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En un alarde modernista, la Real Academia de la Lengua ha admitido a su Diccionario la 
acepción de “tiburón” como “persona que adquiere de forma solapada un número 
suficientemente importante de acciones de un banco o sociedad mercantil para lograr cierto 
control sobre ellos”.  Resulta curioso que, al mismo tiempo y a pocos años de su renqueante 
nacimiento, la especie esté en peligro de extinguirse. Por un lado, los administradores de 
muchas grandes sociedades han instalado todo tipo de repelentes y blindajes que les protegen 
contra sus ataques. Por otro, las normas introducidas por la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores encarecen prohibitivamente sus operaciones y reducen sus beneficios.  

La sociedad anónima plena 

Sirve de base a este análisis la sociedad anónima plena, caracterizada como la forma 
empresarial que más especializa las funciones de propiedad y control, y que son ejercidas, 
respectivamente, por los accionistas y los administradores o directivos. En este tipo de 
empresa, el capital está repartido entre muchos accionistas, de modo que ninguno supervisa a 
la dirección. En el límite, los accionistas se especializan en asumir riesgos y los 
administradores en controlar la toma de decisiones.  

Esta división de papeles permite diversificar riesgos, y, consiguientemente, adoptar 
decisiones de inversión óptimas. El motivo es que, cuando los accionistas reparten su 
patrimonio en muchas empresas, lo óptimo para ellos es que cada una  considere sólo el 
riesgo no diversificable de los proyectos de inversión. Por el contrario, cuando el riesgo está 
concentrado, como ha sido característico en muchas empresas españolas, se tiende a 
políticas de diversificación que desaprovechan oportunidades estratégicas de desarrollo. Tales 
estrategias de diversificación sólo son sostenibles mientras el mercado está aislado de la 
competencia exterior. Por ello, tras la apertura de los mercados nacionales, muchas de estas 
empresas han sido vendidas en los últimos años a grupos de mayor dimensión, sobre todo 
extranjeros.  

En contrapartida, la especialización máxima de la propiedad y el control origina un grave 
conflicto de intereses, al tomar los directivos decisiones sobre bienes ajenos. Esta 
discrecionalidad conduce a fenómenos y políticas indeseables, como la apropiación y 
consumo indebido de recursos; la retención de dividendos; un endeudamiento demasiado 
bajo; diversificación excesiva hacia negocios no relacionados con la actividad propia de la 
empresa; estrategias injustificadas de crecimiento; y, en fin, todo tipo de decisiones que 
disminuyen el valor de la empresa pero benefician a sus administradores.  Un ejemplo lo 
proporcionan algunas grandes sociedades españolas, que han desaprovechado importantes 
ventajas fiscales con el solo fin de inflar los beneficios contables, al mantener instituciones de 
previsión internas a la empresa, sin convertirlas en fondos de pensiones.  
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Para reducir la gravedad de estos problemas, en la relación entre accionistas y directivos 
se disponen diversos mecanismos de salvaguardia. Por un lado, las partes estructuran y 
formalizan los contratos, con la ayuda —o a pesar— del marco legal, y llevan a cabo 
actividades que garantizan la actuación propia y supervisan la ajena, tales como avales, juntas 
de accionistas y consejos de administración. Por otro lado, cuando se le permite actuar 
libremente, el mercado supervisa gratis a los administradores o directivos, a través de la bolsa 
de valores y del mercado que se ha dado en llamar de “control societario” y se define por la 
competencia desde el exterior de las sociedades por su control. Por último, sobre todo 
cuando la regulación estatal impide la actuación del mercado, aparecen soluciones de índole 
organizativa, que, en cierto modo, funden en una empresa o grupo la propiedad y el control, 
pero con una dimensión suficiente para diversificar riesgos. 

