquisiciones de empresas.  

333 La compra de acciones propias socava los principios democráticos de gobierno de las sociedades 
anónimas implicadas, sobre todo cuando esa autocartera se pone en juego a favor del equipo 
directivo al mando, burlando lo establecido al efecto en el artículo 43 de la Ley de sociedades 
anónimas. 
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Mercado de trabajo 

La regulación del mercado de trabajo hace inviable reorganizar empresas en crisis 
al margen de la protección estatal, ya que los costes de reducción de plantilla serían en 
ese caso prohibitivos. Cuando la reorganización habría de pasar necesariamente por la 
reducción de empleo, se pospone hasta que el Estado reglamenta la crisis y los 
conductos por los cuales asume el coste de la reducción o mantenimiento del empleo.  

Adicionalmente, en la medida en que el incremento de valor de la empresa tras una 
absorción tenga su origen en reducciones de plantilla o de salarios (véase la sección 
2.3.1), la actividad del mercado de control tenderá a ser menor en los países dotados de 
una legislación laboral más restrictiva 334, por ser más reducidos los ahorros de costes 
que proporciona la reorganización posterior a la absorción.  

Tratamiento fiscal 

La tributación de las plusvalías bursátiles, tanto si son o no reinvertidas 335, en el 
impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) encarece las ofertas públicas de 
adquisición (OPAs), ya que la entrega de las acciones a una OPA da lugar a una 
plusvalía fiscal, tanto si la contrapartida es dinero como si se trata de valores. Esta 
anticipación de los costes que ocasiona la realización de plusvalías desincentiva la 
movilidad de los recursos y encarece las operaciones. Adicionalmente, condiciona a 
quien presenta la oferta a ofrecer una compensación mixta o totalmente en metálico, 
con el fin de evitar el rechazo que provocaría en muchos accionistas el tener que 

 

334 En alguna medida, eso afecta a todos los países de la CEE, como consecuencia de una directiva 
comunitaria que garantiza el mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de cesión o 
fusión de empresas o centros de actividad (Diario Oficial de las Comunidades Europeas, “Directiva 
del Consejo de 14 de febrero de 1977 sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados 
miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspaso de 
empresas, de centros de actividad o de partes de centros de actividad”, 77/187/CEE, n.º L 61, 5 de 
marzo, 1977). Soltwedel comenta el caso de la República Federal Alemana (1987, pág. 34). La 
situación española es particular, debido a las mayores limitaciones generales quie impone la 
legislación laboral, pero el mantenimiento del empleo y las condiciones laborales están recogidos 
explícitamente por el Estatuto de los trabajadores en su artículo 44. Véase también Schwartz (1981, 
pág. 188). 

335 Las ganancias de capital puestas de manifiesto en la venta de valores tributan como incrementos 
patrimoniales, independientemente de si los fondos son o no reinvertidos. En un régimen que nos 
separa de la mayoría de los países desarrollados, las plusvalías de origen oneroso tributan al tipo 
medio del ejercicio, calculado en función de la cifra que resulta al sumar a la renta ordinaria el 
incremento patrimonial anualizado de dicho ejercicio. Los incrementos patrimoniales: (a) están 
sujetos a la progresividad de la escala de tipos del IRPF; (b) no se benefician de un tratamiento 
simétrico para las minusvalías (sólo pueden compensarse con plusvalías de los cinco ejercicios 
siguientes o con plusvalías lucrativas del mismo ejercicio); y, si se trata de valores, (c) son objeto, 
sin corrección alguna, de la doble tributación que padece la renta de sociedades (ya que no es de 
aplicación la deducción por dividendos, que sí corrige parte de la doble imposición en el caso de las 
ganancias distribuidas). La tributación de las plusvalías sí disfruta de un ajuste por depreciación 
monetaria, aunque incompleto, basado en tablas establecidas a tal efecto por la autoridad fiscal.  
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financiar la consiguiente deuda tributaria mediante fondos propios, ajenos o vendiendo 
parte de los títulos 336. 

Tiene menor importancia la carga fiscal que pesa sobre la revaluación de activos 
originadas por la fusión de sociedades, precedida o no de una OPA, ya que estas 
plusvalías, en principio gravadas por el impuesto de sociedades, suelen calificar para un 
régimen de exenciones. Tras una fusión, se ha de proceder a la valoración de los activos 
patrimoniales de las sociedades implicadas. Ello conlleva generalmente la aparición de 
plusvalías que tributan en diversos impuestos específicos sobre algunos bienes (los 
inmuebles) y, sobre todo, en el de sociedades por la plusvalía total 337. En virtud de la 
Ley 76/1980 sobre el régimen fiscal de las fusiones, las empresas fusionadas pueden, si 
se cumplen determinados requisitos supuestamente indicativos de la adecuación social 
de la fusión 338, ser declaradas exentas de esta última carga fiscal, por decisión del 
Ministerio de Economía y Hacienda. La incertidumbre que esta discrecionalidad 
administrativa añade al proceso de fusión es un factor que perjudica su desarrollo, aun 
cuando se afirme que la ley concede a la Administración un grado de autonomía muy 
reducido para negar la exención.  

Proteccionismo jurídico e ineficiencia judicial  

En el plano jurídico, es necesario recordar el papel que representa una legislación 
restrictiva de las sociedades anónimas, que, atribuyéndose funciones protectoras, atenta 
contra la realización a coste mínimo de las transacciones económicas libres, como se ha 
comentado en capítulos previos. 

