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BLINDAJES EMPRESARIALES: EL ANTIMERCADO 
 

Finalmente, tras más de un año de batalla campal por el control de 
Hidrocantábrico, la pasada semana expiró el plazo de aceptación de las ofertas 
presentadas por esta compañía y, tras la retirada de RWE, parece que el resultado 
final dará a Ferroatlántica -EnBV en torno al 60% del capital y a la alianza EDP-
Cajastur el 35% restante. Pero, como muy bien observaba este periódico en su 
comentario editorial del pasado día 10, con ello “acaba la batalla y empieza la 
guerra. En alguna ocasión anterior (Expansión, 11.VII.2000: “Mercado de 
empresas y Unión Europea” y antes, Expansión 23.V.2000: “Acciones de oro y 
otros artefactos”) me he referido ya a los numerosos obstáculos que entorpecen 
en Europa -también en España- el mercado de empresas: en primer lugar, los 
blindajes empresariales; en segundo término, las acciones de oro (“golden 
shares”, elevadas en el sector eléctrico al rango de ley a través de la disposición 
adicional 5ª de la ley 55/99 que protege a todas las empresas energéticas -no sólo 
a  las recientemente privatizadas- de su adquisición por parte de empresas  
públicas extranjeras) y, finalmente, las rigideces y lagunas de la actual normativa 
sobre OPAs, urgentemente necesitada de reforma. Todos ellos se dan cita en el 
caso de Hidrocantábrico. Pero el más sangrante, del que me quiero volver a 
ocupar hoy, es el primero de ellos. 
 

Los autoblindajes empresariales han recibido una cierta atención la 
semana pasada en la prensa, como causantes del “callejón sin salida” al que se 
había llegado tras cinco OPAs sucesivas en la pugna por Hidrocantábrico: 
Cajastur y EDP, con el paquete de TXU, tendrían el poder de bloquear el control 
societario con sólo el 34,2 % del capital de Hidrocantábrico, aunque triunfara la 
OPA de EnBW. En efecto, de acuerdo con los estatutos vigentes, aunque 
cualquier oferente domine el 65’8 % de HC, la Caja asturiana puede vetar e 
impedir su incorporación al Consejo de Administración durante tres años. 
Además, el actual blindaje limita la capacidad de voto de los accionistas al 10 %, 
cualquiera que sea su participación en el capital social. Para eliminar el blindaje 
y ejercer el control de gestión que debería corresponder a quien tiene la 
participación mayoritaria del capital, se necesita el apoyo del 75 % de las 
acciones presentes en Junta General de accionistas, único modo de cambiar los 
Estatutos que consagran el blindaje. Ferroatlántica-EnBV en ningún caso puede 
conseguir tal mayoría y como consecuencia EDP- Cajastur, controlando el 35% 
del capital puede tener mayoría en el Consejo. Este blindaje de estatutos, al que 
en Estados Unidos, muy expresivamente, llaman poisson pills (píldora 
envenenada), acentúa en España su efecto paralizante ya que, a diferencia de 
Estados Unidos o Gran Bretaña, la normativa sobre OPAs no permite lanzar una 
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oferta condicionada a la eliminación de los blindajes establecidos por la 
compañía. 
 

A mi entender, más que “callejón sin salida” (siempre quedan las salidas 
de los tribunales o el pacto), esta situación es absurda: que un accionista con un 
35 % pueda bloquear la toma de control del que puede llegar a adquirir el 65 % 
es algo que contradice abiertamente la lógica de la Sociedad Anónima (la esencia 
de ésta es que el control jurídico venga dado por la participación en el capital) y 
no tiene justificación, por muy extendida que esté semejante práctica. No se 
justifica ni en términos de la llamada “estabilidad de gestión de las compañías” 
(también podría denominarse apoltronamiento de los gestores), ni en términos de 
evitar la “excesiva concentración de poder económico”, recortando la influencia 
de los grandes accionistas, en defensa de las minorías. Al contrario, la actual 
situación perjudica -y no poco- a los pequeños y dispersos accionistas, que 
pueden verse impedidos de vender sus acciones al mejor precio posible (el que 
pagaría quien pudiera hacerse con el control de la empresa, ostentando la 
mayoría del capital). En el fondo, frente a lo que son las leyes de la competencia 
y el mercado estas medidas tienen como objetivo final consolidar la gestión en 
manos de quien la tiene, haciendo dificilísima, cuando no imposible, la entrada 
de terceros y la sustitución de un proyecto empresarial por otro, en perjuicio de la 
mayoría de sus propietarios. Son, en esencia, el anti-mercado de empresas. 
 

Como ya he escrito en ocasión anterior, la limitación arbitraria y no 
compensada de los derechos de voto, que corresponden a todo titular del capital 
social, supone un atentado al contenido esencial del derecho de propiedad que 
lleva consigo la riqueza mobiliaria (ius utendi, fruendi et disponendi). Constituye 
una verdadera privación de derechos -una expropiación- acordada por una 
persona jurídico-privada, sin causa ni justificación alguna de utilidad pública, 
con efectos erga omnes en sociedades cotizadas, sin compensación alguna (no 
conlleva participaciónprivilegiada en beneficios) y en claro atentado al art. 33 de 
la Constitución Española de 1978. Algo que debería ser tomado en consideración 
por los Registradores Mercantiles y apreciado por los Jueces, si el tema llega ante 
ellos. El derecho de voto forma parte del contenido esencial del derecho de 
propiedad de las acciones, del que no pueden ser despojados los accionistas por 
muchos acuerdos que tome la Junta General, ya que ello supone traspasar los 
límites de su propia soberanía. Y si una Ley de Sociedades Anónimas -como 
hace la nuestra, en su art. 105.2- autoriza semejante régimen, lo que hay que 
plantearse seriamente es la constitucionalidad de tal precepto. Como muy bien 
ponía de manifiesto hace pocas semanas en estas mismas columnas mi 
compañero Íñigo Coello, tal precepto, cuando se aplica a las sociedades 
cotizadas, abre la puerta “a un pacto ilícito, que no cabe adoptar, por 
inconstitucional…; porque el derecho proporcional al voto no es renunciable 
aunque la ley lo permita, al convertir el sobrante de los títulos en acciones sin 
voto, para cuya creación hay una legislación específica”. Coincido plenamente 
con él al concluir que “el pacto estatutario de blindaje es ilícito”. 
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 En el fondo estos mecanismos desvirtúan la esencia de nuestra economía 
de mercado, basado en la propiedad y la empresa. El fundamento constitucional 
del control de la gran empresa sigue siendo la propiedad: en una economía 
moderna, en la que funcione un verdadero mercado de empresas, los gestores de 
una sociedad y el grupo de accionistas de control se exponen al peligro de una 
OPA que ofrezca un mejor precio a los accionistas minoritarios y desplace a los 
primeros en caso de mala gestión o ausencia de control. Con los autoblindajes 
empresariales y otras medidas de idéntica finalidad se desvirtúa el control 
efectivo de la gestión a través de la Junta General, atentando con ello a un 
principio esencial del corporate governance (gobierno corporativo) que queda en 
entredicho La gran empresa “blindada” corre el peligro de convertirse en una 
empresa “sin empresario” y ser pasto de los “buscadores de rentas” (stakeholders 
v. stockholders), como lo ha sido la empresa pública. En el fondo, una empresa 
con “golden shares” o con férreos blindajes estatutarios no se diferencia mucho 
de una empresa pública, donde todos disfrutan de una vida tranquila. 
 
 
 

 
Gaspar Ariño 

Madrid, 17 de abril de 2001 
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