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1. Teoría y salvaguardia contractual de la gran sociedad anónima 

1.1. La teoría de la sociedad anónima 
Se aborda este análisis tomando como referencia la sociedad anónima plena. Se entiende 

como tal la forma empresarial que ha desarrollado más la especialización de funciones, llegando a 
separar propiedad y control en manos de accionistas y directivos, respectivamente.1 En este tipo de 
empresa, el capital está repartido entre multitud de accionistas, de modo que ninguno supervisa a la 
dirección. En el límite, los accionistas se especializan en asumir riesgos, y los directivos o 
administradores en controlar la toma de decisiones, sin participar sustancialmente en el capital.2 La 
clave fundamental para la supervivencia y prosperidad de este tipo de empresa consiste en 
aprovechar las ventajas de la especialización de las funciones de accionistas y administradores, con 
la condición de que los beneficios que ello proporciona excedan los costes derivados del conflicto 
de intereses que provoca.  

La ventaja fundamental de esta división de papeles entre accionistas y directivos es que permite 
diversificar riesgos y adoptar decisiones de inversión óptimas. Cuando los accionistas reparten su 
patrimonio en múltiples empresas, es óptimo para ellos 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 de muchas empresas españolas, se tiende a adoptar políticas de 
diversificación que desaprovechan oportunidades rentables 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, en gran parte extranjeros. 

En contrapartida, la especialización máxima de la propiedad y el control origina un grave 
conflicto de intereses, ya que los directivos toman decisiones sobre bienes ajenos, desapareciendo la 
salvaguardia fundamental que proporciona la propiedad. Esta discrecionalidad directiva conduce a 
fenómenos como: la apropiación o el consumo indebido de recursos; decisiones tendentes a evitar el 
riesgo, como la retención excesiva de dividendos, el mantenimiento de un endeudamiento demasiado 
                                                 
*  Esta investigación ha contado con el apoyo de la DGCYT (proyecto PS 91—0138).  El autor agradece los comentarios 
recibidos de los participantes en los seminarios de la Universidad Menéndez Pelayo, Instituto de Empresa y Departamento 
de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid.  
1 Por “especialización” de propiedad y control se hace referencia a lo que a menudo se denomina “separación” de 
propiedad y control. La razón es evitar la connotación de incumplimiento contractual y conflicto irresoluble de intereses que 
alberga el término “separación”. Por otro lado, el uso en castellano del vocablo “control” para denotar la actividad 
especializada que ejercen los administradores y directivos origina una anfibología cuando se habla de la actividad de “control” 
de los accionistas sobre los directivos. Por ello, se reserva aquí el término “control” para el primer caso y se utiliza 
“supervisión” en el segundo. 
2 Se empleará el término “directivos” en sentido estricto, para hacer referencia sólo a los principales de ellos, dotados con 
poderes de administración. 
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bajo y la diversificación hacia negocios “no relacionados” con el núcleo de la actividad principal; la 
inversión en activos que, por ser específicos al directivo, le garantizan su continuidad en la empresa; 
la adopción de estrategias de crecimiento, cuyo fin es aumentar el prestigio personal, asegurar la 
supervivencia o mantener la independencia de la empresa y con ella las prerrogativas que 
proporciona su control; y, en fin, todas aquellas decisiones que, siendo óptimas desde el punto de 
vista directivo, disminuyen el valor de la empresa. Un ejemplo característico de los últimos años lo 
proporciona el mantenimiento de instituciones de previsión internas, al que se han aferrado muchas 
sociedades españolas con el fin de inflar sus beneficios contables —y los pluses a ellos ligados—, 
pese a que, por su desventajoso tratamiento fiscal, dicho mantenimiento reducía el valor de las 
acciones.3   

 Para evitar estos problemas, en la relación entre accionistas y directivos se emplea toda una 
batería de mecanismos de salvaguardia cuya finalidad es reducir el conflicto y las posibilidades de 
incumplimiento contractual. Por un lado, las partes procuran estructurar y formalizar los contratos 
del modo óptimo, con la ayuda o a pesar del marco legal, y llevan a cabo actividades que garantizan 
la actuación propia y supervisan la ajena. Por otro lado, cuando se les permite actuar libremente, los 
mercados de valores y de “control societario”, definido éste por la competencia externa por el 
control, supervisan gratuitamente a los directivos.4  Por último, sobre todo cuando la regulación 
estatal impide la actuación de estos mecanismos de mercado, aparecen soluciones de índole 
organizativa, que, en cierto modo, funden la propiedad y el control en una empresa o grupo, pero 
con una dimensión suficiente para diversificar riesgos. 

1.2. Mecanismos internos de supervisión y garantía 
En la sociedad anónima con plena especialización de propiedad y control los participantes 

individuales se enfrentan con limitaciones fundamentales para garantizar o supervisar la actividad 
directiva. Por una parte, las garantías representan forzosamente un papel secundario, ya que la 
reputación de los directivos tiene escasa importancia, por tratarse de contratación no repetitiva.  De 
mayor importancia es la supervisión que efectúan  los accionistas reservando ciertas decisiones 
transcendentales a las juntas de accionistas y los consejos de administración. Sin embargo, la 
capacidad supervisora de estos órganos  choca con problemas, tanto más graves cuanto mayor es la 
especialización de propiedad y control. En primer lugar, los accionistas no tienen incentivos para 
supervisar directamente,  porque cada uno sólo percibiría una parte ínfima de los beneficios 
resultantes. Además, en la medida en que lo hicieran, se desaprovecharía una parte de las ventajas 
de la especialización de funciones. Por otro lado, la voluntad del órgano intermedio de vigilancia que 
es el consejo de administración tiende a ser capturada  por los directivos. Por último, las demandas 
judiciales sufren problemas de “acción colectiva”, y padecen la ineficacia y alto coste de los 
procesos judiciales.  

Además de estas actividades forzosamente limitadas de supervisión y garantía que pueden 
acometer las partes, el mercado genera mecanismos de supervisión externa. En sentido general, 
cabe contemplar como tales dos tipos principales de soluciones: (a) por un lado, el modelo 

                                                 
3 Una ilustración de cómo se entienden estos fenómenos en España la proporciona el que el presidente de un banco 
mediano pudiera vanagloriarse de haber rechazado una oferta de compra por el doble de su capitalización bursátil (Diario 16, 
10 de marzo, 1991, pág. 71), sin ser demandado judicialmente, ni siquiera puesto en entredicho por la prensa. 
4 El mercado de control tiende a ser visto como un elemento esencial para proteger contractualmente la especialización de 
propiedad y control. Veáse, por ejemplo, la opinión de R. C. CLARK, Corporate Law, Little, Brown and Company, 
Boston, 1986, págs. 398-399.  
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anglosajón o de mercado, que se basa en la actividad de los mercados de valores y, sobre todo, de 
control; y por otro, (b) las soluciones organizativas  propias de Alemania, Japón o España, que se 
fundamentan en la actividad de empresas más o menos especializadas en supervisar, representando 
en general los bancos un papel central como accionistas activos.5 

1.3. Supervisión por el mercado 
La competencia entre equipos directivos por el control de las sociedades anónimas constituye 

la esencia del denominado “mercado de control societario” o simplemente “mercado de control”.6  
Su operación más característica —aunque no la más frecuente en España, donde la hostilidad tiende 
a disimularse— consiste en que, tras observar que los directivos en el poder no maximizan el valor 
de las acciones, alguien ajeno a ellos —un equipo directivo externo o, peyorativamente, un  
“tiburón”—7 ofrece directamente a los accionistas, mediante una oferta pública de adquisición de 
valores (una “opa”), comprarles sus acciones, pagándoles una prima por encima de la cotización 
bursátil previa.   

La posibilidad de que un tercero luche y consiga el control limita la discrecionalidad de los 
administradores para utilizar su poder en beneficio propio y en contra de los accionistas. Un 
mercado activo de control favorece así que se contraten y especialicen las funciones de dirección y 
asunción de riesgos. Esta ampliación de las posibilidades contractuales no afecta sólo ni 
fundamentalmente al escaso número de sociedades cuyo control llega a ser cuestionado. El 
funcionamiento del mercado de control provee un mecanismo gratuito de supervisión para todas  las 
sociedades con especialización de propiedad y control, la cual se ve así facilitada.  

Existen pruebas empíricas abundantes  sobre tres aspectos centrales de este mercado de 
control:8 Se aprecia un aumento sustancial en el valor de las empresas adquiridas, sobre todo 

                                                 
5 Adicionalmente, favorece la solución del problema la actividad de otros tipos de especialista de menor importancia, como 
son los productores de información, la prensa especializada, los servicios de evaluación de inversiones; e, incluso, la actividad 
paralegal de algunas organizaciones que pregonan la defensa del pequeño accionista 
6 H. G. MANNE, “Mergers and the Market for Corporate Control”, Journal of Political Economy , Vol. 73, n.º 2, 
1965, págs. 110-120. 
7 Según la Academia, “persona que adquiere de forma solapada un número suficientemente importante de acciones de un 
banco o sociedad mercantil para lograr cierto control sobre ellos” (Boletín de la Real Academia Española de la Lengua, 
tomo LXXI, cuaderno CCLII, enero-abril, 1991). 
8 Se resumen la teoría y los estudios empíricos sobre este asunto en G. A. JARRELL, J. A. BRICKLEY y J. M. 
NETTER, “The Market for Corporate Control”, Journal of Economic Perspectives, Vol. 2, n.º 1, invierno, 1988, págs. 
49-68; y, en castellano, B. ARRUÑADA, Control y regulación de la sociedad anónima , Alianza, Madrid, 1990; y 
“Control y propiedad: Límites al desarrollo de la empresa española”, Información Comercial Española, n.º 687, 
noviembre, 1990, págs. 67-88. A los trabajos allí referidos, hay que añadir los recogidos en el volumen 27 del Journal of 
Financial Economics, y, entre los más recientes: (a) sobre la relación entre la revalorización y la calidad de la gestión de las 
empresas adquirentes y adquiridas, L. H. P. LANG, R. M. STULZ y R. A. WALKLING, “Managerial Performance, Tobin’s 
Q, and the Gains From Successful Tender Offers”, Journal of Financial Economics, Vol. 24, 1989, págs. 137-154; (b) 
sobre la rentabilidad a largo plazo de las fusiones, P. HEALY, K. PALEPU y R. RUBACK, “Does Corporate Performance 
Improve After Mergers?”, National Bureau of Economic Research, Working Paper, n.º 3.348, octubre, 1990; y (c) sobre la 
evolución y efectos negativos de la diversificación empresarial “no relacionada”, F. R. LICHTENBERG, “Industrial 
Dediversification and Its Consequences for Productivity”, National Bureau of Economic Research, Working Paper, n.º 
3.231, 1990; R. MØRCK, A. SHLEIFER y R. VISHNY, “Do Managerial Objectives Drive Bad Acquisitions?”, Journal of 
Finance, Vol. 45, n.º 1, marzo, 1990, págs. 31-48; R. COMMENT y G. A. JARRELL, “Corporate Focus and Stock 
Returns”, University of Rochester, W. E. Simon Graduate School of Business Administration, Managerial Economics 
Research Center, Working Paper, n.º 91-01, mayo, 1991; y S. KAPLAN y M. S. WEISBACH, “Acquisitions and 
Diversification: What Is Divested and How Much Does the Stock Market Anticipate?”, University of Rochester, W. E. 
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cuando lo son de forma hostil;9 se imputa esta  revaluación a un mejor uso de los recursos;10 y se 
constata que las maniobras defensivas, por el contrario, dan lugar a descensos en el valor de las 
empresas. 