De estos tres tipos de mecanismos, quizá el menos eficaz es el primero, ya que los 
participantes individuales se enfrentan con limitaciones fundamentales para supervisar o 
garantizar la actividad directiva. Por una parte, las garantías representan un papel secundario, 
ya que, por tratarse de contratación no repetitiva, tiene escasa importancia la reputación de 
los directivos, y ésta es la garantía esencial. Por otra parte, los accionistas supervisan 
directamente mediante las juntas generales e indirectamente a través de los consejos de 
administración. Sin embargo, su actividad supervisora  choca con problemas: los accionistas 
no tienen incentivos para supervisar, porque cada uno sólo percibiría una parte ínfima de los 
beneficios resultantes; y los órganos de supervisión indirecta, como el consejo de 
administración, tienden a ser capturados  por los directivos. Por último, las demandas 
judiciales sufren problemas de acción colectiva: todos tienen interés en que se presenten, pero 
nadie en iniciarlas ni en pagarlas; y padecen también la ineficacia de los procesos judiciales. 

Opas frente a conglomerados bancarios 

El mercado genera mecanismos de supervisión externa. que se superponen a la 
supervisión y garantía que pueden acometer las partes.  En un sentido general, cabe 
contemplar como tales dos tipos de soluciones a esta necesidad de salvaguardar la relación 
contractual entre accionistas y administradores: el modelo anglosajón de mercado, que se 
basa en los mercados de valores y, sobre todo, de control; y las soluciones organizativas  
propias de Alemania, Holanda, Suecia, Japón o España, que se fundamentan en empresas 
más o menos especializadas en supervisar. Cuando así ocurre, los bancos suelen representar 
un papel central como accionistas activos. 

En los países anglosajones, la competencia externa por el control de las sociedades es 
—o, al menos, ha sido— intensa, y constituye un auténtico mercado de control. Su operación 
más característica, es aquélla en que, tras observar que los directivos en el poder no 
maximizan el valor de las acciones, alguien ajeno a ellos —un  tiburón— ofrece directamente 
a los accionistas comprarles sus acciones, pagándoles una prima por encima de la cotización 
bursátil, mediante una “opa” u oferta pública de adquisición de valores.  La mera posibilidad 
de que un tercero desplace a los administradores tras lograr el control  limita la 
discrecionalidad con que pueden utilizar su posición en beneficio propio y en contra de los 
accionistas; y ello en todas las sociedades, no sólo en las directamente afectadas.  

Un mercado activo de control favorece así que se puedan contratar y especializar las 
funciones de dirección y asunción de riesgos. Existen pruebas empíricas abundantes y sólidas 
sobre tres aspectos centrales de su funcionamiento: se aprecia un aumento sustancial en el 
valor de las empresas adquiridas, sobre todo cuando lo son de forma hostil; se explica esta 
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revaluación por un mejor uso de los recursos; y se constata que las maniobras defensivas, por 
el contrario, dan lugar a descensos en el valor de las empresas. 

Por su parte, las soluciones organizativas emplean los mecanismos internos de 
salvaguardia ya comentados, pero mediante empresas especializadas en asumir de forma 
activa el papel supervisor, constituyendo grupos con unas relaciones internas más o menos 
estrechas. La competencia entre directivos dentro de cada grupo ejerce en ese caso un papel 
disciplinario similar al que representan los administradores externos en el modelo de mercado. 
Entre las variedades más características de la supervisión organizativa se tienen el papel de los 
bancos universales en Alemania; de los grupos familiares que controlan las grandes empresas 
de los Países Bajos, Escandinavia e Italia, y la peculiar estructura empresarial japonesa.  
También se han usado soluciones organizativas en los EEUU, desde las pirámides de control 
creadas por los magnates decimonónicos; los conglomerados multidivisionales que estaban de 
moda en los años sesenta y setenta; o los especialistas en “compras apalancadas” por 
directivos y/o empleados (LBOs y ESOPs). En España, representaron un papel similar los 
grupos bancarios, los cuales, con el complemento de una elevada intervención del Estado, 
configuraron un modelo peculiar, que dio los primeros síntomas de agotamiento con la crisis 
económica y, sobre todo, tras la entrada en la Comunidad Europea y la expansión de la 
segunda parte de la pasada década. Desde entonces, se está redefiniendo, mediante 
frecuentes compraventas de empresas, elevada inversión exterior y profundos cambios 
normativos. 

En los últimos años ha habido cierta polémica sobre las ventajas relativas de ambos 
modelos de supervisión directiva. A favor del modelo de mercado pesan las pruebas 
obtenidas por la mayor parte de los estudios empíricos, con la excepción de algunos de los 
basados en datos contables, cuya elasticidad relativiza el valor de sus conclusiones. En su 
contra, se alegan los resultados de las economías japonesa y alemana, si bien los de esta 
última en menor medida, debido al relativo estancamiento que ha padecido últimamente.  