 

336 La tributación de las plusvalías, y especialmente la no exención de las plusvalías reinvertidas, 
origina una distorsión general del mercado de capitales, ya que ata los recursos a los títulos creando 
el “efecto cerrojo” (lock-in effect), lo que es contrario al bienestar individual y colectivo. 
Individualmente, los inversores son penalizados si se mueven de unos títulos a otros, movilidad que 
es necesaria para adaptar su cartera a las modificaciones que experimentan su situación personal y 
las empresas emisoras de los valores. En el terreno colectivo, la tributación de las plusvalías 
aumenta el coste de las transacciones, disminuye la eficiencia del mercado, encarece la movilidad de 
los recursos entre sectores y empresas, y distorsiona el mercado al final e inicio de cada año. 
Adicionalmente, se han de dedicar recursos para diseñar estrategias de inversión bursátil dirigidas a 
minimizar la carga fiscal, con posibles repercusiones sobre el comportamiento anómalo de las 
cotizaciones al final e inicio de cada año, como analizan Reinganum (1983) y Constantinides 
(1984). Así mismo, las plusvalías obtenidas por no residentes en países con los que se haya suscrito 
un convenio para evitar la doble imposición tributan en su país de residencia. Este régimen especial 
podría originar una mayor rotación de los títulos en las carteras de los residentes en países 
extranjeros, la mayoría de los cuales tiene un tratamiento fiscal de las plusvalías más benigno que el 
que pesa sobre los residentes en España.  

337 En el caso de una fusión precedida de una OPA se puede producir, además, doble tributación de los 
beneficios no distribuidos a lo largo de los años, puestos de manifiesto por el mercado en el precio 
de la OPA y por el proceso de valoración contable en la fusión. Esta doble imposición no gozaría 
del beneficio de la deducción por dividendos en el IRPF, al contrario que los dividendos anuales. 

338 Son éstos que la fusión no restrinja la libre competencia y que constituya una mejora para la 
estructura productiva u organizativa de las empresas. 
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En el terreno judicial, los elevados costes que impone el funcionamiento del 
sistema judicial español privan a las partes de un mecanismo eficaz de ejecución de los 
contratos, lo que encarece aquellas formas de contratación en las que, en caso de 
incumplimiento, se habría de entrar en un proceso legal que resultaría prohibitivamente 
costoso. En general, todos los problemas referidos a la protección de la “parte débil”, 
que en nuestro país suelen abordarse con legislaciones detalladas e ingenuamente 
proteccionistas, tendrían una solución más económica y posiblemente más eficaz dentro 
de un marco legal reducido, pero aplicado por una administración de justicia eficiente. 
Es preciso señalar, no obstante, que no existe una disyuntiva entre soluciones jurídicas 
y judiciales. Ello es así porque la protección real que proporcionan las leyes 
proteccionistas cuando son administradas por un sistema judicial ineficaz es muy 
reducida; sin embargo, ese tipo de legislación suele ocasionar costes elevados, en 
términos de prohibiciones innecesarias y, sobre todo, normas anticompetitivas. 

13.2. Consecuencias de la ineficiencia del mercado de 
control societario 

La competencia externa por el gobierno de las sociedades anónimas constituye un 
instrumento de control que entra en funcionamiento cuando fallan los mecanismos de 
control interno, tales como consejo de administración, junta de accionistas y control 
mutuo entre directivos. El mercado pone así un límite máximo a la desviación de las 
decisiones directivas respecto al óptimo buscado por los accionistas. La efectividad e 
importancia de este control externo dependen del marco regulatorio que define su 
pautas de actuación y sus costes, y de la existencia de “tecnologías” adecuadas en los 
ámbitos contractual y financiero, en especial de sendos mercados de valores y de 
crédito suficientemente desarrollados.  

Los instrumentos de control cobran mayor importancia cuanto más se especializan 
las funciones de gestión y asunción de riesgos, cuanto más se separan “propiedad” y 
“control”. En las formas de sociedad anónima más evolucionadas, ambas funciones 
están especializadas al máximo. Para esos casos, los mecanismos alternativos al 
mercado de control presentan mayores deficiencias, por carecer cada pequeño 
accionista individual de incentivos para vigilar a los directivos. Ello hace más necesario 
el que se pueda recurrir, en última instancia, al mercado de control, de cuyo buen 
funcionamiento depende el que sea posible reducir el conflicto de intereses entre 
administradores y accionistas, y, por tanto, el desarrollo de la propia forma contractual 
de sociedad anónima, con separación plena de propiedad y gestión. Ese desarrollo es 
imprescindible para competir con formas alternativas de organización económica y, 
sobre todo, con sociedades anónimas sujetas a marcos normativos y judiciales que lo 
favorecen, o que lo perjudican en menor medida. 

En la medida en que dicha separación no es alcanzable, se pierden las economías 
que resultan al especializar la asunción del riesgo residual en manos del accionista y la 
gestión en las del directivo, y las empresas se ven privadas de una forma organizativa 
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especialmente adecuada para afrontar estrategias de inversión de alto riesgo y elevada 
cuantía. Cuando es imposible que se especialicen las funciones de capitalista y gerente, 
con asunción de las rentas residuales por el accionista y la dirección a cargo de 
profesionales, las empresas se ven obligadas a utilizar formas organizativas subóptimas, 
sobre todo sociedades gestionadas por sus propietarios y con acciones no cotizadas en 
bolsa. Como consecuencia adicional, la confianza puede primar sobre la cualificación 
profesional como criterio para elegir cargos de máxima responsabilidad.  

