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PRESENTACIÓN 

 

Se ofrece en este Working Paper una versión resumida del Capítulo IV 
de un próximo libro que verá la luz en breve: “La Competencia en Sectores 
Regulados. Regulación Empresarial y Mercado de Empresas”. Fundación de 
Estudios de Regulación, Madrid, 2003. 

Nos ha parecido conveniente ofrecer anticipadamente estas pocas 
páginas porque creemos sinceramente que estamos ante uno de los graves 
problemas de nuestro tiempo. Los abusos de todo tipo, la pérdida de las 
virtudes que hicieron grande el capitalismo (si se prefiere, con palabra 
menos obscena, la economía de mercado), es algo que debería preocupar al 
mundo occidental. La desconfianza y apatía ante los mercados que se 
aprecia hoy en la ciudadanía, las pérdidas considerables que muchas 
familias han experimentado en la Bolsa en los últimos tres años la 
minoración –a veces la destrucción total- de sus fondos de pensiones y la 
sensación que muchas gentes tienen de haber sido engañadas, constituyen 
una grave quiebra del sistema institucional en el que la economía descansa.  

“No el tomar y el consumir, sino el dar, arriesgar y crear es lo que 
distingue al capitalismo”, escribía hace veinte años George Gilder, con 
palabras que recordaba recientemente Rafael Termes. Pero no son éstas, 
hoy, virtudes al uso. Lo que se lleva son el engaño, la falsedad en las 
cuentas, el enriquecimiento personal y aún cosas peores, que han 
escandalizado en los últimos dos años a propios y extraños.  

Cuando la ética y la moral fallan en la sociedad, el derecho, las 
regulaciones, la supervisión y las inspecciones han de tomar el relevo. Sin 
duda, algo harán y muchos Gobiernos tratan en estos días de afinar los 
instrumentos de regulación. A ello, modestamente, quieren contribuir estas 
páginas. Aunque nadie cree –y nosotros tampoco- que con esto baste. 

 

Madrid, 27 de febrero de 2003 
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I. INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL TEMA 

Una variable fundamental para la eficiencia empresarial es la 
titularidad de la propiedad. Ello ha motivado en gran parte los procesos 
privatizadores que caracterizan en todos los países la política  económica de 
los últimos años. Frente a la empresa pública –que es de todos y por tanto 
no es de nadie-, la empresa privada está sometida a los estímulos 
beneficiosos de la titularidad individual: el que arriesga su propiedad y 
asume los beneficios o pérdidas resultantes de la gestión empresarial tiene 
incentivos evidentes para perseguir la eficiencia, ya que así maximizará su 
beneficio y el valor de la empresa. Esto es claro en el caso del pequeño 
empresario, en el que coinciden, de ordinario, las figuras de propietario y 
administrador. En las grandes empresas, en las que puede diluirse la 
propiedad del capital en mano de miles y miles de accionistas, se plantea, 
sin embargo, el conocido problema de la agencia: cómo controlar la labor de 
los gestores y lograr que persigan los mismos objetivos que los propietarios, 
a saber, la maximización del beneficio y la creación de valor de la empresa. 

En las grandes corporaciones se plantea la contraposición entre 
gestores y accionistas; y, en segundo término, entre accionistas mayoritarios 
(accionistas de control) y accionistas minoritarios. Los objetivos de unos y de 
otros pueden no coincidir en algunos momentos y es preciso establecer 
mecanismos de garantía y control que evite la expropiación de unos sobre 
otros. Han sido tales los escándalos que se han producido en los últimos 
años en ambas relaciones, con la complicidad en muchos casos de auditores 
y bancos de inversión, que está planteada en estos momentos la revisión, 
tanto del estatuto público de la empresa cotizada (de la gran empresa), lo 
que sin duda es una necesidad, como de las reglas del mercado en el que 
éstas actúan. Resurge también, una y otra vez, el problema del poder 
político, que trata de intervenir de mil formas e influir en el control de las 
grandes empresas, cuya actividad resulta tan importante para la colectividad 
como la propia actividad estatal. Veamos, pues, cuáles son los mecanismos 
básicos para el control de las grandes corporaciones y las quiebras que han 
aparecido en la práctica, con una referencia final a las interferencias del 
poder político, especialmente en los sectores regulados. 

Los mecanismos de control de que se dispone en el contexto de las 
sociedades anónimas para alinear en la mayor medida posible los intereses 
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de propietarios y directivos, son cuatro: mercado de valores, mercado de 
control corporativo (OPAs), ambos de carácter externo; Junta de Accionistas y 
Consejo de Administración, ambos internos. Dichos mecanismos no son 
independientes entre sí; en particular, los internos serán tanto más eficaces 
cuanto más lo sean también los externos. Todos ellos se apoyan en un 
sistema de auditorías externas, llevadas a cabo por compañías 
independientes y veraces, que dan fe de la realidad de las empresas. Por otro 
lado, cada uno de esos cuatro mecanismos ofrece múltiples posibilidades de 
actuación, lo que permite muy variadas combinaciones. De todas formas, en 
la práctica se considera que los distintos modos de articular en concreto el 
“gobierno empresarial” son una variante de dos grandes modalidades 
contrapuestas, que podemos resumir en los términos que se exponen a 
continuación1. 

Puede articularse un sistema centrado en los controles externos, con 
especial importancia de la amenaza de OPAs hostiles, que tiene gran 
relevancia en el mundo anglosajón, en particular en EE.UU. En este país la 
principal fuente de financiación a largo plazo es el mercado de valores y las 
empresas cotizadas se hallan sujetas a importantes exigencias de 
información pública. El “mercado de control corporativo o empresarial” 
permite reasignar los recursos empresariales a través, por un lado, de una 
continua información de las empresas a quienes pueden ser potenciales 
adquirentes de ellas y, por otro, del suministro, a través de la Bolsa, de los 
medios financieros que precisan las M&As (Mergers and Acquisitions, 
fusiones y adquisiciones). 

Puede también diseñarse un sistema fundamentado en los controles 
internos (sistema denominado “institucional” o “renano”), típico de Europa 
continental y Japón, en que son los órganos de la propia empresa y, en 
particular, el Consejo de Administración (a veces también un Consejo de 
Supervisión),  los  que  controlan  la  labor  de los gestores. Los bancos 
accionistas ejercen, sin embargo, un seguimiento cercano de la actividad de 
las empresas en las que tienen una fuerte participación accionarial. 

                                       

1 Vid. NICOLÁS HERNÁNDEZ CASTILLA y LUCÍA LÓPEZ DE CASTRO GARCÍA-MORATO, en 
Privatizaciones, liberalización y bienestar, Comares, Granada, 2000. 
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Ambos sistemas tienen sus ventajas e inconvenientes: el de control 
externo tiene a su favor una mayor flexibilidad y capacidad de respuesta, 
pero, a cambio, tiende a sesgar las inversiones hacia el corto plazo. El 
modelo de control interno, por el contrario, fomenta la creación de relaciones 
a largo plazo, pero su estabilidad puede convertirse en un freno para la 
adaptación a un entorno de constante mutación. Ahora bien, dado que en 
las grandes empresas aparece una clara contraposición entre los objetivos de 
los accionistas que integran el grupo de control (el capital dirigente) y la 
masa innumerable de pequeños accionistas que son más bien ahorradores 
en busca de una renta (capital monetario), es crucial el papel disciplinador 
de las OPAs y amenazas de OPA, lo que ha sido confirmado en numerosos 
estudios. En una economía moderna, en la que funcione un 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 directivos y al grupo de control, en 
caso de mala gestión o ausencia de control.  

Por otro lado, tanto el Banco Mundial y la OCDE, como numerosos 
informes sobre el “buen gobierno de las empresas” subrayan la necesidad de 
una participación activa en los Consejos de Administración de directores no 
ejecutivos o externos, independientes de los managers de la empresa, que 
realmente supervisen a éstos y no sean sólo una fuente de apoyo para los 
gestores empresariales. En España, como es sabido, el Informe Olivencia 
trató de hacer realidad estos principios y posteriormente, tras diversos 
escándalos financieros (Enron, Worldcom, Gescartera, Vivendi y otros 
muchos) se constituyó en España una nueva Comisión asesora (Comisión 
Aldama), que emitió su Dictamen en enero de 2003 y cuando se escriben 
estas líneas se está preparando una modificación normativa que proteja a 
los pequeños accionistas y regule los Consejos de administración, con 
especial atención a la independencia de sus miembros. Con estas líneas 
quisiéramos contribuir, modestamente, a la reforma que se anuncia. 

En el análisis de esta problemática, conviene distinguir tres ámbitos 
diferentes, aunque recíprocamente implicados y mutuamente dependientes. 
Uno, la regulación empresarial y los modelos de gobierno corporativo; otro, 
los mercados de empresas y mecanismos de control corporativo; y una 
tercera realidad que podíamos llamar la dependencia política de los negocios 
y los nuevos “nacionalismos”, tan presentes ambos en Europa.  

________________________________________________________________________ 7 



II. REGULACIÓN EMPRESARIAL Y GOBIERNO 
CORPORATIVO 

A) Planteamiento de la cuestión 

En el análisis de la regulación empresarial se pueden distinguir dos 
aspectos fundamentales. El primero es la responsabilidad social de la 
empresa y sus consecuencias sobre el gobierno corporativo; es obvio que si 
queremos afrontar el tema de la regulación como garantía de buen gobierno, 
lo primero que hay que plantearse es la naturaleza y objetivos de esa 
realidad que queremos regular: a qué debe servir, cuáles son sus fines y qué 
se desea alcanzar con ella. El segundo aspecto consiste en determinar cuál 
debe ser exactamente el objeto y el tipo de regulación que conviene a la 
empresa, diferenciando cuidadosamente lo que es, por un lado, una 
organización económica, esto es, una comunidad de bienes y personas 
(capital   y  trabajo  organizados)  y,  por  otro,  lo  que  es  una  corporación 
–persona jurídica- titular de la misma, que en la mayoría de los casos es una 
sociedad anónima, creada con este fin. El Derecho ha regulado esta última 
desde hace siglos en las leyes mercantiles, pero se ha quedado siempre a las 
puertas de la primera y, cuando ha intentado entrar, ha tenido escaso éxito. 
Pues bien, debemos preguntarnos si esas llamadas que desde las más 
diversas instancias, organizaciones internacionales y nacionales (ONU, 
OCDE, Unión Europea, numerosos Gobiernos) se hacen al buen gobierno 
corporativo y a la reforma de los mercados deben suponer –o no- una nueva 
regulación pública de la empresa.  

B) La responsabilidad social de la empresa 

En los últimos años, como consecuencia quizás de los amplios procesos 
de privatización que se han extendido por el mundo y de la importancia, 
cada vez mayor, que el buen funcionamiento de las empresas tiene para el 
recto orden de la economía y el bienestar de los ciudadanos, la preocupación 
por el gobierno empresarial se ha incrementado. Se entiende que éste no 
afecta sólo al interés y la utilidad de sus propietarios, sino que alcanza 
también al entorno en el que la empresa actúa y a todas las personas que 
con ella se relacionan: inversores, trabajadores, proveedores, consumidores 
y usuarios de sus servicios, entorno social y medioambiental. Se insiste, por 
ello, en la responsabilidad corporativa que tienen las empresas sobre ese 
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amplio conjunto de colectivos que la integran y se concluye que el buen 
gobierno empresarial debe contribuir a lograr que aquéllas actúen en 
beneficio de la sociedad en su conjunto (no sólo de sus propietarios). Tal es 
la “función social” de la empresa (análoga a la función social de la propiedad: 
art. 33.2 de la Constitución) que debe plasmarse –nos dicen- en un anual 
balance social que, junto a la inevitable cuenta de resultados, refleje esas 
otras dimensiones que no son los puros resultados económicos. 

Los recientes y continuados escándalos empresariales que han tenido 
lugar en los últimos dos años, en los que algunos desaprensivos han 
engañado a los mercados, a los accionistas y a las autoridades reguladoras 
(todo ello en connivencia con auditores y bancos de inversión), han vuelto a 
levantar graves dudas sobre el gobierno de las empresas y han desatado de 
nuevo la preocupación por la ética y la transparencia empresarial. Han 
aparecido en los últimos meses una multitud de informes, dictámenes y 
estudios sobre el marco legal e institucional de la empresa –especialmente 
las cotizadas- de forma que se garantice en lo posible la práctica de esa 
responsabilidad social que hoy se ve muy necesaria para mantener la 
confianza en el sistema capitalista. El último Informe Aldama no podía dejar 
de referirse a ello y lo hace –bien es cierto que con moderación- en los 
siguientes términos:  

“Se insta a que las empresas asuman y cumplan con otras responsabilidades sociales, en las 
que podemos distinguir dos niveles: 

El primer nivel se refiere a la continuidad de la empresa a largo plazo, que supone generar 
beneficios suficientes mediante una buena posición competitiva en los mercados, cumpliendo 
las leyes y evitando toda actuación injusta, incluso más allá de lo que la ley regula. Esto exige 
también minimizar los efectos colaterales negativos ocasionados por la actividad 
empresarial (reestructuraciones, contaminación, etc.). 