1.4. Supervisión organizativa 
Las soluciones organizativas al problema de supervisión que plantea la especialización de 

propiedad y control emplean los mecanismos internos de salvaguardia, pero mediante empresas 
especializadas en asumir de forma activa el papel supervisor, constituyendo grupos de empresas con 
unas relaciones internas más o menos estrechas.  La concentración de votos en una proporción 
superior a la de capital, y, quizá, una mayor competencia entre directivos dentro de cada grupo 
ejercen un papel disciplinario similar al de los administradores externos en el modelo de mercado, 
resultando, al parecer, en una menor rotación en los puestos directivos.11 

Como en todas las relaciones contractuales, también en este caso los mecanismos de 
salvaguardia son parcialmente sustituibles entre sí. En el modelo organizativo, los accionistas —ya se 
trate de bancos o de instituciones— son más activos en su tarea supervisora que en el modelo de 
mercado. Aunque el sentido de la causalidad es discutible, parece existir una conexión entre la 
existencia de un mercado de control activo y una menor necesidad de supervisión directa. Por el 
contrario, cuando no hay mercado de control, si el accionista desea revalorizar su participación, no 
tiene otra salida que provocar un cambio en el rumbo estratégico de la sociedad. 

Entre las variedades más características de la supervisión organizativa se tiene el papel de los 
bancos universales en Alemania, de los grupos familiares que controlan las grandes empresas de los 
Países Bajos, Escandinavia e Italia, o la peculiar estructura empresarial japonesa. En España, 
representaron un papel similar los grupos bancarios, con el complemento de una elevada 
intervención del Estado. Este modelo ha dado síntomas de agotamiento tras la entrada en la 
Comunidad Europea;12 y se está redefiniendo, mediante un doble proceso de compraventa de 

                                                                                                                                                        
Simon Graduate School of Business Administration, Managerial Economics Research Center, Working Paper, n.º  90-02, 
marzo, 1990. 
9 En el caso estadounidense, el valor de las acciones de las sociedades adquiridas aumenta, en promedio, entre un 30 y un 
50%; mientras que el de las adquirentes lo hace en un 4% —apoyándose en las dificultades estadísticas intrínsecas al caso, se 
discute el importe y aun el signo de este efecto—; y el de ambas en un 7,4%. En las empresas británicas, la revalorización de 
las adquiridas se sitúa en torno al 28%, según J. R. FRANKS y R. S. HARRIS, “Shareholder Wealth Effects of Corporate 
Takeovers: The U.K. Experience 1955-1985”, Journal of Financial Economics, Vol. 23, 1989, págs. 225-249. Los 
resultados obtenidos para Francia revelan un aumento medio de valor en torno al 13%, según B. E. ECKBO y H. 
LANGOHR, “Information Disclosure, Method of Payment, and Takeover Premiums: Public and Private Tender Offers in 
France”, Journal of Financial Economics, Vol. 24, 1989, págs. 363-403.  
10 La hipótesis más fiable es que las operaciones de control generan mayor eficiencia, bien por efectos sinérgicos de tipo 
tecnológico u organizativo, o por un mejor control de la discrecionalidad directiva, sobre todo cuando la empresa genera 
fondos en exceso de sus oportunidades rentables de inversión, de acuerdo con la teoría de la tesorería discrecional propuesta 
por M. C. JENSEN en “Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers”, American Economic 
Review, mayo, 1986, págs. 323-329. 
11 Según J. R. FRANKS y C. MAYER, “Capital Markets and Corporate Control: A Study of France, Germany and the 
UK”, Economic Policy, abril, 1990, págs. 191-216, quienes comparan este tipo de fenómenos en Gran Bretaña, Francia y 
Alemania. 
12 Se ha desarrollado este punto en B. ARRUÑADA, “Market vs. Regulation in the Market for Corporate Control: 
Interactions Between Takeovers and Industrial Policy in Spain”, en R. Pardolesi y R. Van den Bergh (eds.), Law and 
Economics: Some Further Insights, Giuffrè, Milán, 1991, págs. 71-106; “Restricciones institucionales y posibilidades 
estratégicas de la empresa española”, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de Oviedo, 
Documento de trabajo , n.º 034/1991, 1991; e Información Comercial Española, 687 (1990), págs. 67-88.   
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empresas y extensión normativa. En los EEUU, se pueden considerar como soluciones organizativas 
la actividad de los magnates bancarios decimonónicos, que controlaban imperios empresariales 
mediante estructuras societarias piramidales; las empresas formadas por conglomerados 
multidivisionales, de moda durante los años sesenta y setenta de este siglo;13 y el papel durante los 
años ochenta de los especialistas en “compras apalancadas” de grandes sociedades —leveraged 
buyouts, conocidos como LBOs, y employee stock ownership plans, ESOPs; según la compra 
sea efectuada por directivos o por trabajadores—.14 

Las estructuras financieras y de control propias de los LBOs y ESOPs americanos guardan 
ciertas similitudes con los modelos organizativos de Alemania y Japón: Por un lado, la presencia de 
banqueros —el especialista en los LBOs americanos, los grandes bancos universales alemanes y el 
“banco principal” japonés—, que pueden entenderse como especialistas en control. Por otro, una 
elevada tasa de endeudamiento, que, siendo característica de los tres casos —aunque sea superior 
en los LBOs y ESOPs—, actúa como mecanismo disciplinario automático, al disminuir las 
posibilidades de uso discrecional de recursos por parte de los directivos. Por último, con la 
excepción de los LBOs, las relaciones laborales son especiales, ya sea porque los trabajadores son 
accionistas, en el caso de los ESOPs; por la cultura japonesa hacia el trabajo; o por las leyes 
alemanas de cogestión, que conceden a los trabajadores un poder sustancial para condicionar la 
estrategia y actividad de la empresa.  

1.5. Opas y crecimiento de la empresa 
La ola de absorciones de los años ochenta y el aumento de las operaciones internacionales han 

suscitado una polémica en los últimos años 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 minimiza el valor de las 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 en las dos últimas décadas y que se ha agravado en los últimos 
años.  

Una parte central de la polémica ha girado en torno al crecimiento de las empresas. Se alega 
que, bajo el modelo organizativo, 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 a corto plazo. 

Sin embargo, el fundamento teórico del argumento es débil y no existen pruebas de tal 
superioridad. Algunas formulaciones padecen incluso prejuicios sobre la realidad económica. Por 
ejemplo, atribuyen propiedades especiales a las inversiones en investigación y desarrollo. Olvidan 
que no siempre es bueno que una empresa invierta en investigación y desarrollo, porque no todas las 
empresas ni todos los países tienen proyectos en esa área que presenten un valor actual neto 
positivo.  

                                                 
13 Estructura conocida como “empresa M-Form”  en la conceptuación propuesta por O. E. WILLIAMSON en, 
principalmente, Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications, Free Press, Nueva York, 1975. Véase 
también O. E. WILLIAMSON, “Organization Form, Residual Claimants, and Corporate Control”, Journal of Law and 
Economics, Vol. 26, junio, 1983, págs. 361-364.  
14 Se han tratado los LBOs y ESOPs, respectivamente, en ARRUÑADA, Control y regulación (n. 8), págs. 151-170; y 
Economía de la Empresa: Un enfoque contractual, Ariel, Barcelona, 1990, págs. 121-124. 
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También se alega, a veces, que detrae fondos para las inversiones el pago de un flujo creciente 
y/o elevado de dividendos, al que supuestamente se ven forzados los directivos por el mercado.15 
Es falso, ya que pueden financiar toda inversión de valor neto positivo vendiendo títulos en el 
mercado, beneficiándose así, además, de la reducción de costes contractuales que entraña el pago 
de dividendos.16 

Así mismo, se critica al modelo de mercado por perjudicar la hipotética contratación tácita 
entre directivos, inversores, e, incluso, personal;17 la cual se supone que favorece la asunción de 
estrategias a largo plazo. Esta versión actualizada del viejo concepto de “responsabilidad social” de 
la empresa ha tenido cierta repercusión teórica. Es cierto que la contratación tácita es adecuada 
para empresas con un fuerte crecimiento esperado, ya que éste garantiza sus promesas con las 
mayores pérdidas de oportunidad que sufrirían en caso de incumplirlas.18 Esta teoría puede explicar 
que las empresas japonesas y alemanas utilicen más contratos tácitos que las anglosajonas.19  

Sin embargo, el mercado valora correctamente esas posibilidades de crecimiento y tolera sin 
inmiscuirse tal proceso de contratación tácita. No lo tolera, en cambio, cuando los supuestos 
compromisos tácitos consisten en retribuir a los propietarios de factores por encima del coste de 
oportunidad. Esa situación sólo es sostenible cuando la empresa tiene cierto poder de monopolio 
sobre el mercado. La pérdida de este poder hace necesario, para que la empresa sobreviva, un 
ajuste retributivo, y el mercado de control lo agiliza.20 Además, también es necesario arbitrar un 
procedimiento contractual alternativo cuando desaparecen las expectativas de crecimiento del 
primer tipo de empresas.21 

Los estudios empíricos concluyen que el mercado bursátil anticipa correctamente el valor de 
las estrategias orientadas al largo plazo, y que las operaciones del mercado de control no han 
perjudicado la inversión, el empleo ni el crecimiento de las empresas afectadas. Por el contrario, el 
empleo y los salarios aumentaron en las empresas relacionadas con cambios en el control;22 al igual 
que los salarios de los trabajadores de producción —no así los sueldos de los demás empleados, en 
especial la burocracia de las sedes centrales—.23 Tampoco se detectan variaciones estadísticamente 
                                                 