Se apuntan seguidamente algunas consecuencias de semejantee limitaciones. 

Volumen subóptimo de inversión 

La inversión y el tamaño de la empresa tienden a ser menores, como consecuencia 
de la limitación que impone el patrimonio personal de los propietarios-accionistas. Por 
este motivo, el endeudamiento tenderá a ser mayor; sin embargo, los fondos ajenos no 
pueden suplir el papel de los fondos propios, por ser crecientes los costes de la deuda 
con el grado de endeudamiento, al exacerbarse los conflictos de intereses entre acreedor 
y deudor. La menor dimensión de la empresa provoca la pérdida de economías de 
escala, de lo que se resiente la productividad de la economía, y un retraso en el 
aprovechamiento de oportunidades de inversión. Algunas de estas oportunidades, aun 
siendo percibidas, no son asumibles debido a limitaciones financieras, por lo que han de 
posponerse.  

El carácter financiero de estas limitaciones es sólo aparente, ya que se deriva de la 
deficiencia contractual básica que afecta a la separación propiedad-gestión. Para crecer, 
la empresa necesita otra fórmula contractual, una sociedad anónima que especialice esas 
dos funciones. Ello le permitiría dotarse de recursos propios, elevar el endeudamiento y 
acometer las inversiones. Sin embargo, no lo hace, porque incurriría en costes 
prohibitivos, al no ser posible resolver adecuadamente el conflicto de intereses entre 
accionistas y directivos; conflicto que se agrava con la especialización de funciones, sin 
que los marcos jurídico, judicial y regulatorio permitan la aparición de instrumentos 
adecuados para su solución, en particular un mercado de control societario eficiente.  

Diversificación subóptima 

La necesidad de reunir en las mismas manos la toma de decisiones y la cualidad de 
receptor de la renta residual dificulta y reduce las posibilidades de diversificar riesgos. 
La diversificación ha de realizarse en el seno de la empresa, evitando estrategias 
productivas que concentren riesgos, en lugar de efectuarse en el mercado de valores a 
través de la adquisición de acciones en diversas sociedades que presenten riesgos 
imperfectamente correlacionados. Es de esperar por ello en la empresa española el 
predominio de estrategias de diversificación, a costa de un crecimiento reducido, que 
conduce a sectores industriales fragmentados en explotaciones de pequeña dimensión. 

Así mismo, cabe argumentar sobre la posibilidad de que la inversión empresarial se 
dirija en mayor medida hacia activos tangibles que hacia intangibles u opciones 
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reales 339, como consecuencia de ser más difícil en este segundo caso controlar a los 
administradores. Ayudaría esto a explicar la escasa propensión de las empresas 
españolas a invertir en investigación.  

Asunción de actividades por el Estado 

Tradicionalmente, se ha considerado como razón de ser de la empresa pública el 
que la iniciativa privada no acometa inversiones necesarias para el desarrollo 
económico. Sin entrar aquí a discutir si es o no papel del Estado contrariar el dictamen 
de los empresarios privados en tal sentido, los argumentos expuestos proporcionan una 
lógica explicativa: la empresa privada no acomete esas inversiones porque carece de los 
instrumentos contractuales adecuados para hacerlo. La “solución” del problema pasa así 
por la empresa pública o bien por la regulación de la actividad privada. Los ejemplos 
abundan, tanto para el primer caso (siderurgia, transporte aéreo), como, sobre todo, para 
el segundo, por afectar éste a buena parte de la actividad económica (autopistas, 
refinerías de petróleo, electricidad, etc.). 

Menor competitividad exterior  

Los factores anteriores conducen a que las empresas españolas, privadas de la 
posibilidad de configurarse como sociedades anónimas en un sentido pleno, vean 
mermada su capacidad competitiva frente a las radicadas en países que proporcionan un 
entorno regulatorio y judicial en el que es factible reducir los costes de agencia de tal 
sociedad anónima con especialización de funciones entre propiedad y gestión 340. 

En la medida en que empresas españolas sujetas a tales limitaciones en su 
desarrollo como sociedades anónimas vendan sus productos en competencia con 
empresas extranjeras organizadas más eficientemente, su supervivencia se verá 
comprometida. Alternativamente, si el Estado reservase el mercado nacional para estas 
empresas españolas, protegería su supervivencia, pero imponiendo una carga sobre los 
consumidores, quienes pagarán por los productos un precio superior al de mercado. 

La reducida competitividad tiene consecuencias diferentes según la economía esté 
más o menos abierta al exterior. Hasta ahora, una parte de las empresas españolas ha 
podido sostenerse sólo a costa de los consumidores españoles y gracias a que tenían 
reservado el mercado interior. La entrada en la CEE inaugura una nueva fase; en ella, la 
supervivencia empresarial exige productos capaces de competir con los de empresas 
extranjeras. Esta perspectiva hace urgente la adaptación del entorno institucional, de 
modo que las empresas puedan organizarse como sociedades anónimas plenas. La 
supervivencia exige una adaptación empresarial que no ha de ser sólo ni 

 

339 En el sentido de Myers (1977) previamente comentado. 

340 El argumento es similar al mencionado en la sección 9.2 sobre la competencia que ha tenido lugar 
entre los diversos estados de los Estados Unidos en cuanto a la normativa sobre sociedades 
anónimas. Se reitera la importancia de la actuación convencional del Estado al definir las reglas de 
juego del sector privado, un tanto desatendida en favor de los efectos más aparatosos que provoca su 
intervención directa en la economía. 
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fundamentalmente relativa a la tecnología real, sino también a la “tecnología” de 
naturaleza contractual. 