La discusión se ha centrado en el crecimiento de las empresas. Los defensores del 
modelo organizativo mantienen que las empresas pueden acometer inversiones con un plazo 
más largo de recuperación; mientras que, por el contrario, la presión del mercado fuerza a los 
directivos a manejar un horizonte muy corto. El fundamento teórico de este argumento es 
débil, pues presupone un mercado de valores ineficiente, incluso para estándares españoles. 
Algunas formulaciones llegan al extremo de padecer prejuicios sobre la realidad económica, y 
atribuyen, por ejemplo, propiedades especiales a las inversiones en investigación y desarrollo, 
olvidando que no siempre es bueno que una empresa invierta en investigación y desarrollo, 
porque no todas las empresas —ni todos los países— saben hacerlo o tienen en este campo 
proyectos con valor neto positivo. También se alega, a veces, que detrae fondos para las 
inversiones el pago de dividendos, al que supuestamente se ven forzados los directivos. Es 
falso, ya que pueden financiar todo proyecto de valor neto positivo vendiendo títulos en el 
mercado. Se beneficiarían así, además, del efecto positivo que parece tener, de acuerdo con 
los estudios empíricos, la política consistente en simultanear la emisión de títulos y el pago de 
dividendos, posiblemente por generar mayor confianza respecto a la empresa. 

Así mismo, se critica al modelo de mercado por perjudicar la hipotética contratación 
tácita entre directivos, inversores, e, incluso, personal, que, se supone, favorece las estrategias 
a largo plazo. Esta versión actualizada del viejo concepto de “responsabilidad social” de la 
empresa ha tenido considerable repercusión teórica. Es cierto que la contratación tácita es 
adecuada para empresas que esperan un fuerte crecimiento, ya que éste garantiza sus 



 4

promesas con la mayor pérdida de oportunidad que sufrirían en caso de incumplirlas, por lo 
que esos contratos tácitos, además de poco costosos y flexibles, son también eficaces. Esta 
teoría puede explicar que las empresas japonesas y alemanas hayan utilizado más contratos 
tácitos que las anglosajonas. Sin embargo, el mercado valora correctamente esas 
posibilidades de crecimiento, y tolera sin inmiscuirse tal proceso de contratación tácita. No lo 
tolera tan fácilmente, en cambio, cuando los supuestos compromisos tácitos consisten en 
retribuir a los propietarios de factores por encima de sus costes de oportunidad. Esa situación 
sólo es sostenible si la empresa tiene algún poder de monopolio sobre el mercado. Cuando lo 
pierde, es necesario un ajuste retributivo para que la empresa sobreviva, y el mercado de 
control quizá lo agiliza. 

Los estudios empíricos contradicen también el argumento, ya que el mercado de valores 
se demuestra capaz de anticipar correctamente el valor de las estrategias orientadas al largo 
plazo. Así mismo, dichos estudios prueban que las operaciones del mercado de control no 
han perjudicado la inversión, el empleo ni el crecimiento de las empresas afectadas. Como 
refutación empírica circunstancial, pero importante de cara al futuro mercado único europeo, 
también se pueden señalar los pobres resultados que presentan grandes empresas europeas 
con estructuras de control alejadas del mercado. Piénsese en la problemática situación que 
atraviesan  Saab, Phillips, Fiat, Olivetti, e, incluso, Daimler-Benz; por no hablar del calamitoso 
estado de los algún día llamados “campeones nacionales” en áreas de alta tecnología.  

Barreras al mercado de control 

Tanto el modelo de mercado como los sistemas organizativos se han visto afectados por 
las regulaciones estatales. Aunque con muchas diferencias, en los países con modelos 
organizativos han sido determinantes la permisividad para la inversión bancaria en las 
empresas no financieras y las barreras a la entrada en el sector financiero. Por su parte, el 
modelo de mercado ha sufrido menos restricciones: En los EEUU, la política de competencia 
y la separación de la banca comercial y de inversiones desde la Glass-Steagall Act de 1933 
hicieron imposible un modelo  puramente organizativo. En Gran Bretaña, la banca comercial 
ha tenido pocas restricciones para actuar como accionista. El que no lo haya hecho contradice 
las teorías según las cuales la banca es el mecanismo más eficiente para resolver el problema 
contractual de la especialización de propiedad y control. 