El segundo nivel, más amplio y contingente, lleva a actuaciones positivas con todos los 
agentes involucrados directa o indirectamente en la empresa, incluyendo a la sociedad en 
su conjunto, en la medida y extensión en que sea posible en cada situación. Este segundo 
nivel de responsabilidades tiene, por naturaleza, un carácter variable en el tiempo, muy 
dependiente de las realidades sociales y culturales de cada país, y, en consecuencia, debe ser 
claramente de naturaleza voluntaria. El gobierno corporativo de la empresa y la dirección 
ejecutiva han de considerar los diversos intereses concurrentes en una decisión, pero el 
criterio superior para dirimir intereses en conflicto y para avanzar es el bien de la empresa en 
su conjunto y su continuidad a largo plazo.  

En el contexto de la denominada responsabilidad social de la empresa en la gestión de sus 
negocios y en su relación con sus interlocutores, cada empresa podrá asumir libremente 
aquellas obligaciones o compromisos adicionales que desee, de carácter ético o social 
dentro de un marco general de desarrollo sostenible, como la presentación de un triple balance 
económico, social y medioambiental que se discute en algunos foros, para darlos a conocer a 
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los accionistas, empleados y a la sociedad en su conjunto, sobre la base de los principios de 
voluntariedad y transparencia”. 

Pues bien, ante esta nueva ola de “socialización” –llamémosle así- de la 
empresa, conviene hacer algunas distinciones en ese “totum revolutum”, 
conceptual y filosófico, que se nos ofrece. Si con ello se quiere afirmar que en 
un mundo como el actual (en el que se ha producido una ola de 
privatizaciones masivas, en el que se intensifica la integración de los 
mercados de capitales y en el que florecen las instituciones de inversión 
colectiva) el buen gobierno de las empresas es clave para el bienestar social y 
la confianza de los ciudadanos en los mercados, sin la cual el sistema 
capitalista no puede funcionar; si es esto lo que se quiere decir, estamos 
plenamente de acuerdo. Si se quiere, además, afirmar que para ello resulta 
indispensable el respeto a la ética empresarial (y personal) que debe llevar a 
los empresarios a no mentir, a cumplir sus compromisos, a dar una 
información puntual y completa, a cumplir las reglas de la contabilidad y de 
una auditoría independiente y veraz, a no aprovecharse de los bienes y 
activos de la empresa en beneficio propio; en una palabra, a guardar los 
deberes de lealtad y diligencia de los administradores, tal como éstas se 
encuentran recogidas en el reciente Informe Aldama (Cap. III, apartado 2), 
estamos también plenamente de acuerdo. Si, finalmente, se quiere subrayar 
que para el funcionamiento eficiente y sostenido de una gran empresa es 
absolutamente necesario llevar a cabo una política de personal basada en 
retribuciones justas sin dejar de atender a la dignidad del hombre y la mujer 
concretos que trabajan en ella (que no son cosas, ni máquinas, ni “recursos”, 
sino personas); es necesario practicar una política de proveedores y pagos no 
leonina, con una atención esmerada al cliente antes y después de la 
prestación del servicio y, en fin, una política de comunicación y relación con 
el entorno social, abierta y cordial, amistosa y cercana; si es eso –repetimos- 
lo que se quiere decir, ¿cómo no estar de acuerdo con todo ello?. Solo así se 
consolidará una empresa eficiente en el largo plazo. 

Ahora bien, dicho esto, lo que no puede hacerse es convertir la empresa 
en una especie de institución social, regulada y supervisada por los poderes 
públicos, en la que unos supuestos seres buenos, justos y magnánimos –los 
directivos y managers- crean y distribuyen la riqueza entre los distintos 
grupos implicados en la organización (todos los stakeholders) y colaboran, 
con el Estado o el Municipio, en la resolución de los problemas sociales de 
su entorno. Todo ello, con el dinero de sus propietarios, los accionistas. 
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Sería muy deseable que un sistema de empresa libre, en una sociedad 
libre, respondiese en su conjunto a las necesidades de esta sociedad, y que 
tuviera sensibilidad suficiente para aceptar en cada momento el sistema de 
valores y deseos de la colectividad, que pueden no coincidir con la máxima 
rentabilidad empresarial. ¿Pero cómo conseguir que la actuación de cada 
empresa responda a ello?. Pues obviamente una empresa que en nombre de 
la responsabilidad social acepte una serie de cargas, sin que sus 
competidores hagan lo propio, se encontrará antes o después en una difícil 
situación de desventaja respecto a éstos, que puede llegar a poner en riesgo 
su propia subsistencia. Sólo en el caso de que todas las empresas del sector 
hagan lo propio, sería exigible de una empresa en concreto el cumplimiento 
de tales standards de responsabilidad social. Pero ello es muy difícil de 
articular en una economía global como la presente. 

Cerremos, pues, este punto, afirmando que la empresa tiene que ser 
una organización jerárquica, que precisa de un fuerte liderazgo, que necesita 
resultados económicos y control por sus dueños, que funciona bien cuando 
ofrece productos y servicios de calidad, consiguiendo entonces, 
indirectamente, buenísimos resultados sociales. La empresa mercantil es 
una organización económica que actúa en un mercado libre y competitivo y 
debe sobrevivir en él ofreciendo sus productos en las mejores condiciones de 
cantidad, calidad y precio. El beneficio de la empresa es el mejor signo de su 
utilidad social, pues significa que viene a llenar una necesidad por la que la 
gente está dispuesta a pagar un precio. Las empresas privadas y el Gobierno 
tienen funciones y finalidades diferentes; y no deben mezclarse unas con 
otras. Ni es misión de las empresas resolver problemas sociales (aunque con 
frecuencia así lo hace), ni ejecutar los programas económicos del Gobierno. 
La llamada “responsabilidad social” o “función social” de las empresas es un 
mito: se trata sencillamente de cumplir la ley, respetar los contratos con 
terceros, pagar los impuestos, respetar las reglas del mercado –en especial, 
las de la competencia- sin engaños ni fraudes, dar cuenta puntual de su 
gestión ante sus dueños y cumplir las regulaciones administrativas y 
laborales que garantizan la defensa de los intereses públicos (seguridad, 
salubridad, medioambiente, etc.). Esa es toda su responsabilidad social: 
crear riqueza y ganar limpiamente tanto dinero como sea posible para sus 
accionistas, empleados y trabajadores. Después todo el mecenazgo que éstos 
(o la empresa) quieran hacer será poco; pero no conviene confundir los 
planos. 
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C) ¿Regulación de la empresa, regulación de la sociedad anónima 
o regulación del mercado? 

La segunda cuestión que nos planteábamos y a la que nos gustaría 
responder brevemente es ésta: dada una supuesta responsabilidad de la 
empresa (para con los accionistas y los stakeholders), a la que debe servir un 
buen gobierno corporativo, ¿conviene establecer éste mandatoriamente por 
ley, con normas imperativas que configuren la estructura de dirección y 
toma de decisiones en la empresa y sean garantía de su responsabilidad?. 

Para responder a esta pregunta, conviene en primer lugar distinguir 
entre sociedad y empresa. Sin embargo, ni juristas ni economistas han 
entrado hasta ahora en el conocimiento –mucho menos en la regulación- de 
esa maravillosa “caja negra” de la economía que es la empresa2. Ambos 
subrayan, sin embargo, la necesidad de ir más allá de Adam Smith, más allá 
de ese mecanismo de regulación automática de la economía que es el 
sistema de precios; la necesidad de complementar –en algún caso de 
corregir- la pura libertad de pactos y las transacciones entre los fundadores 
–más tarde socios- de una Sociedad Anónima. Si queremos tener un 
conocimiento más cabal del sistema económico y sus operadores, 
necesitamos entender mejor el funcionamiento de las instituciones, tanto 
públicas como privadas, porque éstas, aún suponiendo que el mercado sea 
siempre benéfico (mano invisible), no responden siempre de un modo 
espontáneo a las señales del mercado, sino a procesos de decisión 
administrativos, a veces perversos, en los que unos operadores pueden 
abusar de su posición, expropiando a otros sus derechos. Cada vez está más 
claro que en el seno de la empresa hay distintos grupos de interés con 
frecuentes conflictos entre ellos; y éste es el primer problema al que la 
regulación debe hacer frente.  

Ahora bien, ¿cuál puede ser el objeto de la regulación?. De nuevo, hay 
que distinguir tres realidades diferentes: 

                                       
2 Vid. por ejemplo, los intentos de D. JOAQUÍN GARRIGUES, en uno de sus últimos libros, Hacia 

un nuevo Derecho Mercantil, Madrid, Tecnos, 1971, una obra deliciosa en la que se recogen un 
conjunto de escritos, lecciones y conferencias en las que el gran maestro vuelve una y otra vez a esa 
necesaria distinción entre empresa y sociedad; y también la obra maestra del premio Nobel R.H. 
COASE, La empresa, el mercado y la ley, Alianza, Madrid, 1994, págs. 208 y ss. 
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A) La sociedad, como persona jurídica, titular de la empresa: es una 
corporación, integrada por miembros, que ponen en común un capital y se 
dotan de una organización capaz de alumbrar una voluntad común, 
constituyéndose en centro final de imputación de relaciones jurídicas 
(obligaciones y derechos), separado de sus miembros y con responsabilidad 
diferenciada (y limitada). El derecho regula la constitución de tal 
corporación, los órganos de gobierno de la entidad, la formación válida de su 
voluntad, su objeto social y el montante de las aportaciones, los derechos 
patrimoniales y administrativos inherentes a la posición de socio, las 
relaciones de estos con la corporación y de ellos entre sí, el régimen de 
adopción de acuerdos, sus cuentas anuales, el proceso de disolución y 
liquidación, etc... etc....  

B) La empresa en cuanto tal: no es una persona jurídica sino una 
comunidad organizada de capital y trabajo, que tiene por objeto la 
producción de bienes y/o la prestación de servicios; en ella se internalizan, 
mediante contratos de suministros, laborales o de servicios, múltiples 
transacciones sobre materias primas, recursos humanos, capitales y 
tecnología, destinados todos ellos a la ejecución de un proyecto. Detrás de 
cada empresa hay siempre unas personas que ponen en juego su patrimonio 
(y/u obtienen de otras un capital a riesgo) para llevar a cabo el proyecto 
comercial o industrial en que la empresa consiste. El empresario (persona 
física o jurídica) es la mente creadora capaz de reunir, de poner juntos, todos 
los medios necesarios para obtener el resultado que quiere ofrecer al 
mercado. La sociedad es la titular de la empresa, pero ésta, en cuanto tal, es 
algo distinto; tiene una identidad y una realidad más compleja, porque en 
ella se integran otros muchos elementos, además de los accionistas. El 
empresario, titular de la empresa, arriesga su propiedad y responde con el 
capital que aporta (más las reservas que constituya) de todos los 
compromisos que la empresa contraiga con los prestadores de servicios 
productivos, suministradores y demás empleados y servidores de la empresa. 
En contrapartida con los riesgos que asume, ejerce el poder de decisión y el 
control sobre los directivos y, una vez satisfechas todas las obligaciones 
garantizadas, se apropia de los remanentes. Las relaciones internas entre los 
distintos componentes de una empresa, el modo de organizarse y 
relacionarse entre sí, la distribución del poder en su seno, el papel de cada 
uno y las reglas de funcionamiento interno son materias de muy difícil 
regulación por el derecho. 
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C) Finalmente, está el mercado: éste es el ámbito en el que la empresa 
actúa, el lugar de encuentro de oferta y demanda de los bienes y servicios 
producidos por la empresa. De acuerdo con la teoría económica, si el 
mercado funciona correctamente (esto es libremente, con adecuada 
información, en competencia efectiva), a través de él se produce, de un modo 
espontáneo y casi automático, la mejor asignación de recursos y se alcanza 
la mejor organización industrial (división de las actividades desempeñadas 
por las distintas empresas, mejor estructura empresarial, grado de 
concentración y economías de escala y alcance, etc...); también los mejores 
precios y calidades. Ahora bien, para que todo ello sea así y el mercado 
funcione correctamente, es absolutamente necesario que existan unas reglas 
que garanticen los comportamientos de los agentes; especialmente, una 
competencia efectiva y leal entre ellos, sin posiciones de dominio, ni ayudas 
ocultas, sin prácticas predatorias ni discriminatorias; dando una 
información veraz sobre las empresas, los precios y calidades; con 
transparencia y certeza en los balances y cuentas de resultados de las 
compañías; eliminando los cuellos de botella que impidan o hagan difícil 
para algunos agentes el acceso al mercado. Y así, otros aspectos de la 
organización de los mercados en los que el Derecho –es decir, el Estado, 
mediante normas imperativas- debe exigir determinados estándares de 
conducta a los agentes que quieran operar en él.  