Mayores costes de reestructuración  

En una economía de mercado, las unidades productivas más eficientes son las 
únicas que sobreviven a largo plazo. La desaparición de empresas ineficientes acarrea 
costes directos en términos de infrautilización, destrucción y transferencia de recursos 
productivos. En un mercado libre, son principalmente las partes implicadas en la 
empresa que desaparece quienes sufren esos costes. Sin importar que la quiebra les 
penalice por sus decisiones previas, en ocasiones causantes de la crisis, es comprensible 
que presionen al Estado para que interfiera en la decisión del mercado. Este interviene 
de dos maneras: (a) aliviando el ajuste mediante mecanismos de seguro público 
obligatorio, como es el caso de la protección por desempleo y de la garantía de 
depósitos bancarios; y (b) manteniendo artificialmente la empresa, para lo que 
establecía, tradicionalmente, barreras a la entrada, aunque, en las últimas décadas, 
hayan cobrado mayor importancia las nacionalizaciones y los planes de “reconversión”. 
Por la trascendencia de este aspecto en la economía española, se le dedica un 
tratamiento específico a continuación.  

13.3. Mercado de control y “reconversión” como 
mecanismos alternativos de reorganización 
empresarial 

El mercado de control suele provocar una reorganización de las empresas que son 
objeto de su actuación. Esta reestructuración alarga la vida de las empresas más allá de 
lo que perdurarían en el caso de no ser sometidas a ella, o hacen innecesaria la 
intervención salvadora del Estado. Cuando intervienen sobre empresas en crisis, 
mercado de control y Estado llevan a cabo en este sentido funciones muy similares y en 
parte sustitutivas. En cierta medida, cuando la regulación económica encarece la 
existencia y funcionamiento del mercado de control, sus funciones han de ser asumidas 
por el Estado. El diferente grado de desarrollo de los mercados de control europeos y 
estadounidense puede ser entendido así como consecuencia de dos aproximaciones 
diferentes al problema de la gestión de las crisis de supervivencia empresarial.  

Las diversas políticas que las Administraciones Públicas españolas han practicado 
respecto a las crisis empresariales han tenido consecuencias diferentes para los equipos 
directivos en el poder. Las vías principales de actuación, en buena medida superpuestas, 
han sido las siguientes:  

a) Establecimiento de barreras a la entrada de productos extranjeros (contingentes, 
aranceles, especificaciones técnicas, etc.). Esta vía de protección, que ha tenido 
tradicionalmente una importancia capital, permite que directivos nacionales 
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mantengan el control de las empresas. El papel de los aranceles y sus afines en 
cuanto a las crisis de supervivencia empresarial suele pasar desapercibido, por 
realizarse de manera más gradual y menos espectacular que las demás políticas. El 
gran cambio en este terreno viene dado por la rebaja de la protección a los 
productos españoles, como consecuencia de la entrada en la CEE, y por el hecho de 
que las decisiones futuras estén condicionadas por la política comunitaria. Es 
sabido que la menor protección arancelaria hace necesario un incremento de la 
eficiencia. Cuando los directivos nacionales no son capaces de lograrlo, ello no 
significa el cierre de la empresa sino, más frecuentemente, la importación de 
nuevos recursos directivos, con la ya comentada venta de empresas a extranjeros.  

b) Nacionalización de empresas o grupos de empresas sin alcanzar a todo el sector. 
Por esta vía, el Estado se convierte en empresario y designa nuevos equipos 
directivos de naturaleza burocrática. La supervivencia de estas empresas se sustrae, 
desde entonces, a la lógica de mercado.  

c) Planes de reconversión aplicados a todo un sector de actividad. En estos casos, las 
empresas suelen mantener sus anteriores equipos directivos, excepto cuando se 
fuerzan operaciones de fusión, en las que el resultado es impredecible, a veces con 
varios equipos disputando simultáneamente el control desde dentro. Al ejercer este 
papel indirecto, al que, en parte, cabe interpretar como financiador de las 
reducciones de empleo, el Estado proporciona apoyos de diversa naturaleza para la 
reestructuración del sector, tanto explícitos (financiación, subvenciones, 
exenciones fiscales) como implícitos (reparto del mercado). Con frecuencia, la 
situación de las empresas que forman el sector en cuestión es dispar en cuanto a 
sus perspectivas de supervivencia, lo que interfiere adicionalmente con el filtro de 
eficiencia del mercado, según el cual sobrevivirían sólo las más eficientes. 

d) Soluciones intermedias a las anteriores. Tales han sido, en general, las aplicadas a 
las crisis bancarias, consistentes en sustituir a los equipos directivos por gestores 
provisionales que se encargaron de reprivatizar la entidades en crisis, tras pagar el 
Estado a sus acreedores. Una característica específica del caso bancario es que el 
grupo protegido por la intervención no ha sido tanto el personal como los 
depositantes 341. 

e) La transformación de empresas privadas en cooperativas, bajo la cobertura legal de 
la sociedad anónima laboral (Ley 15/1986) o de cooperativa (Ley 3/1987) 342, con 
los consiguientes privilegios jurídicos y fiscales. Existe alguna evidencia empírica 
de que estas aventuras reorganizativas suelen terminar en la reprivatización o en la 
desaparición de la empresa. Su fracaso indica que la fórmula cooperativa no es el 

 

341 En este mismo terreno, la experiencia respecto a las fusiones bancarias pareció en algún momento 
iniciar una nueva política, ya que, aunque el objetivo principal fuese favorecer una mayor dimensión 
de los bancos, se estimulaba indirectamente la sustitución de equipos directivos. Véase, por 
ejemplo: El País, “El Gobierno favorecerá las ofertas públicas de compra, tanto en la banca como en 
otros sectores” (12 de diciembre, 1987).  