A menudo, se contraponen las soluciones organizativa y de mercado como si fueran 
incompatibles. Sin embargo, su incompatibilidad resulta de las restricciones regulatorias a que 
han estado sujetas, y no de sus propiedades intrínsecas. En consecuencia, la desregulación 
puede facilitar su actividad complementaria. Ello es más necesario en países con modelos 
organizativos, pues en éstos el problema se desplaza a cómo supervisar a  los controladores 
últimos, en muchos casos los administradores bancarios. Esta tarea se complica 
adicionalmente por los incentivos perversos que genera la existencia de un seguro de 
depósitos de prima fija, que hace aun menos conveniente prescindir de la supervisión 
automática que proporciona el mercado de control. 

Sin embargo, para funcionar y ejercer esa labor supervisora, el mercado de control 
tropieza con barreras de índole estructural y técnica. Dentro de la CEE, en Italia, España, y, 
en menor medida, Francia son más importantes  los obstáculos estructurales, como la escasa 
capitalización bursátil, la propiedad bancaria, pública y familiar, y las participaciones 
recíprocas. Por el contrario, en Alemania y Holanda tienen mayor importancia las barreras 
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técnicas; principalmente, los límites al porcentaje de votos ejercitable por cada accionista, las 
mayorías cualificadas y las acciones especiales. 

La Comisión Europea es consciente de estas barreras y de las previsibles consecuencias 
negativas que entrañan para el desarrollo del mercado único. Por un lado, las dificultades para 
hacerse con el control de empresas en el continente genera en  Gran Bretaña una demanda 
recurrente de protección para las empresas nacionales y/o de apertura de los demás países. 
Por otra, se creen necesarias empresas de mayor tamaño para competir globalmente. El 
crecimiento requiere concentraciones de empresas, y éstas se hacen más rápido y 
probablemente con menos costes cuando, en lugar de pactos lentos, se produce una toma 
rápida de control.  

Coherentemente, la Comisión Europea ha intentado modificar diversas directivas de 
sociedades, ya promulgadas o propuestas, y ha acordado proponer una norma 
homogeneizadora de las regulaciones de opas. No obstante, el futuro de estas normas es 
incierto, pues subsisten importantes divergencias entre los estados miembros. Amén de que el 
carácter beneficioso de algunas de ellas para el mercado de control es, cuando menos, 
dudoso, pese a que suelen presentarse como reductoras de las barreras existentes. Por su 
parte, el Gobierno español promulgó hace meses un nuevo Decreto de opas, que desarrolla lo 
establecido en la Ley del mercado de valores y se suma a la norma que obliga a divulgar las 
participaciones accionarias significativas. A continuación, se analiza cómo estas regulaciones 
pueden constituir una barrera técnica adicional al mercado de control.  

 
Regulación de las tomas de control 

El reparto de los beneficios que proporcionan las luchas por el control de las sociedades 
difiere sustancialmente según qué normas rijan respecto a las operaciones encaminadas a 
tomar el control; sobre todo: la obligación de dar publicidad a las participaciones 
significativas, la reglamentación de opas y las posibles maniobras defensivas de los 
administradores afectados. 

La regulación pretende corregir supuestos fallos del mercado, evitando situaciones que 
se consideran perjudiciales, como son el que inversores no deseados logren el control de 
forma oculta, apropiándose la mayor parte del incremento de valor que provoca el cambio de 
control; que los pequeños accionistas no perciban el mismo precio que los grandes; o que 
quien controla la mayoría de los votos excluya las acciones de Bolsa, perjudicando a los 
accionistas minoritarios. 

El argumento menos endeble a favor de la regulación se basa en que, al serles 
presentada una opa, los accionistas pueden encontrarse ante un doble problema de actuación 
colectiva, según cuáles sean el precio ofrecido y las expectativas de la sociedad: Por un lado, 
si todos quieren continuar como accionistas minoritarios, se imposibilita el cambio en el 
control, aunque éste fuese provechoso. En la situación opuesta, todos se podrían beneficiar 
de que ninguno entregara las acciones hasta lograr una prima más alta; aunque, cada uno de 
ellos, individualmente, esté  motivado a hacerlo, para no convertirse en accionista minoritario 
o percibir menor prima. 