Especial consideración merecen aquí como es lógico los mercados 
organizados de títulos-valores y las exigencias de comportamiento a las 
empresas cotizadas, a las que se debe pedir una especial transparencia y 
deberes de información a los accionistas y al público. La Sarbanes-Oxley Act 
ha venido a imponer nuevos requerimientos a las empresas que quieran 
acudir a estos mecados. 

Dicho todo lo cual, debemos preguntarnos de nuevo: ¿cuál es el papel 
del Derecho, de la regulación imperativa, en la configuración y ordenación de 
estas tres realidades?. Parece claro que entre las tres existen zonas de 
solapamiento y límites difusos. Es obvio que las normas que regulan la 
sociedad anónima se proyectan y condicionan, en sus líneas básicas, el 
gobierno de la empresa. Es obvio también que las normas que regulan los 
mercados tienen consecuencias inesquivables sobre las conductas y 
comportamientos que hay que exigir de las empresas que en ellos actúan y 
condicionan fuertemente su gobierno corporativo (obligaciones de 
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información, auditorías, apertura de sus instalaciones al uso de terceros en 
algunos casos, etc... etc...). Pues bien, la cuestión de principio a la que hay 
que responder es ésta: ¿conviene extender el derecho de sociedades hacia el 
interior de la empresa, incorporando a aquel una regulación detallada de los 
procedimientos de decisión que hay que seguir en ésta e imponiéndole todas 
aquellas prácticas que la experiencia haya demostrado saludables: sistemas 
de doble dirección, dualidad de Consejos, deberes de información vertical, 
sistemas de retribución, temporalidad de los cargos, edades de jubilación, 
etc..., etc...?. 

Tanto en el Informe Olivencia como en el Informe Aldama, de reciente 
publicación, se contienen un conjunto de criterios muy certeros sobre 
muchas de las cuestiones que integra hoy el gobierno corporativo, pero 
ambos han preferido no darle a sus recomendaciones pretensión normativa 
(ni recomendar al Gobierno que las incorpore a normas legales). Los 
informes optan por mantener la actual libertad de la empresa para 
organizarse y gobernarse a sí misma (por cierto, ello es parte esencial de la 
“libertad de empresa”: art. 38 de la Constitución), lo que se manifiesta en su 
opción por la autorregulación, frente a la imposición de una normativa 
detallada vinculante. Suscribimos plenamente tal posición, con algunos 
correctivos que llevaría muy lejos explicar in extenso. En nuestro criterio, el 
Informe Aldama es prudente y certero en cuanto al alcance con que el 
Derecho público debe entrar a regular una empresa. Una cosa es el marco 
legal de la sociedad y del mercado, externo a ella, en el que ésta deba 
desenvolver su actividad, y otra la regulación de su organización interna y 
reglas de funcionamiento. En el estatuto jurídico de la sociedad se plasman, 
como hemos dicho, las reglas esenciales que definen los derechos y deberes 
de los socios y de los administradores, cuya especificación y alcance pueden 
sin duda mejorarse (p.e., deberes de lealtad, deberes de información leal y 
puntual, publicación y auditoría de sus cuentas, incompatibilidades de 
consejeros, operaciones prohibidas y self-dealing, etc., etc.). 

Por otro lado, la ordenación y defensa de los mercados puede exigir 
normas vinculantes en materia de auditorías y consultorías 
(incompatibilidad), regulación de la actividad de analistas y bancos de 
inversión (conflictos de interés), prohibición de blindajes empresariales (que 
bloquean los mercados), validez y límites a las golden shares, regulación de 
OPA’s, deberes de información a la CNMV, al Banco de España y/o a otras 
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Comisiones Reguladoras, etc., etc... Todo esto constituye el marco legal del 
derecho de propiedad y de una economía de mercado, que es imprescindible 
para dar seguridad y confianza a los inversores, sin lo que un sistema 
capitalista no puede subsistir. Pero ello nada tiene que ver con el gobierno 
corporativo, esto es, con la forma en que la empresa se organiza y funciona. 
El Derecho ha respetado siempre la libertad creadora, organizativa y de 
dirección interna, que el empresario ostenta y no debe regular la empresa, 
imponiendo derechos y obligaciones como si fuera un organismo público, ya 
que debe ser una organización libre y flexible, siempre que se garanticen los 
derechos de terceros (accionistas, trabajadores, clientes, competidores, 
acreedores). Esto es lo que viene a significar toda esa normativa de orden 
público que enmarca su actuación. Pero no hay que extender ésta a 
cuestiones tales como la estructura y composición del consejo de 
administración (número y condición de sus miembros, comisiones que deba 
constituir, etc...), la edad de los consejeros, la separación entre presidente y 
consejero delegado, el sistema y cuantía de las remuneraciones de directivos 
y administradores (basta con hacerlas públicas y que los accionistas puedan 
conocerlas) y tantas otras cuestiones que pueden integrar un modelo de 
buen gobierno corporativo. Sobre estos temas, basta que se formulen unas 
recomendaciones no vinculantes, y que las empresas ofrezcan a los 
accionistas una información transparente sobre todas las cuestiones que 
integran el gobierno corporativo. Son dos planos distintos: el de una buena 
regulación del mercado –vinculante- y el de la orientación y recomendación 
sobre el buen gobierno de las empresas.  

Con este planteamiento previo, que era necesario para comprender en 
su integridad lo que se quiere decir cuando se habla de la regulación 
empresarial, veamos ahora cuáles son los principios que la Organización 
para la Cooperación al Desarrollo (OCDE) ha propuesto sobre el gobierno de 
las empresas a los países miembros, en su cumbre de Ministros del 26-27 de 
mayo de 1999.  

D) Los principios de la OCDE para el gobierno de las sociedades 

La finalidad de estos principios, tal cual reza en su preámbulo, consiste 
en asistir a gobiernos de países miembros y no miembros en sus esfuerzos 
por evaluar y mejorar los marcos legales, institucionales y normativos, sobre 
el gobierno corporativo así como proporcionar directivas y sugerencias para 
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las bolsas de valores, los inversionistas, las sociedades y otras partes 
implicadas en el proceso de desarrollo de unas “buenas prácticas” en el 
gobierno de las empresas. 

Los principios se centran en las empresas cotizadas. No obstante, hasta 
el punto en que se consideren aplicables, también pueden constituir 
herramientas útiles para mejorar el gobierno corporativo en algunas 
compañías que no cotizan en bolsa como pueden serlo ciertas empresas 
privadas o públicas. 

El estudio de la OCDE destaca, al igual que lo hace el informe “Winter” 
de la Comisión Europea sobre reforma del Derecho de Sociedades, que no 
existe un modelo único de buen gobierno. Tan sólo se identifican algunos 
elementos comunes, considerados esenciales a la luz de las consultas 
efectuadas  y  la  experiencia  adquirida. Así,  por  ejemplo, no se pronuncia 
–como tampoco lo hace Winter- a favor o en contra del llamado modelo 
“dualista”de Consejo (modelo alemán) o monista (modelo americano 
adoptado en la mayoría de los países de la UE). Otros dos  aspectos 
importantes que merece la pena destacar son que 1) los principios no son 
vinculantes y no pretenden plantear fórmulas detalladas a las legislaciones 
nacionales (sólo actúan como puntos de referencia) y 2) son de naturaleza 
evolutiva, lo cual permite una mayor flexibilidad y menores costos ante los 
eventuales cambios que se produzcan. 

El documento elaborado por la OCDE está dividido en dos partes: la 
primera contiene una breve enumeración de los principios, agrupados en 
cinco apartados que expondremos a continuación; en la segunda, se hacen 
una serie de anotaciones y comentarios que complementan a los principios. 
Veámoslos, brevemente formulados. 

1) Los derechos de los accionistas. El marco del gobierno de 
las sociedades debe proteger los derechos de los 
accionistas 

Se consideran derechos básicos de los accionistas los siguientes: 1) 
estipular los métodos de registro de la propiedad; 2) transpasar o transferir 
las acciones (aspectos ambos que afectan al derecho de propiedad); 3) 
recabar información relevante sobre la sociedad de manera periódica; 4) 
participar y votar en las juntas generales de accionistas; 5) designar a los 
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miembros del Consejo y 6) participar en los beneficios de la sociedad. Los 
accionistas tienen derecho a participar, una vez estén suficientemente 
informados, en las decisiones que acarreen cambios fundamentales en la 
sociedad tales como reforma de los estatutos y demás documentos de 
gobierno de la sociedad, autorización para la emisión de nuevas acciones o 
transacciones extraordinarias que deriven en la venta de la compañía.  

Se deben hacer públicos aquellos convenios de capital que permitan a 
ciertos accionistas ejercer un control superior al que corresponda a su 
participación accionarial. Finalmente, los mercados de control societario 
deben funcionar de una manera eficiente y transparente, los mecanismos 
“anti-absorción” (léase “blindajes”) deben ser evitados y los accionistas 
significativos, especialmente los inversores institucionales, deben hacer 
públicas y dar cuenta de las razones que inspiran el ejercicio de su derecho 
de voto. 

2) Tratamiento equitativo de los accionistas. El marco del 
gobierno de las sociedades debe asegurar un trato 
equitativo para todos los accionistas, incluidos los 
minoritarios y los extranjeros. Todo accionista debe contar 
con la posibilidad de obtener reparación efectiva por la 
violación de sus derechos 

Bajo este principio, se debe respetar el derecho de igualdad de todos los 
accionistas de la misma categoría; los derechos de voto de todos los socios 
deben ser respetados y cualquier cambio de los derechos de voto debe 
estipularse mediante votación de los accionistas. Las entidades depositarias 
de las acciones deben emitir los votos, por delegación, de acuerdo con la 
voluntad expresa del propietario nominal de las acciones. Este principio 
también exige que deban regularse con detalle los deberes de lealtad y los 
conflictos de interés. Las transacciones con información privilegiada y la 
negociación abusiva por cuenta propia deben prohibirse y sancionarse; a los 
miembros del Consejo y a la Dirección se les debe exigir que revelen 
cualquier conflicto de interés material en transacciones o cuestiones que 
afecten a la sociedad. 

Naturalmente, todos estos derechos implican límites al gobierno de la 
empresa. 
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3) La Función de los Grupos de Interés Social en el Gobierno 
de las Sociedades. El marco del gobierno de las sociedades 
debe reconocer los derechos de los grupos de interés social 
estipulados por ley y alentar una cooperación activa entre 
las sociedades y estas entidades en la creación de riqueza, 
empleo y lograr que las empresas sean financieramente 
sólidas 

Entiende la OCDE que el gobierno de la empresa no puede desconocer 
este aspecto y debe tener una activa política para fomentar la inversión 
eficiente (física y de capital humano) de los distintos grupos de interés social. 
La competitividad y el éxito final de una sociedad es el resultado de un 
trabajo en equipo que englobe las aportaciones de una amplia gama de 
proveedores de diferentes recursos (inversores, empleados, acreedores y 
proveedores). Por lo tanto, fomentar la creación de riqueza y la cooperación 
entre los distintos grupos de interés social supone un beneficio a largo plazo 
para la compañía. Sin duda, todo ello es muy deseable, pero, como ya se ha 
dicho, la formalización jurídica de tales recomendaciones resulta difícil. Así 
pues, no deben normativizarse los buenos deseos. 

4) Comunicación y transparencia informativa. El marco del 
gobierno de las sociedades debe asegurar que se presenta la 
información de manera precisa y de modo regular acerca de 
todas las cuestiones materiales referentes a la sociedad, 
incluidos los resultados, la situación financiera, la 
propiedad y el gobierno de la sociedad 

Esta transparencia de la empresa cotizada es muy necesaria para el 
buen ejercicio de los derechos y, por tanto, debe ser objeto de regulación 
vinculante. La información material debe contener como mínimo lo 
siguiente: 1) los resultados financieros y de explotación; 2) los objetivos de la 
empresa; 3) la estructura de capital y los derechos de voto; 4) los miembros 
del Consejo, los directivos clave y sus remuneraciones; 5) los factores 
previsibles de riesgo material; 6) las estructuras y políticas de gobierno 
corporativo. 

En la información financiera, las empresas procurarán seguir los 
estándares contables más exigentes. Una empresa independiente debe 
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realizar una auditoria anual que permita establecer la preparación y 
presentación externa y objetiva de los estados financieros. Los canales de 
divulgación de la información deben permitir a los usuarios un acceso a la 
información justo, regular y con un coste razonable. Las normas y 
estándares contables así como las reglas de auditoría y control externo de 
las mismas deben ser establecidas también con carácter vinculante. 