15 Véase, por ejemplo, S. WOOLCOCK, “Corporate Governance in the Single European Market”, Royal Institute of 
International Affairs, Discussion Paper, n.º 32, Londres, 1990, págs. 5-6. 
16 F. H. EASTERBROOK, “Two Agency-Cost Explanations of Dividends”, American Economic Review, Vol. 74, n.º 
4, septiembre, 1984, págs. 650-659. 
17 A. SHLEIFER y L. H. SUMMERS, “Breach of Trust in Hostile Takeovers”, en A. J. AUERBACH (ed.), Corporate 
Takeovers: Causes and Consequences, The University of Chicago Press, Chicago, 1988, págs. 33-56.  
18 B. KLEIN, R. G. CRAWFORD y A. A. ALCHIAN, “Vertical Integration, Appropiable Rents, and the Competitive 
Contracting Process”, Journal of Law and Economics, Vol. 21, n.º 2, octubre, 1978, págs. 318-319. 
19 Simultáneamente, las mayores obligaciones legales de la empresa para con los trabajadores en Alemania y Japón pueden 
hacer menos necesaria la contratación expresa en estos países que en Gran Bretaña y los EEUU. 
20 ARRUÑADA, Control y regulación (n. 8), págs. 43-50. 
21 Cabe desarrollar un argumento complementario sobre la base de que los incentivos de los administradores de una 
sociedad anónima con especialización de propiedad y control les llevan a favorecer los contratos tácitos sobre los explícitos, 
como hacen A. SHLEIFER y R. W. VISHNY, “Management Entrenchment: The Case of Manager-Specific Investments”, 
Journal of Financial Economics, Vol. 25, 1989, págs. 125-126).  
22 C. BROWN y J. L. MEDOFF, “The Impact of Firm Acquisitions on Labor”, en A. J. Auerbach (ed.), Corporate 
Takeovers: Causes and Consequences, The University of Chicago Press, Chicago, 1988, págs. 9-25. 
23 F. R. LICHTENBERG y D. SIEGEL, “The Effect of Ownership Changes on the Employment and Wages of Central-
Office and Other Personnel”, Journal of Law and Economics, Vol. 33, octubre, 1990, págs. 383-408. 
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significativas en la plantilla de los grandes LBOs.24 Además, sólo una parte mínima de las primas 
pagadas por el control puede ser explicada por concesiones salariales realizadas por trabajadores 
sindicados.25 

Como refutación empírica circunstancial, se pueden señalar, por último, los pobres resultados 
que presentan las grandes empresas europeas cuyas estructuras de control están más alejadas del 
mercado. Piénsese en la problemática situación que atraviesan  gigantes como Phillips, Volvo, Fiat, 
Olivetti, e, incluso, Daimler-Benz. Al hacerlo, cabe albergar dudas de si estas grandes empresas 
tienen los mecanismos de control externo adecuados para competir en un mercado global y libre; o, 
por el contrario, van a reincidir indefinidamente en errores estratégicos característicos de sociedades 
con un deficiente control de sus directivos, sobre todo la tendencia a una diversificación y 
crecimiento excesivos.   

En esa mirada al futuro conviene considerar que la existencia de los seguros de depósitos 
bancarios de prima fija, invariable con el nivel de riesgo, altera de modo radical los incentivos de los 
administradores de grupos bancario-industriales, sobre todo cuando éstos se acercan a una situación 
crítica. En estos casos, al aproximarse a la insolvencia, el seguro elimina los incentivos —sobre 
todo, un encarecimiento de los depósitos— que, en circunstancias normales, impedirían poner en 
práctica políticas arriesgadas. El seguro de depósitos aumenta así la importancia de los mecanismos 
empleados para “supervisar a los supervisores”, sobre todo en aquellos modelos organizativos en 
que la propiedad representa un menor papel, como es generalmente el caso de los de predominio 
bancario, en comparación con los de control familiar. 

1.6. Génesis regulatoria y complementariedad de ambos modelos 
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 las inversiones bancarias en las empresas y la existencia de 
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, en cambio, la banca comercial ha tenido pocas limitaciones 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.26 

A menudo, se contraponen las soluciones organizativa y de mercado como si fueran 
incompatibles. Sin embargo, esta incompatibilidad resulta más de las restricciones regulatorias a que 
han estado sujetas que de sus propiedades intrínsecas. La desregulación puede facilitar la actividad 
complementaria de ambas soluciones. Esto parece más necesario en los países que siguen un 
modelo organizativo, pues en ellos se desplaza el problema del control a cómo supervisar a los 
administradores bancarios.  Para esa tarea, sobre todo si se considera indeseable un alto grado de 

                                                 
24 S. KAPLAN, “The Effects of Management Buyouts on Operating Performance and Value”, Journal of Financial 
Economics, Vol. 24, 1989, págs. 240-242. 
25 J. G. ROSETT, “Do Union Wealth Concessions Explain Takeover Premiums?”, Journal of Financial Economics, 
Vol. 27, 1990, págs. 263-282. 
26 Por ejemplo, J. E. STIGLITZ, “Credit Markets and the Control of Capital”, Journal of Money, Credit, and 
Banking, Vol. 17, n.º 2, mayo, 1985, págs. 133-152. 
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intervención estatal, se puede emplear el mercado de control; compensando, además, con su 
dimensión internacional el peso de los grupos bancarios nacionales.  

La existencia de un mercado de control competitivo es compatible con otros mecanismos e 
instrumentos protectores de la relación contractual entre accionistas y administradores, ya que el 
asunto fundamental no es si los bancos son o no formas organizativas de supervisión más o menos 
eficientes que el mercado de control.27 El mercado de control proporciona un mecanismo adicional 
que se superpone a los demás instrumentos de protección contractual que posibilitan la 
especialización de funciones. El caso español muestra que puede existir competencia por esos 
grupos bancario-industriales. Ilustra también la compatibilidad entre distintos modelos de control la 
experiencia americana con los LBOs “de ida y vuelta”: grandes sociedades que salen de Bolsa y 
reestructuran su capital mediante una compra apalancada, sólo para volver a cotizar pasados unos 
años, una vez que han reorganizado su actividad. La utilización transitoria de un modelo de control 
organizativo —que, en esos casos, es posible gracias a la actividad del mercado de control— 
parece resolver situaciones críticas de conflicto de intereses entre los accionistas y directivos de 
grandes sociedades con especialización de propiedad y control.   

 En los países con modelos organizativos la actividad del mercado de control tropieza con 
barreras de índole estructural y técnica. Dentro de la Comunidad Europea, en Italia, España, y, en 
menor medida, Francia son más importantes  los obstáculos de tipo estructural, 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 técnicas. Se trata, 
principalmente, del establecimiento de límites al porcentaje de votos ejercitable por cada accionista; 
así como de mayorías cualificadas para ciertas decisiones societarias; y del empleo de acciones 
especiales, ya se trate de acciones sin voto, acciones con voto plural o de las dotadas con la 
facultad de nombrar a los administradores.28 

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 cree necesario que, para competir globalmente, las empresas tengan mayor tamaño. 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.  

                                                 
27 En el caso japonés, cada empresa tiene un banco principal, que suele ser también un importante accionista, y que, en 
caso de insolvencia, corre con más riesgo del que le corresponde legalmente. P. SHEARD, en “The Main Bank System and 
Corporate Monitoring and Control in Japan” (Journal of Economic Behavior and Organization, Vol. 11, 1989, págs. 
399-422), arguye que este sistema tradicional de relaciones con la banca es un sustituto de un mercado de control inexistente. 
El banco principal  sería así una forma intermedia que realizaría tareas de vigilancia para todo el mercado. En una 
interpretación más convencional, quzá estos bancos principales apareciesen como principales accionistas de sus empresas 
—o vicevera— si se desenmarañase la red de participaciones recíprocas y piramidales característica de los grandes grupos 
industriales japoneses, conocidos como keiretsu .  
28 Se trata la situación europea en B. ARRUÑADA, “¿Hacia un “mercado único” de control societario?”, Información 
Comercial Española, n.º 703, marzo, 1992, págs. 144-170. El estudio más detallado sobre las barreras al mercado de 
control en países de la CEE fue realizado por la consultora COOPERS AND LYBRAND para el Gobierno británico 
(Barriers to Takeovers in the European Community: A Study by Coopers & Lybrand for the Department of 
Trade and Industry, Her Majesty’s Stationery Office, Londres, 1989).  
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2. Las normas sobre opas y mercado de control 

De forma coherente con esa intención facilitadora de las concentraciones y reestructuraciones 
empresariales, la Comisión Europea ha intentado modificar diversas directivas de sociedades, tanto 
promulgadas como propuestas, y ha acordado proponer una norma homogeneizadora de las 
regulaciones de opas. No obstante, el futuro de estas normas es incierto, ya que subsisten profundas 
divergencias políticas. 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.  

El carácter beneficioso de algunas de esas propuestas y normas para el mercado de control es, 
cuando menos, dudoso, pese a que suelen presentarse como reductoras de las barreras existentes. 
A continuación, se analiza cómo la regulación española de opas puede constituir, junto con la 
divulgación obligatoria de participaciones, una barrera técnica adicional para el desarrollo del 
mercado de control en nuestro país.  

El reparto de los beneficios obtenidos a raíz de la lucha por el control de las sociedades difiere 
sustancialmente según qué normas rijan respecto a las operaciones encaminadas a tomar el control 
—sobre todo, a las obligaciones de dar publicidad a las participaciones accionarias significativas y la 
de seguir unas pautas reglamentadas en las opas—; y la permisividad respecto a las maniobras 
defensivas que pueden efectuar los administradores de las sociedades afectadas.  

2.1. Divulgación de participaciones significativas 
Siguiendo la secuencia de acontecimientos habitual, la primera regulación a que están sujetas 

las operaciones de toma de control es la obligación de divulgar la adquisición o cesión de 
participaciones accionarias significativas en las sociedades con negociación bursátil. Afecta esta 
obligación a todos los movimientos superiores al cinco por cien del capital y los sucesivos múltiplos 
de esta cifra, que han de darse a conocer en los siete días hábiles siguientes a la fecha el contrato.29  
La directiva armonizadora de la CEE establece obligaciones similares, aunque menos restrictivas, ya 
que sólo exige la divulgación a partir del diez por cien de los derechos de voto.30 Además, con 
carácter general, la sociedad que adquiera más del diez por cien del capital de una sociedad 
anónima española, aunque ésta no cotice en Bolsa, así como las compras sucesivas que superen el 
cinco por cien, ha de comunicárselo a la adquirida, en virtud del artículo 86 del texto refundido de la 
Ley de sociedades anónimas.31  

La divulgación de las participaciones tiene dos consecuencias de signo negativo para el 
funcionamiento del mercado de control. Por un lado, al obligarle a compartir sus beneficios con 
accionistas no informados, reduce directamente la retribución del inversor, con independencia de 
cuál sea el resultado de la lucha. En los Estados Unidos, se ha estimado que —bajo una norma 
obligando a divulgar en un plazo máximo de siete días la acumulación de un cinco por cien de las 

                                                 
29 En virtud del primer párrafo del artículo 53 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del mercado de valores (Boletín Oficial 
del Estado, n.º 181, 29 de julio, 1988), desarrollado por el Real Decreto 377/1991, de 15 de marzo, sobre comunicación de 
participaciones significativas en sociedades cotizadas y de adquisiciones por éstas de acciones propias (Boletín Oficial del 
Estado, n.º 73, 26 de marzo, 1991).  
30 Directiva 88/627/CEE 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, Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas, n.º L 348, 17 de diciembre, 1988.  
31 Real Decreto Legislativo 1.564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Sociedades Anónimas (Boletín Oficial del Estado, n.º 310, 27 de diciembre, 1989).  
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acciones— los especialistas sólo consiguen apropiarse el 13,9% de los beneficios totales.32 Es 
probable que esta reducción sea aun más importante para bolsas con escaso volumen de 
contratación, como las españolas. Por otro lado, la obligación de divulgar con rapidez la toma inicial 
de posiciones accionarias elimina el factor sorpresa, facilitando la defensa de los directivos en el 
poder. Bien es cierto que, en sentido contrario, el conocimiento de cuál es la composición real del 
accionariado, su grado de dispersión y su titularidad, puede facilitar la tarea de los posibles 
oferentes, que pueden hacer una estimación más exacta de sus posibilidades de éxito. Por este 
motivo, pudiera ser deseable la divulgación obligatoria de las participaciones, pero ampliando 
sustancialmente el plazo en el que ha de llevarse a cabo, lo que permitiría beneficiarse de esta 
tercera consecuencia positiva sin incurrir en los dos efectos perjudiciales.  