Teniendo en cuenta estas posibilidades, las disposiciones  protectoras parecen mejorar el 
poder negociador de los accionistas, al permitirles actuar de forma unida. Sin embargo, estos 
problemas de acción colectiva no se plantean si el mercado de control es competitivo, pues 
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las opas abusivas son expulsadas por opas competidoras que ofrecen mejores condiciones. El 
problema real para los accionistas en las sociedades con especialización de propiedad y 
control no reside tanto en que el oferente se beneficie de su desunión, como en que lo hagan 
sus propios administradores, tanto en su actividad corriente como en las defensas que 
instrumenten ante una lucha externa por el control.  

Cabe, en suma, albergar serias dudas sobre la solidez del argumento principal a favor de 
la regulación y sospechar que quizá ésta no es adoptada por sus propios méritos, sino en 
función de la demanda que ejercen aquéllos a quienes beneficia o aquéllos que creen que les 
beneficia. Esta demanda proviene sobre todo, de los administradores de grandes sociedades, 
interesados en mantener el poder, aún a costa de perjudicar a largo plazo la especialización 
de propiedad y control, y, por tanto, la futura contratación de directivos; y, también, de los 
pequeños accionistas, ya que la regulación determina cómo se reparte la “prima de control” y 
presionan a las autoridades para que las normas les sean aparentemente favorables. La 
supuesta conveniencia de que se haga en pie de igualdad sirve así de principio a buena parte 
de las normas.    

Contenido de la regulación  

En la secuencia de acontecimientos habitual, la primera regulación a que están sujetas las 
operaciones de control es la obligación de divulgar la adquisición o cesión de participaciones 
significativas en las sociedades con negociación bursátil. En España, se consideran 
significativos todos los movimientos superiores al cinco por cien del capital y los sucesivos 
múltiplos de esta cifra, y han de darse a conocer en un plazo de siete días. Esta norma reduce 
la retribución del inversor, al obligarle a compartir sus beneficios con accionistas no 
informados, y elimina el factor sorpresa, facilitando la defensa de los directivos en el poder. Es 
notable que, con el europapismo   habitual, se haya fijado el límite cuantitativo de esta norma 
a la mitad del listón comunitario.  

Por su parte, el Decreto de opas obliga al oferente potencial a presentar una opa para 
lograr una participación significativa en una sociedad con cotización bursátil. La cuantía 
mínima de la opa aumenta al hacerlo la participación deseada. En concreto, quien pretenda 
alcanzar o superar una participación del 25%; o quien, teniendo entre el 25 y el 50, pretenda 
aumentar su participación en, al menos, un 6% en un año, debe lanzar una opa por un mínimo 
del 10%; y quien pretenda alcanzar el control debe lanzar un opa por valores que le permitan 
alcanzar al menos el 75%.  

Además, la norma restringe la libertad del oferente para establecer los términos de la 
opa, limita su conducta y concede a la Comisión Nacional del Mercado de Valores la facultad 
de no autorizarla si considera que incumple el ordenamiento. Entre otros requisitos, la oferta 
ha de estar garantizada y tener un plazo mínimo de un mes, ampliable en diversas 
circunstancias. Será irrevocable: para presentarla, el oferente se ve obligado a regalar una 
opción de venta ejercitable durante todo el plazo de aceptación; mientras que, por el 
contrario, los accionistas pueden revocar sus aceptaciones cuando se modifican las 
condiciones de la opa o se presenta alguna opa competidora. El oferente ha de obtener, antes 
de presentar la opa, autorización administrativa de la operación de compra, si ésta lo requiere; 
y ha de suministrar información muy detallada sobre la opa y sobre sí mismo, con el fin de que 
sus receptores puedan enjuiciar sus opciones.  
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El incumplimiento de las obligaciones sobre opas se define como falta muy grave en el 
ordenamiento bursátil. Las acciones que hayan sido adquiridas infringiendo la obligación de 
presentar diversos tipos de opas pierden los derechos políticos y el de suscripción preferente. 
Los recuperan sólo tras formular una opa por el total a un precio mínimo supervisado; o por 
consentimiento unánime del resto de los accionistas; o tras su reventa a un tercero. Además, 
son nulos los acuerdos adoptados computando títulos cuyos derechos estén suspendidos, y la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores está legitimada para impugnarlos. Por último, se 
han cerrado diversas escapatorias legales, tratando con rigor la adquisición de sociedades 
instrumentales; y las compras por personas interpuestas. 