342 Véase Pérez Pérez (1988, págs. 855-857). 
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camino más adecuado para resolver las crisis de supervivencia de empresas 
capitalistas 343. Obviamente, sí puede servir como disfraz a transferencias de 
riqueza hacia ciertos grupos sociales. Es criticable entonces no la transferencia en 
sí misma, sino su camuflaje, que dificulta la información y el que los votantes 
puedan cobrar, si así lo juzgan oportuno, la correspondiente factura política. 

La actuación del Estado se ha centrado últimamente en los mecanismos de 
reconversión e incentivo indirecto. Como alternativa a las operaciones del mercado de 
control, estas políticas gozan de la ventaja de que que subsanan la rigidez del mercado 
de trabajo, asumiendo sus costes. Desde este punto de vista, cabe distinguir dos tipos de 
actuaciones, si bien ambas se mueven dentro de un espacio continuo del que 
constituyen situaciones extremas: (a) los planes de reconversión, dirigidos a sectores 
enteros de actividad que se encuentran en crisis como consecuencia de la imposibilidad 
de reducir sus plantillas o salarios; y (b) aquellas soluciones puntuales prestadas a 
empresas que entran en crisis por su incapacidad para competir. En el primer caso, la 
actuación del Estado tiene cierta lógica económica, aunque sólo sea para corregir los 
“efectos externos” perjudiciales provocados por sus actuaciones previas, y con alguna 
probabilidad de que ayude a restaurar un equilibrio próximo al de mercado. En el 
segundo, por el contrario, constituye una intervención puramente política, que ha de ser 
evaluada como tal.  

Junto con la ventaja en la cobertura de las rigideces del mercado de trabajo, el 
Estado perjudica indirectamente la actuación del mercado de control, y, en general, la 
continuidad de las empresas en crisis, al crear expectativas de intervención y 
subsiguiente mantenimiento del empleo y los salarios. Tales expectativas dificultan las 
negociaciones salariales a la baja, que son a veces imprescindibles para la supervivencia 
de la empresa cuando ésta pierde, a causa de la desregulación o la pérdida de otras 
ventajas competitivas, el dominio del mercado, el cual, previamente, había permitido a 
los empleados percibir salarios superiores a su coste de oportunidad y apropiar parte de 
las rentas de monopolio.  

Cabe pensar, en resumen, en el mercado de control y en la reconversión industrial 
dirigida por el Estado como dos formas, en alguna medida alternativas, para adaptar las 
estructuras productivas a las modificaciones del entorno. Puede considerarse que la vía 
estatal o política es más lenta, lo que encarece el ajuste, fomentando el derroche de 
recursos en la lucha para repartir sus costes y beneficios; además, en el terreno 
distributivo, discrimina contra los trabajadores peor organizados y más débiles 
políticamente: emigrantes, parados, jóvenes, mujeres y empleados de pequeñas 
empresas. La vía del mercado de control es probablemente más rápida y está menos 
sujeta a la discrecionalidad política, al obedecer directamente a la lógica, también 
imperfecta, del mercado.  

La elección social entre una u otra vía no puede olvidar los efectos externos que 
ocasionan. En especial, la reconversión dirigida desde el Estado provoca problemas 
adicionales, al modificar los incentivos de todas las empresas privadas y motivarlas a 

 

343 El caso de varias sociedades laborales cuya gestión fue asumida en su día por el entramado 
cooperativo de Mondragón es significativo, dada la calidad de estos especialistas en cooperativismo.  
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dedicar recursos a la búsqueda de rentas. En algunos casos, los costes indirectos que 
acarrea la prolongación artificial de la agonía empresarial son superiores al coste directo 
que hubiera supuesto una desaparición rápida de la empresa 344. El interés social sería 
pues doblemente satisfecho reduciendo el coste social de los procesos de quiebra, ya 
que, además del ahorro en costes directos, disminuirían las oportunidades para que el 
Estado protegiese empresas ineficientes, viciando con ello el filtro de supervivencia en 
que se basa la economía de mercado.  

El mercado de control societario alcanza ese objetivo, pues reduce el número de 
quiebras, anticipando las crisis empresariales y poniéndoles remedio antes de que se 
produzcan. Por el contrario, en ausencia de un mercado de control eficaz, cuando un 
equipo directivo es incapaz, por incompetencia o interés personal, de rentabilizar una 
empresa, ésta queda condenada a desaparecer o a ser sustraída a la lógica del mercado, 
entrando en alguna de las vías de economía administrada puestas en marcha por el 
Estado. 

La actividad de un eficaz mercado de control garantizaría que esa desaparición se 
produjese no cuando el equipo directivo al mando es incapaz de rentabilizar los 
recursos de la empresa, sino sólo cuando todo equipo directivo, actual o alternativo, 
fracasaría en el intento. El propio mercado conseguiría de este modo disminuir los 
costes del proceso de destrucción creativa que mueve el desarrollo económico. 