En el caso de los bancos, las limitaciones son más radicales. Una barrera fundamental para el 
funcionamiento del mercado de control es la exigencia, no ya de divulgación, sino de autorización 
administrativa previa para adquirir participaciones superiores al 15 por 100 del capital de un banco, 
establecida por la Ley de disciplina e intervención de las entidades de crédito.33  Su importancia 
aparece con claridad cuando se tiene en cuenta que buena parte del escaso número de empresas 
españolas con especialización de propiedad y control son bancos.  

2.2. La regulación de las opas 
En España, las opas estuvieron reguladas desde 1980 por dos reglamentos, el segundo de los 

cuales fue modificado por los artículos 34 y  60 de la Ley 24/1988 del mercado de valores y su 
desarrollo reglamentario provisional.34  En julio de 1991 se promulgó el Real Decreto 1197/1991,35 
que desarrolla exhaustivamente los preceptos de dicha Ley en esta materia. Hay también pendiente 
una directiva comunitaria armonizadora. La Comisión Europea presentó ya en enero de 1989 una 
propuesta de directiva, que modificó en septiembre de 1990.36 Los comentarios  que siguen se 
centran en el nuevo Decreto. No obstante, y aunque existen diferencias notables, estas normas 
comparten una filosofía similar, por lo que, en buena medida, el análisis  es generalizable.   

Los elementos esenciales de la regulación española sobre opas se pueden englobar en cinco 
categorías: a) la obligatoriedad de distintos tipo de opas: parcial, para acceder al control, y total, 
antes de modificar estatutos o salir de Bolsa; b) los requisitos que han de reunir las opas: plazo 
mínimo de un mes, irrevocabilidad de la opa, revocabilidad de las aceptaciones cuando se presenta 
una oferta con mejores condiciones, prorrateo obligatorio de las opas parciales sobresuscritas y 
garantía suficiente; c) las limitaciones a la actividad del oferente antes, durante y después de la opa; 
d) la divulgación obligatoria y exhaustiva de información; y e) un régimen administrativo que incluye 

                                                 
32 M. C. JENSEN, “Takeovers: Their Causes and Consequences”, Journal of Economic Perspectives, Vol. 2, n.º 1, 
invierno, 1988, pág. 44. Su estimación se basa en el porcentaje de acciones que puede adquirir el especialista antes de divulgar 
su participación, según W. H. MIKKELSON y R. S. RUBACK, “An Empirical Analysis of the Interfirm Equity Investment 
Process”, Journal of Financial Economics, Vol. 14, 1985, págs. 523-553.  
33 En concreto, por la 3.ª D. A. de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de las entidades de 
crédito (Boletín Oficial del Estado, n.º 182, 30 de julio, 1988).  
34 Se ha comentado la regulación anterior en ARRUÑADA, Control y regulación (n. 8), págs. 182-202. 
35 Real Decreto 1197/1991, de 26 de julio, sobre régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores, Boletín Oficial 
del Estado, n.º 184, 2 de agosto, 1991. 
36 Propuesta modificada de Decimotercera Directiva del Consejo en materia de sociedades, relativa a las ofertas públicas de 
adquisición, COM(90) 416 final—SYN 186, Diario Oficial de las Comunidades Europeas, n.º C 240, 26 de 
septiembre, 1990. 
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la autorización previa de la opa, la suspensión cautelar de la negociación de las acciones y un 
sistema sancionador de las infracciones. 

a) Opas imperativas 

Es obligatorio presentar una opa para lograr una participación significativa en una sociedad 
cuyo capital esté admitido a negociación bursátil (Cuadro 1).37 En concreto: (a) 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% (puntos 3 y 4 del art. 1); y (b) quien pretenda alcanzar entre el 50 y el 75% debe lanzar un opa 
por, al menos, valores que le permitan alcanzar el 75% del capital (art. 1.5). Se regula en términos 
similares la adquisición indirecta o sobrevenida de una participación significativa, como consecuencia 
de fusiones o tomas de control de otras sociedades, así como de reducciones de capital y 
aseguramientos de emisiones (art. 3).  

En relación con la propuesta de directiva, la norma española utiliza el criterio subjetivo, que es 
más estricto; y fija un límite más bajo que el 33,33% comunitario (art. 4.1 de la directiva) para la 
obligatoriedad de presentar una opa, pero ésta no ha de ser por el 100% de las acciones. La 
definición de un criterio intencional o subjetivo para establecer la obligación de presentar una opa 
pretende garantizar mejor los derechos de los accionistas minoritarios, dificultando el pago 
encubierto de primas adicionales a quien anteriormente dispusiera del control, y favoreciendo 
también la presentación de opas competidoras.38  

                                                 
37 La redacción del texto no establece con claridad si los límites se refieren, como parece lógico, al capital con derecho de 
voto (puntos 1 y 6.a del art. 1, art. 2.5 y art. 5.1), o a todo el capital (art. 1, puntos 2 a 5 ), de la sociedad afectada.  
38 CNMV, Informe Anual 1990, Madrid, 1991, págs. 143-144. 
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Cuadro 1. Opas imperativas: causas y características de la obligación. 

Opas en caso de toma o aumento de participación significativa de forma directa 
Participación inicial  

del oferente (=I) 
Art.

 
Objetivo de partici- 
pación final (=F) 

Mínimo número de valores que  
ha de ofrecer adquirir en la opa 

I < 25% 1.3 F < 25% Opa no obligatoria 
  F � 25% �10% 

25% � I < 50% 1.4 F < I + 6% I (en 12 meses) Opa no obligatoria 
  F � I + 6% I (en 12 meses) � 10% 
I 1.5 � 50% � 75% - I 

Opas por adquisiciones sobrevenidas o indirectas de participaciones significativas 
Causa de la participación Art. Participación 

(=P) 
Obligación 

de opa 
mínimo n.º de valores que 

ha de ofrecer adquirir 
precio 

Fusión o toma de control de 
una sociedad instrumental 

3.1.a P �  25% Previa 100% � art. 7.3 

Fusión con una sociedad  P < 50% no obligatoria - - 
no instrumental 3.1.b P � 50% no oblig. si enajena exceso en 6 meses � art. 7.3 
   6 meses � Máx {75%-P, 10%} � art. 7.3 
Toma de control de una  opa no obligatoria si enajena exceso en 6 meses � art. 7.3 
sociedad no instrumental 3.1.c 25%�P<50% 6 meses � 10% � art. 7.3 
  P � 50% 6 meses � Máx {75%-P; 10%} � art. 7.3 
Reducción de capital 3.2 Antes de nuevas adquisiciones de acciones, se requiere una opa en las 

condiciones correspondientes de los apartados 3, 4 y 5 del art. 1 
Aseguramiento de una 
emisión de valores por 

 
3.3 

Opa obligatoria en 6 meses, en las con- 
diciones correspondientes del art. 1 

� art. 7.3 

una entidad financiera  Opa no obligatoria si enajena exceso en 6 meses � art. 7.3 

Otras opas imperativas 
Casos Art. Participación 

= P 
Obligación 

de opa 
mínimo n.º de valores que 

ha de ofrecer adquirir 
precio 

Primera modificación de 
estatutos tras ganar control, 
sin opa total en 12 meses 

5, 6 y 
7.3 

 
P > 50% 

previa a  
la modi- 
ficación 

 
resto de las acciones 

dinero; 
autoriz.; 
art. 7.3 

Exclusión de negociación 
bursátil 

 
7 

La CNMV puede condicionar la exclusión de nego- 
ciación a una opa por todos los títulos, menos los que 

hubieran votado por la exclusión y se inmovilicen 

dinero; 
autoriz.; 
art. 7.3 

Reducción de capital 
mediante  adquisición de 
acciones propias 

9 Es aplicable el Reglamento de opas, sin perjuicio  
de las condiciones mínimas del art. 170 de la LSA 

 

Infracción previa de  
normas sobre opas 

40.3 
y  

7.3 

P > 25% 
(implícito) 

opa no obli- 
gatoria 

 
100% - P 

dinero; 
autoriz.; 
art. 7.3 

Símbolos: <, menor que ...; >, mayor que ...; �, menor o igual que ...; �, mayor o igual que ...; I, participación 
inicial del oferente; F, participación final; P, participación sobrevenida o indirecta que adquiriría el oferente; Máx, 
máximo de entre .... 

 

En cuanto al carácter parcial de la opa obligatoria, se cree, al parecer, que, permitiendo que 
estas ofertas no se hagan por el total se facilita la tarea de los oferentes españoles, supuestamente 
peor dotados financieramente que sus rivales extranjeros.39 Parece como si la autoridad política 
quisiera llevar la contraria al mercado financiero en el veredicto desfavorable que, se teme, 

                                                 
39 Al menos, los representantes españoles en las discusiones de la CEE se mostraron a favor de que no fuese obligatorio 
hacer esta opa “de control” por el total (J. MARTEL, “El tercer asalto de las opas”, Actualidad Económica, 18 de 
diciembre, 1989, págs. 76).  
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concedería éste a nuestros directivos. El argumento no es sólido. No obstante, aunque la finalidad 
sea equivocada, introduce cierta flexibilidad en lo relativo a la dimensión de la oferta, si bien 
acompañada por restricciones adicionales, que buscan cerrar diversas escapatorias legales. 