Análisis crítico 

La intención central de la norma es que participaciones accionarias de diferente cuantía 
reciban el mismo trato. Esta finalidad es discutible, por dos motivos. El primero es la propia 
consideración  del pequeño accionista como parte débil, cuando, en realidad, se beneficia 
gratuitamente de que otros operadores y accionistas especializados concentren la propiedad, 
supervisan o sustituyan al equipo directivo, o proporcionen información y liquidez al mercado. 
En una Bolsa moderna, el pequeño accionista es un “viajero sin billete”. Sin billete, pero con 
voto, lo que explica la popularidad y persistencia de ésta y otras regulaciones probablemente 
perjudiciales a largo plazo, pero que beneficia a unos pocos de ellos en el corto plazo.   

Un segundo motivo para cuestionar el igualitarismo que inspira esta regulación es que, 
aunque resulte paradójico, si consigue su objetivo perjudica a la mayor parte de los 
accionistas. De acuerdo con las pruebas empíricas disponibles, este tipo de normas 
incrementa la retribución de los accionistas de aquellas empresas que resultaron adquiridas, 
pero reduce la esperada por los  accionistas de todas  las empresas, porque disminuye el 
número de oferentes, al encarecerse su acceso al control. La igualdad entre pequeños y 
grandes accionistas se logra, no ya igualando a la baja, sino haciendo que ambos perciban 
menos de lo que hubieran obtenido en ausencia de normas reguladoras.  

La divulgación de participaciones significativas y la reglamentación de opas han sido 
obligatorias en los Estados Unidos desde 1968. Al contrastar sus efectos, se observa que, al 
endurecer la regulación, no varió la ganancia combinada total; pero se elevaron las primas y 
los rendimientos obtenidos por los accionistas de empresas adquiridas; y disminuyeron el 
rendimiento de las adquirentes y el valor de las empresas con estrategias adquisitivas.  De 
acuerdo con esta experiencia, la regulación redistribuye los beneficios, de modo que los 
accionistas de las sociedades afectadas ganan a costa de los oferentes.  

La regulación parece así perjudicar sólo a los oferentes. Sin embargo, perjudica también 
a los accionistas de todas las sociedades, si son privados de un mecanismo de salvaguardia 
contra la discrecionalidad directiva. La regulación reduce los incentivos para vigilar y luchar 
por el control de sociedades con especialización de propiedad y control. Por ello, sufre la 
propia especialización de funciones. Las normas disuaden a los agentes económicos de 
invertir recursos para detectar qué sociedades están gestionadas deficientemente. Es de 
esperar que, a largo plazo, los accionistas anticipen la mayor discrecionalidad de que van a 
gozar los directivos, y termine por ser inviable buena parte de la especialización de funciones 
potencial entre directivos y accionistas.  

Entrando en aspectos más concretos, la protección del accionista contra las condiciones 
abusivas que pudiera introducir un oferente en una opa no está justificada, ya que la 
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competencia entre oferentes garantizaría que las ofertas abusivas fuesen rechazadas, en caso 
de que llegaran a presentarse. Toda oferta abusiva podría ser contestada, cuando menos, por 
una oferta competidora de recompra presentada por los propios administradores de la 
sociedad afectada —curiosamente, el reglamento español no permite esta opa por acciones 
propias—. Además, el mercado de control es potencialmente muy competitivo, porque sin 
restricciones regulatorias no existen barreras a la entrada. Así mismo, los estudios empíricos 
corroboran la irrelevancia de los problemas de actuación colectiva que aquejan al accionista. 
Se observa que, al aumentar el número de oferentes, el rendimiento obtenido por  el 
comprador se aproxima a cero, mientras que el de las acciones adquiridas aumenta; e, 
incluso, en opas en dos tramos, la prima correspondiente al primero no es apreciablemente 
menor que la del segundo.  