5) La Responsabilidad del Consejo. El modelo de gobierno de 
las sociedades debe estipular las directrices estratégicas de 
la compañía, un control eficaz de la dirección por parte del 
Consejo y la responsabilidad del Consejo hacia la empresa y 
sus accionistas 

Los miembros del Consejo deben desempeñar su labor contando con 
una información completa, de buena fe, con la diligencia y cuidado debidos y 
mirando siempre por los mejores intereses de la empresa y de sus 
accionistas. Cuando las decisiones del Consejo pudiesen afectar a los 
distintos grupos de accionistas de forma dispar, el Consejo debe actuar con 
todos los accionistas de forma justa. 

Tales son los principios, brevemente formulados, que se contienen en el 
documento aprobado por los Ministros de la OCDE en su reunión del 26-27 
de mayo de 1999. Algunos forman parte de la regulación de la Sociedad como 
persona jurídica y otros, en cambio, son reglas de ordenación y defensa del 
mercado y la seguridad jurídica. 

Sin embargo, las funciones que, según la OCDE, debe ejercer el 
Consejo, y entre las que se encuentran: la revisión y dirección estrategia 
corporativa, los planes de acción principales, la política de riesgo, los 
presupuestos anuales y los planes de negocio, el establecimiento de los 
objetivos sobre resultados, la supervisión de los principales gastos, la 
selección, retribución y sucesión de directivos, la política de información y 
comunicación y otras..., son más bien aspectos que corresponden al 
gobierno de la “empresa”, no a la regulación de la sociedad y, por tanto, 
corresponden a la autorregulación. En el mismo sentido, en relación a la 
información financiera, la exigencia de una auditoria anual que permita 
establecer una presentación externa y objetiva del estado de la empresa 
constituye una regulación externa y del mercado –ésta sí, vinculante-, más 
que de la sociedad. 
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A la luz de estos principios veamos finalmente cuál es la situación en 
nuestro país. 

E) El Informe Aldama y el gobierno corporativo en España 

En España, el tema del gobierno corporativo comienza a tener vigencia 
oficial a partir de 1998 con el Código Olivencia (nombre del Catedrático que 
dirigió su redacción), recientemente actualizado por la “Comisión Aldama”, 
creada por el Ministro de Economía para proponer medidas que mejoren las 
prácticas de buen gobierno en las empresas y cuyo informe final ha salido 
recientemente publicado. Este informe, además de actualizar el Código 
Olivencia, recoge las recomendaciones del informe “Winter”. 

Las principales propuestas de la Comisión Aldama pueden sintetizarse 
en las siguientes: 

La primera se centra en la necesidad de regular de forma detallada los 
deberes fiduciarios de los administradores, que se concretan en un 
conjunto de exigencias de lealtad (secreto profesional, límites al uso de 
información y activos de la compañía, prohibición del desempeño de cargos 
en empresas competidoras, evitar los conflictos de interés, operaciones 
prohibidas, etc...) y de diligencia (dedicación al cargo y participación activa 
con profesionalidad, eficacia y responsabilidad). La Comisión propone que 
estos deberes se apliquen tanto a los altos ejecutivos de la sociedad, como a 
los consejeros y a los accionistas de control (que instruyen a éstos). 

La segunda propuesta se centra en fomentar “los deberes básicos de 
información y transparencia en materia de gobierno corporativo”. 
Según esta recomendación, el Gobierno no debe imponer un modelo 
detallado de gobierno corporativo, pero debe exigir a las sociedades cotizadas 
y emisoras la publicación anual de sus actuaciones en materia de gobierno 
corporativo, de forma que la compañía deba dar una explicación razonada de 
su comportamiento si se separa de las recomendaciones de buen gobierno 
generalmente aceptadas o de sus propios criterios publicados (“comply or 
explain”). 

La tercera reforma solicitada se refiere a la obligación de las compañías 
cotizadas de dotarse de un reglamento del consejo de administración y 
de otro para la junta general de accionistas, que establezcan las reglas 
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de funcionamiento de los mismos. La Comisión también promueve vías de 
participación y preparación para los inversores. 

Finalmente, en relación al Consejo, la Comisión recomienda no 
adoptar normas obligatorias y aboga por que cada empresa determine el 
número de sus consejeros independientes, el carácter ejecutivo o no de la 
presidencia, así como la conveniencia con carácter excepcional (aunque no 
prohibición total) de los “blindajes”. Además, también formula una serie de 
recomendaciones en materia de auditoria, analistas y bancos de inversión. 

Como puede observarse, la Comisión Aldama trata de combinar una 
más estricta regulación de las obligaciones de los administradores, con un 
margen amplio para la autorregulación en lo que al gobierno corporativo se 
refiere. Viene a sumarse así al consenso general imperante hoy en el mundo 
en el sentido de articular prudentemente ámbitos de libertad y ámbitos de 
vinculación obligatoria. Así, incluye las tres primeras propuestas dentro de 
la regulación de las sociedades y, en consecuencia, sus normas deberán 
tener carácter imperativo. En lo relativo al Consejo, sin embargo, se encarga 
de destacar la recomendación (al Gobierno) de no adoptar normas 
obligatorias pues entiende que esto corresponde al ámbito de la libertad de 
empresa y, por tanto, debe quedar entregada a autorregulación. Finalmente, 
existe un ámbito que corresponde a la regulación “externa” como es el de las 
normas de auditoria, la actividad de los analistas y la relación de éstos con 
los bancos de inversión que son mecanismos esenciales para que el mercado 
funcione correctamente y requieren, por tanto, una normativa vinculante. 

Las propuestas de la Comisión Aldama, con buen criterio a nuestro 
entender, parecen situarse en una filosofía intermedia entre el Informe Winter 
y el Código Olivencia pero lejos, afortunadamente, de la adoptada por la 
Comisión General de Codificación, dependiente del Ministerio de Justicia, 
encargada (desde hace ocho años) de la reforma del Código de Sociedades 
Mercantiles, que entra a regular la empresa más allá de lo deseable. 

En este sentido, debemos insistir en que, si bien parece aconsejable la 
reforma de algunos temas en la Ley de Sociedades Anónimas (como el 
relativo a los deberes fiduciarios, a fin de dar un contenido más concreto al 
art 127 LSA), para mejorar así la calidad del gobierno corporativo en las 
empresas españolas, ello no debe llevar a un exceso de regulación 
claramente desaconsejable. Es significativo a estos efectos que el grupo de 
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expertos de la Comisión Europea que ha elaborado el informe “Winter” para 
reforma del derecho societario europeo, asegura que España ya tiene 
asumidas gran parte de sus recomendaciones. Dicho informe acertadamente 
según nuestra opinión, rechaza imponer un Código Único en toda la UE y 
opta por ofrecer unas pautas mínimas comunes.  

Por otra parte, más que la necesidad de imponer unos Códigos de 
carácter vinculante, más que nuevas normas o regulaciones, lo que se debe 
procurar es el cumplimiento efectivo de las normas ya existentes. Las 
deficiencias en el cumplimiento de tales normas o la escasa importancia que 
las empresas suelen asignarle a dichas cuestiones, reflejan una falta de 
conciencia sobre estos temas en la realidad de la vida empresarial española.  

Para concluir y resumir, digamos que, en nuestra opinión, el informe 
Aldama es prudente y certero en cuanto al alcance con que el Derecho 
Público debe entrar a regular la empresa, procurando distinguir ésta de la 
regulación de las sociedades y la regulación del mercado. Una cosa es el 
marco legal de la empresa y del mercado, externo a ella, en el que ésta debe 
desarrollar su actividad, y otra la regulación de su organización interna y 
reglas de funcionamiento. Como hemos podido observar, en el primero se 
incluyen unos deberes de información veraz y puntual, el régimen de 
auditorias que den fe de sus cuentas (sin consultorías paralelas), la 
regulación de la actividad de analistas y bancos de inversión (conflictos de 
interés y “murallas chinas”), las incompatibilidades de consejeros y 
directivos, operaciones prohibidas, respeto al derecho de propiedad (una 
acción igual a un voto, salvo expresa autorización legal), prohibición de 
blindajes o “golden shares”, regulación de OPA´s y demás mecanismos del 
mercado en que la empresa desarrolla su actividad. Todo ello –repetimos- 
constituye el marco legal de una economía de mercado que da seguridad y 
confianza a los inversores. En este sentido, como ya hemos anticipado más 
arriba, parece recomendable concretar los deberes fiduciarios de los 
administradores, estipulados en forma genérica en el art. 127 de la LSA, o 
incluso disminuir el porcentaje requerido para que los accionistas puedan 
ejercer la acción social de responsabilidad (actualmente del 5%). Otro tanto 
podríamos decir en relación con la “manipulación de las cotizaciones” (art. 
80 LMV y 284 Código Penal) o la regulación de las incompatibilidades de 
auditoría y consultoría, o de los conflictos de interés en los bancos de 
inversión.  
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Con una adecuada renovación de algunas de estas normas que aquí, a 
título meramente ejemplificativo, hemos enumerado, no parece necesario 
sobreabundar en otras (menos aún imponerlas con carácter obligatorio) que 
persigan regular el gobierno de las empresas.  

No obstante la importancia de estos análisis, no debemos esperar que 
sus resultados tengan consecuencias inexorables sobre las empresas. Los 
modelos de gobierno de las empresas son importantes, pero la realidad 
personal y profesional, la honestidad y ética de las personas singulares es lo 
decisivo. Sin ellas, ni los más sofisticados sistemas de gobierno corporativo 
ni la más detallada regulación de los Consejos de Administración conduce a 
ninguna parte3.  

En síntesis y para concluir, creemos que con una adecuada 
interpretación y aplicación de las normas existentes hoy en España se puede 
alcanzar el objetivo de un buen gobierno corporativo. Es un error legislar 
sobre cómo deben gobernarse las empresas. Ello debe quedar en el ámbito 
de la autorregulación. A partir de aquí, deben ser los inversores (el mercado) 
quienes decidan si invierten o no en una empresa bajo su absoluta 
responsabilidad. Esta parece ser la orientación seguida por el Código 
Olivencia al combinar normas obligatorias con códigos voluntarios, la que 
parece también inspirar a la Comisión Aldama y la tendencia actual en el 
mercado europeo continental (hacia un modelo anglosajón de control externo 
o de mercado –market based system-) a través de la mayor importancia 
otorgada a los inversores institucionales o instituciones de inversión 
colectiva (IIC), su rol en los Consejos de Administración, y la transparencia 
de su gestión.  

F) Breve apunte sobre el sistema de retribuciones: las opciones 
sobre acciones 

Es bien conocido el papel disciplinador sobre los directivos que tienen 
los mercados laborales gerenciales y en particular los sistemas de 
remuneración. Un sistema ampliamente debatido en los últimos años es 

                                       
3 Vid. el análisis, lúcido y penetrante, que RAFAEL TERMES ha hecho del caso Enron en su 

estudio Las irregularidades financieras y la economía de mercado, Disertación en la Real Academia 
de Ciencias Morales y Políticas. Madrid, noviembre 2002. 
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ofrecer a los directivos primas relacionadas con los beneficios obtenidos y 
con el crecimiento de la empresa. En este contexto hay que situar el debate 
sobre las polémicas opciones sobre acciones, que conviene repensar en los 
términos que expusimos en otro lugar4. 

En efecto, hemos dicho que para resolver los problemas de separación 
entre la propiedad de la gran empresa y su control por los gestores, los 
sistemas de remuneración deben articular los incentivos adecuados para 
alinear los objetivos de accionistas y directivos, no siempre coincidentes. Y 
así, tras bastantes años de análisis y experiencia, se ha llegado a la 
conclusión de que la mejor manera de conseguir que los ejecutivos piensen y 
sientan como accionistas es ligar una parte importante de su remuneración 
al valor de la empresa a largo plazo a través de las stock options. Los 
mercados valoran las empresas en función del flujo futuro de beneficios (esto 
es, las valoran a largo plazo) y, por ello, nada mejor que vincular la 
retribución al valor de la empresa en el mercado, transcurrido un tiempo 
razonable. Si no crece o disminuye, el valor de la opción –y con ella, la 
retribución variable del directivo– será cero. Si aumenta, aumentará la 
retribución en la misma medida, al tiempo que lo hará también el valor de 
los títulos para el accionista. Se hacen coincidir así los intereses de ambos 
grupos y se fideliza a aquellas personas que por su experiencia, por su 
preparación y su responsabilidad en la empresa, marcan su orientación 
estratégica y tienen en sus manos el ser o no ser de la Compañía. Esta es la 
teoría. 