Adicionalmente, ha de presentarse una oferta por el resto de las acciones antes de modificar 
los estatutos sociales por primera vez cuando se tiene más del 50% de los votos (art. 5) —con 
excepciones, definidas en los arts. 5.2 y 6—, y para recuperar los derechos políticos perdidos al 
infringir las disposiciones sobre opas (art. 40.3). Igualmente, la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores (CNMV) puede condicionar la exclusión de la cotización bursátil a la presentación de una 
opa (art. 7). En todos estos casos, el precio de la opa habrá de ser autorizado por la CNMV, y 
será superior “al que resulte de tomar en cuenta, de forma conjunta y con justificación de su 
respectiva relevancia [diversos criterios valorativos], apreciados con referencia al momento en que 
se presente la opa”, entre ellos, el precio que se haya ofrecido en una posible opa formulada en el 
año precedente (art. 7.3).40 Se impide así presentar opas en dos tramos: aquéllas en las que se 
ofrece una prima mayor por el porcentaje de acciones que permite ejercer el control que por el 
resto; y que se pueden formular expresamente en una sola opa, o de modo implícito, mediante dos 
opas sucesivas a precios distintos.   

También pueden presentarse opas voluntarias, que quedan sujetas al Reglamento si se refieren 
a títulos admitidos a negociación bursátil (art. 8). Han de ir dirigidas “a todos los titulares de los 
valores”, lo que elimina la posibilidad de presentar opas excluyentes por acciones propias, 
consistentes en excluir de una recompra de acciones las que estuviesen en poder de un accionista 
hostil, y que han sido utilizadas en otros países con fines defensivos. Este requisito no ha de 
confundirse con que hayan de hacerse por la totalidad del capital: las opas voluntarias pueden ser 
parciales.    

b) Requisitos de las opas 

La regulación restringe la libertad del oferente para establecer los términos de la oferta. Se 
alega que, en otro caso, fijaría condiciones abusivas para presionar al accionista a entregar los 
títulos. Por ejemplo, dando prioridad a los primeros que aceptasen la oferta; ofreciendo primas 
diferentes según la fecha de entrega; o, simplemente, estableciendo un plazo de aceptación muy 
corto. Para evitarlo, la norma establece dos tipos de salvaguardias. Por un lado, concede amplias 
facultades de supervisión a la CNMV, entre ellas la de denegar la autorización de la oferta.  

Por otro, define explícitamente sendas baterías de preceptos, describiendo las condiciones 
mínimas que han de reunir las opas y las limitaciones a que ha de sujetarse la conducta del oferente. 
La oferta ha de reunir, entre otros, los siguientes requisitos: 
• Permanecer abierta por un plazo mínimo de un mes (art. 19). Este plazo se amplía 

automáticamente: en siete días, cuando el oferente modifica las condiciones (art. 22.3) y salvo 
que la CNMV decida una ampliación mayor; en quince días, a partir de la celebración de la 
Junta general que acuerde emitir los títulos que, en su caso, hayan sido ofrecidos en 
contraprestación (art. 10.5); y hasta el más lejano de los plazos de las opas competidoras 
cuando éstas se presentan (arts. 33.e y 35).  

• Los accionistas pueden revocar su aceptación de la opa cuando se modifican sus condiciones 
(art. 22.6) o se presentan ofertas competidoras (art. 34). 

                                                 
40 Los precios de las opas de exclusión han originado cierta controversia, sobre todo cuando se hicieron a precios inferiores 
a los de salida a bolsa de los títulos. Véanse, por ejemplo, las alegaciones de la llamada Asociación para la Defensa del 
Accionista en Expansión (suplemento semanal, 4 de enero, 1991, pág. V). 
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• Por el contrario, la opa en sí es irrevocable (art. 21) —incluso tras entrar en acción medidas 
defensivas—, lo que unido a la prohibición de modificar sus condiciones a la baja (art. 22), 
obliga al oferente a asumir el riesgo durante el tiempo que la oferta esté abierta, que ha de ser, 
como mínimo, de un mes.41 En otros términos: para presentar la opa, el oferente se ve obligado 
a regalar una opción de venta ejercitable durante todo el plazo de aceptación.   

• Es obligatorio prorratear las ofertas sobresuscritas, según un sistema de “discriminación 
inversa” que favorece a los pequeños accionistas (art. 29).  

• Cuando se ofrece contraprestación en dinero, el cumplimiento de las obligaciones de la opa ha 
de estar garantizado mediante, cuando menos, aval bancario, si se ofrece compensación en 
metálico (art. 11.2). Si ésta consiste en valores ya emitidos, el oferente ha de acreditar su 
disponibilidad y afectación (art. 11.3), y si se ofrecen valores a emitir, ha de convocarse Junta 
general para decidir su emisión (art. 10.5), a la cual no podrán oponerse los administradores 
(art. 11.2). 

• El número mínimo de títulos al que se puede condicionar la efectividad de la oferta no puede 
ser superior al 80% del número máximo de valores a los que ésta se extienda (art. 15.1.II.d). 

c) Limitaciones a la actividad del oferente 

Se limita la actuación del oferente, de modo que:  
• Antes de presentar la opa ha de obtener autorización administrativa de la operación de compra, 

si ésta lo requiere —como ocurre cuando la opa se dirige a los títulos de un banco o el oferente 
es extranjero—, ya que ha de acreditarla en la documentación que presente a la CNMV para 
que ésta autorice en su caso la opa (art. 16.b). 

• Cuando la compensación ofrecida incluya títulos, no puede adquirir valores de la sociedad 
afectada hasta la publicación del resultado (art. 23.1). Si consiste en dinero y los adquiere a 
precio superior al de la opa, se eleva automáticamente el de ésta hasta el más alto de los 
satisfechos y se tienen por no puestos los límites máximo y mínimo a los que pudiera haberse 
sujetado (art. 23.2).   

• Se le obliga a cargar con los gastos que ocasionen las aceptaciones (art. 24.4) y devoluciones 
de títulos (art. 30.1) en las ofertas con resultado negativo. 

• Quienes hayan formulado una opa parcial con resultado positivo están obligados a no adquirir 
más acciones durante los seis meses siguientes, excepto si presentan otra opa en las mismas 
condiciones, pero por la totalidad de las acciones (art. 23.3). 

• Si la opa fracasa por no alcanzarse el número mínimo de títulos, ni el oferente ni sus socios 
podrán presentar otra durante seis meses, ni adquirir valores que les obliguen a hacerlo (art. 30. 
2). 

d) Divulgación de información 

Se obliga también al oferente a suministrar un gran volumen de información sobre los elementos 
subjetivos, objetivos y formales de la oferta (art. 15.1), con el fin de que los accionistas puedan 
                                                 
41 El oferente sólo puede desistir de la opa en los casos siguientes: cuando se presente una opa competidora (art. 24.1.a); 
cuando su junta de accionistas decida no emitir los títulos que, en su caso, hayan sido ofrecidos en contraprestación (art. 
24.1.b); cuando la adquisición tropiece con dificultades relativas a la protección de la competencia (arts. 24.1.c, 37b y 37.c); 
cuando la oferta no haya sido aceptada por el número mínimo de acciones al que se hubiera condicionado (art. 24.2); y si no 
puede realizarse debido a circunstancias excepcionales ajenas a la voluntad del oferente, previa autorización de la CNMV (art. 
24.1.d). 
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enjuiciar con fundamento sus opciones. Esta información incluye, entre otros, los siguientes 
extremos: la definición de la estructura del grupo de sociedades del que forme parte el oferente 
(apartado I.c del citado art. 15.1), los valores de la sociedad afectada controlados por el oferente, 
indicando los derechos de voto que les correspondan y la fecha y precio de los adquiridos en el 
último año (I.e), y los valores del oferente societario controlados por la sociedad afectada (I.f), los 
acuerdos alcanzados con los administradores (I.g), la situación económico-financiera de la sociedad 
oferente (I.h); y declaraciones sobre el endeudamiento futuro (II.f), y la finalidad y planes sobre los 
órganos de administración, el personal, los estatutos y la cotización bursátil (IV.a). 

Es notable que, si se aceptara, la Propuesta de directiva comunitaria sólo obligaría a divulgar 
datos sobre la situación económica del oferente cuando éste ofrece compensación en títulos (art. 10, 
puntos 3 y 4). Cuando se ofrece contraprestación en metálico, no proporciona beneficio alguno a 
los accionistas afectados conocer la salud financiera del oferente, ya que éste ha de constituir 
garantías suficientes para liquidar la oferta. Es de esperar que así lo tenga en cuenta la CNMV, y 
aplique con generosidad el artículo 15.3, que le permite eximir al oferente de la obligación de 
informar sobre datos que no estén a su disposición  y no afecten a hechos esenciales.42 (En sentido 
estricto, esta salvedad parece un tanto redundante, por la notable dificultad que entraña divulgar lo 
que se ignora).     

e) Régimen administrativo 

El Decreto otorga amplios poderes de supervisión a la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores. Fundamentalmente, le confiere la facultad de denegar la autorización de la oferta (art. 17), 
si considera que ésta incumple el ordenamiento aplicable. La CNMV no ha de entrar, sin embargo, 
a valorar el precio ofrecido, excepto en las opas que antecedan a la modificación de estatutos o la 
exclusión de negociación bursátil. Para el ejercicio de su tarea supervisora de las opas, la Comisión 
dispone de una veintena de potestades complementarias, entre ellas las relativas a las sanciones por 
incumplimiento.43   

El incumplimiento de las obligaciones sobre opas se define como falta muy grave en el artículo 
99.r de la Ley del mercado de valores. Así mismo, las acciones que hayan sido adquiridas 
infingiendo o tras infringir lo dispuesto en los arts. 1 y 3.1 (en el apartado [a] del art. 3, 
inmediatamente; en los apartados [b] y [c], tras transcurrir el plazo de seis meses) del Decreto 
pierden los derechos políticos. Se considera como tal a estos efectos el de suscripción preferente 
(art. 40.1), lo que proporciona mayor potencia a la defensa consistente en emitir acciones ya 

                                                 
42 En este punto, la directiva habla con acierto de “tiempo o costes excesivos” (art. 10.5). 
43 Son las siguientes: incluir o exigir que el oferente incluya información adicional en el folleto de la opa (art. 15.2); recabar 
del oferente documentación complementaria (art. 15.2) e información adicional (art. 17.1); eximir de la obligación de informar 
en el folleto (art. 15.3); alargar adicionalmente el plazo de aceptación de ofertas modificadas (art. 22.3); juzgar la relevancia de 
las modificaciones estatutarias a efectos de si es preciso formular una opa (art. 6.b); condicionar la exclusión de negociación 
bursátil a la presentación de una opa (art. 7.1); autorizar según el artículo 7.3 el precio ofrecido en las opas de exclusión, en 
las previas a modificaciones estatutarias (art. 5.4), y en las dirigidas a recuperar los derechos políticos perdidos por violar la 
obligación de presentar una opa (art. 40.3); exigir caución en garantía de posibles responsabilidades, cuando aprecia 
insuficiente seriedad en una opa que ofrece contraprestación mediante valores a emitir (art. 11.4); dejar sin efecto la 
suspensión cautelar de negociación bursátil de los títulos (art. 13.4); exigir la repetición o ampliación de los anuncios de la 
opa (art. 18.2); dar la conformidad a que el oferente desista, por imposibilidad de realizar la oferta (art. 24.1.d); autorizar el 
levantamiento total o parcial de la garantía (art. 28.3); autorizar la modificación de la oferta inicial al presentarse una oferta 
competidora (art. 36.2.b); ejercitar las acciones de impugnación de acuerdos adoptados computando acciones cuyos derechos 
políticos estén suspendidos en virtud del capítulo IV del Decreto (art. 40. 5); y dictar disposiciones adicionales, con 
habilitación expresa del Ministerio de Economía y Hacienda (D. A.).  
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autorizadas. Los derechos perdidos se recuperan sólo tras formular una opa por el total, al precio 
mínimo regulado en el artículo 7; mediante consentimiento unánime del resto de los accionistas (art. 
40.3); o tras su reventa a un nuevo adquirente no relacionado con el infractor (art. 40.4).  