La subordinación de la validez de la opa a la decisión de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores presenta también varios problemas. Primero, aumenta las posibilidades 
de defensa, ya que los directivos de la sociedad afectada pueden influir para que la Comisión 
impida o retrase su presentación. Además, es probable que esos directivos se enteren de la 
opa a raíz del procedimiento administrativo, lo que tiene un efecto similar. En segundo lugar, la 
Comisión puede frenar operaciones que no sean de su agrado, pues no parece difícil motivar 
la denegación en el incumplimiento de una legalidad tan compleja y reglamentista. 

Existe el riesgo de que estos poderes puedan utilizarse, llegado el caso, para proteger a 
aquellos administradores favorables a los intereses del regulador: en general, los de 
nacionalidad española, cuyos intereses son —y conviene a todos que sean— tan poco 
patrióticos como los de un empresario extranjero. No es práctico confiar en que los poderes 
del órgano supervisor sean usados en pro del bien común. Sin poner en duda la buena 
voluntad de los servidores públicos, conviene que las leyes estén hechas a prueba de malas 
voluntades. Los redactores de las normas no deben hacer su trabajo pensando que serán ellos 
los encargados permanentemente de velar por su utilización. En este sentido, si es que ha de 
regularse este mercado, es deseable que la interpretación de la norma dependa lo menos 
posible de la capacidad de presión de las partes, que es elevada en operaciones de 
envergadura. La vía judicial quizá garantiza una mayor independencia, aunque su lentitud 
impida contemplarla como una solución realista. Si se desease conjugar flexibilidad e 
independencia, el modelo británico de autorregulación hubiera sido quizá más eficaz, siempre 
y cuando se hubiera logrado previamente una competencia más efectiva en el mercado de 
valores.  

También es cuestionable la suspensión cautelar de la negociación bursátil de los títulos 
afectados. Es ineficaz, ya que se siguen contratando acciones fuera de la Bolsa, lo que 
perjudica a los pequeños accionistas, que no tienen acceso a esos “mercadillos”. Pero, 
además, impide que se manifieste con rapidez la opinión del mercado, la cual es importante al 
evaluar la oferta. Dificulta también el que surjan inversores especializados en acciones 
afectadas por este tipo de operaciones, cuya actividad favorece el funcionamiento del 
mercado de control y mejora la asignación del riesgo. Por fortuna, la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores suele levantar la suspensión con rapidez, resistiendo las presiones para 
mantenerla durante más tiempo, las cuales son frecuentes cuando se trata de operaciones 
hostiles. 

Se ha debatido mucho si la regulación debe permitir o no que, mediante ofertas 
competidoras, se plantee una especie de subasta. En contra de la intuición, la presentación de 
opas competidoras no necesariamente favorece la competencia por el control. El oferente 
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inicial ha descubierto una oportunidad de negocio y la regulación viene a impedir que se 
beneficie de su descubrimiento. Lo hace por diversas vías: al permitir opas competidoras; 
utilizar una definición subjetiva o intencional de la obligación de presentar una opa; y 
establecer el carácter revocable de las aceptaciones a opas previas tras presentarse una oferta 
competidora. En otras palabras, la competencia por el control posterior a la opa reduce la 
probabilidad de que ésta se presente y, por ello, perjudica la competencia por el control 
anterior a la opa. Si, como consecuencia,  se pone en peligro la actividad de los posibles 
oferentes, la competencia por el control puede ser menor que si se restringiese la subasta. Si 
el procedimiento no estuviera tan reglamentado y no existiesen tantas garantías, quizá sí 
pudiera ser necesario estimular las opas competidoras. No es éste, sin embargo, el caso; y, al 
fomentarlas dentro de un marco tan reglamentista como el del nuevo Decreto, se desincentiva 
la competencia externa por el control.  

La nueva regulación parece tener en cuenta este perjuicio ocasionado al primer oferente. 
Por una parte, le otorga un privilegio: es el único que puede modificar las condiciones de su 
oferta si se presentan una o varias ofertas competidoras, sin que rijan entonces los preceptos 
sobre modificación de las características de la opa. Por otra parte, ya no se puede interferir 
una oferta en trámite de autorización presentando una “opa simultánea”, ni pueden presentar 
una opa los administradores de la sociedad afectada, en nombre propio ni de la sociedad. No 
obstante, respecto al Decreto anterior, la nueva norma perjudica al oferente inicial al relajar 
las condiciones requeridas a las ofertas competidoras. Sus promotores ya no necesitan 
comprometerse a adquirir todos los títulos que acepten la oferta y basta sólo que mejoren la 
oferta precedente. 