Siempre que estén correctamente diseñados5, los planes de opciones 
sobre acciones pueden ser un mecanismo de remuneración muy efectivo 

                                       
4 Vid. G. ARIÑO, “Las stock options y Telefónica”, Expansión, 23 de noviembre de 1999. 
5 Como apunta con acierto Rafael Termes, un plan de opciones sobre acciones “debe tener en 

cuenta qué parte del aumento de la cotización de la acción depende de la gestión y qué parte es 
atribuible a factores exógenos de la misma; la gestión merece el “plus” sólo si bate, es decir, si mejora, 
y en la medida que lo haga, los resultados del mercado, tipificado por el índice, tanto si éste 
evoluciona al alza como si lo hace a la baja. Dado que la cotización a que ha llegado la acción es la 
que es, el ajuste habría que hacerlo rectificando, a posteriori, el precio de ejercicio, determinando así la 
plusvalía que correspondería al ejecutivo poseedor de la opción”. Así pues, ha de quedar claro “que 
existe relación de causa a efecto entre la gestión y el aumento de la cotización, y que este aumento no 
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para el fin que se pretende (resolver el problema de la agencia entre 
accionistas y directivos), y son imprescindibles en ciertos sectores como 
práctica habitual en el mercado de trabajo para captar y fidelizar los mejores 
profesionales6. Como consideración adicional sobre la justicia de dichas 
prácticas, hay que acudir a su origen: la creación legítima de riqueza, que es 
un juego de suma positiva en una sociedad capitalista. A veces la opinión 
pública se escandaliza ante los miles de millones de beneficios de una gran 
empresa, o ante un plan de opciones sobre acciones que suponga ingresos 
millonarios para sus beneficiarios. Hay que pensar que, cuando ello sucede, 
es porque aquella empresa y aquellos managers han sabido crear muchas 
utilidades, con sus productos y servicios, a los ciudadanos (que han pagado 
por ellos). Esto, en principio no es malo, sino bueno, siempre que se trate de 
una actividad honesta, que las ganancias se distribuyan equitativamente 
entre todos los que las han generado (no se las queden unos pocos) y se 
paguen religiosamente los impuestos. En tales condiciones, hay que afirmar 
la necesidad de que la sociedad española aprenda a valorar la creación de 
valor y acepte que se remunere a quien lo obtiene. 

Estos son diversos mecanismos de control corporativo, que se 
complementan para lograr el mismo objetivo: que la empresa sea gestionada 
eficientemente y se encamine al objetivo a largo plazo de creación de valor y 
maximización de los beneficios, fuente legítima de creación de riqueza. Tal es 
la teoría, repetimos, pero no siempre las cosas funcionan así. El pasado año 
2002 hemos asistido a una oleada de escándalos empresariales que han 
dañado profundamente la confianza en los mercados y en el gobierno 
corporativo. 

 

                                                                                                                        

responde a maquinaciones que no tienen nada que ver con la verdadera gestión”. TERMES, RAFAEL, 
Las irregularidades..., cit. pág. 30. 

6 Cuanta más capacidad de innovación, más creatividad y más valor añadido puede poner una 
empresa a sus productos y servicios, tanto más necesario es este tipo de retribución, porque en campos 
como las telecomunicaciones y tecnologías de la información, las empresas de consultoría o las 
agencias de publicidad, lo más valioso no son sus activos, sino el capital humano que las integra. Por 
ello, las más importantes empresas del sector de telecomunicaciones –y de modo especial todas las que 
tienen aspiraciones de operador global- han establecido planes de stock options por un valor y cuantía 
elevadas. 
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III. MERCADOS DE EMPRESAS Y QUIEBRAS DEL CONTROL 
CORPORATIVO 

Hemos dicho ya que uno de los sistemas más eficientes de control 
externo del buen gobierno es la existencia de un mercado de empresas 
abierto y ágil, que expulsa de su seno a los peores y permita la renovación de 
la dirección empresarial en manos de los mejores. En Estados Unidos, este 
mercado de control corporativo funciona con bastante agilidad y 
transparencia. En Europa, en cambio, ello no es así y existen múltiples 
obstáculos a este mercado. Los mecanismos de obstrucción son variados; 
algunos suponen una intervención directa del Estado en la vida empresarial 
(p.e., las “golden shares”). Otros son mecanismos societarios de dudosa 
constitucionalidad (p.e. blindajes) y otros finalmente responden a la 
tradicional dependencia política de los negocios y la bancarización de las 
economías europeas (aunque cada vez menor). Veámoslos uno por uno. 

A) Las “golden shares” (acciones de oro) 

Una primera quiebra en la eficacia de los controles externos que 
significan las OPA’s sobre las grandes empresas de servicios son, en Europa, 
las golden shares, que engloban hoy realidades y prácticas de muy diverso 
alcance y contenido7. Se entiende que las empresas privatizadas de los 
sectores que prestan servicios públicos esenciales son portadoras (o 
gestoras) de unos fines de interés nacional, que no han desaparecido por el 
hecho de su privatización y sobre los cuales el Estado debe seguir velando, 
con determinados poderes de supervisión y control en aquellas decisiones 
que pueden afectar estructuralmente a las compañías8. 

                                       
7 Conviene recordar que la golden share nació en el derecho inglés, acompañando al proceso 

privatizador iniciado allí hace veinte años. Consiste en una o más acciones que se reserva el Estado, 
dotadas de algunos derechos y prerrogativas especiales sobre la gestión de la sociedad, como son el 
derecho a nombrar uno o dos miembros del Consejo de Administración y la facultad de vetar algunas 
decisiones que afecten a la identidad o las funciones esenciales de la compañía (disolución, venta de 
activos básicos, fusión o escisión, cambio de objeto social, compras o ventas de participaciones de 
control). 

8 En España, el mecanismo se introdujo por la Ley 5/1995, de 23 de marzo, sobre las siguientes 
premisas: 1) se aplica a empresas privatizadas que prestan servicios públicos esenciales que están bajo 
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Obsérvese que en este planteamiento hay dos premisas subyacentes, no 
confesadas, pero muy reales: 1ª) Un nacionalismo indeclinable: cada país 
es cada país; en materia de empresas de servicios de interés general, no hay 
una Europa unida, sino una suma de Estados soberanos, cada uno de los 
cuales tiene que velar por su gente, frente a los demás; y 2ª) El interés 
público es monopolio del Estado y, por tanto, aquellos fines de utilidad 
pública, que “justificaron” las nacionalizaciones de los años cuarenta, no 
pueden dejarse ahora en manos privadas (aunque se privatice el capital de 
las empresas), porque el mercado y la competencia no son de fiar. 
Especialmente si los operadores son “extranjeros” y –mucho menos todavía- 
si son “Estados extranjeros”, como ocurre en algunos casos9. En base a 
estas premisas, las golden shares, se han extendido por Europa bajo una u 

                                                                                                                        

un régimen específico de regulación y control públicos, ejercen derechos especiales o exclusivos y/o 
están exentas total o parcialmente de la libre competencia (en concreto, empresas de 
telecomunicaciones, agua, gas, electricidad, transporte, servicios postales, banca, seguros, petróleo y 
sus derivados, radio-televisión, y alguna más); 2) la técnica de intervención en España no consiste en 
una o varias acciones especiales, ni en derechos de presencia en los Consejos de Administración con 
poderes de veto, al modo del antiguo delegado del Gobierno, sino en un régimen, establecido por ley, 
de autorización administrativa previa para determinadas decisiones estructurales como son: la 
disolución, escisión o fusión de la entidad; la enajenación de activos necesarios para el cumplimiento 
del objeto social o de participaciones accionariales en un porcentaje igual o superior, en principio, al 
10%; y la sustitución del objeto social; 3) finalmente, todo ello se articula mediante un Real Decreto, 
con dictamen previo del Consejo de Estado, que decide la aplicación de este régimen a cada caso, 
determinando con precisión los actos de disposición concretos que quedan sujetos a previa aprobación, 
el plazo de vigencia y demás elementos necesarios. Dicho régimen de intervención y control de 
algunas empresas, se justifica, según puede leerse en la exposición de motivos de la ley, como un 
“mecanismo alternativo de protección del interés público, necesario como sustitutivo de la 
propiedad del capital social”. 

9 Por ello, en España, además a la Ley 5/1995 vino a sumarse, unos años después, la Ley 
55/1999, que extendió la protección a todas las empresas (también las privadas, que nunca fueron 
públicas) del sector energético, en todas sus manifestaciones, disponiendo, en su disposición adicional 
27ª, lo siguiente: “Las entidades o personas de naturaleza pública y las entidades de cualquier 
naturaleza, participadas mayoritariamente o controladas en cualquier forma por entidades o 
Administraciones públicas, cualquiera que sea la forma jurídica que adopten, que directa o 
indirectamente tomen el control o adquieran participaciones significativas (3 por 100) de sociedades 
de ámbito estatal que realicen actividades en los mercados energéticos, no podrán ejercer los derechos 
políticos correspondientes a dichas participaciones”. 
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otra modalidad, en todos los países: además de los ya citados, en Francia, 
Bélgica, Holanda, Italia, Portugal y otros. 

Como valoración jurídica de las golden shares, podemos señalar que se 
trata de mecanismos poco justificables en el derecho comunitario europeo, 
en base a la protección de un genérico interés público; serían únicamente 
admisibles bajo las excepciones tasadas -y por tanto, de interpretación 
restrictiva- que la legislación y la práctica comunitaria admiten en campos 
muy singulares (protección de actividades económicas por razones de orden 
público, seguridad, salud pública y defensa), a las que habría que añadir, 
también como excepción, las “acciones de oro” como medio de defensa frente 
a la invasión de un Estado, a través de una empresa pública extranjera. Pero 
con estas salvedades, las “golden shares” son, en nuestra opinión, 
criticables. 

En primer lugar, frente al argumento de la protección del interés 
público, connatural a algunas empresas privatizadas, hay que señalar que 
transcurridos ya algunos años, con la experiencia de unos mercados 
abiertos y bajo una competencia progresivamente creciente (así, en energía, 
telecomunicaciones, transporte y otros), la mayoría de aquellos fines de 
interés general pueden alcanzarse hoy mediante una regulación 
sectorial bien diseñada, en la que siempre esté presente un servicio 
universal garantizado sin tener que acudir para ello a las medidas de 
intervención y control sobre las empresas que las golden shares implican. En 
segundo lugar, hay que señalar que las golden shares son un mecanismo 
contrario al mercado de empresas y una violación de libertades 
fundamentales del Tratado de la Unión. El mercado de empresas, junto con 
el mercado de capitales, de mercancías y de servicios, es una parte esencial 
del mercado único europeo. No sólo los productos y servicios, sino la misma 
entidad que los produce está en el mercado, sometidas a las ofertas de 
compra y venta que puedan formularse sobre ellas. Las empresas mismas 
constituyen así el objeto de dos libertades fundamentales declaradas en el 
Tratado: la libre circulación de capitales y el derecho de libre 
establecimiento en los países de la Unión (art. 56 y 43). Ambas libertades 
se ejercen y manifiestan, de ordinario, creando empresas ex novo o 
comprando alguna de las existentes. 

Es evidente que las llamadas golden shares constituyen una restricción 
a ese mercado (por tanto, a esas libertades) en cuanto impiden la libre 
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enajenación de las acciones por sus dueños y su compra por posibles 
adquirentes, sean o no nacionales del país de origen de la empresa en 
cuestión. Desde instancias comunitarias se han condenado dichas prácticas, 
con toda razón. La Comisión abrió por este motivo, ante el Tribunal de 
Justicia, procedimientos contra España, Francia, Portugal, Gran Bretaña, 
Bélgica e Italia. En sentencia de 23 de mayo de 2000, que concluye el 
procedimiento de infracción contra Italia, el TJCE ha venido a ratificar que 
estas técnicas de protección de las empresas nacionales de cada país pueden 
constituir una violación del Tratado de la Unión; en concreto, de los artículos 
43 (antiguo 52), 49 (antiguo 59) y 56 (antiguo 73B), que consagran –como ya 
hemos dicho- la libertad de establecimiento de los nacionales de un Estado 
miembro en el territorio de otro, la libre prestación de servicios dentro de la 
Comunidad y la libre circulación de capitales. Dos años más tarde, en 
sentencias de 4 de junio de 2002, que resuelven los procedimientos de 
infracción incoados contra Francia, Bélgica y Portugal se confirman los 
requisitos que deben cumplir las restricciones a la libertad de capitales para 
que sean conformes con el derecho comunitario: que se apliquen de forma 
no discriminatoria, que estén justificadas en las razones enumeradas en el 
art. 73 D del Tratado o razones imperiosas de interés general, que cumplan 
el principio de proporcionalidad y que no atenten contra la seguridad 
jurídica (limitando la discrecionalidad administrativa). En consecuencia, la 
Corte estima los recursos en el caso de Francia y Portugal y desestima las 
razones de la Comisión en el caso de Bélgica. En el caso, todavía pendiente, 
contra España y Gran Bretaña, la Comisión pide la anulación de los 
artículos 2, 3.1 y 3.2 de la Ley 5/95, (de 23 de marzo) y los arts. 10 y 40 de 
los Estatutos de la sociedad creada por la Airports Act inglesa de 1986 (Ley 
de Aeropuertos) en virtud de la cual se privatizó la British Airport Authority 
(BAA) convirtiéndola en una PLC. 