Además, son nulos los acuerdos adoptados computando títulos cuyos derechos estén 
suspendidos, y la CNMV está legitimada para impugnarlos, sin que sean aplicables para ello los 
plazos del artículo 143 del texto refundido de la Ley de sociedades anónimas (art. 40.5). Por 
último, se han cerrado diversas escapatorias legales, tratándose con rigor la adquisición de 
sociedades instrumentales (arts. 3.1.a y 40.2), y las compras mediante personas interpuestas (art. 
2.1). 

3. Análisis crítico de las normas 

3.1. Los argumentos de la regulación 
Las normas sobre opas y mercado de control pretenden evitar situaciones que se consideran 

injustas, relativas a la apropiación de la “prima de control” —el incremento de valor que provoca el 
cambio de control— por el oferente, o a su reparto no igualitario entre los accionistas de la sociedad 
afectada.44 En principio, esta desigualdad podría producirse cuando los pequeños accionistas no 
perciben por sus acciones el mismo precio que los grandes accionistas al transferirse bloques de 
acciones; o cuando un accionista que controla la mayoría de los votos perjudica a los accionistas 
minoritarios al excluir las acciones de Bolsa. También se suele considerar indeseable la apropiación 
de todo o parte de la “prima de control” por un inversor que logre el control de forma oculta, o 
mediante una oferta diseñada para coaccionar a los accionistas a que entreguen sus acciones, ante la 
amenaza de encontrarse en una situación aún peor.  

Este intento de atribución igualitaria de la prima de control a todos los accionistas es discutible. 
Sobre todo, porque se basa de forma implícita en una hipótesis refutada por los hechos: la de que 
los accionistas saldrían beneficiados si la norma consiguiese su objetivo. El asunto es inseparable del 
problema de supervisión directiva que provoca la especialización de propiedad y control en las 
grandes sociedades, cuya solución se ve perjudicada por la regulación. Al  impedir toda apropiación 
no equitativa de la prima de control, se priva de incentivo la labor supervisora del mercado de 
control y de los poseedores de bloques de acciones, y se dificulta la especialización. Incluso se 
produce la paradoja de que los propios accionistas que las normas intentan proteger resultan 
perjudicados cuando las normas vienen a impedir el funcionamiento de un mercado control ya 
existente —y no, como puede ocurrir en España, a abortar su nacimiento—, ya que entonces la 
discrecionalidad directiva aumenta por encima de lo que podían haber esperado las partes en el 
momento en que iniciaron su relación. El caso ilustra cómo la búsqueda voluntarista de la justicia 
puede tener resultados tan imprevistos como indeseables.  

Adicionalmente, el argumento teórico más socorrido a favor de la regulación se basa en que, al 
serles presentada una opa, los accionistas de la sociedad afectada pueden encontrarse ante un doble 

                                                 
44 La memoria de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) define como principios de la regulación de opas 
la protección de los accionistas en situaciones de cambio en el control, de modo que puedan abandonar la sociedad recibiendo 
la parte alícuota de la prima de control (CNMV, Informe  [n. 38], pág. 143). La igualdad de trato entre los accionistas de la 
sociedad afectada inspira la generalidad de las regulaciones. Véase el primer principio general del Takeover Code británico 
(PANEL ON TAKE-OVERS AND MERGERS, The City Code on Takeovers and Mergers and the Rules Governing 
Substantial Acquisitions of Shares, Londres, 26 de enero, 1988), y el apartado a) del artículo 6.bis de la Propuesta 
modificada de directiva comunitaria.  
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problema de actuación colectiva, según cuáles sean el precio ofrecido y las expectativas de la 
sociedad:45 a) Por un lado, si todos quieren seguir como accionistas, se imposibilita el cambio en el 
control, aunque fuese provechoso. b) En una 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 recibir una 
prima menor.  

Teniendo en cuenta estos problemas, las disposiciones legales protectoras parecen mejorar el 
poder negociador de los accionistas de la sociedad afectada, al permitirles actuar como un grupo 
unido. Sin embargo, el problema de acción colectiva desaparece en un mercado de control 
competitivo, pues las opas abusivas son expulsadas por opas competidoras que ofrecen mejores 
condiciones. El problema real para los accionistas no reside tanto en que el oferente se beneficie de 
su desunión, como en que lo hagan sus propios administradores.  

Por estas razones, que se analizan con más detalle en las secciones siguientes, cabe dudar de 
que la regulación tenga los efectos positivos que de ella se pregonan. Ello hace aconsejable 
considerar su impacto retributivo y su visibilidad, que posiblemente determinan su demanda y 
aceptación. Desde este punto de vista positivo, se puede observar que la demanda de regulaciones 
restrictivas del mercado de control proviene de varios agentes económicos: a) Por un lado, los 
administradores o directivos que controlan grandes sociedades están notoriamente interesados en la 
promulgación de normas que favorezcan su mantenimiento en el poder o su apropiación de una 
parte sustancial de la prima de control, aún a costa de perjudicar a largo plazo la especialización de 
propiedad y control, y, por tanto la futura contratación de directivos. b) Por otro, cuando se 
producen cambios en el control, los pequeños accionistas presionan a las autoridades supervisoras 
para que éstas les aseguren una participación al menos igualitaria en la prima de control, a costa de 
los adquirentes y de los poseedores de bloques de acciones. Aunque ese igualitarismo perjudique 
las posibilidades contractuales y la especialización de funciones de todas las sociedades, puede 
resultar retributivo para quienes poseen paquetes no significativos de acciones en el momento en que 
la norma es adoptada. c) Por último, cabe pensar que los intermediarios bursátiles ingresan mayores 
comisiones si los pequeños inversores operan de forma activa en Bolsa, que si lo hacen a través de 
fondos de inversión, por lo que tenderán a favorecer todas las normas que en apariencia favorecen a 
los pequeños accionistas.    

3.2. La ingenuidad proteccionista 
Una intención central de la norma es, pues, que todas las participaciones accionarias reciban el 

mismo trato, con independencia de su cuantía. Esta finalidad es discutible por dos motivos. El 
primero, aplicable a buena parte de la regulación bursátil, es la propia consideración  del pequeño 
accionista como parte débil. En realidad, el pequeño accionista se beneficia gratuitamente de que 
otros operadores y accionistas especializados concentren la propiedad, sustituyan el 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 político, lo que, unido a interpretaciones 

                                                 
45 Puestos de manifiesto por G. A. JARRELL y M. BRADLEY, “The Economic Effects of Federal and State Regulations 
of Cash Tender Offers”, Journal of Law and Economics, Vol. 23, octubre, 1980, págs. 371-407; y S. J. GROSSMAN y 
O. H. HART, “Disclosure Laws and Takeover Bids”, Journal of Finance, Vol. 35, n.º 2, mayo, 1980, págs. 323-334. 
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superficiales e interesadas, explica la popularidad y persistencia de regulaciones probablemente 
perjudiciales.46   

Un segundo motivo para cuestionar el igualitarismo que inspira esta regulación es que, aunque 
resulte paradójico, si consigue su objetivo perjudica a los accionistas. De acuerdo con las pruebas 
empíricas disponibles, este tipo de normas aumenta la retribución de los accionistas de empresas 
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 grupos de accionistas 
perciban menos de lo que hubieran obtenido en ausencia de normas reguladoras.  

Los datos reales 

Las divulgación de participaciones significativas y la reglamentación de las opas han sido 
obligatorias en los Estados Unidos desde 1968. Al contrastar sus efectos,47 se observa que, al ir 
endureciéndose la regulación, no varió la ganancia combinada total;48 pero se elevaron las primas y 
rendimientos obtenidos por los accionistas de las empresas adquiridas; y disminuyeron el 
rendimiento de las empresas adquirentes y el valor de las empresas que habían adoptado estrategias 
de crecimiento a través de fusiones y adquisiciones.49  De acuerdo con esta experiencia, la 
regulación redistribuye los beneficios de las operaciones, de modo que los accionistas de la 
sociedad afectada ganan a costa de los oferentes.  