En cierta medida, se plantea una disyuntiva entre planificación o mercado, con la 
salvedad de que los objetos de la discusión no son productos, sino empresas. Es 
necesario decidir si se va a permitir el mercado o, por el contrario, se reincide en 
políticas intervencionistas. En esta discusión sobre si las empresas han de ser o no 
sustraídas a su tratamiento como mercancía no ha de olvidarse, finalmente, que, tras la 
animadversión que suscitan las operaciones del mercado de control, se esconden con 
frecuencia los intereses de quienes resultan favorecidos por decisiones administradas o 
políticas respecto a esos bienes escasos que son las empresas.  

En cierta medida, se plantea una disyuntiva entre planificación y mercado, con la 
salvedad de que los objetos de discusión no son productos, sino empresas. Es necesario 
decidir si se va a permitir el mercado o, por el contrario, se reincide en políticas 
intervencionistas. En esta discusión, sobre si las empresas han de ser o no sustraídas a 
su tratamiento como mercancía, no ha de olvidarse que, tras la animadversión que 
suscitan las operaciones del mercado de control, se esconden con frecuencia los 
intereses de quienes resultan favorecidos por decisiones administradas o políticas 
respecto a esos bienes escasos que son las empresas.  

 

344 Piénsese no sólo en el coste de la producción perdida al mantener actividades ineficientes, sino en 
los recursos derrochados en el mercado político para mantener viva la empresa, así como en los 
efectos externos de tales actividades políticas. 
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Vocabulario 
 

Antitakeover charter amendments. Modificaciones de los estatutos sociales que hacen 
más difícil ganar el control a un tercero. 

Any or all provision. Obligación de que las OPAs por más de un determinado 
porcentaje de las acciones se realicen por la totalidad de las mismas. 

Arbitrajistas de riesgo (risk arbitrageurs o arbs). Inversores especializados en 
acciones de sociedades cuyo control está siendo cuestionado. 

Asset lockup. Opción de compra de activos específicos, entregada con el mismo fin que 
un stock lockup. 

Autocartera. Acciones propias adquiridas por una sociedad, tanto por cuenta propia 
como a través de alguna filial o persona interpuesta. 

Bear hug. Literalmente “abrazo de oso”. Transacción del mercado de control situada en 
la frontera entre lo amistoso y lo hostil.  

Bidder. Licitador u oferente que pretende adquirir acciones con vistas al control, 
absorción o fusión de una compañía. 

Black knights. Literalmente, “caballero negro”: tiburón o accionista hostil a los 
administradores. 

Blank check preferreds. Autorización para emitir acciones preferentes con fines 
defensivos. 

Blind pools. Literalmente, “fondos ciegos”: acumulación de recursos para financiar 
absorciones hostiles sin determinar a priori el objetivo.  

Boardmail. Concesión de puestos en el consejo de administración a cambio del apoyo 
para ganar una batalla por el contol. “Bonos-basura”. Títulos de deuda 
clasificados como especulativos por al menos una de las agencias especializadas en 
calificar la solvencia de las entidades emisoras de títulos de renta fija. 

Booby trap. Defensa consistente en que todo inversor que adquiera cierta participación 
accionarial pierde automáticamente el derecho de voto, a menos que el resto de los 
accionistas decida lo contrario. 
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Bootstrap acquisition. Compra de la empresa sin ayuda externa. Antiguo nombre para 
un MBO. 

Breakdown value. Breakup value. 

Breakup value. Valor de la empresa mediante la liquidación por separado de todos o 
algunos de sus activos o divisiones  

Bridge financing. “Financiación-puente”. 

Build-up deals. Hace referencia a a la reestructuración de una compañía como un todo 
tras un cambio en el control, sin la venta de divisiones que caracteriza los bust-up 
deals. 

Business judgement rule. Criterio jurídico por el que se presupone que las decisiones 
de los administradores de una sociedad anónima, siempre que hayan sido tomadas 
de buena fe y aunque se demostraran equivocadas, responden al interés de sus 
accionistas, por lo que éstos no pueden exigir responsabilidades. 

Bust-up deals. Se suele referir a absorciones o LBOs cuya deuda se prevé devolver 
mediante la venta o liquidación de gran parte de la compañía adquirida. 

Buy-in. Operación por la que un equipo directivo adquiere una empresa ajena a la suya 
propia, financiando la compra con un alto grado de endeudamiento. 

“Caballero blanco”. Inversor buscado por el equipo directivo para realizar diversos 
tipos de operaciones amistosas (fusión, presentación de una OPA competidora, 
venta de un paquete sustancial de acciones) que diluyan la participación del 
agresor, o para que compita con éste por el control. 

Carry. Parte de la retribución de un especialista en LBOs, por el cual éste recibe hasta 
un 20% de las ganancias de capital logradas por sus socios en los fondos. 

Chinese walls. Literalmente, “murallas chinas”: separación en cuanto a flujos de 
información entre las divisiones de bancos de inversión encargadas de financiación 
empresarial, fusiones y adquisiciones, y contratación de valores. 

Contratación en condiciones privilegiadas. Contratación de valores por un agente 
económico que dispone de información no pública y que es relevante para el precio 
de los mismos.  

Creeping takeover. Toma progresiva del control sin realizar una OPA. 

Cumulative voting. Voto acumulativo. 

Deuda de alto riesgo. Bonos-basura. 

Eficiencia del mercado de valores. Capacidad del mercado para incorporar como 
variaciones en la cotización de los títulos un cierto conjunto de información. 
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Enmiendas de justiprecio. Claúsulas estatutarias defensivas que fijan un precio 
mínimo de venta o requeiren mayoría cualificada en junta de accionistas para 
aprobar la absorción cuando el comprador ofrece menos que un cierto precio por 
parte de las acciones. 