Cuando se escriben estas líneas, el Abogado General ha presentado sus 
Conclusiones, que merecen algún comentario. Se basa para ello en un recto 
entendimiento del art. 295 (antiguo 222) que como se recordará dice así: “El 
presente Tratado no prejuzga en modo alguno el régimen de propiedad de los 
Estados miembros”. Se pregunta el Abogado General, ¿resulta razonable que 
se acepte sin cortapisa alguna el régimen de propiedad pública de las 
empresas –que no necesita ninguna justificación- y se prohíba en cambio un 
sistema limitado de intervención y control del Estado sobre las empresas 
estratégicas privatizadas, al objeto de garantizar el cumplimiento de las 
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finalidades de interés pública a ellas vinculadas?. La mejor y más absoluta 
“acción de oro” es la propiedad pública de la mayoría del capital de una 
empresa (ahí no hay quien entre) y esto se admite sin limitación alguna; pero 
se levanta una escandalera porque algunos Estados quieren evitar que 
empresas que han sido privatizadas por ellos puedan caer, sin más, en 
manos de empresas públicas de otros Estados, que han preferido 
mantenerlas en sus manos. La contradicción es evidente y el Abogado 
General la denuncia. Quien puede lo más –dice- puede lo menos. Y si los 
Estados tienen la facultad de conservar cualquier empresa en régimen de 
propiedad pública (que es el mayor control posible), ¿por qué no se les puede 
permitir mantener alguna en régimen de tutela pública (que es un control 
mucho menor)?. La incoherencia denunciada por el Abogado General es muy 
real10 y que, hasta ahora, ni el Tribunal, ni la Comisión, ni el Comisario 
Bolkestein (Mercado Interior) han contestado a ella. 

Dicho todo ello, hay que señalar a continuación que, en el actual estado 
de las cosas de la Unión Europea, se plantean situaciones que no encajan en 
la filosofía del mercado único y tampoco pueden ser incluidas bajo las 
excepciones que la Comisión admite (protección de actividades económicas 
por razones de orden público, seguridad, salud pública y defensa), pero que 
exigen el reconocimiento del derecho de los Estados a preservar sus 
empresas del “asalto organizado” desde otro Estado miembro. Ello sucede 
cuando la compra se hace, no por inversores o ciudadanos de otro Estado, 
sino por el Estado mismo, directa o indirectamente, intencionadamente o no, 
por acción o por omisión. Tal cosa ocurre cuando una empresa pública, 
francesa, holandesa, o alemana, en la que el Estado (o cualquier otra 
Administración Pública, regional o municipal) retiene un paquete de control 
sobre su capital, decide lanzar una OPA o un proyecto de fusión sobre una 
empresa privada (privatizada o no) de otro país11. En tal caso, entendemos, 

                                       
10 Modestamente, uno de los autores de este trabajo la había formulado ya hace más de dos 

años: vid. GASPAR ARIÑO, Acciones de oro y otros artefactos y Acciones de oro y Unión Europea, 
artículos aparecidos en Diario Expansión, 23 y 30 de mayo de 2000. 

11 En España recordemos la limitación de los derechos de voto impuesta por el Gobierno el 7 de 
mayo de 2001 a las dos empresas adquirentes de Hidrocantábrico, participadas una  por EDF (100% 
del Estado francés) y otra por EDP (30% del Estado portugués). Dicho veto se levantó el 13 de octubre 
de 2001, tras la Decisión de la Comisión en la misma línea sometiendo la operación a diversas 
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que este último tiene el derecho de proteger a sus empresas con la golden 
share (o con la ley) de tales asaltos. Las razones que justifican dicha 
utilización de la golden share son variadas. Por una parte, hay una exigencia 
elemental de reciprocidad: no hay por qué aceptar invasiones por un 
operador de un Estado al que no se puede invadir. La asimetría de la 
situación aumenta si además se manifiesta en el nivel de apertura de sus 
propios mercados. Por otra parte, existen sólidos fundamentos jurídicos que 
permiten dicha protección frente al asalto de empresas de un país desde otro 
Estado miembro, como son los siguientes: 1º) que los Estados, en cuanto 
tales, no son titulares de los derechos y libertades económicas que reconoce 
el Tratado a los ciudadanos y empresas, por lo que ninguna infracción de los 
artículos 43 y 56 se produce cuando una empresa pública pretende 
apoderarse de empresas de otro país; y 2º) ningún atentado se produce en 
este caso al mercado de empresas, por la sencilla razón de que la empresa 
pública, no está en el mercado, ni activa ni pasivamente; no puede ser 
comprada, pero tampoco puede (¡no debe!) comprar. 

La pregunta que se plantea a continuación es la siguiente: ¿son 
compatibles, entonces, las empresas públicas con el mercado único 
europeo?. Cuando se escribió el Tratado de Roma (1957) se entendió que sí y 
el viejo artículo 222 era hijo de su tiempo: nadie ponía en duda el régimen de 
propiedad pública, entonces muy extendido en los Estados miembros. Hoy, 
para que exista un verdadero mercado único europeo de empresas, aquella 
afirmación debe ser revisada, y, mientras no se reforme el Tratado en este 
punto –algo que debería plantearse- aquellos que quieran mantener un 
sector empresarial público deben aceptar las limitaciones de derechos que le 
acompañan. Esto es evidente. 

B) Los blindajes empresariales 

La segunda quiebra en el mercado de empresas, en el que se insertan 
las OPA’s, consiste en la introducción por vía estatutaria de una serie de 

                                                                                                                        

condiciones por las que ambos países se comprometieron a aumentar la apertura de sus mercados 
eléctricos: Francia, cuadruplicará su capacidad de interconexión comercial con España, y Portugal 
abrirá su mercado eléctrico a través del Mercado Ibérico. Una situación parecida se planteó con el 
proyecto de fusión de KPN (propiedad del Estado holandés en un 45%) y Telefónica, que no llegó a 
producirse por la oposición del Gobierno español. 
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elementos de blindaje que hacen muy difícil  la adquisición de una empresa 
por un tercero. Tales son la limitación de los derechos de voto (por ejemplo, 
al 10%) cualquiera que sea la participación que se ostente en el capital, la 
exigencia de determinadas condiciones para poder incorporarse el Consejo 
de Administración o para ser Presidente de la compañía y otras medidas. 

Ciertamente, las limitaciones de los derechos de voto quedan 
autorizadas en el artículo 105.2 de la L.S.A., que establece que los estatutos 
“también podrán fijar con carácter general el número máximo de votos que 
puede emitir un mismo accionista o sociedades pertenecientes a un mismo 
grupo”. Su finalidad era, en principio, en palabras de D. Rodrigo Uría, 
constituir una “medida que, recortando la influencia de los grandes 
accionistas en el seno de las juntas generales, facilite la defensa de las 
minorías frente a la acumulación de grandes poderes sociales y 
administrativos en una sola mano”12. Con todos los respetos hacia el gran 
maestro, debemos decir que es ésta una interpretación equivocada. En 
efecto, en la práctica, la consecuencia inmediata de estos blindajes es la 
obstaculización (e incluso la parálisis) frente a las OPAs no deseadas, lo que 
da lugar a situaciones, no sólo ineficientes e ilegales, como comentaremos 
más adelante, sino también absurdas. Dichas situaciones no se justifican ni 
en términos de evitar la “excesiva concentración de poder económico”, ya que 
de hecho los blindajes perjudican a los pequeños accionistas, ni tampoco en 
términos de la llamada “estabilidad de gestión de las compañías”, que podría 
calificarse, más bien, de “apoltronamiento de los gestores”. Pese a su falta de 
justificación, este blindaje de los estatutos constituye una forma tradicional 
de defenderse frente a OPAs no deseadas y hoy sorprende su proliferación en 
las grandes empresas españolas, con el sigilo y la complicidad de todos. 

De esta forma, a través de mecanismos estatutarios o legales, los 
blindajes empresariales, las golden shares, y la constitución de núcleos 
duros –tercer elemento en el que ahora no podemos entrar- coinciden en su 
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 los 
propietarios. Y al coincidir su objetivo, que es obstaculizar el mercado de 

                                       
12 R. URÍA, Derecho Mercantil, Madrid, Marcial Pons, 1999, 26ª ed., pág. 276. 
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empresas, también es similar su valoración: efectos económicos nocivos, 
ilegalidad en Derecho comunitario y, en el caso de los blindajes, hay que 
añadir una probable inconstitucionalidad en Derecho español (como 
enseguida demostraremos). Veamos brevemente estas tres realidades. 

Desde el punto de vista económico, tales medidas conllevan siempre 
una pérdida de valor para la empresa y sus accionistas, en la medida en que 
impiden que otros con mejores ideas compren la sociedad ofreciendo a sus 
propietarios un mayor precio. Esto es claro. Desde el punto de vista jurídico, 
ya hemos dicho que tales prácticas resultan difícilmente compatibles con 
algunos principios esenciales del derecho comunitario europeo. Parece 
evidente que el mercado de empresas, así como el de capitales, mercancías y 
servicios, constituye una parte esencial del mercado único europeo. No sólo 
los bienes y servicios, sino –como ya se ha dicho- la misma entidad 
(empresa) que los produce están en el mercado, sometidas a las ofertas de 
compra y venta que puedan formularse; los llamados “blindajes” 
empresariales, al limitar estos derechos y libertades, son contrarios al 
Tratado de la UE (art. 43 y 56). 

Como se recordará, ante este problema, el proyecto de Directiva para 
armonizar las legislaciones nacionales sobre OPAs, cuya aprobación parecía 
inminente en julio de 2001, tras una negociación de doce años incluía 
algunas disposiciones  positivas13, por lo que la propuesta de Directiva sobre 
OPAs constituía un paso muy importante para ofrecer seguridad jurídica a 
las transacciones transfronterizas e impulsar el mercado único de capitales. 

Pues bien, sorprendentemente el 4 de julio de 2001 el Parlamento 
Europeo rechazó esta propuesta de Directiva de protección de los accionistas 
ante las OPAs, tras la oposición frontal alemana al citado art. 9 y un 
resultado de empate en la votación del pleno del PE (273 contra 273). Frente 

                                       
13 En particular: 1) las ofertas se lanzarían sin autorización previa, por el 100% de capital, lo que 

proporcionaría mayor flexibilidad al proceso y evitaría “cuellos de botella” cuando una compañía 
recibiera varias; 2) las ofertas podrían incluir condiciones, lo que permitiría al comprador protegerse 
de eventuales blindajes y mejoraría el trato que reciben actualmente los inversores minoritarios; y 3) 
un polémico art. 9 por el cual el establecimiento de blindajes frente a OPAs hostiles o la adopción de 
otras medidas de defensa estarían supeditados a la aprobación previa de los accionistas. 
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a los argumentos oficiales14, parece evidente que la razón real del rechazo de 
la Directiva fue la protección de los consejos de administración de las 
sociedades cotizadas frente a toda agresión externa al control de los mismos 
y el rechazo al principio de que los directivos de una sociedad, a la hora de 
adoptar medidas de defensa contra una OPA, deban primero obtener la 
autorización de los accionistas. Se trata, por tanto, de la imposición de los 
intereses de las grandes empresas alemanas (casi todas ellas, como las 
españolas, “bancarizadas”) sobre los intereses de la UE, en un episodio que 
puede calificarse de nacionalismo desaforado.  

Finalmente digamos que, además de obstaculizar la creación de un 
mercado europeo de empresas, los autoblindajes empresariales constituyen 
una privación anticonstitucional, arbitraria y no compensada, de los 
derechos de voto que corresponden a todo titular del capital social; atentan 
por ello al contenido esencial del derecho de propiedad que corresponde a la 
riqueza mobiliaria (ius utendi, fruendi et disponendi). Esta privación de 
derechos, acordada por una persona jurídico-privada, sin causa ni 
justificación alguna de utilidad pública, con efectos erga omnes en 
sociedades cotizadas, sin compensación ni participación privilegiada en 
beneficios, constituye -a nuestro entender- un claro atentado al art. 33 de la 
Constitución Española de 1978, que debería ser tomado en consideración 
por los Registradores Mercantiles y apreciado por los jueces, si el tema llega 
ante ellos. Es obvio que el derecho de voto, salvo que se renuncie 
expresamente a él (caso de las acciones sin voto), forma parte del contenido 
esencial del derecho de propiedad de las acciones, del que no pueden ser 
despojados los accionistas por mucho pacto estatutario que se lleve a cabo o 
por muchos acuerdos que tome la Junta General –esto es algo que la Ley 
debe prohibir-, ya que ello supone traspasar los límites de su propia 
soberanía. Y si una Ley de Sociedades anónimas -como hace la nuestra en 

                                       
14 Las razones que ofreció el Gobierno de Schröder para retirarse en mayo del acuerdo 

alcanzado por los Quince un año antes para la aprobación de la Directiva fueron las siguientes: 1) el 
texto primaba la capitalización bursátil de las empresas sobre el valor industrial de las compañías y su 
proyecto empresarial (capitalismo financiero versus capitalismo industrial); y 2) la necesidad de que 
las empresas alemanas no se encontrasen en desventaja frente a la legislación existente en otros países 
(en especial la golden share). 
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su art. 105.2- autoriza semejante régimen, lo que hay que plantearse 
seriamente es la constitucionalidad de tal precepto. 