                                                 
46 Sobre las presiones que ejercen los pequeños accionistas para una mayor regulación en este ámbito, de manera que la 
CNMV supervisara el precio ofrecido en todas las opas, véase, por ejemplo, J. M. VALS, I. DE BARRON y J. M. DEL 
CANO, “Atrapados por las opas”, Actualidad Económica, 15 de julio, 1991, págs. 46-40. 
47  Principalmente: R. SMILEY, “The Effect of the Williams Amendment and Other Factors on Transactions Costs in 
Tender Offers”, Industrial Organization Review, 1975, págs. 138-145; JARRELL-BRADLEY, Journal of Law and 
Economics 23 (1980), págs. 371-407; P. ASQUITH, R. F. BRUNER y D. W. MULLINS, Jr., “The Gains to Bidding Firms 
from Merger”, Journal of Financial Economics, Vol. 11, 1983, págs. 121-139; K. SCHIPPER y R. THOMPSON, 
“Evidence on the Capitalized Value of Merger Activity for Acquiring Firms”, Journal of Financial Economics, Vol. 11, 
1983, págs. 85-119; K. SCHIPPER y R. THOMPSON, “The Impact of Merger-Related Regulations on the Shareholders of 
Acquiring Firms”, Journal of Accounting Research, Vol. 21, 1983; M. BRADLEY, A. DESAI y E. H. KIM, “Synergistic 
Gains from Corporate Acquisitions and their Division between the Stockholders of Target and Acquiring Firms”, Journal of 
Financial Economics, Vol. 21, 1988, págs. 3-40; y J. M. KARPOFF y P. H. MALATESTA, “The Wealth Effects of 
Second-Generation State Takeover Legislation”, Journal of Financial Economics, Vol. 25, n.º 2, diciembre, 1989, págs. 
291-322.   
48 Estimada en el 7,4% por BRADLEY-DESAI-KIM, Journal of Financial Economics 21 (1988), págs. 3-40; quienes 
observan también que aumenta la frecuencia relativa de las transacciones en que hay más de un oferente (pág. 29).    
49 JARRELL-BRADLEY (Journal of Law and Economics  23 [1980], págs. 389 y 395) obtienen que, para sociedades 
estadounidenses, la prima sobre la cotización 40 días antes de la opa pasó de ser del 32,4% antes de la regulación, al 52,8% 
cuando existía sólo regulación federal, y al 73,1% cuando se añadió la regulación estatal; mientras que el porcentaje de 
acciones adquiridas ascendió del 42,1% al 61,2% y al 71,8%; el rendimiento de las acciones de las empresas objeto de opa 
(desde 40 días antes a 80 después de presentada ésta) pasó del 20,4% al 32,8% y al 35.3%; y el de las empresas adquirentes 
(medido desde 40 días antes a 20 después de la opa) bajó del 9,2% al 5,7% y al 4,2%, respectivamente. Encuentran también 
que, tras la regulación, aumentó la frecuencia de las absorciones que impusieron pérdidas sobre los accionistas minoritarios 
finales (págs. 393-394).  Cfr., sin embargo, FRANKS-HARRIS, Journal of Financial Economics 23 (1989), págs.  238 y 
238-241, quienes en el caso británico observan que: (1) en 1968 se produjo un aumento del rendimiento de las empresas 
adquiridas, sin ocurrir cambios regulatorios sustanciales; y (2) las acciones adquiridas obtuvieron mayores rendimientos en las 
operaciones en que se revisó el precio (quizá anticipando competencia potencial) o se presentaron varias ofertas; y (3) las 
adquirentes no experimentaron, en cambio, rendimientos sustancialmente diferentes en función del grado de competencia de 
las operaciones.  
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La regulación parece perjudicar sólo al oferente. Sin embargo, a corto plazo, perjudica a los 
accionistas, que son privados de un mecanismo de salvaguardia contra la discrecionalidad directiva. 
La regulación elimina el incentivo para vigilar y producir información sobre sociedades con 
especialización de propiedad y control. Por ello, acaba sufriendo la propia especialización de 
funciones. Las reglas de juego que define disuaden a los agentes económicos de invertir recursos 
para detectar sociedades deficientemente gestionadas. Los accionistas anticipan la mayor 
discrecionalidad de que van a gozar los directivos, y resulta inviable buena parte de la 
especialización de funciones entre directivos y accionistas.  

La protección del accionista por el mercado 

El proteccionismo del accionista contra las condiciones abusivas que pudiera introducir el 
oferente en una opa no está justificado, ya que la competencia entre oferentes garantizaría que las 
ofertas abusivas fuesen rechazadas, en caso de que llegaran a presentarse. Toda oferta abusiva 
podría, en caso de estar permitido, ser contestada cuando menos por una oferta competidora de 
recompra presentada por los propios administradores de la sociedad afectada, en nombre propio o 
de la sociedad.50 Dentro de la reglamentación española, se presume que los administradores actúan 
de forma concertada con la sociedad (art. 2.1), por lo que sus facultades quedan limitadas durante 
la opa conforme al art. 14, por lo que parece que no podrían presentar este tipo de contraoferta, 
claramente “perturbadora”.  

Además, el mercado de control es potencialmente muy competitivo, ya que en ausencia de 
restricciones regulatorias no es fácil poner barreras a la entrada en esta actividad. Los resultados de 
los estudios empíricos corroboran el argumento teórico y cuestionan la relevancia de los problemas 
de actuación colectiva que aquejan al accionista. Se observa que: 1) las opas sólo se presentan 
cuando la compensación esperada es positiva, y no por la dificultad de resolver el citado problema 
de acción colectiva;51 2) al aumentar el número de oferentes, el rendimiento obtenido por  el 
comprador se aproxima a cero y el de las acciones adquiridas aumenta;52 3) ofertas a precios 
superiores a los de aquéllas que alcanzaron el éxito hubiesen ocasionado pérdidas a los oferentes 
potenciales que desistieron de sus intentos para lograr el control;53 e, incluso, 4) en opas en dos 
tramos, las primas correspondientes al primero no son apreciablemente menores que las del 
segundo.54  

                                                 
50 Véase BRADLEY-DESAI-KIM, Journal of Financial Economics 21 (1988), págs. 36-38. 
51 M. BRADLEY, “Interfirm Tender Offers and the Market for Corporate Control”, Journal of Business, Vol. 53, 1980, 
págs. 345-376.  
52 BRADLEY-DESAI-KIM, Journal of Financial Economics 21 (1988), págs. 20-25. 
53 R. S. RUBACK, “Assessing Competition in the Market for Corporate Acquisitions”, Journal of Financial 
Economics, Vol. 11, 1983, págs. 141-153.  
54 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, R. COMMENT y G. A. JARRELL 
(“Two-Tier and Negotiated Tender Offers: The Imprisonment of the Free-riding Shareholder”, Journal of Financial 
Economics, Vol. 19, 1987, págs. 283-310) 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 el contrario, las ofertas en 
dos tramos pagan una prima media del 63,2% por las acciones entregadas en el primer 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 problema. 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. Adicionalmente, ha de tenerse 
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3.3. Análisis específico 

Supeditación administrativa de las operaciones  

La subordinación de la validez de la opa a la decisión de la CNMV presenta varios problemas. 
Primero, aumenta las posibilidades de defensa, ya que los directivos de la sociedad afectada pueden 
influir para que la CNMV impida o retrase la presentación de  la oferta a los accionistas. Además, 
es posible que los administradores se enteren de las características de la opa a raíz del 
procedimiento administrativo, lo que facilita sus actividades defensivas.  

La Comisión dispone de 15 días hábiles para autorizar o denegar la opa (art. 17.3), plazo que 
excede con mucho el límite de tres días —transcurridos los cuales sin pronunciamiento explícito se 
consideraría aprobado el folleto— que dispone la propuesta de directiva comunitaria en su artículo 
6.2.bis, introducido precisamente para “evitar que el éxito de una oferta se vea comprometido por 
los obstáculos que lleva implícito todo procedimiento excesivamente prolongado de autorización 
previa”.55 Además, y al contrario que en la directiva, dicho plazo se renueva si la CNMV solicita 
información adicional. El promedio empleado por la Comisión para autorizar opas fue, en 1990, de 
una semana.56  

En segundo lugar, la autorización de las opas por la Comisión concede a este órgano 
administrativo poder para frenar operaciones que no sean de su agrado. Aunque el artículo 17.2 
dice que la denegación habrá de motivarse en el incumplimiento de la Ley del mercado de valores y 
demás normas aplicables, los poderes del órgano supervisor para dilatar y entorpecer una opa son 
amplios, y no parece difícil motivar la denegación en el incumplimiento de una legalidad tan compleja 
y reglamentista. Esta discrecionalidad administrativa encierra un riesgo de trato desigual, como 
ponen de relieve las diferencias observadas en el tratamiento de los distintos proyectos de fusión en 
el sector bancario por parte de órganos con similar grado de independencia.57  

No es práctico confiar en que esos poderes discrecionales 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 escribirlas pensando que 
serán ellos mismos los encargados permanentemente de velar por su utilización. En este terreno, 
existe el riesgo de que tales poderes puedan utilizarse, llegado el caso, para proteger a aquellos 
administradores favorables a los intereses del regulador. Como pauta general, es probable que esto 
favorezca a los de nacionalidad española. Está por demostrar que sus intereses sean más patrióticos 
que los de empresarios extranjeros; y, en todo caso, no es patriotismo, sino competencia, lo que una 
sociedad desarrollada pide a un empresario. 

Si ha de existir esta regulación, sería deseable que su interpretación dependiese lo menos 
posible de la capacidad de presión de las partes, que es elevada en operaciones de cierta 
envergadura.58 La vía judicial quizá garantiza una mayor independencia, aunque su lentitud impida 

                                                                                                                                                        
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. 
55 COM(90)/416 final—SYN186, pág. 6. 
56 CNMV, Informe  (n. 38), pág. 146.  
57 Una discrecionalidad adicional es que la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos puede eliminar la 
obligación de presentar una opa cuando se adquiere una participación significativa como consecuencia de una reestructuración 
sectorial (art. 4.d). 
58 Cierto que es posible recurrir la decisión de la Comisión en vía contencioso-administrativa, de acuerdo con el artículo 16 
de la Ley del mercado de valores, pero sólo tras un lapso de, como mínimo, 15 días.  
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contemplarla como una solución realista. Para aumentar su eficacia, sería necesario un 
procedimiento de urgencia, compatible con el desarrollo de la oferta, en el cual los organismos 
administrativos pudieran informarla, pero no paralizarla. Si se desea conjugar flexibilidad, 
independencia y celeridad, el modelo británico hubiera sido más eficaz, siempre que se hubiera 
logrado una competencia efectiva en el mercado de valores. Una vía complementaria sería la de 
reforzar la independencia de la CNMV.  

La suspensión cautelar 

La suspensión cautelar de la negociación bursátil de los títulos afectados (art. 13) es 
cuestionable. Por un lado, es ineficaz, ya que se siguen contratando acciones fuera de la Bolsa.59 Se 
perjudica así a los pequeños accionistas, que no tienen acceso a estos “mercadillos” informales. Por 
otro lado, impide que se manifieste con rapidez la opinión del mercado sobre la oferta u ofertas 
presentadas, opinión que es de interés para evaluarlas. Dificulta también el que ciertos inversores —
los risk arbitrageurs estadounidenses— se puedan especializar en los títulos afectados por estas 
operaciones, favoreciendo con su actividad el funcionamiento del mercado de control, y, sobre 
todo, mejorando la asignación del riesgo entre los participantes en bolsa.60  Por fortuna, la CNMV 
suele levantar la suspensión con rapidez,61 resistiendo las frecuentes presiones de las que es objeto 
en el caso de operaciones hostiles para que la mantenga durante más tiempo. La evolución del 
Derecho va en el mismo camino: el primer Reglamento de opas, de 1980, mantenía la suspensión 
durante todo el plazo de la opa.  

Opas competidoras 

La regulación permite presentar opas competidoras (arts. 31 a 36), que no necesitan ser por la 
totalidad de los títulos, aunque sí por un número al menos igual al de la última opa precedente (art. 
33.b), siendo revocables las aceptaciones previas de ofertas precedentes (art. 34), y prorrogándose 
de modo automático los plazos de aceptación hasta el más lejano de todos ellos (arts. 33.e y 35).  