Equity kickers. Acciones o derechos entregados gratis o a precio reducido a los 
acreedores de un LBO, para darles participación en los beneficios y reducir así el 
conflicto de intereses con los accionistas. 

Estudios de acontecimientos. Técnica para identificar el efecto de fenómenos 
concretos, como puede ser la presentación de una OPA, sobre la cotización de las 
acciones afectadas. 

Event risk. “Riesgo de acontecimiento”: dícese de aquel al que se ve afectada la deuda 
no protegida por cláusulas específicas, cuando una empresa aumenta 
sustancialmente su endeudamiento tras un cambio en el control o un LBO. 

Event studies. Estudios de acontecimientos.  

Exclusionary self tender. OPA excluyente. 

Fallen angels. Literalmente, “ángeles caídos”. Dícese de los títulos de deuda que, 
clasificados como de bajo riesgo en el momento de su emisión, fueron 
posteriormente degradados por perder solvencia su emisor. 

“Financiación-puente”. La dirigida a asegurar recursos transitoriamente.  

Front-loaded-bid. OPA en dos tramos. 

Full disclosure. Suministro de información completa a los inversores.  

Golden parachutes. Paracaídas de oro.  

Goodbye Kiss. Greenmail. Se usa también para designar los pagos a los bancos de 
inversiones cuando fracasan en una operación en la que, si ganan, se llevarían una 
comisión 

Greenmail. Recompra, realizada por la sociedad afectada y pagando normalmente una 
prima sustancial, de las acciones en poder de un “tiburón”. 

Greenmailer. Participante en el mercado de control en busca de beneficios a corto plazo 
que, presuntamente, no pretende hacerse con el control de las sociedades que ataca, 
sino que los administradores de éstas le recompren sus acciones a un precio 
superior al de adquisición y también normalmente al de mercado (greenmail). 

Hushmail. Greenmail discreto o camuflado. 

In play. Literalmente, “en juego”. Estar una compañía in play equivale a estar a la 
venta, siendo, por deseo propio o a la fuerza, objeto de la atención del mercado de 
control. 
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Insider trading. Contratación de valores en circunstancias privilegiadas, por disponer el 
inversor de información no pública.  

Insider. Inversor que dispone de información no pública. En temas de control, se suele 
hacer hacer referencia con ese término a los administradores y altos directivos de 
una sociedad, debido a su mejor conocimiento de la empresa, y sin necesidad de 
que operen necesariamente en bolsa.  

Jewel crown. Defensa que consiste en vender alguna de las partes de la empresa 
(literalmente, la “joya de la Corona”), para hacer su absorción menos atractiva.  

Junk bonds. “Bonos basura”. 

LBO pool. Fondo de inversión en acciones de LBOs.  

LBO. Abreviatura de leveraged buyout.  

Leveraged buyout. Compra de la sociedad por los directivos, financiada 
fundamentalmente con recursos ajenos y contando con la participación de 
especialistas. 

Lock-in provisions. Normas de cierre. 

Lockups. Veáse stock lockup. 

Low balling. Fijación del precio de la primera venta a un cliente por debajo del coste y 
de la tarifa habitual, esperando resarcirse con ventas futuras. Frecuente en la 
actividad de auditoría de cuentas. 

Management buyout. Compra de la sociedad por sus propios directivos. 

Mandatory tender provision. Exigencia de presentar una OPA para adquirir toda 
participación superior a determinado porcentaje. 

Master Limited Partnership. Forma jurídica que cotiza en bolsa como una sociedad 
anónima, pero sin estar sujeta, en los EEUU, al impuesto de sociedades, escapando 
a la doble imposición que éste produce. 

MBO. Abreviatura de management buyout. 

Mercado de control societario o mercado de control. Competencia entre equipos 
directivos por el control de las sociedades anónimas, y el uso y asignación de sus 
recursos. 

Merchant banking. Inversiones o préstamos realizados por los bancos de inversión 
comprometiendo su propio capital. 

Mezzanine debt o mezzanine financing. Financiación subordinada de un LBO, que no 
está garantizada por activos específicos de la empresa. 

Normas de cierre. Requerimiento de mayoría cualificada para modificar las claúsulas 
estatutarias defensivas. 
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NYSE. Abreviatura del New York Stock Exchange, la principal Bolsa de valores de 
Nueva York. 

On block. In play. 

OPA en dos tramos (front-loaded o two-tiered-bid). Oferta de compra de valores en la 
que se ofrece un precio mayor por el porcentaje de acciones que permite ejercer el 
control (primer tramo, front-end) que por el resto (back-ends). 

OPA excluyente (exclusionary self-tender). La que realiza una sociedad, excluyendo 
de la oferta las acciones en poder del accionista que intentaba hacerse con el 
control. 

OPA. Abreviatura que designa una oferta pública de adquisición de valores mobiliarios. 

Operaciones de iniciados. Contratación de valores en condiciones privilegiadas en 
cuanto a la información disponible. 

Overfunding. Financiación en exceso de una operación de absorción, con el 
compromiso implícito por parte del deudor de invertir dicho exceso en deuda de 
alto riesgo de operaciones posteriores. 

Pac-Man. Defensa consistente en presentar una oferta de compra por las acciones del 
atacante.  

Pale green greenmail. Recompra, a precio superior a la cotización, de todas las 
acciones en poder de un accionista hostil, extendida a las demás acciones, pero 
viéndose éstas sujetas a prorrateo. 

“Paracaídas de oro” (golden parachute). Acuerdo para indemnizar a los directivos de 
una sociedad en caso de perder sus empleos como consecuencia de un cambio en el 
control de la sociedad.  