Blindajes defensivos 

Buena parte de las discusiones sobre la conveniencia de regular las operaciones del 
mercado de control pretenden diseñar un terreno de juego equilibrado. En nuestro país, otras 
normas, como la Ley de sociedades o la de disciplina bancaria, son contrarias a los oferentes 
potenciales, ya que permiten que  los administradores en el poder establezcan barreras 
estatutarias e instrumenten a su favor los controles administrativos. Muchas de las grandes 
sociedades españolas han instalado defensas “anti-opa” en sus estatutos sociales. Se trata, 
principalmente, de las autorizaciones para emitir capital; de las limitaciones al número máximo 
de votos que puede emitir un accionista o grupo; del reforzamiento de los quórum necesarios 
para diversas juntas o decisiones; y de los requisitos de antigüedad para ocupar los 
principales cargos. Aunque algunos de estos “blindajes” son de dudosa legalidad, resultan 
eficaces por la presumible lentitud con que los jueces resolverían los litigios sobre el asunto. 

Al tener en cuenta la existencia de estas defensas, se echa en falta una regulación que 
reduzca las barreras estructurales y dificulte la adopción de medidas defensivas. Estas normas 
compensatorias estarían de acuerdo con los resultados de los estudios empíricos, que 
demuestran cómo el valor de las sociedades desciende sistemáticamente tras adoptar medidas 
defensivas, y con  las conclusiones de la Comisión Europea, que recomendó en su día eliminar 
los obstáculos técnicos a las opas, como instrumento para fomentar la concentración de 
empresas. Entre otros aspectos, aconsejó prohibir tanto los límites al porcentaje máximo de 
votos que puede emitir un accionista como la imposición de mayorías cualificadas para los 
cambios en la administración de las sociedades. 

En este terreno, el art. 14 del nuevo Decreto limita de forma drástica la actuación del 
órgano de administración de la sociedad afectada, las sociedades de su grupo y “quienes 
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pudieran actuar concertadamente con ésta”, desde que se suspende la negociación hasta que 
se publican los resultados. Entre las acciones prohibidas, se señala la emisión de acciones o 
títulos que den derecho a suscribirlas. Sin embargo,  se permiten estas emisiones si se hacen 
en ejecución de “previos acuerdos concretos al respecto, autorizados por la Junta general”. 
Parece que, al contrario que en la norma británica y la directiva, la autorización de la junta 
puede ser en este supuesto anterior a la presentación de la oferta. Sin entrar a discutir si la 
excepción es o no conveniente, está definida incorrectamente, porque la expresión de la 
voluntad de los accionistas a través de la Junta es menos representativa antes que después de 
presentarse una oferta de compra.  

Conclusión 

La regulación española de las operaciones de control es similar a las de otros países, por 
lo que sus efectos puede que sean parecidos. Aunque es imposible saber hasta qué punto la 
escasez de operaciones hostiles se debe a este marco regulador, a otros factores de tipo 
técnico, o a aspectos estructurales, como el peso de la banca o la intervención política, sí 
parece claro que el marco institucional casi ha impedido la presentación de opas hostiles 
sobre las sociedades españolas de mayor tamaño. En este sentido, las normas perjudican la 
actividad del mercado de control, ya que elevan el coste y reducen los beneficios obtenibles 
por un posible oferente que sea hostil hacia los administradores en el poder. Debido a la 
escasez de grandes sociedades y a la existencia de barreras tal vez más importantes, el papel 
más notorio de las normas quizá sea el de encarecer, más que la competencia por el control, 
las transacciones sobre bloques importantes de acciones en sociedades de tamaño medio y 
con una especialización parcial de propiedad y control. Como consecuencia, es probable que 
éstas se reduzcan en número, y, en el mejor de los casos, tiendan a desviarse hacia otros 
mercados. Si así sucede, además de privar de incentivo la tarea supervisora de esos 
inversores, disminuirá la liquidez de los títulos, con la ineficiencia que ello conlleva.  