Se ha debatido mucho si la regulación de opas debe permitir o no que se plantee una subasta 
mediante ofertas competidoras. Contrariamente a lo que en una mirada superficial pudiera parecer, 
al facilitar la presentación de opas competidoras no necesariamente se favorece la competencia por 
el control: El oferente inicial es, en cierto modo, el descubridor de una oportunidad de negocio, y la 
regulación viene a privarle de su descubrimiento, lo que desincentiva su actividad, redundando en 
perjuicio para la competencia por el control.  

La regulación no sólo permite, sino que favorece la presentación de opas competidoras. Este 
trato favorable se fundamenta en dos preceptos. Por un lado, al utilizar una definición subjetiva o 
intencional de la obligación de presentar una opa, es imposible que el primer oferente haya adquirido 
un paquete inicial de control antes de presentar la opa. Por otro lado, al establecer el carácter 
revocable de las aceptaciones a opas previas tras presentarse una oferta competidora (art. 34), 
priva de ventaja al primer oferente.  

                                                 
59 Al suspenderse la negociación de las acciones de los bancos Bilbao y Banesto tras la propuesta de fusión presentada por 
el primero en noviembre de 1987, se formó un "mercadillo" secundario, de cuyos precios se hizo eco la prensa financiera. 
(Véase, por ejemplo, "El run-run del parquet", Expansión, 27 de noviembre, 1987). 
60 Véase D. F. LARCKER y T. LYS, “An Empirical Analysis of the Incentives to Engage in Costly Information 
Acquisition: The Case of Risk Arbitrage”, Journal of Financial Economics, Vol. 18, 1987, págs. 111-126. Se ha tratado 
el asunto en ARRUÑADA, Control y regulación (n. 8), págs. 69-70. 
61 CNMV, Informe  (n. 38), pág. 142.  
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Si, como consecuencia de estas restricciones, se pone en peligro la actividad o existencia de 
oferentes, la competencia ex ante por el control será menor que si se restringiese la subasta.  La 
competencia ha de contemplarse en su integridad y no sólo después de presentada una opa, 
competencia ésta que cabe calificar como ex post.  

Es notable que, si no estuviera tan reglamentado el procedimiento y no existiesen tantas 
garantías supuestamente protectoras, quizá sí pudiera ser conveniente estimular las opas 
competidoras. No es éste, sin embargo, el caso. Al fomentarlas dentro de un marco tan 
reglamentista como el del nuevo Decreto, se desincentiva innecesariamente la competencia externa 
por el control. 

La nueva regulación parece tener mínimamente en cuenta el perjuicio que ocasiona al primer 
oferente. Por una parte, le otorga un privilegio: es el único que puede modificar las condiciones de 
su oferta (art. 36.2) —es de suponer que cuantas veces desee, en respuesta a diversas opas 
competidoras—, si se presentan una o varias ofertas competidoras, y sin que rijan entonces los 
preceptos sobre modificación de las características de la opa, contenidos en el artículo 22. No 
obstante, no está claro que un mismo rival no pueda presentar ofertas competidoras sucesivas, ya 
que la exclusión del artículo 32.2 parece referirse sólo al primer oferente y la limitación del artículo 
30.2 se refiere a opas que queden sin efecto por no alcanzar el número mínimo de aceptaciones al 
que se hubieran condicionado. Por otra parte, también favorece al primer oferente el que ahora ya 
no sea posible interferir una oferta en trámite de autorización presentando una “opa simultánea” y 
que los administradores de la sociedad afectada no puedan presentar una opa competidora.62  

Sin embargo, 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 que mejoren la oferta 
precedente, elevando el valor en metálico de su contraprestación, o extendiendo la oferta a un 
número de valores superior en, al menos, un cinco por cien (art. 33.c). 

Desigualdad del terreno de juego 

Una preocupación de las regulaciones del mercado de control es diseñar un terreno de juego 
equilibrado para la actividad de los participantes.  Lo fundamental en este asunto es que normas 
ajenas a la regulación de opas y divulgación de participaciones, sobre todo la Ley de sociedades y 
la de disciplina e intervención de entidades de crédito, son contrarias a los potenciales oferentes, ya 
que, sobre todo  para grandes sociedades, permiten que  los administradores en el poder 
establezcan barreras estatutarias e instrumenten a su favor los controles administrativos.63 

Buena parte de las grandes sociedades anónimas españolas han instalado defensas “anti-opa” 
en sus Estatutos sociales. Aunque, en teoría, algunos de estos “blindajes” son de dudosa legalidad, 
resultan eficaces en la práctica, debido a la incertidumbre y lentitud judicial. Se trata, entre otros, de: 
las autorizaciones para emitir capital en acciones, con o sin voto, u obligaciones; la limitación del 
número máximo de votos que puede emitir un accionista o grupo —con base en el art. 105.2 de la 
Ley de sociedades anónimas, que, curiosamente, está pensado para evitar abusos por un accionista 

                                                 
62 La norma anterior permitía una maniobra dilatoria, consistente en presentar una opa simultánea limitada a parte de los 
títulos. El artículo 32.3 del Decreto somete al régimen general de las ofertas competidoras y suspende la tramitación de 
aquéllas ofertas que se presenten antes de hacerse pública una oferta precedente en trámite de autorización. 
63 Se han tratado las técnicas defensivas en ARRUÑADA, Control y regulación (n. 8), págs. 83-149.  
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dominante—;64 los requisitos de antigüedad para ocupar los principales cargos societarios, como 
son los de presidente y consejero delegado; y el reforzamiento del quórum en las juntas 
extraordinarias promovidas por accionistas hostiles con el fin de modificar los estatutos sociales. 

En este terreno, se echa en falta una regulación equilibradora, 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 adoptarse medidas defensivas; y con  la política 
propugnada desde mayo de 1990 por la Comisión Europea,65 que pretende eliminar una serie de 
obstáculos técnicos a las opas, como instrumento para fomentar la concentración de empresas de 
cara al desafío que supone la competencia global con empresas americanas y japonesas. Entre otros 
cambios normativos, la Comisión aconsejó prohibir blindajes tan usados en España como los límites 
al número o porcentaje máximo de votos que puede emitir un accionista y la imposición legal o 
estatutaria de mayorías cualificadas para los cambios en la administración de las sociedades. Estas 
ideas se han concretado en una propuesta de modificación de la segunda directiva y una 
modificación de la propuesta de quinta directiva.66 

En nuestro país, la tolerancia de las defensas estructurales referidas anteriormente contrasta 
con la pasividad a que están obligados los administradores al presentarse una opa. El artículo 14 del 
nuevo Decreto limita de forma drástica la actuación defensiva del órgano de administración de la 
sociedad afectada, las sociedades de su grupo y “quienes pudieran actuar concertadamente con 
ésta” (art. 14.2), desde que se suspende la negociación hasta que se publican los resultados. 
Durante ese período, no podrán “realizar o concertar cualesquiera operaciones que no sean propias 
de la actividad ordinaria de la Sociedad o que tengan por objeto principal perturbar el desarrollo 
de la oferta” (art. 14.1).67 Entre las acciones prohibidas, se especifica la emisión de acciones o 
títulos que den derecho a suscribirlas.68 Si bien se permiten estas emisiones cuando se hacen en 
ejecución de “previos acuerdos concretos al respecto, autorizados por la Junta general” (art. 
14.1.a), se interpreta que esta concreción se refiere a acuerdos de mera ejecución, de tal modo que 
los administradores no puedan aprovechar con fines defensivos una autorización genérica.  

                                                 
64 En aquellas sociedades cuyos estatutos limitan el número máximo de votos que puede emitir un accionista no tiene 
mucho sentido obligar a éste a presentar una opa en función del porcentaje de capital que posee, ya que los votos no son 
ejercitables —al menos legalmente, sin utilizar testaferros—.  
65 Doc. SEC (90) 901 final, 10 de mayo de 1990. Véase también “Orientations de la Commission Européenne pour 
supprimer dans la CEE les obstacles aux OPA et aux OPE”, Europe Documents, n.º 1.619, 17 de mayo, 1990. Se han 
analizado las propuestas comunitarias en ARRUÑADA, Información Comercial Española, 703 (1992), págs. 144-170.   
66 La modificación de la segunda directiva es objeto de la Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la 
Directiva 77/91/CEE, relativa a la constitución de la sociedad anónima, así como al mantenimiento y modificaciones de su 
capital, COM(90)631 final—SYN317, Diario Oficial de las Comunidades Europeas,  n.º C 8, 12 de enero, 1991; 
enmendada posteriormente por COM(91)363 final—SYN317. Sobre las modificaciones en la Propuesta modificada de Quinta 
Directiva del Consejo basada en el artículo 54 del Tratado CEE, referente a la estructura de las sociedades anónimas y a los 
poderes y obligaciones de sus órganos (Diario Oficial de las Comunidades Europeas, n.º C 240, 9 de septiembre, 
1983), los documentos relevantes son COM(90)629 final—SYN3 y COM(91)372 final—SYN3.  
67 El requisito de que la perturbación de la opa sea objeto “principal” y la excepción que permite emitir títulos si existe 
acuerdo previo se añadieron a la norma a última hora. 
68 También se prohíbe al órgano de administración hacer operaciones sobre las acciones propias, y enajenar, gravar o 
arrendar activos, si ello tiene por finalidad o puede perturbar la opa (art. 14.1.b y 14.1.c).   
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4. Reflexión final 

La regulación española de las operaciones relacionadas con el control societario es similar a las 
de otros países, por lo que sus efectos pueden ser parecidos. Sin embargo, 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 directa 
con finalidad defensiva. Sí parece claro que el marco institucional casi ha impedido la presentación 
de opas hostiles sobre sociedades de cierto tamaño.  

Como se acaba de analizar, las normas perjudican la actividad del mercado de control, ya que 
elevan el coste y reducen los beneficios obtenibles por un posible oferente, en especial si es hostil 
hacia los administradores. Dada la escasez de grandes sociedades y la existencia de barreras 
posiblemente más importantes, el papel fundamental de estas regulaciones en nuestro país quizá sea 
el de encarecer, más que la competencia por el control de sociedades con especialización plena de 
propiedad y control, las transacciones sobre bloques importantes de acciones en sociedades con un 
grado de especialización intermedio. Es probable que estas transacciones tiendan a desviarse hacia 
otros mercados, y que, sobre todo, se reduzcan en número, produciéndose un “efecto cerrojo” en 
las participaciones poseídas al promulgarse las normas. Si así fuera, además de ser desincentivada la 
labor supervisora de los inversores en dichos bloques o participaciones significativas, con las 
consecuencias ya discutidas, disminuiría la liquidez de las acciones, con la lógica ineficiencia que ello 
conlleva.  