C) La nueva propuesta de Directiva de OPA’s de 2 de octubre de 
2002 

Llegamos así a la nueva propuesta de directiva, presentada por la 
Comisión el 2 de octubre de 2002, tras el mandato recibido del Consejo 
Europeo de Lisboa.  

La nueva propuesta de Directiva sobre OPA’S, redactada siguiendo el 
dictamen de un grupo de expertos presidido también por el profesor Winter, 
establece determinadas prohibiciones relativas a la adopción de medidas de 
defensa por el Consejo de Administración (art. 9) al blindaje empresarial 
mediante restricciones a la transferencia de títulos y al ejercicio del derecho 
de voto (art. 11) y a las medidas que mediante pactos estatutarios u otros 
medios establece el mismo Consejo frente a los accionistas exigiendo una 
serie de requisitos para entrar a formar parte de dicho órgano, dificultando 
así, indirectamente, el lanzamiento de posteriores OPA’s sobre la empresa.  

Digamos para empezar que el art. 9, como ya prescribía el texto anterior 
(julio de 2001), obliga a los Estados miembros “a velar por que el órgano de 
administración o dirección de la sociedad afectada se abstenga de adoptar 
medidas defensivas que puedan impedir el éxito de la oferta sin autorización 
previa de la Junta General de accionistas”. Cuando el control de la sociedad 
afectada está en juego, es importante garantizar que son los propietarios 
quienes deciden su destino. Por ello, la Junta General debe conceder su 
autorización expresa a la hora de responder a una oferta. De esta forma, el 
poder de decisión se devuelve a sus legítimos titulares: los propietarios (no 
los agentes). 

Seguidamente, el art. 11 de la Propuesta de Directiva establece la 
prohibición de imponer restricciones, estatutarias o contractuales, a la 
transferencia de valores y elimina asimismo todas las restricciones al 
derecho de voto previstas en los estatutos, que dejarán de surtir efectos 
cuando la Junta General decida sobre posibles medidas de defensa durante 
el plazo para la aceptación de la OPA. Estas prohibiciones no serán de 
aplicación, como es lógico, a los valores sin derecho a voto que confieran 
beneficios económicos (art. 11, párrafo 5º). 
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Con ello, esta norma persigue que todos los accionistas tengan la 
posibilidad de pronunciarse (votar) sobre la OPA en igualdad de condiciones, 
evitando que un(os) accionista(s) por su presencia o representación en el 
Consejo o por su posición o información privilegiada bloqueen la adquisición 
a través del ejercicio de derechos especiales (por ej: la adopción de medidas 
de defensa judicial o financiera; o la convocatoria de Junta inmediatamente 
después del cierre de la OPA, con accionistas poco informados y, por lo 
tanto, fácilmente manipulables). 

La tercera cuestión en materia de blindaje se refiere a los requisitos que 
se imponen en la práctica a los accionistas para limitar su acceso al Consejo 
de Administración o a la Presidencia de la Compañía. He aquí algunos: 
exigencia de antigüedad mínima como accionista para ser miembro del 
Consejo (o de antigüedad como Consejero para ser Presidente), necesidad de 
contar con mayorías cualificadas en las JGA para remover a los Consejeros o 
adoptar acuerdos que pongan en peligro su control; y establecimiento de 
topes máximos de representación en el Consejo, cualquiera que sea su 
participación en el capital. 

Pues bien, todas estas limitaciones o reglamentaciones estatutarias 
quedan derogadas y sin valor como consecuencia de los preceptos de la 
Directiva, que trata de devolver el control y el mando de la empresa a sus 
titulares (y luego a sus adquirentes). Se quiere recuperar así la esencia de 
nuestra economía de mercado, basada en la propiedad y la empresa.  

Por el contrario, con los autoblindajes empresariales y otras medidas de 
idéntica finalidad, se desvirtúa también el control efectivo de la gestión a 
través de la JGA, atentando con ello a un principio fundamental del 
“Gobierno Corporativo” objeto ahora de análisis por las Autoridades de todos 
los países. 

D) Una proposición del Parlamento español y el anuncio de nuevo 
Reglamento de OPAS 

Con fecha 1 de octubre de 2002, casi coincidiendo exactamente con la 
propuesta de Directiva, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso 
presentó una proposición no de Ley, acompañando por vía de enmienda otra 
anterior de CiU “sobre modificación urgente de la regulación de las ofertas 
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públicas de adquisición de acciones (OPA) para mejorar la protección de los 
pequeños accionistas”. 

Esta proposición no de ley tiene como se ve un objetivo central distinto 
al aquí tratado. Su primera preocupación, motivada sin duda por algunos 
fenómenos recientes, es el de una correcta distribución de la prima de 
control, evitando que sólo algún o algunos accionistas, detentadores de 
paquetes importantes, reciban un precio sustancialmente mayor que los 
pequeños ahorradores, que pueden ver incluso disminuido su precio como 
consecuencia del cambio de dirección. Pero junto a este problema, del que se 
ha ocupado recientemente y con lucidez Cándido Paz Ares15, la proposición 
contiene un pronunciamiento sobre la admisión de opas condicionadas, que 
va directamente dirigido contra los blindajes empresariales16. 

Hasta ahora, las únicas condiciones aceptadas en el derecho español 
eran dos: que se obtenga un porcentaje de la sociedad –variable según los 
casos y a determinar- y que el TDC autorice la operación. Sin embargo, las 
OPA’s bajo condiciones “objetivas” son aceptadas en casi todos los países y 
por ello vemos con buenos ojos esta proposición no de Ley, que viene a 
reiterar la prohibición de blindajes empresariales. Ahora, el regulador tendrá 
que precisar con algún detalle los términos en que deben ser apreciados 
tales blindajes, pues la proposición no puede ser más pobre al respecto. En 
este sentido, parece oportuno, ahora que estamos discutiendo la reforma del 
régimen jurídico sobre OPA’s, replantearse el sistema de OPA´s obligatorias 
lo que, a nuestro entender, promueve las OPA’s hostiles. Desde este punto 
de vista, las empresas (o el control de las mismas) pueden ser vistas como 
un bien o servicio que se ofrece en el mercado y que cualquiera puede 
comprar y vender sin mas limitaciones que el precio y el orden público 
(económico). Pero ésta es una problemática que desborda el tema de hoy. 

                                       
15 Vid. sus dos magníficos artículos en el diario Expansión, 16 y 18 de octubre de 2002, “La 

reforma de las opas y la prima de control”. 
16 Así, en la Exposición de Motivos de la misma, el Congreso insta al Gobierno a: 

“Admitir en nuestro derecho la posibilidad de que las OPAs se presenten de forma 
condicionada, como mecanismo para luchar contra el blindaje de los equipos directivos de las 
sociedades cotizadas, lo que exige establecer con carácter general una regulación precisa, en 
beneficio de la seguridad jurídica, en relación con los blindajes de las OPAs bajo condición”. 
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Finalmente digamos que con posterioridad a esta proposición no de Ley, 
el Gobierno ha anunciado la próxima aprobación de un nuevo reglamento de 
OPAs dirigido a proteger al pequeño inversor en el que se harán realidad las 
peticiones contenidas en la propuesta parlamentaria.  

Entre las reformas anunciadas por el Gobierno, debemos hacer aquí 
una referencia a las medidas para luchar contra los blindajes que parece se 
incluirán también en la nueva norma. El nuevo proyecto de Real Decreto 
parece que no los prohíbe expresamente, pero el Gobierno se declara 
decidido a que éstos no frenen operaciones de toma de control que puedan 
beneficiar a los inversores, ni supongan una merma para los derechos de los 
accionistas. Recordemos aquí que el Informe Aldama tampoco se pronuncia 
expresamente sobre ello, aunque recomienda igualmente evitar situaciones 
abusivas o poco justificables, aceptando incluso la prohibición de algunas 
medidas de blindaje. No obstante, el hecho de que se admitan expresamente 
las OPAs condicionadas se ve como una vía para luchar contra las cláusulas 
estatutarias de blindaje. Hasta ahora la legislación vigente no contemplaba a 
las OPAs sometidas a condición (ni las aceptaba, ni las prohibía 
expresamente). Sin embargo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
tenía el criterio de no aceptar una toma de control si ésta se condicionaba a 
la eliminación de una cláusula estatutaria de blindaje.  

Entendemos que habría que ser mucho más radical y exigente en este 
campo. Como ya hemos dicho, los blindajes son inaceptables, porque 
atentan contra la eficiencia empresarial y contra el derecho de propiedad. Y 
el Gobierno debería poner coto a semejantes prácticas. Si él no lo hace, 
deberían hacerlo los jueces. 

 

IV. LA DEPENDENCIA POLÍTICA DE LOS NEGOCIOS Y LOS 
NACIONALISMOS RAMPANTES 

Este es el tercer y último factor de perturbación del control corporativo 
y el buen gobierno de las empresas en Europa (y también en España, desde 
luego). Veámoslo. 
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A) La dependencia política de los negocios y la bancarización de 
la economía española 

La eficacia de la amenaza de OPAs en España queda desvirtuada por 
otro fenómeno: la tutela política de los negocios que de modo habitual tiene 
lugar desde hace años en la vida española, con diversos grados de 
intensidad según el talante de los Gobiernos de turno. En el campo de las 
relaciones entre el poder político y el poder económico, la etapa 1983-1996 
se caracterizó por lo que hemos denominado alguna vez una servidumbre 
feudal de los empresarios respecto del Gobierno17. Desde la operación 
RUMASA (y consiguiente presión sobre el Tribunal Constitucional para que 
la avalase), banqueros y grandes empresarios tomaron nota de las nuevas 
reglas de “obediencia debida” del poder económico al poder político, por la 
cual, las decisiones empresariales y el desarrollo de los negocios necesitaban 
la bendición del Gobierno. 

Lo necesitaban especialmente en aquellos sectores regulados o 
intervenidos como eran el inmobiliario (ordenación urbanística), el energético 
(regulación de costes estándares y fijación de tarifas), el financiero y fiscal 
(poderes ilimitados del Banco de España, concesión o no de exenciones 
tributarias en las operaciones proyectadas), las telecomunicaciones y la 
radiotelevisión (declaradas en su totalidad servicio público) y otros campos. 
Para dar cobertura jurídica a todo este tinglado de poder, que era el reino del 
nuevo socialismo, se fueron aprobando un conjunto de leyes que 

                                       
17 Así, uno de los autores de este libro escribió en 1993 lo siguiente: “El Gobierno socialista del 

último decenio no cree realmente ni en la libertad económica ni en el mercado, aún cuando a veces lo 
defienda. Cree en un mercado controlado, en una libertad vigilada, dirigida, pastoreada por la 
autoridad ministerial...; se consolida en nuestro país un modelo peculiar en el que el Estado ha 
sustituido el antiguo objetivo socialista del control sobre la propiedad de los medios de producción por 
otro mucho más rentable en todos los sentidos: el control político sobre las grandes decisiones 
empresariales... ¿Pero qué modelo político es éste, liberal o socialista?. Para mí, estamos ante una 
versión actualizada del Estado feudal, un Estado en el que el señor concluía con los súbditos un pacto 
de vasallaje: a cambio de la servidumbre se les ofrecía protección...” Vid. ARIÑO, G., Economía y 
Estado, cit., pág 18 y ss. 
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consagraban amplios poderes de intervención y control sobre estos campos, 
de difícil revisión judicial18. 

Estos sectores, más intervenidos, fueron precisamente los sectores 
liberalizados y privatizados en la etapa del Gobierno Popular, con el fin de 
lograr una mayor eficiencia por la presión de la competencia (frente al 
monopolio) y a través de una gestión empresarial independiente de la política 
(frente a la empresa pública). Sin embargo, pese a tan loables objetivos, hay 
que reconocer que la tutela gubernamental sobre los negocios ha continuado 
(recuérdese, por ejemplo la pugna de ENDESA y REPSOL por Iberdrola), si 
bien su nivel no parece tan acusado como aquella servidumbre cuasifeudal 
que caracterizó la relación entre política y negocio en la época socialista 
(aunque unos y otros se acusan hoy recíprocamente de lo mismo). 