“Paracaídas venenoso” (poison parachute). Paracaídas de oro diseñado para encarecer 
la adquisición de la sociedad, pudiendo hacerla prohibitiva, de donde su uso como 
barrera defensiva. 

“Píldoras venenosas” (poison pills). Derechos o títulos repartidos gratuitamente entre 
los accionistas, otorgándoles beneficios ejercitables sólo en caso de recibir una 
oferta de adquisición, y que tienen como finalidad encarecer una absorción 
indeseada 

Poison parachute. “Paracaídas venenoso”. 

Poison pills. “Píldoras venenosas”. 

Portfolio insurance. Técnica de contratación con cobertura consistente en vender 
futuros de indices accionariales y/o acciones tras una caída del mercado y 
comprarlos tras una subida, con la pretensión de mantener el rendimiento de la 
cartera cubierto contra declives del mercado. Viene a ser una versión de las 
órdenes convencionales expresadas en términos de detención de pérdidas. 
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Program trading. Contratación programada: Arbitraje entre mercados de acciones y de 
futuros, realizado con la ayuda de ordenadores para detectar diferenciales y lanzar 
automáticamente las oportunas órdenes de compra o de venta. Normalmente, se 
utiliza para designar el arbitraje realizado entre índices bursátiles. 

Proxy fight. Votación disputada en una junta de accionistas, en la que los 
administradores y otros accionistas disidentes pugnan entre sí por obtener la 
representación y el voto de los demás. 

Proxy solicitation firms. Empresas que en los Estados Unidos se especializan en 
facilitar la realización de batallas electorales en el seno de las sociedades 
anónimas.  

Raider. Literalmente, pirata, corsario y similares. Veáse “tiburón”. 

Reincorporation. Reconstitución de la sociedad bajo otro marco normativo, 
normalmente con mayor libertad contractual.  

Repurchase tender offer. OPA por acciones propias. 

Reverse takeover. Absorción inversa: la realizada en condiciones tan favorables para 
los administradores de la sociedad absorbida, que permiten poner en duda la 
dirección en que se ejerce el control del proceso. 

Risk arbitrageurs . Arbitrajistas de riesgo. 

Royalty trust. Instrumento mediante el cual los flujos de tesorería de unos activos pasan 
directamente a los accionistas sin pagar impuesto de sociedades.  

SEC. Abreviatura de la Securities and Exchange Commission (Comisión de Valores y 
Bolsas), agencia gubernamental estadounidense encargada de velar por los 
mercados de valores. 

Securities and Exchange Commission. SEC. 

Shark repellents. Literalmente, “repelentes de tiburones”: todo tipo de medidas 
defensivas del control, adoptadas de manera preventiva o simultánea con el ataque. 

Shark. “Tiburón”, estafador.  

Short selling. Venta de las acciones al descubierto: práctica consistente en tomar 
prestadas acciones y venderlas, apostando a que van a bajar de precio y 
proporcionarán un beneficio al comprarlas entonces más baratas.  

Short tendering. Comprometerse a entregar títulos a una OPA, sin ser su propietario. 

Soft defaults. Literalmente, “insolvencias blandas”. Consiste en proporcionar 
refinanciación antes de que se produzca una insolvencia. 

Staggered-term board. Renovación parcial o escalonada del consejo de administración. 
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Standstill agreement. Compromiso de no acumular acciones de una compañía o de no 
elevar la participación accionarial. 

Stock lockup. Opción de compra de acciones autorizadas, pero aún no emitidas, 
entregada por el consejo de una sociedad al de otra, con el fin de asegurar la fusión 
de ambas, o la participación amistosa de la receptora como “caballero blanco” en el 
control de la que entrega la opción.  

Straight voting. Fórmula de renovación del consejo de administración por el sistema 
mayoritario, de modo que los accionistas minoritarios no alcanzan representación 
en el mismo. 

Strip financing. Venta en bloques o “tiras” de títulos de deuda con diferente prioridad 
de cobro. A veces incorporan también acciones o derechos. 

Supermajority merger approval. Requisito de mayoría cualificada para aprobar una 
fusión. 

Supershares. Acciones de voto plural. 

Swill bonds. “Bonos-basura”. 

Takeover market. Mercado de control societario. 

Target. Sociedad objeto de una operación adquisitiva. 

“Tiburón”. Denominación peyorativa de los empresarios especializados en 
operaciones del mercado de control.  

Toehold investment. Toma de posiciones inicial en el capital de una sociedad, de 
cuantía no decisiva, pero que facilita un avance posterior.  

Two-tiered-bid. OPA en dos tramos. 

Unbundled stock units, USUs. Literalmente, “acciones desmontadas”. Colección de 
títulos diferentes por los que una sociedad canjea parte de sus acciones, con el fin 
de reducir su carga fiscal. 

Voto acumulativo. Fórmula de renovación del consejo de administración, empleada en 
los Estados Unidos, en la que cada acción tiene un voto por cada puesto a elegir, de 
modo que el accionista puede agregarlos para una de las vacantes en el consejo, 
que son votadas conjuntamente, facilitando el acceso parcial al mismo de grupos 
minoritarios. 

Wall Street Rule. Costumbre según la cual los inversores institucionales nunca 
manifestaban su disconformidad con los directivos, sino que se limitaban a vender 
las acciones. 

War chests. Literalmente, “fondos de guerra”. Véase blind pools. 

White knight. “Caballero blanco”. 
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