Con diversos grados de intensidad, la dependencia política de los 
negocios ha sido y es un fenómeno muy arraigado en la vida empresarial 
española, si bien podría sorprender hoy su continuidad, incompatible con la 
filosofía liberal y privatizadora de la que alardea el Gobierno del PP. La 
realidad es que las grandes empresas, en vez de ejercer su libertad de 
gestión y guiarse por las reglas del mercado, en las decisiones empresariales 
de envergadura siguen mirando al Gobierno, esperando recibir su luz verde. 
Dicho beneplácito, se articula normalmente a través de cauces informales (el 
permiso político, puro y duro); otras veces, por cauces formales, como es el 
control político en las autorizaciones sobre concentraciones económicas, que 
se han comentado ampliamente en otro lugar de este estudio y, en 
ocasiones, a través de la amenaza del ejercicio de golden shares, que 
veremos más adelante. Tal dirigismo estatal en las reestructuraciones 
empresariales es, a nuestro juicio, muy dañino. Por una parte, las reglas de 
la eficiencia se sustituyen por las del juego político, de amistades y 
enemistades, que son intereses perversos en la vida de nuestras entidades 
empresariales. Por otra parte, el Gobierno entra en una dinámica de negocio 
que no le corresponde y, aunque quiera -con sus mejores intenciones- 
“liderar” el mercado, no lo sabe hacer. No tiene criterios, ni datos, ni 

                                       
18 Ello fue destacado por G. ARIÑO en “El triángulo de la muerte”, Expansión, 22 de febrero de 

2000. 
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mentalidad para adoptar una decisión sobre la mejor estrategia empresarial, 
ante la futura evolución de los mercados. 

En España –y en otros países de Europa, como Alemania y Francia- la 
tutela política sobre los negocios se agrava por el elevado grado de 
bancarización de la economía. Las grandes empresas están controladas en 
su gestión por un entramado de participaciones accionariales en el que 
dominan las entidades financieras (bancos y cajas). Los problemas que 
surgen son varios,  además del ya comentado riesgo de coordinación de 
actuaciones anticompetitivas al que se enfrenta el art. 34 del RDL 6/2000. 
Primero, aparece el inconveniente ya mencionado de los modelos centrados 
en el control interno, a través de bancos accionistas y “núcleos estables”: se 
fomentan las relaciones a largo plazo, pero a menudo se ralentiza la 
necesaria adaptación al entorno cambiante. Segundo, se plantea el problema 
clásico de la agencia: el Banco siempre tendrá la tentación -al menos la 
tentación- de hacer plusvalías sirviendo a sus accionistas y fortalecer su 
propio negocio bancario con la presencia en las operaciones de la empresa, 
mientras que las empresas industriales tienen que crear valor para los suyos 
propios; es obvio que, en ocasiones sus intereses pueden no coincidir, lo que 
se traducirá, antes o después, en ineficiencias en la gestión empresarial. Por 
ambas razones, organismos nacionales e internacionales han denunciado 
más de una vez los efectos negativos que tiene la constitución de “núcleos 
estables”, a los que dan lugar frecuentemente las participaciones 
financieras. Pero, sobre todo, los problemas se agravan por la acción 
conjunta de los dos fenómenos: dependencia política de los negocios y 
bancarización de la economía. A través de la banca (y Cajas, éstas muy 
dependientes del poder político), el Gobierno manda en las empresas de 
servicios de este país; en todas partes, la banca tiene tal dependencia del 
poder político, tales condicionamientos públicos a su negocio, que aquélla se 
convierte en dócil correa de transmisión de los designios gubernamentales 
en materia de estrategia empresarial. Este es un peligro real y actual. 

Frente a estos fenómenos, de gubernamentalización y bancarización de 
la economía, es necesario, a nuestro juicio, reducir la presencia del Estado y 
de los bancos en las empresas a sus justos términos. En cuanto al papel del 
Estado en el mercado, nos remitimos a lo largo de estas páginas y a la 
conclusión de este epígrafe. En cuanto al negocio bancario, dada su 
madurez, es muy legítima la inversión financiera de las entidades en las 
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empresas industriales, pero eso no puede traducirse en la transferencia de la 
capacidad decisoria de las empresas participadas a los bancos accionistas y, 
menos aún, convertirse en un caballo de Troya para la intervención del 
Gobierno en la empresa. 

B) El nuevo nacionalismo rampante, favorecedor de los “national 
champions” 

Para concluir esta exposición sobre el control de las empresas por el 
poder político y las quiebras al mercado europeo de empresas, conviene 
destacar la actitud peligrosa del nuevo nacionalismo, muy extendida, que se 
contrapone a la tendencia de internacionalización que hemos visto 
caracteriza la reestructuración de las empresas de energía y 
telecomunicaciones. 

Esta tendencia de expansión e internacionalización suele ser, en teoría, 
bien vista por los Gobiernos, cuando son sus empresas las que se expanden, 
pues todos saben que la entrada en nuevos mercados no supone la creación 
de empresas multinacionales “apátridas”, sino que son empresas con 
presencia multinacional pero con la sede en un país concreto, en el que 
suelen centrarse las actividades de mayor valor añadido (gerencia, I+D, 
marketing, finanzas…; recuérdese el efecto “sede”). En cambio, la mayoría de 
los Gobiernos europeos ven con malos ojos el proceso inverso, es decir, la 
compra de empresas nacionales por grupos extranjeros (aunque sean 
intracomunitarios, de otros Estados Miembros de la Unión Europea) lo que 
contradice los vientos de liberalización y también el Tratado de la Unión. Es 
el nuevo nacionalismo, favorecedor de los “national champions”, para cuya 
defensa el Gobierno interviene -de mil formas- en las operaciones de 
reestructuración empresarial, de forma que la sede de las grandes empresas 
se mantenga en territorio nacional. Este nuevo nacionalismo y dirigismo 
estatal sobre la vida empresarial utiliza los múltiples instrumentos que ya 
hemos comentado: ejercicio de golden shares, blindajes a través de 
accionistas bancarios (o “núcleos duros”) dependientes del Gobierno, 
autorización en los procesos de concentraciones económicas y otros 
mecanismos de presión política formal e informal.  

En toda Europa –Francia, Portugal, Alemania o Italia- podrían citarse 
ejemplos notorios acaecidos en los últimos años cuando algunas operaciones 
transfronterizas empezaron a producirse (casos Champalimaud, Telecom 
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Italia19, Mannesman y otros). En España, frente a la imagen internacional de 
Aznar como impulsor de la liberalización, la prensa internacional (Financial 
Times, 31 de octubre de 2000) ya ha destacado diversas contradicciones 
recientes vía dirigismo empresarial20. Por ejemplo, es el proyecto de fusión 
ENDESA-IBERDROLA, frente al interés mostrado por varias empresas 
europeas para adquirir IBERDROLA, fue finalmente ENDESA, la mayor 
empresa eléctrica española, la que logró el inicial beneplácito 
gubernamental. Así, se mantenía la españolidad de IBERDROLA y se crearía 
una gran empresa eléctrica española, con dimensión suficiente para estar 
entre las grandes empresas energéticas europeas. Finalmente el proyecto se 
frustró por las razones que hemos explicado in extenso en otro lugar21. De 
esta forma los Gobiernos de los países europeos se agrupan en dos 
tendencias: el grupo de países como España, Francia, Portugal o Alemania, 
que mantienen el nacionalismo empresarial, mediante el fomento para que la 
empresa nacional tenga presencia internacional en Europa y otros países del 
mundo. Por el contrario, otros países (como Gran Bretaña y Holanda) han 
sido simples árbitros del cumplimiento de las reglas del mercado en la 
reestructuración empresarial, con surgimiento o no de “campeones 
nacionales”, pero en todo caso, en beneficio de los consumidores, que de eso 
se trata. 

                                       
19 Como ejemplo de nacionalismo soterrado podemos destacar la operación (agosto de 2001) de 

Pirelli y la familia Benetton, que a través de su participación en Olivetti (27%) tomaron el control de 
Telecom. Italia. En dicho caso se manifiesta, por una parte el apoyo del Gobierno (D’Alema) que 
prefería el control italiano frente al de Deutche Telecom.; y por otra parte, la inadecuación de la 
legislación italiana sobre OPAs (permite tomas de control a través de múltiples participaciones 
indirectas), en perjuicio de los accionistas minoritarios y en interés de las “familias” y el gobierno. 

20 En algunos casos, como ya hemos comentado, dichas contradicciones no son tales, sino la 
legítima respuesta a la “invasión” de una empresa pública extranjera que no permite ser invadida y la 
asimetría regulatoria que impide la atacabilidad comparable de otros mercados. Así, por ejemplo, 
Telefónica tuvo que renunciar a la fusión con la empresa holandesa KPN por ser de capital público; y 
el control de Hidrocantábrico, como ya hemos dicho, fue vetado inicialmente por el Gobierno hasta 
que se presentaron compromisos de apertura de los mercados eléctricos de Francia y Portugal. Vid. 
sobre el tema, GASPAR ARIÑO ORTIZ, Operación KPN: una explicación, Diario Expansión, 16 de 
mayo de 2000. 

21 Vid. LUCÍA LÓPEZ DE CASTRO GARCÍA-MORATO y GASPAR ARIÑO ORTIZ, Competencia en 
sectores regulados, Comares, 2ª Edición, Granada, 2003. 
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Obviamente, este nuevo nacionalismo que torpedea -a través de mil 
mecanismos- la entrada de inversores extranjeros, es un obstáculo gravísimo 
para la consolidación del mercado único europeo. La utilización de dichos 
mecanismos sólo es justificable en situaciones de interés público que la 
Comisión Europea admite (protección de actividades económicas por razones 
de orden público, seguridad, salud pública y defensa) o debería admitir 
(ejercicio de golden shares por causa de reciprocidad, ante la pretensión de 
invasión por una empresa pública extranjera que no puede ser invadida ella 
misma al ser de capital público). 

C) Conclusión 

De la suma de blindajes, golden shares, bancarización, tutela y 
dirigismo estatal, rigideces de la legislación sobre OPAs, hay que concluir 
que en España no funciona de forma satisfactoria el mercado de empresas y, 
al amparo de presiones políticas y triquiñuelas jurídicas, se oculta mucha 
ineficiencia empresarial, mucho interés creado, mucho amiguismo. Y sin 
control efectivo por parte de los accionistas, la gran empresa corre el peligro 
de convertirse también en una empresa “sin empresario” y ser pasto de los 
“buscadores de rentas” (administradores y directivos que se enriquecen a 
costa de los accionistas y del público), como lo ha sido la empresa pública. 
Esto es algo que hay que extirpar. 

Para concluir este estudio sobre “control empresarial y poder político”, 
con una visión constructiva, queremos destacar dos líneas de actuación que 
entendemos imprescindibles para resolver los problemas de control de las 
grandes empresas. Primero, se debe avanzar en los mecanismos de corporate 
governance, internos y externos, impulsando la independencia del Consejo 
de Administración, la armonización de intereses entre accionistas 
mayoritarios y minoritarios en el seno de la Junta General, la función 
disciplinadora de las Bolsas españolas y de las OPAs, y demás aspectos 
pendientes de revisión para la efectividad de los mecanismos de control 
corporativo. Y segundo, es indispensable replantear el papel del Estado en la 
vida  empresarial. Frente al dirigismo, paternalismo o nacionalismo, hay que 
afirmar que tiene una función muy relevante que cumplir ante el mercado, y 
que ya hemos reiterado a lo largo de esta obra: le corresponde -cuando sea 
necesario- establecer las reglas del mercado y asegurarse que la gente tenga  
libertad de elegir y no esté sometida a prácticas abusivas y anticompetitivas. 
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Ahora bien, como estas funciones son muy sensibles a la dinámica de los 
mercados y a la presión política, para evitar el intervencionismo público se 
han extendido las autoridades regulatorias independientes en materia de 
regulación económica (finanzas, energías, telecomunicaciones) y defensa de 
la competencia. De esta forma, frente a “triángulos amorosos” poco 
recomendables entre negocios, banca y política, el Gobierno debería limitarse 
a ejercer una labor similar a la del árbitro en un partido de fútbol. Su misión 
es velar por el cumplimiento de las reglas, pero no diseñar las estrategias de 
los equipos, ni meter goles, ni decidir a quién hay que fichar… De la misma 
forma, el comportamiento de la autoridad reguladora del mercado debe ser 
de mera supervisión con imparcialidad y desde fuera, sin adoptar el papel de 
protagonistas o de apuntador, que no le corresponde. ¿Habrá voluntad 
política algún día en España para dejar los mercados en manos de árbitros 
independientes?. 
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